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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 327 
 
 

(Por los señores Dalmau 
Santiago, Aponte Dalmau; las 

señoras González Huertas, 
Hau, García Montes, González 
Arroyo, Rosa Vélez; los señores 

Ruiz Nieves, Soto Rivera, 
Torres Berríos; la señora 

Trujillo Plumey; y el señor 
Zaragoza Gómez) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar la Sección 1 de la Ley 
Núm. 88 de 27 de junio de 1969, según 
enmendada; enmendar el Artículo 3 de 
la Ley 111-2014, según enmendada; y 
enmendar el Artículo 2.05 de la Ley 26-
2017, según enmendada, a los fines de 
incluir a los próceres la ilustre ciudadana 
e ilustres ciudadanos puertorriqueños: 
Ana Roqué de Duprey, Antonio Paoli, 
José Aponte de la Torre, Rafael 
Cordero Santiago, Ricardo Alegría y 
William Miranda Marín en la lista de 
las Mujeres y Hombres Próceres de 
Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. del S. 49 
 
 

(Por el señor Dalmau Santiago; 
la señora González Huertas; el 

señor Aponte Dalmau; las 
señoras Hau; García Montes; 
González Arroyo; Rosa Vélez; 
los señores Ruiz Nieves, Soto 

Rivera, Torres Berríos; la señora 
Trujillo Plumey; y el señor 

Zaragoza Gómez) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y en el 
Resuélvese) 

 

Para ordenar la creación de un Grupo 
Interagencial de Trabajo Colaborativo, 
que se conocerá como el Grupo 
Interagencial para la Educación Temprana, 
este grupo estará compuesto por 
agencias de la Rama Ejecutiva que 
forman parte del componente social y 
educativo del país, con el propósito de 
identificar necesidades, establecer 
estrategias a corto, mediano y largo 
plazo, formular propuestas de política  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  pública, así como viabilizar acuerdos 
colaborativos entre las agencias; y para 
establecer términos mínimos para 
entregar informes de tal forma que se 
puedan atender inmediatamente las 
recomendaciones establecidas. 
 

R. C. del S. 79 
 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y en el 
Resuélvese) 

 

Para ordenar a la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillado de Puerto 
Rico a realizar un estudio de viabilidad 
sobre la construcción de tanques de 
reservas de agua potable y su 
respectivo sistema de bombeo para 
elevar y extraer agua de un punto bajo 
a uno elevado, de agua superficial, 
subterránea o de depósitos 
a sistemas de distribución para los 
sectores que necesiten de este equipo 
en los municipios de Arecibo, 
Barceloneta, Camuy, Ciales, Dorado, 
Florida, Hatillo, Manatí, Morovis, 
Quebradillas, Vega Alta y Vega Baja, 
que componen el Distrito Senatorial de 
Arecibo; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. del S. 127 
 
 
 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para facultar y ordenar al 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a transferir al 
Gobierno Municipal Autónomo de 
Morovis, el título de propiedad, libre 
de costo, incluyendo así la 
condonación de cualquier deuda, si 
alguna, de la finca #6095, que se 
encuentra localizada en el barrio 
Morovis Norte del mencionado 
Municipio municipio y otorgar así los 
títulos de propiedad a los residentes 
que viven en el referido terreno. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 109 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN ESTE 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo de la Región Este del 
Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación, de naturaleza continua, 
sobre todo asunto relacionado con los 
programas gubernamentales que 
inciden sobre los municipios de 
Caguas, Gurabo, Humacao, Juncos, 
Las Piedras, Maunabo, Naguabo, 
Patillas, San Lorenzo y Yabucoa, 
atendiendo especialmente los asuntos 
de desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, empleo, ambiente, 
recreación, servicio eléctrico y de 
acueductos, programas y proyectos 
agrícolas, programas turísticos, 
transportación, vivienda, recuperación 
y reestructuración, seguridad y 
protección pública, de conformidad a 
la Resolución del Senado 40, según 
enmendada. 
 

R. del S. 130 
 
 
 

(Por el señor Aponte Dalmau) 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos 
Municipales y de Vivienda del Senado 
de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre las propiedades 
que constituyen un estorbo público en 
los municipios que componen el 
Distrito Senatorial VIII y las gestiones 
de expropiación forzosa realizadas por 
dichos municipios. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 137 
 
 

(Por la señora García Montes) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales del 
Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación referente a la titularidad, 
operación, uso, preservación de 
recursos naturales y condición en que 
se encuentran las rampas para 
embarcaciones y las Villas Pesqueras 
que pertenecen al Estado, en la Región 
Oeste de Puerto Rico, que comprende 
los municipios de Isabela, Aguadilla, 
Aguada, Rincón, Añasco, Mayagüez y 
Cabo Rojo, y la contribución, 
conservación y manejo de estas 
instalaciones por parte del 
Departamento de Agricultura, y del 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, según la jurisdicción de 
cada agencia. 
 
 

R. del S. 206 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rivera Lassén y 
el señor Bernabe Riefkohl) 

 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO; Y DE 
DERECHOS HUMANOS Y 

ASUNTOS LABORALES 
 
 

(Primer Informe Parcial 
Conjunto) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Seguridad Pública y Asuntos del 
Veterano y de Derechos Humanos y 
Asuntos Laborales del Senado de 
Puerto Rico, realizar una investigación, 
estudio y análisis sobre el estado actual 
de la política pública establecida 
mediante la Ley 99-2009, según 
enmendada, para atender los casos de 
violencia doméstica, recomendando la 
utilización de supervisión electrónica 
de manera obligatoria para los(as) 
agresores(as) y los mecanismos de 
notificación a las víctimas sobre la 
localización exacta de los(as) 
agresores(as) cuando se acercan a su 
perímetro. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 286 
 
 

(Por el señor Aponte Dalmau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Proyectos Estratégicos y Energía del 
Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico realizar una investigación 
abarcadora y continua sobre la 
concesión a manos privadas del 
sistema de distribución de energía 
eléctrica, con especial atención al uso 
de postes y cableado, tanto por 
proveedores de energía como por los 
operadores de telecomunicaciones, con 
el propósito de revisar la legislación 
vigente sobre dicho uso, y procurar la 
creación de un nuevo ordenamiento 
jurídico moderno y coherente en torno 
a éste. 
 

R. C. de la C. 64 
(A-004) 

 
 

(Por los miembros de la 
delegación P.N.P.) 

 
 
 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para facultar al Secretario del 
Departamento de la Familia, por sí y en 
representación del Departamento de la 
Familia y de su componente 
operacional, Administración Para para 
El el Cuidado Yy Desarrollo Integral De 
de La la Niñez (ACUDEN), el cual es un 
“concesionario” del Programa Head 
Start/Early Head Start, adquirir bienes 
inmuebles y el derecho real de 
usufructo sobre bienes inmuebles, para 
el establecimiento de facilidades 
instalaciones que alberguen las Agencias 
Delegadas “Head Start/Early Head 
Start” que son administradas por la 
ACUDEN como “concesionario”; 
establecer límites a la facultad delegada 
y al uso de los inmuebles y derechos 
reales adquiridos de conformidad con 
ésta esta; para establecer la supremacía 
de la presente; y para otros fines 
relacionados. 
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AL SBNADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 327, con enmiendas en el entirillado electr6nico que se
acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 327 nene como prop6sito enmendar la Secci6n L de la Ley Nrlm.
88 de 27 dejunio del969, segrln enmendada; enmendar el Artlculo 3 de la Iey 111-

2014, segrln enmendada; y erunendar el Articulo 2.05 de la Ley 26-2017, segfn
enmendada, a los fines de incluir a [a ilustre ciudadana e ilustres ciudadanos

puertorriqueflos: Ana Roqud de Duprey, Antonio Paoli, ]os6 Aponte de la Torre,
Rafael Cordero Santiago, Ricardo Alegrla y William Miranda Marfir en la lista de las

Mujeres y Hombres Pr6ceres de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

ANATISIS DE LA MEDIDA

En primera irutancia, es importante seflalar que el reconocimimto es una herramienta
de gesti6n que refuerza el conocimiento sobre aquellas personas que generaron
un cambio importante en los habitantes, exaltando en su conciencia hist6rica los



valores de solidaridad, y altruismo, que mediante sus tareas y actitudes destacaron en

favor del pueblo puertorriqueflo.

Esta Comision entiende que, recurrir a la memoria hist6rica nos permite reflexionar
sobre el futuro de Puerto Rico con responsabilidad. Nos honramos hoy en celebrar y
recordar la vida e historia de estos ilustres y celebres puertorriqueflos, aI incluirlos como
parte de la lista del Dia de las Mujeres y Hombres Pr6ceres de Puerto rico.

La ilustre puertorriquefra, Dofla Ana Roqu6 de Dupreyrfue una escritora, educadora,
activista por los derechos de las mujeres y una de las fundadoras de [a Universidad de
Puerto Rico. Naci6 en Aguadilla, Puerto Rico, el t8 de abril de 1853. Fue una prolffica
educadora, escritora,lider sufragista y cienfffica. Fundadora de la ptimera organizaci6n
de sufragio femenino la "Liga Feminista Puertorriquefra" de Puerto Rico en 1.917.

Conocida como "Flor del Valle" por su trabajo en bot6nica, se esforz6 por promover las
oportunidades educativas y derechos polfticos para las mujerm de Puerto Rico.

Su madre, una maestra, le ensefl6 a escribir a los tres aftos. Tiempo despu6s su madre
falleci6, pero su padre sigui6 fomentdndole ese amor por el aprendizaje y la inscribi6 en
una escuela privada a los siete afros, donde Ana Roqu6 estudi6 a un ritno dos veces
superior al de sus compafferos y se gradu6 a los nueve a.flos. Es por ello que, con tan solo
11" ar1os, se convirti6 en asistente de maestray alos 13 abri6 su propia escuela desde casa.

Ella escribi6 el libro de texto de geografia que utilizaba para enseflar y que se convirti6
en un texto de referencia para las escuelas locales. Aftos mds tarde, en 1872 contrajo
matrimonio con Luis Duprey, un terrateniente y esclavista. Como condici6n para su
matrimonio, Roqu6 exigi6 que se le permitiera educar a las personas esclavizadas y que
6stas no fueran obligadas a inclinarse ante sus amos.

Bn 7899, fue nombrada directora de la Escuela Normal de San Iuan. En los aflos
posteriores a la invasi6n estadounidense de 1.898, Ana Roqu6 comenz6 a enseffar ingl€s
con la finalidad de que sus estudiantes pudieran comunicarse m6s fdcilmente con los
funcionarios estadounidenses.

Rompi6 con diversos tabrls de aquella 6poca, se consideraba como la "primera" en
diferentes dreas de la historia de Puerto Rico: Ia primera astr6noma, periodistq la primera
mujer en obtener un honoris causa en Ia Universidad de Puerto Rico, fue la primera dama
puertorriquefi.a que entr6 al Ateneo Puertorriquef,o y ta Bibiioteca pfblica, entre otros.
Asimismo, fund6 Ia mayoria de las asociaciones femeninas que representaban los
intereses de las mujeres.

_ Ana Roqu6 de Duprey dedic6 su vida a la lucha por la igualdad en la educaci6n a
la mujer en Puerto Rico y eI derecho del voto femenino. Se dio a conocer como una
escritora polifac6tica, de esta manera maneiaba una diversidad de temas como: las
ciencias,la filosoffa,la literatura y la pedagogia. La educadora, cienfifica y escritora Ana
Roqu6 de Duprey falleci6 en 1933 en Rio piedra a los g0 afi.os de edad.
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El ilustre Don Antonio Paoli fue la primera figura puertorriquefla en adquirir
notoriedad intemacional en el campo del arte musical. Voz boricua que fue llamado "El
Rey de los Tenores" y "El Tenor de los Reyes", fue igualmente el primer talento nacional
que conquist6 con su arte las cortes europeas. Antonio Paoli naci6 en Ponce el 14 de abril
de 187L, hijo de dofla Amalia Marcano Intriago, oriunda de la Isla Margarita, y del
caballero corso don Domingo Paoli Marcatentti.

Fueron los padres de Antonio quienes fommtaron en 6l el amor por el arte. Mas eI
futuro tenor apenas cumplia los 12 af,os cuando sus progenitores fallecieron. Ante el
hecho, Amalia, hermana mayor de Antonio, decidi6 trasladarse a Espafr,a con sus
hermanos. Amalia Paoli, quien se destacaba entonces como cantante en Madrid,
consigui6 dos becas de estudio para sus hermanos. Y asi, en 1882, Antonio Paoli ingres6
como estudiante en el Real Monasterio del Escorial, con una beca de la Reina Maria
Cristina de Espafta. Una segunda intervenci6n de Amalia logra una nueva beca para que
Antonio pueda educar su voz en Italia. Asi, el tenor dramdtico pas6 de Espafra a Italia en
1897, para perfeccionar su canto. Ese aflo ingres6 en la Academia de Canto La Scala de
Milen. Y en 1899 Antonio Paoli debut6 en la Opera de Paris con la 6pera Guillermo Tell
de Antonio Rossini.

Con su iruregable talento interpretativo, la fama de Antonio Paoli se extendi6
rdpidamente por el continmte europeo. Gracias a la repercusi6n lograda con cada una de
sus acfuaciones, en L900 Ie otorgaron un conttato para cantar en el Covent Garden de
Londres. A su regreso a Puerto Rico, se suscit6 una controversia al acusar a Paoli de negar
su origen nacional. El tenor ponceflo refut6 las alegaciones. Y en L901 emprendi6 una gira
internacional donde cosech6 nuevos laudos en su carrera.

En 1907 grab6 en acetato la 6pera "Payaso" de Leoncavallo; la primera 6pera que
se graba en su totalidad en fonnato de disco. Con ello comienza una espl6ndida carrera
como artista del fon6grafo, convirti6ndose as( en uno de los primeros cantantes de discos
del mundo y sin duda, el primero de Puerto Rico. Antonio Paoli regres6 a Puerto Rico en
1922 y se dedic6 a la ensefranza del canto. ]unto a su hermana Amalia estableci6 una
academia de canto para los nuevos talentos. En 7929 inici6 una cruzada a favor del
establecimiento de un consiervatorio de mrlsica en el Pais. Hizo planes precisos que
someti6 a las autoridades, pero su sueffo qued6 irrealizado durante su vida. En 1934la
Legislatura de Puerto Rico reconoci6 sus mrCritos y [e otorg6 una pensi6n.

En L938 sufri6 un ataque de hemiplejia que lo priv6 del habla. Pero su fuerza de
voluntad le logr6 recuperarse de este impedimento flsico. "El Rey de los Tenores" falleci6
el24 de agosto del946,victima del cdncer.

El ilustre puertorriquefio, don ]ose Aponte De La Torre, naci6 en Cayey, Puerto
Rico, el5 de diciembre de 1941. Fue hijo rlnico de Ernesto Aponte Mendoza y |ustina De

La Torre. Aponte de la Torre, quien obtuvo un Badrillerato en Educaci6n con

concentraci6n en Artes Industriales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio
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Piedras, y una maestria en Administraci6n y Supervisi6n de la Universidad de Nueva
York. Comenz6 su carnera politica en e[ Partido Popular Democrdtico como Presidente
de barrio en eI 1.981 y fue electo alcalde en el 1984, y se mantuvo en su cargo hasta e12007.

Carolina, bajo el mandato de Aponte de la Torre, tuvo una transforrrraci6n sin
precedentes que comprende su avance de pueblo - que en L980 contaba con lura
poblaci6n de '1,55,95b, a gran ciudad - con un aumento sustancial de Lz.L% y un
crecimiento a 186,07 6 residentes.

El impacto de su gobiemo lo llev6 a desarrollar una infraestructura que
comprende la construcci6n de grandes vfas y avenidas; parques para el uso y disfrute de
la familia carolinense; un acueducto municipal, ([u€ sirve a los barrios rurales del
Municipio; la instalaci6n de tres bibliotecas cibern6ticas en e[ Centro Urbano y la ruralfa;
una Escuela de Bellas Artes y otra de los Deportes para la formaci6n del talento juvenil;
una Casa de las Leyes Municipa! un Archivo y Centro de Investigaci6n Hist6rica; un
programa de incentivos contributivos municipales distribuidos a travds de la Oficina para
el Desarrollo Econ6mico Mtrricipal (CADEM) que desemboc6 enla creaci6n de empleos
para los carolinenses y la expansi6n de industrias y comercios en territorio municipal.
Adem6s, 22 proyectos multipisos con 1,895 unidades de vivienda familiar; asi como
instalaciones deportivas de primer orden: el Estadio Municipal Roberto Clemente
Walker, el Complejo Deportivo Municipal Roberto Clemente, y e[ Coliseo Guillermo
Angulo.

Aponte de la Torre, QUien estuvo casado por 43 arios con Carmen Idalia (Daly)
Dalmau Ferrer, procre6 tres hijos: !os6, Ernesto y ]avier. En su vida privada disfrut6 de
los trabajos de ebanister(a, del deporte del b6isbol, de la pesca, fue amante de los carros
deportivos, y de escribir poesia. Dedic6 su vida aI servicio p(blico dirigido siempre por
los mds altos valores de honestidad, desprendimiento y sensibilidad. Esto 1o demostr6 al
salir en defensa de la paz para la Isla-Municipio de Vieques,lo que le vali6 su arresto en
dos ocasiones. Su lema siempre fue: "Cuando el Camino se Pone Duro, los Duros se
Ponen en el Camino". Falleci6 en el Hospital del Maestro, en Hato Rey, el5 de mayo de
2007.

El ponceflo, Rafael 'Churumba" Cordero Santiago, naci6 el 24 de ochrbre de 1942,
en el poblado de la Playa de Ponce. Hijo de Don Bemardino Cordero Bernard y Dofra
Marfa de los Santos Santiago. Curs6 esfudios primarios en las Escuelas Ramiro Col6n y
Dr. Rafael A. Puials, intermedios en la Escuela Mckinley y superior en [a Escuela Superior
Ponce High. Curs6 estudios universitarios en la Pontificia Universidad Cat6tica de Puerto
Rico en Ponce, obteniendo un Bachillerato en Artes con concentraci6n en Ciencias
Polfticas, Econ6micas y Ciencias Sociales. Cordero se cas6 Madeline Velasco, y tuvo dos
hijas, gemelas fraternas Solange Marie y Mara Bianca.

Labor6 en el Departamento de Comercio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
del L964 aI L968.De L969 al1972 se desempefl6 como Ayudante especial del Presidente
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del Senado, Rafael Hern6ndez Col6n. Ocup6 la posici6n de Secretario Auxiliar de
Comercio Domestico delDepartarnento de Comercio deL973aL975. En L975 se retir6 del
trabajo pdblico para trabajar en la empresa privada. En 1985 fue nombrado Director de
la Administracion del Derecho al Trabajo hasta L987, cuando renunci6 para convertirse
en candidato oficial a la alcaldla del municipio de Ponce por el Pattido Popular
Democr6tico.

Se desempeft6 como alcalde de Ponce de 1988 hasta el 2004, Durante su
incumbencia [o916 convertir a Ponce en el primer Municipio Aut6nomo de Puerto Rico
el27 deoctubre de1992. Baj6 su mandato desarroll6 el Plan de Ordenamiento Territorid,
y nuevas tr6cnicas en las finanzas municipales p€ua evitar tener que depender del Estado.
Propuls6 desde Ponce el desarrollo de otros polos para una mejor distribuci6n de las
riquezas y equidad en la asignaci6n de los fondos pfblicos. Impulso cambios en Ia
Ciudad Sefrorial en la Zona Hist6rica, en los suburbios, en los residenciales, barriadas y
ruralia poncefla. Su lucha constante en bien de la comunidad y las entidades culturales,
comerciales, industriales, estudiantiles y religiosas le valieron el reconocimiento a nivel
local e internacional,

A finales deI2003, Cordero Santiago fum6 e inici6 la construcci6n de un mega-
puerto con un valor multimillonario en Ponce. Falleci6 a la edad de 51 affos el17 de
enero de 2004.

Don Ricardo Alegrfa, es otro ilustre puertorriqueflo, naci6 elL4 de abril de 192L,
en eI V*jo San ]uan. Hijo del periodista, abogado, politico y fundador del Partido
Nacionalista |osi S. Alegrla, fue quien lo introdujo al mundo de la cultura. Su madre,
Celeste Gallardo, cuya familia poseia tierras enl-olza,propici6 su encuentro con los restos
dispersos de las culturas indigenas cuyas huellas mds notables habfa borrado el tiempo.

Mds que un historiador y un arque6logo, don Ricardo Alegr(a fue uno de los
grandes responsables de la conservaci6n delpatrimonio orltural que los puertorriqueflos
tanto atesoran hoy. Su compromiso patri6tico convirti6 a don Ricardo en eje de estlmulo
y promoci6n art(stica de la cultura del Pais. Revivi6 costumbres nativas, llev6 a nivel
diddctico expresiones que hasta entonces se consideraban folcl6ricas, ampli6 elpanorama
artesanal y logr6 revalorizar la importancia de edificaciones coloniales y monumentos
del Pais. Baio su liderato reuni6 al m6s grande equipo de profesionales de todas las ramas
en defensa de la cultura. Toda la zona hist6rica de municipios como San ]uan y Ponce

permanece intacta y funcional gracias a su trabajo.

Realiz6 sus estudios primarios y serundarios en las escuelas del Viejo San ]uan.
Mientras estudiaba su bactrillerato en la Universidad de Puerto Rico (U.P.R.) en 19M, el

tambi6n antrop6logo, form6 junto a Yamil Galib el primer Consejo de Estudiantes de la

instituci6n y cre6 trna nueva fraternidad para acabar con el prejuicio tacial que tenfan las

otras.
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Adem6s de su bachillerato en Arqueologia obtuvo una maestria de Ia Universidad de

Chicago en Antropologia e Historia en 19M y un doctorado en Antropologia de Ia
Universidad de Harvard en L954. Igualmente, se le otorg6 un cettificado en museografia
del Museo de Historia Natural de Chicago. Bajo su iniciativa naci6 la revista Caribe.

Escribi6 sus primeros articulos en eI Puerto Rico Ilustrado en donde conoci6 al escritor
Miguel Mel6ndez Muffoz y a la poeta ]ulia de Burgos.

La fundaci6n y la organizaci6n del Instituto de Culrura marc6 para don Ricardo el
momento mds satisfactorio de su carrera por lo que signific6 para el rescate del
patrimonio cultural del Pafu. A trav6s de la fundaci6n del Centro de Estudios Avanzados
de Puerto Rico y el Caribe extendi6 su conocimiento a las nuevas generaciones. Dirigi6 el
programa para la conservaci6n y restauraci6n de los momunentos y zonas hist6ricas de
Puerto Rico. Entre los monumentos restaurados baio su direcci6n se encuentran el Centro
Ceremonial de los Tainos de Utuado, las Ruinas de Caparra y el Castillo de Sanler6nimo.

Entre sus publicaciones mds sobresalientes se encuentran "La poblaci6n aborigen
antillana y su relaci6n con otras dreas de Am6rica" (1948), "Histotia de nuestros indios"
(1950- obra de prop6sito educativo a nivel elemental), "La fiesta de Santiago Ap6stol en
Lowa Aldea" (1954), "Los renegados" (cuento) y "Cuentos folcl6ricos de Puerto Rico"
(1967'). Diversas revistas especializadas del pais y del exterior, principalmente en Estados
Unidos, M6xico y Cuba publicaron sus articulos sobre arqueologia y folclore de Puerto
Rico. Falleci6 en la madrugada del 7 de julio de 2011.

Otro ilustre puertorriqueflo 1o fue el Lcdo. William Miranda Matfn, quien naci6
el 23 de septiembre de 1.940. Hiio de Jos6 Miranda G6mez, un cortador de cafi.a de azicat,
y Rafaela Marin, habajadora del tabaco. Miranda Marin naci6 en el barrio Tomds de
Castro. Se gradu6 de la escuela superior ]os6 Gautier Benitez en Caguas en el 1957.

Cuatro aflos despur6s obtuvo un bachillerato de contable de la Universidad de Puerto
Rico Recinto R(o Piedras. En el 1959 complet6 su grado en leyes en la Universidad de
Puerto Rico Recinto Rio Piedras. En L970, revalid6 para ejercer como abogado.

Se destac6 tanto en la empresa privada como en el servicio priblico en las pr6ximas
cuatro d6cadas. En el gobierno fue Vicepresidente Ejecutivo del Banco Gubernamental
de Fomento; Director Ejecutivo de la Autoridad de Fuentes Fluviales (ahora Autoridad
de Energf,a El6ctrica); Ayudante General del Estado Libre Asociado y Comandante de la
Guardia Nacional de Puerto Rico, asi como Director Ejecutivo de la Oficina para el
Mejoramiento de las Escuelas P(blicas del Estado Libre Asociado.

En el sector privado, Miranda Marin ocup6 en la San Juan Cement y Empresas

Yur, importantes cargos como Tesorero, Vicepresidente Ejecutivo y Co-presidente de la
Junta de Directores. Adem6s, ejerci6 como empresurio privado 

"ri duru"rollo de
proyectos de vivienda y de oficinas.
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Como militar Miranda Marfir sinri6 por treinta y seis aflos en la Guardia Nacional
de Puerto Rico, comenz6 como "Private E-1'enlistado como ciudadano-soldado en 1959

hasta su retiro en 1993, como general adjunto de la Guardia Nacional de Puerto Rico con
el rango de "Maior General". Como Comandante de la Guardia Nacional de Puerto Rico
fund6 el Fideicomiso Lrstitucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

En 1997 jurament6 como alcalde'del Mnnicipio Aut6nomo de Caguas. Su
prop6sito fue convertir a Caguas en "Nuestro Nuevo Paisu, una ciudad vibrante, segura,
bella y ordenada, saludable, culta y moderna, tecnol6gicamente avanzada,
econ6micamente din6mica, competitiva, solidaria en su convivencia, orgullosa de ser la
mejor, "Centro... y Coraz6n de Puerto Rico". Tuvo la visi6n de renovar las calles de la
ciudad, impulsar proyectos ambientales, de reforestaci6n, crear el ]ardIn Botrinico de
Caguas, abrir el Centro de Bellas Artes, inaugurar plazas, monumentos y proyectos de
arte pfblico, impulsar proyectos deportivos, de educaci6n tecnol6gica y proyectar a

Caguas como ciudad digital.

En su carrera politica, tambidn se destac6 como Secretario General del Partido
Popular, que ocup6 en 1993; Presidente de la Comisi6n de Estatus de su partido:
Presidente del Partido Dem6crata de Puetto Rico y Presidente de la Asociaci6n de
Alcaldes de Puetto Rico, Adem6s, fue Presidente del Subcomit6 de Asuntos en los Foros
Internacionales del Comit6 de Status.

Como fil6ntropo, fue lider voluntario de numerosos proyectos civicos y culturales,
presidi6 la |unta de Directores del Coro de Niffos de San Iuan y la Junta de Directores del
Instituto de Servicios a la Comunidad (INSEC) entre otros. Se desempefiaba como
Presidente del Movimiento AERYC -Am6rica-Europa de Regiones y Ciudades, y,
ademfs, como Copresidente de [a ]unta de Directores del Centro para la Recaudaci6n de
Ingresos Municipales (CRM), organizaci6n que tambi6n presidi6 durante el cuatrienio
de 2000 a2004.

Desde L963 esfuvo casado con Carmen Sara Torres y con ella procre6 tres hijos:

William Edgardo, Luis Alexander y Jos6 |uan, quienes lo hicieron abuelo de ocho nietos.

Falleci6 el4 de junio de 2010, luego de luchar contra un cdncer de pdncreas que le fue
diagnosticado en septiembre de 2009.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 1.007 de la I,ey L07'2020, segrin enmendada,

conocida .oho "C6digo Mnnicipal db Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del Senado

de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de lngresos

Municipales (CRIM)ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del
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Senado 327 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos
municipales.

CONCTUSI6N

La Comisi6n de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico luego de
presentar un resumen hist6rico de la vida de estos ih.rstres puertorriqueflos y
puertorriquefras entiende que es necesario destacar para la historia los esfuerzos,
sacrificios, trabajos y luchas de estas personas que deiaron un legado
impactante en la vida de nuestro pueblo. De esta forma, dejamos plasmada la
obra que cada uno de ellos ejemplariz6 en su 6poca. Incluir estas personas en
la Lista de los Hombres y Mujeres Pr6ceres de Puerto Rico hace justicia a su
legado. Cuando recordamos, agradecemos y protegemos [a memoria hist6rica de
nuestro pueblo y nos dignificamos como personas.

Evaluada la medida en sus m6ritos, nos parece que no existe raz6nalguna que nos
impida refrendar la misma.

Asf las cosas, y a tenor con lo antes expuesto,la Comisi6n de Gobierno del senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 327, conenmiendas en el entirillado electr6nico.

sometido,

i

Ram6n Ruiz
Presidente
Comisi6n de Gobierno
Senado de Puerto Rico
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Entirillado Electr6nico

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 n". Asamblea
Legislativa

1.".Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.327
23 de abril de 2021

Presentado por los seftores Dalmau Santiago, Aponte Dalmau; las sefiorus Gonzdlez Huertas,
Hau, Garcia Montes, Gonznlez Arroyo, Rosa VAbz; los sefiores Ruiz Nieoes, Soto Rioera, Torres

Benios; la sefioraTrujillo Plumey; y el sefior Zaragoza Gdmez

Referido ala Comisifin d.e Gobierno

LEY

Para enmendar la Secci6n 1 de la Ley Nrlm. 88 de 27 de junio de L969, segrin
enmendada; enmendar e[ Articulo 3 de la Ley 7Ll-20L4, segrin enmendada; y
enmendar el Artfculo 2.05 de la Ley 26-20L7, segrin enmendada, a los fines de
incluir a lesE*6ee+es la ilustre ciudadana e ilustru ciudndanos puertorriquefi.os: Ana
Roqu6 de Duprey, Antonio Paoli, |os6 Aponte de la Torre, Rafael Cordero
Santiago, Ricardo Alegrfa y William Miranda Marin en la lista de las Mujeres y
Hombres Pr6ceres de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

E}GOSICToN OB MOTIVOS

EI Dia de las Mujeres y Hombres Pr6ceres de Puerto Rico es un espacio id6neo

para celebrar, corunemorar y emular la trayectoria de vida de diversas personas que

pusieron el nombre de Puerto Rico en alto. Un selecto grupo de personas tienen los

m6ritos socialmente requeridos para ser agentes de cambio influyentes en nuestra

historia.

Personas como: Julia de Burgos, Luisa Capetillo, Ram6n Emeterio Betances,

Eugenio Marfa de Hostos, Lola Rodrtguez de Ti6 y Luis Mufroz Riveru, entg 4!pL.

fueron agentes de cambio que lograron marcar nuestros tiempos, en distintos temas. La
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hoja de vida de las personas mencionadas establece un alto sentido de responsabilidad

a la hora de evaluar futuras integraciones en esta lista.

Hay seis (6) personas que, por sus m6ritos, son merecedores de entrar a la lista de

mujeres y hombres pr6ceres de Puerto Rico: Ana Roqud de Duprey, Antonio Paoli, ]os6

Aponte de la Torre, Rafael Cordero Santiago, Ricardo Alegtfa Gallardo y William

Miranda Marfir.

Ana Roqu6 de Duprey, tambi6n conocida como 'Flor del Valle', fue una

educadora, escritora, activista por los derechos de las muieres y una de las fr.mdadoras

de Ia Universidad de Puerto Rico. Nacida en Aguadilla. el 1-8 de abril de 1853, es

considerada como una de las precursoras del feminismo en Puerto Rico, y fund6 en

lgl7,lal,iga Feminea Puertorriquefla, la cual abogaba por e[ deredro al voto de las

mujeres en Puerto Rico.

En L932, Roqu6 recibi6 trn doctorado honorario pot la Universidad de Puerto

Rico. Una escuela secundaria en Humacao, Puerto Rico, fue nombrada en su honot, al

igual que una antigua escuela primaria en Chicago. Roqu6 tambi6n tiene la distinci6n

de haber sido la primera mujer a la que se Ie permiti6 entrar en eI Ateneo

Puertorriqueflo, una instituci6n culrural de 6lite dedicada a las artes, la mrisica y la

literatura puertorriquefras. Muri6 en Rio Piedras en 1933.

Por otro lado, don Antonio Paoli fue la primera figura puertorriquefla en

adquirir notoriedad internacional en el campo del arte musical. Voz boricua que fue

llamado "El Rey de los Tenores" y "El Tenor de los Reyes", fue igualmente el primer

talento nacional que conquist6 con su arte las cortes eluopeas.

Hijo de dofi.a Amalia Marcano lrtriago, oriunda de la Isla Margarita, y del

caballero corso don Domingo Paoli Marcatentti, Antonio Paoli naci6 en Ponce el 1.4 de

abril de 1.871. Estudi6 en la Escuela de P6rvtrlos guiado por el profesor Ram6n Marin. Y

posteriormente descubri6 su afinidad con el canto durante el concierto que el tenor

italiano Pietro Baccei present6 en el Teatro La Perla de Ponce.
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Fueron los padres de Antonio quienes fomentaron en 61el amor por el arte. Mas

el futuro tenor apenas cumplia los 12 afi.os cuando sus progenitores fallecieron. Ante el

hecho, Amalia, hermana mayor de Antonio, decidi6 trasladarse a Espafla con sus

hermanos. Con ese debut tan exitoso comienza Paoli su carrera de triunfos por los

mejores escenarios de Europa, Asia, Africu y Am6rica.

Con su innegable talento interpretativo, la fama de Antonio Paoli se extendi6

rdpidamente por el continente europeo. Gracias a Ia repercusi6n lograda con cada una

d.e sus actuaciones, en 1900 Ie otorgaron un contrato para cantar en el Covent Garden de

Londres. Desde L900 a 19L4 particip6 incesante de un escenario a otro; de una ciudad a

otra, de un pais a otro, y de continente a continente; son muchos los honores y las

distinciones que Paoli recibe durante su larga carrera artistica. En 7946 enferm6 de

cdncer y muri5 el24 de agosto de ese mismo afro, a la edad de75 aflos.

Por su parte, mds que un historiador y un arque6logo, don Ricardo Enrique

Alegrla Gallardo fue uno de los grandes responsables de la conservaci6n del patrimonio

cultural que los puertorriqueff.os tanto atesoran hoy.

Naci6 el 14 de abril de 1921, en el Viejo San |uan. Hijo del periodist4 abogado,

politico y fundador del Partido Nacionalista ]os6 S. Alegria, su trabajo como arque6logo

1o dedic6 a la investigaci6n de la prehistoria indigena.

Su compromiso patri6tico convirti6 a don Ricardo en eje de estfmulo y

promoci6n artistica de la cultura del Pafu. Revivi6 costumbres nativas, llev6 a nivel

did6ctico expresiones que hasta entonces se consideraban folcl6ricas, ampli6 el

panorama artesanal y logr6 revalorizar la importancia de edificaciones coloniales y

monumentos del Pais. Bajo su liderato reuni6 al m6s grande equipo de profesionales de

todas las ramas en defensa de [a cultura. Toda la zona hist6rica de municipios como San

Iuan y Ponce pennanece intacta y funcional gracias a su trabajo.

Dirigi6 el programa para la conservaci6n y restauraci6n de los monumentos y

zonas hist6ricas de Puerto Rico. Entre los monumentos restaurados bajo su direcci6n se
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encuentran el Centro Ceremonial de los Indios de Utuado, las Ruinas de Caparra y el

Castillo de San Jer6nimo.

Alegria fatleci6 en la madrugada del 7 de julio de 20LL. por complicaciones de

salud. At partir del plano flsico dej6 varias publicaciones inconclusas que trabajaba

desde su lecho de enfermo. Pero su mayor anhelo era lograr la entrada de Puerto Rico

en Ia Unesco; labor que a su partida queda en manos de todos los que reconocen el

valor de la cultura nacional.

Su influencia y magisterio se han dejado notar en las nuevas generaciones de

estudiosos del pasado de Puerto Rico, entre los que Ricardo Alegria ha sobresalido

tambi6n por su encendida defensa del denominado concepto de "puertorriqueflidad"

como clave de la busqueda de r.rna identidad propia para sus compatriotas.

De otra parte,Ios6 E. Aponte de la Torre naci6 y se cri6 en Cayey, Puerto Rico en

l941.Era hijo de Emesto Aponte Mendoza, quien habia luchado en la Segunda Guerra

Mundial con el 55' Regimiento de Infantefia, y |ustina de la Torre. Cuando su padre

muri6 en la Guerra de Corea, 61 y su madre se mudaron a Caguas. Fue en Caguas

donde afi.os despuds conoceria a Daly Dalmau, quien luego serla su esposa. Aponte

luego se mud6 a Carolina y continu6la universidad.

Obtuvo una Licenciatura en Educaci6n con concentraci6n en Artes Industriales

en la Universidad de Puerto Rico. en Rfo Piedras y una Maestria en Administraci6n y

Superwisi6n en la Universidad de Nueva York. Aponte se convirti6 en maestro de

escuela y dirigi6 la Escuela Vocacional de Carolina, Carlos F. Daniels, antes de

incorporarse a la polftica de Puerto Rico.

Ingres6 al Partido Popular Democrdtico y fue elegido alcalde de Carolina en

L984. Hizo cambios importantes en la ciudad, sacdndola de un ddficit y mejorando

significativamente la economia. Aponte tambi6n fue presidente de la Asociaci6n de

Alcaldes de Puerto Rico. Estaba casado con Daly Dalmau y tenia tres hijos, ]os6 Carlos,

Ernesto y ]avier, y cuatro nietos. El 5 de mayo de 2007, Aponte falleci6 a la edad de 55
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affos. Luchaba contra complicaciones respiratorias desde diciembre de 2006 y llevaba

m6s de 27 dias en la r:nidad de cuidados intensivos. Su legado como uno de los mejores

alcaldes de nuestra historia sigue vigente y es digno de emular.

Asimismo, Rafael'Churumba' Cordero Santiago naci6 en el sector La Playa de la

ciudad de Ponce. Esfudio en la Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico desde

e11950 hasta e11964, recibiendo r-rnbachillerato en Artes, con concentraci6n en ciencias

politicas, econom(a, y ciencias sociales. Como estudiante, Cordero fue miembro de la

Fraternidad Nu Sigma Beta, capftulo Delta.

Cordero comenz6 a envolverse en la politica de Puerto Rico en elt969, cuando

comenz6 a trabajar como ayudante especial del exgobemador, Rafael Herndndez Col6n,

que en ese momento era presidente del Senado.

En 1988, Cordero inici6 su camino en la politica electoral del pafs, aspirando para

la posici6n de alcalde de Ponce. Ese mismo affo,'Churumba'gan5las elecciones, siendo

su primer trSrmino, de los cuatro que ocup6 el escafi,o.

Cordero fue clave en la celebraci6n de los )uegos Centroamericanos y del

Caribe que se celebraron en la ciudad de Ponce en 1993. En 200L, particip6 y

luch6 durante las protestas contra la Marina en la isla de Vieques.

Rafael Cordero fue un politico muy respetado entre los puertorriqueflos,

incluyendo aquellos que no seguian su ideologfa. Muchos lo consideran un icono de la

Ciudad Seflorial, siendo bautizado como El Le6n Mayor, en referencia al 1e6n como

slmbolo de la Ponce.

De igual forma, en Caguas, el licenciado William Miranda Marin fue un defensor

de sus creencias y de su patria; un visionario que plasm6 en realidad sus sueflos, desde

los modelos de goberrLalva regional, hasta el uso de la mds avanzada tecnolog(a para el

servicio de la ciudadanla en general, posiciondndose como un servidor prlblico de alto

calibre, rinico en su clase. Las ejecutorias de Miranda Marin en la gesti6n prlblica son un

ejemplo de los logros que se pueden alcanzar cuando se fusiona el profesionalismo, el



6

1

2

tes6n y la firmeza en la vida de un hombre cuya creatividad y visi6n convirti6 a Caguas

en el"nuevo pais".

Entre las gestiones trascendentales de Miranda Marin, resulta meritorio

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

se apoderan de diversos proyectos con la orientaci6n y apoyo de la administraci6n

municipal. Su liderato incentiv6 la autogesti6n y la cultura de babajo, del

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

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

reestructurando eI rol del gobiemo municipal con una visi6n de futuro, desarroll6ndolo

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

participaci6n de las organizaciones de base comunitaria, la sociedad civil, el sector

privado y el gobierno.

El letrado Miranda Marh fue un celoso guardi6n de nuestras tradiciones

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

obligado para los mejores exponentes de nuestra cultura. Asimismo, adorn6 la ciudad

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

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

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

espafiola, la invasi6n norteamericana y el desarrollo del Caguas modetno.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la inmensa obra de: Ana Roqu6 de Duprey,

Antonio Paoli, Josd Aponte de la Torre, Rafael Cordero Santiago, Ricardo Alegrfa y

William Miranda Marln en beneficio de nuestro pais. Por todo 1o cual, al aprobarse esta

I*y, le reconocemos su valla y aportaciones al Pueblo de Puerto Rico y les

inmortalizamos en la conciencia puertorriquefr,a.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo L.- Se enmienda la Secci6n f de ia Ley Nrim. 88 de 27 dejunio de 1969,

segrin enmendada,para que se lea como sigue:
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"Secci6n L.- Los dias feriados que se enumeran a continuaci6n se celebrar6n como

sigue:

1. Natalicio de Martin Luther King, ]r., se celebrard el tercer lunes de enero.

2. El Aa de ]orge Washington, Dia de los Presidentes y el Dia de las Mujeres y

Hombres Pr6ceres de Puerto Rico, en honor a la vida y obra de: Teniente Augusto

Rodrtgaez, Eugenio Mar(a de Hostos, |os6 de Diego, Luis Muffoz Rivera, ]os6 Celso

Barbosa, Ram6n Emeterio Betances, Romdn Baldorioty de Castro, Ana RoquE de Duprey,

Antonio Paoli, Rafael Cordero Santingo, Ricardo Alegrta Gallmdo, Luis Mufi.oz Marin,

Emesto Ramos Antonini, losd Aponte de la Tone, Luis A. Ferr6, Lola Rodrigaez de Ti6,

Nilita Vient6s Gast6n, ]ulia de Burgos, Mariana Bracetti, Luisa Capetillo, Tenien*e

"4,u6rlste*odFigu{% Mrl6ry Maria Luisa Arcelay, Sor Isolina Ferr6,

Felisa Rincdn de Gautier, {yI Maria Libertad G6mez, y William Miranda lvIarin, Rafael

HerndndezCol6n, que se celebrard el tercer lunes de febrero..."

r+
Articulo 2.- Se enmienda el Articulo 3 de ia Ley 1Ll-201,4, segr3n enmendada, para

que lea como sigue:

"Articulo 3,-Dfa de las Mujeres y Hombres Pr6ceres de Puerto Rico.

1. Se declara d(a de fiesta oficial en e[ Gobiemo de Puerto Rico, el tercer lunes de

febrero de cada afro, el cual se conocerd c6mo "Dia de las Mujeres y Hombres

Pr6ceres de Puerto Rico", en honor a la vida y obra dez Teniente Augtsto

Rodriguez, Eugenio Mar(a de Hostos, ]os6 de Diego Luis Muffoz Rivera, ]os6

Celso Barbosa, Rafael Cordero Santiago, Ram6n Emeterio Betances, Ricardo Alegria

11
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18

19
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20

22
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Gallardo, Rom6n Baldorioty de Castro, Luis Mufioz Mar(tr, Emesto Ramos

Antonini, Luis A. Ferr6, Lola Rodriguez de Ti6, Nilita Vient6s Gast6n, Julia de

Burgos, Antonio Paoli, Ana Roqud de Duprey, los€ Aponte de la Tone, Mariana

Bracetti, Luisa Capetillo, Maria Luisa Arcelay, Sor Isolina Ferr6, Rafael

Hemdndez Col6n, @in*% Felisa Rinc6n de Gautier, [y[

Maria Libertad G6mez, y William Miranda Marin y Rafael Herndndez Col6n."

L"t

Articulo 3.- Se enmienda el inciso (a) del Articulo 2.05 de la Ley 26-20L7, segrin

enmendada,para que lea como sigue:

"Articulo 2.05.-Dias Feriados. Todo funcionario o empleado priblico del

Gobierno de Puerto Rico tendrd derecho s61o a los dias feriados declarados como

tales por el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico o por Ley. Los dias que se

enumeran a continuaci6n ser6n los dias feriados que disfrutardn todos los

empleados p(blicos:

1.

4. D(a de ]orge washington, Dfa de los Presidentes y el Dia de las Mujeres y

Hombres Pr6ceres de Puerto Rico, en honor a la vida y obra de: Tmiente

Augusto Rodriguez. Eugenio Mar(a de Hostos, Jos6 de Diego, Luis Mufroz

Rivera, losi Aponte de la Torre, ]osd celso Barbosa, Ram6n Emeterio

Betances, Rafael cordero santiago, Ricardo Alegria Gallardo, Rom6n

Baldorioty de castro, Luis Mufloz Marin, Emesto Ramos Antonini, Luis
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1 A. Ferr€ Aguayo. Lola Rodriguez de Ti6, Nilita Vient6s Gast6n, Julia de

2 Burgos, Mariana Bracetti, Ana Roqu6 de Duprey, Luisa Capetillo, Maria

3 LuisaArcelay,@ Sor

4 Isolina Ferr6, Antonio Paoli,@Felisa Rinc6n de Gautier,

5 tlrl Maria Libertad G6mez,y William Miranda Martn, y Rafael Hemdndez

6 Col6n, que se celebrarii el tercer lunes de febrero.

7 5...

g 15..."

9 Art(culo 4.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

10 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado recomienda Ia
aprobaci6n de la R. C. del 9.49, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico
que le acompaffa.

ATCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 49 propone ordenar la cteaci6n de un Grupo
Interagencial de Trabajo Colaborativo, que se conocerd como elGrupo lnteragencialparala
EducaciinTemprana, este grupo estard compuesto por agencias de la Rama Ejecutiva que
forman parte del componente social y educativo del pa(s, con el prop6sito de identificar
necesidades, establecer estrateglas a corto, mediano y largo plazo, formular propuestas
de politica prlblica, asi como viabilizar acuerdos colaborativos entre las agencias; y para
establecer tdrminos minimos para entregar informes de tal forma que se puedan atender
inmediatamente las recomendaciones establecidas.

INTRODUCCI6N

Segfn se desprende de Ia Exposici6n de Motivos un sistema educativo edtoso es

aquel que hace posible que las niffas, niflos y j6venes que forman parte del estudiantado
alcancen los mds altos niveles de desarrollo intelectual, social y cultural. Para logar el
6xito de los estudiantes, el sistema de educaci6n pfblica tiene la responsabilidad de
asegurar que todos las niflas y nifios tengan la misma oporfunidad de alcanzar sus metas.
Lo antes mencionado requiere que cada estudiante del sistema p(blico cuente con una
evaluaci6n cuidadosa de sus necesidades a corto, mediano y largo plazo, de modo que
su desarrollo no se vea detenido por la falta de un servicio a tiempo. La medida plantea
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que el Estado tiene que concebir la educaci6n como una de naturaleza continua. De la
misma forma, promueve la creaci6n de un Grupo lnteragencial de Trabaio Colaborativo
que inicie un didlogo sobre la educaci6n temprana y que incluya al Departamento de la
Familia y al Departamento de Educaci6ry para que se aseglue que la educaci6n que se Ie

brinda a estos responda a las necesidades de las madres, padres, niflas ynifios.

ALCANCE DEL INFORME

Para la consideraci6n y evaluaci6n de esta medida, se solicit6 memoriales
explicativos a las siguientes agencias: Departamento de Educaci6n, Departamento de
Salud, Departamento de la Familia, Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral
de la Nifrez (ACUDEN), Administraci6n de Servicios de Salud Mental (ASSMCA) y d
Departamento de Recreaci6n y Deportes. El alcance de este Informe contiene los
comentarios vertidos en los memoriales explicativos del Departamento de Educaci6n,
Departamento de Salud, Departamento de la Familia y la Administraci6n para el
Cuidado y Desarrollo Integral de la Niflez (ACUDEN), y la Administraci6n de Servicios
de Salud Mental (ASSMCA) ya que la fedra de la redacci6n de este informe el
Departamento de Recreaci6n y Deportes no habfa emitido el memorial explicativo
solicitado.

ANALISE DE LA MEDIDA

COMENTARIOS RECIBIDOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

E[ Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, en adelante DEP& es la agencia
gubernamental responsable de impartir educaci6n primaria y secundaria de cardcter
priblico en Ia isla. En su memorial desglosa las leyes que rigen al DEPR en cuesti6n de la
educaci6n tempranal. Mencionan, a su vezl que participan en una serie de acuerdos
colaborafivos preexistentes con agencias del ejecutivo con finalidades similares a la de la
presmte medida. Empece a lo anterior eI DEPR entiende que la medida cuenta con una
intenci6n loable, de igual manera reiteran su compromiso con los estudiantes del
Programa de la Nifrez Temprana y los participantes del Programa de Educaci6n Especial.

t tey 5t-t996 "I-ey de Servicios Etlucativos Integralas para Personas con Impedimentos"; Ley Pdblica 108-446-2004,
'Individuals with Disabilities klucation Improvement Act"; l*y 220-2O12 "[,ey para el Bienestar, Integraci6n y
Desarrollo de las pe$onas con Autismo (YIDA)"; l*y 2UJ-l2Ol4 *l.ey de orientaci6n sobre los servicios
multidisciplinarios de Intervenci6n Temprana en Puerto Rico".

2

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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DEPARTAMENTO DE SAII.JD

El Departamento de Salud, en adelante DS, tras la evaluaci6n y consulta de Ia
medida con Ia Divisi6n de Madres, Niflos y Adolescentes de su Departamento expresa
que la niflez es una etapa de la vida de suma importancia para el desarrollo holfutico de
cada ser humano. El DS menciona la Ley Nfm. 93-2008 "Ley para la Implementaci6n de
Politica Priblica para la Niftez Temprana" en virtud de la cual se establece la politica
priblica de la nifrez temprana en Puerto Rico, y de otras iniciativas para atender la
educaci6n temprana en la isla. Por su parte, entienden que la finalidad de la medida ante
nuestra consideraci6n es una que va alineada con la politica priblica en torno a la
educaci6n temprana en Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE LA FAMITIA - ADMINISTRACIoN PARA EL CI.'IDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIfrIEZ (ACI.JDEN)

El Departammto de la Familia enconjunto con la Administraci6npara el Cuidado
y Desatrollo Integral de la Niflez (ACUDEN), quien es uno de los componentes
operacionales del Departamento expresa gue, reconoce que la inversi6n en nuestra niflez
en edad temprana es una inversi6n en el desarrollo social y econ6mico de Puerto Rico.
De la misma forma entienden que la politica prlblica en torno a este asunto debe atender
las necesidades y asuntos especificos de la niflez en edad temprana de manera abarcadora
e integrada. El Departamento menciona unas iniciativas similEues en las cuales parttcipa2,
sin embargo, reiteran que avalan toda acci6n en beneficio de los nifros de Puerto Rico, en
este casor los que se encuentr.rn en edad temprana.

ADMINISTRACI6N DE SERVICIOS DE SAII.JD MENTAT (ASSMCA)

La Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n, en adelante
ASSMCA, favorece los esfuerzos de esta resoluci6n y entiende que la misma busca
atender, desde la educaci6n y prevenci6n, un mejor porvenir a las generaciones que estdn
enla edad tempranay ensu forrnaci6neducativa. Mencionanque la ciencia del desarrollo
infantil muestra que los cimientos de la salud mental se construyen temprano en la vida
y que todos los mensajes y estimulos que reciben los niflos en sus primeros aflos de vida
se organizan para formar las respuestas ante situaciones futuras. Por tal ruz6n la
importancia y aportaci6n significativa a [a educaci6n temprana es indispensable para
futuro del pals. La ASSMCA valida, apoya y pone a disposici6n sus recursos para los
esfuerzos dirigidos a Ia implementaci6n de las disposiciones vertidas en la medida en
cuesti6n.

2 Artfculo 7, [,ey Nfm. 93-2008 'I,ey para la Implementaci6n de Polftica Priblica para la Nifiez Temprana"

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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IMPACTO FISCAL MTINICIPAL

De conformidad con el ArHculo 1*007 de la Ley 707-202Q segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Resoluci6n Conjunta del Senado
49 no impone obligaciones econ6micas a los ingresos disponibles de los gobiernos
municipales, por 1o cual no se requiere solicitar memoriales o comentarios de las
organizaciones que agrupan a los municipios, ni a las entidades gubernamentales
relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

Esta honorable Comisi6n, luego de evaluar todos los elementos concernientes a la
presente medida, reconoce que di&a resoluci6n coniunta persigue un fin loable y que su
aprobaci6n es vital para el buen funcionamiento del sistema prlblico de enseflanza.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Honorable Cuerpo
Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 49,

Respefu osamente sometido,

rlurfu
ADA GARCIA MONTES
PresidentaT
Comisi6n de Educaci6rU Turismo y Cultura

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura
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Presentada por el sefror Dalmau Santiago; la seflora GonzdlezHuotas;por el sefror Aponte

Dalmaui lag sefloras Hau; Gmc{a Monta; Gonzdlcz Aftoyo; Rosa V€lez; los seflores Rniz Nieoes,

Soto Rioera;Torres Berrtos; la seflora Trujillo Plamey y el seflor hragozaGfimcz.

Referida ala Comisi6n de Eilucacihn,Turismo y Cultura

RESOLUCT6X COUIUNTA

Para ordenar la creaci6n de un Grupo trteragencial de Trabajo Colaborativo, que se

conocer6 como el Grupo Interagencial parn la Eduucifin Temprana, este grupo estar6
compuesto por agencias de la Rama Ejecutiva que forman parte del componente
social y educativo del pafs, con el prop6sito de identificar necesidades, establecer
estrategias a corto, mediano y largo plazo, formular propuestas de politica pfblica,
asi como viabilizar actrerdos colaborativos entre las agencias; y para establecer
tdrminos mlrrimos para entregar informes de tal forma que se puedan atender
inmediatamente las recomendaciones establecidas.

E)(POSICT6N PN MOTIVOS

Un sistema educativo exitoso es aquel que hace posible que las niflas, niflos y

j6venes que forman parte del estudiantado alcancen los mds altos niveles de desarrollo

intelectual, social y cultural. Para lograr el 6xito de nuestros estudiantes debemos

comenzar por reconocer su amplia diversidad de trasfondos, ideas, intereses y

experiencias. Algunos provienen de hogares estables con padres trabaiadores o abuelos

que cuidan y le brindan gu(a en su proceso de crianza. Otros conocen de cerca la

necesidad y muchos de ellos la pobreza y la inseguridad alimentaria. Algunos enfrentan

desafios en su capacidad para aprender y otros sobreviven como pueden porque los
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adultos a su cargo no poseen las herramientas para atender sus necesidades como es

debido.

El sistema de educaci6n priblica tiene la responsabilidad de asegurar que todos y

cada uno de ellos, tengan las mismas oportunidades de alcanzar sus sueflos y de ser

productivos. Esto requiere la articulaci6n de una serie de programas y sewicios qye".,lqg

cudles no pueden quedar amarrados por la burocracia. Por el contrario, cada estudiante

del sistema priblico debe contar con una evaluaci6n cuidadosa de sus necesidades a

corto, mediano y largo plazo, de modo que su desarrollo no se vea detenido por la falta

de un servicio a tiempo. Ese plan de desarrollo debe pasar de un maestro de sal6n

hogar al siguiente de modo que cada afro escolar la maestra, el trabajador social y la

orientadora puedan reunirse para corroborar el progreso y detectar a tiempo cualquier
-t

lh cambio que afecte la motivaci6n,la salud o la seguridad del estudiante.

N-
Como pieza fundamental en la creaci6n de polltica priblica, estamos llamados a

ofrecer alternativas que permitan a todo estudiante encontrar su espacio en el sistema

de educaci6n priblica. Nuestras ffias, nifros y i6venes representan el futuro de Puerto

Rico, pero para ello se requiere que, en el presente, podamos establecer experiencias

educativas que los coloque en e[ camino a un desarrollo pleno.

El Estado tiene que concebir la educaci6n como una de naturaleza continua y

promover su desarrollo desde que se concibe al @. beb6. Por ejemplo, desde el

periodo prenatal hasta los 5 afios, se considera que la habilidad del cerebro de aprender

de la experiencia esti{ en punto mdximo. Asi mismo, la salud fisica como emocional en

esos afros, es fundamental para establecer una base s6lida pafi el desarollo

cognoscitivo. Sin duda, una inversi6n en la educaci6n preescolar produce efectos

positivos en las tasas de graduaci6n, mejores ingresos, menos crirrtmes y problemas

sociales.

Tradicionalmente, los programas de educaci6n temprana que van desde 0 a 3

afros, tienden a tener un enfoque asistencialista. Como norma general, estdn mds

orientados a satisfacer las necesidades bdsicas de nutrici6n, salud y cuidado. Sin
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embargo, estudios ap+etffiindican que, durante los primeros tres afros de vida delbeb6,

hay un acelerado desarrollo de sus capacidades f'rsicas y cognitivas que pueden y deben

ser estimuladas. Incluso, se ha encontrado que la educaci6n temprana tiene efectos

positivos en el futuro del nifro, proveyendo una base sobre la cual continuar el

desarrollo cognitivo y socioemocional del beb6.

La educaci6n de 4la mujer embarazada por lo general, se enfoca en su salud y en

la de su beb6. LJna vez nace el beb6, [a mayorfa de los centros de desarrollo de infantes

del gobiemo est6 baio la tutela del Departamento de la Familia y son financiados por los

fondos de Early Head Start y Head Start.

Esta Asamblea Legislativa considera necesario delinear, como parte de nuestras

prerrogativas constitucionales, un Grupo Interagencial de Trabajo Colaborativo que

inicie un didlogo sobre la educaci6n temprana y que incluya al Departamento de la

Familia y al Departamento de Educaci6n, para que se asegure que la educaci6n que se [e

brinda a estos responda a las necesidades de las madres, padres, niffas y niflos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena la creaci6n de un Grupo Interagencial de Trabajo

2 Colaborativo que se conocer6 como el Grupo Interagencial para la Educaci1n Temprana,

3 este grupo estar6 compuesto por agencias del ejeortivo que forman parte del

4 componente social y educativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El prop6sito

5 de este comit6 serd de identificar necesidades, establecer estrategias a corto, mediano y

6 largo plazo, formular propuestas de politica prlblica, asi como viabilizar actrerdos

7 colaborativos entre las agenciasi y para establecer t6rminos m(rrimos para entregar

8 informes de tal forma que se puedan atender inmediatamente las recomendaciones

9 establecidas.
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Secci6n 2.-El Grupo Interagencial para la Educaci6n Temprana estar6 presidido

por la Secretaria del Departamento de 1a Familia y estar6 compuesto por los Secretarios

o ]efes de las siguientes agencias estatales:

a) Administrador para el Cuidado y Desarrollo Integral de Ia Niflez

b) Departamento de Educaci6n

c) Departamento de Salud

d) Administraci6n de la Salud Mental y Contra la Adicci6n

e) Departamento de Recreaci6n y Deportes

0 Un miembro en representaci6n del Presidente del Senado de Puerto Rico

g) grr' miembro enrEresentaci6n del Presidente de la C6mara de Representantes

Para efectos de esta Secci6n, en el caso de que se decida designar un

represmtante autorizado para sustituir a la persona o entidad designada para

pertenecer al Grupo Interagencial, dicho representante autorizado debe ser la misma

persona para todas las reuniones. Por medio de esta medida, que establece que todo lo

acordado por e[ Grupo Interagencial, ya sea por la persona designada o por su

representante autorizado, serd vinculante y exigible su cumplimiento para la entidad

gubernamental.

Secci6n 3.- Et Grupo Interagencial para la Educaci6n Temprana deberd

constituirse no mds tarde de diez (10) dias a partir de la aprobaci6n de esta medida y

deberd aprobar un acuerdo colaborativo que contenga las estipulaciones en cuanto a la

prestaci6n y utilizaci6n de recursos, servicios y personal ad.ministrativo o de oftcina, de

sus agencias y cualesquiera de las otras agencias vindadas al tema social y educativo.

t3

10

1l
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15

16

t7

18

19

2l

20

22
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I Secci6n 4.- El Grupo lnteragencial para la Educaci6n Temprana deberd presentar

nrr informe de comienzo a la Asamblea Legislativa, en o antes de treinta dias luego de

aprobada esta Resoluci6n. Dicho informe de comienzo deberd incluir los acuerdos a los

que han llegado, asl como la informaci6n sobre las personas enlace designadas para

dirigr" el grupo por parte de cada una de las agencias. De la misma manera, deberd

rendir un informe cada sesenta (60) dias en el que e{ponga y resuma el trabajo

rsali,afls,las 6reas investigadas, los planes de trabajo, las responsabilidades asignadas

a cada agencia y el personal que se ha utilizado como parte del Grupo lrteragencial con

el fin de cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 5.- El Grupo Interagencial para la Educaci6n Temprana deberd rendir un

informe final a la Asamblea Legislativa y el Gobemador de Puerto Rico, no mds tarde

del M 3L de agosto de 2022. Dicho informe ser6. de acceso ptiblico por

lo que deberd estar disponible para comentarios del priblico en las p6ginas de Ia internet

de las agencias que componen el referido grupo.Luego de esto, [a Asamblea Legislativa

deberd determinar, a trav6s de una Resoluci6n Conjunta, la continuidad o

funcionamiento del Grupo lrteragencial para la Educaci6n Temprana an*es.del&1{e

maye-d€-2ezZ m un periodo no msyor ile sesenta (50) ilias a partir de la presentacifin del

informe final.#

Secci6n 6.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu€s

de su aprobaci6n.

ft
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de
la Resoluci6n Coniunta del Senado 79, tecomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 79 (en adelante, "R. C. del S. 79"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar a la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillado de Puerto Rico (en adelante, AAA) a realizar un estudio de
viabilidad sobre la construcci6n de tanques de resenras de agua potable y su respectivo sistema
de bombeo para elevar y extraer agua de un punto bajo a uno elevado, de agua superficial,
subterrdnea o de dep6sitos a sistemas de distribuci6n para los sectores que necesiten de este

equipo en los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Dorado, Florida, Hatillo,
Manatf, Morovis, Quebradillas, Vega Alta y Vega Baja, que componen el Distrito Senatorial de

Arecibo; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El agua es vital es para la supervivencia y la salud de todos los seres humanos. El

derecho ul agua es un derecho humano fundamental y una condici6n previa a la
realizaci6n del resto de los derechos humanos. Es por ello, que el agua potable es

esencial para nuestra supervivencia 1r, por tanto, la escasez o la falta de acceso al agua

inciden en la calidad de vida de las personas.

&il
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Diariamente, miles de hogares puertorriquefros confrontan problemas con el
servicio de agua potable, como lo son los grifos que se secErn cada dos o tres dias, la
intermitencia del servicio hasta altas horas de la madrugada, agua llena de sedimentos,
residentes hirviendo el agua para poder consumirla y el flujo intermitente e incierto de
la calidad del agua.

Del mismo modo, a trav6s de los aflos Puerto Rico ha sufrido innumerables
sequias; siendo la mds reciente en el afro 2020. Cabe seflalar, que edsten diversas
razones para Ia falta de agua potable en los hogares como por ejemplo; la p6rdida de
agua en el sistema de distribuci6n; la falta de mantenimiento a los canales de riego; la
falta de barreras hidrdulicas para frenar la inyecci6n de agua salada en los acuiferos; el
reabastecimiento de acuiferos con aguas usadas tratadas; la contaminaci6n de aguas
subtetrdneas; la necesidad de nuevos embalses fuera del cauce de los rios; la falta de
construcci6n de charcas de abnacenaje de agua de lluvia; el hedro de reubicar las
plantas de tratamiento de aguas usadas cercanas a la costa; las construcciones de
sistemas altemos de tratamiento de aguas usadas para comunidades aisladas; la merma
de lluvia; el cambio climdtico y la mortandad de los arrecifes; y [a acumulada
sedimentaci6n en los embalses; entre otros.

Lo descrito anteriormente es lo que viven dia a dia las comunidades de los
mrrnicipios que componen el Distrito Senatorial de Arecibo, por lo que es de suma
importancia poder contar con tanques de reserua de agua y sus respectivos sistemas de
bombeo, para que Ia ciudadanfa goce de un servicio continuo y eficiente de agua
potable.

El acceso al agua potable es un derecho indispensable para que podamos vivir
dignamente; ya que la ausencia de este preciado Hquido, produce un disloque en el
comercio, la salud /, sobre todo, en los hogares de las familias puertorriqueflas. Es de
vital importancia que esta Asamblea kgislativa busque alternativas a corto, mediano y
largo plazo para solucionar el problema de interrupciones prolongadas o escasez de
agua que sufre la ciudadania puertorriquefia.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n realiz6 un estudio exhaustivo de la medida legislativa, por lo que
solicit6 y recibi6 comentarios por parte de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados y de los municipios de Barceloneta, Dorado, Hatillo y Morovis.
Asimismo, se solicitaron comentarios a los dem6s municipios que componen el Distrito
Senatorial de Arecibo, a saber: Arecibo, Camuy, Ciales, Florid4 Manati, Quebradillas,
Vega Alta y Vega Baja, pero al momento de preparar este informe, no se han recibido
los mismos. A continuaci6n, se presenta un resrunen de los memoriales, en el orden en
que fueron recibidos en Comisi6n.
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Municipio de Dorado

El alcalde del municipio de Dorado, Hon. Carlos A. L6pez Rivera someti6 sus
comentarios escritos en torno a la medida legislativa expresando que la misma se ajusta
totalmente a la realidad que viven y sufren los ciudadanos de su municipio. El primer
ejecutivo municipal hizo dnfasis en la necesidad de un nuevo tanque de reserva de gran
capacidad para el barrio Rfo Lajas y en el sector La Loma del barrio Mameyal. Del
mismo modo, expres6 el problema de baja presi6n de agua que sufren los residentes de
los sectores de las parcelas Kuilan, urbanizaci6n Miraflores y urbanizaci6n Los Montes.

Por tal raz6n, el municipio de Dorado reitera su aval y apoyo a la R. C. del S.79
por lo que endosa la aprobaci6n de [a misma.

Municipio de Barceloneta

La alcaldesa de Barceloneta, Hon. Wanda f. Soler Rosario endos6 la aprobaci6n
de la pieza legislativa y expres6 en su memorial que el municipio, al igual que la
mayor(a de los municipios que componen el Distrito Senatorial de Arecibo han sufrido
por d6cadas el problema de intermitencia del agsa, bajas presiones e interrupciones
constantes por falta de generadores el6cfricos en los sistemas de bombeo.

A su vez, indic6 que durante el cuakienio 2009-2012 la AAA tenia programado
en su Plan de Obras de Mejoras Capitales la construcci6n de un tanque de reserva en eI
Barrio Palmas Altas, pero que el mismo no se construy6 por falta de financiamiento. Dei
mismo modo, solicitaron la instalaci6n de generadores el6ctricos en los seis (6) pozos
que suplen agua al mtrnicipio; 1o que brindarfa mayor estabilidad al sistema de
distribuci6n de agua potable.

Municipio de Hatillo

El primer ejecutivo del municipio de Hatillo, Hon. )o# Rodrfguez Cruz someti6
sus comentarios escritos sobre la medida indicando que su municipio, al igual que
mucttos han sufrido por aflos de problemas de falta de agua potable en muchos de sus
barrios, como lo son los barrios Buena Vista, Capdez, Nararrjito, Bayaney, Aibonito y
Campo Alegre. El municipio entiende que las construcciones de tanques de reserva los
ayudaria a enfrentar futuros desastres nafurales y a mitigar los dafros que estos puedan
ocasionar; por tal raz6n, endosaron la aprobaci6n de la medida legislativa.

Municipio de Morovis

La alcaldesa de Morovis, Hon. Carmen Maldonado Gonzilez hizo 6nfasis en la
falta de agua potable que ha sufrido por aflos su municipio y el cual se agrav6luego del
paso del Huracdn Maria. Segrln la primera ejecutiva municipal, los centros de cuido de

h$
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ancianos y niflos, oficinas m6dicas, farmacias, hospitales y el comercio en general se

quedan sin servicio diariamente.

Cabe seffalar que, durante su administraci6n, ha sostenido un sin n(mero de

reuniones con la AAA y hasta realizado protestas; sin embargo, las mismas han sido
infructuosas. Luego del paso del Huracdn Maria, el municipio adquiri6los servicios del
Cuerpo de Ingenieros del Ejdrcito de Estados Unidos para que realizara un estudio para
solucionar el problema de agua potable. El mismo fue presentado el30 de diciembre de
2019 con soluciones de indole estructural y no estructura! asf como recomendaciones
para mejorar eI rendimiento y capacidad de recuperaci6n de las instalaciones de
admisi6ny suminishos de agua.

El municipio de Morovis endosa la aprobaci6n de la R. C. del S. 79 y e><horta a

esta honorable Comisi6n a exigirle a la AAA explorar la posibilidad de solicitar fondos
federales para la construcci6n de tanques de reserva.

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

La Presidenta Ejecutiva de la AAA, Ing. Doriel Pagrin Crespo someti6 sus
comentarios escritos en torno a la medida legislativa, indicando que para que la AAA
pueda proveer servicios de calidad al menor costo posible; depende de sus propios
ingresos y de obtener financiamiento para poder operar, mantener y mejorar su
infraestructura. Del mismo modo, expres6 que la AAA fue designada como una
"Autoridad Territorial Cubierta",por 1o que deben dar ctrmplimiento con eI Plan Fiscal
y que cualquier iniciativa que tenga un impacto para la AAA y no est6 contemplado en
el Plan Fiscal necesita el aval de la ]unta de Supervisi6n Fiscal.

A su vez, indic6 que la agencia se encuentra en proceso de solicitud de
propuestas para el desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura de la AAA; el cual es
una herramienta que brinda la informaci6n para viabilizar las necesidades de cada 6rea
de servicio, 1o que incluye tanques de almacenamiento; asf como de cualquier otro
comPonente de infraestructura que sea necesario para mejorar cada sistema.

Del mismo modo, la AAA cuenta con su Plan de Mejoras Capitales (en adelante,
PMC) el cual estd siendo revisado constantemente de acuerdo con las necesidades de
infraestmctura identificadas, financiamiento disponible y segrin eI progreso de los
proyectos. El PMC m6s reciente fue revisado para calendanzar y priorizar los proyectos
que pudieran utilizar los fondos de la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias
(FEMA, siglas en ingl6s), de la Agencia de Protecci6n Ambiental (EPA, siglas en ingl6s)
a trav6s del Programa de Fondos Rotatorios del Programa de Desarrollo Rural del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (RD- USDA, siglas en ingl6s); asi
como de fondos propios de la AAA. Seflalan que eI PMC fue aprobado por la |unta de
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Gobierno de la AJqA y se encuentre en espera de la aprobaci6n de la |unta de
Supervisi6n Fiscal.

La AAA indica que cada sistema es individual, al igual que sus necesidades,
puesto que responden a elementos como la topografia, problemas del sistema el6ctrico;
entre ottos. Entienden que cada situaci6n debe ser evaluada de manera individualizada,
ya sea para el desarrollo de proyectos operacionales a corto plazo,por la preparaci6n de
modelos hidrriulicos que ayuden a identificar la raTz del problema o el desarrollo de
proyectos de mejoras capitales para identificar las necesidades de infraestrucfura que
pudieran estar no relacionadas con la construcci6n de un tanque de agua de reserva.
Por tal raz6nno endosan la aprobaci6n de la R. C. del S. 79.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, asf como a la Exposici6n de
Motivos de la medida legislativa, con el fin de mejorar la ortografia de la misma.
Asimismo, en la secci6n L de la Resoluci6n Conjunta se afiade la especificaci6n del
estudio para establecer varios tanques de reserva de agua y sus respectivos sistemas de
bombeo.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 7.007 de la I-ey 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomrrnicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica
que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La Asamblea General de las Naciones Unidas, a trav6s de la Resoluci6n 64-292,

reconoci6 en el aflo 20L0 et acceso al agua potable como "un derecho humano esencial

para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos"; pot tal raz6n las

iamilias puertorriquefras merecen poder tener acceso al preciado liquido- Un pais que

no cuenta con recursos esenciales, como 1o es e[ agua potable; va a tener dificultad para

desarrollarse y mantener un nivel de vida adecuado. Es menester actuar Para que se

lleve a cabo un estudio que viabilice la construcci6n de tanques de reserva de agua y

sistemas de bombeo, 9w garanticen un acceso seguro a los residentes del Distrito

Senatorial de Arecibo.

pOR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Irmovaci6n,

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo

"t
tr
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estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 79, recomimda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafta
a este Informe.

sometido,

Hor.l. ErzarsrH
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestruchrra
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Presentada por la sefrora RosaV4lez

Refenda ala Comisi6n de lnnooacifin,Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

RESotucr6N cor.ryuNTA

Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Rico a rcaJizar
un estudio de viabilidad sobre Ia construcci6n de tanques de reservas de agua
potable y su respectivo sistema de bombeo para elevar y extraer agua de un pnnto
bajo a uno elevado, de agua superficial, subterr6nea o de dep6sitos a sistemas de
distribuci6n para los sectores que necesiten de este equipo en los municipios de
Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Dorado, Florida, Hatillo, Manati, Morovis,
Quebradillas, Vega Alta y Vega Baja, que componen el Distrito Senatorial de
Arecibo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PN MOTIVOS

Cnfes que se seean eada des e tre' #a^;-krtem*teneia del servide hasta altas

.Mtes ae-bPlares

puertoniqueftos confrontan problemas con el seraicio de agua potable como lo son los gifos que

se secnn cada dos o tres dtas, la intermitencia del serrticio hasta altas horas de la mailrugada

agua llena de sedimentos residentes hintiendo el agua para Poder consumirla y el .fluio

e incierto de la del asua. Una clase pol(tica sin voluntad de resolver

los problemas de nuestra gente, la imposici6n de una Junta de Cen*rel Superoisifin
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Fiscal, el Huracdn Maria y [a pandemia por eI COVID-L9 han acentuado la necesidad de

atender con prioridad un servicio esencial como lo es [a posesi6n de agua potable de las

familias puertorriquefros.

Pr*er+e+iee Nuestra Isla. a pesar ser un archipi6lago rodeado por agua, tiene una

disponibilidad de agua menor que todos los pafses ubicados en las Antillas Mayores,

excepto Haiti, segrln la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la

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

el lugar n(mero L35 de un total de 182 paises estudiados en t6rminos de disponibilidad

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

pafses del mundo con menos disponibilidad de agua per cdpita.t Esta crisis en el abasto

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

Disfrito Senatorial de Arecibo.

Puerto Rico ha padecido de sequias severas a frav6s de su historia. A principios

de la d6cada del L970 ocurri6 r:na sequia prolongada que provoc6 un racionamiento de

agua. En el 2015, una sequia severa afect6 la mitad este de [a isla. En el drea

meffopolitana,la situaci6n fue tan critica, que el racionamiento se increment6 a tres dias

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

que el racionamiento termin6 en octubre del 20t5,la realidad es que el racionamiento

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

hurae,4n Huracdn Maria. En2019,la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)

implant6 un racionamiento a 200,000 personas que residen en el noroeste de la Isla, por

dafros en eI embalse de Guajataca, eausades a consecuencia del paso del por+t h*rr+e6n

Huracdn Maria. Recientemente, la AAA implant6 racionamiento de agua en los

municipios de Rio Grande, Can6vanas, Loiza, Carolina, Trujillo Alto, parte del

Municipio de San lorenzo y pr6cticamente la mitad del Municipio de SanJuan. Un total

de 420,000 abonados en el 6rea metropolitana estuvieron en trn racionamiento de agua

I Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Comisihn de Agua Potable y Aguas lJsadas del CIApR,
htps://www.infraestructura2030.com/comisitoC3%oBSn-de-agua-potabG-y-aguas-ui f,iliimu visita 22 de febrero de
2O2t).

Ato
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de veinticinco (25) a cuarenta y ocho (48) horas continuas, seguidas por un dfa con

servicio. El racionamiento se extendi6 por un mes. La AAA tuvo que recurrir al

racionamiento, a pesar de que enero fue el cuarto mes mds lluvioso en Ia historia de

Puerto Rico, y febrero de2020 fue el mes que registr6 la mayor cantidad de lluvia en la

historia de Puerto Rico.2

La AAA admite que pierde un60o/" del agua potable que produce. Se estima que

vn 60Yo del agua se pierde en los canales de riego -operados por la Autoridad de

Energia El6ctrica- por falta de mantenimiento.s Existen diversas razones pata la falta de

agua potable en los hogares de los puertorriqueflos: la p6rdida de agua en eI sistema de

distribuci6n; la falta de mantenimiento a los canales de riego; la falta de bameras

hidrdulicas para frenar la inyecci6n de agua salada en los acuiferos; el reabastecimiento

de acuiferos con aguas usadas tratadas; la contaminaci6n de aguas subterriineasi la

necesidad de nuevos embalses fuera del cauce de los rios; la falta de construcci6n de

charcas de almacenaje de agua de lluvia; el hecho de reubicar las plantas de tratamiento

de aguas usadas cerc.anas a la costa; las construcciones de sistemas alternos de

tratamiento de aguas usadas para comunidades aisladas; la merma de lluvia; el cambio

climdtico y la mortandad de los arrecifes; y la acumulada sedimentaci6n en los

embalses; entre otros.

Lamentablemente, lo anterior ha sido la causa para el problema de la falta de

suminisho de agua potable en las viviendas de los(as) puertorriqueflos(as); que es y ha

sido una constante y se acent6a, afn mds, en los municipios de Arecibo, Barceloneta,

Camuy, Ciales, Dorado, Florida, Hatillo, Manati, Morovis, Quebradillas, Vega Alta y

Vega Baja que componen el Distrito Senatorial de Arecibo. Problema, que dia tras dia

menoscaba la politica priblica det Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

esbozado en la Ley Ntim. 135-1975, segun enmendada, conocida como la"I-ey para la

Conservaci6n, Desarrollo y Uso de Recursos de Agua"'

z ld.
3 Supra, nota l.



4

Es polftica priblica del Estado Libre Asociado mantener el grado de

ptureza de las aguas de Puerto Rico que requieta el bienestar, la

seguridad y el desarrollo del pais, asegurar el abasto de aguas que

precisen las generaciones puertorriqueflas presentes y futuras

mediante el establecimiento de 6reas de reserva de aguas y aptovechar

las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico con arreglo al inter6s

prlblico y a criterios de uso 6ptimo, beneficioso y razonables. A estos

efectos, y a prop6sito, adem6s de proteger al pais frente a las

adversidades de la escasez, el mal uso, el desperdicio y la

contaminaci6n de tan esencial recurso, asi como para lograr que su

aprovechamiento sea compatible con las realidades fisico'naturales en

que el mismo se encuentra y con las necesidades sociales y econ6micas

del pafs, se declaran las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico

propiedad y iquezadel Pueblo de Puerto Rico. El Gobierno del Estado

Libre Asociado administrard y protegerd ese patrimonio a nombre y en

beneficio de la poblaci6n puertorriquefla.a

Es de conocimiento priblico que, en muchos barrios y sectores de los municipios

que componen el Distrito de Arecibo, carecen de agua potable o poseen baia presi6n

casi a diario. Esta situaci6n ies ha afectado por afros. Durante los pasados aflos se ha

tratado de atender esta situaci6n, no obstante, de un andlisis legislativo, observamos

que, durante pasados cuatrienios, se ha hablado de comenzar a resolver el problema de

la falta de suministro de agua potable para el Distrito Senatorial de Arecibo, sin tener

una soluci6n concreta. Esta lucha es a diario, y La situaci6n continua en estado critico,

por [o que el suplido de agua no ha sido atendido de manera seria.

Como Gobierno debemos alrnar esfuerzos y buscar alternativas viables a corto,

mediano ylatgoplazo para que, al igual que los demds barrios de la Isla,los municipios
que comPonen el Distrito Senatorial de Arecibo puedan disfrutar de agua potable. Es

4 t2LPRA$ 1ils,
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por esta taz6n que, es meritorio que se presente esta medida para que se estudie la

viabilidad de instalar un tanque y su respectivo sistema de bombeo que permita

mantener agua suficiente para poder suplir a la poblaci6n que la necesita. Asi las cosas,

este problema ha continuado en precario y es menester que se tome acci6n inmediata

por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y 1, Autoridad de

Energia Eldctrica (AEE), para que de manera conjunta atiendan las constantes

interrupciones del servicio de agua potable en los municipios que componen el Distrito

Senatorial de Arecibo. Precisado lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende quE es

necesario y conveniente ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de

Puerto Rico a rcalaar un estudio de viabilidad sobre la construcci6n de tanques de

reservas de agura potable y su respectivo sistema de bombeo para elevar y

extraer agua de un punto baio a uno elevado, de agua superficial, subterrdnea o de

dep6sitos a sistemas de distribuci6n para los sectores que necesiten de este equipo de

los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Dorado, Florida, Hatillo,

Manati, Morovis, Quebradillas, Vega Alta y Vega Baja, que componen el Distrito

Senatorial de Arecibo.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se ordena a Ia Autoridad de Acueductos y Alcantariliado del

2 Gobierno de Puerto Rico a realizar un estudio de viabilidad sobre la construcci6n

3 de tanques de reservas de agua potable y su respectivo sistema de bombeo para

4 elevar y extraer agua de un punto bajo a uno elevado, de agua superficial,

5 subterr6nea o de dep6sitos a sistemas de distribuci6n para los sectores que

6 necesiten de este equipo en los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camuy,

7 Ciales, Dorado, Florida, Hatillo, Manatf, Morovis, Quebradillas, Vega Alta y

8 Vega Baja, que componen el Distrito Senatorial de Arecibo.
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1 Secci6n 2. - Como parte de su estudio, la Autoridad de Acueductos y

2 Alcantarillados,deber6:

3 a. Identificar los terrenos donde se pr*ede pueden establecer el+anqge los

4 tanques de reserva y etsis+ema los sistemas de bombeo.

5 b. Identificar fondos federales de recuperaci6n, como por ejemplo CDBG-

6 DRu otros y parearlos con fondos estatales y privados.

7 c. Buscar alternativas de mejorar el tanque intermedio de planta de agua

8 potable.

9 d. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo para solucionar labaia

10 presiiln,las interrupciones prolongadas o ful*a escasez de arya.

1l e. Proveer cualquier otra informaci6n eseniial para cumplir con 1o

12 dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta.

13 Secci6n 3. - La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados deber6

14 someter un informe a la Secretaria del Senado de Puerto Rico y a la Secretarfa de

15 la Cdmara de Representantes dentro de los pr6ximos, ciento ochenta (180) dias

16 luego de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta,

17 Secci6n 4. - Esta Resoluci6n Coniunta comenzar{ a regir inmbdiatamente

18 despu6s de suaprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de
la Resoluci6n Conjunta del Senado 127, rcconienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 127 (en adelante, 'R. C. del S. 127"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito facultar y ordenar al
Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a
transfurir al Gobiemo Municipal Aut6nomo de Morovis, el titulo de propiedad,libre de costo,
incluyendo asi la condonaci6n de cualquier deuda, si alguna, de la finca #6095, que se encuentra
localizada en el barrio Morovis Norte del mencionado Municipio y otorgar asi los ftulos de
propiedad a los residentes que viven en el referido terreno.

INTRODUCCI6N

El derecho a una vivienda es un derecho humano fundamental. Es el deredro que

tienen todas las personas a disfrutar de un techo digno, seguro, accesible y adecuado.

La fatta de una vivienda adecuada y segura estd relacionada con mayor vul:rerabilidad

social, violencia, falta de acceso a servicios de salud, educaci6n,trabajo y seguridadt.

L Derecho o la vivienda: Seguridod en lo tenenclo; Ayuda Legal Puerto Rico,

httor,//urudaleqalpr.ore/files/cE6o3stz-gooo-Eosa-soot-1718s057F894/attachments/F2FCF341-AD02-4E22-
IfrEA3e32DDEFR/tesurid.d-enJ.-tenen.ia-(1.5l.pdf (fltlma visita 24 de agosto de 2021]
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La tenencia es el derecho a disfrutar de un espacio una vivienda o terreno con la
seguridad de que no sufrird remoci6n o desplazamiento forzoso. Existen muchas
razones que pueden explicar la.falta de un titulo formal en Puerto Rico, como por
ejemplo la pobreza, los patrones culturales y hasta lo costoso que resulta un proceso de
expediente de dominio. La falta de titulos formales puede provocar inseguridad en la
tenencia de la vivienda, ya que puede llevar a desplazamientos, a criminalizar arin mds
a los sectores m6s vulnerables y hasta sefialar a algrrnas comunidades y grupos como
"sin derecho" a vivir en un lugar especifico. Del mismo modo, constituye un obst6culo
para reclamar asistencia gubernamental tras un desastre natural, como ocurri6 luego
del paso del Hurac6n Maria; la reconstrucci6ry la compra de seguros y de otras
protecciones para la vivienda.

Por tanto,la medida legislativa bwca hacerle justicia a un gmpo de diecis6is (16)

famiiias del barrio Morovis Norte de Morovis; quienes por tantos aflos han
permanecido en dichos terrenos; para que se les transfiera libre de costo el titulo de
propiedad de Ia finca #6095 por parte del Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas, con la finalidad de que puedan ser dueflos.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n rcaliz6 un estudio exhaustivo de la medida legislativa, por lo que
solicit6 y recibi6 comentarios por parte del Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas y del Departamento de [a Vivienda. A continuaci6n, se presenta un resumen
de los memoriales, en el orden en que fueron recibidos en Comisi6n.

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas (en adelante,
DTOP), Eileen M. V6lez Vega someti6 sus comentarios escritos indicando que la Ley
N(m.26-2017, segri:r enmendada, conocida como "I*y de Cumplimiento con el Plan
Fiscal" en su Capihrlo 5 se declara como polftica priblica del Gobiemo de Puerto Rico la
mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se est6n utilizando por el Estado,
con el prop6sito de hacerle llegar mayores trcursos al erario. Ademds, se propicia que
aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad est6n en total deswo, puedan
dedicarse a actividades para el bienestar comrin, ya sean para usos sin fines de lucro,
comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del mercado de bienes
inmuebles y la economia en general. Del mismo modo, crea el Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles el cual tiene la encomienda de ejecutar la pol(tica
ptiblica conforme los deberes y obligaciones establecidos en el Articulo 5.06.

D-TOP exPone que la referida ley prevalece sobre cualquier otra disposici6n de
ley, reglamento o nonna que no estuviere en armonia con I misma. poi tal raz6n,
endosan la aprobaci6n de la medida legislativa sujeto a que se cumpla el procedimiento
establecido en la Ley Nrim. Z6-ZOLT, supra.
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Departamento de la Vivienda

E[ secretario del Departamento de la Vivienda, Lcdo. William O. Rodr(guez
Rodriguez expuso que el Departamento cuenta con varios programas para facilitar que
familias puertorriqueflas advengan dueffas de sus hogares y las tierras donde estos
ubicarr. Bajo la Ley Nrim. 132 de 1ro de julio de 1975, segin enmendada, conocida como
"Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos" se autoraa el otorgamiento de
titulos de propiedad a familias que ocupan viviendas enclavadas en terrenos ajenos,los
cuales pueden ser propiedad del Estado o de personas privadas. El mencionado
estatuto tiene el prop6sito de conceder a los ocupantes de dichas fincas, quienes hayan
invertido recursos para edificar sus viviendas, eI titulo de propiedad sobre el solar,
logrando asf que los ciudadanos advengan dueffos en pleno dominio de la estnrctura y
el solar.

El Departamento de la Vivienda reconoce la importancia de legalizar la posesi6n
de viviendas en Puerto Rico, para garantizarles un techo seguro a las familias
puertorriquefias. Del mismo modo, coinciden con el objetivo de la medida de,
formalizar el titulo de propiedad de los residentes del Barrio Morovis Norte; sin
embargo, ya que la finca se encuentra fuera del inventario de bienes inmuebles del
Departamento; le dan total deferencia a [a posici6n que asuma DTOP como titulat de
los terrenos en cuesti6n.

ENMIENDAS PROPI.'ESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, asl como a la Exposici6n de
Motivos de la medida legislativa, con el fin de mejorar la ortografia de la misma.
Asimismo, en la secci6n L de la Resoluci6n Conjunta se aflade la especificaci6n de que la
transferencia del titulo de propiedad libre de costo por parte del DTOP al mtmicipio de

Morovis se haga conforme a los Articulos 5.06 y 5.07 de la Ley Ndm. 26-2017, supra.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Art(culo 1.007 de la I*y t07-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica

que Ia pieza tegislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

La Asamblea Legislativa time el deber de actuar en beneficio de las diecis6is (15)

familias del Barrio Moriovis Norte para que puedan obtener su titulo de propiedad libre

de costo por parte del Departamento d" itur,tportaci6n y Obras Priblicas; luego de

d
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residir por mds de cuarenta (40) a.flos en el lugar y asi podet Bozar de una vivienda y
tenencia segura.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 127, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra
a este Informe.

sometido

Hott. ErrzeutrnRosa
Presidenta
Cornisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Referida a la Comisi1n de lnnoaacifin, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura

RESOLUCT6N CONJUNTA

Para facultar y ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Ptiblicas del Estado
Libte Asociado de Puerto Rico a transferir al Gobierno Municipal Aut6nomo de
Morovis, el titulo de propiedad, libre de costo, incluyendo asi [a condonaci6n de
cualquier deuda, si alguna, de la finca #6095, que se encuentra localizada en el
barrio Morovis Norte del mencionado }4rr+i€ipio municipio y otorgar asi los titulos
de propiedad a los residentes que viven en el referido terreno.

BGOSICION DE MOTIVOS

El norte de la Asamblea Legislativa, es definido por su empeflo en meiorar la calidad

de vida de los puertorriquefros, especiatnmte por los que residen en zonas rurales y

que no poseen los @ tttulos de propiedad, para los terrenos donde

ubican su$ casas. Las razones para ello son muchas, pero en la mayoria de las ocasiones

se debe a antiguos casos judiciales inconclusos y que no se han finalizado por falta de

legislaci6n. Este es el caso de r.rn grupo de diecis6is (16,) familias del barrio Morovis

Norte de Morovis.

En muchas ocasiones, estas personas construyen sus hogares en dichos previos y

crian a sus familias en los mismo+ dentro del transcurso de largos aflos'
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Es un deber, el hacerles justicia a estas personas que por tantos affos han

permanecido en dichos terrenos y han fundados comunidades en los mismos. La

finalidad es que se les entregue e[ titulo de propiedad para que puedan ser dueflos de

las mismas en ley.

Alld para eb 28 de julio de L972,la |unta de Planificaci6n de Puerto Rico, evalu6 el

Proyecto Nrlmero 73-058-P, sometido por el Departamento de Obras Prlblicas para

adquirir, con cargo a fondos municipales, un predio de terreno, Flerteneciente a la

Sucesi6n Dami6n Rom6n Ol6n, ubicados en el barrio Morovis Norte, con el objetivo de

desarrollar un proyecto de vivienda en Morovis.

La adquisici6n d.e la referida parcela fue recomendada favorablemente por la ]unta

de Planificaci6n de Puerto Rico, por medio del lrforme Nrim. 65-C-289 de la Consulta

Nrim. 65-030C con fecha del 30 de septiembre de 1964.

Los terrenos que adquiriria el Departamento de Obras Priblicas se demarcaron en el

Plano de Mesura Nfm. 40-66 preparado por la referida agencia. La aprobaci6n final se

realiz6 el4 de agosto deL972.

Por medio del caso civil n(merc E-7T93,, presentado ante el Tribunal Superior de

Puerto Rico, Sala de Expropiaci6n, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico adquiri6

por medio de Expropiaci6n Forzosa, 3.0022 cuerdas de terreno, en el barrio Morovis

Norte de Morovis pertenecientes a la Sucesi6n Dami6n Rom6n Oldn y otras partes de

inter6s.

Finalmente el Tribunal Superior orden6 que el Tftulo absoluto del dominio de Ia

finca, quedara inscrito a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para uso y
beneficio de su Departamento de Obras Priblicas.

De acuerdo al Registro de la Propiedad del Departamento de ]usticia, toda esta

transacci6n se inscribi6 para Ia Finca No. 6095, del terreno localizado en el barrio

Morovis Norte de Morovis.

@I
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El proyecto de vivienda para la finca No. 6095, finahz6 con la divisi6n en solares

donde diecisdis familias construyeron sus residencias que han ocupado por mds de 40

afr.os, sin contar con los tftulos de propiedad de los terrenos donde ubicaron sus

residencias.

A[ transcurrir los aflos, el Departamento de Obras Prlblicas se integr6 a 1o que hoy,

se conoce como el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas.

Dado que buscamos hacer justicia a nuestros ciudadanos, esta Asamblea [-egislativa,

consciente y reconociendo las necesidades de la gente de asegurar y proteger sus

hogares, ordena que se le transfiera a Ia Administraci6n Municipal de Morovis,libre de

costo, Ia titularidad de la finca #6095 que fue expropiada en L973 por el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, para uso y beneficio del Departamento de Obtas Priblicas, con

el objetivo de desarrollar un ptoyecto de vivienda en el lugar.

A la vez ordena a la Adminisffaci6n Municipal de Morovis, distribuir la titularidad

de los terrenos a las familias que durante los pasados 40 affos construyeron sus

residencias.

RESUELVESE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Facultar y ordenar aJa al Departamento de Transportaci6n y Obras

P(blicas del Gobierno de Puerto Rico a transferir al Gobierno Municipal de Morovis, el

titulo de propiedad, libre de costo, incluyendo la condonaci6n de cualquier deuda, si

alguna, de la finca #6095,localizada en el barrio Morovis Norte del referido Municipio,

que se otorguen titulos de propiedad a los residentes del referido tercenogforme alas

disposiciones de los Arttculas 5.06 lt 5,07 de la Ley Nilm. 26-2017 , segfin enmendada.

Secci6n 2.- Todo gasto relacionado con el traspaso de la titularidad de la finca

#5095, localizada en el barrio Morovis Norte del referido Municipio serd

3

4

5

6

7
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1 responsabilidad exclusiva del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del

2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

3 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

4 de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Deeanollo del Este del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, presenh ante este Alto Cuerpo, eI Segundo Informe Parcial con relaci6n
a la R. del S.109, con sus hallazgos y recomendaciones.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 109 establece el "[r]ealizar unn inaesigacidn, de nahtralem
continua, sobre todo asunto relacionado con los progrnmas gubernamentales qut inciden sobre

los municiVios de Caguas, Gurabo,I*tmacao,luncos, Las Piedras,Ivlaunabo, Naguabo, Patillas,
San Lorenzn y Yabucoa, afundiendo especialmente los asuntos ile desanollo econfimico,
desanollo urbano y rural, emplco, ambiente, recreaci6n, seruicio elictrico y de acueductos,
programas y proyectos ngricolas, programns furtsticos, transportaci6n, vicienila, reanperaci6n y
reestruchtraci6n, seguridad y protecciin fliblica, de conformidad a la Resoluci6n del Senado 40,
segfin enmendada."

En funci6n de los anteriores asuntos la Comisi6n de Desarrollo lel Este se uni6 a los
trabajos de Ia Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puertc Rico a los fines de
evaluar y promover una iniciativa de desarrollo econ6mico para la Regr6n Este, de
conformidad con las disposiciones de la R. del S. 109. Ta iniciativa consiste en
considerar y analtzax el desarrollo de una cooperativa de tipo diverso relacionada a los
programas y deshezas se ofrecen a trav6s de la Oficina de Arte y Cultura del mruricipio
de Yabucoa, asi como fomentar el emprendimiento econ6mico de nurnera colectiva de
quienes han logrado, por medio de las destrezas adquiridas, generar ingresos como

N



'rr:ii"ll#
'I

2

resultado de sus trabaios artesanales. Asunto que ha sido por petici6n de quienes
coordinan los servicios del programa y los participantes solicitaton coliaboraci6n para
ayudarles en tras gestiones de ser orientados respecto a su idea cooperativista.

Los servicios que se ofrecen a los participantes han permitido el desarrollo de

diversas actividades para adquirir destrezas reliacionadas con Ia artesanla, reposterla y
manualidades. La Vista Ocular se llev6 a cabo en la Oficina de Arte y Cultura del
mencionado municipio.

HALLAZGOS

Como pafie de la visita realizad4 se pudo conocer de primera mano las historias
transformadoras que acontecen como resultado de los talleres de artesania, reposterla y
marrualidades que se ofrecen. En el recorrido efecfuado por las irutalaciones se hace
evidente que las personas participantes del programa se desarrollan de uranera rigurosa
y responsable para desarrollar productos de alta calidad y cuyas ventas se han
convertido en un ingreso para las familias. Es importante sefralar que los
adiestramientos y talleres en su mayoria son ofrecidos de [utnera grahrita o a un costo
no mayor de cinco ($5.00) d6lares.

El programa de servicios Ileva en vigor seis (6) arios y se han impactado a sobre seis
mil (6,000) personas residentes de varios de los pueblos que componen la Regi6n Este.

Incluso, actualmente cuentan con una matrictrla de sobre cuatrocientas (400) personas
en las diferentes doctrinas artesanales que allf ss ofrecen. La Directora del Programa
inform6 que los talleres han sido utilizados como mecanismo recreativo y de terapia
p.ua personas con discapacidad y personas que han sido vlctimas de violencia g6nero
en el inter€s de encontrar formas para darle lu:r nuevo enfoque a sus vidas, ademds de
adquirir y desarrollar deshezas.

Como parte de los obietivos propuestos sobre Ia posibilidad de que se establezca la
una modalidad de cooperativa de tipo diverso reliacionado con los serrricios y talleres
que se ofrecen a trav6s del program4 la Comisi6n de Cooperativismo de1 Serndo de
Puerto Rico, comparti6 con esta Comisi6n la opini6n vertida mediante r:n memorial
explicativo del Departamento de Desarollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, en
cual establecen 1o siguiente: "[e]l cooperatioismo es un sistema socioecon6mico quc busca In
liberaci6n, y fucilita el intcgral del sq humano, medinnte la justicia econdmica y la coopaacion
social, y *frala que una cooperatiaa es una asociacifin mtt6noma de personas qrc se han unido
ooluntariamente para lucer frente n sus nccesidades y aspiraciotws econdmius, sociales y
anlhtrales comunes por medio dc una emryesa de prapiedad conjurfia y demotdticamente
controladn. Tambiin, nos mcncionan que lns cooryathtas se basan en los oalores de ayada

mutua, rcsporuabilidad, demouacia, igualdad, equidad y aalores 4ticos dc larcstidad,
transparencia, responsabilidnd social y preocupacifin por los demis."

Np
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Indicaron adem6s que "filuego de eaaluar la medidaproputsta, y consond con sus deberes

ministriales, este departnmento no tiene objecifin al desarrollo ile una cooperativa de mujeres
rqostuas en el Distrito de Humacao siempre que la misma cumpla con todm los requbitos
estabbcidos por las Ws antes citadas, ast conto con los siterios qte tenga establecidos el ente
regulador gubernamental que es la Comisiin de Desrnollo Cnoperatiao de Puerto Rico',

C6nsono con lo anterior se la Comisi6n de Desarrollo del Este tambi€n ttrvo la
oporhrnidad de recibir infonnaci6n compartida por la Comisi6n de Cooperativismo
relacionados a La Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, quienes hicieron
disponibles sus servicios para desarrollar un proyecto cooperativo que fortalezca el
programa ofrecido bajo la Oficina de Arte y Culhrra del municipio de Yabucoa.

RECOMENDACIONES

De conformidad a lo dispuesto en la Reso1uci6n, la Comisi6n rinde su Segundo
Informe Parcial con las siguientes recomendaciones:

1. La Comisi6n continuard realizando gestiones relacionadas lograr,
conjuntamente, con Ia Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico se

coordine una reuni6n y orientaci6n por parte de la Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico, a los fines de que los participantes del Programa
reciban la inforuraci6n sobre los procedimientos y requisitos necesarios para eI
desarrollo de una cooperativa que integre los talleres y servicios que se ofrecen a
hav€s de los programas coordinados por medio de la Oficina de Arte y Cultura
del Municipio de Yabucoa.

2. Se continuar6n con los prop6sitos de esta investigaci6n hasta completar los
asuntos relacionados en el inciso 1 de esta recomendaci6n.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo del Este del
Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos y recomendaciones en tomo a la R. del
S.1.09, presenta ante este Alto Cuerpo su Segundo Informe Parcial.

sometido;

Plumey
Presidenta
Comisi6n de Desarrollo del Este

t
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Primer InJorme Parcial

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado de Puerto
Rico, recomienda la aprobaci6n del Primer lnforme Parcial sobre la R- del S. 130.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 130 ordena a la Comisi6n de Asuntos Municipales y de
Vivienda del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre las
propiedades que constituym un estorbo priblico en los municipios que
componen el Distrito Senatorial VIII y las gestiones de expropiaci6n forzosa
realizadas por dichos municipios.

INTRODUCCIoN E INTENCIoN LEGISLAITVA

La Exposici6n de Motivos de la R. del S. 130 establece que <ulos estorbos
priblicos no solo afectan la belleza y omato en los municipios, sino que tambidn
van en detrimento de la salud y seguridad de sus ciudadanos. Son varias las

disposiciones tegales que inciden en las facultades que tienen los municipios
para declarar una propiedad inmueble como un estorbo priblico. De igual
manera, se han ido aprobando medidas que agilizan los procesos para llevar a

cabo expropiaciones forzosas, tanto de propiedades declaradas como estorbos
priblicos, como de otras propiedades de inter6s para un municipio),

Nos dice el profesor, Luis Gallardo que el alcance del t6rmino estorbo, o
ruisazce en ingl6s, es bastante amplio y quiziis uno de los meiores ejemplos de la

esencia de lo que es el derecho com(n anglosai6n.l En el Derecho Comtn,
continta Gallardo, e[ t6rmino va mucho m5s allA de las estructuras abandonadas,

ya que un estorbo podria iacluir desde r6tulos, sobrepoblaci6n de mascotas, un
carro abandonado en la orilla de la calle y hasta el comPortamiento de un

m

r Lurs c^r.r-ARm, k)6 EsmRsoo PlrBucos B\l PuERro Rlc() 87 (1) Rev. D€r. UPR t 15, 117 (2018).

R. del S. 130

-tH de septiembre de 2021
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individuo.2 En general, un estorbo es cualquier "perturbaci6n", "molestia" o,
seg(n definido por el Tribunal Supiemo de Puerto Rico en Bem'os o, Mtnicipio,3T
DPR 54, 61 (1922): "cuatquier cosa que produce algtn mal, incpnveniencia, dar1o,
o que esencialmente entorpece el dis{rute de la vida o de la propiedad...".

Las administraciones municipales han detectado algunas de lag causas
que ha provocado la proliferaci6n de propiedades abandonadas. Sobte ello
identifican a la crisis econ6mica, eieorciones de hipotecas y problemas de como
algurus de las causas para el abandono y detetioto de muchas viviendas. V6as€,
EL NuEvo DlA, MARTIRIo DE vlvlR luNTo A rrNA cAsA ABANDoNADA, Yaritza
Santiago, 15 febrero 2016. hftps: / /estorbospublicos.com/2018/06/04/martirio-
de-vivir-iunto-a-una-casa-abaadonada/ (0ltima visita, 25 de agosto de 2021).

Ahora bien, el Censo federal estima que hay sobre 370,000 casas vacantes
y okas 300,000 en ruinas o abandonadas, representando en coniunto una de cada
tles vivienda8.3 k6nicamente, nos dice el profesor Gallardo, tambi6n pasamos
por una escasez de vivienda asequibte. Sin embargo, insiste el profesor que, ha
existido una tendencia durante los pasados aios en la que los municipios han
tratado de atender el problema a trav6s de compafrlas privadas, que se encargan
del proceso legal de identificar, declarar y disponer de posibles estorbos sin
cobrar nada al municipio, a cambio de una comision al vender Ia propiedad.. Eee
tipo de "soluci6n" podria re$ulta! en conhaproducente tanlo para el beneficio
del municipio como pala intentar atacar el ptoblema. El procedimiento, poi Bu
parte, (...obliga a los municipios a liquidar cada propiedad declarada como
estorbo p0blico, [mitando las opciones al momento de buscat nuevos espacio6
p{rblicos, centlos comunilarios y vivienda de interes social. Las propiedades se
vmden al mayor postor con efectivo en manq excluyendo la gran mayoria de las
personas de baios ingresos o de clase habaiadora, quienes no tendr6n $100,000
guardados pam pagar una casa de cantazor.s

Como veremos mds adelante exi8te la legjslaci6n necesaria que le otoaga el
poder y la potestad a loe municipios para que puedan atender y resolver los
problemas que crean los estorbos ptblicos, de una forura f6cil expedita y
pudiendo recuperar los gastos incurridos. Habiendo provisto las herramientas
requeridas, es responsabitdad del Senado de Puerto Rico, inve8tigar 6i se e6t6n
poniendo en vigor estas leyes y c6mo se implementan las mismas por paite de
lo8 municipios, ya que tambi6n es nuestia rcsllonsabilidad velar asi por la salud,
seguridad y bienestar de nueshas ciudadanas y nueshos ciudadanos.

'kis caflafrlo, tG 8!itr?e d, lc E6tob$ Pnblieo", ELVo{},RO 25 de ruyo de 2o2r,

l342ed2a3abltn vieita 25 de at6to de zm).
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FUENTES DE DERECHO

En Puerto Rico, el Ardculo 8{X} del C6digo Civil de Puerto Rico de 2020,
nos dice que el "...ftrlropietado de un in nueble e5t6 obligado a mantener: (a) 106

edilicios para evitar su ruina; y (b) los 6rboles y las ramas m su propiedad que
amenazan caerse Pata evitar que caus€n perjuicio a una finca aiena o a los
banre(ntes por una vla priblica o particular". Si Ia persona propietaria no
crrmple con esta obligaci6n, cualquier persona que tenga un inter68 legrtimo
puede exigir al propietario la reparaci6n, la demolici6n, el corte o la adopci6n de
medidas preventivas. Si el propietario no lo rcaliza, la autoridad puede hacerlo a
su costa. En el caso de Aunque Berlos es citado ampliamente como el caso que
establece por pfimera vez la facultad municipal para eliminar estorbo&13o ta
propiedad en controversia ya habia sido declarada y clausurada por el entonces
Depa amento Insular de Sanidad.131 La Opini6n tambidn alude a la posibilidad
de que el ptopietario tenga derecho a indeErnizaciOn por el valor de la casa,
deduciendo el (oeto de la demolici6n.132 Sin embargo, por falta de prueba y por
no llegar a la cuanua necesaria para vel el caso, el T.ibunal decidi6 no enhar en
el asunto.

El A tculo 4.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico eetablece la polltica
pablica sobre la restauraci6n de las comunidades. A tales efectrN, los municipios
deberan (a) promover la restaunci6n de las comunidades y vecindarios de
Puerto Rico, en el orden flsico, economico, social y cu-ltural (b) Retener y
aumentar la poblaci6n residente en Puerto Rico; (c) Restaurar y ocupar las
eskucfuras, que por sus condiciones, constih.ryen una arnenaza a la salud, la
seguddad y bienestar de los residentes de las comunidades donde estdn situadas;
y (d) Fortalecer la seguridad en esas comunidades y propiciar Ia meior calidad de
vida de los residmtes.

Basados en esa polltica priblica los municipios ".. .realizar6n los estudios
que fueren necesa os, denho de sus llmites, para identificar las propiedades
inmuebles que por sus condiciones deban ser calificadas como estoth)s
pfblicos".5

Por otro lado, "...los municipios podren incursionar o enkar en cualquier
sitio que sospeche detrimental con el fin de rcalizar insPecciones; disPoni6ndose,
que los medios y formas utilizadas pata rcalizar tales insPeccioner caus€n el
menor inconveniente posible a las personas que lo ocupan".z

Concluido los estudios, el mnnicipio procedere a identificar como eotorbo
priblico toda eskuctura o ml,ar que sea declarado como tal, seg(n definido en

este C6digo y notilicard a los propietarioE, poseedores y Personas con inter6s,
personalrnente o por coteo ctrtificado de su intenci6n de declarai la ProPiedad
como estorbo p(rblico, informandoles de su derecho a una vista donde podr6n

6 Ar(dlo 4.m del CCdiBo Muicipal de Puerio Rico, lxy rgl-aro, se86n enn€ndad&

,N$
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oponerce a la declaraci6n de la propiedad como estorbo p(blico.3 De ignorarse el
paradero de tales personas, se pubUcardn avisos en un (1) pe.i6dico impleso de
cirEulaci6n genetal o regional y uno (1) digifal de conloimidad con las
ordenanzas del municipio y sin que medie orden iudicial previa. Luego de la
notificaci6n, ya sea personal o por el aviso el propietario, poseedor o persoru con
in!er6& tendta veinte (20) dtas, contados desde la notificaci6rL para oponelse a la
declaraci6n de la propiedad como estorbo p(blico, y solicitar vista ante un
Oficial Examinador, para presentar la prueba tegtifical, documeartal o pericial que
estime convenieirte.g

La declaraci6n de estorbo poblico tendra bs siguimtes efectoslo:

(a) El municipio podra disponer la rotulaci6n del inmuebl€ como estorbo
pdblico.

(b) El municipio podr6 realizar la ta6aci6n de la propiedad, a tuav6s de ur
tasador con licencia para getcer en Puerto Rico, o solicitar la misma al
CRIM para determinar su valor en el mercado.

(c) El municipio podrd solicitar al Cerho de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales la certificaci6n de deuda de contribuci6n sobre la
propiedad.

(d) El municipio podre expropiar el inmueble por motivo de utilidad
pfblica.

Cuando el inmueble obieto de expropiaci6n tenga deudas, intereses,
recargos o penalidades con el Centro de Recaudaci6n de Ingeso6 Municipales
sobte la conbibuci6n a la propiedad se le restare h cantidad adeudada al valor
de taEaci6n al momento de calcular tra iu.sta compensaci6n. Una vez ee le
transfiera la titularidad al municipio, toda deuda, inter€ses, recargo o
penalidades con el Cenho de Recaudaci6n de lngresos Municipales sera
cancelada en su totalidad.ll

Cuando el municipio no fuere a expropiar inmuebles declarados como
estorbo priblico, por motivos de utilidad prtblica, proceder6 a preparar un
Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo P(blico, que inclufuA la
siguieate informaci6n:

(a) t ocalizaci6n flsica de la propiedad.

O) Descripci6n registral, de estar inrrita en el Regisko de la kopiedad;
con una relacr6n de lae hipotecas y otros gtav6menes sobre el
inmueble, incluyendo deuda de contribuci6n sobre la propiedad
inmueble, con el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales
(CRIM), sobre la propiedad obieto del procedimiento.

i tbid.
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(c) Ntmero de Catastro.

(d) Nombre del propietado, poseedor o pe$ona con inter€B en la
propiedad.

(e) Va-lor en el mercado segfn tasaci6n.

El municipio mantendr6 el lnventario con inforrnaci6n actualizada, la cual
estard disponible al priblico.

Parte principal de la presente investigaci6n es verific.[ si los municipios
pertenecientes aI Dstrito Seratorial VtrI tienen establecido un inventario y si hay
procesos de expropia.i6n o planes de expropiaci6n proyectados.

A. Memorialer recibido8,

El fnico memorial al momento recibido es del Municipio de Vieques
sugciito por la Coordinadora de PlaniJicaci6n del Muaicipio de Vieques, -Sra.
Julia M. V6lez Cruz- el25 de agosto de 2021.

En slnte8is el Municipio de Vieques inform6 en su memorial que no
realiza declaraciones de estorbo pilblico, a pesar de que tieren una ordenanza
que viabiliza ese prcceso. Tampoco proveyeron un inventario o informe de
propiedades declaradas de estoibo pcblico.

Al momento de prcsentarse este informe parcial se habla comunicado con
la Comisi6n et Municipio de Can6vanas y el Municipio de Fajardo para
indicarnos que estaban recopilando la informaci6n solicitada en esta
investigaci6n. En ese sentido, se recomienda que la investigaci6n quede abierta
para recibir toda la inlormaci6n pertinente de los mmicipios componentes del
Distrito VIII, s€g{n orderra la R. del S. 130, y poder emitir un Informe Final.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo est6blecido en el Arffculo 1.007 de la t-ey 107-
2020, seg(n mmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
ComiBi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la
aprobaci6n de esta medida o su informe no conlleva o impone un impacto fiscal
sobre las fiflaizas de los gobiemos municipales, sin que estos la hayan
prcyectado previammte.

POR TODO LO ANTES DGUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipates y Vivienda e tienen a bien recomendar la agobaci6n del Primer
Informe Parcial sobre la R. del S. 130.

RESPEIUOSAMENTE SOMETIDO.
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Y RETORD

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Smado 137, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 137 propone rcalizar una investigaci6n referente a la tihrlaridad,
operaci6ry ueo y condici6n en que se encuentran las rampas para embarcaciones y las
Villas Pesqueras que pertenecen al Estado, en la Regi6n Oeste de Puerto Rico, que
comprende los municipios de Isabela, Aguadilla, Aguada, Rinc6n, Afiasco, Iv',f;ayagiiezy
Cabo Rojo, y la contribuci6n, conservaci6n y manejo de estas instalaciones por parte del
Departamento de Agricultura, y del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, segrln la jurisdicci6n de cada agencia.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Nattrales
del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en 1a Regla L3 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda [a aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 137, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuos amente sometido,

<rE
Mari ally Gonzillez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asturtos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 137

15 de marzo de2021

Presentada por la seflora Garc{a Montes

Coautorala seftora Gonzdlez Arroyo

Refrida ala Comisi1n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico_a rcalizar una investigaci6n referente a la titularidad, operaci6n, uso.
preservaci6n de recursos naturales y condici6n en que se encuentran las rampas
para embarcaciones y las Villas Pesqueras que pertenecen al Estado, en la Regi6n
Oeste de Puerto Rico, que comprende los municipios de Isabela, Aguadilla,
Aguada, Rinc6n, Aflasco, Mayagiez y Cabo Rojo, y la contribuci6n, conservaci6n
y maneio de estas instalaciones por parte del Departamento de Agricultura, y del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, segrin la jurisdicci6n de
cada agencia.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El mar es uno de los reolrsos nafurales de vital importancia en el desarrollo

econ6mico y social de Puerto Rico. Anualmente, las playas del drea oeste son

frecuentadas por miles de personas y mudtas de ellas utilizan vehiculos acufticos para

su recreaci6n. Por otra parte, e[ oeste cuenta con una gran cantidad de excelentes

pescadores(q) que sustentan a sus familias proveyendo pescado fresco o alimentos de

gran calidad a todos los puertorriqueflos y visitantes.
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Lamentablemente los pescadores(as)_se enfrentan a una gran cantidad de

obst6culos que dificultan y mudras veces imposibilitan su trabajo. En el caso de los

pescadores(4$ de la Regi6n Oeste, 6stos ven dificultada su labor por falta de accesos

adecuados al mar, y por las condiciones en que se encuentran sus Villas Pesqueras,

sobre todo luego de los desastres naturales recientes. Las inclemencias del tiempo,las

marejadas altas, eI alto volumen de usuarios, asf como el poco o ningrln mantenimiento

de las facilidades de acceso al mar, son factores que contribuyen a que las rampas se

deterioren. La importancia que tienen las rampas para el desarrollo pesquero y turfutico

del 6rea oeste, asi como para el mejoramiento de la calidad de vida, enti6ndase

recreaci6n activa o pasiva, ameritan la atenci6n de las agencias gubernamentales

correspondientes. Esto puede incluir, de ser necesario, que el Gobierno Estatal, la

Asamblea Icgislativa y los gobiernos murricipales asignen o pareen fondos para la

reconstrucci6n y/o mejoramiento de las rampas y las facilidades utilizadas por los

pescadores.

El Senado de Puerto Rico, coruciente de la importancia de velar por el buen uso y

las condiciones en que se encuentren las rampas para embarcaciones adscritas al Estado

en la Regi6n Oeste, entiende necesaria Ia aprobaci6n de esta medida legislativa, pata

identificar alternativas en la soluci6n a dicho problema.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del

Senado de Puerto Rico (m adelante, "Comisi6n'1 a reahzar una investigaci6n referente

a la titularidad, operaci6ry uso, preservaci6n de recursos naturales y condici6n en que

se encuentrhn las rampas para embarcaciones y las Villas Pesqueras que pertenecen al

Estado, en la Regi6n Oeste de Puerto Rico, que comprende los municipios de Isabela,

Aguadilla, Aguada, Rinc6n, Affasco, Mayagtiez y Cabo Rojo, y la contribuci6n,

conservaci6n y manejo de estas instalaciones por parte del Departamento de

7
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r Agricultura, y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, seg(n la

2 iurisdicci6n de cada agencia.

3 Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas p(blicas;, citar funcionarios y

4 testigos; requerir infgrmaci6n. documentos y obietos: y realizar inspecciones oculares a

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

6 31 del C6dieo Pol(tico de Puerto Rico de 1902.

7 Secci6n 2 !' La Comisi6n rendirdn un informe que contendrd los hallazgos,

8 conclusiones y recomendaciones en o antes de noventa (90) dfas, tras la aprobaci6n de

9 esta Resoluci6n.

10 C^-^:t- 2 - E- rri-a.l l^ l^ arra^-:-^^:i.- aaaaalil^ *^,Ii^*F^ 1^ ^-^-^-+a

^n6s-
7L +vas€

LZk

13
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15 Secci6n 4.- Esta resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

16 aprobaci6n
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 206

TNFORME COhUUNTO PARCIAT

15 de septiembre de 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Seguridad Pfblica y Asuntos del Vehrano y de Derechos
Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, previo eshrdio, consideraci6n
e investigaci6n de la R. del S. 305, presenta ante este Honorable Cuerpo su lnforme
Conjunto Patcial, con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones alcanzadas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 205 ordena a las Cornisiones de Seguridad Prlblica y
Asuntos del Veterano y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto
Rico, realizar una investigaci6n, estudio y andlisis sobre el estado actual de la polltica
ptblica establecida mediante la Ley 99-2009, segrin enmendada, para atender los casos
de violencia dom€stica, recomendando Ia utrlizaci6n de supervisi6n electr6nica de
manera obligatoria para los(as) agresores(as) y los mecanismos de notificaci6n a las
victimas sobre la localizaci6n exacta de los(as) agresores(as) cuando $e acercan a su
perlmetro.

INTRODUCCI6N

Seg,in se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, la Ley 99-2009,

segirn enmendada, conocida como "Ley del Programa de Vigilancia, Protecci6n y

Prevenci6n para Atender los Casos de Violencia Dom€stica Agravada" estableci6 como

politica priblica la creaci6n del Programa de Vigilancia, Protecci6n y Prevenci6n para

{rt
l/
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atender los casos de violencia domdstica agravada, recomendand.o la utilizaci6n de

supervisi6n electr6nica de manera obligatoria para los agresores, y ordend eshblecer un

protocolo de coordinaci6n interagencial.

En aquel entonces, la Asarnblea Legislativa, alarmada por las cifras de feminicidios

en Puerto Rico, determin6 necesaria la creaci6n de la referida legislaci6n para brindar

garantias adicionales a las victimas de violencia domdstica en Puerto Rico.

Posteriormente, mediante la Ley 48-2019 se enmendaron varias disposiciones de la Ley

99-2009, para establecer la creaci6n de un mecanismo de detecci6n del agresor mediante

una aplicaci6n elech6nica, proveyendo la localizaci6n especlfica de este a la victima, en

aquellos casos por violaci6n a los Articulos 2.8, 3.2, excepto el inciso (d), 3.4 y 3.5 de la

Ley Ntlm. 54 de 15 de agosto de L989, segrin enmendada, conocida como "Ley para la

Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica", o en caso de reincidencia de la

Ley N(rm.54.

Conforme a Ia informaci6n disponible enel portal de ta Oficina de la Procuradora

de las Mujeres y provista por la Oficina de Estadisticas del Negociado de la Polida de

Puerto Rico, del 1" de enero hasta el 31 de marzo de este afro, se reportaron

aproximadamente mil setecientos quince (1,,715) incidentes de violencia dom6stica en

Puerto Rico. El pasado 3 de mayo, trascmdi6 en noticieros y prensa del pais, la noticia

de un hombre que se enconbaba bajo supervisidn electr6nica por un caso previo de

violencia dom6stica que se cort6 el dispositivo elech6nico o "grillete", acudi6 a la

residencia de su ex pareja en Rio Grande y la apufral6 en trece (13) ocasiones. La vlctima

tuvo que ser hasladada al Cenho M€dico en condicidn delicada. Las circunstancias de

este incidente, aunque se encuenEan baio investigaci6n del Negociado de la Policia de

Puerto Rico, levantan serias preofllpaciones sobre la implementacifn, de la Ley 99'2009,

segrln enmendada.

Los autores de la medida resaltaron que se ha resefrado en los medios de

comunicaci6n otros incidentes de violencia domEstica y que en varios de estos las
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victimas requirieron atenci6n m6dica. Asimismo, plantearon que existe un incremento

alarmante en la constante crisis de violencia de g6nero por la que atraviesa nuestro pafs.

En cuanto a los grilletes elech6nicos, esbozaron que, cuatrocientos noventa y cinco

(495) casos de los mil quinientas dieciocho (1.,5L8) personas que se encuentran con

grilletes elechdnicos en Puerto Rico, son producto de casos de violencia de g6nero, seg{rn

inform6 el Programa de Servicios con Antelaci6n al ]uicio ("PSAJ"). Destacaron su

preocupaci6n en cuanto a que la oficina confronta problemas con la seflal inaldmbrica de

los dispositivos con personas que se encuentran en la zona montaftosa de Puerto Rico,lo

que resta certeza sobre la localizaci6n exacta de la persona.

Arafu de 1o anterior,los autores de la pieza legislativa consideran meritorio que

e[ Senado de Puerto Rico investigue si se trata de un problema de implementaci6n del

mandaho de ley o si rezuIta necesaria legislaci6n adicional que brinde garan[as concretas

a todas las victimas de violencia domdstica.

ANALISIS DE LA MEDIDA

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

Ia presente medida, las Comisiones de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano y de

Derechos Humanos y Asuntos Laborales solicitaron diversos memoriales explicativos

relevantes al proceso de an6lisis. Como resultado de esto, se examinaron los memoriales

explicativos sometidos ante esha Honorable Comisi6n por las siguientes agencias y

entidades: el Departamento de Seguridad Pfrblica (DSP) en coniunto con el Negociado de

la Policia de Puerto Rico (NPPR), el Departamento de Correcci6ny Rehabilitaci6n (DCR),

y la Oficina de Administraci6n de Tribunales.

Iguahnente, se solicitaron los comentarios al: Departamento de Justicia, la Oficina

de Comprensi6n y Servicios a las Victimas y Delitos y el Progama de Servicios con

Antelaci6n a Juicio (PSAI), la Oficina de la Procuradora de la Mujer y la Sociedad para la

Asistencia Legal (SAL); no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han

remitido sus comentarios.
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A continuaci6n, un resumen de los argumentos esbozados,

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIJBIICA (DSPy

NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO

El Departamento de Seguridad Pfrblica (DSP) y el Negociado de la Policia de

Puerto Rico (NPPR), presentaron de manera conjunta su memorial explicativo ante esta

Comisi6n. En el misrno, reiteraron su compromiso erradicar la violencia domdstica, Ia

cual se ha convertido en un gran mal social, por lo cual consideran meritorio aunar

esfuerzos para lograr la amortiguaci6n del mismo. Seflalaron, que el NPPR cuenta con

unas norrnas y procedimientos para atender los incidentes de violencia domdstica, en

aras de asegurarle a las victimas de violencia dom6stica la protecci6n necesaria que pueda

proveerlela Uniformada. (Orden General N0m, 627 frHilada "lnvestigaci6n de lncidentes

de Violencia Domdstica").

Relacionado al t6pico que nos ocupa, mencionaron que la Ley 99-200P, segrin

enmendada, conocida como "Ley del Programa de Vigilancia, Protecci6n y Prevenci6n

para Atender los Casos de Violencia Domdstica Agravada", establece que a los agresores

por la comisi6n de ciertos delitos de la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, se les impondrd

la supervisi6n electr6nica; especificamente, dispone que el Programa de Servicios con

Antelaci6n alJuicio (PSAD recomendarii a los tribunales, en su informe de evaluacicin,la

imposici6n de supervisi6n electr6nica como condici6n adicional y obligatoria al

momento de conceder la fianza en el caso en que se le impute a una persona la comisi6n

de un delito de violencia domdstica, cuando se trate especificamente de aquellos casos

relacionados con violaciones a 6rdenes de protecci6r,r, maltrato agravado, privaci6n de

libertad y agresiones sexuales. Afradieron, que, entre otras consideraciones, establece que

una vez el imputado pague la hanza establecida por un tribunal, quedari en libertad baio
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hanza,hasta tanto la ISAJ haga los tr6mites pertinentes para la colocaci6n del dispositivo

para la supervisi6n electr6nic4 el mismo dla de la vista de imposici6n de fianza.

EnfatizarorL que el NPPR se encuentra obligado a cumplir con el "Protocolo

Interagencial para Proveer Orientaci6n a Victimas de Violencia Domdstica y Coordinar

lntercambio de Informaci6n", donde deben ofrecer orientaci6n e informaci6n asertiva y

oportuna a las victimas de violencia domdstica sobre los servicios, derechos y el proceso

judicial que enfrentafiin; asi como el intercambio de informaci6n entre los componentes

del sistema de justicia para una adecuada atenci6n a las victimas de violencia domdstica.

AdemSs, detallaron que, el NPPR y Ia PSAJ deben solicitar, en todos los casos, que

la victima complete el formulario "Hoja de Entrevista en Casos de Violencia Domdstica"

provista por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, segrin establece el Protocolo, A

su vez, se le tiene que solicitar, que firme el relevo que aparece en la parte inferior del

documento en el cual concede autorizaci6n para que su informaci6n sea compartida enffe

las agencias pertinentes. Adararon que dicha hoja de entrevista indica que los datos

personales podrdn ser compartidos si as( [o autoriza para: proteger su seguridad en caso

que la persona ofensora viole las condiciones pata disfrutar del beneficio de libertad bajo

palabra establecida por el Tribunal; y para ser notificada cuando la persona ofensora

pueda quedar en libertad. Incluso, explicaronr {u€ la Oficina de la Procrrradora de las

Mujeres (OPM), tiene la responsabilidad de revisar peri6dicamente la in-formaci6n

recopilada sobre la vlctima para garantizar que 6sta sea de utilidad,

Detallaron, que el NPPR entregar6 a la PSAJ la aludida Hoja de Entrevista y es la

PSAJ quien remitiri inmediatamente copia de dicha hoja al Proyecto de Sewicio de Aviso

a Victimas sobre el Estatus de Reclusos (SAVER) del Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n, y semanalmente a la OPM. 5i posteriormente la PSAJ obtiene informaci6n

distinta le notificard el cambio a SAVER para mantener la informaci6n actualizada y

facilitar el proceso de comunicaci6n con la victima.
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De otra parte, indicaroru que si se presentan cartos y se efectua una Vista de Causa

para Arresto (Regla 6), de impondrsele fianza a la persona con la condici6n de supervisi6n

electr6nica, el NPPR orientarii a la victima sobre el funcionamiento del sistema y proveera

una Hoja que tendri la informaci6n que establece el "Protocolo Multiagencial para

Atender los Casos de Violencia Domdstica mediante Supervisidn Electr6nica." Ademds,

se le notificar6 a la victima la deseabilidad de notificar a la Divisi6n Especializada de

Violencia Dom6stica del NPPR y a la PSAI si hay cambios en su informaci6n de mntacto,

de modo que est6la misma achralizada, y se le pueda contactar de ser necesario,

Acentuaron, que la politica pfiblica del "Protocolo Multiagencial para Atender los

Casos de Violencia Dom6stica mediante Supervisi6n Electr6nica" se encuentra

fundamentada en la creaci6n del Programa de Vigilancia, Protecci6n y Prevenci6n para

Atender los Casos de Violencia Domdstica, al amparo de lo establecido en la Ley 99, supra,

imponiendo la utilizaci6n de supervisi6n electr6nica de manera obligatoria para los

imputados de ciertos delitos de violencia domdstica. Enumeraron las entidades que

suscribieron dicho Protocolo: PSAJ, el NPPR, la OPM, el Departamento de Correccidn y

Rehabilitaci6n, el Departamento de Justicia y el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-

1-1. Asegur6 e[ NPPR haber adiestrado a los agentes adscritos a las Divisiones de

Violencia Domdstica como el resto de sus miembros en lo que implica el mismo.

De manera especifica, el Departamento de Seguridad P(rblica y el Negociado de la

Policla de Puerto Rico detallaron el procedimiento a seguirse en el Protocolo cuando

ocurre una violaci6n a la supervisi6n electr6nica como condicidn de la fianza impuesta

por el Tribunal:

1. "El personal a cargo del Centro de Monitoreo de la compafria que administra el

sistema de supervisi6n electr6nica llamarii en primera instancia a la victima a la

informaci6n que disponga en el r6cord y luego a la PSAJ para notificar la

correspondiente alerta.
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2. Una vez la PSAJ recibe la informaci6n de alerta del Centro de Monitoreo, lliamari

en primera instancia a la victima, a los tel6fonos de contacto que hubiera 6sta

indicado en la Hoia de Entrevista a la Victima.

3. En los siguientes casos, Ia violaci6n a las condiciones o alertas en la supervisi6n

electr6nica seriin consideradas graves: corte de grillete; recibo de una llamada de

algrin familiar o persona que indica que la persona imputada va a actuar de

cualquier forma contra la victima; cuando el sistema alerte o alguien informe al

personal de la PSA] que Ia persona imputada se acerca o se encuentra en las zonas

de exclusi6n o cerca de Ia victima; el no regreso al perimetro despuds de pasados

30 minutos de la hora autorizada, si el retr6n no ha dado con su paradero.

4, En los casos mencionados en el inciso anterior, el Centro Regional de la PSAJ y/o

el ret6n de tumo de la UEIA procederdn siempre a llamar primero a la victima y

luego al 9-l-1 para notificar al cuartel correspondiente aI lugar de residencia de [a

victima, al Centro de Mando de la Unidad de Violencia Domdstica del NPPR y/o

de Ia Polic(a Municipal, para que proceda con la seguridad de la victima. El Centro

de Mando le noti.ficard a la Divisi6n de Violencia Domdstica, con el objetivo de dar

seguimiento a Ia querella con especial atenci6n a la seguridad de la victima.

5. Al ser notificada el NPPR o la Policia Municipal, el agente del orden ptblico que

se trate acudird al lugar donde se encuentre la victima en fin de protegerla y

brindarle la seguridad necesaria.

6. La PSAI notificard de la alerta a Ia Unidad Especializada de Investigaciones y

Arrestos (UEIA) la que serii la encargada de establecer comr:rticaci6n con la

persona imputada reali:zando el siguiente proceso: la UEIA intentarii establecer

comunicaci6n en tres (3) ocasiones con Ia persona imputada; el Centro de

Monitoreo establecer6 comunicaci6n a travds del aparato de supervisi6n

electr6nica con el imputado para indagar el porqud de la alerta y/o violaci6n del
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perimetro; de no lograrse comunicaci6ru el personal de la UEIA deber6 contactar

mediante teldfonos altemos a familiares o tercero custodio; de no tenerse

comunicaci6n con el agresor, familiares o tercero custodio, el reten de turno en la

UEIA se comunicarA con el Centro Regional de Servicios correspondiente para

corroborar si la salida estaba autorizada. El personal del Centro Regional de

Servicios correspondiente debe certificar a la brevedad posible la informaci6n.

7. En caso de no encontrar a la persona imputada o no recibir informacidn del tercero

custodio, sus familiares o no haber sido autorizado a salir y se sospeche que la

persona que posee el grillete o GPS ha violentado las condiciones de [a hattza, el

supervisor de tumo de la UEIA o el Supervisor a cargo del tumo on call tambi6n

se comunicard cen el Centro de Mando del NPP& ofrecidndole datos

demogr6ficos y personales necesarios para verificar y ubicar a la victima del caso.

Ademds, notificard a los agentes de tumo de la PSAJ para que investiguen la

situaci6n mediante visita a la residencia del imputado para verificar su estado e

intervenir si fuera necesario."

Concluyeron, notificando que cuentan con trabajadores sociales sufragados con

fondos federales del programa "STOP VAWA", para asistir a las victimas de violencia

domdstica en todos los procesos que conlleva radicar cargos a su agresor, con [o que ello

implica desdeun iimbito legal y emocional.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIoN Y REHABILITACION

El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (DCR) inici6 sus comentarios

expresando que el Programa de Servicios con Antelaci6n al Juicio (I€Al), el cual fue

creado en virtud de la Ley 15l-2014, y que zustituy6 a la extinta Oficina de Servicios con

Antelaci6n al Juicio (OSAI), se encuentra bajo su iurisdicci6n. Enfatiz6, que es eI DCR la

entidad priblica con la responsabilidad constitucional de custodiar y rehabilitar a la

rrip
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poblacidn coreccional adulta y juvenil, seg(rn establecido por el Plan de Reorganizaci6n

Nrlm. 2-2017, segfn enmendado. Explic6r {u€, dentro de las funciones de la I€AI, se

encuenha la funci6n de investigar y evaluar a todo imputado de ciertos delitos para luego

emitir recomendaciones a los tribunales en cuanto a la posibilidad de decretar la libertad

provisional al imputado y la fijaci6n de los tdrminos y condiciones de la hanza

correspondiente.

De otso lado, manifestO que, con la implantacidn de la Ley 99-2009 y sus

enmiendas, el PSAI ha tomado las medidas necesarias para que las victimas de violencia

dom6stica tengan las herramientas de protecci6n que dicha ley le provee. En especifico,

la Ley 99-2A09 requiere que "se le provea a la vlctima una aplicaci6n tecnoldgica para la

detecci6n del agresor dentro de la distancia dispuesta por la order1 que opera a traves

del Sistema de Posicionamiento Global conocido por sus siglas en ingl6s como GPS, o

cualquier oha tecnolo$a que cumpla con estos fines, para ser usada en tel6fonos, reloies

inteligentes, o cualquier oho aparato similar con esta tecnologfa".

Conforme a lo anterior, expuso el DCR que el PSAI tiene disponible y provee

gratuitamente a las victimas la aplicacidn tecnol6gica llamada "Empower", gue crea una

zona de protecci6n "m6vil" alrededor de una (un) sobreviviente y funciona en coniunto

con el dispositivo de monitoreo elech6nico de "ReliAlert" d^el (de la) agresor(a)

(comrinmente conocido como grillete) para proporcionar una notificaci6n de advertencia

temprana y confiable a la (el) sobreviviente cuando esti en proximidad al (a la) agresor(a).

Es decir, que para que funcione la tecnolo$a para que la v(ctima rastree o detecte si el

agresor(a) estd cerca, es necesario que el agresor hnga su dispositivo "ReliAlert" y la

victima tenga instalada la aplicaci6n "Empower" en su dispositivo inteligente.

Sobre esbo, recalcd que la aplicacidn "Empower" es una herramienta teoroldgica de

notificaci6n, por lo que los usuarios de esta aplicaci6n no deben tener ninguna

preocupaci6n con respecto a que el agresor(a) tenga acceso o pueda monitorear el

dispositivo m6vil de ella (€l), ya que el agresor(a) no tiene acceso a ninguna plataforma

que pueda localizar el dispositivo m6vil de la (eI) sobteviviente. Qui6n (rnicamente estd

ye



Htr^,

ye

Comisi6n de Seguridad Ptblica y Asuntoa del Veterano
Comisi6n de Derechoa Humanoe y Acuntoa Laborales
Informe Coniunto Parcial sobre la R. del S.206 l4e!ry 19

siendo monitoreado por parte del t€A| es el agresor(a) las veinticuatro horas y siete dias

de la semana por mediei de un dispositivo electr6nics GI5 ("ReliAlerfl').

Asimismo, expuso e[ DCR, que la descarga y utilizacidn de "Empower" por parte

de las victimas, es libre de costo y se Ie provee la educaci6n y orientaci6n necesaria para

su utilizaci6n. No obstante, aclar6, que, al ser una aplicaci6n que depende su operacidn

de un dispositivo tecnol6gico que posee su usuario, su funcionamiento se encuentra

subordinado a que dicho dispositivo se encuentre funcionando correctamente.

Igualmente precis6, que, el dispositivo electr6nico (grillete electr6nico) que se le asigna a

un imputado es uno con tecnologla 4G bajo la red de AT&T, por Io que, tal y como sucede

con los dispositivos blef6nicos, e[ mismo puede perder su sefral en algrln momento. No

obstante, explic6, que cuando tal situaci6n sucede, de ordinario se envla un agente al

lugar de residencia del imputado para corroborar. Un dab importante provisto por el

DCR es que el imputado no conoce si el dispositivo tiene o no tiene seflal o est6

reportando alg(tn problema. De otro lado, indic6, que cuando tal problema es constante

por raz6n de que la zona de residencia del imputado no cuenta con sefral para el

dispositivo o se interrumpe constantemente, las alternativas serlan que 6ste se reubique

en otra residencia y su ingreso a una instifuci6n correccional, ambos con la anuencia del

Tribunal.

En cuanto a la efectividad de la aplicaci6n "Empower", resalt6, que dependeri de

que la victima descargue la aplicaci6n y acceda a utilizarla, pues es una herramienta

voluntaria. Revel6 que, actualmente, ante un universo de 439 imputados de violaciones

a la Ley 54 baio el t5AJ, rinicamente 30 de las victimas han accedido a stilizar "Empower",

siendo esto una cifra sumamente baja, a pesar de los enormes esfuerzos de educacidn y

orientaci6n que se lsalizsl para lograr su uso y proteger atn mds a las victimas. Afradi6

que incluso. se les proveen las herramientas para calendarizar el dia y la hora en que las

victimas se encuenhen disponibles para la programaci6n de la aplicaci6n, entre otras

gestiones. Igualmentq resalt6 ciertos casos de victimas que, a pesar de uilrlizar la

aplicaci6n, opta por apagarla, inutilizando la misma. lnformd que, en aras de solucionar
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el problema, el fiSAI del DCR se encuentra habajando mano a mtrno junto al Comit€ de

Prevenci6n, Apoyo, Rescate y Educaci6n de la Violencia de G6nero (PARE), para orientar

y concientizar a las (los) sobrevivientes sobre esta aplicacidn y la importancia de su uso

para afladir un nivel de seguridad adicional a sus vidas.

Asimismo, expuso el DCR, que se ha promulgado el "Protocolo Multiagencial para

Atender los Casos de Violencia Dom€stica Mediante Supervisi6n Elech6nica"'con el fin

de que todos los funcionarios que intervengan reciban capacihci6n comprensiva de los

procedimientos legales contemplados en las leyes y politicas vigentes. Estos

adieshamientos incluyen, por eiemplo, Ias leyes que rigen la supervisi6n electr6nica,

aspectos psicosociales y legales de la violencia domEstica, carta de derechos de las

vlctimas de delitos y otros. Expres6, adem6s, que este protocolo abarca los

procedimientos relacionados a violaciones a la Ley 54, en especifico los Articulos 2.8,3.1,

3.2,3.3,3.4 y 3.5 y abarca desde la investigaci6n de la querella hasta el procedimienbo a

seguir cuando ocurre una violacidn a la supervisi6n electr6nica impuesta por el Tribuna}

incluyendo como agencias designadas a la Oficina de Ia Procuradora de las Muieres, el

Programa de Servicios con Antelaci6n al ]uicio, la Policia de Puerto Rico, el Departamento

de fusticia, la Oficina de Administracidn de Tribunales y la ]trnta de Gobierno de Sistema

de Emergencia 9-1-1..

El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n culmin6, reconociendo que existe

un enonne espacio para mejorar el sistema, con especial 6nfasis en lograr que mds

victimas accedan a utilizar la tecnologia disponible actualmente para su propia

ptotecci6n y se comprometid en continuar reforzando sus estrategias dirigidas a cumplir

con la Ley 99-2009, segrln enmendada.

OFICINA DE ADMINISTRACION DE TRIBUNALES

Por su parte,la Oficina de Administraci6n de Tribunales (OAT), expuso, que las

Reglas 6.1 y 218 de las de Procedimiento Criminal vigentes establecen Ia regulaci6n

respecto a[ derecho a fianza, facultando a los tribunales para fijar y revisar la prestaci6n
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de fianzas en los casos criminales, en el ejercicio del mandato constitucional.

Especificamente, reseft6 que estas regLas establecen que los tribunales, al fijar Ia harza

por los delitos alli enumerados, tendrdn la obtigaci6n de imponer "la condici6n de que se

sujete a supervisidn elech6nica al imputado y aqu€llas otras condiciones enumeradas en

[a Regla 218 (c)] conforme aI procedimiento establecido en [a Regla 218]. En lo

pertinente a los delitos tipificados por la L,ey Ntm.54 de 15 de agosto de 1989, conocida

como Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dum€stica, ambas reglas

exponen que se impondrd Ia supervisi6n elech6nica de forma mandatoria como

condici6n a Ia fijaci6n de fianza a las violaciones a las disposiciones de Ia mencionada

Ley, que impliquen grave daflo corporal.

Explic6, que, Ia Ley 99-2A09, segfrn enmendada, establecid como polltica p(blica

del Gobierno de Puerto Rico la creaci6n del Programa de Vigilancia, Protecci6n y

Prevenci6n para atender los casos de violencia dom6stica agravada, el cual tiene por

obietivo Ia recomendaci6n a los hibunales por parte del Programa de Servicios con

Antelaci6n alJuicio (en adelante, el "fiSAJ"), a trav€s de sus informes de evaluaci6n, sobre

la imposici6n de supervisi6n elech6nica como condici6n adicional a[ momento de

conceder la fianza, en aquellos casos en los que se le impute a una persona la violaci6n

de drdenes de protecci6n, maltrabo agravado, privaci6n de libertad o agresiones sexuales;

asi como en supuestos de reincidencia, con independencia del delito de la Ley 54, sttprn,

que se haya imputado, con o sinrecomendaci6n del t5A].

Indic6, que el ArHculo 2 de la l*y 99-2AA9 dispone, ademds, la obligaci6n de los

tribunales de imponer la supervisidn elech6nica en los casos en que se impute la conducta

tipificada por el Ardculo 2.8 (incumplimiento 6rdenes de protecci6n); ArHculo 3.2

(maltrato agravado, excepto en circunstancias baio el inciso (d); Artrculo 3.4 (maltrato

mediante restricci6n de la libertad); Articulo 3.5 (agresi6n sexual en Ia relaci6n de pareia),

de Ia Ley Nrim. 54. supra, o en casos de reincidencia por cualquiera de los arficulos que

se hayan incumplido. No obstanbe, las disposiciones mencionadas no obligan a los

hibunales a imponer esa condici6n en aquellos casos en los que se impute violaciones a{k
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los Articulos 3.1, 3.2 (d) y 3.3 de la Ley N(rm. 54, suprn, toda vez que, en estos casos, la

imposici6n de la supervisi6n electr6nica es discrecional

Asimismo, destac6 la OAT que los tribunales no intervienen en el proceso de

implementaci6n o funcionamiento del sistema de superuisi6n electr6nica unavez esta es

impuesta como condici6n o restricci6n. Conforme al Programa establecido por la Ley 99-

2009, es al t{SAf al que le corresponde, en los casos apropiados, colocar el dispositivo de

monitoreo eleck6nico a Ia persona imputada, lo cual deber6 hacer el mismo dta de la

vista de imposici6n de la fianza. Enfatiz6 que, la funci6n de los bibunales se limita, en

este aspecto, a Ia imposicidn de la supervisi6n eleck6nica seg{rn las disposiciones legales

aplicables, asi como la atenci6n posterior de cualquier violaci6n a las condiciones

impuestas que sean presentadas ante su consideraci6n.

LA OAT exterioriz6r QU€, con la aprobaci6n de la Ley M-2019 se enmend6 la Ley

99-2009 para dotar a los tribunales y a las agencias de seguridad p(rblica de herramientas

adicionales en la erradicaci6n de este mal. Manifest6 que, el obietivo cardinal de la

referida ky a8-2079 es poner a disposicidn de las victimas de violencia domGstica una

aplicaci6n tecnolOgica para la detecci6n del agresor denho de la distancia dispuesta por

la orden, que opera a travEs del Sistema de Posicionamiento Global conocido por sus

siglas en inglds como Gf€, o cualquier otra tecnologia que cumpla con estos fines, para

ser usada en tel€fonos, relojes inteligerrtes, o cualquier otro aparato similar con esta

tecnolo$a. Menciond, que dicha aplicaci6n advierte a la victima que el agresor se

encuenba dentro del perimetro establecido por la orden del Uibunal, incluyendo una

notificaciOn con su localizaci6n especifica.r piila que de este rnodo no dependa

(rnicamente de Ia intervenci6n de las autoridades. De hecho, record6 que fue el ISAJy la

Oficina de Ia Procrrradora de las Mujeres a quienes se les encomend6 efechrar las

gestiones correspondientes para Ia adquisici6n o el desarrollo de la aplicaci6n tecnol6gica

necesaria para la implementaci6n de la Ley 48-2019.

La OAT reiter6, que el maneio judicial de Ia violencia dom6stica, sobre todo lo

relacionado a la meiora en la atenci6n, la protecci6n y el seguimiento a las victimas, oflrpaN(
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un lugar destacado dentro de las prioridades programdticas del Poder Judicial.

Manifest6, ser consciente de la gravedad y complejidad de este problema social, penaly

de salud p(blica. Asimismo, destac6 la importancia de promover campafras educativas

para que las victimas estdn debidamente informadas y conozcan sobre Ios senricios de

protecci6n disponibles, particular que podria ayudar a crear conciencia y ptevenir

situaciones lamentables.

Por (rltimo, notificd la OAT, que como parte de la capacitaci6n acaddmica que se

ofrece a los jueces y las iuezas que integran el Poder Judicial, a hav6s de la Academia

Judicial Puertorriquefra, se brindan adiestramientos en los que se aborda lo relativo al

requisito estahrhrio de proveer a la victima una aplicaci6n tecnol6gica para detectar al

agresor cuando estd dentro del perimetro dispuesto por el tribunal. Detall6, que, durante

el perlodo comprendido entre mayo de 2019 y abril de2027, se ofrecieron los siguientes

cursos como parte del Programa Acad6mico Semestral: Adiestramientos a Jueces y ]uezas

Sala Especializada de Violencia Dom€stica, Parte I; Currlculo de Violencia Domdstica,

Parte II; Aspectos Prdcticos sobre la Fianza y el Programa de Servicios con Antelaci6n al

Juicio; y Currtculo de Violencia, Parte III. Asimismo, enumeraron los adiestramientos

ofrecidos como parte del Programa de Formaci6n Inicial de fueces y Juezas de Nuevo

Nombramiento, a saber: Programa de Servicios con Antelaci6n aI Juicio; Taller sobre

Perspectiva de Gr6nero: Ley Nlim. 54 para la Prevenci6n e Intervenci6n conha la Violencia

Domdstica; Regla 6 y Fianza; Curriculo de Violencia Dom6stica, Parte [I; Aspectos

Pr6cticos sobre la Fianza; y Ley Nfun. 54 para la Prevenci6n e Intervenci6n contra Ia

Violencia Domr0stica. Incluso, mencion6, que recientemente, la compaflla que opera la

aplicaci6n tecnol6gica disponible para victimas de violencia domdstica ofreci6 una charla

virhral sobre la referida aplicaci6n, de Ia que participaron jueces y juezas de San Juaru

Carolina, Ufuado y Guayama y vislumbran continuar con este tipo de actividad

educativa para crear conciencia de la importancia del uso de la tecnologia en casos de

esta naturaleza.
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HATLAZGOS

Mediante la R. del S. 206, se ordena realizar una investigaci6n sobre el estado

actual de la politica p(rblica establecida mediante la Ley 99-20W, conocida como "Ley del

Programa de Vigilancia, Protecci6n y Prevenci6n para Atender los Casos de Violencia

Dom€stica Agravada", segrin enmendada, recomendando la utilizacidn de supervisiOn

electr6nica de manera obligatoria para los agtesores y los mecanismos de notificaci6n a

las victimas sobre la localizaci6n exacta de los agresores cuando se ac€rcan a su perlmeko.

Esto, en aras de evaluar si existe un problema de implementaci6n de ley o si resulta

necesaria legislaci6n adicional que brinde garantias concretas a todas las victimas de

violencia domdstica

En sintesis, los hallazgos m6s significativos encontrados por Las Comisiones de

Seguridad P0blica y Asuntos del Veterano y de Derechos Humanos y Asunbos Laborales

del Senado de Puerto Rico se esbozan a continuaci6n:

1,. Seg{rn el "Protocolo Interagencial para Proveer Orientaci6n a Victimas de

Violencia Domdstica y Coordinar Intercambio de Informaci6n", la victima debe

completar el formulario "Hoja de Enhevista en Casos de Violencia Dorn6stica" y

firmar un relevo que concede autorizaci6n para que su informaci6n sea

compartida enhe las agencias pertinentes, de manea que se pueda proteger su

seguridad en caso que la persona ofensora viole las condiciones para disfrutar del

beneficio de liberhd baio palabra y para ser notificada cuando la persona ofensora

pueda quedar en libertad.

2. Las entidades que suscribieron el "Protocolo InEragencial para Proveer

Orientaci6n a Victimas de Violencia Dom€stica y Coordinar Intercambio de

Informaci6n" fueron: eI Programa de Servicios con Antelacidn al ]uicio (IfSA|, el

Negociado de la Policia de Puerto Rico, la Oficina de la Procuradora de Ia Mujer,

e[ Departamenbo de Correcci6n y Rehabilitaci6n, el Departamento de ]usticia y el

Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1".

H E^l
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3. En sintesis, cuando ocume una violaci6n a la supervisi6n electr6nica el

procedimiento a seguirse es: primero, notificar a la v(ctima y luego aI 9-1-1 para

notificar aI cuartel correspondiente al lugar de residencia de la victima, al Cento

de Mando de la Unidad de Violencia Dom6stica del NPPR l/o ae la Policia

Municipalr pflra que proceda con la seguridad de la victima. Posteriormente, la

PSAJ notificar6 de la alerta a la Unidad Especializada de Investigaciones y

Arrestos (UEIA) la que seri la encargada de establecer comunicaci6n con la

persona imputada.

4. Los casos donde la violaci6n a las condiciones o alertas en la superrrisi6n

electr6nica ser6n consideradas graves son los siguientes:

a. corte de grillete;

b. recibo de una llamada de algtn familiar o persona que indica que la persona

imputada va a achrar de cualquier forma contra la victima;

c. cuando e[ sistema alerte o alguien informe al personal de la I5A] que la

Persona imputada se acerca o se encuenha en las zonas de exclusi6n o cerca

de la victima;

d. el no regreso al perimetro despu6s de pasados 30 minutos de la hora

autorizada,

e. si el ret€n no ha dado con su paradero.

5. El NPPR cuenta con trabaiadores sociales sufragados con fondos federales del

programa "STOP VAWA" para asistir a las victimas de violencia dom€stica en

todos los procesos que conlleva radicar cargos a su agresor, conlo que ello implica

desde un 6mbito legal y emocional.

6. Conforme dispuesto en la Ley 992009, el t€A] tiene disponible y Provee

grafuitamente a Las victimas la aplicaci6n tecnol6gica llamada "Empower",la cual

crea una zona de protecci6n um6vilu alrededor de una (un) sobreviviente y

funciona en coniunto con el dispositivo de monitoreo electr6nico de "ReliAlert"
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del agresor (griilete) para proporcionar una notificaci6n de advertencia temprana

y confiable a la (el) sobreviviente cuando este en proximidad al (a la) agresor(a).

7. La aplicaci6n "Empowerrres una herramienta tecnolOgica d.e notificaci6n, por Io

que los usuarios de esh aplicaci6n no deben tener ninguna preocupaci6n con

respecto a que el agresor(a) tenga acceso o pueda monitorear el dispositivo m6vil

de ella (6t), ya que el agresor(a) no tiene acceso a ninguna plataforma que pueda

localizar el dispositivo m6vil de la (el) sobreviviente.

8. La aplicaci6n "Empower" funciona con tecnologla 4G bajo la red de AT&T, por lo

que, puede perder su seftal en alg(n momenho. Cuando tal sifuaci6n sucede, de

ordinario, se envi,a un agente al lugar de residencia del imputado para coffoborar

su paradero.

9. Cuando e[ problema con la seflal es recturente, por raz6n de Ia zona de residencia

clel imputado o se interrumpe conshnhmente,las alternativas disponibles son que

€ste se reubique m otra residencia y su ingreso a una instituci6n correccional.

10. Cabe destacar, que el imputado no conoce si el dispositivo tiene o no tiene sef,al o

estd reportando algrln problema.

11. Solo 30 vlctimas de los 439 imputados de violaciones a la Ley 54, supra, bajo el

PSAI, han accedido a utilizar "Empower"; cifra que resulta ser sumamenbe baja.

Incluso, hay casos de vlctimas que, a pesar de utilizar la aplicaci6n, opta por

apagarla, inutilizando Ia misma

12. Los tribunales no intervienen en el proceso de implementaci6n o funcionamiento

del sistema de supervisi6n elech6nica una vez esta es impuesta como condici6n o

reskicci6n, sino que su funcidn se limita a la imposici6n de la supervisi6n

elech6nica y a la atencidn posterior de cualquier violaci6n a las condiciones

impuestas que sean presentadas ante su consideraci6n.

L3. Durante el perlodo comprendido entre mayo de 2019 y abtil de2021, se ofrecieron

a los iueces los siguientes cutsos como parte del Programa Acad6mico Semestral:
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a. Adiestramientos a Jueces y Juezas Sala Especialieada de Violencia

Dom6stica, Parte I;

b. Curriculo de Violencia Dom€stica, Parte II;

c. Aspectos Pr6cticos sobre la Fianza y

d. el Programa de Servicios con Antelaci6n al Juicio; y Curriculo de Violencia,

Parte IIL

L4. Asimismo, se ofrecieron los siguientes adieshamientos como parte del Programa

de Formacidn Inicial de Jueces y Iuezas de Nuevo Nombramientio, a saber:

a. Programa de Servicios con Antelaci6n alJuicio;

b. Taller sobre Perspectiva de Gdnero: Ley Niim. 54 para Ia Prevenci6n e

Intervenci6n contra la Violencia Dom€stica;

c. Regla SyEianza;

d. Curriculo de Violencia Dom6stica, Parte II;

e. Aspectos PrActicos sobre la Fianza; y ky Nrim. 54 para la Prevenci6n e

Intervenci6n conha la Violencia Dom6stica.

t. Incluso,la compaflia que opera la aplicaci6n "Empower" ofreci6 una charla

virtual sobre la misma en Ia que participaron jueces y juezas de San Juan,

Carolina, Utuado y Guayama.

RECOMENDACIONBS

C6nsono con la informaci6n evaluada, las Comisiones de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano y de Derechos Humanosy Astrntos Laborales delSenado de Puerto

Rico presentan las siguientes recomendaciones:

1. Resulta indispensable establecer eshategias para lograr que una mayor cantidad

de victimas se beneficien de Ia aplicaci6n "Empower", entre las que se destaca

proveerles una mayor comprensidn del funcionamiento del sistema, como, por

HEI"I
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ejemplo, certificarles que el agresor de ninguna manera tendrd acceso o podr6

monitorear su dispositivo m6vil.

2. Establecer Alianzas con todas las agencias concernidas, como los son: el PSAJ det

Deparhmento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, el Negociado de la Policia de Puerto

Rico, la Oficina de Ia Procuradora de la Mujer, el Departamento de |usticia y el

Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1, entre otros, iunto al Comit6 de

Prevenci6n, Apoyo, Rescate y Educacidn de la Violencia de G€nero (PARE); en

aras de promover una mayor educaci6n y orientaci6n para lograr mayor uso de la

aplicaci6n "Empower" y proteger asi a m6s a las victimas.

3. Mejorar la capacidad del sistema, de manera que la sefral del dispositivo de

monitoreo elech6nico de "ReliAlerf' sea una m6s robusta, disminuyendo asi las

instancias en €sta se pierda.

4. Continuar los adiestramientos sobre la aplicaci6n "Empower" a todos los iueces,

de manera que tambidn puedan informar a las vlctimas de los beneficios de Ia

misma.

Estas Ilustres Comisiones se encuentran recopilando datos adicionales sobre e[ tema

o$eho de la presmte investigaci6n por lo que presentat{n un Informe Final con las

conclusiones finales.

CONCLUSION

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Seguridad P0blica y

Asuntos del Veterano y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto

Rico, previo esfudio y consideraci6n, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo su

Informe Coniunto Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 205, con los hallazgos y

recomendaciones para su consideraci6nw{x
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Respe tuosamente sometido,

H.rr*r E N"""^""'*
Henry Neumann Zayae
Presidente
Comisi6n de Seguridad Pfiblica
y Asuntos del Veterano

Ana kma Rivera Laasen
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Laborales

{EJ'l#
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l!frle septiembre de 2021,

Informe sobre la R. del S.285

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 286, ccn las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 285 propone rcalaar una investigaci6n sobre la concesi6n a manos
privadas del sistema de distribuci6n de energia elt6ctrica, con especial atenci6n al uso de
postes y cableado, tanto por proveedores de energla como por los operadores de
telecomunicaciones, con el prop6sito de revisar Ia legislaci6n vigente sobre dicho uso,I
procurar la creaci6n de un nuevo ordenamiento juridico moderno y coherente en torno
a 6ste.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energf,a

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 lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 285, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Marially uertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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Presentada por el seflor AponteDalmau

Referida a la Cotnisihn de Asuntos Inturnos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energfa del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigaci6n @inua
sobre la concesi6n a manos privadas del sistema de distribuci6n de energia
el6ctrica, con especial atenci6n al uso de postes y cableado, tanto por proveedores
de energia como por los operadores de telecomunicaciones, con el prop6sito de
revisar Ia legislaci6n vigente sobre didro uso, I procurar la creaci6n de un nuevo
ordenamiento jurldico moderno y coherente en totno a 6ste.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

A partir de 194L, [a adminisfraci6n del sistema el6ctrico de Puerto Rico estuvo a

cargo de la Autoridad de Energfa El6chica (en adelante, AEE).I Esta corporaci6n

mantenia las actividades de generaci6n, transmisi6n y distribuci6n del servicio en el

palq 1a-{ela. Sin embargo, la dependencia del petr6teo como fuente primaria de energla

sujeta al vaiv6n de los precios de este recurso, la ineficiencia de las generadoras

existentes debido a la antigtiedad de su tecnologia, elincumplimiento con las normas y

v6ase, Ley N(m. 83 de 2 de mayo de 1941. originalmente se conoci6 como la "Autoridad de Fuentes

Fluviales" y, a partir i" Dn, ptr virtud de hLy Nfm' 51 d: 
?0 

de mayo' se cambi6 el nombre a

,,Autoridad de Energfu El6ctric'a", debido a que las fuentes fluviales habfun dejado de ser el principal

nectuso Para suplir energfu eldchica en la Isla'
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est6ndares tanto estatales como federales, una reC sumamente d6bil y la exorbitante

deuda acumulada, entre otros factores, provoc,uon que esta Asamblea kgislativa

asumiera la tit6nica labor de solventar estos problemas.

Asi, durante los riltimos afro+ se fue aprobando legislaci6n que result6 en la

creaci6n de distintos organismos tales como: Ia Oficina Estatal de Polltica Prlblica

Energ6tica (OEPPE), el Negociado de Energfa de Puerto Rico (NEPR) y la Oficina

ftrdependiente de Protecci6n al. Consumidor (OIPC), entre otros. Adem6s, se estableci6

como polftica prlblica del Estado Libre Asociado incrementar el uso de energia

renovable a tono con las tendencias a nivel mundial. Sin embargo, y muy a pesar de los

esfuerzos genuinos por mejorarlo, nuestro sistema de ene-rgia el6ctrica sigui6

padeciendo los mismos problemas. Para colmo de males, Ia naturaleza h:ro acto de

presencia en la forma de dos poderosos huracanes q 2017 que, no solo agravaron la

situaci6n, sino que pusieron de manifiesto la fragilidad del sistema el6ctrico.2

Es entonces cuando en 2018 se toma la decisi6n de disponer y transferir los

activot operaciones, funciones y servicios de la AEE, estableciendo garantias minimas

para ase$uar un proc€so justo, kansparente y antimonopolistico, que al mismo tiempo

preservara los derechos de los empleados de la corporaci6n.s Como consecuencia de

ello, el 22 de jrr,io de 2020,1a AEE y la Autoridad para las Alianzas Prlblico-Privadas

(AAPP) otorgaron un contrato con el consorcio L|JITTIA Fnergy para disponer por un

t6rmino de quince (15) aflos, la operaci6n y mantenimiento sobre los activos de

transmisi6n y distribuci6n de la corporaci6n pribtica quien seguirfa manteniendo la

titularidad. Un consorcio formado por ATCO, empresa canadiense operadora de

sistemas eldctricos, y Ouanta Seruices, proveedor de soluciones de infraestructura para la

industria de energfu eldctrica cuya sede ubica en Texas, fungirfa como operador del

sistema. El operador tendria derecho a recibir una compensaci6n fija por setenta $(70)

millones durante el primer .fro y de ciento cinco $(105) millones para los affosluatrol4)

al quince (L5). Ademds, se les pagaria una compensaci6n basada en rendimiento de

2 [.os huracanes Irma y Marla azotaron a la IsIa con apenas dos semanas de diferencia.3 V6ase, Ley Nrlm' 720-2078, seg(n errmendada, "Ley para Transfonxrar el Sistema El6chico de puerto
Rico", (22 LPRA sec. 1112).
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trece $(13lmi1[ones por el primer aflo, que aumentarla hasta veinte $(20) millones para

los aflos cuatro (4) al_qutnce (15). Finalmente, a poco menos de un aflo despu6s de la

otorgaci6n del referido contrato, Luma Enerw comenz6 a operar el sistema eldctrico del

pais, especificamente, el primero l+e de iui.io de202'1,.

Por otro lado, uno de los problemas que siempre ha estado presente 1o es el uso

mancomunado de la infraestructura de la AEE, principalmente de postes y cableado

eldctrico, por las compaffias de telecomunicaciones y el arrendamiento de servidumbres

priblicas. Hasta que la administraci6n del sistema el€ctrico pas6 a manos privadas, una

parte interesada en utilizar infraestructura de Ia AEE debfa completar una "Solicitud de

Uso Mancomtrnado de Postes de la Autoridad de Energia El6ctrica" y cumplir con

ciertos requisitos.?or tales acuerdos,la AEE podia cobrar una compensaci6n razonable,

sin embargo, nunca se conoci6 el monto de tales acuerdos ni el uso que se le daba al

dinero proveniente de los mismos o, m6s a(n, si la corporaci6n se aseguraba de cobrar

por estos o de que las compafiias de telecomunicaciones no hicieran uso de la

infraestructura de manera ilegal o si compartian los gastos de mantenimiento.

Cabe seiralar que la Ley Nrim. 213-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley

de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996" dispone que las agencias,

departamentos, corporaciones p(blicas, municipios y subdivisiones politicas del

Gobierno de Puerto Rico hagan disponible el uso de su propiedad mueble e inmueble,

postes, conductos, tuberias, derecho de paso y servidumbre bajo su control para la

ubicaci6n de nuevos servicios y equipos de telecomunicaciones, prestaci6n y

transmisi6n de servicios de comunicaciones y cable televisi6n a compaftlas de

telecomgnicaciones certificadas y registradas ante el Negociado de Telecomunicaciones

de puerto Rico (NET) y compafiias de cable debidamente franquiciadas. Tambien se

dispone que tales,instrumentalidades podrdn cob'rar carSos razonables Por su ufio,

c6nsono con los reglamentos del negociado y las leyes y reglamentos federales
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aplicables; y que el Estado no serd responsable por los daflos causados a terceros pot el

mal uso dado por las compaflias a sus equipos y a la propiedad priblica arrendada.a

Cabe entonces preguntarse c6mo se estarian realizando estos acuerdos

mancomunados con las compaflfas de telecomunicaciones, luego de la concesi6n de los

activos, operaciones, funciones y servicios de la AEE al consorcio Luma Energuy si es

necesario enmendar la reglamentaci6n vigente o crear un nuevo marco iurfdico

moderno y coherente que atienda este asunto, y todo 1o relacionado a la puesta en

marcha de las operaciones del referido consorcio privado a paftir del pftmglg ke de

iunio del corriente.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1".- Se ordena a la Comisi6n de Proyectos Esttat6gicos y Energia del Senado del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") realizar una

investigaci6naba+eaderafeen+insa sobre la concesi6n a manos privadas del sistema de

distribuci6n de energia eldctrica, con especial atenci6n al uso de postes y cableado, tanto

por proveedores de energia como por los operadores de telecomr.uricaciones, con el

prop6sito de revisar la legislaci6n vigente sobre dicho uso y proctuar la creaci6n de un

nuevo ordenamiento juridico moderno y coherente en torno a este.

Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6ry documentos y objetos; y redizar inspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conformidad con el Articulo

3L del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

a V6ase, I,ey Nrlm- 273-l96,ArHculo 9, (27 LYRA $ ZOgg)-
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Secci6n 3.- La Comisi6n deber6 rendir un informe al Senado de Puerto Rico con

sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de sesenta (60) dias despuds de

la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

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

aprobaci6n.5

ne6H
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Bieneatar Social y Asuntos de la Veiez del Senado del Estado
Libie Asociado de Pueito Rico, en el descargue de sus responsabilidades y facultade$ de
conform-idad con la leglamentaci6n y normativas aplicables, tiene a bien presentar un
Informe Poeitivo con relaci6n a la Reeoluci6n Coniunta de la Ciman 64 (en adelante,
R. C. de la C. 64) con las enmiendas que se incluyen en el Entirillado Electr6nico que se

acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

l-a legislaci6n ante la consideraci6n de esta Comisi6n es a los fines de "[flacultar
al Secretario del Departamento de la Familia, por si y m represenfaci6n del
Departamento de la Familia y de su componente operacional, Administraci6n Para El
Cuidado y Desarrollo Integral De La Ninez (ACUDEN), el cual es un "concesionado"
del Progtama Head Start/Early Head Start, adquirir bienes irynuebles y el derecho real
de usufructo sobre bienes inmuebles, para el establecimiento de facilidades que
albeltuen las Agencias Delegadas "Head Start/Earty Head Start" que son
administradas por la ACUDEN como "concesionario"; establecer limites a la facultad
delegada y al uso de Ios inmuebles y derechos leales adquiridos de conformidad con
€sta; para establecer la supremacia de la presente; y para otlos fines relacionados."

I
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INTRODUCCI6N

La legislaci6n arte la consideraci6n de esta Comisi6n se plesenta como tma
altemativa para acceder a fondos federales en beneficio del PrcBtar a Hedd Start / Early
Head Start. El Protrama tuvo su,s inicios en los Estados Unidos de Amdrica en el 1965,

como parte de una iniciativa de politica priblica en la administraci6n del presidente
Lyndon B. Johnson. I-a iniciativa form6 parte de los proyectos telacionados con
Programa de Guera conta la Pobreza para hacer disponibles recursos para ayudar a la
poblaci6n que vivia en condiciones de marginaci6n, de los cuales la mitad de la
poblaci6n eran niffos, en su gr.rn mayoria menores de doce (12) anos. En Puerto Rico el
Programa Head Start ,/ Early Head Start estd adscdto a[ Departamento de la Familia (en
adelante, Depaltamento o DF) y la Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo
Integral de la Niflez (en adelante, ACLIDEN) es uno de los componentes operacionales
del mencionado Departamento, el cual se rige por la politica piblica y las normas
establecidas por el Departamento a trav6s de la figura del s€cretado. No obgtante, se

hace la salvedad que existen entidades no gubernamentales compiten, panticipan y
administran recursos relacionados al Plogiama para ploveer servicios a la niiez.

De conformidad con el ordenamiento le8al vi8enbe, la ACUDEN y su
administrador estdr a cargo de los programas federales de Head Starf y los relacionados
ala "Child C e and Development Block Grant Fund Act",P.L.lO7-508, dirigidos al oidado
y desarrollo integral de menores de edad, desde etapas formativas tempranas.
Asimismo, brinda apoyo a todos los progtamas Head Statt y Ea y Head St4lt que son
operados por los gobiernos municipales, consorcios intermunicipales y entidades
privadas garantizando, en la medida en que la legislaci6n y asitnaciones fuderales lo
pemiten, iguales o mayores asignaciones de fondos y la autonomia operacional que
disfrutarL Tambidn es un concesioniuio del Programa Federal Head Stai/Ea y Heod
Sfarl de conJormidad con lo dispuesto en el45 CFR S 1303.30,

La responsabilidad como concesionado implica responsabilidad por los servicios
que prestan sus agencias delegadas, ademds, de la autoridad legal y financiera del
programa cuando las agencias delegadas prestan servicios. Tambi6n apoya, supervisa y
se asegura de que las agencias delegadas presten sen icios de alta calidad a los nifios y
las familias y que cumplan con todos los requisitos aplicables de H?rd Sfalf. Enti€ndase
por agencia deleSada una organizaci6n priblica o privada, sin fines de lucro, o con fines
de lucro, o una agencia en la que algrin concesionario haya delegado toda o parte de su
responsabilidad para administra! un programa de Head Stert.

Conforme 10 dispuesto en la I-ey del Programa, segin enmendada, un
concesionado puede solicitar al Secretario del Depadamento de Salud y Servicios
Humanos del Gobiemo Federal la aprobaci6n de fondos para la compra de

establecimientos que se usar6n pala llevar a cabo piotramas Head Start y el
establecimiento de instalaciones de agencias delegadas. Actualrnente, ACUDEN se ve

1 6l



imposibi-litada de solicitar fondos con los fines antes mencionados, ya que el secretario
dcl Departamento de la Familia, como funcionado a cargo y replesentante de dicho
componente operacional, carece de la facultad le6al para adquirir inrnuebles y otros
derechos reales soble bienes inmuebles, como lo es el derecho de usujructo. Razones
por la cuales se ha presentado la Resoluci6n ante la consideraci6n de esta Comisi6n
para poder establecer el mecanismo id6neo para dotar al funcionario que desempefle el
calgo de secretario del Departamento de la Familia de las facultades en ley para acceder
a unos recursos los cuales ayudar6n a adquirir y mejorar infraestmctura e instalaciones
de concesionario del Programa Head Start / Eally Head Stalt.

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez para el andlisis y
redacci6n de este InJorme tom6 como base el Infome presentado por la Com.isi6n de
Bienestar Social, Adultos Mayorcs y Personas con Discapacidad de la Ciimara de

Reprcs€ntantes. En el mencionado lnforme de la Comisi6n Cameral se recibieron
Memoriales Explicativos de los siguientes: Departamento de la Familia, la Asociaci6n
de Alcaldee de Puerto Rico y de la Puerto Rico Gooentmert Liaisott Office of Head
StartlACF-Region II. Tambi6n le requirieron comentario a municipios que actualmente
son concesionarios del Programa Head Stalt para fecibi! sus impresiones.

ANALISIS DE LA MEDIDA

LA POSICI6N dC IA ADMINISTRACI6N PARA BL CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIfrIEZ (ACUDEN), AdSC tA A1

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA (DF), rePlesentada Po! el Sr. Ram6n Butos
Bermidez, Subsecretario y el Sr. Roberto C. Pagdn SantiaEo, Administlador, fue a favor
de la medida en referencia. Menciona la ACUDEN en su Memorial Explicativo que la
Iimitaci6n en adquisici6n de bienes inmuebles resulta en una dewentaja Para eiecutar
sus funciones como concesionario de Head Stalt. Refieren que dicha limitaci6n
obstaculiza la implementaci6n de la politica pdblica establecida en ley, Entre ellas,
mencionan que como concesionarios de Head Start tienen Ia resPonsabilidad y
autoddad legal y financiera del programa sobre las agencias delegadas que prestan
servicios. Subrayan que, po! tlatalse de Iondos federales, no impactaria los ingresos y
gastos de la agencia conforme al presupuesto estatal.

Segrin Ia ACUDEN, al no ser poseedor del titulo prcpietario, en caso de
incumplimiento de la agencia delegada con cualquie! requerimiento de desa$ollo
program{tico, no podrla actuar como ente fiscalizador y ocupar de ningrin modo las
instalaciones o inmuebles donde se lleva a cabo el Programa, contrario a lo dispuesto en
la ley federal. Sin titulo propietaio, tampoco podria garantizar el interds federal.
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Destaca la ACUDEN ademAs que, dentro de los muchos requisitos que impone la
ley fuderal para desembolsar los fondos, se debe garantiza! la recuperaci6n de Ia
inversi6n federal; se debe inscribt el inter6s federal, lo que es el delecho de propiedad
que asegura a la agencia federal adjudicadora a recupelar el valo! iusto de mercado
actual de su porcentaje de participaci6n en el costo de la instalaci6n en caso de que el
concesionario ya no utilice la in6talaci6n para los plop6sitos de Head Start.

El anrlisis costo-beneficio sobre lo propuesto en [a medida legislativa llev6 a Ia
Comisi6n de la C6mara a concluir que, resu-lta mayor el beneficio que el costo de la
p6liza de s€tulo de tltulo requerida y mantenimiento, partiendo de la premisa que e$te
fltimo no serd sufragado con fondos federales.

A pretuntas de la Comisi6n de la C6mara el DF manifestaron que de serles
delegada la facultad de adqui r o usufructuar bienes inmuebles, no se afectard Ia
facultad que a su vez tienen los municipios que son concesionados del Programa.
Iadican que la Resoluci6n busca que ACUDEN pueda solicitar estos fondos en igualdad
de con&ciones. Que en ello no sere m€noscabada la facultad de los municipios.
Actualnente ACUDEN como concesionario sirve a cuatro mil s€iscientos (4,600)

menores aproximadamente de una poblaci6n de treinta y siete mil quinientos (37500),
lo que representa c€lca de un 12%.

En cuanto al inter6s federal y Ia garantia que exige la agencia lederal para no
estar en riesto de ura posible devoluci6n de fondos, responde el DF que la meior
manem de hac€rlo es ubicar en las instalaciones adquiridas a oha agencia delegada para
dar continuidad a los servicios.

La ACUDEN soiicit6 adem{s que la Resoluci6n incluya que las agencias de

Eobiemo que intervienen en este tipo de negocio juridico agilicen el proceso pam que
puedan utilizar los fondos. Igualmente solicit6 que se vele por el cumplimiento de 1os

requisitos que impone la agencia fedelal pala que as( el proceso sea uno expedito.
Enlatizarl que ello debe e6tar contemplado expresamente en la medida.

L  POSICI6N dEI PTIERTO RICO GOYERNMENT I,IAISON OFFICE OE
HEAD STAR'IIACE-REGION II, representada por la seflora Gloria de Llovio
Domlnguez, Disasrzl Recoory Specialist, lrue de apoyo a la medida.

La Sra. De Llovio explic6 el detalle de la problemdtica que acarrea la l.imitaci6n de que

el DF no est6 facultado para adquirir o usufructuar bienes inmuebles. Trajo la
preocupaci6n de que hace m6,s de tres (3) aflos se dio esta asiSnaci6n de fondos. Una de
las ideas era adquirir planteles escolares en desuso para el desarollo de programas

Head Sta .
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Segrin la deponente, al presente hay dos (2) agencias delegadas haciendo
gestiones para adquirir planteles, pero la retlamentaci6n federal requiere que 6ean
adquiridas por ACUDEN como el concesionario con responsabilidad legal y financiera
sobre estas. lndica que la disponibilidad de estos fondos es limitada a ser obligados en o
antes de septiemble de 2021, por 1o que se requiere que el proceso de adquisici6n sea
uno expedito.

La Comisi6n de la Crimara pregunt6 en cuaato al hecho de que los fondos se

distribuyan mediante el Gobiemo como concesionario, si ello impide de alguna manera
que las agencias privadas o los municipios puedan solicitar estos fondos. En respuesta,
la Sra. De Uovio indic6 que no existe impedimento alguio para que los municipios
soliciten estos fondos, siempre que sean concesionados del Programa.

Seg n la Especialista, como oficina enlace se han manejado estos londos en okas
jurisdicciones de los Estados Unidos como Texas, Flodda, Nueva York e Islas Virgenes,
aunque los fondos deben ser obligados en o antes del 21. de septiembre de 2021, pues su
distribuci6n serd segrin su disponibilidad.

La Comisi6n de la C6mara insisti6 en que la posici6n del gobiemo federal con
relaci6n a la facultad delegada y los limites a esta debian quedar claramente esbozados.
En respuesta a la preocupaci6n de la Asociaci6n del Alcaldes, la Sra. De Uovio
Dominguez, remiti6 carta a la Coni5i6n complementada a su ponencia en la cual aclara
y se cita textualrnente:

"Entendemos que la RCC 54 solo otorga Ia facultad al Departamento de la
Familia y a la ACUDEN como uno de los sobre treinta concesionarios Head Start que
existen en Puerto Rico, para adqutir bienes inmuebles para sus agencias delegadas.
Aclaramos que de ninguna manera obliga a los municipios que son concesionarios
directos de la Oficina Nacional de Head Start a hacerlo por medio de ACUDEN, ya que
estos no tienen ningr:na responsabilidad legalrnente vinculanie con dicha agencia del
gobiemo central en la administraci6n de los fondos federales que le otorga la Oficina de
Head Start."

En su memorial explicativo la Asociaci6n sefrala que, segrln el A iculo 2.017 del
C6digo Municipat, los municipios estdn facultados "para adquirt por cualquier medio
Iegal, (...) los bienes y derechos o acclones sobre estog (...) que sean necesarios, ritiles o
convenientes para su operaci6n y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las
funciones de su competencia y jurisdicci6n". Sol-icita que se considere que, una vez
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facultada la ACUDEN para adquilir inmuebles, esto no resulte en la cenhalizaci6n del
manejo de fondos, menoscabando los poderes que la ley actualmente les confiere a los
municipios.

Segin la Asociaci6n, la preocupaci6n mayor de los municipios es que una vez
aprobada esta Resoluci6n, cambie el beneficio que tienen los municipios de acceso de
estos fondos. Izs pleocupa que el Departamento de la Familia se convietta en la agencia
en la cual se centralice el proceso y los municipios queden desprovistos de la facultad
con la que ya cuentan por ley.

Su apoyo a esta Resoluci6n estA condicionado a que se les garantic€ que no habla
interferencia del Gobiemo Cenhal en la participaci6n del muiicipio a solicitar estos
fondos. Se establece que la mayorla de los municipios que opelan como concesionarios
cuentan con instalaciones propias pam los que han solicitado fondos para lehabilitarlas.
Igualmente, en el caso que el concesionario es ACUDEN, la operaci6n se de en
instalacion$ propiedad del municipio.

La FEDEITACI6N DE ALCALDES DE PUERTO RICO, cuyo director lo es el Sr.
Isabelo Molina HernAndez, no se pronurci6. Enviaron una carta a la Comisi6n de la
Camara indicando no tener comentarios en rc1aci6n a la Resoluci6n.

I-a Comisi6n de la Cdmara solicit6 ademes el insumo de los municipios que
actuaLnente son concesionatios del Pro8rama Head Start. Recibielon respuestas de log
municipios de Can6vanas, Utuado y Fajaldo.

La PostCIoN del coBIERNo MUNICIPAL DE cANdvANAs, dada pot su
alcaldesa Hon. Lorlula J. Soto Villanueva, fue que es vital que el Departamento de la
Familia (DF) cuente con el mecanismo en Iey para solidificar sus funciones de lo cual se

puedan beneficiar ortanizaciones sin fines de lucro y municipios, entre otros. Se

pronunci6 a favor de la medida siempre y en cuanto cumplan con las siguientes
considelaciones:

a) Que el DF se acrrque a los municipios para verificar el listado de
propiedades que tienen disponible, induyendo aquellos declarados
estorbos priblicos y que sea evaluadas estas proPiedades para la posible
adquisici6ry

b) Que los municipios tengan oPortunidad de referir propiedades inmuebles
pala que sean utilizada por ACUDEN y adquiridas Por el DF;

c) Que toda adquisici6n inmueble se haga con fondos federales del

Progmma Head Start y conlleve una certificaci6n de la disponibilidad de

fondos para el uso Proyectado;
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d) Que los inmuebles y derechos reales adquiridos sean utilizados para la
instalaci6n de facilidades de agencias delegadas;

e) Que la titularidad de los inmuebles adquiridos por los murdcipios
pelmanezca a nombre de estos y se realicen acuerdos colaborativos con el
DF;

f) Que cualquier adquisici6n de inmuebles por palte del DF que no
involucre a la propiedad municipal pueda permanecer a nombre del DF.

La POSICI6N DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE UTUADO, dada por su
alcalde Hon. Jorge A. Perez Heredia, es que, luego de evaluar la medida, entienden que
va dirigido a las Agencias Delegadas que son parte de ACUDEN, por lo que no
corresponderia emitir algrma opini6n al respecto, ya que desde el afro 2017 no
pertenecen a ACUDEN, siendo el Municipio de Utuado un concesionario.

I,a POSICI6N dEl GOBIERNO MUNICIPAL AI,T6NOMO DE FAJARDO,
dada por su alcalde Hon. Jos6 Anibal Meldndez Mdndez, es que los centros donde
operan las agencias delegadas de ACUDEN como concesionario, en su mayoria son
propiedad de los municipios o alquilados, segrin sea el caso. Manifiestan 6u apoyo a

que se le conceda la lacultad al Departamento de la Familia y ACUDEN, esto a su vez,
Ios municipios que figuran como agencias delegadas cuenten con mes, meiores y
modemas facilidades para el establecimiento de estos centlos.

LA POSICI6N dCI HEAD START & EARLY HEAD START, OFICINA
CBNTRAL MANATI, CIALES Y FLoRIDA, representado por Ia Sra. Brunilda
Santiago Robies, su Directora htelina, manifiestan que son concesionarios para los
pueblos de Manatt Ciales y Florida, para los cuales han hecho un estudio de
comunidad qu€ revel6 que sus servicios cubren necesidades de la zona que impactan.
Por lo que entienden que no es viable que el Depaltamento de la Familia adquiera o
instale centros en didla zona.

LA POSICIdN dCI ENLACE DE COOPERACI6N MUNICIPIO DE LAS
PIEDRAS Y AGENCIA DELEGADA DE YABUCOA EARLY START HEAD STAR,
representado por el Sr. Jos6 Oscar Rodriguez Iozano, MEd, establece que la pieza
legislativa debe tomar en consideraci6n el momento pand6mico que se vive, la
informaci6n demogr6fica del ltimo censo y c6mo se han utilizado ya rnuchos fondos
de recuperaci6n otorgados a diferentes A8encias Delegadas.

Mencionan que no se debe invertir en bienes inmuebles sin tener un cuadro de la
poblaci6n infarttil que se podria beneficiar de los fondos adquiridos a trav6s de Early
Head Start/Head Start. Entienden que el otorta! al Departamento de 1a Familia, como
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funci6n en ley de adquirir bienes inmuebles con fondos federales, es una iniciativa
loable. Sin embargo, seialan que es necesado que s€ presente un plan de c6mo se van a
invertir los fondos fuderales y su distribuci6n en la Isla.

ENMIENDAS TRABAJADAS POR LA COMISI6N

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Ve;ez como parte de la
evaluaci6n y aruilisis de la R C. de la C. 64, trabaj6 enmiendas a la legislaci6n. Se

trabajaron enmiendas de estilo al Titulo, en la Exposici6n de Motivos y en el
Resu6lvase- Ademds, se trabaiaton unas enmiendas en la Exposici6n de Motivos para
reoldenar un leguaje que permitiera urt orden l6gico que contextualizar las fmciones
del Depatlamento de la Familia, a travds de ta Administraci6n para el Cuidado y
Desarrollo Integral de la Ni.flez, respecto a las fi:ncioneE deberes y definiciones de
conceptos.

Se incorpo!6 una enmienda en la Secci6n 3 de la Resoluci6n a los fines de
consignar claramente la responsabilidad del Departamento y ACUDEN, lesp€cto a la
rendici6n de cuentas ante la Oficina d,e Heod. Stqrt del Gobiemo Federal sobre las
propiedades inmuebles que se adquiera con los fondos que se mencionan en la
Resoluci6n. Tambidn se incorpor6 una nueva Secci6n 5, a los fines de acoger
recomendaciones de los municipios que son o pudieran ser concesionarios del
programa. Las recommdaciones son a los fines de evitar se menoscaben las facultades
en Ley que poseen los municipios para poder acceder a los fondos, asl como para que se

creen un mecanismo en el cual puedan, conforme a las guias o normas establecidas por
el Programa, poder referirle al Departamento de la Familia pala su consideraci6n
propiedades inmuebles.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Las disposiciones contenidas en la R. C. de la C. 54 no impone obligaciones ni afecta

econ6micamente el presupuesto de los gobiernos municipales, de conformidad a Ia Ley
107-2020, segfu enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puetto Rico".

CONCLUSI6N

De conformidad al Art. 597 de la ky 55-2020, conocido como "C6di8o Civil de

Puerto Rico" define el concePto Derechos Reales como "[a]quellos que crcan una

relaci6n inmediata y directa entre un bien y la persona a cuyo poder aquel se encuenha

sometido, facultando al titular a hacerlos valer frente a todos." El derecho real
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constituye un poder juridico que se Eerce y, en vi!tud de la le8islaci6n ante la
consideraci6n de esta Comisi6n, busca que las entidades del Estado a cargo del
Progftfita "Head StortBa y Head Start" en Puerto Rico, Departamento de la Familia y la
Administraci6n para el Cuidado y Desarrouo Integral de la Niriez puedan adquirir
bienes inmuebles que puedan utilizame con el objetivo de modernizar y establecer
nuevas instalaciones de "Head Sta ".

Esta Resoluci6n, es una legislaci6n que se presenta como altemativa viable pam
ponerle fin a la limitaci6n actual, que impide al Departamento de la Familia el adquirir
bienes inmuebles u otros derechos reales sobre bienes inmuebles. Esta ausencia de
facultades legales es un impedimenlo para que el Gobiemo del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, se vea impedido de acceder a fondos federales rclacionados con el
" Disaster Recooery Eurds", establecidos para atender procedimientos de recuperaci6n los
cuales de conlormidad a la normas y guias establecidas para su desembolso y usos,
pudieran ser utilizados para adquirir bienes inmuebles y otros derechos reales sobre
inmuebles para modemizar y establecer nuevas instalaciones para el Programa Head
Start, en beneficio de [a niffez, la disponibilidad de los mencionados fondos ha sido
ce*ificada por la Oficina de Head Stalt, Regi6n II, New York, Ia cual supewisa y regula
a Puerto Rico, respecto al mencionado Progmma.

Tal limitaci6n rcsulta en una desventaia pam el Departamento de la Famita y su
componente operacional para ejecutar acciones concretas como poder acceder fondos
federales, para logiar meiorar las instalaciones de mncesionarios del Prcgrama Head

Slarr. La legislaci6n que se atiende mediante este Informe permite ebminar rrna barera
poder implementar la politica priblica no solo aquella relacionadas a las guias y
estandares del Programa, tambidn cumplir la politica priblica establecida de
conformidad a la ky Organica del Departamento de la Familia, Ley Nim. 171 de 30 de
junio de 1968, se$in enmendada, asi como del Plan de Reolganizaci6n del
Depaltamento, Plan de Reorganizaci6n Nrim. 1 de 1995, a favor de la niiez.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Vejez del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Previo
estudio y consideraci6rL recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjurta de la
C'mala 64, con las enmiendas que se incluyen en el Entirillado Electr6nico que se

acomPafla.

Respetuosamente sometido,

P] v
PEsidenta

Comisi6n de Bienertar Social y Asuttos de la V€l:z

N
9



A-21-OO4

(ENTIRILLADO ELECTRoNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(18 DE JUNIO DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

lra. Sesi6n
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.64
16 DE FEBRERO DE 2021

Plesenlada por los sefiores y *i,ofts Mlnfuz N fiez, Rodrlgtez Aguil6, Gottzila
Mercado, Aponte Herndndez, Ramos Rioera, Meldndez Ortiz, Torres
Zqfioru, Charbonier Chinea, Morules Rodriguez, Paris Oten, Narano Suirez, Soto

Tofies, P,rez Ortiz,l,ebttn Rodiguzz, Morules Dioz, Fraflqui Atiles, Romln
Ldpez, Pefia Ralnlrez, Bulerin lkmos y Del Vallz Corrw

Referida a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos
Mayores

RESOLUCION CONIUNTA

Para facultat al Secretado del Departamento de la Familia, por si y en rcpresentaci6n
del Departamento de la Familia y de su componente operacional, Administraci6n
Pa*a pgg Al el Cuidado Yy Desarrollo Integlal De de La la Nifrez (ACUDEN), el
cual es nn "concesionalio" del Programa l*ad Statt/Eady Head Stafi, adqitir
bienes inmuebles y el derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, para el
establecimiento de ta€iJjdad€s itstalaciones que albetguen las Agencias Delegadas
"Head Start,/Early Head Start" que son administradas por la ACUDEN como
"concesionario"i establecer limites a la facultad delegada y al uso de los inmuebles
y derechos reales adquiridos de conformidad con 6sta gg@; para establecer la
supremacia de la presente; y para otlos fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS
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Mediante cl "Plan de Reorganizaci6n del Depaltamento de la Familia", Plan de

Reorganizaci6n Nrlm. 1 de 1995, segftr enmendado, se reorganiz6 el Departamento de

Servicios Sociales como Depaltamento de la Familia; se estableci6 la politica Eiblica y
las funciones generales del Departamento; se establecieron las facultades, deberes y
funciones del Secretario de la Familia; se deteminaron los organismos que
componddan el Departamento; se establecieron sus funciones generales y sus relaciones
organizativas y; se tlansfirieron y adscribieron programas y organismos, entre otros
asuntos.

Conforme la politica priblica atli establecida, "la organizaci6n y servicios del
Departamento de la Familia deberiin responder a las caracteristicas de una familia
cambiante en tdmino de los roles de sus miembros, nivel educativo, ingreso, estatus,
estructura/ fimciones y los problemas que le afectan".

A tono con lo antedor, se reorganiz6 el Depadamento integrado por un
Secietariado y varios componentes opelacionales (departamento somb lla). La
agrupaci6n de los organismos baio el Departamento permitiria la integraci6n y
coordinaci6n plogrametica de servicios basados en criterios que toman en
con-sideraci6n elementos comunes, tales como la relaci6n que tienen con una misma
clientel4 el compartir un objetivo o plop6sito comdr y similitud en t6cnicas o
metodologias utilizadas.

Seg(n la declaraci6n de politica priblica, la funci6n principal del Secretario del
Departamento de la Familia consiste en desarrollar, inte#ar y coordina! la poutica
ptiblica del drea de la familia; forrnular los planes y programas; preparar e integrar el
presupuesto de todo el Departamento y evaluar la efectividad, eficacia y eficiencia de
las operaciones. Para desempefrar las furLciones de Secretario del Departamento de la
Familia se cre6 un Secretariado, el que est, compuesto por rm conilmto de unidades
asesoras y de apoyo en las que est6n integmdas las siguientes ftmciones, entre otras:
planificaci6rg conkol, presupuesto, evaluaci6n, audiloria, servicios legales, personal,
estadisticas e investigaci6n.

Cada uno de los organismos opemcionales del Departamento este dirigido por
un Administrador, nombrado por el Secretado, en consulta con el Gobemador, quien
rcsponde directamente al Secreta o por el hmcionamiento del organismo a su cargo.
Los Administradores de los organismos operacionales del Departamento habaiar baio
la direcci6n y supervisi6n del Secretario del Departamento de la Familia.

Conforme la polltica priblica establecida, el Departamento de la Familia,
constituido como un depdtamento sombrill4 deber6 ser una estructum que facilite la
m6xima flexibilidad y agilidad operacional dc los orgaaismos componentes. A tales
efectos, propiciari la mayor descenkalizaci6n posible a nivel operacionai y funcional
reservindose para el nivel cenhal aquellas actividades que est6n diligidas a establecer

fif



3

normas operacionales que persigan dar cumplimiento a la politica priblica establecida.
Asimismo, serii responsabilidad del nivel central establece! los mecanismos de
seguimiento y fiscalizaci6n que sean necEsarios para el buen funcionamiento de todos
los organismos.

De otra parte, el Departamento de la Familia es el or8arismo de la Rama
Ejecutiva responsable de desarrollar e implantar la politica publica y la legislaci6n
vigente pam el beneficio y el bienestar de las familias y sus miembros, asi como de la
comunidad en que se desenvuelven. En la eiecuci6n de dida responsabilidad, el
Departamento dcbe asumir el rol de facilitador y de proveedor de servicios. El
Departamento es, ademds, responsable de llevar a cabo los programas del Gobiemo glgl

Estado Librc Asociado de Puerto Rico que faciliten la restauraci6n de la capacidad de
autosuficiencia de las familias y las personas, la inte$acidn de 6s+as g:E!4! a su sistema
social de manera productiva y el mejolamiento de su calidad de vida.

Entre las funciones generales del Departamento se establece que dicho ente
gubemamental dari prioddad al desarlollo de actividades de informaci6n y educaci6n
social dtigidas a la prevmci6n primaria de problemas que afectan las familias y a la
comunidad; la coordinaci6n de servicios que promuevan ura buena convivencia
familiar y comunitaria en la que participen las familias y la comunidad; el fomento y
coordinaci6n de servicios para el desarrollo y cuido de la niiez; y la participaci6n de
organizaciones de la comunidad, medianle acuerdos conjuntog entre gobiemo y la
comunidad, para solucionar problemas comunes como la criminalidad violencia
domEstica, maltrato de menores, uso y abuso de drogas, deserci6n escolar, y
cualesquiera otlos problemas que s€ presenten de tiempo en tiempo.

No obstante, la politica ptiblica establecida y las funciones generales del
Departamento, ni la Iry Ndm. 171 de 30 de junio de 1968, conocida como Iry Ortenica
del Departamento de la Familia (3 L.P.R.A. S 211 et seq.), ni tampoco el Plan de
Reorganizaci6n del Departamento de La Familia, supra, establece de manera expresa la
facultad del S€cretado del Departamento para adquirir bienes inmuebles u otlos
derechos reales sobre bienes inmuebles, Siendo asf, debemos conclut que tal facultad
no fue conferida al Secretario del Depa*amento po! esta Asarnblea Legislativa.

La Administraci6n Parr pqg H el Cuidado Yy Desarrollo Inte$at De de Ia Ia

Ninez (ACIIDEN), es uno de los componentes operacionales del Departamento de la
Familia. Se$in establecido en la I€FNri+J79-<le.4003 !q_!@@1, la ACUDEN y su
Administrador estardn a cargo, sin que ello constituya una limitaci6n, de los programas
Iederales de "Head Sta " y los relacionados a la "Child Carc and Development Block
Grant Fund Act", P.L. 101-508, dirigidos al cuidado y desarrollo integral de menores de
edad, desde etapas formativas tempranas. Particulamente, el Programa Head Start
tiene como prop6sito promover la preparaci6n escola! de niios de bajos ingresos al
realzar su desarrollo cognitivo, social y emociona(1) en un ambiente de aprendizaje
que respalde el crecimiento infantil en el fimcionamiento lingiGtico, matematico,

vxl
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cientifico, social y emocional, en las artes creativas, habilidades flsicas y mdtodos de
aprendizaje, y (2) mediante la prestaci6n de servicios de salud educacionales,
nutricionales y sociales, entre otros, a niios de bajos ingresos y sus familias que se
deterrnina que son necesarios, basdndose en las evaluaciones de las necesidades
familiares.

femo6

asi8laeffieEr]aarrteneFi*€,Peraeienar $i€ dirfrEtdt,

federal aPtt€abte,

@i+,
ra4€UDENesE#€oreesi

ctart, De €enfermidad ee

ionado

Hed4Sf4rt, Et €sneesi iera
iE*6s.

Et tdrm*re "a8eneta de

g+e*

" concesioaqrio" dcl Federal s Head. S c0n

di6pue6to en el 45 CFR 61303.30, el "concesionatio" es reslonsable oor los seruicios q@ oresta
sus agarias delegadas. El concesionaio ovoya, suoetoisa v se asegura de que las agencias

deksadas orestefl seruicios de altq colidqd e los niios u las lamilias v aue ctr olan con todos los
cestotTlfLo

leeal lt financieru del orcgfima cuando las agencias delegadas Dresla seruicios.

El tarmino "dpeflcia ' se rcfiere a una orqaniztci6n o nitddd. sin fines

laaidndla

de lucro, o con de lucro, o una age cia en ld oue alsin concesionario hauq delesodo toda o

lidad para admiflisttot Lfl prcq1'ama ile Head Stai

"Head Sta v "Earla Hedd Start"Tanbiin, la ACUDEN brindi \pouo a los proyrutfis
cotlsofctos

I-a Administraci6n oara el Cuidadado u Desanollo lnteEal de la Nif,ez u un

af
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entidqdes rivadas zaaes ]a medida laci6l
asignaciones ledqales lo pealnitei, ig/ales o maltoles asiguciones d. fondo' y la outono iq
ooerqcional que disfrutaa.

Adeflis de desafioLlar sus progrdttos ! farciones de acuetdo co l.a lEislaci6fl fedenl
aplicable, la Adniflktraciin sigue la oolltica piblica v las noflnas estabkcido| oot el Secrctario
del Daqrtanento de la Fqnilia,

Conforme lo dispuesto en la [€y de Heqd Start, segrin enmendada, un
concesionario puede solicitar al Secretario del Departamento de Salud y Servicios
Htrmanos del Gobiemo Federal la aprobaci6n de fondos para [a compra de
establecimientos que se usaren para llevar a cabo programas Head Stalf (€s+able€;sieate
M4 estqblecer instalaciones de agencias delegadas).

Segrln hemos conltmado con la Oficina de Head. Stqrt, Ret)6n II, New York, hoy
dia existe la disponibilidad de millones de d6lares en fondos de recrrperaci6n ("Disaster
Recovery Funds") que bien pudieran se! solicitados por la ACUDEN como
concesionario, a los fines de que el Departamento de la Far4ilia, en su !€presentaci6ry
pueda adquidr bienes inmuebles y ohos derechos reales sobre inmuebles para
establecer nuevas y modernas facilidades de Head Start, ertbeneficio de nuestros niffos.

Hoy dia, la ACUDEN se ve imposibilitada de solicitar fondos con el prop6sito
antes mencionado, ya que el S€setario del Departamento de la Familia, como
representante de dicho componente operacional, carece de la facultad legal para
adquirir inmuebles y otlos derechos reales sobre bienes inmuebles, como lo es el
derecho de usufructo. Tal limitaci6n resulta en una desventaja manifiesta del Gobierno
del Estado Libte Asociado de Puerto Rico de ejecuta! sus funciones como "concesionario"
dclProgtarna Head. Sfarf. Ademds. dicha limitaci6n obstaculiza la implementaci6n de Ia
politica piblica establecida en e[ Plan de Reorganizaci6n N{m. 1-1995, se$ln
enmendado.

No podemos perder de perspectiva que la adquisici6n de bienes inmuebles u
otros derechos reales con fondos exclusivamente federales, repiesentan Ia adquisici6n
de activos para el Gebit-'*ede*uerte*iee Es!@. sn que ello implique obligaci6n
alguna de fondos estatales. En el caso de los fondos delegados delPro?tana Ileqd Start,
la rinica limitaci6n al derecho propietario seria garantizar el "federal interest".

Es el inter6s de esta Asamblea l*gislativa que los niftos de edad temprana
cuenten con m6s, mejores y modemas {+eilidades lrslalaciozes para elestableeimiente
d@. d. agencias delegadas del Programa Head Stalt en las cuales puedan
desarrollarse integralmente en un ambiente vanEuardista. Es por ello que la presente
pieza legislativa concede la facultad para la adquisici6n de bienes inmuebles y oEos
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derechos reales por parte del Secretario de Ia Familia, por si y en representaci6n de su
componenhe operacionat ACUDEN.

RESUqLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISI.|TIVA DE PL]ERTO RICO:

I Secci6n 1.-Autorizaci6n.

2 k autoriza al Secretario del Departamento de la Familia (en adelante,

3 "Sesetario"), por sl y en representaci6n de la Administraci6n Para !4Ig El4 Cuidado

4 Yy Desarrollo Integral De de la la Niiez como concesionario del Programa Federal Hacd

5 Stdtt, 
^ 

adquirir mediante compraventa bienes iruluebles con fondos delegados del

6 Programa lleod Stqrt, para elestaSleehiente-de-*adlidades establecer instalaciones de

7 agencias delegadas del Programa Head Start. Adernds, se autoriza al &cretario a

8 adquirir el derecho real de usufructo sobre bienes inrtuebles, para el establecimiento de

9 agencias delegadas delProgt ma Heed Sta*.

l0 &cci6n 2.- Limitaci6n a la faqr+ad{ele8ada FaaitadDelcgadq.

11 La facultad conc€dida al S€Getario se limita exdusivamente a la adquisici6n de

12 bienes inmuebles y el derecho rcal de usufructo sobre bienes irunuebles, siempre y

l3 cuando dicha adquisici6n se realice para d:d€sd#elle desaftollar y es+abkifrien+e

14 establecer de Programas Head Start y Early llead Stafi para las Agencias Delegadas de

15 4€UDEN Ia Administraci6 para el Cuidado y Desanollo lntetal d.e la Nifrez como

16 concesiona o y con fondos lederales delProgramaHead ,tart.

l7 El Secletario debe!6 verificar el listado de propiedades disponible en los

18 municipios, incluyendo de inmuebles declarados estorbos pfblicos a los fines de

N
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evaluatlos para su adquisici6n ya sea por compraventa u usufiucto, en los casos que

aplique y considerando los requerimimtos del londo fedenl.

Secci6n 3.- Uso de los hsuebks Inmuebles y dere&eereales Derecfios Recles.

Los inmuebles y derechos reales adquiridos serin utilizados para l+irshlaei5a

d€-.(adid€d€6 estahlecer instahciones de agencias delegadas del Programa Head Start

cuyo concesionario sea la A@E}il lo Adminisbaci1n pafi el Cuidado lt D*Bfiollo IntaEaI

de la Nifiez exclusivamente. La tituladdad de los inmuebles adquiridos recaera en el

Departamento de la Familia. Los derechos reales adquiridos en virtud de la facu.ltad

9 concedida al Secretario, seg{n dispuesta en la Secci6n 1 q3e-a+eeeCe de esta Resollcida,

l0 s6l,e 9gf9 podrrin ser usados para los fines autorizados por la OhoIa de Head. Start del

11 Gobiemo Federal, en aras de garaatizar el inter6s federal, segrin establecido en la

12 normativa federal dispuesta en el ,15 CFR S 1303.48;49.

13 En la ewntualidad que una agexcia delegada como concesionario de la Administrqciin

t4 c de la Nifiez de brindw los rel al

15 Progruma Head Stai lt las instalaciones hq.uan sido qdquiidas con los recursos del Programa o

16 rnedionte los derechos realu adauiidos de a la Secci'n 1 de esta Resoluci' ,la

l7 titularidad. de los innuebles adquiridos rccaerd en el Deoartamcnto dc la Eaflilia ! serd la

18 entidad responsable de rerdir cum Oficino de Head Statt del Gobierno Federal

19 Secci6n 4.- Supremacia.

20 En el caso de que las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta esten en conflicto

21 con las disposiciones de cualquier otra Resoluci6n Conjunta, ley, reglamento, orden

N
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4
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ejecutiva, carta nornativa o documento de similar naturaleza, prevalecerin las

disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 5.- Baio ninruta circltnstaflcia las disposiciottes de esto Resoluci,n Co iu4t4

serdt m metoscabo de los lacultades qE poseen los municivios s los frna de acceder a los fondos

cotfto coflcesionarios de cotformidad con los poderes que artuabnente la leu les confioe.

Asimisfio de con con las ieh

resgecto al uso de los fo dos a^e se mencionan en esta Resoluci6fl, el Departafie to de la Eafiilia

deberi d*attollar un tocolo flediante el cuql los tflun la idad de

9 propiedada inmuebles que vaedcn ser considerad.a como itstalaciones adectqdas oafi el

l0 Prosrafis llead Stort.

ll Secci6n 56,- Las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta no podrdn

12 interpreta$e como una autorizaci6n irestricta al Sesetafio y al Departamento de Ia

13 Familia para realizar adquisiciones de bienes irunuebles y otros derechos leales sobre

14 bienes inmuebles con cualesquiera otuos fondos que no sean los fondos del Programa

15 Head St1rt-

16 Secci6n 62.- Vitencia.

17 Esta Resoluci6n Coniunta comenzare a r€gir inmediatamente despu€s de su

l8 aprobaci6n.

tr
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