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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 79 
 
 
 
 

(Por el señor Rivera Schatz) 

DE LO JURÍDICO; Y DE 
DERECHOS HUMANOS Y 

ASUNTOS LABORALES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 
 

Para añadir un nuevo Artículo 32A a 
la Ley 146-2012, según enmendada, 
conocida como "Código Penal de 
Puerto Rico", a los fines de reconocer 
como una de las causas 
de exclusión de responsabilidad penal 
a las víctimas de Trata Humana por 
haber participado en actividades 
ilícitas en la medida en que esa 
participación ha sido causada por su 
situación de víctima; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 140 
 
 
 
 

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

SALUD; DERECHOS 
HUMANOS Y ASUNTOS 

LABORALES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos;  en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley de Emergencia para 
la Creación de Comités de Salud en el 
Empleo”; ordenar a la Secretaria o el 
Secretario del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos de 
Puerto Rico, en coordinación con los 
deberes de la Secretaria o el Secretario 
del Departamento de Salud de Puerto 
Rico, habilitar la creación de Comités 
de Salud electos por los trabajadores y 
trabajadoras; y para fines relacionados 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 282 
 
 
 
 

(Por el señor Matías Rosario) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 
27 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 
1965, según enmendada, conocida 
como “Ley para Regular las Profesiones 
de Detectives Privados y Guardias de 
Seguridad en Puerto Rico”, a los fines 
de incluir en las exenciones para poder 
obtener la licencia de detective privado, 
a todos aquellos agentes que hayan 
pertenecido al Negociado de 
Investigaciones Especiales, a los 
cuerpos de la Policía Municipal y a 
otros cuerpos de investigación 
estatales, municipales y federales, 
siempre que hayan servido por un 
término no menor de 8 años y que 
hayan sido licenciados 
honorablemente; para otros fines.    
     

P. del S. 372 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Moran 
Trinidad) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para enmendar los artículos Artículos 2, 
4, 11 y 13 de la Ley 62-2014, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Apoyo a la Microempresa, al Pequeño 
y Mediano Comerciante”, con el 
propósito de otorgarle a la 
denominada Junta de Apoyo a las 
Microempresas, los Pequeños y 
Medianos Comerciantes de Puerto 
Rico, responsabilidades adicionales 
que provean para propicien el 
desarrollo, la promoción y facilitar 
faciliten la localización y el 
establecimiento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en Puerto Rico; 
hacer correcciones introducir enmiendas 
técnicas en la Ley; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 385 
 
 
 
 

(Por la señora Jiménez 
Santoni) 

SEGUIRIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 5.1 de la Ley 
Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Pensiones por Muerte en el Cumplimiento 
del Deber”, a los fines de aumentar hasta 
doscientos mil dólares ($200,000.00) el 
pago de la hipoteca y enmendar la Ley 
Núm. 111 de 16 de julio de 1988, para 
otorgar una así como la exención total en 
la Universidad de Puerto Rico y sus 
recintos a través de todo Puerto Rico, 
así como cualquier institución de 
educación postsecundaria del Estado o 
sus municipios, por concepto de 
matrícula, cuotas, libros y otros 
materiales necesarios para completar su 
grado académico universitario, a nivel 
subgraduado universitario, 
postsecundario técnico-profesional, al 
nivel graduado y/o profesional al 
cónyuge supérstite y los hijos no 
emancipados, propios o adoptados e 
hijastros para quienes el empleado 
actuó como padre, menores de 
veinticinco (25) años de edad un 
empleado fallecido en el cumplimiento 
del deber y para otros fines legales. 
 

P. del S. 430 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Trujillo Plumey 
– Por Petición) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Enmiendas en la Exposición de 
Motivos; en el Decrétase y en el 

Título) 

Para enmendar el inciso (e) del 
Artículo 5 y el Artículo 13 de la Ley 
166-1995, según enmendada, conocida 
como “Ley del Programa de Desarrollo 
Artesanal Empresarial” a los fines de 
establecer como requisito la educación 
continua a todos los promotores 
artesanales; reducir la cantidad 
máxima del arancel que se podrá 
cobrar a cualquier artesano como 
requisito para poder exhibir o vender  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  sus artesanías cuando son invitados a 
participar en exhibiciones, 
exposiciones, ferias artesanales o 
festivales; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. del S. 134 
 
 
 

(Por la señora Jiménez 
Santoni; y los señores Rivera 

Schatz y Vargas Vidot 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para ordenar a la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico que en 
cumplimiento con la Ley Núm. 113-
2020, establezca el Comité Asesor a los 
fines desarrollar los planes de 
mercadeo y promoción de las rutas o 
zonas de interés turístico en el 
Municipio de Loíza y para otros fines 
legales. 
 

R. del S. 25 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 
 

GOBIERNO 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Gobierno realizar una investigación 
exhaustiva sobre los procesos de las 
agencias, departamentos y 
dependencias del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico para 
implantar los Planes de Reorganización 
ordenados mediante la Ley Núm. 122-
2017. 
 

R. del S. 42 
 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau Santiago 
y la señora Santiago Negrón) 

 

COMISIÓN ESPECIAL 
PARA LA MONITORÍA 

LEGISLATIVA DEL 
PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN 
 

(Cuarto Informe Parcial) 

Para crear la “Comisión Especial para la 
Monitoría Legislativa del Programa de 
Educación Especial del Departamento 
de Educación” del Senado de Puerto 
Rico; disponer sobre su 
funcionamiento; determinar su 
composición, deberes, facultades y 
responsabilidades; y para decretar 
otras disposiciones complementarias. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 63 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Gobierno del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, realizar 
investigaciones continuas sobre la 
organización y funcionamiento 
adecuado de las agencias, 
departamentos, oficinas y entidades del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que estén bajo su 
jurisdicción, a fin de determinar si las 
mismas están cumpliendo con las leyes, 
reglamentos y programas que le 
corresponden conforme a su propósito 
y mandato. 
 

R. C. de la C. 135 
 
 
 
 

(Por el representante Peña 
Ramírez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Segundo Informe) 
(Sin enmiendas) 

Para reasignar al Programa de 
Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes de la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico la cantidad de 
diez mil cuatrocientos setenta y seis 
dólares ($10,476), provenientes del 
balance disponible en la Sección 1 
apartado 3 inciso a de la Resolución 
Conjunta Núm. 9-2020, 
correspondientes al Distrito 
Representativo Núm. 33, a fin de 
viabilizar obras y mejoras tales como: 
construcción y compra de materiales 
para rehabilitación de viviendas, 
construcción o mejoras a instalaciones 
recreativas y deportivas, centros 
comunales y de servicios, 
segregaciones, canalizaciones, labores 
de protección ambiental y energía 
renovable, reforestación ornato o 
paisajismo, instalaciones de postes y 
luminarias entre otros, en beneficio de 
la calidad de vida de los ciudadanos 
del Distrito Representativo Núm. 33, 
Las Piedras, Juncos y San Lorenzo; y 
para otros fines relacionados. 
 

 



4,

-": - - r ,-

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

J.9'" Asamblea
Legislativa

ffiR$ffi\NF-t 1'a Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. deLS.79

TNFORME POSITTVO CONJLINTO

b-deiunio detolL

AL SEN^ADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de 1o )uridico; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado

de Puerto Rico, recomiendan la aptobaci6n del P. del 5.79, con enmiendas, segrin

induidas en el entirillado electr6nico que se acompafia-

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 79 trene como prop6sito afradir un nuevo Articulo 32A a la Ley
L46-2012, segrin enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", a los fines
de reconocer como una de las causas de exdusi6n de responsabilidad penal a las vfctimas
de trata humana por haber patticipado m actividades ilicitas en la medida en que esa

participaci6n ha sido causada por su situaci6n de victima;y paruotros fines relacionados.

En su Exposici6n de Motivos, se establece la necesidad de aunar esfuerzos conka la trata
humana en Puerto Rico. Asimismo/ se resume la realidad a la que son sometidas las
vlctimas de este crimery siendo abusadas por sus captores(as), y revictimizadas por el
sistema de justicia. Cada pais cuenta con su marco legal para atender la problemdtica, por
1o cual, amparado en expresiones del Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, se sostiene lo siguiente:

"Las v(ctimas de la trata humana no serdn detenidas, acusadas ni procesadas por
haber entrado o residir ilegalmente en los paises de tr6nsito y destino ni por hiber
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participado en actividades ilicitas en la medida m que esa participaci6n sea

consecuencia directa de su sifuaci6n de tales."

Asi las cosas,la medida plantea que, tras la aprobaci6n de la Ley U20L5, conocida como
"Ley de asistencia a inmigrantes victimas de trata humana" se estableci6 como politica
priblica proveer asistencia a personas inmigrantes, victimas de trata humana, en el
proceso de solicitud y radicaci6n de su estatus migratorio, esto al amparo de Ia Visa T, de
la Ley Federal 106-386, segrin enmendada, conocida como "Victims of Trfficking and

Violence P rotection of 2000' .

Segrln esbo zado, debemos considerar un inter6s primario la lucha contra la trata humana,
en todas sus posibles modalidades. Por ende, el P. del S. 79 contempla excluir a las
vfctimas de trata humana, cuando haya concurrencia de actos delictivos para los cuales
no necesariamente haya mediado una intenci6n por parte de las vfctimas, sino que tal
conducta delictiva es a consecuencia de su propia raz6nde vfctima.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de lo ]uridico solicit6 comentarios, por vez primen, el27 de enero de 2021,
al Departamento de ]usticia; Sociedad para [a Asistencia Legal ("SAL"); Oficina de
Servicios Legislativos ("OSL"); y Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Al momento de redactar este informe, solo se habia recibido comentarios de OSL y SAL.
Por 1o cua[, y contando con sus comentarios y recomendaciones, nos encontramos en
posici6n de realizar nuestro an6lisis sobre el Proyecto del Senado 79.

ANALISIS

En el 2010,1a Oficina de las Naciones Unidas confra las Drogas y Delitos, 11ev6 a cabo un
informe de parte del grupo de trabajo sobre la trata de personas titulado "No itnponer

sanciones ni e:njuiciar a las aictimas de la trata de personas: Enfoques administratioos y iudiciales
delos delitos cometidos en el proceso de la trata.'lEl referido BruPo de trabajo se constituy6

como resultado de Ia Conferencia de las Partes en la Convenci6n de las Naciones Unidas

contra [a Delincuencia Organizada Transaccional. Entre las recomendaciones producidas

POT truPo se encuentra la recomendaci6n a los Estados que forman parte del Convenio,

del principio de exclusi6n de responsabilidad penal por aquellos

que pudieran haber sido cometidos por las victimas. En lo pertinente, citamos la

recomendaci6n:

I Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Delitos, lnforure del GruPo de trabajo sobre la trata

de personas, No imPoner wnciones ni miuiciar a las uictimas de la trata de Personas: Enfoques

judiciales

ipd0

de los delitos cometidos en el proceso ilela trsta. @isPonible en:

adtninistratioos Y



3

El establecimiento del principio de exclusi6n de responsabilidad en el caso

de actos ilegales cometidos por las victimas de la trata:
r Mediante una disposici6n basada en el principio de "coacci6n",

segrin el cual la persona objeto de ttata es obligada a cometer el
delito; o

o Mediante una disposici6n basada en el principio de "causalidad",
segrln el cual el delito cometido por la persona objeto de trata guarda
una relaci6n o vinculaci6n directa con la trata.

r La relaci6ru si existiera, entre la exclusi6n de responsabilidad de una
victima y su cooperaci6n con el proceso de justicia penal.

Dentro del prineipio de causalidad, el informe desglosa ejemplos de otras jurisdicciones
como Argentina, Kosovo, Filipinas, Estados Unidos y Reprlblica Dominicana que cuentan
con legislaci6n para atender de alguna forma la comisi6n de delitos de las victimas de
trata humana. Por su parte, varios estados de los Estados Unidos2, de igual forma, han
adoptado legislaci6n con fines similares al Proyecto del Senado 79,yasea con el prop6sito
de establecer la exclusi6n de responsabilidad penal o para que la victima pueda solicitar
la eliminaci6n del r6cord delictivo de sus antecedentes penales.

En el 2019,1a Revista Critica Penal y Poder del Observatorio del Sistema Penal y los
Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona public6 un art(culo tifulado, "La
vfctima de trata como autora de delitos: dificultades para Ia exenci6n de su
responsabilidad penal".3 Dicho art(culo aborda directamente la perspectiva en Ia que se

basa el P. del 5.79, y expone:

Una de las situaciones en las que la victima puede encontrarse en una posici6n de
mayor debilidad y en la que resulta mds necesario adoptar una posici6n
victimoc6ntrica, nos la encontramos en los casos en los que la victima, ademds de
haber sufrido todo el proceso de desarraigo y cosificaci6n que fonna parte de la
trata, ha sido obligada a cometer algrrin delito.

t...1

2 Aizona, Arkansas, California, Coloradq Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Kansas,
Kentucky, Lot'isiana, Y"tyl*l, Michigan, Mississippr, Montana, Ne-vada, New ]ersey, New Hampshire,
New Mo<ico, New York, North Carolina, North Dakbta, Ohio, Oklahoma, Oregory p'ennsylvania, Texas,utah, vermont, washington, west virginia, wisconsin y wyoiing. pfuponible 

"r*hltrS: / /www.cga.ct.gov/2021 /rpt /pdf/2021-R-0018.nd0.
3 Vallg M', Ia aictima de trata conto autora de delitos: a1[iut11au para h exencifin dc su responsabilidad penal,
Revista critica Pmal y Poder, n" 19 (2019), pp.lz&l3}- (Disponible en:
httPs://ref istes'ub'edu/indeE.php /CriticaP;naPoder lafiicle /view/3041g/30691).
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En los casos en los que la vfctima comete un delito obligada por sus tratantes,
esta actuaci6n se configura como un elemento coactivo ulterior dentro del marco
de dominaci6n al que seve sometida. Si, ademds de [aviolencia o engaflo sufrido
srunamos la intimidaci6n procedente de una futura delaci6n a las autoridades del
pais de destino si no se colabora, el dominio de la voluntad de la victima puede
considerarse ya como absoluto. De esta manera se vincula de forma mds intensa a

la vfctima que no solo se encuentra atada por la violencia que sobre ella se eierce,
la ausencia de documentaci6n, muchas veces el desconocimiento del idioma del
pafu en el que se encuentra y el completo desarraigo que tiene alli, sino que,
adem6s, ha de enfrentarse al hecho de que es una delincuente, cualidad que el
tratante explotard y potenciar6 tanto en beneficio propio como de la red de trata.

En este sentido, y partiendo de la perspectiva victimoc6ntrica y de protecci6n de
los derechos humanos ya expuesta, es vital asegurar que la vfctima no seri
castigada por los ilicitos cometidos a causa de su condici6n como victima de
ttata. Resulta fundamental que €sta no perciba el hecho de haber cometido
determinados ilicitos como un obst6culo a su identificaci6n como v(ctima y a su
posterior protecci6n por parte del Estado. (6nfasis nuestro) (pp. L?S-126)

Sin duda, el P. del S. 79 persigue un prop6sito que supone un alivio para tantas victimas
de trata humana gue, conforme al ordenamiento jur(dico actual, podrian ser
revictimizadas a trav6s de un proceso criminal en su contra.

RESUMEN DE MEMORIALES EXPLICATIVOS

Oficina de Sen icios Legislativos

Mediante memorial suscrito por su directora ejecutiva, Lcda. M6nica Freire Florit, la
Oficina de Servicios Legislativos favorece la aprobaci6n del P. del S. 79.

La OSL sostiene que, "el principio de legalidad establece que la rinica fuente creadora de

delito o medida de seguridad es la ley escrita con anterioridad a los hechos que se

imputan como constitutivos de delito". (pp. 2) Esto hace referencia que, Para que se

cometa y pueda ocurrir un juicio por causa del delito, debe existir previamente una ley

que tipifique tal acci6n como criminal, o contraria a derecho. En esta direcci6n, nos

comenta:

,'Laregla de que la ley escrita es la rinica fuente creadora de delito produce o se

manifiesta a su vez en varias facetas:

1. Corresponde a la Asamblea Legislativa la facultad exdusiva de tipificar

delitos.
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2. Su campo de acci6n es dilatado, sumamente amplio, sujeto rinicamente a

que no se lesione una disposici6n especffica de la Constituci6n." (pp. 3-4)

La OSL destaca el principio de certidumbre, que tiene fundamento constitucional en
Puerto Rico, y que aspira a que el contenido de la ley sea claro, preciso y no sea vago, es

decir, que no de paso a la multiplicidad de interpretaciones. Sin embargo, tambi6n se

expone la necesidad de que "Los estatutos penales deben interpretarse a la luz de la
realidad social donde surgen y operan". (pp.4) En este smtido, se plantea que "[p]or lo
tanto, se deben inteqpretar las leyes en el contorno de una situaci6n social y econ6mica
actual para resolver controversias humanas de profundas imptcaciones penales para los
afectados y parala comunidad en general." (pp.4) En ese mismo sentido, nos expresa:

"[...] no se pueden establecer delitos sin ley que los defina, pero alrn existiendo el
delito tipificado pueden establecerse circunstancias en las que una persona, aun
habiendo cometido alguna actividad ilegal, no estaria obligada a responder
penalmente porque de igual manera pueden definirse causas excluyentes de
responsabilidad penal." (pp. 4)

En el proceso penal, pueden identificarse culpables por la comisi6n de un delito, asi como
pueden existir personas no imputables. Asi las cosas, nos comenta:

"Cuando un no imputable causa dafi.o, no puede negtuse la realidad de la lesi6n,
pero no se tiene a quien culpar. Cuando no hay imputabilidad, tenemos a un
causante del dafro, pero no tenemos a un sujeto responsable del acto penal, es

decir, su efecto es que desaparece la figura del delincuente, por mds que el dafio
subsista. Pero no es la rinica ocasi6n en que se da esa necesidad de absorber el
daflo sin tener un sujeto al cual imponerle responsabilidad. La vida misma
demuesfra que hay circr-mstancias en las cuales la acci6n que causa daffo puede
tener iustificaci6n o puede no ameritar la imposici6n de una pena porque asi Io
establece la ley. Estamos entonces ante las causas de exclusi6n de responsabilidad
penal, tambiEn llamadas eximentes de responsabilidad penal. Nuestro C6digo
Penal las regula en los Artfculos 25 aL34. Son ellas:

1. La legitima defensa
2. El estado de necesidad
3. El ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber
4. La obediencia ierfuquica
5. Error acerca de un elemento del delito
6. Ignorancia de la Ley Penal
7. El entrampamiento
8. La intimidaci6n o violencia
9. El temor insuperable
10. La conducta insignificante.,, (pp.5)
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En su memorial elabora un recuento extenso sobre los derechos inalienables a la vida y
libertad que posee todo ciudadano(a) bajo el Artlculo L de Ia Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos. Asimismo, hace un recuento sobre lo dispuesto en la Constituci6n
de Puerto Rico. Sin embargo, a pesar de ser documentos de avanzada, y de pleno
reconocimiento al valor de todo(a) ser humano(a), continrian existiendo acciones
particulares, como la frata humana, que van en detrimento de los derechos y bienestar
que cada ciudadano y ciudadana posee. En este sentido, nos comenta:

"Sin embargo, ni la adopci6n de la Declaraci6n Universal ni, en nuestro caso, Ia
promulgaci6n de las Constituciones de los Estados Unidos o del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico pusieron total fin a los abusos contra los derechos
humanos. Quienes llevan a cabo actividades delictivas siempre han buscado la
manera de evolucionar conforrne avanza la sociedad, obviando a veces, todo tipo
de sensibilidad humana. El tr6fico de personas constihrye uno de los mds graves
y tristes ejemplos de la capacidad de algunos para explotar inmisericordemente a

sus semejantesi' (pp. 6)

Sobre 45 millones de personas alrededor del mnndo son v(ctimas de trata humana,
generando sobre $150 mil millones anuales. "La trata de personas es utilizada en
explotaci6n sexual, trabajo forzado, mendicidad forzada, matrimonio forzado; para
vender nifros o usarlos como niflos soldados, asi como para extraer 6rganos",
estableci6ndose que "Puerto Rico es uno de los principales lugares de origen, trdnsito y
destino de la trata de personas". (pp. 7) Por riltimo, en relaci6n al ordenamiento legal
vigente en nuestra jurisdicci6ry se establece [o siguiente:

"A raiz de ello, con la aprobaci6n de la Ley Nrim. 14G2012, supra, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", la Asamblea
Legislativa tipific6 como delito la Trata Humana a travds de los Articulos 759 y
160. Cabe sefralar que los articulos originales fueron derogados y sustituidos por
unos nuevos para atemperar la legislaci6n a las tendencias modemas de

explotaci6n que no solo van dirigidas al sometimiento de las victimas con el fin de

recibir beneficios econ6micos, sino que pueden ser tambi6n de otra indole." (pp.

7)

En cuanto al P. del S.79,la Oficina de Servicios Legislativos razona lo siguiente:

"Como mencion6r1unos anteriormente, uno de los eximentes de responsabilidad

penal lo es la intimidaci6n o violencia. El C6digo Penal de Puerto Rico, supra, en

su Articulo 32 indica que no incurre en responsabilidad penal quien, al momento

,de realizar la conducta constitutiva de delito, obra compelido:

V
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(a) por la amenaza fisica o psicol6gica de r.rn peligro inmediator f;irirv€ €

inminente, siempre que exista racional proporcionalidad entre el dafro
causado y el amenazado; o

(b) por una fuerza firsica irresistible de tal naturaleza que anule por
completo la libertad de actuar de la persona que invoca Ia defensa; o

(c) mediante el empleo de medios hipn6ticos, sustancias narc6ticas,
deprimentes 9 ssfimrrlantes, u otros medios, o sustancias similares.

Serd responsable delhecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado
a realizarlo al que invoca Ia defensa !' (pp.7-8)

De este modo, es necesario iniciar tma discusi6n profunda sobre el impacto particular, y
directo, que se ha presentado en esta poblaci6n. As( las cosas, se destaca que, la
importancia del P. del 5.79 radica en que "la experiencia ha demoskado que las personas
objeto de la trata suelen ser acogidas como criminales mds que como v(ctimas, tanto en
los Estados de destino, de tr6nsito como de origen". (pp. 9) Ademds,los servicios legales
y de acceso a la justicia no son provistos con la misma importancia que otros casos
judiciales.

"Procesar a las victimas de la trata de personas tiene dos problemas
fundamentales, a saber, revictimiza a las personas objeto de esta afrenta a los
derectros humanos y tiene el efecto de que los programas de asistencia y apoyo a
las victimas sean ineficaccs. Es por ello que las victimas deben contar con el marco
legal necesario para protegerles del encauzamiento." (pp. 9)

Finalmente, la OSL establece que, la trata humana es un mal social que necesita
eliminarse; que todos los(as) seres humanos(as) poseemos los mismos derechos
inalienables, y que codrtalos significa ir contra el bien comrin y establecido. La Asamblea
Legislativa posee jurisdicci6n constitucional para crear las leyes necesarias para luchar
contra esta problemdtica.

Sociedad para Ia Asistencia Legal

Por conducto de su director ejecutivo, Lcdo. Fdlix V6lez Atejandro, la Sociedad para la
Asistencia Legal favorece la aprobaci6n del p. del 5.79.

SAL le1ume ampliamente la prdctica y acci6n de la trata humana, sus diversas
modalidades, y el impacto que ello posee sobre los derechos humanos de cada persona.
En su andlisis alude a una diferenciaci6n entre crimines de trata y contrabando de
Personas, desde el cual, el contrabando implica "cuando una perso.ru iu p"gu a otra para
que Ie facilite el cruce de fronteras de forma ilega|,' rpir. sl r" tari de que el
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contrabandista ejerce otra acci6n sobre la persona, / ![ue ello va contra esta, entonces
podria considerarse como una actividad de trata humana. Asf pues, se expone que "La
clave principal para diferenciar la trata humana del contrabando es la libertad de
elecci6n de la persona". (fnfasis suplido) (pp.2)

En eldmbito local, SAL discute e[ estudio de la Fundaci6n de Ricky Martin. Dicho estudio
encontr6 que, localmente, las mujeres y menores de edad son las poblaciones m6s
vutnerables a la trata humana, asf como inmigrantes de otras islas aledaftas. Asimismo,
establece que "la trata con menores puertorriqueffos parece ser la modalidad m6s
evidente del fen6meno en Puerto Rico". (pp.4) Asi las cosas, comenta que las actividades
de distribuci6n y venta de drogas, el trabajo como mulas, la prostituci6n y la pornograffa,
son los escenarios donde la trata se manifiesta ampliamente.

En cuanto a su andlisis legal, SAL nos indica que "Como regla general, una conducta es

punible cuando es tanto antiiuridica como culpable". (pp.6) En este sentido, argumenta:

"En el caso de las defensas afirmativas de intimidaci6n o violencia del Articulo 32
y la defensa de temor insuperable del Articulo 33 del C6digo Penal de Puerto Rico,
6stas disponen lo siguiente:

Artfculo 32.- Intimidaci6n o violencia.
No incurre en responsabilidad penal quien al mommto de realizar la
conducta constitutiva de delito, obra compelido:

(a) por Ia amenaza ffsica o psicol6gica de un peligro inmediato, grave e

inminente, siempre que exista racional proporcionalidad entre el
daffo causado y el amenazado; o

(b) por una fuerza ffsica irresistible de tal naturaleza que anule por
completo la libertad de actuar de la persona que invoca la defensa; o

(c) mediante el empleo de medios hipn6ticos, sustancias narc6ticas,

depdmentes o estimulantes, u otros medios, o sustancias similares.

Articulo 33. -Temor insuPerable.
No incurre en tesPonsabilidad penal la persona que obra compelida Por T
miedo invencible ante la fr-urdida creencia de que habr6 de ser victima de

un daflo inmediato e inevitable, si la situaci6n es tal que ante ella

sucumbiria una persona promedio respefuosa de la ley en las circunstancias

del autor." (pp.6-7\
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Diversos panelistas, como la profesora Dora Nevares-Mufliz, han expresado que las
acciones realizadas durante la amenaza y acto delictivo, no exime de culpa a [a victima,
mdxime bajo las disposiciones legales vigentes en Puerto Rico. Sobre ello, comenta:

"[...] la victima de trata humana puede incurrir en actos delictivos que no
necesariamente son producto de amenazas de muerte o producto de un andlisis
razonable de amenaza real e inminente. Tambi6n se desprende que rrna victima de
trata humana pudo haber dado su anuencia a ser contrabandeada, pudiendo
interpretarse que 6sta se expuso voluntariamente a la amenaza o se ubic6 en Ia
posici6n de cometer delito voluntariamente. Todos estos factores, no se aiustan a

las circunstancias que rodean una situaci6n de trata humana donde, ademds de la
mera intimidaci6n o violencia y el temor insuperable, se destaca el trabajo forzado
a cambio de manutenci6n, e[ repago por deuda, el engaffo, entre otras." (pp.7)

De este modo, el Artfculo 159 y 160 del C6digo Penal de Puerto Rico abarcan y atienden
lo referente a la trata humana.

"Artlculo 159. Trata humana con fines de senridumbre involuntaria o esdavitud,
y otros tipos de explotaci6n.

Incurrird en el delito de trata humana y ser6 sancionada con pena de reclusi6n por
un t6rmino fijo de veinte (20) afros, toda persona que, a sabiendas, incurra en
cualquiera de los siguientes actos:

1. Imponga sobre cualquier persona una condici6n de servidumbre, trabajos
forzados, o cualquier otro tipo de explotaci6ry u obtenga de una persona
cualquier tipo de trabajos o servicios, mediante cualquiera de los siguientes
medios:

(a) Ejerciendo fuerza, engaflo, fraude, coacci6n fisica o emocional,
coerci6n, intimidaci6n, dafro, o arnenaza de cualquiera de estos,
sobre la vfctima o sobre otra persona.

(b) mediante el ejercicio de abuso de poder real o pretendido, o
aprovechiindose de la situaci6n de vulnerabilidad de la victima.

(c) mediante secuestro, restricci6n fisica, restricci6n de la libertad,
interferencia con los movimientos o comunicaciones o privaci6n o
destrucci6n de documentos de identidad de la vfctima.

(d) Al imponer sobre la victima, mediante algr-mo de los medios
descritos en las diiusulas (a), (b) o (c) de este in&so, el trabajo o algrin
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tipo de explotaci6n como 6nica alternativa de repago por una deuda
propia o ajena.

2. Reclute, persuada, albergue, kansporter prov€E; mantenga o retenga a otra
persona con el prop6sito de someterla, o a sabiendas de que ser6 sometida
a algrln tipo de explotaci6n mediante cualquiera de los medios enumerados
en el inciso (1) de esta secci6n.

3. Se beneficie econ6micamente o mediante el recibo de cualquier cosa de
valor, de labores o de servicios, a sabiendas de que fueron obtenidos
mediante cualquiera de los medios enumerados en esta secci6n."

Cuando lapersona sometida o compelida aexplotaci6nsexualno ha alcanzado los
L8 afios de edad, no ser6 necesatio que se demuestre algrin elemento de vicio del
consentimiento sobre dicha persona menor de L8 aff.os, como requisito para que se

configure el delito.

Cuando el delito de trata humana establecido en esta secci6n induya pornografia
infantil, incesto o agresi6n sexua! o cuando el autor es el padre o madre de la
victima o su ascendiente, descendiente, c6nyuge, hermano, encargado o tutor
legal, encargado de la educaci6n, guarda o custodia de la vfctima; o cuando Ia
victima sea menor edad o incapacitada mental o fisicamente serii sancionado con
pena de redusi5n por un tdrmino fijo de cincuenta (50) aflos.

Para fines de esta secci6n, se considerard como actividad sexual la prostituci6ry la
pomografia, el matrimonio servil, bailes er6ticos, embarazos forzados, y cualquier
otro tipo de actividad de naturalezasexual." (pp.7-8)

Io antes expuesto ejemplifica la responsabilidad penal otorgada a la persona que comete

el acto de trata humana. Sin embargo, esto se no limita a la acci6n de los victimarios sobre

las victimas, y las posibles acciones de estos que repercutan en acciones il(citas y/o
delictivas. Envias de otorgar protecci6n y mayores salvaguardas a las victimas de la trata

humana, SAL expresa lo siguiente:

"De esta manera se observa que un delito de trata humana puede cometerse

contra una victima mediante una gran variedad de medios que superan la mera

intimidaci6n, violencia o temor insuperable. Asi, el establecimiento de una

exclusi6n de responsabilidad pata este tipo de victimas constituye un Paso

importante en nuestto sietema de iusticia'

Por riltimo, debemos reiterar que, aunque el PS 79, pretende evitar que las victimas

de trata humana sean proc&adas criminalmente Por delitos cometidos como



LL

consecuencia de su situaci6n de victima, 6stas son en su mayorla menores de edad
y mujeres en sifuaciones econ6micas precarias y vulnerables, de baia
escolaridad, con graves daftos psicol6gicos y emocionales causados por eI
desasosiego de lo que conlleva ser vfctima de este delito. Somos del criterio que
el Estado a trav6s de sus agencias del orden priblico y Departamento de ]usticia
deben investigar mis a fondo antes de una posible radicaci6n de cargos para asf
descartar o no la posibilidad de que la persona a quien pretenden acusar haya
sido victima de Trata Humana. Esto provocaria que la persona acusada no tenga
que enfrentarse a un procesamiento penal, ser revictimizada y obligada a

defenderse afirmativamente asumimdo el gran riesgo de no ser creida por el
juzgador de los hechos." (nnfasis suplido) (pp. 10-11)

Finalmente, SAL avala Ia aprobaci6n del P. del S. 79 "por entender la pertinencia e

importancia del establecimiento de una defensa afirmativa disponible a las victimas de
trata humana, cuyas circunstancias son distinguibles y particulares a un mero
cometimiento de actividad criminal mediante intimidaci6n, violencia o temor
insuperable" .(pp.71)

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Artfculo L.007 de la Ley 107-2020, se61n enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico",las Comisiones de lo ]uridico; / de Derechos
Humanos y Asuntos Laborales certifican que el Proyecto del Senado 79 no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de lo ]ur(dico; y de Derechos
Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6ry recomiendan la aprobaci6n del P. del S.7g,con enmiendas.

.Gretchen Hon. Ana I. Rivera Lass6n
Presidenta

Comisi6n de lo |urfdico Comisi6n de Derechos Humanos y
Asuntos Laborales
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Para affadir un nuevo ArHculo 32A a la Ley '1,46-2012, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Penal de Puerto Rico", a los fines de reconocer como una de las causas
de exclusi6n de responsabilidad penal a las victimas de Trata Humana por haber
participado en actividades iUcitas en la medida en que esa participaci6n ha sido
causada por su situaci6n de vfctima; y paruotros fines relacionados.

DGOSICIoN DE MOTIVOS
La trata de personas es un tema que ha cobrado relevancia a nivel mundial. Ante

esto, el Gebierno Estado Libre Asociado de Puerto Rico se ha unido a los esfuerzos en

contra de esta esclavitud contempor6nea. Gracias a las recientes investigaciones

realizadas por entidades acad6micas y civiles, hemos comenzado a entender que la trata

humana es un crimen que se vive tambi6n a nivel local. y no solo un asunto de aspecto

intemacional. La trata humana o el trdfico de personas es el proceso por el cual una

Persona retiene a otra con el prop6sito de explotarla. El traficante generalmente contsola

y mantiene en cautiverio a la victima en contra de su voluntad. Los traficantes utilizan o
amenazan con utilizar la fuerza, coacci6n, abducci6n, fraude o engafro para llegar a
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controlar a sus vlctimas y tambi6n se aprovechan de su posici6n social o econ6mica

vulnerable para ejercer poder sobre estas.

No obstante, en la mayor(a de los casos que a las personas objeto de la trata no se les

reconoce como victimas, e incluso, en los casos en que se les identifica como tales,

pueden recibir trato como si fueran delincuentes en lugar de victimas, ya sea en los

Estados de destino, de trdnsito o de origen. En los Estados de destino pueden ser

enjuiciadas y detenidas si su condici6n en materia de inmigraci6n o de trabajo es ilegal.

Tambi6n cabe la posibilidad de que las autoridades de inmigraci6n simplemente las

deporten al Estado de origen si su condici6n en materia de inmigraci6n es ilegal. La

penalizaci6n limita el acceso de las vfctimas de la trata a la justicia,y d la protecci6n y

merrna las probabilidades de que denuncien ante ias autoridades la victimizaci6n de

que fueron objeto. Debido al temor de las victimas por su seguridad personal y a

represalias por parte de los traficantes, el temor adicional al enjuiciamiento y al castigo

solo puede impedir alin m6s que las victimas recurran a la protecci6ru la asistencia y a

la justicia.

Reconociendo lo anterior, los Principios y Directrices recomendados sobre los

derechos humanos y la trata de personas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos se subraya que:

"Las vfctimas de la trata de personas no serdn detenidas, acusadas ni
procesadas por haber entrado o residir ilegalmente en los pa(ses de

trdnsito y destino ni por haber participado en actividades ilicitas en la
medida en que esa participaci6n sea consecuencia directa de su situaci6n
de tales".

Conforme a lo anterior, esta Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 8-2015 conocida

como la 'J.ey A,sis+en€ia de asktencia a inmigrantes victimas de trata humana] con el

prop6sito firndamental de ofrecer asistencia a los inmigrantes indocumentados victimas

de trata humana en el proceso de solicitar y obtener la regulaci6n de su estatus

migratorio, al amparo de la Visa T establecida por la ley federal L06-386, segin

enmendada, conocida como "Victims of Trfficking and Violence Protection Act of 2000".

Asimismo, dicha Ley estableci6 como politica priblica del Gebie+ne Estado Libre Asociado
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de Puerto Rico el repudio ac6rrimo a cualquier acci6n que se considere trata humana, y

el apoyo a las victimas de este mal en su proceso de recuperaci6n ffsica, mental y

emocional.

La presente medida estd en consonancia con dichas disposiciones y con el

reconocimiento de la violaci6n de derechos perpetrada contra las personas objeto de

trata. Estri tambidn en consonancia con el tratamiento de las personas objeto de trata

como victimas de un delito, independientemente de que se identifique, detenga,

enjuicie o sentencie a los traficantes. Pese a la perspectiva basada en los derechos, en la

actualidad las personas objeto de trata se encuentran expuestas al riesgo adicional de

ser encausadas por delitos cometidos durante el per(odo de victimizaci6n. Por io tanto,

esta Asamblea Legisiativa entiende necesario establecer como una de las causas

de exclusi6n de responsabilidad penal a las victimas de Trata Humana por haber

participado en actividades ilicitas en la medida en que esa participaci6n sea

consecuencia de su situaci6n.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se aflade un nuevo Articulo 32A a la Ley 1,46-2012, segrin enmendada,

2 conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", para que lea como sigue:

3 " Articulo 32A.- Vtctima de Trata nsnma_Humana.

4 No incurre en responsabilidad penal quien al momento de realimr la conducta

5 constitutioa de delito estfi ahrt siendo otctima de trata humana, si esa conducta ha sido

6 causada por dicha trata o guarda relaci1n con ella.

7 Serd responsable del hecho delictiao el que ha inducido, compelido o coaccionado a

8 realizarlo al que inooca la defensa."

9 Secci6n2.- Vigencia.

10 Esta Ley €emens€lra comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Salud; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del
Senado del Estado Libre Asociado Puerto Rico (en adelante "Comisiones"), previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 140, recomiendan a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n de la medida con las enmiendas en el entirillado que se acompafra.

ALCANCE DELA MEDIDA

EI Proyecto del Senado 140 (P del S 140), busca crear la "ky de Emergencia para
la Creaci6n de Comit6s de Salud en el Empleo"; ordenar a la Secretaria o el Secretario del

( Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, m coordinaci6n con los
deberes de Ia Secretaria o el Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico,
habilitar la creaci6n de Comit6s de Salud electos por los trabajadores y trabajadoras y
para fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrin la Exposici6n de Motivos del P. del S. 140, la pandemia por el COVID-19 ha
puesto en evidencia graves problemas sociales, tales como: la insuficiencia de los
servicios y presupuestos de salud; los efectos de la privatizaci6n y la fragmentaci6n de

dichos servicios; la desprotecci5n de muchas Personas; Ias grandes desigualdades entre
sectores de la poblaci6n, entre otros.

La Pieza Legislativa expone que la pandemia ha conducido a la adopci6n de

medidas de emergencia, entre las que mencionan; los toques de queda, el cierre temporal
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de actividades comerciales, productivas y de servicios, la implantaci6n de reglas de salud
y prevenci6n de contagio como eI uso de mascarillas, entre otras de gran importancia.
Asimismo, plantean que se han adoptado medidas de apoyo econ6mico especiales, como
han sido los cheques de estimulo federal, Ias moratorias al pago de hipotecas y programas
como eI Asistencia de Desempleo Pand6mico (PUA por su siglas en ingl6s) en Puerto Rico.

En la Exposici6n de Motivos se plantea que uno de los aspectos miis importantes
de la lucha contra el contagio se refiere a las condiciones en los centros de trabajo que a
menudo son lugares que visitan clientes. La Pieza Legislativa expone que habitualmente,
es necesario contar con la participaci6n de las organizaciones de los trabajadores y las
trabajadoras para asegurar y velar por un ambiente saludable y seguro en el lugar de
trabajo.

Contin(a la Pieza lregislativa planteando que, la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico reconoce en su Articulo II, Secci6n 17 que,"Los trabajadores [y las
trabajadorasl dc empresas, negocios y patronos prioados y de agencias o instrumentalidndes del
gobierno que funcionen como empresas o negocios priaados tendrdn el derecho a organimrse y a
negociar colectioamente con sus patronos por mediacidn ilc representantes de su propia y libre
selecciin para prornoaer su bienestar." A esto aflade que la Secci6n 18 expresa que, "Afin de

asegurar el derecho a organimrse y a negociar colecthtamente,los trabajadores [y las trabajadorasl
de empresas, negocios y patronos prioailas y de agencias o instrumentaliilailes del gobierno que

funcionen como empresas o negocios pitsados tenilrdn, m sus relaciones directas con sus propios
pdtronos , el derecho o la huelga, a establecer piquetes y a lleoar a cabo otras actioidsiles concertadas

legales." Se explica en la Exposici6n de Motivos que, al incluir estas disposiciones en la
Carta de Derechos, la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reconoce
la centralidad de la organizaci6n de los trabaiadores y las trabaiadoras para as€gurar su
bienestar, como parte de una sociedad que aspire a la mds plena democracia.

La Pieza lcgislativa plantea que este derecho ha sido erosionado y minado en la
pr6ctica, mencionando que solo una pequefla fracci6n de la fuerza Iaboral del pais en el
sector privado eierce este derecho constitucional. Por ello, indican que es necesario
adoptar medidas para atender esta anomalia. A su vez, mencionan la necesidad de
adoptar medidas de emergencia que permitan proteger la salud del pueblo ante la
amenaza del COVID-l9.

Por todo lo antes expuesto, se entiende necesario crear Comitds de Salud, electos
por los trabajadores y las trabaiadoras, esto con el fin de que puedan observar y
monitorear las condiciones de trabajo, con el objetivo de que se cumplan las pr6cticas
necesarias para proteger a trabajadores y trabajadoras, clientes y priblico en general.

t
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ALCANCE DE LA MEDIDA

Las Comisiones de Salud; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto'Rico, segrin dispone la regla 13 del
Reglamento del Senado, tienen la funci6n y facultad de investigar, estudiar, evaluar,
informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas medidas o asuntos que
est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos que le sean referidos.

Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida
legislativa, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
solicit6 a las siguientes agencias memoriales explicativos, para la consideraci6n y estudio
del P. del S. 140, a saber: Departamento de Salud; Sindicato Puertorriquefro de
Trabajadores y Trabajadoras; Departamento de Jusficia; y Federaci6n Cenhal de
Trabajadores. Al momento de la redacci6n de este informe la Comision estaba a la espera
de respuesta de los memoriales de Departamento de ]usticia y la Federaci6n Central de
Trabajadores. Contando con varios de Ios memoriales solicitados, las Comisiones se
apresta a realizar resumen y andlisis de las respuestas recibidas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 140 propone crear la "l*y de Emergencia para la Creaci6n
de Comit6s de Salud en el Empleo" con el prop6sito de habilitar la creaci6n de Comit6s
de Salud electos por los trabajadores y las trabajadoras.

Segin lo expresado por los grupos de inter6s consultados, enti6ndase
representantes de los sectores antes mencionados, presentamos un regumen de sus
planteamientos y recomendaciones

Departamento de Salud

El Departamento de Salud, por conducto de su Secretario, Dr. Carlos R. Mellado
L6pez, expres6 no avalar el Proyecto del Senado 140. Luego de realizar un resumen de
lo que propone la medida, present6 su opini6n referente a la misma. El Dr. Mellado
entiende que la medida tiene un prop6sito loable, sin embargo, expres6 su preocupaci6n
en relaci6n a la implementaci6n, lo cual indic6 resultaria onerosa para las agencias,
entidades p(blicas y privadas. Segin explic6 esto debido a todo lo que exige la propuesta
de ley en cuanto a su implementaci6n y operacionalidad,la cual incluye proveer recursos,
materiales, hacer elecciones, permitir tiempo con paga para llevar a cabo reuniones y
asambleas. Por ello, el Departamento de Salud requiere realizar enmiendas a la medida
dirigidas a la asignaci6n de fondos econ6micos.

Por otra parte, el galeno entiende que, "el proyecto podrla resultar redundante, ya que

la mayorin de las ag*tcias y corporaciones piblicas cuefitan con represmtantes exclusioos
(uniones) y que, en oirtud de los diferentes conomios colectiaos, ya se atiendcn estas reclamaciones
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o guercllas". Es por esto que, el Dr. Mellado plante6 que el propio proyecto establece que
las entidades que estdn cubiertas por convenios colectivos, quedan excluidas de las
disposiciones de este proyecto de ley. Finalmente, el Secretario mencion6 que se debe
considerar que en el Departamento del Trabaio y Recursos Humanos existe el Puerto Rico
Occupational Safety and Health Administration y en el Departamento de Salud existe la
Oficina de Seguridad y Salud en el Empleo, en donde toda persona puede hacer su
querella.

Sindicato Puertorriquefro de Trabaiadores v Trabaiadoras (SPT)

Por su parte, el Sindicato Puertorriqueffo de Trabajadores y Trabaiadoras (SPT),

representado por su Presidente, el Sr. Roberto Pag6n Rodriguez, expres6 su endoso al P.

del S. 140. En su memorial explicativo el Presidente expres6 que el SPT representa a sobre
10,000 trabajadores y trabajadoras del sector priblico y privado, mencionando a los
empleados y las empleadas no docentes del Departamento de Educaci6n, habajadores y
trabajadoras de servicios en el Municipio de San Juan, los trabajadores y las trabajadoras
de la destileria Serrall6s, la farmac6utica Sartorius y el programa Head Start,
administrado por el Puerto Rico Family lnstitute.

El Sr. Pagrin, explic6 que avalan la medida porque "6sta incorpora ile manera
protagfnica a las y los trabajailores en los esfuerzos por asegurar y oelar por un ambiente saludable

y seguro en los cmtros de trabajo, particuhrmente en estos momentos en que enfrentamos la
pandemia del Cooid-L9 ".

Continria su escrito mencionando que, aunque los talleres que cuentan con
representaci6n sindical y un convenio colectivo, como los que representa su sindicato,
quedan exentos en la legislaci6n (Articulo 17), indica que los mecanismos de
participaci6n, elecci6n de los comit6s y las protecciones legales que provee a los
trabajadores y las trabajadoras, les sirven de guia y modelo para futuras negociaciones
de sus convenios. De forma especifica, explican que elevan la base legal para mejorar los
convenios existentes tanto en el sector pfblico como eI privado.

El Presidente hizo hincapi6 en mencionar qtrc, " ain en talleres dondc el cont:enio
colectiao prooee para la creacidn de comitds de saluil y seguriilad en el que se supone que participen
las y los trdbajadores, estos no han sido conoocados ni estdn funcionanilo". Es aqui donde
mencion6 al Departamento de Educaci6n, donde segrin expone se cre6 un documento de
auto certificaci6n patronal que "No refleja la realiilad de las escuelas", explicando que esto
debido a que no se tom6 en consideraci6n la opini6n y la aportaci6n de quienes trabajan
dia a dia en esos planteles.

Por otra parte, el Sr. Pag6n mencion6 que converge con las medidas contenidas en
el Articulo 15 "Protecci6n y Penalidades". Expres6 que, en su experiencia "si no se cuenta
con mecanismos que protejan a la clase trabajodora de los nbusos de poiler de la clase patronol, el
mandato constitucional y las leyes protectoras ilel trabajo se conoierten en papel mojado" .

4
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El Presidente en su memorial explicativo, cit6 expresiones realizadas por el
Presidente de los Estados Unidos Joe Biden, quien segrin citado, expres6:

"Permitanme ser muy claro: No estd en mi decidir si alguim debe unirse a un sindicato.
Pero quicro ser mds claro ain: iNo es el patrono quien debe ilecidir eso tampoco!" ("Let me
be really clear: lt's not up to me to decide whether anyone should join a union. "But let me
be eoen more clear: It's not up to an employer to decide that either." )

"No debe haber intimidacidn, ni coerci1n, ni amenams, ni propaganda anti-uni6n" (" there
should be no intimiilation, no coercion, no threats, no antlunion propaganda" .) (The New
YorkTimes, March 1., 2021 - Bidcn expresscs solidarity with Alabama workers nttempting
to unionire an Amtzon warehouse).

Luego de lo antes expuesto, el Presidente del Sindicato expres6 que, coincide con
la importancia que tiene el que los trabajadores y las trabajadoras participen libremente
de espacios democriiticos en los centros de trabajo como los que se crearian con la
implantaci6n de esta Ley. Por tanto, el Sr. Pagiin, en representaci6n del SPT, expres6 su
respaldo para con la medida confiando que Ia misma se aprobard con prontitud, de forma
que la clase trabajadora cuente con un mecanismo eficiente y participativo para enJrentar
la emergencia del COMD-19.

CONCLUSI6N

Las Comisiones de Salud; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del
Senado del Estado libre Asociado de Puerto Rico, reconocen la importancia que tiene que
los trabajadores y trabajadoras funjan como agentes que, a trav6s de su supervisi6n
promuevan espacios que garanticen prdcticas que protejan a los y las constituyentes. La
Comisi6n avala el Proyecto de Ley, entendiendo que otorga facultad a los trabajadores y
las trabajadoras para intervenir en aquellas sifuaciones que afectan directamente la
seguridad de los y las constituyentes.

Luego de haber realizado un andlisis de la medida y los memoriales explicativos
recibidos, las Comisiones consideran que, a pesar de que el Departamento de Salud no
avala la medida tal como est6, el Proyecto del Senado 140 incorpora de manera
protag6nica a los trabajadores y las trabajadoras en los esfuerzos por promover un
ambiente saludable y seguro en los centros de trabajo, particularmente en estos

momentos en que enfrentamos una pandemia. En relaci6n con la asignaci6n de fondos
econ6micos, Ias Comisiones entienden que no es necesario teniendo en cuenta que la
implantaci6n de esta ley no tendria un impacto econ6mico.

Conforme a 1o antes expresado, las Comisiones de Salud; y de Derechos Humanos
y Asuntos Laborales del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio

y consideraci6ry rinden un Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 140.
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Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Salud; y de Derechos Humanos y
Asuntos Laborales del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo eshrdio
y consideraci6n, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado
140, con las enmiendas en el entirillado que se acompafra.

Respefu osamente sometido,

Hon. Rub Soto Rivera
Presidente

Comisi6n de Salud

Hon. Ana L Rivera Lass6n
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos
y Asuntos Laborales
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. L40
25 de enero de2027

Presentado por el seflor Bernabe Rieftohl y la sr.:flora Riuera Lassitt

Referido a las Comisiones de Saluil; y de Derechos Hrununos y Asuntos Laborales

LEY

Para crear la "I*y de Emergencia para la Creaci6n de Comit6s de Salud en el Empleo";
ordenar a la Secretaria o el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos de Puerto Rico, en coordinaci6n con los deberes de la Secretaria o el
Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, habilitar la creaci6n de
Comit6s de Salud electos por los trabajadores y trabajadoras; y para fines
relacionados

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En grado mayor o menor, segrin la situaci6n de cada pais, la pandemia de/_la

COVID-l9 ha puesto en evidencia graves problemas sociales: la insuficiencia de los

servicios y presupuestos de salud; los efectos de la privatizaci6n y la fragmentaci6n de

dichos servicios; la desprotecci6n de muchas personas; las grandes desigualdades entre

sectores de la poblaci6n, entre otros.

La pandemia tambi6n ha conducido a la adopci6n de medidas de emergencia, fales

comoi toques de queda, el cierre temporal de actividades comerciales, productivas y de

servicios, y la implantaci6n de reglas de salud y prevenci6n de contagio. como el uso de

mascarillas, entre otras de gran importancia. De igual forma/ se han adoptado medidas
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de apoyo econ6mico especiales, como lo han sido los cheques de estimulo federales, las

moratorias al pago de hipotecas y programas como el de Asistencia dc Desempleo

Pandimico (PUA susislas en ins ) PUA en Puerto Rico.l6s

Uno de los aspectos mds importantes de la lucha contra eI contagio se refiere a las

condiciones en los centros de trabajo que a menudo son lugares que tambi6n visitan

clientes y usuarios. Normalmente, asegurar y velar por un ambiente saludable y seguro

en el lugar de trabaio contaria con la participaci6n de Ias organizaciones de los

trabajadores y trabajadoras. La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

reconoce en su Articulo II, Secci6n L7 que "Los trabajadores de empresas, negocios y

patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobiemo que funcionen como

empresas o negocios privados tendrdn el derecho a organizarse y a negociar

colectivamente con sus patronos por mediaci6n de representantes de su propia y libre

selecci6n para promover su bienestar." Y !q afrade en la Secci6n 18+ aue, "A fin de

asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de

empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del

gobiemo que funcionen como empresas o negocios privados tendrdn, en sus relaciones

directas con sus propios patronos, el derecho a Ia huelga, a establecer piquetes y a llevar

a cabo otras actividades concertadas legales." Al incluir estas disposiciones en la Carta

de Derechos, la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rlco reconoce la

centralidad de la organizaci6n de los trabajadores y trabajadoras para asegurar su

bienestar, como parte de una sociedad que aspire a la m6s plena democracia.

A pesar de este reconocimiento, este derecho ha sido erosionado y minado en la

prilctica, hasta el punto de que solo una pequefra fracci6n de la fuerza laboral del pais

en el sector privado ejerce este derecho constitucional en la actualidad. Es necesario

adoptar medidas para atender esta anomalia. Sin embargo, aqui como en los dem6s

casos, las condiciones creadas por la pandemia exigen la adopci6n de medidas de

emergencia que permitan proteger la salud del pueblo ante la amenaza de! la COVID

19.
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La prensa ha resefrado casos de establecimientos que han sido intervenidos por el

Departamento de Salud de Puerto Rico, ya que no siguen los protocolos indicados para

prevenir el contagio. Igualmente, hay informes de patronos que han requerido a sus

empleados que no denuncien situaciones de violaci6n de esos protocolos.l

La Administraci6n de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico, creada en

virtud de la Ley de Seguridad en el Trabajo de Puerto Rico (Ley 1.6-Nl!_dea975) ha

formulado guias que deben seguirse en los centros de trabajo, pero ha monitoreado su

implantaci6n a trav6s de la llamada "autocertificaci6n patronal". La sociedad no debe

privarse de los beneficios de la participaci6n de los trabajadores y trabajadoras en la

vigilancia para que se cumplan las medidas de seguridad necesarias para enfrentar la

pandemia de! la COVID-19. Hasta hora esta participaci6n se ha limitado a Ia posibilidad

de iniciativas individuales y a "confidencias" sobre situaciones que debian poder

sefralarse sin miedo a represalias.

Es necesario, por tanto, crear €gomit6s de Sqalud, electos por los trabajadores y

trabajadoras, que puedan observar y monitorear las condiciones de trabajo, con el

objetivo de que se cumplan las prdcticas necesarias para proteger a trabajadores,

clientes y usuarios. Dichos comit6s deben contar con el apoyo tanto del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos como el Departamento de Salud.

I Ver entre muchos otros reportaies: "Cierran f6bricas en Cabo Rojo y Orocovis tras intervenci6n de
Salud" (23 julio 2020)
https: / /www.etnuevodia.com/noticias/locales/notas/cierran-fabricas-en<abo-rojo-y-orocovis-tras-
intervencion-de-salud/; "Departamento de Salud cierra establecimiento en Culebra" (f2 iulio 2020)
https: / /www.periodicolaperla.com/departamento.de-salud-cierra-establecimientoen-culebra/; "Salud
ordena el cierre de restaurantes por violaci6n a la Orden Eiecutiva por COYID-l9" (26 septiembre 2020)
https: //www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/departamento-de-salud-ordena-el-cierre-de-
restaurantes-por-violacion-a-la-ord€n-eiecutiva-por-covid-79 /2132206/; "Salud ordena cierre de MeEopol
en Barceloneta. Varios empleados dieron positivo al virus y la adminishaci6n les pidi6 que no divulgaran
la informaci6n" (lz.jul\o 2077)
https://www.elvocero.com/gobierno/salud-ordena-cierre-de-metropol-en-
barceloneta/article_984974eGc48a-11ea-a7eb-bbb2e0a71899.html; "Cientos de empleados denuncian a
pahonos ante OSHA en medio de la pandemia"
Joel Cintr6n Arbasetti (7 mayo 2020)

https: / /periodismoinvestigativo-com / 2O2O/05/c\enlos-de-empleados-denuncian-a-patronos-ante-osha-
m-mediodeJa-pandemia/

(



4

Esta medida corresponde aI principio democriitico de que trabajadores y

trabajadoras deben-"€Cer rylan rntewenir en aquellas situaciones que afectan

directamente su seguridad. En este caso, se trata de una medida que adem6s se impone

con mayor urgencia como medio para atajar la amenaza de la pandemia del la COVID-

19.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Titulo

\r

')

3

4

5

6

7

Esta Ley se conocer6 como "Ley de Emergencia para la Creaci6n de Comit6s de

Salud en el Empleo."

Articulo 2.- Definiciones

Seg(n se utilizan en esta ley-

(a)"Trabajadores, Trabajadoras, Empleados, Empleadas" significan toda

persona natural que trabaja para un pahono y que recibqa compensaci6n

por sus servicios, en cualquier ocupaci6n, establecimiento, negocio o

industria. Las palabras "trabajadores" y "trabajadoras" no incluirii

personas ejecutivas, administradoras ni profesionales, asi como tampoco a

las personas que se desempeflen como oficiales u organizadores de

uniones obreras cuando actrien como tales.

(b) "Patrono" significa toda persona natural o juridica de cualquiera indole

que opere con o siz iinimo de lucro e+in ,6l y a toda persona que represente

a dicha persona natural o iuridica o eierza autoridad en nombre suyo.

(c) "Centro de trabaio" Ilncluye todo edificio, casa, fabrica, taller, finca,

e
8

9

l0

ll

t2

l3

t4

15

l6

t7 estancia, tienda, almac6n, oficina, empresa de servicio priblico, local y sitio
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I donde se ejecuta una obta, realiza labor o se presta cualquier servicio

2 mediante pago.

3 Articulo 3.- Responsabilidad

4 Serd deber de la Secretaria o el Secretario del Departamento del Trabajo y

5 Recursos Humanos, en coordinaci6n con los deberes de la Secretaria o el Secretario

6 del Departamento de Salud de Puerto Rico, habilitar el derecho para la creaci6n de

7 €gomit6s de Sqalud electos por los trabajadores y trabajadoras. Ademds, ninguna de

8 las disposiciones de esta Ley serd interpretada al efecto de obligar a ning(n

9 trabajador o trabaiadora a elegir un €qomit6 de Sqalud.

l0 Articulo 4.-Deberes de la Secretaria o el Secretario del Departamento del Trabajo

I 1 y Recursos Humanos de Puerto Rico

12 (a) Serd responsable de informar a los patronos por los medios que considere

13 apropiados de las disposiciones de esta ley.

t4 0) Desarro llari u dioulsara un reslamento, el cual disoondri Disp€nC+a-?or

l5 r€stamento, durante los diez (10) dias siguientes a la vigencia r! cumplimbnto

16 con lo dispuesto en de esta Ley, tede le pertfurente al etrrnpEmiento eon- lo

t7 disp{*est€-€n-€6+r+qt incluyendo, pero sin limitarse a la designaci6n de una

l8 oficina que pueda atender con rapidez cualquier comunicaci6n de los

19 Qomit6s de Sqalud y cualquier requerimiento de acci6n. El reglamento

20 deber6 hcluir la designaci6n de inspectores que puedan atender rilpidamente

21 cualquier solicitud de visita a un centro de trabajo solicitada por el Comit6.
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I (c) Ordenar6 la preparaci6n de guias y materiales informativos que faciliten la

implantaci6n de la secci6n (a) del Articulo 13 de esta ley. En caso de que esas

guias ya existan, deberdn hacerse disponibles a los Comitds en formato

impreso y a trav6s de p6ginas areb de-Intemet. Para tales fines se el Secretario

o Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos crear6 una

piigina web llaaadalinlgla "Informaci6n para los Comit6s de Salud electos

por los trabajadores y trabajadoras."

Articulo S.-Deberes de la Secretaria o el Secretario del Departamento de Salud de

9 Puerto Rico

10 (a) Asistir6 a la Secretaria o el Secretario del Departamento del Trabajo y

ll Recursos Humanos de Puerto Rico en todo 1o dispuesto en la secci6n (b)

t2 del Articulo 4 de esta Ley y con cualquier informaci6n pertinente a su

Departamento.

t4 (b) $g_4Asegurard de brindar la informaci6n solicitada por los Comit6s de

15 Salud para atender sus preocupaciones.

16 (c) Al atender situaciones sefraladas por los Comitds de Salud que confirme

t7 como amenazas a la salud, el Departamento de Salud debe dar prefurencia

l8 a la adopci6n de medidas que remedien la situaci6n sefralada, sin

t9 interrupci6n de las labores, procediendo a la suspensi6n de operaciones

tan solo cuando disposiciones de salud existentes asi lo dispongan.

$
P

13

20

2l Articulo 6.- Creaci6n de Comit6s de Salud
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I Los habajadores y trabajadoras en aquellos centros de trabajo que empleen mds de

2 quince (15) personas tendrdn derecho a elegir un Comit6 de Salud.

3 Articulo 7.- Tamafro y Composici6n de los Comit6s

Los Comit6s estaren compuestos por hasta tres (3) delegados en centros de

trabajo con cincuenta (50) personas empleadas o menos, cinco (5) delegados en

centros de trabajo con mes de cincuenta (50) pero menos de ciento cincuenta (150)

empleados. Se afladirii un (1) delegado por cada cincuenta empleados adicionales a

cien (100)

De los Comit6s quedan excluidas las personas empleadas en tareas de direcci6n o

l0 supervisi6n, personas ejecutivas, administradoras y profesionales.

4

5

6

7

8

9

$r 1l Articulo 8.-Elecci6n de los Comit6s

12 Los comit6s se elegirSn en una asamblea ses n disouesto en el Arttculo 'L2 de esta

L3 Ley. Esta asamblea se lleoard a cabo para Ce todos los trabajadores y trabajadoras de un

P 14 mismo centro de trabajo. La fecha y hora serii anunciada por el patrono, para lo cual

15 deben separarse al menos dos (2) horas en las horas de operaci6n normales del

16 centro de trabajo. El patrono. o su representante, abrire los trabajos de la asamblea

17 estrictamente a los efectos de elegir una mesa presidencial de tres (3) personas que

l8 tendr6 a su cargo dirigir la asamblea. La elecci6n de la mesa presidencial se realizarii

19 por voto secreto. Luego de realizada dicha elecci6n el patrono y sus representantes

20 abandonardn la asamblea. La mesa presidencial dirigird la elecci6n del Comit6 de

2l Salud. La elecci6n se realizard por voto secreto. La asamblea deberd realizarse no

22 mils tard,ar de treinta (30) dias naturales luego de la adopci6n de esta legislaci6n.
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I Articulo 9.- Notificaci6n de la Asamblea de Elecci6n del Comit6 de Salud -

2 El patrono deber6 comunicar a sus empleados la siguiente informaci6n: "Por

3 legislaci6n re€i€n+emente aprobada, los trabajadores y las trabaiadoras empleadas

4 por esta empresa tienen derecho a elegir un Comit6 de Salud, comPuesto Por

5 empleados y empleadas, cuyo obietivo es velar porque en el centro de trabajo se

6 cumplan y respeten todos los protocolos y prdcticas adecuadas para atender la

7 pandemia del la COVID-19. El (fecha) ala (hora) mediante (modalidtd) se realizar6 una

8 asamblea en la que se recibir6n nominaciones a dicho comit6 en la que se elegir6n

9 sus miembros por votaci6n secreta. Ninguna persona perderd compensaci6n, salarios

10 o beneficios por participar de la asamblea ni del Comit6 de Salud."

l1 La asamblea quedard constituida con la participaci6n el diez (10) por ciento del

12 total de los trabajadores y trabajadoras del patrono en un centro de trabajo, pero

13 nunca se constituird con menos de cinco empleadas o empleados. Si la referida

14 asamblea no logra la participaci6n del diez (10) por ciento de los empleados y

15 empleadas, el patrono convocar6 una nueva asamblea dentro de los sesenta (50) dias

16 siguientes a la primera convocatoria, Ios asistentes a esa segunda conzsocatoria

17 constituirdn el quorum.

18 de-esta-ley

19 Articulo 10.-Qu6rum y decisiones de los Comit6s

20 El qu6rum de las reuniones de los Comit6s sr.,rA {ash por mayoria simple de srls,

21 integrantes

t,....
u
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I Las mociones de los Comit6s seriin vdlidas con el voto a favor de la mayoria

2 simple de los presentes.

3 Articulo l1.-Horas de reuni6n

4 Los Comitds tendrdn al menos dos horas semanales dentro de las horas de

5 operaci6n normal del centro de trabajo para reunirse y tomar decisiones, seg(n lo

6 dispuesto en el Articulo 15 de esta ley. Nada en esta ley impide que se refnan

7 voluntariamente por mi4s tiempo fuera de las horas de operaci6n normal del centro

8 de trabajo. A este tiempo adicional no le serii de aplicaci6n lo dispuesto en el

9 Articulo 15.

10 Articulo 12.-R€cord de los trabaios

1l Los Comit6s deben llevar r6cord de las reuniones realizadas, las fechas de las

12 reuniones realizadas, de las personas presentes, de las gestiones realizadas y las

13 mociones aprobadas. El patrono le proveer6 a los Comit6s, libre de costo, los

14 materiales necesarios para llevar a cabo sus labores. los gastos incurridos por el

15 patrono serdn considerados como gastos ordinarios para prop6sitos contributivos.

16 Artlculo 13. Poderes y deberes de los Comit6s

17 Los Comit6s deben:

l8 (a) Familiarizarse con las disposiciones del Departamento de Salud, el

19 Departamento del Trabajo, los Centros de Control de Enfermedades y

20 cualquier otra agencia de gobiemo de Puerto Rico o federal relacionada

21 con las protecciones para trabajadores, usuarios y clientes que deben

22 adoptarse para atender adecuadamente la pandemia del la COVID-19.
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(b) Asegurarse, por via del monitoreo y e inspecci6n diaria del centro de

trabajo de que esas disposiciones se est6n implantando y respetando.

(c) Atender prontamente cualquier queja o informaci6n recibida del personal

de la empresa, incluyendo eI personal supervisor, o de clientes o usuarios,

relacionada con las reglas y protocolos para atender la pandemia de/ la

COVID-19.

(d) Informar prontamente al patrono o personal supervisor de cualquier

problema o violaci6n detectada a los protocolos y reglas sefraladas.

(e) Solicitar al patrono o su representante una reuni6n para discutir cualquier

problema relacionado con las reglas y protocolos sefralados. El patrono o

su representante deben realizar esa la reuni6n en no m6s de veinticuatro

horas (24) naturales de haberse solicitado.

(f) Si a trav6s de las gestiones indicadas no se logra atender lo que al parecer

del Comit6 representa una amenaza a la salud, el Comit6 podr6 y deber6

comunicarse con las oficinas designadas por el Departamento del Trabajo

y el Departamento de Salud que deberdn enviar representantes de dichas

oficinas para examinar la situaci6n correspondiente segfu el

procedimiento indicado.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

t2

l3

t4

l5

l6

t7

t8

19 ArHculo l4.-Asambleas de rendici6n de cuentas

20 Los Comit€s de Salud realizardn una asamblea, la cual puede ser presencial o airtual,

21 cada catorce ('14) dias naturales 6ra+ajn{b+ma* a todos los empleados y empleadas de

.J
Y
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3

4

5

6

7

8

9

11

I sus hallazgos durante el periodo anterior. y recibir informaci6n y contestar

preguntas de los participantes.

El patrono proveerd una hora durante las horas laborables para la realizaci6n de

dicha asamblea.

Articulo 15-Renovaci6n de los Comitds

Los integrantes electos del Comit6 ocupardn sus puestos durante seis meses

naturales a partir de su elecci6n.

Luego de cumplidos los seis meses se rcalizari una nueva elecci6n segrin el

procedimiento establecido anteriormente.

l0 Cualquier vacante surgida en los Comit6s de llenarii por via de una nueva

l1 elecci6n real2ada del siguiente modo:

12 (a) El Comit€ comunicare a los empleados y empleadas la existencia de una

13 vacante y se indicar6 la apertura de nominaciones para cubrirla y Ia fecha

t4 en que se realizarA la votaci6n.

l5 (b) El dia de la votaci6n se proveer6n papeletas y urnas para que los

l6 empleados y empleadas puedan votar por los nominados o nominadas de

t7 su preferencia.

18 Articulo 15.-Protecci6n y Penalidades

19 Si la asamblea y la elecci6n no se realizan dentro del periodo dispuesto en el

20 Articulo 6 de esta ley Leu por causas atribuibles al patrono, el Departamento del Trabajo

21 ursos Humanos se impondrd una penalidad de $lP0&e0 mil (1.,000) d6lares por

a)

22 cada semana -o fracci6n- de atraso, pagaderos al Departamento de Hacienda.
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I Ningltna persona perderd compensaci6n, salarios o beneficios por participar

2 de las asambleas ni de las reuniones del Comit6 de Salud establecido por esta lrey. Se

3 prohibe cualquier acci6n de represalia, persecuci6n, presi6n, acecho contra cualquier

4 persona por el hecho de participar en la elecci6n o formar parte de un Comit6 de

5 Salud o por las acciones de dicho Comit6 en el ejercicio de los poderes y deberes

6 establecidos por esta ley. Si alguna persona sufre cualquiera de estas acciones, tendrd

7 derecho a recobrar de su patrono una compensaci6n mlnima de $10,000.00 por los

8 daflos ocasionados, adem6s de cualesquiera otras sumas a las que tenga derecho por

9 virtud de ley.

l0 Articulo 16- Obligaci6n de Pago por los Patronos

1 I En aquellos casos en que la adopci6n de las medidas para remediar las

12 situaciones sefraladas exija el cierre temporal de operaciones, los trabajadores y

13 trabajadoras recibirdn su paga normal hasta un m6ximo de cinco dias laborables.

l4 Articulo 17-Excepciones a esta ley

15 Quedan exentos de esta legislaci6n aquellos centros de trabajo cubiertos por un

16 convenio colectivo.

l7 Articulo 18.- Supremacia

18 Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier oha disposici6n de

19 ley, reglamento o nonna que no estuviere en armonia con ellas.

20 Articulo 19.- Cliusula de separabilidad

2l Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere declarada

22 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectari{ la
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1 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido obieto de

2 dictamen adverso

Articulo 20.- Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n y su

vigencia se extenderii hasta aue el Departamento dz Salud haya declarado el fn de la

6 pandemia. eL30dejiueied.e.2sP3-.

J
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AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

Las Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 282, recomienda a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n, con las enmimdas incorporadas en el Entirillado Electr6nico que ee

acompaffa, y que se hace formar parte de esE inforrre.

ALCANCEDELAMEDIDA

El Proyecto del Senado 282 busca mmmdar el inciso (a) del Ardculo ZZ delal*y
Ndm. 108 de 29 de iunio de 7965, segrin enmmdada, conocida como "Lcy para Regular
las Profesione de Detectives Privados y Guardias de Seguridad m Puerto Rico", a los
fines de induir en las exenciones para poder obtener la licencia de detective privado, a

todos aquellos atentes que hayan pertenecido al Negociado de Investigaciones
Especiales, a los cuerpos de la Policla Municipal y a otros cuerpos de investigaci6n
estatales, municipales y federales, siempre que hayan servido por un t€rnrino no menor
de E afros y que hayan sido licenciadoe honorablemmte; para otros fines.

INTRODUCCI6N

Segrin la Exposici6n de Motivos de la medida,la L,ey Nrlm. 108 del 29 de junio de

1955, segrln enmendada, conocida como "Ley para Regular las Prcfusiones de Detectives

Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico" dispone los requisitos y restricciones

r_' 1:l - : :
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para poder ejercer la profesi6n de detective privado en Puerto Rico.t En el Artlculo 27 de

la misma se dispone que "todos los agentes que hayan pertenecido a crralquiera de las

divisiones del Negociado de la Policla de Puerto Rico o de oralquier Estado de los Estados

Unidos que hayan servido por un t6rrrino no menor de ocho (8) aftos o a cualquier

Cuerpo de Investigaci6n adscrito al Negociado de la PolicIa, o que hayan pertenecido al

Negociado Federal de lnvestigaciones, tendriin derecho a que se les expida una licencia

de detective privado, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en el

Ardculo 4, con e><cepci6n de lo dispuesto en los incisos (0 y (t) de este articulo." Nada

se menciona sobre otros cuerpos investigativos no adscritos al Negociado de la Policla de

Puerto Rico como, por ejemplo, el Negociado de Investigaciones Especiales.

El Negociado de Investigaciones Bspeciales (en adelante, NIE), fue creado en virtud

de la Ley Nfm. 38 de 13 de julio de 1978, segrin enmendada, conocida como "I€y del

Negociado de tnvestigaciones Especiales del Departamento de |usticia del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico", EI NIE se encarga de deearrollar t6cnicas especializadas en el

campo de la investigaci6n y del an6lisis de infonnaci6n criminal. Ademris, sirve como

centro especializado para investigaciones que requieren alto grado de peritaje, asl como

identificar posibles rireas de vulnerabilidad en la ludra contra el crimm. Al igual que los

agentes del Negociado de la Policia de Puerto Rico, los agentes del NIB tienen la facultad

de dmunciar, arrestar, diligenciar 6rdenes de los tribunales y Poseer y Portar amras de

fuego. Incluso tierrcn la potestad de tomar iuramento a testigos poterrciales en ctsos bajo

su investigaci6n.

Por otro lado, tos agentes de los cuerpos de la Policia Municipal, existen en virtud

del Ardorlo 3.(}22 de la ky Nimr.L07-?on, segfn mmendada, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", el cual dispone que "Cualquier municipio podri establecer

un cuerpo de vigilancia y protecci6n prlblica que se denominar6 Policia Municipal".

Entre sus obligaciones estin las de prevenir, descubrir e investigar loo delitos de violencia

domdstica, delitos de acecho, escalamiento, agresi6n, apropiaci6n ilegal y otros delitos

25 LPRA secc. 285c
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mmos graves conforme al C6digo Penal de Puerto Rico; delito de Posesi6n de Sustancias

Controladas; persegrrir los delitos que se cometan dmtro de los ltmites jurisdiccionales

del municipio o aun fuera de estos, si fuera necesario; y compeler la obediencia a las

ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio correspondiente.

Como puede apreciarse, los miernbros del NIE y los miembros de los Cuerpoo de la

Polida Municipal, aparte de sus mrlltiples funciones, pueden colaborar activam€nte con

el Negociado de la Polida de Puerto Rico y agmcias fuderales en los "task for."" y

coordinan esfuerzos con el fin de velar por la segwidad de nuestro pafs.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Atendimdo su responsabilidad y deber ministerial m el estudio y evaluaci6n del

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Pdblica y Asuntos del Veterano del Senado

de Puerto Rico solicit6 diversos memoriales explicativos relevantes al proceso de an6lisis.

Como resultado de esto, se examinaron los memoriales explicativos sometidos ante esta

Honorable Comisi6n por las siguientes agencias y entidades: el Departamento de

Seguridad P(blica, el Negociado de la Policfa de Puerto Rico (NPPR), la Asociaci6n de

Alcaldes de Fuerto Rico y a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, lnc, Igualmente, se

solicitaron los comentarios a: la Asociaci6n de Membros de la Polida Estatal (APO),

Corporaci6n Organizada de la Polida (COPS), al Frente Unido de Polidas Organizados

(FUPO) y al Negociado de Investigaciones Especiales; no obstante, al momento de

tedactar este Inforrre, estos no han remitido sus comentarios. A continuaci6n, un

resumen de los argumentos esbozados.

DEPARTAMBNTO DE SEGT,'RIDAD PT,BLICA /
NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PI,'ERTO RICO

El Departanento de Seguridad Pdblica present6 sus commtarios en conjunto con

el Negociado de la Policla de Puerto Rico (NPPR). Indicaron, que la Divisi6n de

Licencias y Permisos de Seguridad adscrita al Negociado de Investigaciones de LicEncias

e Inspecci6n de Arrras de Fuego del NPPR es la responsable de expedir las tres categorlas

de licencias relacionadas con la seguridad privada. Conforme la Ley Nrlm. 108 del 29 de
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junio de 1955, segrin enmendada, conocida como la "[cy para Regular las Profesiones de

Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico", estas categorias son: en

primer lugar, la licencia para desempeflarse como un detective privado, bajo el apartado

(a) (1); en segundo lugar, la licencia para tener una agencia de seguridad, la cual incluye

tanto a los detectives privados como a los guardias de seguridad, (para poder operar la

misma, la persona deber6 tener vigente la licencia de detective privado) (V6ase Articulo

2(c) y (d)); y, en tercer lugar, Ia licencia para poder desempefrarse como guardia de

seguridad (V€ase Articulo 2 (d)). A esto afradieron que, esta divisi6n de expedici6n de

licencias procesa toda solicitud de licencia nueva o de renovaci6n de las diferentes

categorias a saber, agencias de seguridad, detectives y guardias de seguridad.

Resaltaron, ademds, que el Articulo 27 de la I.ey 108, supra, dispone que todos

aquellos agentes que hayan pertenecido a cualquiera de las Divisiones del Negociado de

la Policia de Puerto Rico o de cualquier Estado de los Estados Unidos, que hayan servido

por un t6rmino no menor de ocho (8) anos o a cualquier Cuerpo de Investigaci6n adscrito

aI NPPR, o al Negociado Federal de Investigaci6n (FBI, en sus siglas en ingles), y que

hayan sido licenciados honorablemente de dichos Cuerpos, tendriin derecho a que se les

expida una licencia de detective privado, siempre y cuando cumplan con todos los

requisitos exigidos enel Articulo 4, con excepci6n de los dispuesto en los incisos (0 y G)

de dicho Articulo.

Sobre el lenguaje propuesto, el Departamento de Seguridad Pfblica sugiere que

incluya a agentes de otras agencias de seguridad federal como, por ejemplo: U. S.

Marshalls Service, Drug Enforcement Administration, U. S. Coast Guard, Immigration

and Naturalization Service, Bureau of Alcohol, Tabbacco and Firearms U.S. Secret

Service, U.S. Immigration and Customs Enforcement, del U.S.D.A Forest Service, U.S.

Postal krspectors, y los policias de la Administraci6n de Veteranos, la Adminisfraci6n de

Servicios Generales, el Departamento de la Defensa y del Servicio Postal, entre otros. Por

lo que favorecen la aprobaci6n de la medida aiustdndose a la sugerencia ProPuesta.
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ASOCIACIoN DE ALCALDES DEPTJERTO RICO

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico en su memorial explicativo expuEo

endosar la medida a loe efectos de que los agmtes de los Cuelpos de la Policfa Municipal

y los miembros del Negociado de Investigaciones Especiales que cuidan por el orden

pfblico y que han recibido un licenciamiento puedan obtener la liccncia de detective

privado. Como parte de su exposici6o plantearon una zugerencia €n tomo al tercrino de

ocho aflos, que establece la medida. La Asociaci6n entimde que dicho par6metro pudiese

ser reducido en beneficio del personal aplicable m este caso.

FEDERACIoN DE ALCALDES DE PUERTO RICO,INC.

Ia Federaci6n de Alcaldes de Puet'to Rlco, Inc. manifest6 no contar con los datos

e informaci6n suficiente para contribuir de manera significativa en la legislaci6n

propuesta. Entiende que cortesponde en primera instancia a los cuerpos de

investigaciones y seguridad p(blica someter las recommdaciones y sugerencias

pertinentes sobne la legislaci6n propuesta y otorgan por tanto didra defurencia a los

mlsmos.

IMPACTO FISCAL MI,'NICIPAL

En cumplimiento con el Arfculo 1.006 de la Ley 81-191, se5ln enmendada,

conocida como Ia "I.ey de Municipios Aut6nomos del Estado Ubre Asociado de Puerto

fl,i6q", se certifica que la aprobaci6n del P. del S. 85, no tendrd impacto fiscal sobre los

presupuestos de los gobiemos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Es por todos conocido las labores de envergadura que realizan tanto los atentes

del Negociado de Investigaciones Especiales, los cuerpos de la Polida Municipal, asi

como otros cuerpos de investigaci6n estatales, municipales y federales. Por tal motivo, la

Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano coincide con el autor de la

medida en cuanto a incluir en las exenciones de la Ley Nrlm. 108 de 29 de junio de 1965,
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segfn enmendada, para obtener la licencia de detective privado, a todos aquellos agentes

que hayan pertenecido al Negociado de Investigaciones Especiales, a los cuerpos de la

Policia Municipal y a otros cuerpos de investigaci6n estatales, municipales y federales.

Cabe destacar, que no se trata de una exenci6n absoluta, puesto que deberin

cumplir con el requisito de haber servido por un tdrmino no menor de 8 afros y haber

sido licenciados honorablemente. Estos funcionarios del orden priblico pueden colaborar

activamente velando por la seguridad de nueska Isla, por lo que entendemos meritorio

que ostenten los mismos beneficios que hoy disfrutan los agentes del Negociado de la

Policfa de Puerto Rico y los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en

cuanto a la obtenci6n de las licencias de detectives privados.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de la consideraci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe,

RECOMENDANDO LA APROBACI6N del Proyecto del Senado 282, con las

enmiendas incorporadas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

H, -.'1 E il'^t,.'^t'-
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano
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Para enmendar el inciso (a) del Ardculo 27 dela I€y Nrtur 108 de 29 de junio de 1965,
segtn enmendada, conocida como "Ley para Regular las Profesiones de
Detectives Privados y Guardias de Seguridad o Puerto Rico", a los fines de induir
en las exenciones p.ua poder obtener la licencia de detective privado, a todos
aquellos atentes que hayan pertmecido al Negociado de Investigaciones
Especiales, a los cuerpos de la Polida Muricipal y a otros cuerpos de investigaci6n
eotatales, mruricipales y federales, sieurpre que hayan servido por un t€trrino no
menor de E afios y que hayan sido licrnciadoe honorablesrenE; para ohos fines.

HPIOSICXoN DB MOTIVOS

Ia Ley Nfur. 10E del 29 de iunio de 1965, segfn enmendada, conocida como "Iry
para Regular las hofesionee de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto

Rim" dispone los requisitos y restricciones para poder ejercer la profusi6n de detective

privado en Puerto Ricp.1 En el ardculo 27 de la misma se dispone que "todos los agentes

que hayan pertenecido a cualquiera de las divisiones del @
LibreAeeeiado Negociodo de la Polida de Puerto Rico o de cualquier Estado de loe Estados

Unidos gue hayan servido por un t6rmino no menor de ocho (E) afros o a cualquier

I 25 LPRA secc. 28!ic.
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Cuerpo de Investigaci6n adscrito a)aklieia al Negociado ile la Policia ile Puerto Rico, o qve

hayan pertenecido al Negociado Federal de Investigaciones, tendrCn derecho a que se les

expida una licencia de detective privado, siempre y cuando cumplan con todoe los

requisitos exigidos en el Ardculo 4, con excepci6n de los dispuestos en los incisos (0 y G)

de este arffculo." Nada se menciona sobre otros cuerpos investigativos no adscritog eJa

Peliela al Neguiado de la Policia de Puerto Rico como, por ejmrplo, el Negociado de

Investigaciones Especiales.

El Negociado de Investigaciones Especiales (en adelante, NIE), fue creado en

virtud de la t€y Nfm. 38 de 13 de iulio de 1978, segrin enmendada, conocida como "[€y

del Negociado de lnvestigaciones Especiales del Departamento de ]usticia del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico". La investigaci6n cienHfica profesional en la Isla

probablemente marca su verdadero comienzo con la creaci6n del NIB. En sus inicios,

pretendla ser lm recurso para el resguardo de los derechos civiles ante aquellos que

estaban supuestos a protegerlos. Hoy dfa est6 adscrito al Departamento de Seguridad

Priblica a niz de la aprobaci6n de la ky Mim. 2G,2012 "ky del Departamento de

Se$ddad Pfblica de Puerto Rico".

El NIE se encarta de desarrollar t6cnicas especializadas en el canpo de la

investigaci6n y del an6lisis de informaci6n criminal. Adem6s, sinre como centro

especializado para investigaciones que requieren alto grado de peritaje, asl como

identificar posibles 6reas de vulnerabilidad en la lucha contra el crimen. Al igual que los

agentes del Negociado de la Polida de Puerto Rico, los agentes del NIE tienen la facultad

de denunciar, arrestar, diligenciar 6rdenes de los tribunales y poseer y portar armas de

fuego. Induso tienen la potestad de tomar juramento a testigos pobnciales en casos baio

su investigaci6n

Cabe destacar que el Negociado ha servido eficientemente al Pueblo de Puerto

Rico y, a travds de su labor, se han logrado un sinnri,mero de convicciones. Por mudros

afios el NIE ha bnido la encomienda primordial de desarrollar t6cnicas especializadas en

el Cuerpo de la Investigaci6n Criminal, la cual capacih a los agentes Para cumplir con las

funciones que les asigrra la ley.
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[.os agentes del NIE cuentan con un mfnimo de preparaci6n acad6mica a nivel de

bachillerato como parte de los requisitos que se les exige. Ademds, mientras se

encuentran en firnciones, obtienen adiestramientos y certificacioneg que los capacitan

para obtener y mejorar t6cnicas especializadas en el Crea de la investigaci6n criminal,

haciendo de este cuerpo uno de alto nivel proftsional.

No obstante. su preparaci6n y experiencia, bajo la actual I*y N(m. 108, suya, a

estos agentes se les requiere que aprueben un examen escrito y que cumplan con un

mlnimo de mil (1,000) horas de estudio y prdctica profesional. Esto no es c6nsono con la

I.ey 2G2017, sttpra, la cual establece que los agentes del NIE ser6n considerados agentes

del orden pdblico para todos los fines.

Por otro lado, tambi€n tenemos a los agentes de los cuerpos de la Polida

Municipal. Estoe edsten en virtud del Ardculo 3.022 de la Ley-Nttm. 107-202-0, segin

enmendada, conocida como "C6digo Mturicipal de Puerto Rico", el cual dispone que

"Cualquier rnunicipio podrd establecer un cuerpo de vigilancia y protecci6n p(blica que

se d€nominar6 Polida Municipal". Entre eus obligaciones est6n lae de preverrir, descubrir

e investigar loe delitos de violencia dom€stica, delitos de acecho, escalamimto, agresi6n,

apropiaci6n ilegal y otros delitos menos graves confomre al C6digo Pernal de Puerto Rico;

delito de Posesi6n de Swtancias Controladas; peneguir los dettos que se cometan dentro

de los lfinites jurisdiccionales del municipio o aun fuera de estoe, ei fuera necesario; y

compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio

correspondimte.

Aunque las divisione de investigaci6n especializada son de competencia

exdusiva de las Unidades de la Policla Estatal, el Departamento de |usticia u otras

agencias y el Gobierno federal, el propio C6digo Municipal dispone que el Comisionado

del Negociado de la Polida de Puerto Rico estarA facultado para autorizar la creaci6n de

divisiones especializadas en los Cuerpos de la Polida Municipal, si asl se lo solicita un

municipio. De igual manera, se establece que los miembros del Cuerpo deber6n aprobar

un curso preparatorio intensivo que deber6 ser disefiado m coordinaci6n con la*elida
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Ecdatal el Negciado de la Policfa de Pustto Ria.z Tambi6n dispone que podrdn entrar etr

acuerdos de colaboraci6n con lalolieh el Negociado de la Policia de Puerto Rico y/o las

agencias de seguridad prlblica del Gobiemo federal (task force) para efuctuar aquellas

tareas que dichas entidadee entiendan necesario delegarles.3

Como puede apreciarse, los miembros del NIE y los miembroa de los Cuerpos de

la Policia Municipal, aparte de sus mrlltiples funciones, pueden colaborar activamente

anla*e,li& eI Neguiado de la Policla de Puerto Rico y agencias federales en los "task

force" y coordinan esfuerzos con el fin de velar por la seguridad de nuestro pals. Por tal

raz6rq y a fin de hacerles iusticia a los agentes del Negociado, a los miembros de la Polida

Municipal y a otros atente de cuerpos de investigaci6n, tanto estatales, municipales o

federales, esta Asamblea Iegislativa entiende meritorio e imperativo que tentan los

mismos beneficios que hoy diefrutan los agentes del Negociado de la Policla de Puerto

Rico y los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

DECR TASE POR L/\ AI}AMBLEA LEGISLATTVA DE PTJERTO RICO:

Ardculo 1.- Se enmienda el inciso (a) del Articulo 27 de la ky Nfm. 108 de 29 de

junio de 1965, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"(a) Todos aquellos agentes que hayan pertenecido a cualquiera de las

divisiones del Negaiado de la Policla de

Puerto Rico [o de cualquler Estado de loa Estadoa Unidoc quc hayan aervldo por un

t€rurino no menor de ocho (E) aios o a cualquler Cuerpo de Inveadgaci6n adacrlto a la

Policfa, o que hayan pcrtenecido al Negoclado Federal de Inveatigecionee GBI, eiglae

en ingl6a), y que hayan sido licenciadoe honorablenente de dlchos CuerPoel, del

Negociado dc Inoatigaciona Especiabs, ile cualquin Cuerpo de Inoatigaci6a del Estado Libre

2 ky Ndm. 107-2020, artlcul,o 3.025.
t 14lO, supm, artlculo 3.85.
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1 Asociado de Puerto Rico o sus subdioisiones, de cualquier Cuerpo de h Policla Municipal, de

cualquia Cuerpo de lnwstigacihn ile cualquier estado de los Estados Uniihs, al Negochtlo Federal

ile lnoatigaciona (FBI) o de cualquia Cuerpo de Intestigacidn dcl Gobierao Federul, siempre que

hayan seroiilo por un t4rmino no ttmor de ocho (8) afios y qw hryan sido licmciados

honuablnunte de dichu Cuerpos tendr6n derecho a que se les expida una licencia de

detective privado, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en el

Ardculo 4, con excepci6n de Io dispuesto en los incisos (0 y 0<) de leete] ddcto A*iculo.

La solicifud deberd ser jurada ante un funcionario autorizado para tomar iuramentos en

Puerto Ricp y en la misma se har6 constar el nombre y apellidos del rcliciAnte; fedra y

lugar de nacimiento; lugar de residencia; tiempo que hace que reside en Puerto Rico y el

tiempo y lugares en que ha eiercido la ocupaci6n de detective privado.

(b)

Ardodo 2.- Esta Ley entrard en vigor a partir de su aprobaci6n,

2

I
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I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 * Asamblea
L,egislativa

2 du Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 372
TEECORI}

INFORME POSMIVO

3 a"septiembre de202L

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del 5.372, recomienda
su aprobaci6n, con enrniendas, segtln incluidas en el entirillado electr6nico que se

acompafra.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del SenadoST?tiene como prop6sito "enmendar los articulos2,A,lly 13 de
la I-ey 62-20L4, segun enmendada, conocida como "Ley de Apoyo a la Microempresa, al
Pequeflo y Mediano Comerciante", con el prop6sito de otorgarle a la denominada Junta
de Apoyo a las Microempresas, los Pequefios y Medianos Comerciantes de Puerto Rico,
responsabilidades adicionales que provean para el desarrollo,la promoci6n y facilitar la
localizaci6n y el establecimiento de las micro, pequefia y mediana empresas en Puerto
Rico; hacer correcciones t6cnicas en la Ley; y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

SEHftDO DE PR

*rrt*tDfl ESEFEI FHe:31

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

solicit6 comentarios al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio ("DDEC"),

Administraci6n de Servicios Generales ("ASG") y Junta de Planificaci6n. A[ momento de

redactar este Informe solo eI DDEC habfa presentado su Memorial Explicativo.
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ANALISIS

Las enmiendas propuestas por el P. del S. 372 tienen como objetivo atemperar el
contenido de la Ley 62, supra, al ordenamiento juridico vigente. Particularmente debido
a que la Compafila de Comercio y Exportaci6n ("CCE"), por motivo de la aprobaci6n de
la Ley 74L-2078, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Ejecuci6n del Plan de
reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo econ6mico y Comercio de2018", pas6 a

figurar como el Programa de Comercio y Exportaci6rL adscrito al DDEC.

De 1o anterior que las enmiendas vislumbradas para los ArticulosZ,LL y 13 de lal.ey 62,

supra, se limiten a sustituir toda referencia del Director de la CCE por el Secretario del
DDEC, o en su lugar, al intercambio de cualquier alusi6n a la CCE por el Programa de
Comercio y Exportaci6n. En cuanto al Artlculo 4, afiade entre los Poderes y Funciones de
la ]unta el desarrollo de micro, pequef,as y medianas empresas mediante ocho (8)

estrategias especifi cas.

Cabe destacar que, incluso la Ley l4l, supra, en su Secci6n 11..18 renumer6 y enmend6 el
Artfculo 77 dela Ley 3?3-2003,segfn enmendada, conocida como "Ley del Programa de
Comercio y Exportaci6n de Puerto Rico" estableciendo lo siguiente:

"Toda ley en que aparezca o se haga referencia la Corporaci6n para el Desarrollo
de las Exportaciones, a su Director Ejecutivo, a la Administraci6n de Fomento
Comercial, a su Administrador, a la Compaffia de Comercio y Exportaci6n o al
Departamento de Comercio se entenderd enmendada a los efectos de ser
sustituidas por el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio o al
Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio, segrln sea el caso."l

De modo que, sostenemos que las funciones y resporuiabilidades del Director Ejecutivo
la CCE no quedaron en un vacfo, pues el propio estatuto precitado provey6 para su

RESUMEN DE COMENTARIOS

Departamento de Desarollo Econ6mico y Comercio

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, por conducto del Lcdo. Carlos J.
R(os Pierluisi, asesor legal en litigios y asuntos legislativos, favorece la aprobaci6n del P.
del S. 372.Enun memorial donde repasa cada una de las enmiendas propuestas, el DDEC
se limita a establecer 1o siguiente:

17 t.p.R.l. Etz27
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"En sintesis, la medida de referencia propone una serie de enmiendas t6cnicas para
atemperar el lenguaje de la Ley Nfrm. 62-201,4 a la nueva estructura del DDEC,
segrin contemplada y ordenada en la Ley Ndm. L4l-2018.

Por ejemplo, se sustituyen las referencias a la Compafria de Comercio y
Exportaci5n ("CCE') por Programa de Comercio y Exportaci6n ("PCE") del DDEC
y se sustituye al Director Ejecutivo de Ia CCE por el Secretario del DDEC, segrln
aplique. Estamos de acuetdo con estas enmiendas debido a que buscan atemperar
la Ley Nfm. 62-2014 a la reorganizaci6n por virtud de la cual la CCE paso a ser
nna Entidad Operacional del DDEC y pr6ximamente se consolidar6 como
programa. De igual forma, sugerimos que se considere que los informes a ser
rendidos por la ]unta PyMES sobre el Programa de Renta Prefermcial no sean
trimestrales sino semestrales. "2

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la ky 707-2020, segrln enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el Proyecto del Senado 372no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideracidn, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 372, conenmiendas.

Respefu osamente sometido;

M. Hau
Presidente

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

2 Memorial Explicativo del Departamento de Desarrollo Econ6mlco y Comerclo, pp. 6-7.
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Presentado por la seflora MoranTrinidad

Referido a la Comisifin de Desarrollo Econfimico, Seruicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

LEY

Para enmendar los artiedes Arttgulos 2,4,Lty 13 de la Ley 62-2014, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeflo y Mediano
Comerciante", con el prop6sito de otorgarle a la denemhadaJunta de Apoyo a las
Microempresas, los Pequeflos y Medianos Comerciantes de Puerto Ricq
responsabilidades adicionales que p+evean-pera propicien el desarrollo, la
promoci6n y faeili+a* facilitm la localizaci6n y el establecimiento de las micro,
pequefraq y medianaq empresas en Puerto Rico; haeer-ee*eeleienes introducir
enmiendas t6oricas enJ+Iry; y para otros fines relacionados.

EXPOSTCI6N On MOTTVOS

Con la promulgaci6n de la Ley 62-20L4, segrln enmendada, conocida como "Ley de

Apoyo a la Microempresa, al Pequeflo y Mediano Comerciante", se estableci6 que las

microempresas, el pequeflo y mediano comerciante son la espina dorsal de la economfa

puertorriquefra. Su capacidad y potenciai para generar empleos bien remunerados, es

una de las razones por las cuales las economias mundiales apuestan Por el

otorgamierrto de innumerables incentivos a este sector.

Sin embargo, aldiaJe hoy, el panorama y clima de hacer negocios para el sector de

las microempresas,los pequeflos y medianos cometciantes se ha tomado cada dia mds
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dif(cil, colocando a muchos empresarios de dicho sector en la disyuntiva de cerrar o

quebrar.

A base de lo anterior, y tomando en cuenta la capacidad de este sector para generar

empleos bien remunerados, en Puerto Rico se estableci6 que el plan de desarrollo

econ6mico def+isfa tendrd como punto focal al pequefro y mediano comerciante. Por

ello, el Gobierno del Estado Lihre Asociado de Puerto Rico tiene el firrne compromiso de

que todo incentivo para crear empleos, o mantener los existentes, asl como toda la

ayuda disponible para los empresarios. y que los apoye a afrontar sus costos

operacionales, debe tener como prioridad, en primera instancia, las microempresas, al

pequefr.o y mediano comerciante.

Lamentablementg aun a pesar de existir la politica pfblica antes descrita,

entendemos que todavfa existe espacio para fortalecer Ia autogesti6n empresarial en

Puerto Rico la:Ha, brindando la capacitaci6n necesaria para la creaci6n de negocios

sustentables que generen nuevos empleos. A tales efectos, nos parece adecuado

enumerar de forma taxativa enf,Jes-ter6r" algunas de las gestiones que deber6 llevar a

cabo la deneminad+ Junta de Apoyo a las Microempresas, los Pequeflos y Medianos

Comerciantes de Puerto Rico, para facilitar e[ fomento y la creaci6n de mds pequeflas y

medianas empresas en-Puerto Ria.laJsla.

DBCRfTASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se enmienda el inciso (2) del Artfctrlo 2 de la I.ey 62-2014, segrin

2 enmendada, conocida como "ky de Apoyo a la Misoempresa, al Pequefi,o y Mediano

3 Comuciante" para que lea como sigue:

4 "Articulo 2. - Definiciones

5 1...

6 2. ]r.rnta de Apoyo a las Microempresas, los Pequeftos y Medianos Comerciantes de

1 Puerto Rico. - Junta de Apoyo a las Microempresas, los Pequeflos y Medianos
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I Comerciantes de Puerto Rico- junta permanente integrada por el Secretario del

2 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRFI), el [Director Ejecutivo de la

3 Compafffa de Cometcio y Exportaci6n de Puetto Rico (CCE)I Secretario del

4 Departamento de Desanollo Econhmico y Comrcio, el Presidente de la |unta de

5 Planificaci6n, el Administrador de la Administraci6n de Servicios Generales, tres (3)

6 pequeflos y medianos comerciantes (en representaci6n de este sector), el Procurador del

7 Ciudadano (Ombudsman) y el Director Ejeortivo de la Oficina de Gerencia de Permisos

8 (OGPe).

oilt ...

10 Secci6n 2. - Se enmienda el Art(culo 4 de la l-ey 62-2014, segrin enmendada,

11 conocida como "I-ey d.e Apoyo a la Microempresa, al Pequefro y Mediano Comerciante" para

12 que lea como sigue:

13 "Artfculo 4. -

(a) Composici6n y Oryanizaci6n de laJunta

La |unta estard integrada por los siguientes funcionarios gubernamentales e

individuos:

a. [Director Eiecutivo de la Compafria de Comercio y Exportaci6n de Puerto Rico

(CCE)] wet*ie Secretario delDepartamento deDesarrollo Econ1micoy Camercio;

La tgnta estard adscrita y ser6 presidida por el [Director Eiecutivo de la Compaftia

de Comercio y Exportaci6n] Secretario fu del Departamento de Daarrollo Econdmico y

1

l5
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Comercio de Puerto Rico, o su respectivo delegado. En Ia eventualidad de que un

miembro de la ]unta delegue su representaci6n, dicha delegaci6n deber6 efectuarse

dentro de los treinta (30) dias de aprobada esta Ley. En todo caso,la composici6n total

de la ]rrnta estar6 completada dentro del t6rmino antes dispuesto.

(b) Poderes y Funciones de la ]unta

La funta tendrd los siguientes poderes y funciones:

1...

10. Rendir en o antes del 30 de abril de cada aflo al Gobernador y a la Asamblea

Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un

informe sobre ias PYMES como componente de la economia local con los datos del affo

calendario anterior terminado el 31 de diciembre, incluyendo, sin que constituya una

limitaci6n:

a)...

s) "'

11. [La CCEI El Programa ile Comercio y Erportacifin del Departamento de Desarrollo

Econfimico y Comercio dc Puerto Rico rcalizard un estudio abarcador que incluya las

posiciones y recomendaciones de todas las agencias y entidades, priblicas, privadas,

estatales y federales, relacionadas a los PYMES para definir los tErminos de

microempres& pequefro y mediano negocio en Puerto Rico. [La CCEI El Director del

Ms4\+elrcionde Programa, someterd un informe a la Junta con los resultados y

recomendaciones de este estudio, dentro de dos (2) aflos a partir de la aprobaci6n de

18

20
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I esta Ley. Luego la ]unta sustituir6 dichos t6rminos para establecer los negocios en

2 Puerto Rico que seguirdnbeneficidndose por esta Ley.

3 12...

13. Wiei"re Prwiciar la crmcifin y el ilesmrollo de las micro, p@al+AAme Wquefias

y medianas ernpresas,por medio de las siguientes estrategias M

a) Impulsar su operaci6n en econornias de escala para mejorar su rendimiento,

productiaidad y eficiencia;

b) Promover su integracifin alos programas de conseruaci1n de empleo, proteccifin de

la planta productiaa y de sustituciin de importaciones; ast como a las compras y

necesidailes del sector pfiblico con ebjete ek obietioo dc aincularhs al mercailo interno;

c) Difundir informaciin sobre aoances tecnol6gicos, oportunidadcs de

comercializacihn g@:Mw e instrumentos de financiamient@

fortalecer y aumentar sus oentnjas competitivas;

d) Vincular sus necesidades con la oferta @ tecnoligica adecuada;

e) Promooer le mayor participacifin dre+re+frw nt erportaciones directas e

indirectas, con el W obietioo de hacer del comercio extqior un instrumento de

desarrollo ortetttado a fortalecer y elcoar la competitividad de las operaciones localcs la

@;
fl Promooer ante l* instituciona cornpetmtes d

que se facilite y simplifrque los mecanismos de apoyo y financiamiento mW

*taruffiptw#, principalmmte para lW las empresas que cuenten con potencial de

1
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erportaci6n

;

g) Promooer y facilitar la localiznci1n y el establecimiento de eire este tipo de

empresas en Puerto Rico;

h) Promooer httMk iniciatioas para la, atenciln upecinlizada a las micro,

pequeftds y medianas empresas, con el W obietfuo dE

proporcionailes serzicios dc consultoria, asesoria e informacihn para la localizncifin de

m*cadosy oportunidades espectficas de erportaci1n o de coinuersiones;

i) En consideracihn a las funciones antes ntutturadas, la lunta remitird, al 30 de

junio de cada afio, un informe comprenshto y detallado a la Asamblea kgislatioa de

Puuto Rico sobre las gestinnes y esfuerzos d+4*-4gmda realizados en bmeficio de las

tnicro,p@pequefras y medianas empresas enPuerto Rico. W

Fe et#*effio se prese#er{ 
" 
#ffi *eas.

Disp6ngase que cualquier procedimiento o reglamentaci6n concernida ser6

promulgada dentro de un t€rmino no mayor de sesenta (60) dias a partir de la

aprobaci6n de esta Ley."

Secci6n 3. -Se enmiendas los incisos (a) y @) del Articulo L1 de la Ley 62-2014,

segrln enmendada, conocida como "Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequefio y Mediano

Comerciante"para que lean como sigue:

"Articulo 11. 
-Programa 

Renta Preferencial.

A. Todo nuevo empresarior ([ue desee establecer una microempresa, pequefr,a o

mediana empresa podrd arrendar una propiedad elegible de la Compafria de Fomento

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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1 Industrial de Puerto Rico o [de la Compafilal del Progrnma de Comercio y Exportaci6n

2 del Departamento de Desanollo Econ1mico y Comwcfo, entre las cuales podr(an cualificar

3 aquellas propiedades que se encuentren en desuso, para establecer su operaci6n y

4 pagard un canon anual de un d6tar ($1) durante los primeros tres (3) afios de

5 arrendamiento. La Compaffia de Fomento Industrial de Puerto Rico y [a Compafiial el

6 s*+Msetbllde Programade Comercio y Exportaci6ru establecerdn unas gu(as para el

7 arrendamierrto de sus facilidades. El contrato de arrendamiento incluir6 todos los

8 t6rminos y condiciones usuales para este tipo de contrato y cumplird con todas las

9 disposiciones legales relativas a los arrendamientos de la Compaffia de Fomento

10 Industrial y [Ia Compaffial C@ el Programa de Comercio y Exportaci6n. La renta

11 aplicable, unavez concluya el periodo de tres (3) afios serd el canon prevaleciente al

12 momento de la firma del contrato de arrendamiento.

15

18

L3
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B. Para poder cualificar en este Programa el proponente debe:

i. Ser nn microempresario o pequeflo o mediano comerciante.

ii. Comprometerse a crear o retener determinados empleos.

iii. Poseer rrrt plan de negocios o propuesta aprobada por la CompafiIa de

Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) o por el Programa [Compaftla] de

Cornercio y Exportaci6ru [instnrmentalidades que] las cuales tambi6n acogerdn y

adjudicardn las solicitudes de alquiler de inmuebles bajo este Programa.

iv. Someter una propuesta a PRIDCO o [a la Compafilal al Programa de

Comercio y Exportaci6n, segrln corespond4 dependiendo del inmueble que se

desee alquilar.

20

22
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a- PRIDCO o [a Compafiial el Programa de Comercio y Exportaci6n,

segrln corresponda, deber6 adjudicar su determinaci6n en un t6rmino de

diez (10) dias laborales.

b. PRIDCO o [a Compafflal el Programa de Comercio y Exportaci6n,

segrin corresponda, deber6 promulgar las guias paru evaluar las

propuestas y solicitudes que cada participante presente para recibir este

tipo de concesi6n.

[c. Los beneficios de1 "Programa Renta Preferencial" entrarin en

vigor una vez finalice la vigencia de la Ley 1-20!|, conocida como "Ley

de Empleos Ahora".I

[dl c. A partir de la fed-ra de efectividad de este Articulo, PRIDCO y [a

Compafrial el Programa de Comercio y Bxportaci6n deberdn rendirle a la

Jtmta informes trimestrales sobre las solicifudes de alquiler por renta

preferencial que sean recibidas y/o adjudicadas."

Secci6n 4, - Se enmienda el ArHculo 13 de la Ley 52-20L4, segrin enmendada,

conocidn como "Leov de A?oyo a la Microempresa, al Pequefio y Mediano Comerciante" para

que lea como sigue:

"Articulo 13. -
La |unta deberd promulgar las guias para viabilizar Ia implementaci6n de esta Ley.

Las agencias concernidas: lCompafifa de Comercio y Exportaci6n (CCE)] Departamento

de Desarrollo Econhmico y Comercio, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

(DTR[I), Junta de Planificaci6n 0p), y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe),
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1 deberrin adoptar la reglamentaci6n concerniente, sin sujeci6n a 1o dispuesto en la Ley

2 38-2077 [Nt(m. 170 de 12 de agosto de 1988], segrin enmendada, mejor conocida como

3 "Ley de Procedimiento Adminishativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", dentro

4 de r-m t6rmino no mayor de cuarenta y cinco (45) dias, para implementar esta Iey asi

5 como las guias que adopte la !unta."

6 Secci6n 5. - Esta Ley entrar{ en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del P, del S. 385, recomiendan a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n con las enmiendas que se detallan en el Entirillado Electr6nico que se

acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 385 propone enmendar el Art(culo 5.1 de la Ley Nrim. 127 de 27
de junio de 1958, segrin enmendada, a los fines de aumentar hasta doscientos mil d6lares
($200,000.00) el pago de la hipoteca asi como la exenci6n total en Ia Universidad de Puerto
Rico y sus recintos a trav6s de todo Puerto Rico, asi como cualquier instituci6n de
educaci6n postsecundaria del Estado o sus municipios, por concepto de matricula,
cuotas, libros y otros materiales necesarios para completar su grado acad6mico
universitario, a nivel subgraduado universitario, postsecundario t€cnico-profesional, al
nivel graduado y/o profesional al c6nyuge sup6rstite y los hijos no emancipados, propios
o adoptados e hijastros para quienes el empleado acfu6 como padre, menores de
veinticinco (25) afros de edad un empleado fallecido en el cumplimiento del deber y para
otros fines legales.

INTRODUCCI6N

Seg{n surge de la Exposici6n de Motivos, en Puerto Rico se ha legislado

anteriormente para ofrecer derechos y beneficios especificos no solamente en favor de los
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miembros de la Policia de Puerto Rico, sino para sus familiares en distintas situaciones y

escenarios. Sin embargo, esta medida busca aumentar varios beneficios y aiadir a la

elegibilidad a los dependientes de policias estatales que fallecieron en el cumplimiento

del deber dispuestos en la Ley Nrim. 127 de 27 de junio de 1958, segin enmendada.

La autora de la medida entiende que, estos servidores p(blicos son los que mas

sacrificios tienen que realizar, ademds del peligro constante que enfrentan a diario para

cumplir a cabalidad con sus funciones. Ante esto y en aras de facilitar los procesos de

accesibilidad, la presente pieza legislativa propone enmendar el Articulo 5.1, sobre los

beneficios especiales por muerte en el cumplimiento del deber. Por otro lado, esta medida

busca a su vez, aumentar el beneficio pago, de sesenta mil ($60,000) a doscientos mil

d6lares ($200,000.00) para cubrir el pago de hipoteca sobre su residencia principal a

policias que fallezca en el cumplimiento del deber.

A tales fines, la autora de la medida entiende que es miis que meritorio el hacerles

justicia a nuestros uniformados, raz6n por la cual present6 esta pieza legislativa en

beneficio de los policias y sus respectivos familiares.

ANALISIS DE LA MEDIDA

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

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veteranos solicito

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

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

por las siguientes agencias y entidades: Departamento de Seguridad Priblica de Puerto

Rico (DSP) en conjunto con el Negociado de la Policia de Puerto Rico (NPPR), Frente

Unido Policias Organizados, Inc. (FUPO), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP),

Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Corporaci6n Organizada de

Policias y Seguridad (COPS) y la Asociaci6n de Miembros de la Policia de Puerto Rico

(APO). Se hace menci6n de que se solicitaron memoriales explicativos al Departamento

de fusticia, los Servidores Pfblicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR) y la Oficina de
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Servicios Legislativos (OSL), pero al momento de rendir el presente informe, no habiamos

recibido los mismos. A continuaci6n, un resumen de los argumentos esbozados.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA/
NEGOCIADO DE POLICIAS DE PUERTO RICO

El memorial explicativo sometido por el Departarnento de Seguridad P(blica

(DSP) y el Negociado de la Policia de Puerto Rico (NPPR), de manera coniunta, comenz6

reconociendo la iniciativa de esta Asamblea Legislativa de propender a desarrollar

legislaci6n como la que nos ocupa, que sirve de aliciente a estos servidores priblicos que

mueren en cumplimiento de las leyes y responder a las emergencias, los mismos suelen

verse precisados a enfrentar horarios arduos, comprometiendo tiempo de sosiego y de

uni6n familiar, y exponiendo hasta su propia vida para salvaguardar la vida y propiedad

de terceros.

Asi tambi6n, manifest6, cada afro, miembros del NPPR resultan victimas fatales

del crimen, en el ejercicio mismo del cumplimiento de su deber, particular que causa rln

dolor irreparable a sus familiares. Por tal motivo, manifestaron que debe respaldarse todo

Proyecto de l,ey que, como este, promulgue la concesi6n de mayores beneficios a su

c6nyuge supdrstite como a los hijos (as) de los mismos. Afradieron que, los beneficios

marginales que se ofrecen a la familia de los empleados de primera respuesta promuevan

el reclutamiento y la retenci6n de empleados.

Sobre el particular, hdicaron, que cuando un policia fallece, la Divisi6n de

Psicologia del NPPR, tiene las siguientes responsabilidades:

1. Elaborar un expediente del caso.

2- Ofrecer toda aquella orientaci6n necesaria al c6nyuge sup6rstite y/o hiios sobre

los beneficios gubernamentales tanto estatales como federales que son concedidos

por ley o por cualquier otra indole (como resulta los seguros de vida) de los cuales

puedan ser acreedores. Ademiis, ofrecerd informaci6n de los beneficios concedidos

por agencias tales como: el propio Negociado de la Policia de Puerto Rico, la

Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado, la Administraci6n de Retiro, la
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Asociaci6n de Empleados del Gobierno y la ]udicatura, de la lcy Federal 94-430

"Public Assistance Benefits Program", del seguro social federal, y de la

Administraci6n de Compensaci6n por Accidentes de Autom6viles (ACAA).

3. De existir herederos fuera del nricleo familiar, orientara tambidn a los mismos.

(Refi6rase al Artfculo 7 del "Reglamento para la Solicitud y Concesi6n de Becas de

Estudios a los Hijos de Miembros de la Policia de Puerto Rico que Resultasen

Muertos en el Cumplimiento del Deber").

Asimismo, destacaron, que, en la actualidad, existen varias leyes que

proporcionan ayuda al conyugue sup6rstite y a los dependientes de policias fallecidos en

el cumplimiento del deber. Entre estas enumeraron:

1. La Ley 20-2077, segfn enmendada, que otorga un pago correspondiente a doce

(12) mensualidades del salario bruto que devengue eI empleado que falleciere en

el cumplimiento del deber.

2. La Ley Nrim. 111 de 16 de julio de 1988, segrin enmendada, conocida como la L,ey

"Fondo de Becas Para Hijos de Miembros del Cuerpo de la Policia". que establece

un Fondo de Becas para beneficios de los hijos de los miembros del Cuerpo de la

Policia que resultaren muertos en el cumplimiento de su deber.

3. La Ley 263-1998, segin enmendada, conocida como la "tcy de Becas para el Pago

de Matricula a C6nyuge Sup6rstites e Hijos Menores de Policias Fallecidos",

autoriza la concesi6n de becas para el pago de matricula (y la compra de libros de

texto) en cualquier instituci6n priblica de educaci6n superior de Puerto Rico, al

c6nyuge sup6rstite, mientras pernanezca en estado de viudez; a los hijos menores

de veintirin (21) afros de edad; y a aquellos mayores hasta veinticinco (25) afros de

edad, que se encuentren cursando sus estudios postsecundarios.

4. La I*y Nrim. 127 de 27 de junio de 1958, segrin enmendada, que provee para el

pago de pensiones y beneficios por muerte a varias clases de servidores de la

seguridad p(blica, seg(n definidos en el Articulo 1 de dicha ley. Igualmente, se

concedi6 un beneficio adicional a los miembros de NPPR, cuando uno de estos
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fallezca en el cumplimiento del deber, para el pago de hasta sesenta mil d6lares

($6O,OOO1 de la hipoteca de su r$idencia principal. l- l*y Nim. 727, supra,

establect la creaci6n en los libros del Departamento de Hacienda de un fondo

denominado como 'Tondo para el Beneficio Especial por Raz6n de Muerte m el

Cumplimiento del Deber", adscritro al Departamento de Hacienda y sin afio

econ6mico deterrrinado.

Resdt6 el Deparhmento de Seguridad Ptlblica que, durante el afio corriente, tres

(3) agentes del NPPR han muerto en cumplimiento del deber, por lo cual resulta meritorio

que se pudan adoptar iniciativas como la que persigue esta medida.

Relativo a la enmienda propuesta sobne las becas, enfatiz6, que es la Ley Nrtm. 111

de 16 de julio de f988, seglin enmendada, la que rige didro t6pico. A tales eftctos,

recomend6 enmendar tanto el fitulo, como la parte decretativa de la medida, para hacEr

referencia a dicha Ley. Esto, porque la Ley Nrim. 122 antes citada, rige lo relativo 
"l 

p"go

de hipotecas, mas no el Fondo de Becas a los hijos de los policias fallecidoe en el

cumplimiento del deber. No obstante, lecomendaron eliminar la palabra adoptados, que

crea una distinci6n entre los hiircs naturales e hijos adoptados, al considera que [a

adopci6n es un acto juridico que conlleva la deevinculaci6n total de un m€nor cpn su

familia biol6gica y la consecumte filiaci6n con aquellos que deseen ser sus padr6. Por lo

tanto, son dela opini6n que la adopci6n tenera una filiaci6n entre el adoptado y el

adophnte, que, en nuestro sistema iurldico no genera difurencia en el derecho que tiene

un hijo nahual y un hijo adoptado.

El DSP manifest6 estar conscimtes de la compleja situaci6n econ6mica que

enfrentamos como pafs, no obstante, son del criterio que lo cobiiado en este Ptoyecto de

Iey es necesario, muy especialmente, porque resultarla beneficioso para el c6nyuge

sup€rstite y para los hijos de los policlas fallecidos en el cumplimiento del deber para su

autosuficiencia, y para poder sufragar loe gastos fdnebres de estos.

Sugiri6, adem6s, auscultar lo cobijado por esta medida, con la Oficina de Gerencia

y Presupuesto (OGP), por el impacto fiscal gue conllevaria su aprobaci6n, asl como con
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el Departamento de Hacienda y con la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal

del Puerto Rico (AAFAF), por si la misma incide adversamente en el Plan Fiscal

Certificado ante la )unta de Supervisi6n Fiscal, conforme establece la Ley PROMESA.

Concluyeron, solidariz6ndose con piezas legislativas que, como esta, pretendan

abonar a la estabilidad econ6mica del c6nyuge supdrstite y de los hijos menores de edad

de un policia, que, en el desempefro de su deber, fue capaz de ofrendar su vida misma.

La partida fisica es insustituible, mis como Instituci6n, pretenden agradecer este acto de

arrojo, ayudando al c6nyuge sup6rstite, y a sus hijos, para sobrellevar gastos esenciales,

como resulta la educaci6n, la salud, entre otros.

FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZADOS, INC.

En respuesta a la solicitud de comentarios, el Frente Unido Policias Organizados

Inc., conocida como (FUPO) expuso, que con esta le6islaci6n se logra compensar el

sacrificio resultante de la p6rdida de la vida de ese empleado que fallece en el

cumplimiento del deber, toda vez que se aumentan los beneficios a estas familias que

sufren con la pdrdida de ese familiar mientras cumplia con su deber.

En cuanto a la enmienda propuesta, recalc6 que se circunscribe, (nicamente, a los

componentes de la policia estatal, pero excluye a otros funcionarios empleados por el

Departamento de Seguridad Priblica, policias municipales y otras Agencias que realizan

las mismas tareas o deberes de un policia estatal en el cumplimiento de sus

responsabilidades de proteger la vida y la propiedad de los puertorriquefros. A tales

fines, recomend6, extender estos beneficios a aquellos funcionarios que realizan labores

andlogas a los policias estatales como lo son: integrantes de los Negociados del

Departamento de Seguridad Priblica, policias municipales y entre otros.

Asimismo, sugiri6, que las enmiendas propuestas en este Proyecto sean

incorporadas en la Ley 20-2017 pa:ra que el cambio propuesto sea atemperado y aplique

a otros funcionarios.
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OFICINA DE GERENCIA YPRESUPUESTO

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) expres6 que, la mencionada l,ey

N(m. 127 del 27 d,e junio de 1958, supro, originalmente, se cre6 con el prop6sito de

concederle a los miembros del Negociado de la Policia, del Negociado de Bomberos, el

Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, de la

Guardia Nacional, Alguaciles del Tribunal General de Justicia, Agentes Investigadores y

miembros del Ministerio priblico del Departamento de Justicia. del Cuerpo de Vigilantes

o como Agentes de Rentas Intemas, Agentes del Negociado de Investigaciones

Especiales, Superintendentes de las lnstituciones Correccionales del Departamento de

Correcci5n y Rehabilitaci6n, el Administrador de Correcci6n y el Administrador de

Instituciones fuveniles, I en caso de incapacidad fisica o mental, o en caso de muerte, a

sus familiares, una pensi6n o un pato por defunci6n.

Explic6, que, posteriormente, mediante la Ley 296-2003, se enmienda la referida

Ley Nfm. '127, a los fines de adicionar dos nuevos Artfculos 5.1. y 5.2, a fin de conceder

un beneficio por muerte en el servicio hasta un m6ximo de $50,000 para el pago de

hipoteca de la residencia principal de un policia estatal que haya muerto en el

cumplimiento de su deber; y a su vez se crea un Fondo Especial para consignar los fondos

para el pago de dicho beneficio. Igualmente, el Fondo Especial creado, solamente,

considera a los policias.

Manifest6 la OGP que, desde la perspectiva presupuestaria, el impacto adicional

por concepto del beneficio por el pago de la hipoteca a los fallecidos en el cumplimiento

del deber, seria de $140 mil por cada fallecido. Tomando como base la informaci6n

ofrecida por el Departamento de Seguridad Pfblica y expuesta en la Exposici6n de

Motivos de la medida ante nos, realiz6 el siguiente c6mputo: con un aproximado de 3

fallecidos y estimando que tiene 2 hijos y el costo promedio anual de gastos universitarios

es de $5,000, el impacto de estas exenciones seria de $30 mil anuales. Senal6, que este

impacto puede variar y ser mayor, toda vez que el beneficio podria ser para completar

un grado acad6mico universitario, a nivel subgraduado universitario, postsecundario

tdcnico-profesional, al nivel graduado y/o profesional. Adem6s, subray6, que el impacto
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puede variar si este beneficio se hace retroactivo a mmores que sus padrcs haya fallecido

anterior a la aprobaci6n de la medida.

Ahora bim, advirti6, que si se considera incluir a todos los empleados calificados

(segrin lo define la lcy) a este beneficio especial del pago de hipoteca y, adicional a ello,

se incluye un beneficio de exmci6n de matrfcula, 2 previsiblemente, ten&6 un impacto

sobt€ el Fondo Especial, el oral fue creado, considerados exdusivamente el pato de

hipoteca a los polidas estatales con el tope de 60,0fi). Ante ello, sugirid que se considere

la opini6n del Departamento de Seguridad Publica y el Negociado de la policfa, asi como

el Departammto de Hacienda, toda vez, que son estos quienes se encuentran m mejo

posici6n y conocimiento de iluskar a esta Honorable Comisi6n sobre la conveniencia y

viabilidad de induir al resto de los empleados favorecidos para poder sufragar los costos

que ello implicarla. Asimisno, sugiri6 auscultar la opini6n de la Universidad de Puerto

Rico, en relaci6n al otrorgamiento de las exmciones de matricula, orotas, libros y otros

costos implicados.

Conduy6, enfatizando gue, cualquier inversi6n a estos fines que vaya a realiza$e

deber6 estar en cumplimiento con las medidas de disciplina presupuestaria establecidas

por esta Adminishaci6n y el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisi6n y

Administraci6n Financiera (en adelante, "fSAF" o "Iunta") creada por virtud de la ky
PROMESA (por sus siglas en ingl6s).3

CORFORACION DEL FONDO DEL SEGIJRO DEL ESTADO

En respuesta al requerimiento de informaci6n realizado, la Corporaci6n del

Fondo del Seguo del Estado (CFSD rcmeti6 sus comentarios erpresando que,

actualmerrte, eI Ardculo 5.1 de la I-ey N(m. 127 de 27 de junio de 1958 Qty l/7-19581,

"Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber", segrin enmmdada,

dispone lo siguimte:

Attiulo 5.7. - Bn$cio especial por muate en el cttttplimimto tlel d&a.
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Ademds de los beneficios por muerte preainmente seiialados porunedio de esta Ley

ct&ndo un Policia Estatal, fallezca en el cumplimiento de sn deber dentro de la jurisdicciln

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 6ste posea una hipoteca sobre su residencia

principal, que luya sido otorgada para los inicos prop1sitos de la compra, abono o saldo de

la deudn de ilichn propiedad, su c6tryuge supirstite, o hijos dependientes; o en el caso que

el Policia fallezca sin cdnyuse supirstite, ni hijos, a sus padres, o en ausencia de Astus a sus

abuelos, podrdn recibir un pago dc hastn sesentn mil (50,000) ddlarcs, parn cubrir el pago

dc dicha hipoteca. Dicho pngo se hard a nombre de la instituci|n finarrcierfl que tenga en

su poder la mencionada hipoteca. En aquellos casos en que la hipoteca de la residencin

principal del n cleo fanriliar al nromento del fallecimiento, no estd a rombre del policia que

hubiere falleciilo en el cuntplimiento del deber, eI Superintenilente de la Policia tendrd que

co ncede r es te ben efi cio.

Serd deber del Superintendente de la Policin, establecer los reglanrcntos y

formularios necesarios para ln implantacidn de este Articnlo.

Destac6, que el beneficio antes transcrito lo aprob6 la Asamblea Legislativa al

estimar necesario ampliar los beneficios, buscando hacerle justicia a los policias estatales,

quienes diariamente exponen sus vidas mientras se dedican a servir Puerto Rico. El fin

ulterior es brindarle una ayuda a quienes sufren la tragedia de perder a un s€r querido

en el cumplimiento de su deber.

Afradi6, que, el 30 de junio de 2009, el Secretario de Hacienda aprob6 el

Reglamento Nfm. 2., con el prop6sito de establecer las instrucciones a seguir para la

contabilizaci6n y el desembolso de los beneficios del Pago de Hipoteca para la Familia

del Policia por Muerte en el Servicio. Este Reglamento es de aplicaci6n exclusiva a la

Policla de Puerto Rico.

Coment6, la Corporaci6n que, a tenor con la enmienda sugerida en el P. del S.385,

(v6ase pdgina 2, linea 5), en el Art.5.1 se suprimiria el t6rmino "policia estatal" con el fin

de sustituirlo por: "empleado", y hacer extensivo el beneficio especial a los empleados

comprendidos en el Articulo 1:
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"Emplcado - Significard cualquier miembro de la Policia, de Ia Polic{a Mwricipal, del

Cuerpo de Bomberos, del Cuerpo de Oficiales de Custodia ilel Departamento de Correcci1n

y Rehabilitaci1n, de la Guardia Nacionnl, Alguaciles ilel Tibunal General de lusticin,

Agentes Lnaestigoilores y miembros del Ministerio Priblico del Departnnento ile lusticia,

dzl Cuerpo de Vigilantes, o como Agentes de Rentas laternas, Agentes del Negociailo de

Inaesbigaciones Especiales, Superintendentes de las Instituciones Coneccionnles del

Departamento de Correcci1n y Rehabilitaci1n, el Administradar ile Correccidn y el

Adminislrador de lnstituciones luaeniles."

Por otro lado, mencion6, que el otro fin que persigue la medida son los beneficios

educativos para el c6nyuge sup6rstite y los hijos no emancipados, propios o adoptados e

hijastros para quienes el empleado actu6 como padre, menores de veinticinco (25) afros

de edad, del empleado fallecido en el cumplimiento del deber. Beneficio que tambidn

seria extensivo a los miembros de los Negociados que conforman el Departamento de

Seguridad ftiblica.

Sefral6, la CFSE que eI Gobierno de Puerto Rico, a trav6s de los aflos, ha

demostrado su compromiso con los funcionarios del orden pfblico mediante la concesi6n

de incentivos, reconociendo la exposici6n de sus vidas en el cumplimiento del deber.

Resultado de ello ha sido la aprobaci6n de varias leyes estatales y federales en beneficio

de los policias y sus familiares por concepto de muerte, incapacidad y educaci6n. Resalt6,

que la Ley Nfm. 45 de 18 de abril de 1935, segrin enmendada, conocida como la "Ley del

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", se puede apreciar que se limita

a atender las reclamaciones en las que se determine que la alegada muerte es una

derivada de la ocupaci6n.

Afladi6, que, en cuanto a los beneficios por concepto del fallecimiento de los

policias, dicho estatuto es conocido por su cubierta amplia, humanista y de vanguardia

social, que provee una compensaci6n en caso de muerte. Conforme el Articulo 3 (e), Ia

disposici6n lee como sigue:
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"@ Canpnucidn an C-os ile Muertc. -
(7)Recalcarulo que el ailfiinistradorWgaribs gastosdelmfunualalustuunnfuimo de

mil quinientos (7,5A0 dilma en adiciot a aqwllos otus gretw de asbtmcia m&lica,

hcpitalizacion y medicinas an que * hubiere incarrido por ordm del fulminbtrador de la

Corporaciin del Forulo dcl Seguro del F-stado.

(2) Si eI obroo o emplanlo fallrcillo dejare oiuda; padra; hijos, incfuyendo pdstumos,

adoptiws o de crionza; alruelos; padre o madre de crianzn; aietos; hernana, incluyendo

herrnanos de crianza; concubina; y fafiiliares dentro del cuarto grado de conilnguiniilad o

xgundo de finillad, &tos recibirhr, de cualificar fujo los rcglas qw aqul * atablecen, una

cortryrscidn equiwlente al wnta y *is y tlos tercire (66 2E) por ciento del jornal que

percib{a el frrero o enpleado el dia del accidente, o que hubioe de pocibir a no *r por la

ocuneacia del accidmte, pagadoa pot tnws oencillos con un Wgo mtnhno mensual ile

cimto treinta(730) tlilarcynfuimo decuahtiettostrcinta (*ll0) tl6lmapor unpatdo

de quinicntns cuarmta (540) snanas, *loo lo que * diqone mds adelante para el caso an

qu losbaufrciariosfuomboiuda,lrc pdra o hijw tlcl obrerofalleillo,"

En cuanto a esto, destac6, que, los beneficios que brinda la ley de la Corporaci6n

del Fondo de Seguro del Estado, son independimtes a los propuestos en [a pieza

legislativa que se mcuentra ante la consideraci6n de esta trustre Comisi6ry a tales fines,

zu aprobaci6n no reprcs€nta erogaci6n de fondos para la Corporaci6rl ya gue el impacto

prezupuestario recaeria sobre el Fondo Gmeral. Recomend6, que sobre ese aspecto se

debe expresar el Dirrector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, asi como el Secretario

del Departamento de Seguridad P(blica, quimes poseen la competencia rcbre la tcy

sujeta a la enmienda propuesta en el P. del S. 3&5.

Asimismo, indic6, que estos beneficios persiguen el objetivo de nemediar m la

medida que sea posible la ausencia del obrero proveedor, raz6n por la cual, los familiares

de los funcionarios del orden giblico tienen a su disposici6n una serie de beneficios en

reconocimiento aI sacrifico que iuiumen sus proveedores al arriesgar sus vidas en el

cumplimimto del deber.
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Por riltimo, en tomo a la redacci6n de la medida, sugiri6 incluir el nombre de la

Ley en el titulo, para facilitar su identificaci5n, entidndase, "Ley de Pensiones por Muerte

en el Cumplimiento del Deber", luego de: Para enmendar el Articulo 5.1 de la Ley N(m.

127 de 27 de junio de 1958. Asimismo, sustituir "reconocimiento" por "reconocimiento"

en el riltimo pdrrafo de la pi{gina 2.

CORPORACION ORGANIZADA DE POLICIAS Y SEGURIDAD

La Corporaci6n Organizada de Policias y Seguridad (COPS), expuso, en su

memorial explicativo, su apoyo al Proyecto del Senado 385. De igual forma, reiter6 su

apoyo a toda medida que conlleve beneficios para los miembros de la uniformada o

cualquiera de los miembros de su familia.

ASOCIACIoN DE MIEMBROS DE LA POLICiA DE PUERTO RICO

Esta Distinguida Comisi6n examin6 los comentarios esbozados por la Asociaci6n

de Miembros de la Policia de Puerto Rico (APO), quien expres6 que, a pesar de no tener

el mds minimo reparo y endosar plenamente este proyecto, no es menos cierto que, serfa

para nosotros una ayuda inmensa, el poder recibir directamente una cuantia similar a lo

expresado en la medida, es decir, $200,000.00 exclusivamente para becas.

' Destac6, que la manera mes conveniente de llevar a cabo su Petici6n seria

mediante la redacci6n de un proyecto parecido a este, pero que los fondos provengan del

presupuesto del Negociado de la Policia de Puerto Rico.

Destac6, que, durante esos veintid6s (22) aios que han trabajado en este Programa

,,., de becas, han sido auditados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (Fondos

provenientes de Servicios Legislativos) y nunca se ha encontrado una falla en el proceder

de la utilizaci6n de dichos fondos.

Reiter6, que el Proyecto del Senado 385 tiene dos fines extremadamente legitimos

que le hace iusticia a los miembros de la Policia de Puerto Rico y sus fumiliares. Por tal

raz6n, endosa el mismo al considerarlo de gran impacto social.
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Es por todos reconocido que los miembros de la Policia de Puerto Rico arriesgan

sus vidas para proteger a los puertorriquefros del auge de la criminalidad que nos aqueia.

Lamentablemente, han sido muchos los miembros la luerua policial que ha perecido en

el cumplimiento de su deber. No podemos pasar por alto, que todos estos policias

tambi6n ten{an familiares, quienes sufren las consecuencias de Ia criminalidad rampante.

Ante una desgracia como 1o es la trdgica muerte de un oficial del orden pfblico, todo el

nricleo familiar se desestabiliza, comenzando por las finanzas del hogar donde el c6nyuge

sup6rstite, los hijos e hijastros del miembro del policia fallecido quedan en un total estado

de indefensi6n, dificulHndose el pago de la hipoteca de la residencia, utilidades y hasta

los estudios de los hijos.

A tales fines, la presente medida propone enmendar la Ley Nrim. 127, supra, alos

fines de aumentar de sesenta mil d6lares a doscientos mil d6lares el pago para cubrfu la

hipoteca. Igualmente, se propone enmendar la Ley 111 del 16 de julio de 1988, para

concederle al c6nyuge sup6rstite y los hijos no emancipados e hijastros para quienes el

empleado actu6 como padre, menores de veinticinco (25) aflos de edad, una exenci6n

total en la Universidad de Puerto Rico y sus Recintos a trav6s de todo Puerto Rico, asi

como cualquier instituci6n de educaci6n postsecundaria del Estado o sus municipios.

Cabe destacar, que, tanto el Departamento de Seguridad Priblica como la Oficina

de gerencia y presupuesto han manifestado previamente que, es politica p(blica de esta

Administraci6n favorecer toda medida que venta en apoyo de los miembros de la

uniformada.

Esta Comisi6n considera que el Gobierno de Puerto Rico tiene la obligaci6n de

reconocer a los hombres y muieres que dia a dia arriesgan sus vidas a fin de proteger la

de sus semejantes, por 1o que entendemos que la presente medida permitirii que el Estado

responda como es debido ante situaciones inesperadas que afecten a las familias de estos

honrosos servidores priblicos.
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Luego de r€alizar un aniilisis exhaustivo de la medida, se pudieron identfficar

algunos cambios que comesponden p.ua lograr urur mejor implementaci6n de la medida.

Es por esto, que la Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano acoge las

siguimtes sugerencias:

. Enmendar la Ley 111 de 16 de julio de 1988, segrin enmendada, para atender el

particular de las becas al c6nyuge sup,6rstite y los hijos no emancipados e hijastros

del miembro del policia fallecido en el cumplimiento del deber, en vez de la Ley

Nfm. 127de 27de junio de 1958, como originalmente dispone la pieza legislativa,

toda vez que, la mmcionada [ey es la que atiende el tema de la educaci6n a los

hiiot.

. Se elimin6 la distinci6n enhe hijos propios y adoptados, toda vez que, la adopci6n

es un acto iurldico que conlleva la desvinculaci6n total de un menor con su familia

biol6gica y la coruecuente filiaci6n con el adoptante, por lo que no genera

diferencia en el derecho que tiene un hijo natural y un hiio adoptado.

o Se incluy6 el nombre de la [.ey N'fun. 127 de27 dejuudo de 1958 ("L.ey de Pensiones

por Muerte en el Cumplimiento del Deber") en el fftulo de la media y en el ArHculo

1.

. Tomando m consideraci6n las recomendaciones sobre el impacto econ6mico,

presentadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el aumento de beneficios

propuesto en la pieza legislativa se otor8ar6 rinicamente a los hijos, hijastros y

c6nyute sup,€rstite de aquellos polidas estatales que fallecieron m el

cumplimiento del deber, elininando la enmienda propuesta a los fines de que sea

a los hijos, hijastros y c6nyuge sup6rstite de aquellos empleados que fallecieron en

el cumplimiento del deber, como se disponla en la enmienda propuesta.

r Asimismo, se realizaron algunas enmiendas adicionales adoptadas en el aspecto

t6orico de la I*y.
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HEN

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisi6n de Seguridad Pfblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tienen a

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

385, recomendando su aprobaci6n con las enmiendas a presentarse en el Entirillado

Electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

t}.r"*f 
g N"^"^^^^

Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Pfblica
y Asuntos del Veterano
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Referida a la Comisidn de Seguridad Piblica y Asuntos del Veterano

LEY

Para enmendar el Articulo 5.1 de la Ley Nrim. 727 de 27 de junio de 1958, segin
enmendada, conocida como "Lev de Pensiones oor Muerte en el Cumolimiento del Deber" .

a los fines de aumentar hasta doscientos mil d6lares ($200,000.00) el pago de la
hipoteca y enmendar la Ley Nrtm. 117 de 16 de iulio de 1988. para otorgar una asi-eeme
la exenci6n total en la Universidad de Puerto Rico y sus recintos a travds de todo
Puerto Rico, asi como cualquier instituci6n de educaci6n postsecundaria del Estado
o sus municipios, por concepto de matricula, cuotas, libros y otros materiales
necesarios para completar su grado acad6mico universitario, a nivel subgraduado
universitario, postsecundario t6cnico-profesional, al nivel graduado y/o profesional
al c6nyuge supdrstite y los hijos no emancipadosr?+epi€s-o+d€ptadss e hijastros
para quienes el empleado actu6 como padre, menores de veinticinco (25) afros de
edad un empleado fallecido en el cumplimiento del deber y para otros fines legales.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La labor de los empleados de seguridad priblica de las agencias gubemamentales

es muy encomiable, debido a que dia a dia se sacrifican para proteger la vida y

propiedad de todos los puertorriquefros. Son los valores, la integridad, el compromiso y

la dedicaci6n de estos hombres y mujeres lo que les motiva en multiples ocasiones, a

abandonar a altas horas de la noche a sus familias, olvidando asf sus necesidades y

situaciones para velar por el bienestar comrin de nuestra sociedad.
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Tristemente hemos sido testigos de eelre c6mo su mmpromiso, los lleva a

perder sus vidas en el cumplimiento del deber, dejando atriis a sus familias en algunos

casos en total indefensi6n. Por lo consiguiente es imperativo erunendar la ky Ndm.

127, supra, que dispone mtre okas cosas beneficios especiales por muerte en el

cumplimiento del deber, a los fines de aumentar de sesenta mil d6lares a doscientos mil

d6lares el pago para cubrir la hipoteca. Por otro lado, el c6nyuge supdrstite y los hijos

no emancipadog-pxepieee+deptadee e hijashos para quienes el empleado actu6 como

padre, menores de veinticinco (25) afios de edad, que senn estudiantes bona fide

tomando rm curso completo en una instituci6n educativa acreditada, dependientes de

empleados que fallecieran en cumplimiento del deber tendr6n exenci6n total en la

Universidad de Puerto Rico y sus Recintos a trav6s de todo Puerto Rico, asl como

cualquier instihrci6n de educaci6n postsecundaria del Estado o sus municipios, por

concepto de madcula, cuotas, libros y otros materiales necesarios para completar su

grado acaddmico universitario, a nivel subgraduado universitario, postsecundario

t€cnico-profesional, al nivel graduado y/o proftsional.

De acuerdo con informaci6n ofrecida por el Departamento de Seguridad

anualmente hay un aproximado de tres muertes anuales de empleados que fallecen en

el cumplimiento de su deber. El aumentar los beneficios a estas familias que sufren por

la p€rdida de un familiar cumpliendo con su deber, es mlnimo por su sacriffcio.

Por lo que esta Asamblea lcgislativa, honra a estos empleados caJdos en el

cumplimiento del deber y a toda su familia otoqgdndole mds beneficios, como

reeeneekmiente recorurcimiento.

DBCRSIASE POR LI\ ASAMBLEA LEGISLATTVADE PI,JERTO RICO:

Secci6n 1. - Se enmienda el Artlculo 5.1 de la Lcy Nfm. Nfm. 127 de 27 de

junio de 1958, segrin enmendada, conocida como "14 de Pefisiones ?or Muerte en el

Cumolimiento del Deber" . oara orue lea como sirnre:

"Ardculo 5,1. - Beneficio especial por muerte en el cumplimiento del deber.
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I Adem6s de los beneficios por muerte previamente seftalados por medio de esta

Ley cuando un [Policla Estatall @ Policia F-sratal fallezra m el cumplimiento de

su deber dentro de la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y €ste

posea una hipoteca sobre su residencia principal, que haya sido otorgada para los

rlnicos prop6sitos de la compra, abono o saldo de la deuda de dicha pro,piedad su

c6^yrg" sup6rstite, o hijos dependientes; o en el caso que el Polic(a fallezca sin c6nyuge

supErstite, ni hijos, a sus padres, o en ausencia de 6stos a sus abuelos, podr6n recibir un

pago de hasta [sesenta mit (60p00)] tlosrlientos mil d6lares $2N,000.N), para cubrir el

pago de dicha hipoteca. Dicho pago se har6 a nombre de la instituci6n financiera que

tenga en zu poder la mencionada hipoteca. En aquellos cas<)s en que la hipoteca de la

residencia principal del nfdeo familiar al momento del fallecimientoL] no esE a

nombre del polida que hubiere fallecido en el cumplimimto del deber, el

[Superintendentel Combionado de la Polida tendrd que conceder este beneficio.

Ser6 deber del [Superinendencl Comisionado de la Polida, establecer los

15 reElamentos y forrrularios necesarios para la implantaci6n de este Ardculo. "

L6 Seccihn 2. 
-Se 

mmierula el Artlculo 7 tle la Ley Nim. 777 de 76 dc iulio tlc 7988, *gtn

17 ennqMa,e@acida cono Iru del Eondo de ]ecas Para Hiios de Miatibros del Cuerpo de la

18 Polids"-oaru cuelea de b siwienb fona:

19 "Artiorlo 1. - Fondo Esoecial de Becas

Seea m los libros delDepartamento de Hacimda, como un fondo especial, no

2l suieto a affo fiscal deterrtinado. distinto v separado de todo otro dinero o fondos del

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

ll

t2

t3

t4

HEil
20

22 Gobiemo del Estado Libre Asociado de Rico, el "Fondo de Becas para Hiios,
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I Hiiastrw oara auien eI emolcado actia como oadre u Cfinuupe Suohstite, de miembros del

2 Cuemo de la Polida", en adelante denominado "Fondo".

Este Fondo se administrar6 de acuerdo con las normas v retlammtos que la

Policia de Puerto Rico adopte, en armonla con las disposiciones vieentes para la

administraci6n de fondos similares.

El Fondo ser6 utilizado por la lolida de Puerto Rico exclusjvammte para

conceder becas de estudio a los hiios, hiiastros para quien el empleado achla como padre lt

c6nuuse suoCrstite. de los miembros de la Polida oue resultaren muertos m el

3

4

5

6

7

8

9 curnolimiento de sus deberes oficiales o por condiciones de salud o accidmtes

l0 relacionados al desemoefio de sus oficiales o cuando, estando franco de

l1 servlclo. le so la muerte como consecuenci ade stl ln para evitar la

l3

t4

l5

12 comisi6n de un delito.

El Fondo se nutrird de:

(u Las asienaciones dispuesjas en esta secci6n v las que futuro destine la

l6

Asamblea Lecislativa al Fondo aouJ creado.

(2) Cualesouiera otros dineros oue se donarcn. trasDasaren o cediesen oor

cualouier persona o entidad orivada o eubemammtal Heral. estatal o

municipal, los que deber6n ser utilizados de acuerdo! Iac condiciones de la

t7

18

19 donaci6n y de la lev, aplicableg a cada cago.

20 Estas partidas serSn depositadas en el Fondo. sln oue al final del afio fiscal el

HEN

2l sobrante no eagtado de las lesislativas tensa oue revertir al
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I Fondo General, a con lo dispuesto m la tcv Nrim. de 23 de iulio de

1974,*dn a."

Seccidn 3.-Se enmimda el Art{culo 5 de la I-E Nilm. 777 de 75 de iulio de 7988. *gun

enmeadada, conociila cofito Len del "Fondo de Becas Pma Hiios de M del Cueroo de la

2

3

4

5

6

7

Policta" . oma aue lea de Ia siouiente forma:

"Ardculo $ Nrlmero e lmoorte de lag Becas.

El Suoerintendente de la Policla se 6, entre los oue cualifiouen, el

8 nfmero de estudiantes que permitan los recunsos que tenga el Fondo anualmmte para

9 estos fines; Disponi€ndos€. que el importe de cada beca no excederd de mil (1.q)0)

l0 d6lares, salvo el caso de becas destinadas a estudios cuvo costo anud exceda de mil

t2

l3

l4

l5

l6

t7

l8

[El,s
20

2t

l1 (1,0m) d6lares, en que se podrA aumentar hasta dos mil (2,fi)0) d6lares anuales.

El Se diqone adenrts oue. el cdnyuge supirsfite y los hijos no enoncirydosff@

@ e hiiastros para quimes el empleado actud como padre, mmores de oeinticinco (25)

afios ile eilad, que sean estuilbntes bona fide totnanilo un curw cotnpleto m una instituci6n

educatioa aoeditada, dqendientes de empleados que se encontruren an el seruicio al momento de

eu fallecimiento y cuya fiueile se relacione al *rvicio pratado tmdrdn exenciln total en la

Unipersidad ile Puqto Rico y sus r*iatas a traods de toilo Puerto Rico, asl como cualquiu

institucifin ilc eilucaci6n post*cundaria del Estado o sus municipios, por coflcqto de natr'rcula,

cuotas, Iibtu y otros materiales necesaios para completar su grado acad4mia unioersitario, a

nioel subgraduado unioersitnrio, postsecundario tdotico-profaional, al nioel graduado y/o

profesional."
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2

3 Seccihn 4. 
-Se 

mmimila el Artlculo 6 ile la Izu Nim.777 tlc 76 de iulio de 7988. *piln

4 mmmdada. connida Leu del "Fonilo de Para Hiios de Miembros dcl Cuemo de lacotno

5

6

7

8

9

Polida' , oaru qug lea dc la siwiente forma:

"ArUculo 5.- Asierraci6n-

Se asima al Fondo de Becas oara Hiios, Hirlasfros oma auim el emolcado aehia como

zadre y Cozlrr8ae Szpdrsfiie. de Miembros del Cuerpo de la Polida. de fondos no

eqmprolnetidoo cnJl Tesoro Estatal, la carddad de quince mil (15,000) d6lares para

l0 llevar a eabo los prop6sitos de esta ley durante el fiscal f98&1989. En afros fiscales

1l gubsisuientes los fondos neoegarioc €s loruipnarCn en el Presupuesto General de los

12 Gastos de la Policia de Puerto Rico, tomando m consideraci6n la experiencia v

13 regultado del aflo anterior."

t4

l5

l6

L7

l8

IIEN ,,

20

2t

22

Secci6n 2 !. {l6usula de Superioridad.

Todo lo dispuesto en esta Iey prevalecerd sobre las disposiciones de cualquier

otra Ley o Resoluci6n Conjunta que estd en conflicto, salvo gue las disposiciones de

dicha otra Ley o Resoluci6n Conjunta tentan como prop6sito expr€so e inequlvoco

mrnendar o derogar lo aqul dispuesto.

Secci6n 3 6. --Cldusula de Separabilidad.

Si cualquier ddusula, p6rrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6rv secci6n,

subs€cri6rL dtulo, acdpite o patte de esta I*y fuere anulada o declarada

inconstitucional, la resoluci6ry dictamm o sentencia a tal efecto dictada no afectar6,

I
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I perjudicar6, ni invalidarA el resto de la misma. E[ eftcto de dicha resoluci6n, dictamen o

2 sentencia quedar6 limitado a la cldusula, p6rrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n,

3 secci6n, subsecci6ry tihrlo, ac6pite o parte de esta Ley que asi hubiere sido dedarada

4 anulada o dedarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a ruur

5 circunstancia de cualquier clliusula, p6rrafo, oraci6n, palabra, letr4 disposici&u secci6ru

6 subsecci6o t(tuIo, ac6pite o parte de la misma fuera invalidada o dedarada

7 inconstitucional, la resoluci6+ dictamm o sentencia a tal efecto dictada no afectar6,

8 periudicar6, ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o

9 ciromstancias en que se pueda aplicar v6lidammte. Es la voluntad expresa e

l0 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

I I disposiciones y la aplicaci6n de esta ky en la mayor medida posible, aunque se deie sin

12 efucto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna

13 persona o circunstancia.

14 Secci6n4l. -Vigmcia
15 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatammtre despu6s de su aprobaci6n.

ItEN
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 4[30, recomienda
su aprobaci6n, con enmiendas, segrin contenidas en el entirillado electr6nico que se

acompafra.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 430 tiene como ptop6sito "enmendar el inciso (e) del Articulo 5 y
el Articulo 13 de la Ley 166-1995,segin enmendada, conocida como "Ley delPrograma
de Desarrollo Empresarial" a los fines de establecer como requisito la educaci6n continua
a todos los promotores artesanales; reducir la cantidad mdxima del arancel que se podr6
cobrar a cualquier artesano como requisito para poder exhibir o vender sus artesanias
cuando son invitados a participar en extribiciones, exposiciones, ferias artesanales o
festivales; y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEt INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
solicit6 comentarios a la Federaci6n de Artesanos en Puerto Rico, Instituto de Cultura
Puertorriquefra("lCP"), Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio ('DDEC'),
Univetsidad de Puerto Rico ("UPR"), Departamento de Recreaci6ny Deportes ("DRD"),
Departamento de la Vivienda, Departamento de Recursos Nafirrales y Ambientales
("DRNA') y al Departamento de Educaci6n.
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Almomento de redactarestelnforme aguardamosporelMemorialExplicativo delDDEC
y Depattamento de Educaci6n

RBSUMEN DE COMENTARIOS

Instituto de Cultura Puertorriquefra

EI director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriquefta, Carlos R. Ruiz Cort6s,
favorece la aprobaci6n del P. del S. 430. Dada la naturaleza de sus comentarios, a

continuaci6n, procedemos a reproducirlos fntegramente:

"No tenemos obieciones a las enmiendas propuestas en el P. de1 S. 430. No
obstante, quenemos aprovechar la ocasi6n para aclarar que el nombre de la Ley
t6G7995, es "Iey del Programa de Desarrollo Artesanal"

Ademds, deseamos recalcar que considerarnos que la Ley t66-1995 precisa una
revisi6n global que establezca herramientas que promuevan el emprendimiento y
la innovaci6n en el trabajo artesana! provea fondos para que las agencias
concernidas puedan trabajar no solo directamente con el gremio artesanal sino
ademds con proyectos que eduquen al priblico para una mayor valorizaci6n y
apoyo a nuestra artesania; y se implanten estrategias claras para lia exportaci6n de
tan importante bien cultural as{ como su mayor exposici6n en espacios turlsticos
de gran movimiento..." (Enfasis suplido)

Federaci6n de Artesanos en Pgerto Rico

El presidente de la Federaci6n de Artesanos en Puerto Rico, Daniel Rosa Arfuret, favorece
la aprobaci6n del P. del S. 430. Entre sus comentarios, destaca lo siguiente:

"Acfualmente el gremio artesanal sufre los enormes aranceles que les estdn
cobrando algunos promotores en diferentes eventos de la isla tales como: Ferias y
Festivales Agricola, hace muchos affos que esta sifuaci6n nos ha estado afectando.

El artesano es [a persona que realiza trabajos manuales, diseffa y elabora
artesanias. Las herramientas de los artesanos son tambi6n manuales, por lo que se
requiere de destreza y una gran habilidad para poder realizar un trabajo artesanal.
En general, el artesano busca realizar trabajos o productos de un gran valor
artistico, pero tambien funcional si es necesario. Las piezas artesandes son
originales ya que no hay un trabajo en serie, como con los productoq
industriales, sino que se busca que cada artesanla eea 6nica. El artlculo 13 de la
ley 166-1995, eegdn enmendada, no Ia respetan los promotores de eventos y si no
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hacen las enrniendas que solicitamos la clase artesanal desapareceri debido a los

enormes aranceles qr" se esti{n cobrando.'t (Enfasis suplido)

A modo de ejemplo, comparte que, para el Festival de la Piffa de 20L8, el costo para la
participaci6n de artesanos era de doscientos d6lares ($200). Sin embargo,Parael2DZlla
tanfa aument6 a seiscientos d6lares ($6001. Por tanto, abogan Para que se enmiende el

precitado ArHculo 73, para promover la participaci6n de artesanos en ferias, y otros
eventos.

Univers idad CeJ-gerto Rico

La Universidad de Puerto Rico favorece la aprobaci6n del P. del S. 4ii0. En su anrilisis,
reconoce ser una de las instifuciones responsables de implementar la polltica prlblica del
sector artesanal, particularmente la promoci6n y formaci6n tdcnica y profesional de
artesanos. En cuanto al prop6sito del P. del S. 430, nos comenta 1o siguiente:

"Tenemos que ver la artesania y sus productos como un bien que tiene varios
mercados, tanto el local como el intemacional, ya que los furistas que nos visitan,
adquieren las piezas artesanales como parte de su estancia en Puerto Rico. Es
entonces cuando la artesania se convierte en una pieza que exporta nuestra cultura
y adquiere el uso de artefacto promocional. Como todo bien,la artesanla necesita
canales de distribuci6n para que pueda llegar a sus clientes, dada [a naturaleza
cultural de los productos, la participaci6n en festivales, exposiciones y ferias
artesanales, son la plataforma id6nea para la promoci6n y ventas de artesanfa...

Asi las cosas, considerando la importancia cultural que para el pueblo de Puerto
Rico tiene la artesanla, y en dnimos de hacerle justicia social a todos nuestros
artesanos, consideramos que el prop6sito de la pieza legislativa es loable y, por lo
tanto, su aprobaci6n resultarla en un paso en [a direcci6n correcta. Por
consiguiente, el proyecto cuenta con el aval y endoso de la Universidad.

Conforme a lo anterior, consideramos que, de aprobarse el proyecto bajo
evaluaci6n, se logrard fortalecer la labor de nuestros artesanos, brind6ndole rln
resguardo mds abarcador a un elemento significativo de nuesfra culfura como
pueblo. C6nsono a lo antes esbozado,la Universidad reitera su compromiso con
los artesanos puertorriquefros lt por consiguiente, recomienda la aprobaci6n del
Proyecto del Senado 430.'2

r Memorial Explicativo de la Federacidn de Artesanos en puerto Ricq pp. 2-3.
2 Memorial Expllcativo de !a Unlversidad de Puerto Rico, pp. 3.
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Departqmento de la Vivienda

En memorial suscrito por el CPA Ricardo Ydzquez Morales, secretario interino, el
Departamento de Ia Vivienda guard6 silencio en tomo a la propuesta de reducir el arancel
a cobrar a artesanos en determinados eventos. En su andlisis, se limita a exponer la
situaci6npresupuestaria de la agencia,la cual impide avalar cualquierpropuesta dirigida
a crear, de forma perrranente, el cargo de promotor de artesania. De asi ocurrir, comenta,
"representarfa un impacto en el presupuesto de nuestra agencia y que el proyecto no
identifica de d6nde surgirrin los fondos para el pago de esta nueva plaz.a ni tampoco
establece una asignaci6n presupuestaria a estos fines."S

De igual modo, "un requisito de educaci6n continua para este empleado lo harfa arin mds
oneroso. Ello porque la medida no dispone de una partida pnesupuestaria que viabilice
el nuevo requerimiento." Diferimos de los comentarios esbozados por el Departamento.
En primer lugar, el P. del S. 430 no promueve la creaci6n de laplaza de "promotor de
artesania". Las enmiendas van dirigidas a reducir el arancel establecido en Ley, y a

requerir cursos de educaci6n continua a estos funcionarios. El vigente ArHculo 5 (e)

sugiere la creaci6n de [a plaza de promotor artesanal en los Departarnentos de Educaci6n,
Desarrollo Econ6mico, Recursos Naturales y Ambientales, de la Vivimda, Correcci6n y
Rehabilitaci6n, en la Universidad de Puerto Rico y en la Administraci6n de Fomento
Cooperativo.a Reiteramos, que esta es la polltica prlblica vigente.

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

El secretario del Departamento de Recursos Naturales, kdo. Rafael A. Machargo
Maldonado, se abstuvo de emitir comentarios respecto al P. del S. 430. En su lugar,
recomend6 se solicitase el insumo de la Compafria de Fomento lrdustrial, Programa de
Artes Populares y Artesanlas del Instituto de Cultura Puertorriqueff.a,la Administraci6n
de Fomento Cooperativo y a la Universidad de Puerto Rico, por ser estas entidades
encargadas de implementar la politica priblica del Programa de Desarrollo Artesanal.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 7.007 de la Ley 107-2020, segun enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el P. del S.430 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

3 Memorial Explicativo del Departamento de la Vivlenda, pp.3.
4 23 LPRA 5 8004.
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CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPLTESTO, [a Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6ry recomienda la aprobaci6n delP. del S.43O con enmimdas.

\\/\
M. Hau

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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LEY

Para enmendar el inciso (e) del Articulo 5 y el Articulo L3 de la Ley 15G1995, segfn
enmendada, conocida como "Ley del Programa de Desarrollo Artesanal

@alosfinesdeestablecercomorequisito1aeducaci6ncontinuaatodos
los promotores artesanales; reducir la cantidad mdxima del arancel que se podr6
cobrar a cualquier artesano como requisito para poder exhibir o vender sus
artesanias cuando son invitados a participar en exhibiciones, exposiciones, ferias
artesanales o festivales; y para otros fines relacionados.

DCOSICIoN DE MOTIVOS

La artesania forma parte de la idiosincrasia cultural de los pueblos del mundo. A

travds de esta se plasma el sentimiento y la expresi6n artfstica de quienesz con su

ingenio. van creando y desarrollando distintas obras elaboradas a mano. En lo que

Puerto Rico respecta, la historia cultural puertorriquefia siempre ha estado matizada

por la artesanfa. Evidenciado estd que desde €poca la indlgena, con la elaboraci6n de

utensilios, herramientas y vasijas, todos confeccionados a mano y utilizando la piedra y

el barro como parte de su materia prirna. Tambi6n la elaboraci6n de instrumentos en

madera y cuero, heredados de la cultura africana, son solo algunos de los ejemplos

sobre el arraigo y la presencia de la artesania como una expresi6n y parte de la mezcla
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cultural y 6tnica caracteristica del ser puertorriquef,o, la cual ha queda plasmada en la

historia. y quehaevolucionado en tiempo presente como un modo de vida.

Ha sido politica pfblica del Gobierno de Estado Libre Asociado de Puerto Rico el

fomentar, promover y crear mecanismos que garanticen la expresi6n y la labor artesanal

etr como parte del acervo cultural. y como un mecanismo para eI desarrollo econ6mico.

La I.ey 116-1995, segrin enmendada, conocida como "Icy del Programa de Desarrollo

Artesanal', adscribi6 a la Compafiia de Fomento Industrial la responsabilidad de

proveer a los artesanos locales del* ayuda t6anica, asi como de incentivos econ6micos

para desarrollar al mdximo la artesanfa, incluyendo, el promocionar, mercadear y

distribuir sus productos y fomentar el que los talleres artesanales se conviertan en

empresas con un modelo cooperativista.

Considerando Io anfenor hay un

asunto en uno de sus Articulos que ha sido motivo de dudas y cuestionamientos por los

artesanos locales. Se trata del Ardculo L3, que, entre otros asuntos, faculta el cobro de

un arancel que no exceda la cantidad de cuarenta y cinco ($4S.OO1 d6lares mientras dure

la festividad. a cualquier artesano" como un requisito para peCer extribir o vender sus

artesanfas cuando se le invita a participar de una actividad. El arancel puede ser

cobrado por cualquier persona natural con fines de lucro, siempre y cuando no reciba

fondos para zubsistir ni para desarrollar festivales, eventos o actividades artesanales del

Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni de sus agencias, departamentos,

corporaciones ni de los municipios. En el caso de las personas naturales o juridicas sin

fines de lucro, siendo o no recipiente de fondos del Estado Libre Asociado M dc Puerto

Rico para subsistir o para desarrollar festivales, eventos o actividades artesanales. se les

faculta a cobrar un arancel a cualquier artesano como un requisito para pod€r exhibir o

vender sus artesanlas cuando se le invita a participar de una actividad.

Estas disposiciones han creado confusi6n entre Ia comunidad de artesanos y dado

margen a un desfase en su aplicaci6n, que ha generado el cobro desproporcional de
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aranceles a los artesanos, siendo patticipantes o no del Programa de Desarrollo

Artesanal. La vaguedad del mencionado Articulo, y la desproporci6n en el cobro del

arancel._plantea retos econ6micos para los artesanos, que, a pesar de tener una

legislaci6n para promover su desarrollo atdstico, econ6mico y empresarial, no ha sido

suficiente. Considerando, ademis, las limitaciones actuales por un escenario de

pandemia. cuyos efectos sociales y enJarenemia econfimicos han complicado las

posibilidades de emprendimiento del sector artesanal se promuane esta leg-islacifin para

subsarur la situacifin sobre el cobro del arancel, y para establecer requisitos de educaciiln

continua a los promotores artesanales dispuestos en el Arttculo 5 de la Lq L66, supra.

A tdes tfurcs s€ presenta enta

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (e) del Articulo 5 de la I*y 16GL995, segrln

2 enmendada, conocida como "Ley del Programa de Desarrollo ArtesanalEffipresadat"

3 para que lea como sigue:

4 "Artfculo 5. - Agencias Responsables de Implantar Ia Polltica del Sector

5 Artesanal.

6 Con el objetivo de lograr los fines y prop6sitos enunciados en el Articulo 4 de

7 esta ley, se dedara que, adem6s del Programa de Desarrollo Artesanal de [a

8 Compafria de Fomento Industrial, establecido en dicha secci6n, tanto el Programa de

9 Artes Populares y Artesanlas del Instituto de Cultura Puertorriquefla, la Compaffia

10 de Turismo de Puerto Rico, el Departamento de Educaci6n, la Administraci6n de
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I Fomento Cooperativo y la Universidad de Puerto Rico, son entidades esenciales en la

2 consecuci6n de los mismos. Por Io tanto, tendr6n las funciones y responsabitdades

3 que a continuaci6n se establecen en la implantaci6n de la polftica prlblica del sector

4 artesanal.

S (a) Instituto de Cultura Puertorriquefra.- ...

6 ft) Compafiia de Turismo.- ...

7 (c) Departammto de Educaci6n.- ...

8 (d) Ltniversidad de Puerto Rico.- ...

9 (e) Promotores artesanales.- A tales efectos se sugiere crear la plaza de

10 promotor artesanal en las siguientes dependencias de Gobiemo:

l1 (1) Departamento de Educaci6n

12 (2) Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio

13 (3) Departamento de Recreaci6n y Deportes

14 (4) Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

15 (5) Departamento de la Vivienda

16 (6) Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n

17 (7) Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rfo Piedras

18 (8) Administraci6n de Fomento Cooperativo.

19 En coordinaci6n con la |unta, los promotores artesanales desarroliarian un

20 plan de trabaio, incluyendo el establecer un'tanco de herramientas" para a5rudar a

2l los artesanos servidos por dicha dependencia de gobierno, que serfa aprobado por el

22 jefe de la entidad de gobierno a [a cual dicho promotor estaria adscrito. Rendirian,
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I anualmente, un informe escrito sobre su gesti6n, a la ]unta y a la Asamblea

2 Legislativa.

3 Todo promotor artesanal adscrito a las dependencias dc Gobiuno que se mencionan etl

4 este inciso, anualmente deber,rtn cumplir con un curso de educaci1n continua, que, entre ottos

5 asuntos, @.fortalezca sus dcstrezns, conocimientos y desonpefio respecto a

6 sus funciones, deberu y l* seraicios que w ofrecen a los artesanw. El curso se disefiard de

7 conformidad alo establecido en el inciso @ ful de ute Arttculo WW

$."

9 La Compafi{a de Fomento lndtrctrial de Puerto Rico, a traods ilel Progrdma de Desarrollo

10 Artesanal En?rs+&l, el lnstituto de Cultura PuertorriquefiA, a bmt6s de su Programa dc

11 Artes Populares y la lJnioersidad de Puerto Rico, se asegurarrtn dc contar con el personal

12 ailicstrado necesariopara cumplir conlas disposiciones contenidas enk-Swi6n+a4estaLq.

13 (0 Administraci6n de Fomento Cooperativo.-...

t4 ..."

15 Secci6n 2,- Se enmienda el Articulo 13 de la Ley 166-t995, segrin enmendada,

16 conocida como "Ley del Programa de Desarrollo Artesanal Empresa*ial" para que lea

17 como sigue:

18 "Articrrlo 13. - Exenci6n de Cobro de Arancel para Artesanos.

19 Ninguna agencia, instrumentalidad, corporaci6n, municipio del Estado Libre

20 Asociado de Puerto Rico, o persona natural o iurldica con fines de lucro que

27 reciba fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tanto para su

22 subsistencia como para establecer o fomentar la celebraci6n de exhibiciones,
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exposiciones, ferias artesanales o festivales y decida realizx algunas de las

actividades antes mencionadas, cobrard arancel atguno a cualquier artesano

certificado por el Programa de Desarrollo Artesanal de la Compafiia de Fomento

Lrdustrial como requisito para poder exhibir o vender sus artesanias cuando son

invitados a participar en la celebraci6n de exhibiciones, exposiciones, ferias

artesanales o festivales.

[En el caso de qurel Ademris, cualquier persona natural o juridica con fines de

lucro que no reciba fondos [estatalesl del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para

establecer o fomentar la celebraci6n de exhibiciones, exposiciones, ferias

artesanales o festivales y decida realizar algunas de las actividades antes

mencionadas, podr6 cobrar un arancel a cualquier artesano como requisito para

poder exhibir o vender sus artesanias cuando son invitados a participar en

dichas actividades; dicho arancel no puede sobrepasar la cantidad de [cuarenta

y cineo d6lares ($45.00)l oeinticinco ($25.00) ddlares mientras dure la festividad.

Aquella persona natural o jurfdica sin fines de lucro que reciba o no reciba

fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tanto para su subsistencia

como para establecer o fomentar la celebraci6n de exhibiciones, exposiciones,

ferias artesanales o festivales y decidarcalizar algunas de las actividades antes

mencionadas, podrd cobrar un arancel que no puede sobrepasar la cantidad de

aeinticinco ($25.00 ddlmes mientras dure la festioidad a cualquier artesano como

requisito para poder exhibir o vender sus artesanlas cuando son invitados a

participar en dichas actividades.
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Secci6n 3.- Esta ky entrard en vigor inmediatamente desputds de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n Turismo y Cultura recomienda la aprobaci6n sin
enmiendas de la Resoluci6n Conjunta del SenadolS(.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado L34 tiene como prop5sito ordenar a la
Compafrfa de Turismo de Puerto Rico que en cumplimiento con la ky Nfm. 773-2020,
establezca el Comit6 Asesor a los fines de desarrollar los planes de un mercadeo y
promoci6n de las rutas o zonas de interds turismo en el Mtrricipio de lnizay para otros
fines legales.

INTRODUCCION

Puerto Rico es un pais con una riqueza nafural, gastron6mica y cultural a niveles
inmensurables. Es por ello, que es de suma importancia para un gobiemo eficiente
administrar sus bienes de forma que estos sean productivos y al mismo tiempo
protegidos. Entre los diferentes municipios de la isla, se encuentra elMunicipio del-oiza
que posee un valor turfstico increible, su localizaci6n frente al Oo6ano Atldntico, su
cultura gastron6mica que atrae a miles de turistas mes a mes, y su gente que promueve
y resguarda tradiciones rlnicas. Es un municipio lleno de posibilidades turfsticas, pero
estas deben ser planificadas estratdgicamente para lograr el mayor provedro. Asi como
fue estipulado en la Ley Nfm. 1L3-2020, es importante planfficar debidamente para
resaltar las 6reas turisticas del municipio y asi aportar positivamente al desarrollo
econ6mico y social de todos los loiceffos.

Este deber de promover e incentivar el turismo en I'oiza fue delegado a la
Compafifa de Turismo de Puerto Rico en conjunto con [a con las agencias pertinentes en

virhrd de la Ley Nfm. 113-2020. A dicha agencia se le deleg6 la creaci6n de un Comit6

Asesor conformado por un (1) miembro del Instituto de Cultuta Puertorriquefra (ICP),

un (1) miembro nombrado por el Presidente de la Cdmara de Representantes, dos (2)
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representantes de los comerciantes de Loizay un (t) representante de las organizaciones
sin fines de lucro, para planificar y desarrollar un plan de acci6n a entregar al gobierno,
y asi poder ver realizadas las aspiraciones de la 1ey; la promoci6n estrat6gica del
Municipio de Loiza.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, ert su

deber 6s analizar la medida ante su consideraci6n, tuvo a bien evaluar las politicas
prlblicas vigentes respecto a la medida en cuesti6n.

En primer lugat, se eshrdi6 la Ley Nfm. 173-2020, mejor conocida como la "Ley
para el establecimiento de rutas o zonas de inter6s Turistico en el Municipio de Laiza",
ya que esta es la ley que se encuentra en incumplimiento y la nz6n de la medida de
seguimiento que a continuaci6n se discute.

Ademds,la Comisi6n tomo en consideraci6n las siguientes leyes: Ley Ntlm. 158-
2000, segrin enmendada, mejor conocida como "I-ey de Destino Turistico Porta de[ Sol,
Ley Ntim. 54.2009, segrin en:rrendada, conocida como 'Distrito especial Turistico de la
Montana" y finalmente la Ley Nfm. L2,5.-2076, mejor conocida como "l-ey para la
Regionalizaci6n Turistica de Puerto Rico". Dichas leyes est6n relacionadas con el
prop6sito de la medida.

Por riltimo, se tom6 m consideraci6n por la Comisi6n el Plan de reorganizaci6n
Nfm. 4-L994 segfn enmendado y La Ley L4L-2018, segfn enmendada conocida como Ia
'I*y de Ejecuci6n del Plan de Reorgarrizaci6n del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio de 2018". Las leyes anteriores se entienden pertinentes debido al
papel colaborador del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,

ALCANCE DEL INFORME

Esta honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del senado de Puerto
Rico, en virtud de ctrmplir con su deber de evaluar e investigar todos los componentes
concernientes a esta medida, solicit6 memoriales explicativos a la Compaffia de Turismo,
Municipio de Loiza y al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio el 8 de julio
de 202L. Todas las solicitudes de memoriales explicativos fueron debidamente
contestadas por las agencias y entidades a las cuales se les solicit6.

COMENTARIOS RECIBIDOS

COMPAI(IrA OU TURISMO
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Segrin expresado en el memorial explicativo remitido por la Coinpafria de
Turismo, en adelante el CTP& estos mencionaron la importancia del Municipio deI-ofza,
su valor hist6rico, cultural y furistico para Puerto Rico. Ademds, destacaron las diferentes
iniciativas que Ia Compafiia de Turismo estd realizando para atraer visitantes a la isla y
tambi6n estrategias que incentiven la promoci6n de los distintos atractivos de cada
municipio. Una de las estrategias se hace llamar: "destino dentro de destino" y esta se da
al identificar la necesidad de promover otros espacios aparte de los hist6ricamente
visitados en Puerto Rico. Ademiis, aluden a las diferentes leyes que han sido aprobadas
durante los aflos atendiendo la regionalizaci6n: Ley Nrim. 158-2000, ky Ndm. 54-2009 y
la I,ey Nfm. n-2016. Lrcluso, mencionan la campafla "LIna isla,78 destinos" bajo voy
turisteando que se trata de una iniciativa para promover en la ciudadania el turismo
intemo.

Respecto a la medida, se interviene muy poco, pues solo se mencion6 una reuni6n
que se gestion6 con la alcaldesa Hon. Julia M. Nazario para conocer las necesidades del
municipio, respecto al turismo. Se tocaron temas como la rotulaci6n de lugares turlsticos,
listado de artesanos y la invitaci6n de la alcaldesa a una capacitaci6n brindada por la
Compafifa de Turismo. La realidad es que el memorial contiene muy poco de la medida,
pues no se menciona detalladamente los esfuerzos que ha tenido la agencia por cumplir
lo estipulado en la Ley Nrim. L13-2020, ya casi a un aflo de su aprobaci6n y pasados los
ciento veinte (120) dfas estipulados para cumplir con la creaci6n del Comit6 Asesor
dispuesto en la ley. Mencionan que estdn en proceso de enviar las misivas al Instituto de
Cultuta y ambos Cuerpos legislativos para que nombren a los respectivos representantes
que serdn parte del Comit€ Asesor.

MI.JNICIPIO DE LOTZA

En cuanto a los comentarios rernitidos por el Municipio deLolza a la Comisi6n,
luego de analizado el mismo, estos expresan estar a favot del mismo, ya que entiende que
aporta a el mejoramiento del turismo en Lofua y promueve el cumplimiento de las leyes
estipuladas. Ademiis, resaltan la importancia de incentivar los atractivos furisticos del
municipio que permitiriin potenciar e incentivar la economia del mwricipio, errtendiendo
que el turismo es clave para el sostenimiento de cientos de familias del Mr.rnicipio de
T.oiza. Esbozan que, el desarrollo de estrategias conjuntas permitird una acci6n eficiente
y esto solo pudiese lograrse con la movilizaci6n de las agencias pertinentes y el
cumplimiento debido de las leyes por parte de las mismas.

El Municipio de Loiza finaliza reiterando su disposici6n ante lasnecesidades de la
Compafiia de Turismo y el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio para
cumplir con la Ley Nfm. L1,'}l2020 y colaborar de manera activa y enfusiastamente en la
creaci6n del Comitd Asesor.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON6MICO Y COMERCIO
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En cuanto a elDepartamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, en adelante el
DDEC, estos reiteraron su compromiso con la reorganizaci6n de su agencia en virtud de
la Ley 74L-2018, que implica la reducci6n de gastos por parte de la agencia y una
adminishaci6n mds inteligente de sus recursos. Adem6s, de la reorganizaci6n de la
agencia, mencionan Ia consolidaci6n de entidades; una 'de ellas posiblemente la
Compafiia de Turismo. Asimismo, mencionan la importancia de [a medida como parte
de la misi6n y visi6n de la agencia, resaltando que el departamento ha estado realizando
su labor hacia la potenciahzaci6n de los comercios en Puerto Rico. La agencia en el
memorial explicativo resalta los atractivos del Municipio de Lofza,tales como sus playas,
su gastronomfa rlnica y su riqueza culfural.

Del mismo modo, recalcan algunos de los esfuerzos de la Compafiia de Turismo
m el Municipio de Loizaz Un recorrido de personas influyentes en las redes sociales por
el mr.rnicipio, reuni6n con la alcaldesa, Honorable fulia M. Nazario Fuentes, para
establecer las necesidades turisticas del municipio y la CTPR tambidru como parte de
dichos esfuerzos, Ie extendi6 una invitaci6n a [a Directora de la Oficina de Turismo
I\{unicipal deLoizapara participar de una cumbre orquestada por Ia CTPR. No obstante,
al igual que la Compafiia de Turismo, mencionan superficialmente los esfuerzos que se
han estado realizando para cumplir con la Ley Nrim. Ll3-2020, que pretende realizar el
Comit6 para la planificaci6n estrat6gica del turismo. Aun asi, la agencia destaca su apoyo
a la medida en cuesti6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de laley 107-2020, segrln enmendada, conocida
como "C6digoMr:nicipal dePuerto Rico",laComisi6n de Educaci6n, Turismo yCulttua certifica
que la pieza legislativa baio anAlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, luego de evaluar todos los
elementos concemientes a la medida en discusi6n, entiende que,la legislaci6npropuesta
es de suma relevancia para la promoci6n del Turismo en el Municipio deLofzay pelsigue
tln fin loable. Entendemos que, tanto el DDEC, como la Compafiii de Turismo,Lsboian
someramente los esfuetzos que se encuentran realizando en direcci6n a la promoci6n
turfstica del Municipio deloiza. De rgual forma, seflalamos que es importante revisar y
darle seguimiento al cumplimiento de las leyes, y estAde mds 

-decir 
que, este elemento ile

revisi6nrepresenta unvalorincalculablepara esia Honorable Asamblea Legislativa,pues
las ley-es est6n para-cumplirlas y llevarlis a la acci6n inmediata. El deseinpeflo de las
agencias respecto al cumplimiento de las leyes antes mencionadas, ha siio bastante
inconsistente segrln la discusi6n relacionada ala creaci6n de la medida.
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Por todo 1o antes expuesto, Ia Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a
este Honorable Cueqpo Legislativo la aprobaci6n sin enmiendas de la Resoluci6n
Conjunta del Senado 134.

Respetuosamente sometido,

ADA G MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turiemo y Cultura
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RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar a la Compafiia de Turismo de Puerto Rico que en cumplimiento con la
Ley N(m. 1L3-2020, establezca el Comitd Asesor a los fines desarrollar los planes
de mercadeo y promoci6n de las rutas o zonas de inter6s turistico en el
Municipio de Loiza y paru otros fines legales.

DGOSICI6N DE MOTIVOS

La Compafria de Turismo de Puerto Rico es la agencia facultada por la Ley Nfm. 10

de 18 de junio de 1970, segrin enmendada, para fomentar el desarrollo de Ia industria

turistica y maximizar el potencial de Puerto Rico como un destino tnristico de calidad

mundial. Entre loi prop6sitos de la agencia se encuentra mercadear el turismo

gastron6mico, cultural, entre otros.

A estos fines, y como parte de su compromiso con el sector furfutico, se aprob6 la

Ley Nr1m. 7L3-2020,1a cual autoriza a la Compaffia de Tr.uismo de Puerto Rico a crear

un Comit6 Asesor para el establecimiento de rutas o zonas de inter6s turistico en el

Mrrnicipio deLoiza, asi como el desarrollo conjunto de planes de mercadeo, promoci6rg

apoyo a dreas turisticas del Municipio.
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El Municipio de Loiza se ha caracterizado por su valor hist6rico, costumbres,

culturas y tradiciones dnicas en Puerto Rico. Como parte de su folclore m6s arraigadas

encontramos la bomba y la plena, tradiciones culinarias puertorriqueffas, entre otros

manjares caribef,os.

Como dispone la propia Ley Nrim. 173-2020, en el Municipio de Loiza puedes

encontrar entre sus atractivos turisticos, el Rlo Grande de Loiza que nace en el barrio

Espino de San Lorenzo y desemboca en el barrio Loiza Aldea, siendo uno de los mds

largos y caudalosos de Puerto Rico; la Parroquia del Espiritu Santo con su santo patr6o

San Patricio,la cual es la mds antigua de Puerto Rico y pertenece al Registro Nacional

de Lugares Hist6ricos del Gobiemo de Estados Unidos; la Cueva Maria de [a Cruz o de

los Indios, que se caracteriza por su claridad y amplitud; el Bosque Estatal de Piflones,

rlnico en su clase por la riqueza de su ecosistema; el Centro de Artesanla de la Familia

Ayala; el Centro Cultural de la Comunidad de Piflones (COPI), el Parque fulia de

Burgos, entre otros. Por otro lado, posee unas hermosas y reconocidas playas, entre

ellas, la Playa Aviones y Playa Vac(a Talega; y sus lagunas, Laguna de Pifiones y La

Torrecilla.

El resaltar todas estas dreas es muy importante para el desarrollo econ6mico y social

de todos los loiceflos. Como por ejemplo Pifrones, se ha convertido en parte de Ia

cultura de todos los puertorriqueflos y ha logrado posicionarse con otros atractivos

turisticos que ofrece nuestra isla. La popularidad de Pifrones ha logrado convertirlo en

rrn destino de un turismo sostenible rinico en su clase, no solo por su particular

ubicaci6n frente al Ocdano Atldntico o la joya natural de los mangles de la Lagnna de

Pifrones, es la oferta gastron6mica que ofrece Piflones que resulta altamente reconocida

y la convierte en uno de los atractivos turisticos intemos y extemos que mds visitas

recibe anualmente. En Pifiones se conservan las tradiciones culinarias y el consumo de

frituras tales como alcapurrias, bacalaftos, piononos, entre otros confeccionadas en

fogones de leffa, entre otras tradiciones.
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El Municipio cle Loiza es uno de los municipios mds ricos en costtrmbres y

tradiciones de Puerto Rico. Por 1o que el desarrollo integral del Municipio de todas sus

6reas furisticas deben ser promovidas e incentivadas con la ayuda de la Compafi(a de

Turismo, integrada en el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, asi como

por otras agencias gubernamentales. Como parte de las funciones de este Comit6,

ayudard a desarrollar estas zonas o rutas turfuticas, provey6ndole a todos los

comerciantes todas las herramientas necesarias para que puedan cumplir con todos los

requisitos necesarios a los fines de ser reconocidos como tal.

Es en el esfuerzo de enriquecer el desarrollo turistico de l-ofza que es necesario

salvaguardar a los visitantes y asegurar que los negocios cumplen con todos los

estdndares requeridos en ley para este tipo de industria. Los cumplimientos de estos

requerimientos no solo redundan en el beneficio de los comensales, o el gobierno, sino

que los comerciantes podrrin beneficiarse de las iniciativas promocionales y de

mercadeo que ofrece la Compaflia de Turismo de Puerto Rico.

Es por 1o anteriormente expuesto, que entendemos necesario que la Compafiia de

Turismo en virtud de la ky Nrim. LL3-2020, que en el proceso de seaci5n de los planes

de mercadeo y promoci6n de rutas o zonas turisticas exiia que los negocios cumplan

con todos los requisitos legales.

RESUETVESE POR LA ASAMBTEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Compaffla de Turismo de Puerto Rico que en

cumplimiento con la Ley Nfim. 713-2020, establezca el Comit6 Asesor a los fines de

desarrollar los planes de mercadeo y promoci6n de las rutas o zonas de inter6s turistico

en el Municipio de Loiza.

Secci6n 2.- La Compafiia de Turismo tendr6 que tener conformado el Comit6

Asesor no mds tarde treinta dias contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n

Conjunta.
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Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir a partir de la fecha de su

aprobaci6n.2
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, rinde su Primer Informe
Parcial sobre la R.S. 25.

ALCANCE DE tA. MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 25, (en adelanter "R. del 5.25'1, ordena a la Comisi6n
de Gobierno realizar una investigaci6n exhaustiva sobre los procesos de las agencias,
departamentos y dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
para implantar los Planes de Reorganizaci6n ordenados mediante Ia Ley L22-20L7.

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos de [a Resoluci6n, que la I-ey Nr1m. 122-2017,
conocida como la "Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico", fue creada y facult6 al
Gobernador de Puerto Rico a reestructurar el Gobierno argumentando que los recursos y
personal de la Rama Ejecutiva requerian la transferenciE consolidaci6n, reorganizaci6n,
externalizaci6n y creaci6n de nuevas estructuras gubemamentales y agencias mediante
un proceso con Planes de Reorganizaci6n. Conforme a esta Ley, estos serfan aprobados

por Ia Asamblea Legislativa mediante Resoluci6n Concurrente en un t6rmino de treinta
(30) dias desde su presentaci6n, tdrmino que podrla extenderse por quince (15) dias

adicionales, si se notifica al Gobernador.

Seffala, ademds, gu€, dichos planes de reorganizaci6n fueron creados Para
"reformular el acfual modelo burocr6tico y reducir el gasto en estructuras

gubernamentales, eliminando la redundancia, facilitando [a transferencia de empleados
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y fusionando algunas dependencias, descentralizando servicios, utilizando la tecnologia
para simplificar procesos e interconectar todas las agencias y corporaciones priblicas".

Aflade tambi6n que, sin embargo, han sido mriltiples los reclamos de que dichos
planes trastocaron la funcionabilidad y la prestaci6n de servicios priblicos a la
ciudadania. Seflalamientos, que particularmente se han destacado de manera constante
en Ia reestructuraci6n del componente de seguridad por la Ley 20-2017, segln
enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto
Rico", mediante negociados con diferentes funciones y con unas lfneas de mando y
responsabilidad que se argumenta es confusa.

Indican los autores que, con esta Resoluci6ry este Senado de Puerto Rico desea

conocer si han sido efectivos esos planes y si las agencias han reducido el gasto en la
estructura gubemamental, se han consolidado funciones, se ha facilitado la transferencia
de empleados, se han fusionado dependencias, y se han descentralizado servicios como
se plante6. Ademds, deseamos conocer si se ha utilizado la tecnologia para simplificar
procesos e interconectar todas las agencias y corporaciones prlblicas mediante estas

reorganizaciones y m6s importante, c6mo ha quedado la plantilla de empleados priblicos
y sus derechos adquiridos.

DISCUSIoN Y HALLAZGOS

Para realizar la investigaci6n sobre la R. del S. 25, se han celebraron varias
Audiencias o Vistas Priblicas, el 17 de febrero, el 10 de mEuzo de 2021 y elLT de marzo de
202L, en el Sal6n de Audiencias Maria Martfnez, en la cuales estuvieron presentes las
siguientes agencias: el 17 de febrero: la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
(AAFAF), Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos
(OATRH), el Negociado de Telecomunicaciones y el Negociado de Transportaci6n y otros
Servicios Priblicos; el 10 de marzo: la ]unta Reglamentadora de Servicio Ptlblico, el
Negociado de Energ{a y [a Oficina Independiente de Protecci6n a[ Consumidor. Se

recibieron comentarios escritos, ademds, de la Administracion de los Sistemas de Retiro.
El 17 de marzo de 202L estuvieron presentes varias agencias del componente del
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio. Entre estas:

En las Vistas P(blicas participaron, integrantes de la Comisi6n de Gobierno, su
Presidente, senador Ram6n Ruiz Nieves, y las senadoras Ana I. Rivera Lassen, Gtetchen
FIau, Marially Gonz6lez Huertas, Nitza Mor6n Trinidad y el senador Gregorio MaHas
Rosario.

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal'de Puerto Rico (AAFAF)
compareci6 a las Vistas Prlblicas el dia 17 de febrero de2O2'!,en esa ocasi6n compareci6
el Sr. ]ean Pefla Payano en representaci6n del Drector Ejecutivo, kdo. Omar Marrero.
Expuso el Sr. Pefr.a Payano que la AAFAF, fue creada mediante la Ley }-ZOLT, con el
prop6sito de actuar como agente fiscal, asesor financiero, y agente informativo del
Gobiemo de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones
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priblicas y municipios, asumiendo asi las responsabilidades de agencia fiscal y asesoria
anteriormente ejercidas por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Que,
ademds, la Ley 2 establece a la A,AIIAF como ente gubernamental encargado de la
colaboraci6ry comunicaci6n y cooperaci6n entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de
Supervisi6n y Administracidn Financiera para Puerto Rico. Seflal6 que, el peritaje y Srea

medular de competencia de la AAFAF radica en la asesoria financiera y funciones de
agente fiscal, en lo concerniente a medidas que impacten el cumplimiento con el Plan
Fiscal para Puerto Rico, planes certificados para las instrumentalidades prlblicas
declaradas bajo PROMESA y el Presupuesto certificado por la ]unta de Supervisi6n
Financiera para el presente afio Fiscal.

Sobre la RS 25, indic6 que con la aprobaci6n de la Ley 22-20L7, se estableci6 el
andamiaje legal y estrat6gico necesario para reorgaxizar la Rama Ejecutiva de acuerdo
con las reformas gubemamentales modemas y seg(n requiere el Plan Fiscal Certificado
para el Gobierno de Puerto Rico. Dicha I.ey permite un proceso expedito mediante el cual
el Gobierno de Puerto Rico puede proponer reorganizaciones de diversos componentes
de la r6una Ejecutiva. No obstante, sefral6, cada reorgantzaci6n propuesta por el
Gobemador requerfa ser sancionada por la Asamblea Legislativa, previo a su entrada en
vigor.

Expres6 que, desde el dmbito de competencia de la AAFAF, seftalan que en el Plan
Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico certificado el20 de mayo de2020, se contempl6la
consolidaci6n de 125 agencias gubernamentales hasta reducir el aparato gubernamental
a 44 entidades del Gobiemo de Puerto Rico. Las medidas de ahorro en eI gasto
gubernamental debian permitir en agregado, $1.2 billones de d6lares en ahorro de gasto
pribico para el afio fiscal2025.

Los Planes de reorganizaci6naprobados al amparo de laley 22sonlos siguientes:

,i Plan de Reorganizaci6n de la Oficina del
Bosque Modelo

Ley 13L-2017

Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio de 2018

Ley'1,47-2018

Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales 2018

Ley L71-2O18

Plan de Reorganizaci6n de la ]unta
Reglamentadora de Servicio Ptiblico de Puerto
Rico

I,ey 211-20L8

Plan de Reorganizaci6n del Consejo de
Educaci6n de 20L8

I*y272-20L8
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En torno a las metas de ahorro, que debian permitir la implementaci6n de cada

plan de reorganizaci6rL se tefiri6 a lo dispuesto en cada plan:

. Plan de reorganizaci6n Nrlm.3, Oficina del Bosque Modelo;
Los ahorrosy/o eficiencias proyectados con la implementaci6n de este Plan de
reorganizaci6n se estiman en trescientos mil d6lares para el primer aflo y
alrededor de ochenta millones de d6lares ($80,000,000) para los pr6ximos cinco
aflos

. Plan de reorganizaci6n Nrim. 7, Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio:
Los ahorrosy / o eficiencias con la implementaci6n de este Plan de Reorganizaci6n
se estiman en m6s de seis millones ($6,000,000) para el primer affo y alrededor de
ochenta millones de d6lares ($80,000,000) para los pr6ximos cinco aflos

o Pla de reorganizaci6n Nfm. 10, Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales:
Loa ahorros y/o eficiencias proyectados con la implementaci6n d este Plan se

estiman en sobre seis millones de d6lares ($6,000,000) para el primer afro y
aproximadamente cincuenta y seis millones de d6lares ($50,000,000) para los
pr6ximos cinco afros

. Plan de Reorganizacifin Nrim. 8, Junta Reglamentadora de Servicio Prlblico de
Puerto Rico:
Se estima que la consolidaci6n y reorganizaci6n propuesto en este Plan tendrd
ahorros y eficiencia al fisco y a[ consumidot de estos servicios de sobre trece
millones de d6lares ($13,000,000) para el primer uflo y alrededor de setenta
millones de d6lares ($70,000,000) para los pr6ximos 5 afios

. Plan de Reorganizaci6n Nfm. 5, Consejo de Educaci6n
Los ahorros y/o eficiencias proyectadas con la implementaci6n de este Plan se
estiman de hasta ocho millones de d6lares ($8,000,000) para el primer aflo y
alrededor de cuarenta ($40,000,000) para los pr6ximos cinco aftos.

La Oficina de Administraci6n y Transforrraci6n de los Recursos Humanos del
Gobierno de Puerto Rico (OATRH) solicit6 que se les excusara de la Vista Priblica. Sin
embargo, envi6 un escueto documento en que indicaba que el prop6sito de la RS 25 es a
los rinicos efectos de ordenare a [a Comisi6n a realizar un estudio exhaustivo sobre los
Procesos de las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno del estado Libre
agociado para implementar los Planes de Reorganizaci6ncontempladas por la I,ey Ndm.
122-2017. lrdicaron que dado que la Resoluci6n s6lo da inicios a una investigaci6n Ia
OATRH apoyaba el prop6sito y alcance de Ia RS 25.

El Negociado de Telecomunicaciones estuvo presente en la Vista Prlblica del,l7
de febrero de 202L representado por el Ing. ]uan Carlo Serna, su Director Ejecutivo. El
ingeniero explic6 que la creaci6n del Negociado fue mediante la Ley 2Lg-igg6, segrtn
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enmendada. Seflal6, que/ a dicho Negociado se le confiri6 jurisdicci6n primaria sobre
todos los servicios de telecomunicaciones, incluyendo todas las personas juridicas que
rindan estos senzicios dentro del Gobiemo de Puerto Rico y toda persona con un interds
directo o indirecto en dichos servicios o compaflias. Ademds, indic6 que el Negociado
tiene la facultad y poder de promover las competencia justa y efectiva en el campo de las
telecomunicaciones. Tambi6n, expuso que el Negociado reglamenta los servicios de
telecomunicaciones y televisi5n por cable en Puerto Rico.

Manifest6 que, entre los logros mds significativos alcanzados por el Negociado
durante la consolidaci6n, se destaca el realizar una Conferencia Anual, donde se rerine la
indusffia de las telecomunicaciones y el sector prlblico para establecer planes de trabajo
y acuerdos colaborativos, para en caso de una emergencia o desastre nafural, poder
restablecer el servicio de telecomunicaciones de Puerto Rico de una manera 6gi1. Afladi6
que tambi6n se estableci6 un Acuerdo de Infraestnrctura Crltica entre el Negociado y la
AEE para ofrecer prioridad al momento de restablecer los servicios de energia a la
infraestmctura de telecomunicaciones. Explic6 que al momento el Negociado ha
trabajado 57 centros de acceso al L:temet y 60 proyectos de Plazas \ IlE[, y se mantienen
L3 proyectos en desarrollo. Entiende que la reorganizaci6n favorece a mejorar el
ofrecimiento de servicios.

El Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos tambi6n compareci6 ala
Vista Priblica delLT de febrero de202l y estuvo representado por su Director Ejecutivo,
Ingenierolaime Lafuente. E Ingeniero expuso como se cre6 el Negociado mediante la Ley
109-7962 con el fin de establecer la reglamentaci6n de las compaffias de servicio priblico
y porteadores por contrato; para Ia concesi6n de autorizaciones de operaci6n de cardcter
priblico o cuasi priblico o licenciamiento de las empresas de transporte de car9a y
empresas de transporte de pasajeros, y sus operadores,lo cual incluye a las empresas de

red de transporte,, ambulancias, transporte de lujo, taxis, transporte escolar, asf como
otras empresas de servicio p(blico como las empresas de mudanzas, empresas de gas,

vehiculos de alquiler, almacenes, entre otras; para establecer penalidades por infracciones
a las disposiciones de ley; y de manera asegurar el cobro de trifas razonables por servicios

eficientes y adecuados; salvaguardando los riesgo de accidentes en la hansportaci6n
comercial en Puerto Rico.

Seflat6 que entre los logras m6s significativos de la consolidaci6n esta la
aprobaci6n de lis dos fases del C6digo de Reglamentos del Negociado de Transportaci6n

yotros Servicios Priblicos, Reglamento Nrlm. 9156 del30 de enero de 2020. Con 6ste se

iogr6 e[ acceso en llnea de los servicios del Negociado, facilitando e[ acceso ciudadano.

Esto ha permitido, seflal6, brindar sobre 35,0?5 servicios.

Manifest6 que el plan de Reorganizaci6n de la )unta Reglamentadora de Servicio Priblico

de puerto Rico se concret6 para establecet procesos de reglamentaci6n transparentes y

estables, con pericia en energia, telecomunicaciones, transportaci6n y sewicio

relacionad.os. Indic6 que en ur.r,.iu la consolidaci6n lograda ha permitido que los
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Negociados se dediquen a cumplir oportuna y .eficientemente con sus funciones
operacionales dejando a las ]unta Reglamentadora de Servicio Prlblico todo 1o

relacionado a las funciones y estructuras administrativas.

La Comisi6n de Gobiemo celebr6 adem6s una segunda Vista Priblica, el 10 de
marzo de 2021. donde se convoc6 a[ Presidente de la ]unta Reglamentadora de Servicio
Prlblico, a[ Negociado de Energia y a la Oficina de Protecci6n al Consumidor.

La |unta Reglamentadora del Servicio Ptiblico present6 sus comentarios sobre la
RS 25, representada por el Presidente, Lcdo. Edison Avil6s Deliz. En sus comentarios eI
Lcdo. Avil6s expres6 que el plan de Reorganizaci6n Nfm. 8 dispuso la creaci6n de la

Junta Reglamentadora de Servicio Prlblico., a los fines de reorganizar y consolidar bajo
una sola estructura administrativa y funcional a las agencias que reglamentan,
supervisan, fiscalizan y administran los servicios esenciales de telecomunicaciones e
informdtica, los servicios priblicos de transporte, y los servicios relacionados con la
energia en Puerto Rico. Estas son; Negociado de Telecomunicaciones (anterior Junta
Reglamentadora de Telecomunicaciones), el Negociado de Transporte y otros Servicios
Prlblicos (anteriormente Comisi6n de Servicios Prlblico), el Negociado de Energia
(anterior Comisi6n de Energia) y la Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor.
Explic6 que la ffiP estd compuesta por un (L) Presidente y dos (2) Miembros Asociados
que funcionan como un cuerpo colegiado, integrado e independiente.

Explic6 que la JRSP ha logrado metas fiscales, administrativas y sustantivas y que
la raz6n principal de la consolidaci6n es la mejor utilizaci6n del capital humano y los
recursos fiscales, y el beneficio de consolidar en un solo ente, la IRSP, todo 1o relacionado
a[ funcionamiento administrativo de los Negociados, lo que ha permitido que los mismos
se puedan ocupar eficientemente y oporhrnamente de su funcionamiento operacional,

dictan sus respectivas leyes habilitadoras. En aspectos fiscales, indic6 que los
ahorros requeridos a la ]RSP fueron establecidos por la AFAF y la ]unta de Supervisi6n
Fiscal en $91200 para su primer presupuesto (afro 2018-2018). No obstante, la agencia
logr6 ahorros ascendientes a $4"500,000 anuales aproximadamente,lo cual sobre pasa la
cantidad dispuesta por dicha Junta. Lo anterior como resultado de las economias que se
derivaron de la restructuraci6n de la agencia.

Especific6 que, en la partida de n6mina la reorganizaci6n logr6 un ahorro
inmediato de $326,000 d6lares mensuales para un total de 93,912,000 anuales. Se
consolidaron las Oficinas de Finanzas y Presupuesto, Recursos Humanos, Servicios
Generales, Secretaria, lnformdtica, Asesoramiento legal y Comunicaciones. Esta
consolidaci6n estableci6 una estructura organizacional reducida lo que result6 en menos
oficinas administrativas y menor cantidad de puestos en comparaA6n a las estructuras
individuales anteriores de_los componentes consolidados. Sefral6 que siempre se respet6
el principio de m6rito-de los empleados, de conformidad con el ordenamiento jur(dico
vigente, y conforme a la Ley 8-2027, segrln enmendada. Manifest6 que,las traruacciones
de recursos humanos no conllevaron el despido de ningrin servidor priblico, y se utiliz6
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el recurso de la movilidad intema a trav6s de la transferencia de los empleados,
ubic6ndolos en aquellas 6reas donde exista necesidad, de manera que se puedan
maximizar los servicios que la agencia brinda. Inform6 que dicha integraci6n de los
componentes de la IRSP, fue aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que
certffic6 la estructura organizacional de la agencia. Destac6 gu€, las estructuras
individuales de sus componentes antes de Ia consolidaci6n representaban $14,277,219
millones en n6mina y costos relacionados, y que, Iuego de [a consolidaci6n representa
$10^364,000 millones, un ahorro neto de fi3,913,216 millones anuales.

Destac6 el Lcdo. Avil6s que, la |RSP posee una plantilla de 155 empleados, entre
sus 3 Negociado y la Oficina Independiente de Protecci6n al Coruumidor., adem6s, que
tienen 28 empleados en destaque de otras agencias. Expuso otras economias por concepto
de rentas, generando un ahorro de $252,000 que se ver6n reflejados en el pr6ximo aflo
fiscal; por consolidaci6n de p6lizas del Fondo del seguro del Estado; por renegociaci6n
del servicio de fotocopiadoras, $60,000 anuales y S562,000 mil anuales en ahorros por
cancelaci6n de otros servicios previamente contratados.

Finaliz6 indicando el Presidente de la ]unta Reglamentadora de Servicio Prlblico
que la consolidaci6n lograda ha permitido que sus componentes se dediquen a cumplir
con sus funciones, dejando a la ]RSP todo lo relacionado a las funciones y estmcturas
administrativas.

El Negociado de Energfa de Puerto Rico estd adscrita a la ]unta Reglamentadora
de Servicio Pdblico y el Presidente de la JRSP eierce tambi€n la funci6n de dirigir el
negociado de Energia.

La Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC) compareci6 a la
Vista Priblica representado por su Directora,la Lcda. Hannia B. Rivera Diaz. Expuso la
lrda. Rivera que,la OIPC fue creada mediante la I-ey 57-20'1,4, segrln enmendada. Que
posteriormente la Ley 17-2019, tuvo el efecto de enmendar Ia Ley 57-20L4 a los fines de

ampliar las funciones de la OIPC a todos los clientes de los servicios bajo la jurisdicci6n
de la Junta Reglamentadora de Servicio Priblico. Esto es que, ademds de los clientes del
servicio eldctrico, sus servicios tambidn van dirigidos a los clientes de los servicios de

telecomunicaciones y transporte. Seffa16 que, la ampliaci6n de sus funciones tuvo un
impacto en los asuntos operacionales de la OIPC, incrementando asi la cantidad de

consumidores a ser asistidos por Ia oficina. Expres6 que con la consolidaci6n se ha

manejado mejor el recurso humano 1o que le ha permitido redirigir sus esfuerzos para

continuar cumpliendo con su deber ministerial. Inform6 que, se han logtado ahorros en

ei gasto priblico, esto es debido a que, como resultado de la integraci6n, resulta

innecesaria la contrataci6n de recursos extemos para el manejo de los empleados.

Seflal6 que muchos de sus empleados es personal originabnente ad_scrito a otros

Negociador qoe han pasado a ocupar puestos ya existentes baio la estructura

org-anizacior,ui d" la OICP, [o que no requiri6 la creaci6n de nuevos puestos. La directora
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indic6 que con la consolidaci6n lograda con la JRSP se ha permitido que la OIPC se

dedique a cumplir con su funci6n operacional.

La Comisi6n de Gobiemo realiz6 una tercera Vista Prlblica el 17 de marzo de202l
con la participaci6n de diferentes componentes del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio (DDEC). Particip6 por el DDEC, representando al Secretario, el
Lcdo. Carlos Rlos Pierluisi, Asesor legal,lo acompaflaron, el Lcdo. ]ulio Benitez, por la
Compaflla de Comercio y Exportaci6n y el Lcdo. Carlos Fontdn por la Oficina de Exenci6n
Contributiva.

El Lcdo. Rios Pierluisi expuso Ia funci6n del DDEC y sus responsabilidades.
Manifest6 que tras la aprobaci6n del PIan de Reorganizaci6n Nrim. 7-2078 y lal.ey 14L-
2018, el DDEC inici6 un proceso de reorganizaci6n para cumplir con el mandato
legislativo de consolidar dentro del DDEC varias agencias cuya funci6n y operaci6n estdn
intrinsecamente relacionadas al desarrollo Econ6mico. Explic6 que se consolidaron
dentro del DDEC;

1.. la Oficina de Gerencia de Permisos, como una Secretaria Auxiliar del DDEC;
2. la Oficina de Exenci6n Contributiva Industriali ahora conocida como la Oficina

de Incentivos para Negocios en Puerto Rico;
3. la Oficina estatal de Polltica Priblica Energ6tica, ahora el Programa de Polltica

Priblica Energdtica del DDEC ("PPPE");
4. la Corporaci6n del Centro Regional del Estado Libre asociado de Puerto Rico,

ahora Programa del Centro Regional del Gobierno de Puerto Rico("PCR");

Adem6s, la Compaflia de Comercio y Exportaci6n ('CCE") y la Compafiia de
Turismo de Puerto Rjco ("CTPR") quedaron designadas como Entidades Operacionales,
1o que conforme q la Ley 141-2018 significa que estas habrrin de consolidarse con el DDEC
tan pronto el Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio certifique que estdn listo
para ello. Seflal6, ademds, que, tras la aprobaci6n de la Ley l4l-2018 quedaron
designadas como Entidades Adscritas al DDEC la Compaflia de Fomento Industrial de
Puerto Rico (PRIDCO),la ]unta de Planificaci6n, y la Autoridad para el Redesarrollo de
los Terrenos y Facilidades de las Estaci6n Naval Roosevelt Roads ("ARR').

En cuanto a PRIDCO, manifest6 que, aunque la misma subsiste como entidad
juridica para algunos prop6sitos, las funciones de promociones e incentivos fueron
consolidados con el DDEC. Que, igualmente,lo relacionado a las funciones y manejo de
estadisticas de la ]unta de Planificaci6n habrf de consolidarse como parte delback-office
del DDEC.

Expres6 que ademds de coordinar los esfuerzos de politica prlblica de todo eI
comPonente de desarrollo econ6mico, el DDEC tiene la encomienda de dirigir varias
iniciativas_y Programas dirigidas a reactivar nuestra econom(a, incluyendo los entes
mencionados, asi como el Programa de Desarrollo de la Lrdusfria Cinlmatogr6.fica, el
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Programa de Desarrollo de la ]uventud y el Programa de Desarrollo Laboral, las cuales
fueron objeto de consolidaci6n con el DDEC mediante la Ley 171-20L4.

Explic6 que, el Componente de desarrollo econ6mico del Gobierno,liderado por
el DDEC, estd compuesto por una gama de agencias y corporaciones priblicas que
representan los sectores econ6micos principales de nuestra Isla. Ademds, que, la
reorganizaci6n ordenada por la Ley 1,41-20L8 tiene como prop6sito primordial facilitar la
forma de hacer negocios en Puerto Rico. Enfaliz6 enque la centralizaci6n y consolidaci6n
del componente de desarrollo econ6mico tambidn es parte del Plan Fiscal del Gobierno
de Puerto Rico certificado por la ]unta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera para
Puerto Rico, al arnparo de la Ley Federal PROMESA, as( como el Plan Fiscal que busca
lograr eficiencias y ahorros.

Aclar6 sobre varios aspectos de la reorganizaci6n del DDEC. Respecto a la OEPP,
OECI, CCE, y CTPR sefral6 que en enero de 2019 la OEPPE se convirti6 en PPPE al
consolidarse con el DDEC. Esta consolidaci6n conllev6 a transferencia de 23 empleados.
Este movimiento elimin6 el pago de renta asociado a las antiguas oficinas de la OEPPE,
redundando en un ahorro de $500,000 d6lares anuales. Tambi6n en enero de 20L9 de
consolid6 la OECI que conllev6 una transferencia de t2 empleados. Sobre PRIDCO indic6
que, todo el back-office fue debidamente consolidado en el DDEC, asi como el 6rea de
Desarrollo de Negocios. Expres6 que en esta consolidaci6n 43 Oficiales de Desarrollo de
Negocios pasiuon al DDEC. Esto significa que los principales incentivos econ6micos y
beneficios contributivos de Puerto Rico serian solicitados y tramitados a travds del DDEC
y por virtud del C6digo de Incentivos, en lugar de ser solicitados y tramitados por
PRIDCO a trav6s de un sinnfmero de leyes de incentivos dispersas hasta entonces.

Expres6 que todavfa se encuentran en proceso de consolidar la divisi6n de
Servicios Administrativos de PRIDCO en el DDEC, y gue, culminado e[ proceso
ordenado por la Ley L41-2018, PRIDCO permanecerfa cono una Entidad Adserita y
continuaria manejando el portafolio de bienes inmuebles a trav6s de su Divisi6n de

Desarrollo estrat6gico de Bienes Raices y su Oficina de Administracion de Propiedades.
Sobre la OGPe, sefla16 que a finales del2020 se mudaron y transfirieron sus operaciones
al edificio de PRIDCO, donde ubican las oficinas del DDEC. Indic6 que/ esta

consolidaci6n conllev6 la transfermcia de 1.48 empleados, creando un ahorro por
concepto de rentas y mantenimiento de oficinas en el Cenho Gubernamental Minillas de

$912,000 anuales.

Explic6 que en ctranto a la Compulia de Comercio y Exportaci6n (CCE), se

transfirieion al DDEC dos subvenciones que anteriormente manejaba la CCE

provenientes del State Trade Export Promotion del Departamento de Comercio de los

hstados Unidos. Tambi6n, manifest6, se transfiri6 al DDEC una subvenci6n federal del

Economic Deoelpment Administrationpor un total de $L.6 millones de d6lares para ayudar

a Puerto Rico en su esfuerzo para mejorar Ia recuperaci6n econ6mica de Ia Isla mediante

la continuidad de los negocioi y la expansi6n del ecosistema empresarial. Sobre los bienes
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raices de dicha corporaci6n esperan completar el proceso de transferencia mediante el
proceso de certificaci6n en este aflo 2027.

Sobre la Compaftia de Turismo de Puerto Rico (CTPR), notific6 que el presupuesto
de la Divisi6n de |uegos de Azar ser6 transferido a la Comisi6n de Juegos del Gobiemo
de Puerto Rico, que se cre6 por virtud de la Icy 8L-20L9, por lo que 152 empleados de la
Compaffia pasardn a la Comisi6n de |uegos. Sefral6 que la OATRH aval6 la utilizaci6n
del mecanismo del Destaque Estatutario para la transferencia de empleados del DDEC y
se envi6 una carta a todos los empleados de la CTPR en agosto del2020, formalizando la
transferencia de 156 empleados al DDEC (79 de back office y 87 del6rea program6tica).
Por otro lado, indic6, que el C6digo de Incentivos contempla Ia transici6n a la OIN de
todo empleado de la CTPR y de todas las demds entidades del componente de desarrollo
econ6mico que trabaje incentivos.

El Lcdo. Rios sobre la ]unta de Plani-ficaci6n ([P), expres6 que, el DDEC inicio le
proceso de evaluaci6n conducentes a la integraci6n de los servicios administrativos de la

JP, esto conllevarfa Ia transferencia de 36 empleados delback ffice de la Junta al DDEC.
En agosto de2020,la OATRH aval6 a utilizaci6n del mecanismo de Destaque Estatutario
para la transferencia de empleados al DDEC.

Fue enfdtico en indicar que, la ]trnta de Supervisi6n y Administracion Financiera
para Puerto Rico, seflal6 que la reorganizaci6n del DDEC es una de las mds adelantadas,
sino la mds adelantada de todas las reorganizaciones contempladas en el Plan Fiscal.
Seflal6 que una vez el DDEC completa las consolidaciones restaria ejecutar la
optimizaci6n organizacional mediante el Plan Universal de la OATRFI. Con ese Plan se

espera que se reestructure la clasificaci6n de puestos para r:niformar y asegurar que los
puestos provenientes de distintas entidades gubernamentales sean consistentes entre sf.
Resalt6, que, esta encomienda de evaluar y reestructurar las clasificaciones de puestos y
dem6s asuntos relacionados le corresponde a la OATRH.

Por otro lado, signific6 que, en cumplimiento con el compromiso program6tico dei
DDEC, se analiz6 y evalu6 sobre 50 leyes de incentivos econ6micos existentes desde el
1960 hasta la actualidad, los cuales representan unos $600 millones anuales en cr6ditos
contributivos, donativo+ subsidios e incentivos en efectivo. Ademds, que, se estudiaron
los principios econ6micos, [a metodologia y los resultados obtenidos, se configrrr6 el
nuevo C6digo de Incentivos, que establece como principio bSsico el medir el ietorno
sobre la inversi6n o return on inoestment ("ROl"), a la hora de otorgar un incentivo
econ6mico o beneficio contributivo, de acuerdo con los costos y benefiiios al fisco. Este

lu:vo C6digo de Incentivos aprobado es conson6 con Ia politica priblica d.e la
Administraci6n de maximizar el rendimiento de las herrami".tu, disponibles para el
desarrollo econ6mico de Puerto Rico.

Por otra parte, explic6 que otro logro del DDEC, es el Singte Business Portal.Esta es
la plataforma digital por virtud de la cual se solicitan tos incentivos y beneficios
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contributivos que ofrece el DDEC por virtud del C6digo de Incentivos. Tambi6n es la
plataforma digital por la cual se solicitan y obtienen los distintos permisos que otorga la
OGPe.

Finaliz6 indicando el Lcdo. Rios Pierluisi que,los esfuerzos de la reorganizaci6n
det DDEC, el C6digo de Incentivos y el Single Business Portal est6n intrinsecamente
relacionados y se interconectan dindmicamente y son indispensables para el desarrollo
econ6mico de Puerto Rico. Entiende que la reorganizaci6n del DDEC obrard en beneficio
del desarrollo econ6mico de Puerto Rico a largo plazo y est6 comprometido en completar
su encomienda en pro de Puerto Rico.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIoN

Para efectos de este Primer Informe Parcial de la ttS 25 se seflalan, en sintesis,los
procedimientos administrativos que se han tomado con las agencias reorganizadas bajo
la Ley Nrlm. 122-2017. Asi mismo las proyecciones para el cumplimiento de las etapas
correspondientes a dichas reorganizaciones. Es importante destacar que,la Comisi6n de
Gobierno continuard la investigaci6n ordenada a los fines de verificar si los cambio que
se han adoptado responden al imperativo al servicio prlblico de excelencia que se requiere
al Estado para sus constituyentes, asi como las proyecciones de ahorro que se habian
trazado para estos procesos, Adem{s, si se han afectado o no los derechos de los
funcionarios y trabaiadores en dichas agencias. Mds aun, como el proceso decisional y la
estructura de las mismas responden al intert6s priblico.

Por todo 1o antes expuesto, y con el beneficio de haber escuchado y examinado la
informaci6n presentada por las partes involucradas en la problemdtica planteada en la
Resoluci6n del Senado N,la Comisi6n de Gobiemo tiene a bien someter este Ptimer
Informe Parcial sobre la R. del S. 25.

sometido,

Ruiz Nieves

Comisi6n de Gobierno

!
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi1n Especial para la Moniturtakgislatioa del Programa de Educaci1n Especial

dcl Departamento de Educaci6n,previa consideraci6n, estudio y andlisis, somete el presente

Informe Parcial al amparo de la Resoluci6n del Senado 42, con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado Nrim. 42, aprobada el 21 de enero de2021,, confiere a la

Comisi1n Especial para la Monitoria Legislatiaa del Programa de Educaci1n Especial del

Departnmento ile Educaci1nr las facultades de investigar, fiscalizar y dar continuo

seguimiento al desempefro del Programa de Educaci6n Especial del Departamento de

Educaci6n, a fin de evaluar el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes que

amparan a la poblaci6n escolar con diversidad funcional, y con la sentencia por

estipulaci6n del caso Rosa Lydia V€lezy otros a. Aroilda Aponte Roque y otros, Caso N(m. K

PE 80-1738 (Sentencia por Estipulaci6n del 14 de febrero de 2002).

ASUNTO BAIO ANALISIS

1 En adelante, Combidn Especial.
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INFoRME coMrsr6N ESpECTAL rARA LA MoNrronle rucrstarlvA DEL
pRoGRAMA DE EDUCACI6w esrrcrat, DEL DEpARTAMENTo nn roucactON

R. del S. 42

Por virtud de la Resoluci6n de epigrafe,la Comisi1n Especial celebr6 una Vista

Ocular en la que evalu6 la idoneidad de las instalaciones y recursos que servirdn al

estudiantado con diversidad funcional de la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) enel aflo

acad6mico que ha dado inicio, asi como el proceso de reubicaci6n de esta comunidad

escolar en diversos planteles receptores. La Vista Ocular se llev6 a cabo el mi€rcoles, 25

de agosto de2.021, comenzando a las 10:13 a.m. en la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo),

desde donde luego se parti6 a las escuelas receptoras Nemesio R. Canales y La Esperanza

(Luis Pal6s Matos), todas ubicadas en el municipio de Sanluan.

El personal de la Comisi1n Especial fue recibido por la Directora Escolar de la

Escuela Pedro C. Timothee (Anexo), Profa. Halxa Feliciano Herni{ndez, aLaa 9;45 a.m.

De inmediato se constat6 que el estudiantado no ha comenzado clases en la instituci5n

ubicada en Puerto Nuevo segrin programado por el Departamento de Educaci6n. Los

trabajos de la Comisi6n se abrieron formalmente a las 10:13. Se recorrieron y examinaron

las instalaciones de la escuela Pedro C. Timothee (Anexo) y de las escuelas receptoras

Nemesio R. Canales y La Esperanza (Luis Pal6s Matos).

Estuvieronpresentes durante el recorrido la directora Hayxa Feliciano Herndndez,

la senadora Marfa de Lourdes Santiago, la senadora por el Distrito de San luan, Nitza

Mordn Trinidad, en calidad de invitada, la Secretaria Interina Asociada de Educaci6n

Especial, Dra. |essicaDf;azYdzquez,la Directora del Centro de Servicios de Educaci6n

Especial de San Juan, Profa. Carmen Laguerri, la Profa. Laura Romdn, maestra de

Educaci6n Especial del plantel, el Director de la Regi6n Educativa de Sanfuan, Prof. ]orge

Santiago, Viviana Cort€s de la Oficina para el Manejo de Edificios Pdblicos (OMEP),Israel

Martinez de la Oficina Regional de OMEP en San Iuan y Eduardo Rivera Cruz, Director

Ejecutivo de [a Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).La Comisi1n

Especial cerr6 trabajos en la Escuela La Esperanza (Luis Pal6s Matos) a las 2:20 p.m.

h$



E INFORME COMISIoN ESPECIAL PARA LA MONITORIA LEGISLATIVA DEL
PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

R. del S.42

HAttAZGOS

La Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) es trn centro acad6mico de nivel superior

especializado en la educaci6n de nifras y nifros con diversidad funcional matriculados en

el Programa de Educaci6n Especial. La matr(cula actual es de 85 estudiantes. De estas

estudiantes, el85% necesita la coordinaci6n de servicios de transportaci6n. El plantel de

la escuela cuenta con equipo e instalaciones especiales dirigidas a atender esfudiantes con

problemas de movilidad y diversidad cognitiva, entre ellos un sal6n de Educaci6n Fisica

Adaptada y talleres para el desarrollo de destrezas de vida independiente y de

empleabilidad. Adem6s, cuenta con servicio de Internet inaldmbrico en la totalidad del

campus y purificadores de aire. Desde julio de 20L9la direcci6n de la escuela ha estado a

cargo de la Profa. Hayxa Feliciano Hem6ndez. El actual titular de la propiedad donde

radica la escuela es el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP),

mientras que la responsabilidad de ofrecer mantenimiento rutinario a la estructura

corresponde a la OMEP.

\"1\)

Recientemente, el Departamento de Educaci6n (DE) reconfigur6 el marco

curricular de la escuela, adopt6ndose el modelo de "Rutas", seg(n el cual se retoma el

concepto de educaci6n acad6mica estandarizada (acceso curricular), mientras que la

educaci6n enfocada en las necesidades especiales de la poblaci6n se integra a las materias

regulares. Esta reformulaci6n de la metodologia educativa supone conflictos de

( N naturaleza 6tica para la facultadr Quienes entienden que un acercamiento diverso, a trav6s

de modelos de educaci6n diferenciada, es m6s apropiado y productivo para su poblaci6n

estudiantil. La Secretaria Interina Asociada de Educaci6n Especial, Dra. Jessica DIaz

Y{zquez, argument6 que los cambios recientes en la metodologia educativa responden

al deseo de la agencia de preparar al esfudiantado para el campo laboral remunerado.

La incertidumbre principal que hoy confronta la comunidad escolar de la Pedro

C. Timothee (Anexo) se deriva de controversias sobre la ubicaci6n de sus estudiantes,

toda vez que los edificios presentan deficiencias fisicas que ponen en riesgo la estabilidad
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estructural de las instalaciones. La situaci6n se exacerba por la falta de una determinaci6n

administrativa final sobre d6nde se ofrecerdn los servicios mientras se corrigen las

deficiencias estructurales del campus. En diciembre de 2019 la escuela cerr6 sus puertas.

Entre eI 18 de fubrero de 2020 (con posterioridad a los terremotos de enero de 2020) y el

13 de marzo de 2020 (cuando se decret6 el toque de queda como consecuencia de la

presente pandemia) las estudiantes y empleadas de la Anexo se trasladaron al plantel de

la Escuela La Esperanza (Luis Pal6s Matos). Mientras permanecieron en la Escuela La

Esperanza, la comunidad confront6 problemas de hacinamiento, ya que todos sus

estudiantes, docentes y personal administrativo se acomod6 en un ala de escasamente

cinco salones. Desde entonces, no se ha reiniciado el servicio de clases presenciales para

sus nifras y nifros.

La reanudaci5n del servicio presencial, asi como el regreso de la comunidad a su

campus, se paut6 para agosto de 2021 en horario regular, luego de que su directora

recibiera en iunio de 2021. un primer informe estructural en el que se indicaba que Ia

escuela estaba "apta" para esos prop6sitos . Arutz del dafr.o causado al sal6n comedor por

los movimientos sfsmicos, as( como para minimizat el riesgo de transmisi6n del

Coronavirus, se disefl6 un sistema de comedor "satdlile", ademds de otras medidas

protocolares. Una vez iniciado eI semestre escolar para empleadas y docentes, las

maestras y el personal de mantenimiento se dieron a la tarea de pintar y acondicionar los

salones y dreas circundantes, a pesar de que las deficiencias estructurales en algunos

espacios eran crasas y evidentes, aun para personas sin entrenamiento formal en

arquitectura o ingenieria.

Luego de varios dfas de esfuerzo para preparar la escuela, el Sr. Israel MarHnez de

la OMEP le notific6 a la directora escolar que no seria posible ni seguro reanudar clases

en las instalaciones de la Anexo araiz de un segundo informe de ingenieria estructural

en el que se identificaron m6s de 100 columnas cortas que requerfan reparaci6n. Este

segundo informe, al cual la directora escolar nunca tuvo acceso, surge de un proceso de

\^rtf
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revaluaci6n comenzado en verano del afio 2021. El Director Regional de San |uan

confirm6 la realizaci6n de esta segunda ronda de evaluaci6n estructural y asever6 haber

visto el informe en cuesti6n y las fotografias incluidas en 61, aunque admiti6 nunca haber

visitado la escuela con el prop6sito de cotroborar Ia informaci6n que surgia del

documento. A petici6n de la Comisi6n, el Prof. )orge Santiago se comprometi6 a entregar

copia de los informes estructurales. A preguntas de la Senadora Maria de Lourdes

Santiago sobre si el primer informe de ingenieria estrucfural contenia informaci6n falsa,

y si para la segunda ronda de avahios se habfa contratado a la misma empresa que

present6 el primer informe deficiente,los funcionarios gubemamentales presentes, entre

ellos el director de AFI, contestaron no tener conocimiento. Igualmente, a preguntas de

la senadora Santiago Negr6n sobre por qu6 se habfa llevado a cabo un proceso de

notificaci6n y reubicaci6n a riltimo momento,luego de transcurrido mds de un afro de los

movimientos tehlricos, la Secretaria Asociada de Educaci6n Especial contest6 que esa

prerrogativa se le habia entregado a los directores regionales, por ser estos quienes se

encontraban mds cerca de las comunidades.

Mediante eI recorrido realizado en Ia Pedro C. Timothee (Anexo) la Comisi6n

Especial identific6 las siguientes situaciones y deficiencias:

1. Ninguno de los tres portones que penniten el acceso a las salidas de

emergencia abre. Lo mismo oclrrre con uno de los portones exteriores. Esto

coloca a la comunidad en peligro inmediato en caso de una emergencia, como

puede ser un fuego o terremotos ulteriores.

2. Varios salones y 6reas comuneo se encuentran in{estadas con comei6n.

3. Los techos de la escuela filtran agua cuando llueve. La directora escolar relata

que en el verano de 2019 se removi6 el tratamiento previo de

impermeabilizaci6n y se remplaz6 con un tratamiento de pintura. El

representante de AFI afirm6 tener un expediente en el que se conservan los

documentos de garantia correspondientes a esos tratamientos, pero admiti6

"\),.\)
$.



m

$
s

>'
\]

INFORME COMISION ESPECIAL PARA LA MONITORIA LEGISLATIVA DEL
PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

R. del S.42

que nunca se le enfreg6 copia del expediente referido a la directora. El director

de AFI argument6 que les corresponde a los directores escolares la

responsabilidad de solicitar copia de los expedientes y tramitar las garant(as

de bienes y servicios extendidos a las escuelas. La presidenta de la Comisi1n

Especial le otorg6 un plazo de dos d(as al Director de AFI pata entregar (1) copia

de la garantia y del expediente de la escuela a [a directora, de suerte que pueda

solicitarse la reparaci6n del techo al amparo de la garantia vigente, y (2)

documentaci6n que identifique la fuente juridica que les asigna a los directores

escolares la responsabilidad de tramitar las garantias en lugar de AFI. La

agencia hizo entrega del expediente requerido el dfa 30 de agosto de2021,pero

no asi de la normativa juridica requerida.

4. Hay consolas de aire acondicionado que nunca han funcionado. En el 2019,

el DE realiz6 una inversi6n significativa con el prop6sito de instalar consolas

de aire acondicionado en el sal6n de Educaci6n Fisica Adaptada y en el drea

hoy designada como Enfermerfa, sin embargo,6stas nunca han funcionado.

5. La escuela ha permanecido sin recurso docente de Educaci6n Fisica

Adaptada desde que eI maestro que ocupaba el cargo se jubil6.

6. Los baflos requieren rehabilitacidn. En agosto de 202L, luego de la fecha

pautada por e1 DE para el inicio de clases presenciales, se comenz6 la

rehabilitaci6n de los baflos que sirven a la poblaci6n estudiantil. Estos

requerian la eliminaci5n de barreras arquitect6nicas, la reparaci6n de inodoros

regulares y la instalaci6n de inodoros apropiados para personas que utilizan

sillas de ruedas. El DE instal6 nuevos inodoros, pero ninguno contaba con la

altura apropiada para personas que utilizan sillas de ruedas. Los trabajos se

detuvieron sin explicaci6n, a pesar de que restan problemas por resolver, como

la instalaci6n de barandas de apoyo y la eliminaci6n de barreras adicionales.

Ademds, uno de los baftos tiene la bafrera obstaculizada por un equipo de aire

acondicionado que nunca se instal6.
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7. El sal6n comedor se encuentra inutilizable. En el sal6n comedor se instalaron

una nueva campana extractora (smoker) y una nueva hielera. Empero, no es

viable su uso toda vez que en las paredes pueden observarse grietas

pronunciadas y evidentes. A su vez, una de las neveras funcionales todavia

contiene comida (expirada) desde diciembre de 2019.

8. Se requiere Ia inetalaci6n de equipos adecuados y seguros en los salones de

Cocina. En los salones de Cocina hay gabinetes que no funcionan, plomeria

que nunca ha funcionado, fregaderos que filtran agua, una estufa inservible en

proceso de ser decomisada y una estufa industrial que sirve, pero no es

apropiada para enseflarle destrezas de vida independiente a la poblaci6n de

educaci6n especial segrin admite la Secretaria Asociada. A preguntas de la

Comisi6n sobre cudndo se revis6 la adecuacidad y suficiencia del equipo de

cocina, la Secretaria Asociada contest6 que el estudio de necesidad realizado

en marzo de2021. no contempl6la adecuacidad del equipo presente, sino que

se limit6 a hacer inventario de 6ste. Sobre este particular, la directora escolar

expuso que, aunque en marzo no se solicit6 una estufa nueva, si se solicit6 otro

equipo que no se ha recibido, como gabinetes y ponchadores para adiestrar al

estudiantado en este tipo de tatea laboral. La Secretaria Asociada se

comptometi6 a proveer copia de los estudios de necesidad al personal de la

Comisi1n Especial.

9. El curso de Attes Industriales no cuenta con un r€curso docente. La directora

expone que, en esa plaza, nunca han contado con una persona que tenga el

conocimiento necesado para adaptar eI curso a las necesidades especiales de

sus estudiantes.

10. En el sal6n de Artes Industriales no funcionan las ldmparas ni los aires

acondicionados.

s,t>tl
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11. El pasillo, y el muro que sostiene la reia metilica en el pasillo que conecta

los salones talleres, presentan un declive de pendiente marcada que

imposibilita el desplazamiento utilizando sillas de ruedas o muletas.

l?.Lareubicaci6nde la comunidad ala Escuela Nemesio R. Canales impone dos

procesos paralelos de mudanza. Al momento de la visita de la Comisiiln

Especial, el equipo y materiales diddcticos especiales que utilizan las niflas y

maestras de la Escuela Anexo todavia se encontraba almacenado en los

planteles de la Espetarva y en su campus originario, por 1o cual se requieren

dos procesos paralelos de mudanza a la escuela receptora.

A raiz del nuevo desplazamiento sufrido por la comunidad escolar de la Anexo, y

sin haber recibido alguna comunicaci6n oficial de la agencia sobre las opciones de

reubicaci6n, la directora escolar inici6 conversaciones con la Regi6n Educativa de San

Juan. La Profa. Hayxa Feliciano Herndndez le plante6 al Director Regional la inviabilidad

de regresar al campus de la Escuela La Esperanza a causa del problema de hacinamiento

que esto supondria, por 1o cual el midrcoles, 18 de agosto de202l acordaron examinar las

instalaciones de la Escuela Nemesio R. Canales -un edificio de la d6cada de 194G- como

segunda opci6n. Esa visita se concret6 el jueves, 19 de agosto de2027. Alli, a pesar de la

buena voluntad y vocaci6n de servicio de su director escolar, Dr. Arcadio Matos P6:rez,

el Consejo Escolar de la Anexo tampoco encontr6 situaciones estructurales 6ptirnas. Se

supone que la escuela receptora opere en horario regular, sin embargo, fue cerrada

temporeramente el pasado midrcoles 25 de agosto, como precauci6n por la detecci6n de

casos de COVID-19 y un nivel critieo de contagios en la comunidad. En la Escuela

Nemesio R. Canales,la Comisiiln Especial hall6 lo siguiente:

t. La comunidad de la Nemesio R. Canales tambi€n se encuentra en riesgo de

ser desplazada y reubicad& toda vez que existe controversia sobre a qui6n

corresponde la titularidad de finca donde radica. E[ Negociado de la Policia

reclama que le corresponde a esa agencia la titularidad, mientras que el Sr.

qp
$.*'



m

ri

INFORME COMISIoN ESPECIAL PARA LA MONITORIA LEGISLATIVA DEL
pRoGRAMA DE EDUCACT6N rspncrat. DEL DEpARTAMENTo pr rpuceo6N

R del S.42

q,\ )
v\>t

Israel Martfnez asegura que el derecho propietario es de la OMEP. La situaci6n

no s6lo produee incertidumbre en la comunidad anfitriona, sino tambi6n en la

comunidad recibida de la Anexo. El director escolar ha solicitado los

documentos necesarios para aclarat la controversia, pero no se les han

entregado.

2. La estructura de la Escuela Nemesio R. Canales cuenta con 37 salones y sirve

a L32 estudiantes de nivel pre-escolar y elemental, ocupando rinicamente

siete salones.

3. Los salones de clase no tienen acceso aI servicio de Internet.

4. Se requiere la instalaci6n de equipo recreativor /a {ue, a pesar de sus

extensas 6reas verdes, no hay 6reas de iuego habilitadas.

5. Las 6reas verdes permanecieron aftos desatendidas. Al momento de realizarse

la Vista Ocular se encontraban brigadas del Municipio de SanJuan con equipo

pesado atendiendo ireas verdes gue, a todas luces, flevaban affos

abandonadas. Esto qued6 evidenciado por los varios pies de alto que tenia la

grama y los desniveles drdsticos en la superficie.

6. En la primera planta se divisa un sal6n inhabilitado donde se almacenan

archivos de la Regi6n Educativa de San |uan. En este almacdn improvisado se

resguardan, potencialmente, documentos que contienen informaci6n

confidencial y sensitiva desatendidos desde hace varias d6cadas.

7. A pesar de haberse coregido varias bameras estructurales como anticipo de

la llegada del estudiantado de Ia Anexo, todavia restan muchas por

subsanarse.

8. Los baffos presentan bafferas arquitect6nicas. El pasillo de entrada de los

bafros del primer piso no es lo suficienternente ancho para pennitir el acceso

en silla de ruedas. Ademiis, el baflo tiene varios inodoros y lavamanos fuera de

servicio. Elbafro tampoco est6 habilitado para facilitar el cambio de paflales de
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una estudiante que asi lo requiere. El personal de la OMEP s€ comprometiS a

resolver estos asuntos con car6cter de prioridad.

9. A la comunidad trasladada desde la Anexo se le ubic6 en el ala sur de las

edificaciones.

10. Hay ruidos que intermmpen el proceso educativo. El primer sa[6n visitado,

en la primera planta, se destin6 a los estudiantes gue utiliz.an sillas de ruedas

o muletas. Allf sonaba una alarma permanentemente que, de apagarse, cortaria

el servicio de internet de las oficinas administrativas.

11. El director escolar, iunto con miembros de la comunida4 improvisaron

algunas rampas para facilitar el acceso de sillan de ruedas al primer piso del

plantel ante la falta de diligencia de las oficinas pertinentes.

12. A causa del disefio de mediados de siglo pasado, no hay rampa para acceder

el segundo piso ni ascensores. Varias de las escaleras, por otra parte, no tienen

Pasamfmos.

1.3. En el suelo de los pasillos del segundo piso se observan grietas de varios

centimetros de ancho

1,4. En los salonee del segundo piso, que sen irin como aulas para la mayoria del

estudiantado de la Anexo, restan asuntos ambientales y tdcnicos por

corregirse. Huy consolas de aire acondicionado que no sirven, comei6n,

gabinetes rotos, fregaderos que no funcionan y equipo pesado para decomisar.

15. La mayoria de los salones no cuentan con aire acondicionado ni abanicos.

Aun asi, ante la falta de alternativas ideales, la Anexo acept6 relocalizarse de

manera provisional en un espacio de 9 salones de la Escuela Nemesio R. Canales. No

obstante, es menester aclarar que esto no habia sido documentado oficialrnente al

momento de celebrarse la Vista Ocular. Finalmente, la Comisi6n se traslad6 a la Escuela

La Esperanza (Luis Pal6s Matos) donde tuvo la oportunidad de corroborar el problema

de hacinamiento antes sefralado por la directora Hayxa Feliciano, toda vez que alli se
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habian arganizado grupos de hasta 26 estudiantes en salones cuyos letreros (colocados

por autoridades del DE) establecian categ6ricamente que no debian reunirse m6s de 12

personas. El plantel de La Esperanza, adem6s, tiene problemas severos con la plomeria

s6ptica.

Los Programas Educativos Individualizados (PEIs) correspondientes al

estudiantado reubicado no han sido tevisados conforme a derecho con el prop6sito de

procurar el consentimiento de las madres y padres, ni de reflejar la nueva realidad y

ubicaci6n de las nifras y nifros de la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) registrados en el

Frograma de Educaci6n Especial. La Secretaria hrterina Asociada, Dra, ]essica Diaz

YSzquez, argument6 que no es necesario revisar los PEIs toda vez que "la localizaci6n

cambi6, pero la ubicaci6n no ha cambiado" y expuso que la ubicaci6n y la localizaci6n de

un estudiante son "cosas distintas". Sefra16, ademds, que la localizaci6n es un asunto que

decide exclusivamente la Regi6n Educativa con la Directora. Sin embargo, no pudo

identificar una fuente juridica como fundamento de su posici6n. De las fuentes juridicas

consultadas por la Comisi1n,entre ellas la Sentencia por Estipulaci6n, no se desprende tal

tecnicismo.

La obligaci6n del Departamento de Educaci6n para con el estudiantado registrado

en el Programa de Educaci6n Especial emana de distintas fuentes legales. Existe un

reconocimiento expreso del derecho a la educaci6n como un derecho fundamental de los

nifros y niflas delpafs. Adem6s de ser un derecho fundamental, existen diversos estatutos

en los que se delinean los contornos para asegurar que aquellos niflos y niflas con

diversidad funcional puedan gozff de su derecho a la educaci6n. La ley federal

Indioiduals with Disabilities Education Acf (IDEA) dispone que las agencias deben

garantizar a los estudiantes con diversidad funcional una educaci6n priblica, gratuita y

apropiadar 1z en el ambiente menos restrictivo. Para lograr que se cumpla con estos

requisitos es necesario que los servicios que van a recibir los y las estudiantes est6n

comprendidos en un documento de forma individualizada, conforme a sus necesidades.

11
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Este documento es elPEI, "el contrato habido entre el Departamento de Educaci6n y las

madres".

Por definici6n, uno de los aspectos que debe constar en el PEI, es [a ubicaci6n de

la estudiante. Dicha ubicaci6n es el lugar donde la estudiante recibir6 los servicios

educativos y relacionados necesarios para progresar en el tiempo dispuesto y acordado

por eI COMPU. Dicha ubicaci5n debe ser la mds cercana a su hogar y la que se ajuste a

las necesidades de la estudiante. Seg(n el Manual de Procedimientos de Educaci6n

Especial, en la parte VIII del PEI debe constar cudl es la alternativa de ubicacidn acordada

por el COMPU, donde la estudiante recibirdlos servicios e incluso si se consider6 mds de

una alternativa y se rechaz6. Tambi6n, es mandatorio que al discutir la ubicaci6n se

contemple la existencia de barreras arquitect6nicas en el plantel escolar donde se

implementard dicho PEI.

Por lo tanto, en el caso de la matricula de la escuela Pedro C. Timothee (Anexo), la

cual se compone de 85 estudiantes -regiskada en su totalidad en el Programa de

Educaci6n Especial- era imperativo convocar al COMPU y discutir de manera individual

las necesidades de cada una de las estudiantes previo a determinar la ubicaci6n. Segrin

se desprendi6 de las expresiones vertidas en la Vista Ocular celebrada por esta Comisi1n

Especial, el personal del Departamento de Educaci6n admiti6 no haberlos convocado arin

y argument6 que no es necesario. Se amparan en una interpretaci6n trunca del

ordenamiento juridico insistiendo en que ubicaci6n y localizaci6n no tienen relaci6n real

o jurfdica alguna. Para el DE, el concepto de ubicaci6n se refiere exclusivamente a

condiciones tales como nivel acad€mico, tipo de sal6n (corriente regular o a tiempo

completo) o nfmero de estudiantes por grupo. Insiste en que la ubicaci6n no est6

vinculada a la escuela particular donde se ofrecerf el servicio educativo. Por lo que

reclamaron en que la agencia tiene la discreci5n de escoger a qu6 plantel debian

reportarse las estudiantes sin necesidad de convocar e1 COMPU, revisar el PEI o tan

siquiera informar a las madres de 6stos. E[ caso particular de la estudiante con silla de

<'\5
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ruedas demuestra [o incorrecto de ese andlisis, pues el DE ha ubicado a esa nifla en un

plantel repleto de barreras arquitect6nicas. Tal interpretaci6n es un craso incumplimiento

de las leyes aplicables y de la Sentencia por Estipulaci6n en el caso de Rosa LydiaVilez a.

Depar tamento de Educaci1n.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PREMILINARES:

El proceso de reubicaci6n del estudiantado registrado en el Programa de

Educaci6n Especial no puede seguir el curso ordinario que se practica con la corriente

tlpica, ni ser justificado bajo los mismos fundamentos. La reubicaci6n de niftas con

diversidad funcional requiere de providencias especiales derivadas de los estatutos que

les protegen y de la Sentencia por Estipulaci6n del caso Rosa LydiaV6lez a. Departamento

de Educacifim. En particular, se desprende claramente de la Sentencia que al seleccionar la

ubicaci6n de una esfudiante se deben discutir cudles son los servicios educativos o

relacionados requeridos, y que su ofrecimiento debe realizarse a base de las necesidades

individuales de la estudiante2. En el caso de la comunidad Escuela Pedro C. Timothee

(Anexo) no se cumpli6 con estas exigencias.

Por otra parte, el problema estructural de columna corta que refleja el plantel de

la Anexo, como ocurre con m6s de 600 centros docentes en Puerto Rico,3 y los riesgos que

esta deficiencia supone para nuestras comunidades escolares, es un asunto de

conocimiento priblico hace d6cadas, en cuya atenci6n el DE ha mostrado una desidia

inexplicable que raya en la negligencia crasa. El geomorf6logo )osd Molinelli Freytes, lo

relata de la siguiente manera:

Segundo y mds serio arin es el hecho de que ntunerosas escuelas, donde
miles de niflos y maestros realizan sus labores diarias, podrian colapsar en

zRosaLydiaVdlezy otros o. Awilda Aponte Roquey otros, Caso Nrim. K PE 80-1738 (Sentencia por Eshpulaci6n del 14 de
febrero de 2002) pAg.32.
, SeBti^ el gobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi,Urrutia, el total de escuelas con problemas de columna

corta es 667. Benjamfn Torres Gotay, 333 escaelas piblicqs con columnas cortas no podrfan abrir en agosto.EL NUEVO DlA,
10 de marzo de 2021: l:!tps/Lrc.:yw,pJetffs4.tqIfsmlpsel&:IeqleLauejs-.rb-U2021ffi1U2$15$ZA?671"99.*.
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caso de terremoto fuerte. Ocurre que el diseflo de la escuela tfpica es muy
bueno para el tr6pico, pero es altamente vulnerable en caso de terremoto.
Sabemos esto porque las escuelas de Nicaragua, cuyo diseflo fue copiado
del diseflo de las de Puerto Rico, colapsaron durante el terremoto de
Managua. El problema tiene que ver con las columnas cortas que dan hacia
el pasillo debido a que durante un terremoto terminan por partirse
haciendo que el techo del sal6n de clases colapse hacia el lado donde se

encuentran los accesos de entrada y salida del sal6n de clases. Es prioritario
ref.orzar estas escuelas inmediatamente. Este es un asunto de suma
urgencia, ya que no podemos permitir que miles de nifros y maestros se

vean afectados a cauEa de un problema cuya soluci6n es conocida.a

A base de este testimonio contundente, es forzoso concluir que, durante aflos, el DE ha

sido negligente en el cumplimiento de prevenir un dafio indudablemente previsible.

En virtud de todo lo antes expuesto, la Comisi1n Especial para la Monitoria Legislatioa

del Programa fu Educacifin Especial del Departamento de Educaci1n presenta las

recomendaciones preliminares subsiguientes.

Escuela Pedro C. Timothee (Anexo)

1. Ordenar al Departamento de Educaci6n, mediante Resoluci6n Conjunta,

revisar conforme a derecho los Programas Educativos lndividualizados (PEIs)

de todo el estudiantado matriculado en la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo)

que est6 registrado en el Programa de Educaci6n Especial, con el prop6sito de

que se procure el consentimiento de las madres o tutores legales para su

reubicaci6n y se dirima cualquier otro asunto pertinente.

2. Ordenar al Departamento de Educaci6ry mediante Resoluci6n Conjunta,

trasladar de inmediato el equipo y materiales diddcticos especiales que utilizan

las nirtas y maestras de la Escuela Anexo, y que todavfa se encuentran

almacenados en los planteles de la Esperanza y su campus originario, a las

afos6MolinelliFreytes, Miscuatropreocupaciones.CienciaPR, 17enero20t0:httqq;//wwrycrensiagr.org/eslerxte-rrel:
[e n' f ,q i s*c uat4]:F!er re_{ 94 g$rqgfu oegle^v i Fnettg/.

o.\)

\^'



m INFoRME coMrsION ESpECIAL pARA LA MoMTonIa LsclsLATrvA DEL
pnocneu^q DE EDUCACI6NI rsprqeL DEL DEpARTAMENTo DE spucectOl{

R. del S.42

L

$'
\I'

instalaciones de la Escuela Nemesio R. Canales, donde estard la comunidad

ubicada de manera provisional.

3. Ordenar al Departamento de Educaci6n y a la Oficina para el Maneio de

Edificios Priblicos (OMEP), mediante Resoluci6n Conjunta, rehabilitar el

plantel de la Escuela Anexo dentro de un tr{rmino de 3 meses contados a partir

de la aprobaci6n de la pieza legislativa, incluyendo, pero sin limitarse a,

corregir los problemas de columna corta y grietas, reparar los cuatro portones

de emergencia inaccesibles, controlar y subsanar la infestaci6n de comej6n,

reemplazar el tratamiento de impermeabilizaci6n del techo, reparar o sustituir

las consolas de aire acondicionado dafladas, eliminar las barreras

arquitect6nicas en los bafros y reparar o sustituir el equipo sanitario daflado o

inadecuado, reemplazar las ldmparas darladas en diversos salones, corregir los

declives que dificultan el desplazamiento utilizando sillas de ruedas o muletas,

y revisar la adecuacidad de los equipos y suplir las necesidades de los salones

dedicados a integrar destrezas de vida independiente, como gabinetes,

fregaderos, estufas, ponchadores, plomeria y filtraciones.

4. Ordenar al Departamento de Educaci6n, mediante Resoluci6n Conjunta,

nombrar los recursos docentes necesarios para los cursos de Educaci6n Fisica

Adaptada y Artes Industriales, respectivamente.

Escuela Nemesio R. Canales

5. Ordenar a la Oficina para el Manejo de Edificios Priblicos (OMEP), mediante

Resoluci6n Coniunta, producir la documentaci6n de donde se desprende la

titularidad de la finca donde radica la Escuela Nemesio R. Canales-

6. Ordenar al Departamento de Educaci6n, mediante Resoluci6n Conjunta,

garantizar la provisi6n del servicio de [rternet a los salones de clase de la

Escuela Nemesio R. Canales y la instalaci6n de equipo recreativo en las 6reas

verdes designadas para el juego y otras actividades hidicas.
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7. Ordenar al Departamento de Educaci6n y a la Oficina para el Manejo de

Edificios Priblicos (OMEP), mediante Resoluci6n Conjunta, rehabilitar el

plantel de la Escuela Nemesio R. Canales dentro de un t6rmino de 3 meses

contados a partir de la aprobaci6n de la pieza legislativa, incluyendo, pero sin

limitarse a, subsanar todas las barreras arquitect6nicas que resulte viable

corregir, reparar o sustituir el equipo sanitario daflado o inadecuado, instalar

pasamanos en las escaleras, corregir las grietas identificadas en el suelo de los

pasillos del segundo piso, subsanar la infestaci6n de comej6n y reparar o

sustituir las consolas de aire acondicionado que no sirven, los gabinetes rotos

y los fregaderos que no funcionan.

8. Procurar la formulaci6n de un acuerdo de colaboraci6n entre el Servicio de

Extensi6n Agricola y el Departamento de Educaci6n con el fin de que se

ofrezcan talleres o se establezca un programa de horticultura o agricultura en

la Escuela Nemesio R. Canales.

Okas recomendaciones

9. Ordenar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI),

mediante Resoluci6n Conjunta, asumir la responsabilidad de tramitar los

servicios de garantfa por los bienes y servicios extendidos a las escuelas a trav6s

de la agencia.

1^0. Presentar una Petici6n de Informaci6n al DE con el fin de solicitar que haga

entrega de los estudios de necesidad realizados en marzo de 2021 para todas

las escuelas, seg(n se comprometi6 la Secretaria Interina Asociada de

Educaci6n Especial, Dra. ]essic a Diaz Y Szquez.

L1. Enmendar el inciso (2) del Articulo 2 de la Ley Nr1m. 51 de 7 de junio de 1996,

segfn enmendada, denominada "Ley de Servicios Educativos Integrales para

Personas con Impedimentos", con el prop6sito de clarificar que la localizaci6n

fisica de un estudiante registrado en el Progr:una de Educaci6n Especial es un

\a*
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componente inherente a su ubicaci6n, seg(n pactada en el Programa Educativo

Individualizado (PEI), que no puede ser bifurcado ni alterado sin el

consentimiento expreso e informado de la madre, padre o tutor legal, ni sin el

Debido Proceso de Ley.

12. Considerando el desconocimiento a nivel central del Departamento de

Educaci6n sobre las situaciones particulares que confrontan distintas escuelas,

estimamos prudente remitir copia de 6ste y futuros informes a la Oficina del

Secretario de Educaci6n y a la Secretarfa Asociada de Educaci6n Especial.

13. Enviar copia de los informes presentados por la Comisi1n Especial para la

Monitorin kgislatioa del Programa de Educaci6n Especial del Departamento de

Educaci6n a la Monitora del caso Rosa LydiaVdlezy otros o. Awilda Aponte Roque

y otros, Dra. Pilar Bel6ndez Soltero, asi como al Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior De Sanluan.

Maria de Ne916n
Presidenta
Comisi6n Especial para la Monitoria Legislativa del
Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, rinde su Primer lnforme
Parcial sobre la R.S. 53.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 53, (en adelante,'RS 63'), ordena a la Comisi6n de Gobierno
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar investigaciones
continuas sobre la organizaci6n y funcionamiento adecuado de las agencias,
departamentos, oficinas y entidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, que estdn bajo su jurisdicci6n, a fin de determinar si las mismas est6n
cumpliendo con las leyes, reglamentos y prograrnas que le corresponden conforme a
su prop6sito y mandato.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Para la investigaci6n realizada por virtud de la RS 63,1a Comisi6n de Gobiemo
cit6 una Vista Prlblica presencial, eI 10 de agosto de 2021. La Vista se convoc6 para
conocer sobre la imperante sittraci6n que afect6 la operaci6n del Puerto de San )uan por
un paro laboral. A la Vista Prlblica fueron convocados el secretario del Departamento de

DeJarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), Hon. Manuel Cidre, y el Secretario del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRE|, Hon. Carlos Rivera, el Director

Ejetutivo de la Autoridad de Asesorla Fiscal y Agencia Fiscal (AAFAF), Lcdo. Omar

Murr.ro, e[ Director Eiecutivo de la Autoridad de los Puertos, Lcdo.IoelPizA, el Alcalde

del Municipio Aut6nomo de Ponce, Hon. Luis kizatry y el Director Ejecutivo de la

Autoridad del Puerto de Ponce, Sr. H6ctor Agosto.
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El Director Ejecutivo de [a Autoridad de los Puertos no compareci6 a la Vista
Prlblica y solicit6 que se le citara para otra fecha. EI Secretatio del Departamento del
Trabajo, envi6 a la Frocuradora deltrabajo, Lcda. Naihomi A,hmo, en su representaci6n.
El Director Ejecutivo de la AAFAF envi6 en su representaci6n al Sr. Jean Pefla Payano,
Asesor Legal.

El senador Ram6n Ruiz Nieves, Presidente de la Comisi6n de Gobierno, fue el
rlnico senador presente en la Vista Prlblica. Comenz6 la Vista Publica reconociendo los
funcionarios presentes y haciendo un recuento hist6rico sobre el Puerto de San ]uan y los
muelles que componen la importante facilidad portuaria. Mencion6 que el 88% del
comercio transocednico se trasporta en buques de contenedores. Que estos contenedores
se trasbordan en mriltiples ocasiones, ya sea en otros buques o mediante transportaci6n
terrestre para llegar a su destino. Ademds, indic6 que Puerto Rico se encuentra en una
localizaci6n privilegiada en estas rutas maritimas internacionales y requiere de un
eficiente Puerto para beneficiarse de dicho comercio.

Seflal6 que hace aflos se anticip6 que el Puerto de Sanluanllegaria a su capacidad
mdxima entre los aflos 2007 y 2020, pues controlaba prdcticamente el manejo de toda la
carga maritima con destino dom6stico. Que, por esto se recommd6 el establecimiento en
el sur de la Isla un puerto de transbordo, por su localizaci6n y condiciones viables para
los nuevos buques Post-Panamax. El Municipio de Ponce, aprovecho la oportunidad y
proPuso establecer un Puerto de Tercera Generaci6n en las instalaciones construidas para
el Puerto de ias Amdricas, Rafael "Churumba" Cordero. Que mds tarde, se aprob6la Ley
240-2011, que cre6 la Autoridad del Puerto de Ponce para seleccionar el operador del
Puerto de Ponce y reglamentar las actividades en dichas facilidades. Expres6 que dicJra
Autoridad tecibi6 de la Autoridad del Puerto de la Amdricas la transferencia de funciones
y facilidades del Puerto. Como dato hist6rico el senador indic6 que el Municipio de Ponce

Posee desde el 20 de diciembre de 1911 una franquicia para operar los muelles
municipales y fue adquiriendo las propiedades aledaffas a 6ste por medio de la ]unta
Administrativa de1 Muelle Municipal de Ponce que rige la estructura fisica del muelle.

Luego dio paso al intercambio de informaci6n para la discusi6n del tema
convocado para la Vista P(blica.

Bajo la Presidencia del senador Ram6n Ruiz Nieves, los deponentes presentaron
sus comentarios sobre el tema de la Vista Priblica y el asunto que afecta la operaci6n de
descarga en el Puerto de San ]uan, ocasionando un paro en la descarga de los buques y
que ha llevado u *1 "tregoa'-'temporera en las controversias entre la compaRfa qul
administra el Puerto, Luis Ayala Col6n, y la Uni6n de Estibadores,ILA 1740.

El Secretario del DDEC, Hon. Manuel Cidre, no quiso entrar en lo pormenores d.el
conflicto por indicar que este es uno obrero patronal, sin embargo, estableci6 la
importancia de que el mismo se resuelva en el *"r,or tiempo posible"antes de que se
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termine el tiempo de tregua de cuarenta y cinco (45) dias que acordaron las pattes. A
preguntas del Presidente de la Comisi6ry Hon Ram6n Ruiz, estableci6 que es necesario
abrir el mercado de recibo de carga a [a libre competencia para no dejar en manos de solo
dos compafrlas como ocurre en la actualidad, Luis Ayala Col6n y TOTE.

Se estableci6 en la Vista Priblica que m6s del 80 % de la carga internacional se

realiza por el muelle Puerto Nuevo que est6 en conflicto. Adem6s, que hasta ahora el
conflicto no ha impactado el resto del muelle que opera la comparlfa TOTE.

El Secretario del DDEC indic6 que esta situaci6n afecta 1a disponibilidad de
materia prima para las industrias establecidas en la isla, mdxime cuando ademds
dependemos casi completamente de importaciones para comer y llevar a cabo las
actividades b6sicas de nuestro diario vivir. Fue enfdtico cuando asever6 que esta acci6n
deparabzaci6n de los muelles pone en tela de juicio que Puerto Rico sea un lugar id6neo
para fabricar muchos de los implementos mddicos que se producen en la isla y se
distribuyen a todas partes del mundo.

A preguntas del Presidente de la Comisi6ry la kda. Alamo indic6 que el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos comenz6 a intervenir en la situaci6n
como mediador en el caso, logrando una tregua de 45 dias. Sefial6 que han logrado
avances, pero que todav(a no han llegado a un acuerdo. Explic6 que los Mediadores del
Departamento se refnen con las partes dos veces a la semana.

El Presidente de Ia Comisi6n de Gobiemo plante6 la preocupaci6n por el futuro
del pais y el Secretario comparti6 esa preoeupaci6n indicando que paralizat la operaci6n
de un puerto no puede ser una opci6n y que falta legislaci6n para protegernos ante la
eventualidad de un conflicto obrero patronal que pueda ponet en riesgo la disponibilidad
de bienes y productos esenciales para la ciudadania. Seflalo el sefror Cidre que una
posibilidad seria conferirle o fortalecer la autoridad del Director Ejecutivo de los Puertos
para habilitar y mantener facilidades portuarias secundarias para asegurar la entrada y
el suministro continuo e ininterrumpido de bienes y productos.

A preguntas de Senador db cu6les serlan las alternativas, Cidre indic6 que el
Puerto de Las Am6ricas en Ponce pudiese ser una alternativa de ese muelle secundario,
sin embargo, estipul6 que las condiciones del Muelle no est6n listas al presente.

El senador Ruiz Nieves entonces, solicit6 al Alcalde de Ponce que participara en

la discusi6n del tema. El Alcalde de Ponce, Hon. Luis bwarry reconoci6la necesidad de

poner a disposici6n eI Puerto de Las Am6ricas y todo recurso vital a Puerto Rico como

parte de esa segunda opci6n que por tantos aflos han aspirado. Expres6 que su

administraci6n no solo reconoce los aflos perdidos en ese Proyecto, sino que vienen a

levantarlo y atemperarlo a las nuevas prfcticas portuarias. Explic6 los problemas que

caus6 el paso por Puerto Rico de los huracanes Irma y Maria en las S16"l Post Panamax

que ubican en el Puerto. Esa situaci6n caus6 la rohrra de los cristales de las cabinas y
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como consecuencia, quedaron inutilizados los paneles eldctricos de las mismas. Inform6
que luego de su inspecci6n se identificaron $900,000 en daflos y que estos fueron
aprobados por la agencia federal FEMA para la reparaci6n de las cabinas. Manifest6 que

esperan que en un periodo de 9 meses se reparen y est6n en funcionamiento.

Por otro lado, sef,al6 el Alcalde que la grfa Terrain, que tiene una caPacidad de

1.00 toneladas y puede movilizar 20 contenedores por hora, se espera tenerla disponible
en la pr6ximas tres (3) semanas en operaci6n, segrin e[ plan presentado por el Municipio
al Gobernador Pedro Pierluisi para la reparaci6n de la gr6a. Expres6 que en la actualidad
hay 40 empleados del Municipio Aut6nomo de Ponce laborando en el Puerto y que se

encuentran en uso los Muelles 4, 5 y 6. Adelant6, que pr6ximamente se estar6
inspeccionando el Muelle 3 para el uso parcial del mismo. Igualmente sefla16 que est6n
en el proceso de evaluaci6n de los terrenos de la Finca Percon, con el prop6sito de
establecer una zona industrial y proveer la oportunidad de generar una zona de valor
afiadido para contenedores.

Como dato bien importante, indic6, que la Autoridad del Puerto de Ponce, obtuvo
de parte de la Secretaria del "US Department of Transportation", Elaine Chao, por medio
del Administrador del "Maritime Administration "IvIARAD', la notificaci6n de la
designaci6n para Ruta Domestica (M-2) conectando con las autopistas marinas M45 y
M-L0 al Puerto de Ponce. Con la ruta asignada a la Autoridad de Puertos de Ponce, esta
se ha unido a las 45 rutas certificadas a nivel federal a trav6s de las costas de los Estados
Unidos y sus territorios. Lo importante de esto, explic6 el Alcalde, es que anteriormente
ninguna ruta estaba destinada directamente a una entidad del Gobierno de Puerto Rico.
MARAD ha confirmado que es la primera asignaci6n aprobada a un puerto en Puerto
Rico, y se estd proponiendo expandir la transportaci6n de carga entre rutas co-contiguas.
t\dARAD fomenta enlaces entre los puertos de Houston, New Orleans, Tampa,
Fernandina, Baltimore, Philadelphia, New ]ersey y New York.

Adem6s, explic6 el Honorable Luis Inzarry que reconociendo la necesidad de
viabrlizar el uso del Puerto de las Am6ricas y proveer espacios de desarrollo educativo
en Pro de las necesidades del puerto y atemperar el conocimiento de las prdcticas
maritimas acfuales, estdn en proceso de establecer el Instituto T6cnico Portuado "Puerto
Tec". En adici6n, sefra16 el Alcalde, Que Ponce presenta un PIan de Incentivos "Ponce
Onboarding", donde las empresas recibirdn descuentos contributivos por zonificaci6n e
industrial dentro de la Zona Portuaria. Se podr6n beneficiar las industrias de
manufactura, pharma, proyectos de logistica, transportaci6n y warehousing, alimentos y
retail. Tambi6n, Ponce posee un Programa de Relocation Grant, donde r. prou..td
oportunidad a las emPresas que deseen moverse o expandir sus operaciones 

" 
Porr"e 

"or,el fin de Proveer espacio de recolecci6n de ingresos y estabilidad econ6mica al municipio.

El Presidente de la Comisi6n sotigit6 al Director Ejecutivo del Puerto de ponce que
hablara sobre la sihraci6n del Puerto. El Sr. H6ctor Agoito indic6 que el puerto de ponce
no tiene el movimiento del Puerto de San |uan porqul sus gnias .itar, en reparaci6ry sin
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embargo, les queda el desembarco RO/RO, el recibir embarcaciones que poseen sus
propias gnlas y el desembarco utilizando gr(as rentadas a empresas de la economla local,
como son las grrlas EASY Rental.

Como dato importante seflal6 que, si bien es cierto que el Hurac6n Maria trastoc6
los planes del Puerto de Ponce, tambi6n sirvi6 de vitrinapara moskar las capacidades de
la7-onaPortuaria de Ponce. Expuso que, en coordinaci6r,.on Ia Autoridad del Puerto de
Ponce, y el personal de Puerto Municipal, el Puerto de Ponce fue utilizado como base de
operaciones de la Marina de Guerra de los Estado Unidos y elComando de Movihzaci1n
y Distribuci6n Terrestre del Ejercito de los Estados Unidos (Surface Deployment and
Distribution Command of the US Army). Desde el Puerto de Ponce se llevaron a cabo un
sinrnlmero de misiones de respuesta y rescate hacia la zona sur y central de la Isla,
impactando a los necesitados. Manifest6 que en estos barcos que llegaron al Puerto de
Ponce en mds de una ocasi6n se trajeron los equipos de respuesta con materiales, equipos
y camiones para el restablecimiento del sistema el6ctrico, equipo militar, vehiculos,
aeronaves y viveres entre muchos otros arHculos de primera necesidad. Indic6, que el
Muelle 8 sirvi6 para atracar la barcaza GMC 3330, una barcaza de hospedaje (Housing
Barge) donde se hospedaron cerca de 400 empleados de distintas agencias del Gobierno
Federal que trabajaron durante Ia emergencia.

Enfatiz6 en que el Puerto de Ponce fue fundamental en los esfuerzos de
restablecimiento de la red el6ctrica, a[ recibir un sin n(mero de barcazas con camiones y
equipos para didros trabajos, se recibieron mds de 2,000 vehiculos de servicio y equipos
de las diferentes empresas norteamericanas que colaboraron con la Autoridad de Energia
El6ctrica en la reconstrucci6n. De igual forma, indic6, que la empresa CROWLEY
descarg6 tres (3) barcazas con contenedores de FEMA en las facilidades del Puerto de
Ponce.

El Sr. Agosto, ademds, sefra16 que, el 24 de diciembre de2017, el Puerto de Ponce
recibi6 su primer Crucero en aflos, el "Prinsendam." de la Linea Holland Am6rica, con
alrededor de 800 pasajeros. El siguiente aflo, en 2018, lleg6 el crucero, "Serenade of the
Sea", de Royal Caribbeary comenzando trn ciclo de visitas de este crucero a Ponce.

Sobre el futuro del Puerto de Ponce, manifest6 Agosto que, hay varias empresas

interesadas en arrendar oficinas en el edificio de la Administracion de la Autoridad del
Puerto de Ponce para sus operaciones en el Puerto de Fonce, como son Portship,la
Compafiia LUMA. Seftal6 como dato importante, que la ILAL740, uni6n de estibadores,

tienJun Capttulo en Ponce y que est6n disponible para apoyar directamente cualquiera

de los agentes navieros que deseen oPerar en el Puerto de Ponce.

A preguntas del Presidente de la Comisi6n, sobre el asunto de las grfus que se

deben r.prrir y por qud no estdn reparadas, el Sr. Agosto indic6, aunque FEMA otorg6

los fondos y .rior est-an obligados se necesitan unos $400,000 d6lares mes para pagar el
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trabaio extra que rcalizar|la compaflia que las va a reparar y que este dinero no lo tiene

la Autoridad del Puerto de Ponce.

A preguntas del Presidente de la Comisi6n, el Alcalde mencion6 que el dinero que
falta fue solicitado al Gobernador de los fondos de recuperaci6n que entiende tiene el
Estado.

El Secretario del DDDEC, Hon Manuel Cidre termin6 indicando que para
solucionar el problema de carga en la Isla es necesario evitar la concentraci6n limitada de
estibadores y abrir el mercado a la libre competencia. Estamos a merced de urt Puerto con
dos operadores, y eso es insostenible. Seflal6 que no se trataba de competir entre el Puerto
de Ponce y el de San Juan, sino de ampliar [a oferta y salvaguardar el suplido de
productos esenciales. Afiadi6 Cidre, que, el gobierno debe aspirar a ser un facilitador de
los procesos. Tambi6n, que debe regular que la concentraci6n sea suficientemente amplia
para evitar que si hay un conllicto se pueda poner en riesgo el resto del sistema, que es [o
que lamentablemente ocurre en Puerto Rico.

Tambi6n asisti6 a la Vista Priblica un representante del Director Ejecutivo de la
AAFAF, el Sr. Jean Pefla Payano, quien expres6 el interds del Director Ejecutivo de
colaborar con la Asamblea Legislativa en la evaluaci6n de los proyectos que tienen un
impacto fiscal, de indole program{tica y de gerencia administrativa que tenga impacto
sobre la delicada situhci6n fiscal en que se encuenfra el Gobiemo de Puerto Rico.

Sefral6 el Sr. Pefra que sobre la RS 63,1a AAFAF considera que la discusi6n de la
medida seria miis productiva con los entes gubernamentales con la pericia necesaria para
lidiar con asuntos de naturaleza obrero patronal y sobre la administraci6n de los puertos.

Sin embargo, el Sr. Pefla, consign6 para el record que el Plan Fiscal202L-2022
Certificado, contempla una reorganizaci6n al sistema de transportaci6n en Puerto Rico,
que incluye los Puertos, recomendando que las agencias puedan evaluar propuestas en
materia de transportaci6n, segrln se desprenden de la Secci6n L1.2,pdg.149 en adelante.
Tambi6n in-form6 que el estado de Washin$on, en los Estados Unidos, solicit6 y le fue
concedido, acceso a fondos federales de la Ley ARPA (American Rescue Plan Act), para
mejoras en transportaci6n y/o puertos. Recomend6, que se realicen las gestiones
pertinentes para investigar como hizo el estado de Washington para obtener estos fondos.

Una vez terminada la participaci6n de los invitados a la Vista Priblica, el
Presidente de la Comisi6n orden6 que se convocara al Director Ejecutivo de la Autoridad
{e l9s Puertos y de la Autoridad para las Alianzas Prlblico Privadas a una pr6xima Vista
Priblica.

La Comision de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
convoc6 una segunda Vista Priblica, eI L9 de agosto de 2021,, donde se cit6 al Director
Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Lcdo. loelPizdBa$2. Estuvieron presentes,
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ademds del Presidente de la Comisi6n, el senador ]uan Zaragoza Gomez y la senadora
Nitza Mordn Trinidad.

EI Lcdo. Pizd compareci6 a la Vista Prlblica, no present6 ponencia escrita. El
Presidente de Ia Comisi6ry Hon. Ram6n Ruiz Nieves, comenz6 la Vista Prlblica
exponiendo la intensi6n de la Vista Ptiblica, indic6 que deseaba conocer cudl es la
responsabilidad como Director Eiecutivo de la situaci6n que ha surgido en el Muelle de
San )uan y con el inmueble que est6 bajo la Administraci6n de la Autoridad de Puertos
en estos momentos.

El Lcdo. PizS respondi6 a la pregunta y expuso que la Autoridad de los Puertos es

el titular de 56 muelles alrededor de toda la Isla. Que en Puerto Rico existen 3
Autoridades Portuarias,6sta la Autoridad de los Puertos, la Autoridad del Puerto de
Ponce y el Municipio de Mayagiez opera un muelle a trav6s de un confrato de operaci6n
con una compaflia privada. Sefral6, asf que prdcticamente esas son las tres autoridades
portuarias en la Isla que operan de manera independiente con su grupo o |unta de
Directores o instrucciones del Alcalde.

Con relaci6n a la Autoridad de los Puertos, expres6, que, en la Bahia de Sanluan
recibimos el ochenta por ciento de toda la carga que consumimos. Manifest6, que, es bien
importante destacar que [a industria se divide, para beneficio de su Comisi6n en su
Informe, en compaflfas maritimas, que son las compafrias que operan y son las
propietarias de los barcosi 1l las compaffias de estiba, que son aquellas compaflias que
pueden bajar la carga o distribuirlas en tierra, en el patio, para despacharla a los
importadores.

Indicando que comenz6 haciendo un recuento y explicando los principios
econ6micos que impulsan la industria maritima y de estiba. Sefla16, que estas industrias
requieren grandes cantidades de capital para poder operar y necesitan altos vohlmenes
y mucha masa crftica para poder ser rentables.Indic6 que, para comenzar a hacer negocio
de estiba, se necesita un mfnimo de $80-100 millones de d6lares para comprar equipos,
grrias y contratar una buena remuneradafuerza laboral unionada. Expres6 que tambi6n
se necesita conseguir contratos con llneas maritimas, quienes son los clientes de las

compafr.(as de estiba.

Destac6 en su exposici6rg que, en Puerto Rico existen cuatro compaflias marltimas

que operan en el trefico, en el "ttail" o en el comercio, en el intercambio comercial entre
puerto Rico y los Estados Unidos, que son CROWLEY, TOTE, Trailer Bridge y National

Shipping, y ln el trdfico internacional Puetto Rico recibe toda.la visita de compafiias de

todas las compaffias navieras del mundo.

Afladi6 el Lcdo. Piz6, que bien importante de acentuar que esas comPaflias

internacionales se han reducido sustancialmente con el pasar de los aflos. Que, las

compaflias en las crisis econ6micas en mercados de alto capital econ6mico luego del2008,
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o tienden a estar en quiebra o a consolidarse. Y eso pas6, sin duda alguna en Ia industria
maritima, de las 26 compaflias marftimas que recibia Puerto Rico, hoy solamente se

reciben alrededor de 11. Explic6 que 1o que sucede es que el volumen es tan bajo en la
parte intemacional que las compaffias maritimas lo que hacen es que, en un solo batco
internacional, ahora viene carga de cinco o seis compaffias marftimas. Porque si wra
compafiia maritima viniera solamente a Puerto Rico a traer carga, el costo de gasolina y
de "crew members" serfa mudro m6s alto de 1o que podrian obtener llevando su carga a

Puerto Rico. Asi que eso es un asunto bien importante a la hora de analizar todo este

asunto de competitividad.

[ndic6 que, sobre el tema de las estibas, en Puerto Rico existen mds de 9 compaflhs
de estiba, pero no obstante la ptegunta es, 4Cu6ntas compafi(as de estiba estiin lista para
poder bajar contenedores de carga? Esos son los contenedores de 53 pies de largo que
pesan una tonelada y para poder hacer eso necesitas tenet equipo altamente costoso, a

catorce millones de d6lares cada uno. En Puerto Rico estd Luis Ayala Col6ru que es el
terminal de carga internacional, alli se recibe el 22 a 23 por ciento de la carga total de
Puerto Rico,lo cual representa el80 por ciento de la carga intemacional. Recalc6 que, es

bien importante esto, porque en medio del conflicto obrero-patronal eI75 por ciento de
la carga en Puerto Rico nunca se detuvo, que es el "trade" de Puerto Rico a Estados
Unidos. Donde si hubo una gran afectaci6n fue en la carga internacional y los mds
afectados fue la industria farmacdutica, que representa m6s de 40 por ciento del Producto
Bruto Interno (PIB) de nuestra Isla para exportar e importar sus productos farmac6uticos.

Indic6 que, en ese terminal Luis Ayala Col6n se recibe el 80 % de carga
internacional. Tienes Puerto Rico Terminal, explic6, que es un operador de terminal que
es donde tienen las gnlas para hacer estibas de los barcos entre Puerto Rico y los Estados
Unidos. Afladi6 que, esos son los dos operadores de terminal, sin contar a CROWLEY,
que es una linea maritima, como mencion6, de "dotnestic carrier" del trade enEe Puerto
Rico y los Estados Unidos que decidi6 independizarse y no tenet que contratar un
estibador. Eso conllev6 que tuvieron que hacer una inversi6n extraordinaria para
comprar ellos sus propias grfas, explic6 el Lcdo. Pizd. No obstante, sefi.a16 el Lcdo. Piz{,
tuvieron que contratar una uni6n, porque esto es un negocio unionado y son unionados
nacionales. No solamente en Puerto Rico, es decir la Internacional Longshore Association o
ILA, por sus siglas, y los tronquistas o Los "stinders" que tiene CROWLEy.

El Lcdo. expres6 que, CROWLEY tuvo que invertir cerca de 650 millones de
d6lares F1* noati fgtui esa independencia op'eracional de mano de obra, porque al
final del dia cualquier estibador que decida establecer negocios en la isla hene que
contratar con una Uni6n. Asi que tr,ir o menos esa es la radiolaffa que hay ahora mismo
en el Puerto de San luan. Seflal6 que nunca en la historia de PuertoRico [n habido mes

$e 3 gompafiias de estiba de contenedores, nunca. Que, estibadores de carga suelta ha
habido muchisimos, Porque en la medida que tf no necesitas bajar contenldores muy
pesados puedes teler una oPeraci6n mucho m6s modesta. maicO que nadie en las
uniones de los muelles de los Estado Unidos gana por debajo de los g,70 mil d6lares, est6
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en70,1.00 mil d6lares y si tienes en cuanta que debes invertil en gnias $15 millones de
d6lares y comprar otras m6s pequeflas para mover furgones en el patio necesitas entre
100 a 120 millones de d6lares para competir en el negocio de la estiba.

Afradi6 que en Puerto Rico estaba Horizon Lines, que era una compafria maritima
que tambi6n tenia servicios de estiba en el2014 y decidi6 abandonar Puerto Rico porque
estaba perdiendo dinero.

EnIatiz6 en que, mientras menos importaci6rg exportaci6n y actividad econ6mica
existe en una jurisdicci6n, menos contenedores se comercializan. Y que es en ese

momento, indic6, cuando las compafflas de estiba, euienes tienen que invertir decenas de
millones de d6lares para operar, comienzan a vender o consolidarse ya que el mercado
no genera retorno de inversi6n. En otras palabras, mientras menos actividad econ6mica
en una iurisdicci6n, mds riesgo de concentraci6n de servicios en industrias de alto capital
intensivo ya que depende de volumen y masa critica. Expres6 que no es casualidad que
luego de las crisis econ6micas de 2008, hubo una mayor consolidaci6n en [a industria de
estiba, como ocurri6 en mucttas ohas. Unas se fueron de Puerto Rico porque estaban
perdiendo dinero y otrbs vendieron sus equipos para capitalizar otras lineas de negocio.

Manifest6 que, Ios acuerdos colaborativos son un m6todo que ayudan a las
compaflias hacer eficiencias. Mencion6 que, cuando Luis Ayala Col6n y Puerto Rico
Terminals, dos compafrias de estiba, efectuaron su acuerdo colaborativo, acudieron ante
la (nica entidad que pod(a aprobado o rechazarlo: el federal Maritime Commissioz (FMC).
Al aprobarlo, una de las cosas que eI EMC mencion6 fue el poco volumen de carga en
Puerto Rico en comparaci6n con otros Estados. Sin embargo, aprob6 un monitoreo
riguroso de precios. El 15 de mayo de1}Z},expuso eI Lcdo. PizdBatrz,el FMC indic6 que
dicho acuerdo no era una fusi6n o adquisici6n corporativa. Seflal6, que, es importante
destacar que e[ acuerdo colaborativo aprobado por el FMC no es responsable que Luis
Ayala Col6n estibe el80% de [a carga internacional. Como no es una fusi6n corporativa,
hoy dicho acuerdo puede ser cancelado y cada una de las compafrias de estiba
mantendt6n inalteradamente sus clientes.

Sobre la efectividad de la gestiSn de la Autoridad en el Puerto de San luan, Lcdo.

Piz|Ba rJlz indic6 que la Autoridad de los Puertos recuper6 tres muelles y L9 cuerdas en

los Muelles M, N y O en la zona de Puerto Nuevo, esto para buscar altemativas viables

para promover competitividad. Si huy una administraci6n que ha buscado

.o*puiitiuidad en laZonade Puerto Nuevo ha sido est6 en los pasados dos o tres afros.

Esto no habia pasado en mds de 20 o 30 aflos. Que gracias a esa recuperaci5n de terrenos

tenemos resiliencia en caso de una emergencia. Argument6 que, ahora mismo el

Gobiemo de Puerto Rico, el Gobernador controla los muelles, en caso de haber una

emergencia podemos Ponel barcos alli y no tenemos que pedirle permiso a nadie'

El Lcdo. piz6 expres6 que, tomando en consideraci6n todo lo que ha ocurrido en

las vistas priblicas, qu" usted bien seff.al5 que estuvo realizando eI representante Josd
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Aponte, se comenz6 a dialogar de c6mo podlamos comprar grfas o podiamos llevar
grfas adicionales para que, en caso de alguna emergencia, no solamente un conflicto
obrero-pakonal, un terremoto, algrln huracdn de gran intensidad se pudiera tener un tipo
de redundancia o grrlas adicionales. Indic6 que hay mriltiples modelos sobre la mesa,

algunos que son mfs costosos para los contribuyentes, es que el Gobiemo haga toda la
inversi6n o invierta 50 o 60 millones de d6lares para poder comprar grrias o las menos
riesgosa que pongamos a disposici6n los terrenos a compaflias que decidan competir con
Luis Ayala Col6n, con Puerto Rico. [rdic6 que ya tenemos los terrenos/ eso es una gtan
victoria, sefi.a16.

Manifest6 que al dia de hoy tienen una REI para invitar a compaffias
internacionales y locales a que presenten un modelo de negocio y una propuesta. Y yo
cdndidamente le tengo que decir, Sr. Presidente, que, si hay alguien que quiera hoy
arrendar esas tierras y ponex las grrias, hoy mismo firmamos en contrato, minimo
firmamos vrt"kttet of intention" y quu se pueda competir en Puerto Rico.

El Director Ejecutivo de la Autoridad, sefial6, que e[ Gobierno de Puerto Rico como
pol(tica prlblica nunca tuvo compaffias de estiba principalmente,lo que tuvo fue Navieras
de Puerto Rico entre los aff.os 1970 y 1990. No obstante, por decenas de situaciones, que
yo creo ameritan hasta otra vista prlblica, pues termin6 con 300 millones de d6lares en
deudas y una flota de barcos muy ineficientes y ya la competencia de otras compaffias
privadas tenian barcos m6s modernos y mucho m6s r{pidos, y la n6mina era muy alta.
Asi que el Gobierno tuvo que venderlas, record6.

Con relaci6n al conflicto obrero patronal, aclar6, que el National l-abor Relation
Board es el foro administrativo con jurisdicci6n para dirimir este tipo de controversia.
Afradi6 que tiene que agtadecer la Secretario del Departamento del Trabajo por mediar,
y a las partes, por permitir la mediaci6n. Explic6 que, haciendo un andlisis juridico, es
bien dificil la intervenci6n del Gobernador, tomando en consideraci6n el estado de
derecho, tanto la Constituci6n de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Que el caso de los
controladores de trdfico a6reo, es bien distinto, porque los empleados de la Uni6n no son
empleados gubemamentales como lo eran los controladores de trdfico a6reo.

El Lcdo. Pizd trajo el ejemplo de la huelga del afro 2002, donde la ILA tuvo una
huelga que afect6 85 muelles en la costa oeste de los Estados Unidos, particularmente en
Califomia. El Presidente de los Estados Unidos tiene el poder de invocar la Secci6n 205
de la I"ey Taft Harley, solicitar un interdicto y forzar un Comit6 de dialogo presidencial
y mientras se habla lenen que trabajar y eI empleado que no se reporta i trabajar ei
Datrono puede despedirlo._Explic6 que m6s all6 de la Secci6n 206 de tJ t"ey Tafr Harley y
de los poderes de la NLRB para evaluar estos conflictos, no hay muchas herramieniai
para podet emitir un interdicto a este conflicto hueLgario. Por otro lado, tambi6n explico
que la Ley 50, anti iniuction que hay en Puerto Riio, prdcticamente impide emitir gn
t11ucti9n siempre y-cuando,la huelga es pacifica, y fueio que ocurri6, pues en ausencia
de un delito el Estado no puede ir a un injuction y solamente estamos a merced de lo que
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resuelva el NLRB. Aclaro que, si e[ Gobernador [e envi6 una carta al NLRB para que
pudiera atender eI caso 1o mds rdpido posible, pero se 11eg6 a una tregua de 45 dias y el
departamento del Trabajo sigue haciendo su trabajo de mediaci6n.

Sobre el Puerto de las Amdricas en el Puerto de Ponce sefral6 el Lcdo. PizdBatiz
que el tema debe ser segmentado en dos categorias, primero, como puede ser utilizado
como una alternativa para estibar contenedores en caso de que se suscite una emergencia
en el Puerto de San luan, segundo, como eI Puerto de Ponce puede ser uno
autosustentable y que pueda generar mayor actividad econ6mica.

Manifest6 que, sobre la primera alternativa, la Autoridad de los Puertos de Puerto
Rico entiende que es srunamente importante que las gnias del Puerto de las Amdricas
estdn operando para que exista otra alternativa para descargar contenedores en caso de
una emergencia en la Bahia de San luan. Sobre la segunda, indic6 que, para que sea
sustentable recomiendan que el modelo de negocio debe ser variado y atemperado a las
realidades de la economfa global para que propenda el desarrollo econ6mico y [a creaci6n
de empleos para la regi6n sur y todo Puerto Rico.

A preguntas del Presidente dela Comisi6n, senador Ram6n Ruiz Nieves sobre qu6
gestiones ha realizado sobre la huelga de decretada en el Muelle de San Juan, eI Lcdo.
Piz6rccalc6 que la Autoridad no puede intervenir en el conflicto obrero patronal. Expres6
que el Secretario del Departamento del Trabajo estd mediando para lograr un dialogo
entre ias partes del conflicto. Sin embargo, indic6 que radicaron una demanda en contra
de la Compafiia de estiba Luis Ayala Col6n Sucesores y la Uni6n ILA Local 1740 por
dafros y perjuicios. Que la acci6n estd motivada por los cargos dejados de devengar
debido al conflicto obrero patronal que mantiene paralizado los contenedores que est6n
supuestos a llegar a la Isla. Sefral6 que, Puertos ha dejado de recibir cerca de $400,000 en
cargos que se cobran a cada bareo de carga que atraca en la Zona Porfuaria de Puerto
Nuevo. Manifest6 que es el inter6s de la Autoridad de los Puertos en las partes encuentres
una soluci6n y que la cadena de distribuci6n en Puerto Rico no se afecte. Y que en vista
de que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno como mediador,las partes no han logrado
un acuerdo, entendimos que esta es una de las acciones necesarias que deb(an tomar, ante
las pdrdidas de ingresos que ha tenido la Autoridad.

Sobre las cuerdas de terreno "rescatadas" el senador Ruiz Nieves pregunt6 cudles

eran los planes de la Autoridad con ellas. El Lcdo. Pizd indic6 que en las L9 cuerdas
recuperadas se abrird el espacio para permitir que otras empresas se beneficien de las

facilidades de los muelles de carga. Expres6 que se firm6 un acuerdo con la compafiia de

servicios de estiba y cargamaritima, Puerto Rico Terminals para esos fines, Expres6 que

si aparece un inversionista interesado en proponer e invertir en grrlas y poner a funcionar
las facilidades inmediatamente firmaria el arrendamiento.

El Presidente de la Comisi6n le pregunt6 cufl era su posici6n sobre el Puerto Las

Amdrica Rafael Cordero Santiago de Ponce y [e expres6 que el Secretario del
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Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, en la Vista
Priblica anterior habla mostrado interds en que se desarrollara ese puerto. El Lcdo. Pizd
Batiz indic6 que, alrnque el Puerto de Ponce no cae bajo la jurisdicci6n de la Autoridad d
de los Puertos, el Puerto serfu de gran ayuda ante cualquier emergencia que surgiera en
eI Puerto de San Iuan. [rdic6 que, aunque las grtas en el Puerto de Ponce estrin
inoperantes si se reparan podrian ser de ayuda ante cualquier eventualidad que ocurra
en la zona metropolitana. El senador Ruiz Nieves le indic6 al Director Eiecutivo que en
la Vista P(blica anterior el Sr. Alcalde de Ponce indic6 que las grrias ser6n reparadas en
los pr6ximos meses con fondos ya recibidos y obligados de FEIvIA para esos fines y le
pregunt6 si conocia sobre [a solicitud dei Alcalde al Sefior Gobernador se otros fondos
que se necesitan para completar los trabajos de reparaci6n. El Lcdo. Piz6 expres6 que no
conocia de la carta.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Una vez tomado conocimiento de las consecuencias que ocasiona la situaci6n que
acontece en e[ Puerto de San Iuary aun sin conocer los detalles de las conversaciones que
sostienen las partes en conflicto por ser esto entre partes privadas y no gubernamentales,
la Comisi6n entiende pertinmte y necesario que e[ Gobiemo continrie mediando para
lograr la soluci6n del conflicto que pone en peligro la descarga de contenedores y la
cadena de distribuci6n de bienes y alimentos en la Isla. Ademds, entiende necesario que
el Gobiemo continrie con la intensi6n de ayudar ybuscar alternativas para que el Puerto
de Ponce y que los otros puertos en la Isla sean una alternativa de desembarco de
mercancias y bienes en caso de una emergencia en la Bahia de SanJuan.

Por todo lo antes expuesto, y con el beneficio de haber escuchado y examinado la
informaci6n presentada por las agencias involucradas en la problemiitica planteada, la
Comisi6n de Gobierno tiene a bien someter este Primer Informe Parcial con el fin de
continuar el proceso de fiscalizaci6n de las agencias, departamentos, oficinas y entidades
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en esta ocasi6n el desempeflo de
la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, sobre el funcionamiento del Puerto de Sanluan
en la situaci6n ocasionada por el conflicto obrero-patronal entre la empresa que
administra el muelle y la Uni6n de estiba,

sometido,

R

Comisi6n de Gobiemo
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R. C. de la C. 135

SEGUNDO INFORME POSTTryO

f Uu septiembre de202l

AL SBNADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Iunta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n sin
enrniendas de Ia R. C. de la C.135.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6rnara de Representantes 135 (en adelante, "R. C.

de la C. 135") dispone para reasignar a los Mrxricipios de Caguas y Gurabo la cantidad
de cincuenta mil hece d6lares con heinta y seis centavos (50,013.36) provenientes del
Inciso a, Apartado L de la R. C. N6m. 700-20L9 por la cantidad de treinta y cinco mil
trece d6lares con treinta y seis centavos (31013.36), y del Inciso b Apartado 4 por la
cantidad de quince mil (15,0m) d6lares; para ser utilizados para obras y mejoras, seg(n
se describe en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para autorizar la conEataci6n
de las obras; para el pareo de fondos reasignados y para otros fines.

ANALISE Y DISCI.JSIoN DE LA MEDIDA

Ia R. C. de Ia C. 135 no cuenta con una exposici6n de motivos. De las secciones
uno a la cuatro, que constituyen el cuerpo de Ia medida, se desprende que mediante la
Resoluci6n Conjunta Nfm. 9-2U20 se asignaron fondos al Departamento de Recreaci6n
y Deportes (en adelante, "DRD") para llerrar a cabo obras y mejoras permanentes en el
Distrito Representativo N(rm. 33. Sin embargo, la medida expone que ante el
surgimiento de medidas m6s apremian@s es oporhrno reasignar los fondos legislativos.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Iunta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda') del Senado de Puerto Rico, como parte del eshrdio y
evaluaci6n de la R. C. de Ia C. 135, sotcit6 memoriales explicativos al DRD y a b
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Autoridad para el Financiamiento de la Infraeshuchrra en Puerto Rico (en adelante,
"AFI"). Al momento de la redaccidn de este informe no se habian recibido los
memoriales de ninguna de las agencias mencionadas,

Por.coruiguiente, la Comisi6n de Hacienda tom6 conocimienh del informe
positivo emitido por la Comist6n de Hacienda en La Cdmara de Representantes En el
informe que emiti6 Ia Comisi6n en la Cdmara de Reprmentantes, la medida fue avalada
seffi fue presentada. En su informe, la Comisi6n de Hacienda de ta Cdmara de
Representanbs adiunt6 la certificaci6n de fondos emitida el15 de febrero de 2021., por
la seflora Wanda Caraballo Besto, Directora Interina de la CIficina de Presupuesto del
DRD. En esta certificacidn, la seflora Caraballo confirm6 que los fondos en la Secci6n 1.3

de la Resoluci6n Coniunh N(rm. 9 de 202o, con la cifra de cuenta 203-087fin0-786-2fr20,
tiene tm balance de $10,476. Tambidn hizo constar que los fondos vencieron el 31 de
diciembre de 2020.

MPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Arficulo 1".007 del C6digo Municipal de Puerm Ri<o, Ley
\07-2020, segrln enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la

aprobaci6n de Ia R. C. de la C.135, no tendr6 impacto fiscal aobre los presupuestos de

los municipios, pues no genera ohligaciones adicionales en exceso a los ingpesoe

disponibles de los gobiernos municipales. Ademds, esta pieza legisliativa cuenta con las

dehidae certificaeiones de la disponibitdad de los fondos emitidas por el DRD, por la
cantidad de $1O 476.lnmisma no representa un impacb fiscal negativo.

CONCLUSIoN

La Comisi6n de Hacienda se solidariza con e[ informe positivo de la C-omisi6n de
Flacienda de la Cdmara de Representantes, Bebido a que [a medida no implica un
impacto fiscal negativo,' esta Comisi6n de Hacienda acoge la R. C. de la C. 135, con el
prop6sito de reasignar fr[0,046 al Progama de Infraestructrua Rural y Meioras

Permanentes de la Autoridad de Tierras de lfuerto Rico, para viabiliaar obrap y rrejoras
permanentes.

Por los fundam'enbs anhs expuesbs, [a Conrisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Jurrta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n sin enmiendas de la R. C. de la C. 1"35.

Respetuosamenb sometido,

d7o*.5x 6+
Hon- ]uan 7-aru[&*a, G6mez
Presidente
Coutisi6n de Haeienda, Asuntos Federales
y lunta de Supervisi6n Fiscal
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CAUERA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 135

10 DE MAYO DE2O21,

Presentada por el representante PefraRamitez

Referida a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

RESOLUCToN CONIT,JNTA

Para reasignar al Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la
Autoridad de Tiemas de Puerto Rico la cantidad de diez mil cuatrocientos setenta y
seis d6lares($70,476), provenienEs delbalance disporrible enlaSecci6nl apartado
3 inciso a de Ia Resoluci6n Conjunta N(rrL 9-?fr20, correspondientes aI Distrito
Representativo Nftn. 33, a fin de viabilizar obras y mejoras tales como: conshucci6n
y compra de materiales para retrabilitaci6n de viviendas, construcci6n o mejoras a
instalaciones recreativas y deportivas, cenhos comunales y de servicios,
segregaciones, canalizaciones,labores de protecci6n ambiental y energia renovable,
reforestaci6n omato o paisaiismo, instalaciones de postes y luminarias entre otros,
en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos del Dishito Representativo
N(m. 33, Las Piedras, ]rurcos y San Lorenzo; y para otros fines relacionados.

RESUELVESE POR I-A, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se reasigna al Programa de lnfraestructura Rural y Mejoras

2 Permanentes de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico la cantidad de diez mil

3 cuatrocientros setenta y seis d6lares ($\0,476), provenientes del balance disponible en la



2

I Secci6n 1 apartado 3 inciso a de la Resoluci6n Conjr:nta N(tm. 9-2020, correspondientes

2 al Distrito Representativo Ntm. 33, para llevar a cabo los prop6sitos que se detallan a

3 continuaci6ru

4 1. Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y Mejoras

5 Permanentes

6 a)

Secci6n 2.-Se

Para obras y mejoras tales como: construcci6n y

compra de materiales para rehabilitaci6n de viviendas,

construcci6n o meioras a instalaciones recreativas y

deportivas, centos comunales y de servicios,

segregaciones, canalizaciones, Iabores de probcci6n

ambiental y energla renovable, reforestaci6n omab o

paisaiismo, instalaciones de postes y luminarias entre

ohos, en beneficio de la calidad de vida de los

ciudadanos del Distrito Representativo Nfm. 33, Las

Piedras, ]uncos y San Lormzo. $10,476

autoriza a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a

7

8

9

l0

12

ll

l3

t4

l5

l6

t7

t8

l9

suscribir los

20

acuerdos pertinentes con contratistas privados, asi como con cualquier departamento,

agencia o corporaci6n del Gobierno de Puerb Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los

prop6sitos de esta Resoluci6n Coniunta.

Secci6n 3.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podr6n ser

pareados con fondos federales, estatales o municipales.2l



I

2

3

Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Coniunta commzat6 a regir inmediatamente despuEs

de su aprobaci6n.

W
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
De'Fortamento di Recreacl6ir v Deportes

CERflTICACION DE FONDOS

Yo, Wondq l. Cqrqbqllo Restro, Dlrectoro lrtterlnq de ltr Ollclnq de

Prerupresto del Deporlomeub de Re. cleqcl6n y Deporlres, cedlfico que

ol dfo de hoy. lor bndos de lo Seccl6n 1.3 de lq Resolucl5n Co4funlo

N6m. ? del 2020, con lq clfrq de cuento 203-lt8?O0O 0,7A6-2020, llene un

goslo por la cqrlldsd de $14,524 y un balsnce por lq conlldod de

$10,476. Dlchor fondos vencleron ol 31 de dclemile de 202Jt

Pcro gue osf conCe, fkrno en Son Juln, Puerlo filco, hoy 16 de febrcro

de 2@1.

I.\,=*4^ ..[ &Asesll, Sgl:h

,6rl(

PO Bo(9023207Son Juon PR mr02-3207
Tels-(787| 721-?EoO
www.*d.pr.gov
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