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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

Dr. Carlos Mellado López NOMBRAMIENTOS Secretario de Salud 
 

Señor Ramón González 
Beiró 

 

NOMBRAMIENTOS Secretario de Agricultura 
 

Lcdo. Fernando Figueroa 
Santiago 

 

NOMBRAMIENTOS Procurador General 

Lcdo. Rafael Freytes 
Cutrera 

NOMBRAMIENTOS Comisionado del Negociado de 
Investigaciones Especiales 
 

P. del S. 9 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

INICIATIVAS 
COMUNITARIAS, SALUD 

MENTAL Y ADICCIÓN 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para establecer como política pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
erradicación del hambre y crear la “Ley de 
Distribución de Excedentes de Alimentos”; a 
los fines de fomentar e incentivar el manejo 
eficaz de excedentes de alimentos, a fin 
de así como promover una mayor y mejor 
distribución y suplido de alimentos; 
asegurar la integración y consideración 
de los aspectos legales en los esfuerzos 
gubernamentales por atender las 
necesidades sociales y alimentarias de 
nuestra población, entre otras; promover 
la evaluación de otras políticas, 
programas y gestiones gubernamentales 
que    puedan     estar     confligiendo     o  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  impidiendo el logro de los objetivos de 
esta Ley; crear el Programa de 
Organizaciones No Gubernamentales 
adscrito al Departamento de Estado,; 
establecer la Comisión para la 
Planificación de Distribución de 
Excedentes de Alimentos adscrita a dicho 
programa; y establecer sus deberes y 
responsabilidades; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 72 
 
 

(Por el señor Rivera Schatz – 
Por Petición) 

COOPERATIVISMO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 34.7 de la Ley 
239-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley General de Sociedades 
Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, 
con el- propósito de ampliar las 
exenciones concedidas a las cooperativas 
de trabajadores que hayan sido 
autorizadas a operar en Puerto Rico y las 
que estuvieron en proceso de formación en o 
antes del 15 de marzo de 2020; concederles 
una exención de las disposiciones contenidas 
en el Capítulo 2, del Subtítulo C de la Ley 1-
2011, según enmendada, conocida como el 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo 
Puerto Rico”, y del Impuesto sobre Ventas y 
Uso; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 174 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot – 
Por Petición) 

COOPERATIVISMO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 7.1 y el inciso b 
del Artículo 34.1 de la Ley 239-2004, según 
enmendada, conocida como “Ley 
General de Sociedades Cooperativas de 
Puerto Rico de 2004”, a los fines de 
permitir que los jóvenes a partir de la edad 
de 18 dieciocho (18) años de edad en 
adelante puedan ser admitidos como 
socios en las cooperativas tipos diversos; 
enmendar la definición de “Socios 
Trabajadores” a los fines de crear la excepción 
legal especial para la participación de los 
jóvenes y las jóvenes sin limitaciones 
algunas; y para otros fines relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. del S. 38 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Educación de Puerto Rico (DEPR) 
preparar un calendario para la 
celebración de reuniones de del Comité de 
Programación y Ubicación (COMPU), 
con el fin de revisar todos los Programas 
Educativos Individualizados (PEI) de los 
estudiantes del Programa de Educación 
Especial; y para otros fines relacionados. 
 

R. del S. 3 
 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva que permita 
documentar las condiciones 
infraestructurales de las carreteras 
estatales y sus ramales de los municipios 
de Adjuntas, Guánica, Guayanilla, 
Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, 
Maricao, Peñuelas, Ponce, Sabana 
Grande, Utuado y Yauco.  
 

R. del S. 4 
 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva sobre el atraso 
en los trabajos de reparación del Puente 
Núm. 0652 del Barrio Santana, sector La 
Máquina, en Sabana Grande, ubicado en 
la Carretera 363 (PR-363); el estado 
procesal en que se encuentran dichas 
obras; y el estado actual del puente y las 
rutas de desvío.  
 

R. del S. 6 
 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico que realice una 
investigación exhaustiva que permita 
documentar las acciones 
gubernamentales a partir de la clausura 
y demolición del puente de la carretera 
PR-359,     Kilómetro     0.3,    del    Barrio  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  Cambalache en Yauco; el estado actual 
de los trámites para la construcción del 
mismo; la utilización precisa de los 
fondos federales asignados para la 
construcción de infraestructura del 
puente; las iniciativas adoptadas tras la 
demolición del puente como 
consecuencia de los sismos de enero 
2020, incluyendo las contrataciones 
suscritas para medidas de mitigación y 
estudios de suelos; la respuesta del 
Estado ante los reclamos de los 
yaucanos; los procesos para la 
instalación de un puente provisional; los 
planes y estrategias de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación y el 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas para la construcción del 
puente; y las medidas pertinentes para 
aliviar los problemas vehiculares y de 
seguridad vial hasta la habilitación de un 
nuevo puente permanente. 
 

R. del S. 30 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

DESARRROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor  
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva sobre los 
“Permisos Únicos PYMES” que han sido 
otorgados por la Oficina de Gerencia y 
Permisos (OGPe) del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, un 
Profesional Autorizado o los Municipios 
Autónomos con jerarquía de la I a la V, 
en los municipios que componen el 
Distrito Senatorial VIII de Carolina, con 
el propósito de conocer y evaluar, sin 
que se entienda una limitación, la 
cantidad de solicitudes recibidas, la 
cantidad de permisos otorgados, el 
tiempo que tardaron en la evaluación de 
la solicitud y el tipo de empresa para el 
cual se otorgó un permiso.  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 42 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago y la señora Santiago 

Negrón) 
 

PARA LA MONITORÍA 
LEGISLATIVA DEL 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
DEL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 
 

(Segundo 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. 
 

R. del S. 113 
 
 

(Por la señora Rodríguez 
Veve) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Vida y 
Familia investigar el funcionamiento y 
efectividad de los procedimientos de 
adopción según establecidos mediante la 
Ley de Adopción de Puerto Rico (Ley 61-
2018); y para otros fines relacionados. 
 

R. C. de la C. 71 
 
 
 
 

(Por el representante 
Maldonado Martiz) 

 
 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

  (Segundo Informe) 
(Con enmiendas en el 

Encabezado) 

Para reasignar al Municipio de 
Hormigueros la cantidad de 
cuatrocientos treinta y un mil ochocientos 
veintinueve dólares con noventa y tres 
centavos ($431,829.93) provenientes de la 
R. C. 612-2004 por la cantidad de 
trescientos cuarenta dólares ($340), del 
Inciso 11, Apartado C del Acápite Distrito 
Representativo Núm. 20 de la R. C. 1411-
2004 por la cantidad de cuatrocientos 
ochenta y nueve dólares con noventa y 
tres centavos ($489.93), del Inciso b, 
Apartado 29 de la R. C. 30-2011 por la 
cantidad de veinticinco mil dólares 
($25,000), del Inciso a, Apartado 29 de la 
R. C. 92-2012 por la cantidad de quince 
mil dólares ($15,000) y del Inciso a, 
Apartado 16 de la R. C. 95-2013 por la 
cantidad de trescientos noventa y un mil 
dólares ($391,000); para ser utilizados 
para obras y mejoras permanentes en el 
Municipio de Hormigueros; para 
autorizar la contratación de las obras; 
para autorizar el pareo de fondos 
reasignados; y para otros fines. 
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SENADO DE PUERTO RICO 

NOMBRAMIENTO DEL 
DR. CARLOS MELLADO LÓPEZ 
COMO SECRETARIO DE SALUD 

INFORME 

l_ de mayo de 2021 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Ira. Sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Número 13 de 2017, la Comisión de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto 
Cuerpo la confirmación del Dr. Carlos Mellado López como Secretario de Salud. 

l. JURISDICCIÓN 

El 27 de enero de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia sometió 

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Dr. Carlos Mellado 

López como Secretario de Salud. 

El Senado a tenor con las d isposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Núm. 13, 

delegó en la Comisión de Nombramientos la función del trámite de los nombramientos del 

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la 

confirmación o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley, 

requieren la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

En cumplimiento de esa delegación y a tenor con el Artículo 3 del Reglamento de la Comisión, 

se mantiene un récord de la recopilación, evaluación y preservación de tipo personal, psicológica, 

académica, profesional y estado de situación financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su 
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vez, la Comisión tiene la responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las 

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento 

principal a la función mirústerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento 

de los nombramientos. 

11. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIÓN 

La Sección 5 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 

donde emana la función ministerial del Senado de proveer su consejo y consentimiento a los 

Secretarios nominados por el Gobernador de Puerto Rico, establece que: "Para el ejercicio del Poder 

Ejecutivo el Gobernndor estará asistido de Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y 

consentimiento del Senado." El Artículo 6 del Artículo IV crea el Departamento de Salud. Dicha sección 

dispone que "Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar 

departamentos ejecutivos de gobierno, y para definir sus funciones, se establecen los siguientes: de Estado, 

de /usticia, de Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de 

Obras Públicas. Cada departamento ejecutivo estará a cargo de un Secretario de Gobierno." 

El Secretario de Salud, según lo dispuesto por las secciones S y 6 del art. IV, supra, y la Ley Núm. 

81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, "será el /efe del Departamento de Salud y tendrá a su cargo 

todos los asuntos que por ley se encomienden relacionados con la salud, sanidad y beneficencia pública, excepto 

aquellos que se relacionan con el servicio de cuarentena marítima." 

El Departamento de Salud es una de las agencias gubernamentales más grande en Puerto 

Rico, compuesta por una estructura organizacional compleja. El Departamento, como agencia 

responsable de la salud del pueblo, tiene inherencia en el cuidado de la salud de la vida humana 

en etapas prenatales, nacimiento, a través del curso de vida, vejez y muerte. Actualmente, el 

departamento consta de dos (2) oficinas administrativas, siete (7) secretarías auxiliares, tres (3) 

instituciones médico hospitalarias, veinte (20) oficinas de programas (incluyendo Medicaid y 

WIC0, siete (7) oficinas regionales, dos (2) juntas y tres (3) comisiones adscritas. Asimismo, la 

agencia agrupa cuatro ( 4) agencias dentro de la sombrilla del sistema de salud de Puerto Rico: 

• Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) 

• Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) 

• Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe 

• Oficina de Coordinación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
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III. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Dr. Carlos Mellado López, médico generalista de profesión, nació el 27 de noviembre de 

1972 en San Juan, Puerto Rico. El nominado está casado con la Sra. Oiga Y esenia García Bonilla, 

arquitecta. El nominado tiene dos hijos: Fabián, de dieciséis años y Lucas de ocho años. 

Del historial educativo del doctor Mellado López surge que en 1995 obtuvo un Bachillerato 

en Ciencias y Pre- Médica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En el 2000 obtuvo 

un grado de Doctor en Medicina de la Universidad del Noreste de Tampico, estado de 

Tamaulipas, México. En el 2002, el nominado realizó su internado en el Hospital Oncológico Dr. 

Isaac Gonzalez Martínez, donde recibió la distinción de Interno del Año. 

En el plano profesional, de 2001 a 2002 fue médico de cuidado primario en el Centro 

Especializado de Esclerosis Múltiple Dr. Angel Chinea de San Juan. De 2002 a 2004 fue médico 

con práctica privada en el centro de Manejo de Dolor y Migraña en Guaynabo, Puerto Rico. De 

2002 a 2006 fue médico de emergencias en el Caribbean Medica/ Center de Fajardo, Puerto Rico. De 

2003 a 2004 se desempeñó como Director Médico del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de 

Canóvanas. De 2004 a 2006 fue médico de cuidado primario del Fajardo Medica[ Group. De 2004 a 

2009 ocupó la posición de Presidente de la Facultad Médica y de la Junta de Directores del 

Caribbean Medica/ Center de Fajardo. De 2004 a 2011 fue médico con práctica privada en el Centro 

para el Manejo de la Diabetes y Enfermedad Renal de Canóvanas. En el año 2005 fue consultor 

médico de la Comisión de Asuntos de la Salud y Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico. 

De 2005 a 2006 fue miembro ad honorem de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa p ara 

la Implantación del Derecho a la Salud. De 2007 a 2008 ocupó la posición de Director Médico y 

Miembro de la Junta de la Red Médica de Puerto Rico, Inc. De 2007 a 2009 fue miembro del 

Departamento de Medicina del Caribbean Medie.al Center de Fajardo. 

En el 2011 fue nombrado por el entonces Gobernador, Hon . Luis Fortuño Burset y confirmado 

por el Senado de Puerto Rico como Procurador del Paciente, en cuya posición estuvo hasta el 2015 

hasta su renuncia. De 2015 a 2020 fue vicepresidente de Asuntos Médicos de UtiCorp. De 2015 a 

2020 tuvo su práctica privada como médico de cuidado primario en el Canóvanas Medical Center. 
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De 2018 a 2020 fue Director Médico Asociado en el Doctor's Center Hospital. De 2015 a 2020 fue 

consultor en Medica[ Services of Puerto Rico y Presidente de ER Medica/ Service. 

El doctor Mellado López ha completado una larga lista de cursos especiales y conferencias, a 

través de su trayectoria profesional como médico. El nominado pertenece al Colegio de Médicos 

Cirujanos de Puerto Rico, a la American Medica/ Association, a la American Academy of Family 

Physicians, y a la American Board of Acupuncture Medicine in M. R. A., entre otros. El nominado se 

ha destacado por su labor voluntaria y humanitaria a través de la Fundación Puerto Rico Se Pone 

De Pie, de la que es fundador, de Haití Se Pone De Pie, de la que ha sido Presidente de la Junta, así 

como de la Fundación Forjadores de Esperanza de la cual es miembro de la Junta. También ha 

brindado servicio voluntario médico para el Club Rotario de Puerto Rico, el Club de Leones de 

Puerto Rico y para la Gran Logia Masónica de Puerto Rico. 

IV. EVALUACIÓN E INVESTIGACJÓN DEL NOMINADO 

En cumplimiento a los Artículos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos 

se levantó un récord de información de tipo personal, psicológica, académica, profesional y 

estado de situación financiera del nominado, Dr. Carlos Mellado López, y de la cual se realizó un 

análisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a continuación 

exponemos: 

A. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

El Dr. Carlos Mellado López fue referido para ser evaluado psicológicamente como parte del 

proceso de consideración de su designación. El método de evaluación incluyó: una entrevista 

psicológica, prueba de habilidades gerenciales ("In Basket"), Inventario Multifásico de la 

Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones incompletas, entre otras. A base de esta 

evaluación, la firma de psicólogos independientes contratada por el Senado, entiende que el 

nominado posee todos los recursos psicológicos para ocupar el cargo de Secretario de Salud. 

B. ANÁLISIS FINANCIERO 

Un contador público autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar 

servicios a la Comisión de Nombramientos realizó un minucioso análisis sobre los documentos 
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sometidos por el Dr. Carlos Mellado López entre los que se encuentran: Certificaciones de 

Radicación de Planillas de los últimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 

6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribución Sobre Ingresos de 

Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2015 a 2019, Certificación de 

Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRJM), 

Certificación Negativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), su informe 

de crédito de una compañía de crédito reconocida, "Fom1ulario de Solvencia Económica y Ausencia 

de Conflictos para Nominados del Gobernador de ta Oficina de Ética Gubernamental" y Estado Financiero 

Compilado al 31 de diciembre de 2020, certificado por un contador público autorizado (CPA), así 

como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados. No surgen hallazgos en este 

momento de naturaleza financiera que impidan que el nominado cumpla con las disposiciones 

del Artículo lS(l)(b) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos. 

C. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, en tomo a la nominación del Dr. Carlos Mellado López, para el cargo de Secretario 

de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cubrió diversas áreas a saber: entrevista con 

el nominado sobre su trayectoria profesional, visión sobre la agencia, retos y oportunidades, 

agenda de trabajo, análisis sobre su información personal, hoja de vida, y referencias personales, 

entre otros aspectos. 

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias 

del orden público. En el proceso de consulta, análisis e investigación sobre el proceder y 

desempeño del nominado se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la 

trayectoria personal y profesional del Dr. Carlos Mellado López. A continuación, algunas de las 

reseñas sobre el designado para la Secretaría de Salud: 

l. Ledo. Eduardo Quiñonez Cruz (Abogado): Trabaja con el Presidente de la Cámara de 

Representantes. Conoce al nominado alrededor de 36 años. Se criaron juntos en el 

municipio de Carolina. Lo considera un gran profesional y visionario. Una persona 

que no espera nada a cambio y que persigue causas. En la esfera personal lo considera 

leal y buen consejero. Recomendó sin reservas al nominado. Expresó que "No tengo la 

menor duda de que es la persona más capacitada para dirigir la agencia." 
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2. Dr. Carlos Blanco (Dueño de los hospitales Doctor's Center): Conoce al nominado 

alrededor de 12 años. Comenzó a conocer al nominado compartiendo con el grupo de 

ortopedas que trabajan en sus hospitales, ya que son amigos del nominado. El Dr. 

Blanco nombró al nominado Sub Director Médico del Hospital del Municipio de 

Carolina el cual administra la entidad Doctors' Center. En la esfera profesional lo 

considera como el típico médico de pueblo y de mucha responsabilidad social. En la 

esfera personal lo considera bien sociable, sensible, empático y compasivo. 

3. Dra. Sara L6pez Martín (CEO del Hospital Caribbean Medica/ Center): Conoce al 

nominado hace más de 25 años. Lo describe profesionalmente como un hombre serio, 

gran médico, gran persona, y con un gran sentido social. También expresó sobre el 

nominado que es un hombre afable, buen padre, buen hijo y buen esposo. Recomendó 

al nominado sin ninguna reserva. 

4. Sr. Pablo Nieves Conde (Protesista): Conoce al nominado desde hace 11 años. 

Trabajaron juntos en la Fundación Haití Se Pone De Pie. Lo describe como "excelente 

profesional y que va más allá para buscar soluciones." Como individuo lo describe como 

"amable, sincero, serio y confiable." Recomendó al nominado sin reservas. 

5. Dr. Misraim Esquilín García (Pastor): Conoce al nominado de "toda la vida". Se 

considera amigo y familia del nominado. Lo describe como profesional dentro del 

"Top 1 % y con buena capacidad para trabajar en equipo y un romántico de la medicina." Lo 

considera "una persona íntegra, buen padre y buen esposo." Expresó que "lo recomienda a 

ojo cerrado, ya que sabe lo que hay que hacer. Ama a Puerto Rico y tiene muclto deseo de seroir." 

D. OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

El designado Secretario de Salud presentó evidencia de cumplimiento y radicación electrónica 

del "For11111lario de Solvencia Económica y Ausencia de Conflictos Para Nominados del Gobernador" 

correspondiente al año 2020, el 15 de febrero de 2021 y de conformidad a lo establecido en el 
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Artículo 6.1 (b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), 

Ley Núm. 1-2012, según enmendada. 

El 19 de febrero de 2021, la Oficina de Ética Gubernamental luego de revisar el contenido 

del referido formulario, le certificó a la Comisión que, de la información provista por el 

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificación, concluyó 

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercería el 

Dr. Carlos Mellado López como Secretario de Salud. 

E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE JUSTICIA CRIMINAL 

También se consultó la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 

y dicha oficina nos certificó el 24 de marzo de 2021 que, al momento de realizar la búsqueda, no 

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Núm. 2-2018, conocida como "Código Anticorrupci6n 

para el Nuevo Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto al 

nominado. Esta certificación se expidió conforme al Artículo 6.5 de la Ley Núm. 2-2018. La 

búsqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

V. VISTA PÚBLICA PARA LA CONSIDERAOÓN DEL NOMBRAMIENTO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebró una vista pública el 

martes, 23 de marzo de 2021 en el Salón de Actos Leopoldo Figueroa, presidida por el Presidente 

de la Comisión, Hon. José Luis Dalmau Santiago, en la que participaron doce (12) senadores y 

senadoras, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones y hacer preguntas al 

nominado como parte del proceso de análisis y evaluación del designado para el cargo de 

Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

A. Designado Secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado López 

El designado comenzó su exposición haciendo un recuento sobre su trasfondo personal y 

profesional, exponiendo ante los miembros de la Comisión que nació en San Juan, se crió en 

Carolina, y que vivió y viajaba constantemente a la isla municipio de Vieques. De su trasfondo 

educativo expresó que sus estudios en pre-medica los cursó en la Universidad lnteramericana de 

Puerto Rico y sus estudios en medicina los realizó en la Universidad del Noreste, en Tampico, 
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Estado de Tamaulipas, México. En el plano laboral y profesional señaló que luego de sus estudios 

realizó su internado en el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez en Rio Piedras, donde 

recibió la distinción de Interno del Año en el 2002. En el 2005 realizó trabajos para la Asamblea 

Legislativa como asesor médico de la Comisión de Asuntos de Salud del Senado de Puerto Rico 

y como miembro honorífico de la Comisión Conjunta para la Implementación del Derecho a la 

Salud. Ha trabajado como Director del Centro de Salud de Canóvanas, del Caribbean Medica/ 

Center en Fajardo y del Doctor's Center Hospital en Carolina. En el 2011 fue designado por el 

entonces gobernador Hon. Luis G. Fortuño como Procurador del Paciente, puesto que ocupó 

hasta el 2015. 

Con mucha emoción compartió que, ante el embate del terremoto sufrido por Haití, el 

nominado tuvo la iniciativa de fundar la organización Haitf Se Pone De Pie con el fin de ofrecer 

servicios médicos quirúrgicos gratuitos a los ciudadanos de Haití afectados por el terremoto. La 

misma iniciativa se tomó en el 2017 creando Puerto Rico se Pone de Pie para ayudar medicamente 

a los puertorriqueños afectados por el Huracán María. Finalmente, en el 2019 el grupo de médicos 

de ambas organizaciones ayudaron a los ciudadanos de las Bahamas por los daños sufridos por 

el Huracán Dorian. 

En su vista pública el doctor Mellado López habló en detalle de sus, planes, desafíos y logros 

durante su corta incumbencia al frente del Departamento de Salud. Dedicó una parte de su 

ponencia a la Respuesta COVID-19. En esta parte indicó que el Departamento de Salud ha 

recibido la asignación de fondos millonarios, a través del Coronavirus Relief Funds (CRF), para 

impactar la Oficina de Epidemiología e Investigación, los programas de Vacunación Medicaid, 

WIC, Ryan White, Oficina de Preparación y Respuesta de Salud Pública (bioseguridad), entre 

otros. Detalló su plan de trabajo para atajar la propagación del coronavirus, explicando que se 

compone de 12 ejes de acción y 23 estrategias integradas y complementarias. En relación con este 

plan de trabajo, mencionó 5 estrategias: 

a. Vigilancia, pruebas, monitoreo de contacto e investigación epidemiológica 

COVID-19; 

b. Vacunación e Inmunización; 

c. Vigilancia Genómica; 

d. Generación y expansión de capacidades de laboratorio; y 

e. Medidas de Seguridad Pública. 
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A preguntas del Presidente de la Comisión de Nombramientos sobre qué medidas adicionales 

se pueden tomar ante el repunte de casos de COVID-19 en las pasadas semanas el Secretario 

designado señaló que continúan en constante monitoreo, la continuación agresiva de la 

vacunación y la implementación del tratamiento de anticuerpos monoclonales. De no ver 

resultados disminuyendo el porciento de infección y hospitalizaciones, indicó que habría que 

tomar medidas restrictivas más fuertes en la ciudadanía y en el aeropuerto. 

De otra parte y en respuesta a preguntas del Presidente del Senado, en cuanto a cuál sería un 

porciento crítico de infección en Puerto Rico, señaló que lo importante es observar la capacidad 

hospitalaria para hacer ajustes en las medidas de restricción en la sociedad, particularmente la 

capacidad de camas de la unidad de intensivo. 

También el Presidente del Senado le preguntó sobre la meta de alcanzar la "inmunidad de 

rebaño" para verano de 2021 a lo cual el designado indicó que está preocupado por los casos de 

pacientes vacunados que están repuntando con el COVID-19, llevándolo a concluir que esa meta 

se puede posponer. También a preguntas del Presidente del Senado indicó no avalar la 

celebración de actividades que conlleven la acumulación de un número grande de personas por 

entender que "no es prudente". Asimismo, se le preguntó porqué no hay en funciones un 

Epidemiólogo del Estado para Puerto Rico, a lo que el designado explicó que se encuentra en una 

estructuración del Departamento de Salud en donde divide a la agencia en un principal de la 

oficina del administrador y un principal epidemiólogo (epidemiólogo de estado) acompañado de 

un Director Médico (Chief Medica! Officer). 

La Comisión le inquirió sobre sus planes para el Centro Médico de Puerto Rico a lo cual indicó 

que el proyecto principal es crear un Centro de Trauma Nivel l. En relación con el área oeste del 

país, señaló querer mejorarlo y llevarlo a que tenga un Centro de Trauma por lo menos Nivel 2. 

A preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén sobre la fuga de médicos en la isla, expresó 

que lo medular es mejorar la compensación de todas las personas que conforman el componente 

médico del país. 

B. Ponencias y otras comunicaciones vertidas para récord durante la Audiencia Pública 

1. Organización sin fines de lucro SER de Puerto Rico 

SER de PR es una institución sin fines de lucro que desde el año 1950 ha ofrecido, de manera 

ininterrumpida, servicios médicos, terapéuticos y educativos excepcionales a personas con 
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discapacidad física y el trastorno del espectro autista (TEA), para que se desarrollen al máximo 

de su potencial. Siendo el primer centro del país enlazando recursos para la educación y 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad y propiciando la edificación de una 

sociedad inclusiva. llevan 71 años de labor ininterrumpida, en la que han impactado más de 

650,000 familias puertorriqueñas. Actualmente atienden a 6,952 participantes activos en sus 

centros de manera accesible, localizados en: San Juan, Ponce y Ceiba; además de cuentan con una 

unidad móvil como parte de los programas comunitarios que ofrecen servicios en lugares 

distantes, condiciones severas y de alto índice de pobreza en Puerto Rico. 

Por vía de su presidenta y CEO, Nilda R. Morales, SER de Puerto Rico en su ponencia 

expresan que conocen la trayectoria del doctor Mellado López en especial su compromiso a través 

de las distintas causas sociales y comunitarias de las cuales el nominado ha sido voluntario y en 

las que ha contribuido. Destacan en su escrito: "El Dr. Mellado cuenta con una vasta experiencia en 

la planificación de atención médica en las comunidades haciendo accesibles servicios médicos en lugares 

distantes a poblaciones vulnerables. Precisamente tal es nuestra realidad actual y merecemos contar con un 

líder en la salud que conozca y se haga eco de nuestra realidad como país y que posea la voluntad, la 

experiencia y la sensibilidad para tomar acciones prontas y estratégicas ante la crisis que vivimos y las que 

puedan presentarse en el futuro. 

Por lo que muy respetuosamente, SER de PR recomienda favorablemente el nombramiento del Dr. 

Carlos Mellado como Secretario de Salud de Puerto Rico. El Dr. Mellado nos ha demostrado que es un 

servidor público de primer orden, un gran profesional con un corazón noble y atento a las poblaciones más 

vulnerables como la que servimos. Nos llena de esperanza que las iniciativas y políticas de Salud Pública 

queden lideradas en manos de un profesional como el Dr. Mellado. Cuenta con nuestro respaldo y apoyo 

para enfrentar los procesos de educación y vacunación ante la pandemia por COVID-19, y además a futuras 

colaboraciones para mejorar los ofrecimientos de servicios en salud a las personas con discapacidad en 

Puerto Rico desde su intervención temprana hasta servicios geriátricos para envejecientes en áreas de la 

Rehabilitación." 

2. Dr. Eduardo Iba"ª Ortega, médico especialista en manejo del dolor y ex Presidente del 
Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico 2008-2010 Y 2012-2014, Director Médico de la 
CLINICA DE MANE/O DEL DOLOR "DR. CRAWFORD W. LONG" 

El doctor !barra presentó una ponencia hizo un extenso análisis del derecho universal y 

humano a la salud y a lo que debe aspirar el sistema de salud de Puerto Rico. También hizo un 
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recuento histórico y legal desde aspecto constitucional de la figura del Secretario de Salud y del 

Departamento de Salud. Destacó la trayectoria profesional del doctor Mellado López y expresó 

del nominado, a la luz de los treinta y siete artículos que conforman la extensa y detallada Ley 

Orgánica del Departamento de Salud, lo siguiente: "En conclusi6n, quiero afirmar que luego de un análisis 

imparcial y mesurado, hemos determinado que el doctor Carlos Mellado reúne las condiciones para ejercer 

el distinguido cargo de Secretario de Salud y cumplir a cabalidad lo que le ordenan los 37 artículos de la 

extensa y detallada Ley Orgánica del Departamento de Salud (Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912), 

ya que se trata de un profesional que ha demostrado la seriedad y la capacidad para asumir grandes 

responsabilidades, como lo son todas las múltiples que la ley requiere. 

Quienes conocemos al doctor Carlos Mellado sabemos que es un médico ltumanitario, un buen 

administrador, un buen comunicador, un buen medico un buen hijo, un buen esposo, un buen padre de 

familia y en resumidas palabras, un hombre bueno. Eso es lo que Puerto Rico merece y necesita." 

3. La organizaci6n AARP de Puerto Rico 

AARP es una asociación no partidista, sin fines de lucro, que ayuda a las personas mayores 

de 50 años a mejorar la calidad de sus vidas a través de distintas iniciativas y programas. Más allá 

de asumir una posición sobre el nombramiento del secretario de Salud la organización sometió 

por conducto de su Director Estatal, Ledo. José R. Acarón Rodríguez, una comunicación al 

Presidente de la Cornision de Nombrarruentos, la cual se hizo constar para récord y donde señala: 

"Nuestros planteamientos podrán parecer Juera de contexto ante la necesidad inmediata de atender la 

pandemia del COVID-19. No obstante, son precisamente los factores de riesgo de salud que sufre nuestro 

pueblo, en particular los adultos mayores, los que han agudiwdo el impacto de crisis sa/ubristas como la 

pandemia. Al considerar el nombramiento del Secretario Mellado, urge saber cuáles son los planes a 

mediano y largo plazo para asegurarle a nuestra población un mejor estado de salud, tanto para prevenir 

las enfermedades crónicas que nos aquejan según envejecemos, como para sobrevivir al COVID-19." 

Opinaron que la evaluación del nombramiento del Secretario Mellado como Secretario de Salud 

debería incluir la discusión de cómo el Departamento de Salud de Puerto Rico bajo su dirección 

podrá integrarse a esta corriente de mejores prácticas en el manejo de los sistemas de salud que 

se está generando a nivel mundial, a la luz de la Integración de Puerto Rico al Plan Decena} de 

Salud 2021-2030 de la OMS y la Implantación del Plan de Innovación para la Salud en Puerto 

Rico. 
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VI. CONCLUSION 

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO, luego de un minucioso estudio y análisis de toda la información recopilada sobre 

el nominado, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual recomienda 

favorablemente la designación del Dr. Carlos Mellado López para ejercer el cargo de Secretario 

de Salud, según ha sido nominado por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi 

Urrutia. 

tuosamente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a 1 de mayo de 2021. 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

QR\G\N1'L 
SENADO DE PUERTO RICO 

NOMBRAMIENTO DEL 
SEÑOR RAMÓN GONZÁLEZ BEIRÓ 

COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA 

INFORME 

.3: de mayo de 2021 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

ira. Sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Número 13 de 2017, la Conúsión de Nombranúentos tiene el honor de proponer a este Alto 
Cuerpo la confirmación del señor Ramón González Beiró como Secretario de Agricultura. 

l. JURISDICCIÓN 

El 27 de enero de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia sometió 

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del señor Ramón 

González Beiró como Secretario de Agricultura. 

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Núm. 13, 

delegó en la Conúsión de Nombramientos la función del tránúte de los nombranúentos del 

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la 

confirmación o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley, 

requieren la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

En cumplimiento de esa delegación y a tenor con el Artículo 3 del Reglamento de la Conúsión, 

se mantiene un récord de la recopilación, evaluación y preservación de tipo personal, psicológica, 

acadénúca, profesional y estado de situación financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su 



2 

vez, la Comisión tiene la responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las 

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento 

principal a la función ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento 

de los nombramientos. 

11. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIÓN 

La Sección 5 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 

donde emana la función ministerial del Senado de proveer su consejo y consentimiento a los 

Secretarios nominados por el Gobernador de Puerto Rico, establece que: "Para el ejercicio del Poder 

Ejecutivo el Gobernador estará asistido de Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y 

consentimiento del Senado." 

El Artículo 6 del Artículo IV crea el Departamento de Agricultura. Dicha sección dispone que 

"Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos 

ejecutivos de gobierno, y para definir sus funciones, se establecen los siguientes: de Estado, de Justicia, de 

Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de Obras Públicas. 

Cada departamento ejecutivo estará a cargo de un Secretario de Gobierno." 

El Artículo 5 del Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010 crea el 

Departamento como el organismo dentro de la Rama Ejecutiva el cual será responsable de 

implantar la política pública y de establecer y llevar a cabo, por sí o a través de sus componentes, 

planes y programas dirigidos a promover, desarrollar y acrecentar la econonúa agropecuaria, de 

acuerdo con los poderes, facultades y funciones que le son conferidos por la Constitución, este 

Plan y las leyes vigentes aplicables. 

El Departamento está constituido de: 

(a) El propio Departamento de Agricultura; 

(b) la Autoridad de Tierras y sus subsidiarias; 

(c) la Corporación de Seguros Agrícolas, y 

(d) la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias. 

Los componentes del Departamento le responderán directamente al Secretario en aspectos 

programáticos, de política pública, coordinación, supervisión, evaluación y auditoría. 
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111. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El señor Ramón "Pirul" González Beiró, agricultor de profesión, nació el 6 de octubre de 1965, 

en Arroyo, Puerto Rico. El nominado está casado con la señora Mariliana Bennazar Torres, 

farmacéutica. El matrimonio González-Bennazar son padres de tres hijos: Ramón, Manuel y 

María. 

Del historial educativo del nominado surge que cursó estudios superiores en el Colegio 

Ponceño, de donde se graduó en 1983. De 1983 a 1984 cursó estudios en contabilidad en el Colegio 

Regional de Ponce. En el 1985 tomó cursos de inglés como segundo idioma en la Universidad de 

Florida. De 1985 a 1986 cursó estudios de Administración Agrícola en el Santa Fe Community 

College en Gainesville, Florida. 

En el plano profesional, el señor Ramón González Beiró posee treinta años de experiencia en 

el sector agrícola. Desde joven se ha dedicado a trabajar y a ejercer distintas funciones en los 

negocios de su familia en el Municipio de Salinas. De 1986 hasta el momento de su designación 

fue administrador la empresa González Agro Inc., empresa agrícola de sus padres. De 1996 hasta 

el momento de su designación fue el Presidente de AG Agro, Inc. en el Municipio de Salinas. 

También ha sido Presidente de Agro Pawer Corp, negocio de venta de piezas y equipo pesado para 

uso agrícola (2006 al 2020) y Presidente de Farmacia Marifé, en Salinas, Puerto Rico (2009-2020) . 

El nominado ha pertenecido a la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, de donde ha sido 

Presidente de 2001-2005 y de 2007 a 2012, Presidente del Sector de Farináceos, de 1997 a 2001; 

Presidente del Sector de Hortalizas, de 1995 a 1997; y Presidente del Sector de Gandules, de 1993 

a 1995. También ha pertenecido a la American Farm Bureau Federation (Miembro del Concilio de 

Presidentes, 2001-2005, 2007-2013), Puerto Rico Optimist Dinghy Association (Presidente, 2008-

2010), al Consejo de Productividad Agrícola del Gobernador Hon. Luis Fortuño Burset 

(Presidente, 2009-2011), a la Junta Asesora de Asuntos Agrícolas en el Congreso del Comisionado 

Residente Hon. Pedro Pierluisi (Miembro, 2010-2012) y a la Federación de Vela de Puerto Rico 

(Presidente, 2019 al presente). 

El señor Ramón Gonzalez Beiró ha recibido diversos reconocimientos entre los que se 

destacan: Agricultor del Año, otorgado por el Departamento de Agricultura (1990, 1998 y 2000), 
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Dedicatoria de la Asamblea Anual de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico (1998) y 

Director Destacado de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico (1996). 

IV. EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

En cumplimiento a los Artículos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos 

se levantó un récord de información de tipo personal, psicológica, académica, profesional y 

estado de situación financiera del nominado, señor Ramón González Beiró, y de la cual se realizó 

un análisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a continuación 

exponemos: 

A. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

El señor Ramón González Beiró fue referido para ser evaluado psicológicamente como parte 

del proceso de consideración de su designación. El método de evaluación incluyó: una entrevista 

psicológica, prueba de habilidades gerenciales (" In Basket"), Inventario Multifásico de la 

Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones incompletas, entre otras. A base de esta 

evaluación, la firma de psicólogos independientes contratada por el Senado, entiende que el 

nominado posee todos los recursos psicológicos para ocupar el cargo de Secretario de 

Agricultura. 

B. ANÁLISIS FINANOERO 

Un contador público autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar 

servicios a la Comisión de Nombramientos realizó un minucioso análisis sobre los documentos 

sometidos por el señor Ramón González Beiró entre los que se encuentran: Certificaciones de 

Radicación de Planillas de los últimos cinco (5) años (Modelo se 6088) y de Deuda (Modelo se 
6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribución Sobre Ingresos de 

Individuos certificadas, correspondientes a los años contributivos 2015 a 2019, Certificación de 

Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (eRJM), 

Certificación Negativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), su informe 

de crédito de una compañía de crédito reconocida, "Formulario de Solvencia Económica y Ausencia 

de Conflictos para Nominados del Gobernador de la Oficina de Ética Gubernamental" y Estado Financiero 

Compilado al 31 de diciembre de 2020, certificado por un contador público autorizado (CPA), así 
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como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados, la escritura del Fideicomiso 

"Ciego" que otorgó al 20 de diciembre de 2020 el nominado sobre los activos de su esposa y de él 

en las compañías Agriart LLC, AgroPower Corp. y AG Agro, lnc. y Comunicación del 4 de mayo de 

2021 de la Oficina de Ética Gubernamental- CE-21-220 sobre Evaluación de Escritura de 

Fideicomiso Ciego y Resolución de Inhibición, documento sometido por el nominado. No surgen 

hallazgos en este momento de naturaleza financiera que impidan que el nominado cumpla con 

las disposiciones del Artículo lS(l)(b) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos. 

C. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, en tomo a la nominación del señor Ramón González Beiró, para el cargo de Secretario 

de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cubrió diversas áreas a saber: entrevista 

con el nominado sobre su trayectoria profesional, visión sobre la agencia, retos y oportunidades, 

agenda de trabajo, análisis sobre su información personal, hoja de vida, y referencias personales, 

entre otros aspectos. 

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias 

del orden público. En el proceso de consulta, análisis e investigación sobre el proceder y 

desempeño del nominado se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la 

trayectoria personal y profesional del señor Ramón González Beiró. A continuación, algunas de 

las reseñas sobre el designado para la Secretaría de Agricultura: 

El Sr. Loyd Sanabria, quien es Agricultor y vecino del pueblo de Salinas, Puerto Rico, informó 

que conoce al nominado hace más de 20 años. Señaló que el Secretario designado es un agricultor 

exitoso y que tiene los conocimientos para levantar la agricultura en Puerto Rico. "Él sabe lo que 

tiene que hacer. Tiene muy buenas ideas por sus conocimientos y trayectoria. Lo recomiendo totalmente 

para este reto que tiene por delante y sé que será exitoso", dijo al ser abordado al respecto. 

El Agricultor Ovidio Toledo, natural de Arecibo, se mostró muy satisfecho con la designación 

del nominado, toda vez que es la primera vez que los escuchan en sus redamos de nombrar un 

agricultor para el cargo de Secretario. "Ram6n, conoce los problemas de los agricultores, es un hombre 

serio que quiere servirle al pueblo y no viene por intereses", comentó al ser contactado por la Comisión. 

El Agrónomo y Agricultor Pablo Rodríguez, natural de San Sebastián, Puerto Rico y quien 

conoce al designado por más de 35 años, solo tuvo palabras de elogios para el designado 
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Secretario. "Ramón González, siempre ha estado dedicado a la agricultura y está comprometido con todos 

los sectores agrícolas del país. Siempre se ha preocupado porque a todos los agricultores les vaya bien en sus 

proyectos. No mira a la gente por colores y eso le distingue", expresó de forma categórica sobre la 

designación. 

La Alcaldesa de Salinas, Hon. Karilyn Bonilla, quien figura como parte de las referencias 

provistas por el nominado, solicitó un tumo para deponer en la vista pública de la Comisión de 

Nombramientos del designado, donde para record favoreció el nombramiento del Hon. Ramón 

González Beiró, para Secretario del Departamento de Agricultura. 

D. OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

l. CE-21-220 Evaluación de escritura de Fideicomiso Ciego y Resolución de Inhibición 

El 3 de marzo de 2021, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) recibió una 

comunicación del nominado Ramón González Beiró, de esa misma fecha, a la cual acompañó una 

Resolución de Inhibición y una copia simple de una Escritura de Fideicomiso Ciego para 

evaluación por parte de la entidad fiscalizadora. En dicha comunicación el nominado les informó 

que el 2 de enero de 2021, juramentó como Secretario del Departamento de Agricultura (DA) y 

que previo a su designación se desempeñó como agro-empresario por más de 20 años y que ha 

mantenido negocios bajo tres corporaciones, a saber, Agriart LLC, Agro Power Corp. y AG Agro Inc. 

El nominado, debido a la posición que ocupa como Secretario del DA, y para atender 

cualquier conflicto con sus funciones gubernamentales, constituyó un Fideicomiso Ciego en el 

que transfirió todas sus acciones y las de su esposa, que incluye a las mencionadas Corporaciones, 

y suscribió una Resolución de Inhibición para abstenerse de intervenir en todo lo relacionado a 

estas Corporaciones y de los beneficios e incentivos que éstas pueden recibir por parte del DA. 

El día 4 de mayo de 2021, la OEG emitió una comunicación de Evaluación de escritura de 

Fideicomiso Ciego y Resolución de Inhibición, la cual fue sometida por el nominado a la 

Comisión, concluyendo lo siguiente: 

a. Sobre la Resolución de Inhibición 

Citando el documento: 

"Hemos evaluado su Resolución de Inhibición de 3 de enero de 2021 y determinamos que el 

mismo cumple con los parámetros requeridos por la OEG para esos fines. El original pasará a 

formar parte de nuestro Registro de Mecanismos de Inhibición. Copia de dicho documento deberá 
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permanecer en los registros del DA. Le apercibimos que es su obligación cumplir fiel y cabalmente 

con lo dispuesto en su Resolución de Inhibición, y de ejercer su función ministerial de manera que 

evite en todo momento el conflicto de intereses hasta en su apariencia." 

b. Sobre la Escritura de Fideicomiso Ciego 

Sobre la Escritura de Fideicomiso Ciego, citamos el análisis de OEG: 

El 30 de diciembre de 2020, mediante la escritura número siete, otorgada ante el Ledo. 

Antonio Marichal Aponte, abogado y notario público, usted constituyó el fideicomiso conocido 

como el Fideicomiso "Ciego" de Ramón González Beiró. Transfirió en éste sus activos en las 

Corporaciones para que sean administrados por el Fiduciario que nombró, el Agro. Boris Juan 

Corujo Orraca, con quien tiene una relación de amistad en el campo profesional y no es su 

pariente. 

El fideicomiso ciego ha sido definido como un "[c]ontrato obligatorio por el cunl 

determinadas autoridades del Estado deberán enajenar todo o parte de sus bienes y delegar la 

administración de sus bienes y obligaciones con el objeto de precaver posibles conflictos de 

interés que afecten su función pública, sin que se mantenga el vínculo entre el fideicomitente y 

el fiduciario." La OEG ha recurrido a este mecanismo jurídico cuando ha entendido que su 

creación es necesaria para evitar algún conflicto de intereses por parte de algún servidor público 

bajo su jurisdicción, especialmente, a los jefes de agencia. 

Para que el aludido mecanismo sea eficaz, el servidor público debe desvincularse de aquellos 

intereses o participaciones que posee, que estén o que puedan aparentar estar en conflicto con 

sus funciones gubernamentales. Lo que esto implica es que el servidor público, mientras 

desempeñe su cargo, ceda la administración de sus bienes a un tercero que no sea su pariente, 

sin tener injerencia en el manejo posterior de sus bienes por parte de éste. El mantener la 

posesión y la administración de estos intereses podría acarrearle el que incurra en un conflicto 

de intereses, situación que proscribe la LOOEG. Empero, una vez cesa la razón y las 

circunstancias por las cuales se constituyó el aludido fideicomiso inicialmente, los bienes 

retornan a su posesión y administración. 

Para fines de la OEG, el fideicomiso ciego debe cumplir con los siguientes requisitos: (1) el 

fiduciario no estará sujeto al control o influencia en la administración del fideicomiso por el 

servidor público; (2) la escritura deberá contener varias cláusulas referentes a la independencia 

del fiduciario y la legalidad de los activos del fideicomiso; (3) cualquier infonne será preparado 
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por el fiduciario, quien no revelará información al servidor público; (4) el fideicomitente no 

recibirá información de los activos y fuentes de ingreso del fideicomiso; y (5) no existirá 

comuniCilción alguna, directa o indirectamente, entre el fiduciario y el servidor público, a 

menos que sea por escrito y se refiera a la notificación al fiduciario sobre algún activo cuya 

posesión le sea prohibida por ley o reglamento 

Luego de evaluar la Escritura de Fideicomiso Ciego conforme al derecho aplicable antes 

enunciado, concluimos que el mismo cumple con los requisitos de un fideicomiso ciego. Por lo 

tanto, su Escritura de Fideicomiso Ciego pasará a formar parte de nuestro Registro de 

Fideicomisos. 

Ahora bien, observamos que en el inciso (k) del apartado CUARTO se indica que el 

Fideicomitente podrá nombrar un fiduciario sustituto y, además, podrá nombrar fiduciarios 

adicionales de entenderlo necesario. Usted debe tener presente que, previo a remover, cambiar 

o designar a un .fiduciario, fiduciario sustituto o .fiduciarios adicionales, debe solicitar y obtener 

la autorización de la OEG para ello. De iguql forma, necesita la autorización de la OEG para 

realizar alguna enmienda a su Fideicomiso Ciego." 

2. Formulario de Solvencia Económica y Ausencia de Conflictos de los Nominados(as) 

del Gobernador 

El designado Secretario de Agricultura presentó evidencia de cumplimiento y radicación 

electrónica del "Formulario de Solvencia Económica y A11sencia de Co11flictos Para Nominados del 

Gobernador'' correspondiente al año 2020, el 27 de febrero de 2021 y de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 6.1 (b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico (LOOEG), Ley Núm. 1-2012, según enmendada. 

El 15 de marzo de 2021, la Oficina de Ética Gubernamental luego de revisar el contenido del 

referido formulario, le certificó a la Comisión que, de la información provista por el 

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocim iento a la fecha de la certificación, concluyó 

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercería el 

señor Ramón González Beiró como Secre tario de Agricultura. 

E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN D E JUSTICIA CRIMINAL 

También se consultó la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 

y dicha oficina nos certificó el 24 de marzo de 2021 que, al momento de realizar la búsqueda, no 
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aparecen convicciones relacionadas a la Ley Núm. 2-2018, conocida como "Código Anticorrupción 

para el Nuevo Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto al 

nominado. Esta certificación se expidió conforme al Artículo 6.5 de la Ley Núm. 2-2018. La 

búsqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

V. VISTA PÚBLICA PARA LA CONSIDERACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 

La Comision de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebró una vista pública el lunes, 

26 de abril de 2021 en el salón Leopoldo Figueroa, presidida por el senador Hon. José Luis Dalmau 

Santiago, en la que participaron doce (12) senadores quienes tuvieron la oportunidad de 

intercambiar impresiones y hacer preguntas al nominado como parte del proceso de análisis y 

evaluación del designado para el cargo de Secretario del Departamento de Agricultura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Ramón González Beiró. 

A. Designado Secretario de Agricr,ltura, señor Ramón González Beiró 

El designado comenzó su exposición haciendo un recuento sobre su trayectoria personal, 

formación educativa y experiencia en el campo del sector agrícola, renglón al cual le ha dedicado 

toda su vida, previo a su designación para el cargo de Secretario de Agricultura. El nominado 

González Beiró, como preámbulo a su plan de trabajo destacó que hay dos metas principales que 

desea alcanzar de ser confirmado como Secretario del Departamento de Agricultura. 

La primera meta va dirigida a trabajar incansablemente para crear oportunidades para que 

los hombres y mujeres agricultores puedan conocerlas, estudiarlas y aprovecharlas. De esta forma 

los agricultores en diversos sectores podrán crear mejores condiciones de empleos para todos, les 

planteó a los miembros de la Comision de Nombramientos presentes en la vista pública. "Si 

logramos crear oportunidades, si abrimos puertas, ampliamos mercados y allegamos recursos, entonces de 

seguro tendremos un mejor futuro para las familias de los agricultores. Si logramos crear oportunidades, 

ayudaremos a que más jóvenes quieran dedicar su vida a la actividad agrícola aquí mismo, en nuestra Isla. 

As( dejamos de ver a tantos de nuestros hijos y familiares marcharse para buscar futuro y hacer su vida en 

otro lugar. Nuestra tierra está lista para sembrar futuro", expresó de forma apasionada el funcionario. 

La segunda meta busca lograr que en Puerto Rico haya suficiente producción de alimentos 

producidos aquí en nuestra Isla. Es lo relacionado a la seguridad alimentaria. Hizo énfasis, a que 
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los cambios poblacionales, potencias emergentes, la enorme creciente demanda por alimentos y 

las amenazas que surgen a nivel mundial son elementos que pueden incidir de forma negativa 

contra la isla y sus habitantes. Hizo alusión, además, a que en Puerto Rico tenemos las condiciones 

adecuadas para que ciertos sectores produzcan mucho más y satisfagan buena parte o la totalidad 

de la demanda de alimentos local. "No podemos esperar un segundo más para preparar bien a Puerto 

Rico. Y desde luego, si logramos alcanz_ar las eficiencias al producir más, no cabe duda que podemos ser 

competitivos y exportar ciertos productos nuestros." 

El tema de la seguridad alimentaria captó gran parte de la atención de los senadores y 

senadoras. A preguntas sobre la logística para la preservación de los alimentos de cara al futuro, 

el Secretario señaló, que urge la construcción de almacenes estratégicos, de modo, que no empece 

los riegos que corra la isla por eventos atmosféricos, naturales o cualesquiera otros se tengan las 

reservas para atender la demanda y las necesidades de la población. 

De otra parte, los senadores y senadoras trajeron una serie de preocupaciones relacionadas a 

la falta de mano de obra en la industria agrícola, así como la disponibilidad de terrenos para la 

siembra, los incentivos para pequeños agricultores, la afectada industria del café, la industria 

lechera, la industria avícola, la calidad de los productos importados, en especial las controversias 

con el arroz, la siembra del cáñamo en Puerto Rico, entre otros asuntos que han incidido 

adversamente en la agricultura local por los pasados años. Sobre estas inquietudes y 

preocupaciones el nominado respondió, "he tenido la oportunidad de colaborar mano a numo con 

cientos de agricultores de todo tamaño, agricultores familiares, agricultores con producciones pequeñas y 

medianas, y agricultores de grandes producciones. He podido conocer de primera mano todos los sectores 

agrfcolas a través de todo Puerto Rico. Y no hay duda de que el agricultor pequeño y mediano es el que 

necesita más recursos para echar hacia adelante y en tantas ocasiones el gobierno lamentablemente le hace 

la vida difícil ", expresó. "Tenemos que enrollarnos las mangas para trabajar con la r_nirada puesta en 

duplicar la aportación directa e indirecta de la actividad agrícola al producto bruto de Puerto Rico. Sabemos 

que esto no se logra en un año, ni en un cuatrienio, pero sí podemos sentar las bases, cambiar el rumbo, 

preparando el terreno y sembrando la semilla de esperanz.a en nuestros agricultores". 

El Secretario, consiente del gran reto que tiene por delante les informó a los miembros de la 

Comisión de Nombramientos, que trabaja en una agenda muy compleja a fin de adelantar la 

causa por una agricultura de primera para el país. Para ello elaboró cinco (5) objetivos principales 

a saber: 
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1. Fomentar la unidad de los agricultores por medio de la Asociación de Agricultores de 

Puerto Rico y el modelo cooperativo para el desarrollo agrícola. Las estructuras del Departamento 

tienen que ser entes facilitadores y fiscalizadores. No pueden ser entes obstructores ni de 

discordia. 

2. Implementar un nuevo Código de Incentivos Agrícolas bajo el Departamento de 

Agricultura que facilite el desarrollo agrícola en Puerto Rico. Este nuevo código debe integrar el 

capítulo 8 de la Ley 60 de 2019 (Código de Incentivos), las disposiciones de la Ley 118 de 2004 

(Incentivos Contributivos Agrícolas), según enmendada y las disposiciones de la Ley 239 de 2004 

(Sociedades Cooperativas), según enmendada; promoviendo el Empleo Agrícola, restableciendo 

el Programa de Subsidio Salarial, y creando acuerdos de colaboración con el Departamento de la 

Familia y el Departamento de Salud. 

3. Incluir un incentivo al agricultor en el punto de valor añadido para satisfacer al 

consumidor y mercados emergentes, incluyendo la exportación. No podemos producir sin 

entender los nuevos deseos de calidad, conveniencia y precio que busca el nuevo consumidor. 

Solo basta ir al supermercado y ver la variedad de productos importados que compiten con 

nuestros productos agrícolas. 

4. Crear oficina con recursos existentes en el Departamento de Agricultura para colaborar 

con las agencias federales con presencia local para facilitar a los Agricultores de Puerto Rico los 

fondos disponibles en el Farm Bill y Community Development Block Grant - DR aprobados por el 

Congreso de EEUU. Estoy convencido que podemos traer fondos federales nuevos para respaldar 

el aumento en la producción. 

5. Asegurar que las agencias adscritas al Departamento de Agricultura estén en sincronía 

con el plan agrícola que se implemente por el Secretario de Agricultura. Tiene que haber una 

integración de esfuerzos de los componentes y un canal de mando definido para reducir la 

duplicidad de esfuerzos. Igualmente, tenemos que promover una política agrícola integrada con 

un equipo de trabajo en armonía. Dejando atrás las luchas de poder en agencias de una misma 

sombrilla. Todas las agencias estarán entrelazadas en un solo sistema de informática. 

Expresó el nominado: "No hny duda de que la jalda es empinada, pero les aseguro a esta Honorable 

Comisión, que estamos acostumbrados al sol que fatiga, al trabajo arduo y a la realidad difícil que todas y 

todos los agricultores enfrentamos cada dfa. No vengo a buscar pauta (como dicen ahora), ni vengo a buscar 

nada para mí, vengo a traer, vengo a trabajar con todo mi corazón, conocimiento y dedicación. Vengo a unir 
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voluntades para crear nuevas oportunidades para que más j6venes agricultores vean su futuro en esta tierra. 

Vengo a poner mi granito para que nuestros hijos e hijas se queden aquí y no tengan que abandonar nuestra 

Isla a cultivar muy probablemente otros campos". 

Indudablemente, el designado demostró más allá de toda duda razonable que cuenta con los 

conocimientos, competencias y méritos para impulsar tan importante segmento de nuestra 

econorrúa. El agricultor Ramón González Beiró, de Salinas, Puerto Rico, está altamente cualificado 

para asumir la encomienda que tiene por delante. La trayectoria del nominado habla por sí 

misma, por lo que ésta Comisión de Nombramientos del Senado, avala esta designación luego de 

haber aquilatado el proceder y compromiso demostrado por el nominado para ocupar el cargo. 

B. Ponencias y otras comunicaciones vertidas para récord durante la Audiencia Pública 

Además de la comparecencia del Secretario designado, participaron como deponentes en la 

vista pública: 

l. Hon. Karilyn Bonilla Colón, Alcaldesa de Salinas 

La Primera Ejecutiva del Municipio de Salinas compareció ante los miembros de 

la Comisión para expresar su apoyo a la nominación del señor Ramón González Beiró 

como Secretario de Agricultura. En su ponencia expresó la importancia que tiene el 

sector agrícola para el Municipio de Salinas y para la región sur de Puerto Rico, siendo 

uno de los principales motores económicos y el sustento de muchas familias 

salinenses. Destacó como la familia González Beiró, natural de Salinas, de diferentes 

generaciones, se han dedicado a trabajar la tierra, ofreciendo oportunidades de 

empleo a cientos de obreros agrícolas, y, asimismo, las cualidades personales y 

profesionales del nominado. "Pirul posee la experiencia, las cualidades y el deseo de seguir 

trabajando arduamente por nuestros agricultores, quienes confían plenamente en su gestión. 

Este agricultor de vocación, tiene claro que cumplirá la misión del Departamento de 

Agricultura que es fortalecer la calidad de vida de nuestro pueblo, llevando a su máxima 

capacidad competitiva las actividades agrícolas con mayor viabilidad económica, de mayor 

demanda y potencial para la comercialización local y de exportación, además de proveer 

alimentos de alta calidad, creación de empleos, el respeto y protección de nuestros recursos 

naturales no renavables. No me cabe la menor duda que el Departamento de Agricultura se 

encamina hacia una gran transformación." 
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2. Sr. Héctor (. Cordero Toledo, Presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto 

Rico 

El señor Cordero Toledo, un agricultor con más de treinta años de experiencia en 

la agricultura presentó la posición institucional en favor del nominado expresando: 

"Rnmón González Beiró tiene todas las cualidades y el conocimiento para desempeñarse con 

excelencia como Secretario de Agricultura, además de que conoce verdaderamente el agro 

puertorriqueño, no desde una perspectiva académica o científica, sino desde la perspectiva del 

verdadero agricultor que sufre y disfruta esta actividad milenaria de sembrar la tierra con tesón 

y esperanza y cosechar sus frutos para abonar al bienestar de todos. 

Rnmón González Beiró no viene a ejercer los dotes de su cargo con amiguismos. Damos Je 

de su rectitud. Estamos ante un agricultor serio, incapaz de prestarse al chantaje de políticos, 

cabilderos, donantes y empresarios que buscan incidir en la operación del Departamento de 

Agricultura para controlar los incentivos y mover las fichas a favor de los grupitos que se han 

convertido en lastres dependientes del mantengo gubernamental para hacer dinero sin otra 

consideración que no sea el afán de lucro desmedido. 

Honorables senadoras y senadores, Ramón González Beiró conoce la agricultura y es un 

genuino y verdadero amigo de los agricultores. Tiene, además, el talento y las herramientas 

para trabajar en la concertación de voluntades entre agricultores, el sector privado y los 

municipios para impulsar un nueuo modelo de desarrollo agroindustrial que integre elementos 

de planificación de cosechas para aumentar la producción y el consumo de productos agrícolas 

locales." 

3. Sr. Manuel E. Martínez Arbona, Presidente del Sector de Leche (Ganaderos) de la 

Asociación de Agricultores de Puerto Rico 

El señor Martínez Arbona, compareció para presentar la posición oficial del Sector 

de Leche de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, que es de apoyo al 

nombramiento como Secretario del Departamento de Agricultura del Sr. Ramón 

González Beiró, y expresó en su ponencia: "Luego de cuatro años de difíciles situaciones y 

retos, como las que presentaron el paso de los Huracanes Inna y Maria, los terremotos de 

principio del año 2020 y la pandemia actual, se hace necesario nombrar a un Secretario que sea 

conciliador, que busque la inclusión y respete las instituciones que componen la industria 

lechera puertorriqueña. 



14 

El señor González Beiró, además, es una persona que fomenta la unidad entre los 

agricultores y representantes bonafide de los Sectores Agrícolas. A su vez apoya las iniciativas 

establecidas en el plan de trabajo de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Sin duda 

alguna, "Pirul" cuenta con las credenciales, experiencia y conocimiento para que desde la silla 

de Secretario se lleve a cabo el desarrollo agrícola que tanto pide y necesitan los Agricultores de 

Puerto Rico y por tanto endosamos su nombramiento." 

4. Sra. Iris Jannette Rodríguez, Presidenta del Sector de Café de la Asociación de 

Agricultores de Puerto Rico 

En su ponencia endosaron la presente designación y expresaron: "Con la 

designación del Sr. Ramón González Beiró como nuevo Secretario del Departamento de 

Agricultura, el Ejecutivo ha seleccionado a un agricultor y agro empresario con la experiencia 

vivida y compromiso demostrado con la agricultura puertorriqueña. Confiamos en su 

capacidad y visión, al valor e importancia que el Sr. González Beiró le da a lograr el diálogo y 

los consensos con los agricultores, que los mismos redunden en beneficio de los caficultores y 

los sectores relacionados de la industria de café de Puerto Rico. 

El valor en lograr el diálogo y los consensos nos lo demostró con la acción de recibir al 

Sector de Café por primera vez en los pasados cuatro años, en sus oficinas en el Departamento 

de Agricultura tan temprano como el 5 de enero de 2021 . El Sector de Café le presentó y dialogó 

con el Sr. González Beiró una ruta de trabajo y metas para el desarrollo de la caficultura y la 

industria de café de Puerto Rico en los próximos cinco años: 

• Apoyar la finca del pequeño y mediano caficultor como base y fortalez.a de nuestra 

industria. 

• Incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías agr{colas con el objetivo de aumentar la 

productividad de las fincas . 

• Aumentar la producción de café para suplir el consumo en Puerto Rico y para la 

exportación. 

• Mejorar la compensación, capacitación y calidad de vida de los trabajadores agrfcolas. 

• Trabajar en alianza con el sector privado local para la sustentabilidad a largo plazo del 

mercado de café de Puerto Rico. 

Habremos de trabajar con el Sr. González Beiró y apoyarlo en su encomienda como 

Secretario del Departamento de Agricultura, confiados en que se implementen las políticas 

públicas y acciones que promulguen la siembra, cultivo y cosecha de café de Puerto Rico. 
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Confiamos que en conjunto podemos lograr con éxito la sustentabilidad socioeconómica del 

caficultor, su familia, los trabajadores agrícolas y su comunidad. 11 

5. Sra. Morai ma Rivera Vélez, Pasada Presiden ta de la Asociación de Agricultores de 

Puerto Rico. 

La señora Rivera Rivera, quien se opone al nombramiento, esbozó en su ponencia 

una variedad de puntos en los que difiere con el nominado y su estilo gerencial y 

administrativo. También, en cuanto a diferentes aspectos del sector agrícola. Expresó: 

"Me opongo a su nombramiento por lo mismo que se retiró el nombramiento de la señora Elba 

Aponte. l.Jl realidad es que no han tenido RECATO. No han esperado que lo confirmen para 

exigirle contratos. No se debe permitir en ninguna agencia. El Partido Nuevo Progresista tiene 

muy buenos agrónomos y agricultores preparados que pueden ocupar la posición y limpiar ese 

tipo de esquema y que se pueda realizar un trabajo. Ramón no necesita la posición. Gana buen 

dinero con sus negocios. Y su familia renta sus tierras para cáñamo y semilleras. No me 

gustaría verlo salir desacreditado del Departamento. A pesar de oponerme le aprecio como 

persona. Diferir no es desamar. Al final del camino los comelones van a querer comer más y 

más y pasan factura. Tienen nuevas modalidades de contratación y de discrimen." 

C. Comunicaciones recibidas en la Comisión sobre el designado Secretario de Agricultura 

La Comisión de Nombramientos recibió comunicaciones de apoyo o endoso hacia el 

nominado, las que se hicieron constar para récord durante la vista pública: 

l. Hon. Javier Jiménez Pérez, Alcalde de San Sebastián 

2. Hon. Gabriel "Gauy" Hemández Rodríguez, Alcalde de Camuy 

3. Sr. Jaime Muñoz Acosta, Pescador Comercial 

4. Sr. Víctor M. Ruiz Arizmendi, Presidente de la Asociación de Productores de 

Leche de San Sebastián 

5. Sr. Alex Toledo Toledo, Presidente de )a Asociación de Productores de Leche de 

Carnuy y Quebradillas, Inc. 

6. Sra. Mariely Colón García, Portavoz Región Naranjito de Puerto Rico Young 

Farmers and Ranchers 

7. Sr. Xavier Martínez, Portavoz Región San Germán de Puerto Rico Young Farmers 

and Ranchers 

8. Apicultor Pablo Juarbe Carrión de Núcleo de Apicultores de Puerto Rico 
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9. Sr. David Rivera Álvarez de Finca Tanamá 

10. Agro. Tiara Beatriz Diaz Montes, Portavoz Región Caguas de Puerto Rico Young 

Farmers and Ranchers 

11. Sr. William Delgado Fontánez, Presidente de la Junta de Directores de la 

Asociación Pecuaria del Este, Inc. 

12. Sr. Ángel L. Rodríguez Roldán, Presidente de la Junta de Directores y Eliezer 

Maldonado Pagán, Director Ejecutivo de la Cooperativa de Porcicultores de 

Puerto Rico y el Caribe 

13. Sra. Aurea E. Fuentes, Supervisora Provincial de Religiosas del Apostolado del 

Sagrado Corazón de Jesús 

14. Equipo Directivo del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

15. Sr. William Mattei, Presidente de Productores de Cítricos de la Montaña, Inc. 

16. Congreso de Pescadores de Puerto Rico, Inc. 

17. Agro. Luis A. Toledo Monroig, Vicepresidente de la Junta de Directores de la 

Asociación de Ganaderos de Hatillo, Inc. 

18. Sr. Héctor Pérez Pérez, Presidente de la Asociación de Agricultores Camuyanos, 

Inc. 

19. Pura Parcha Puerto Rico 

20. Sr. Carlos M. Siseo Toledo 

21. Sra. Vanessa Piñeiro, Presidenta de la Fundación de Agricultores de Puerto Rico, 

Inc. 

22. Sr. David Berríos 

23. Sr. Carlos Cándido Rodríguez 

24. Sra. Jajaira J. Rodríguez, Presidenta de la Finca Dos Hermanas, LLC 

25. Sr. Rafael López López 

26. Sr. Cristian D. Barreto Colón 

27. Dr. William Suárez II 

28. Agro. Femando Figueroa Bonaparte, Vicepresidente del Colegio de Agrónomos 

de Puerto Rico 

29. Sr. Wilbert Vélez Rodríguez 

30. Sr. Henry Pagán 
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31. Agro. Carlos J. Castillo Navarro 

32. Comité de Agricultores de los Mercados Familiares 

33. Sr. Javier S. Gutiérrez González de la Cooperativa de Agricultores de Puerto Rico 

34. Sra. Marisol Collazo Reyes de LTA Agriculture LLC 

35. Sr. Diego Irizarry Cruz de Diego Farm 

36. Sra. Nilda Piñeiro 

37. Sra. Lisette Pérez Amaro, Presidente de The Boss's Farm 

38. Sra. Dora Hilda Amaro de Jesús, Presidenta de Diva Fam1, LLC 

39. Sr. WaJbert Joel lrizarry Cruz, Presidente de Dilari Farm, LLC 

40. Agro. Iris A. Rivera Camacho 

41. Sr. Ramón Santiago Rivera, Agricultor /Propietario de Finca Amelía 

42. Sr. Julio Colón 

43. Sr. Bienvenido Marrero Ortiz, Presidente de La Abejita Boricua 

44. Sr. Francisco Alvarado, Agricultor y Ganadero 

45. Sr. Robert Bradley Pérez 

46. Sr. Tilden Aponte, Vicepresidente de la Asociación Apícola de Puerto Rico 

47. Sr. José Antonio Elizalde Campos 

48. Sr. Harry Ramírez, Agricultor 

49. Sr. Héctor L. Martínez Rodríguez, Agricultor 

50. Sr. Herminio Ramos Rivera 

51. Sr. Samuel E. Morales Colón, Presidente de Tropical Farm, Corp. 

52. Agro. Wilfredo Torres Rodríguez 

53. Sr. Jonathan González Flores, Presidente De mi tierra a mi pueblo, Corp. 

54. Dra. Lucille Oliver Cebollero, Presidenta de la Cooperativa de Agricultores del Suroeste 

Todos los escritos sometidos se hicieron formar parte del récord de la audiencia. 

VI. CONCLUSION 

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE PUERTO 

RICO, luego de un minucioso estudio y análisis de toda la información recopilada sobre el 

nominado, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual recomienda 

favorablemente la designación del señor Ramón González Beiró para ejercer el cargo de Secretario 
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de Agricultura, según ha sido nominado por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. 

Pierluisi Urrutia. 

Respetuosamente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a 1_de mayo de 2021. 

José Luis Dalmau Santi 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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ESTAOO LIBRE ASOCIAOO DE PUERTO RICO 

ORIGINAL 
SENADO DE PUERTO RICO 

NOMBRAMIENTO DEL 
LCDO. FERNANDO FIGUEROA SANTIAGO 

COMO PROCURADOR GENERAL 

INFORME 

.1_ de mayo de 2021 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

ira. Sesión 
Ordinaria 

{_)_¡) 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Número 13 de 2017, la Comisión de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto 
Cuerpo la confirmación del Ledo. Femando Figueroa Santiago como Procurador General. 

l. JURISDICCIÓN 

El 3 de febrero de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia sometió 

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Femando 

Figueroa Santiago como Procurador General. 

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Núm. 13, 

delegó en la Comisión de Nombramientos la función del trámite de los nombramientos del 

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la 

confirmación o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley, 

requieren la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

En cumplimiento de esa delegación y a tenor con el Artículo 3 del Reglamento de la Comisión, 

se mantiene un récord de la recopilación, evaluación y preservación de tipo personal, psicológica, 

académica, profesional y estado de situación financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su 

vez, la Comisión tiene la responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las 

circW1Stancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento 

cxn1-
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principal a la función ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento 

de los nombramientos. 

11. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIÓN 

El Procurador General de Puerto Rico, nombrado por el Gobernador según lo dispuesto en el 

Art. IV, Sec. 5 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es el Procurador 

General quien representará al Estado Libre Asociado en todos los asuntos civiles y criminales en 

que éste sea parte o esté interesado y que se tramiten en grado de apelación o en cualquier otra 

forma ante los tribunales apelativos de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de cualquier otro 

estado federado, territorio o posesión de los Estados Unidos de América, excepto en los casos en 

los cuales el Secretario de Justicia determine otra cosa. 

De conformidad con los dispuesto en el Artículo 58 de la Ley Núm. 205-2004, según 

enmendada, mejor conocida como la " Ley Orgánica del Departamento de Justicia", se crea el cargo 

de Procurador General de Puerto Rico, quien será nombrado por el Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado y este servirá a discreción 

del Gobernador. La persona nombrada para ocupar el cargo será un abogado admitido al ejercicio 

de la profesión legal por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con no menos de seis (6) años de 

experiencia profesional, de probada solvencia moral y de reconocida capacidad. 

Además, entre algunas otras funciones del Procurador General, se destacan representar ante 

cualquier tribunal apelativo a aquellas partes o intereses representados por el Departamento de 

Justicia en primera instancia y comparecer ante cualquier tribunal apelativo en la continuación 

de otras causas tramitadas en primera instancia por el Departamento o por representación legal 

externa. Igualmente, a solicitud de un municipio, el Procurador General le prestará los servicios 

a nivel apelativo, en casos apropiados y cuando el Secretario así lo estime conveniente. El 

municipio deberá satisfacer al Departamento el costo de la referida representación legal. 

El Procurador General, en una de sus funciones más importantes y delicadas, practicará las 

investigaciones que le solicite el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Secretario de Justicia, con 

relación a quejas y procedimientos disciplinarios contra abogados y notarios. Además, iniciará y 

conducirá en dicho Tribunal todos los procedimientos que le fueren ordenados iniciar o conducir 

por el Tribunal Supremo en casos de conducta profesional contra abogados y notarios. Pero, por 

otro lado, el Procurador no realizará investigaciones ni intervendrá en quejas sobre conducta 
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incurrida por un abogado mientras sea juez, a no ser que al momento de presentarse la queja el 

abogado ya no ocupe el cargo. Tampoco intervendrá en cuanto a conducta de un abogado que, al 

presentarse una queja, es juez, independientemente de cuándo haya ocurrido la conducta a 

investigar. 

111. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El licenciado Fernando Figueroa Santiago nació el 30 de julio de 1985 en Caguas, Puerto Rico. 

El designado Procurador General reside junto con su pareja, el juez Glenn Velázquez Morales, en 

el Municipio de San Juan. 

Del historial académico del nominado surge que cursó sus estudios superiores en la Escuela 

Superior Isabel Flores del Municipio de Juncos, graduándose en el 2003. Posteriormente ingresó 

a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras donde obtuvo con altos honores, Magna 

Cum Laude, un Bachillerato en Ciencias Políticas. Entre agosto de 2006 a mayo de 2007, cursó 

estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública de la State University of New York. En 

agosto de 2008, el designado entró a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico 

donde obtuvo un grado de Juris Doctor, con altos honores, Magna Cum Laude. En ese periodo como 

estudiante de Derecho, tuvo la oportunidad de participar en la Asociación de Estudiantes de 

Litigio, donde de hecho fungió como su Vicepresidente. Además, participó como Coordinador 

del Programa Pro Bono con las Escuelas Públicas haciendo más de trescientas (300) horas de labor 

comunitaria en este programa. En su carrera académica ha logrado importantes honores, como, 

por ejemplo: haber pertenecido a la lista de honor del Decano; obtener una Beca de Honor de la 

Universidad de Puerto Rico por Excelencia Académica; una Beca Alcalde, también por excelencia 

académica; medalla de liderazgo y excelencia académica; y un premio del ciudadano y de servicio 

a la comunidad. 

El historial profesional y laboral del licenciado Figueroa Santiago tiene génesis en el 2007 

cuando comenzó a laborar como Interno en el Departamento de Salud y Recursos Humanos en 

Washington, DC, allí tuvo la oportunidad de analizar propuestas federales relacionados a 

programas de salud federal en apoyo al sub-director de la Oficina de Head Start para el 

otorgamiento de fondos a distintas organizaciones interesadas alrededor de los Estados Unidos. 

Posteriormente, en el verano del 2009 hizo otro internado, este en el Tribunal de Primera Instancia 
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de Caguas, allí fue supervisado por la jueza, Hon. Berthaida Seijo Ortiz, esa experiencia le 

permitió atender varios casos de índole criminal, incluyendo juicios por jurado en casos de 

asesinato en primer grado, robo, y Ley de Armas. Entre agosto de 2001 a mayo de 2012 se 

desempeñó como practicante de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, específicamente en la 

Sección de Criminal Grave. En esa experiencia, el nominado tuvo que representar ante los 

tribunales de Puerto Rico a clientes de escasos recursos en casos de derecho criminal grave. 

Posteriormente, fue asistente de investigación del profesor William Vázquez lrizarry, Catedrático 

de la Escuela de Derecho de la UPR. Entre noviembre del 2011 a junio de 2012 laboró como Oficial 

Jurídico de Advanced Strategies Group, P.S.C., evaluando legislación presentada en la Asamblea 

Legislativa y redactar memoriales explicativos para distintas agencias del Gobierno. 

Posteriormente, entre noviembre de 2012 a febrero de 2013, fue Oficial Jurídico II y Técnico 

Legal en el Panel Central de Investigaciones del Tribunal Supremo, y como parte de sus 

funciones, evaluó los méritos de todos los recursos de certiorari y apelaciones presentados ante el 

Tribunal Supremo. En marzo de 2013 comenzó a trabajar en la práctica privada como Abogado 

Asociado en Litigios de Pietrantoni Méndez y Álvarez, LLC, una de las firmas de abogados más 

grandes y reconocidas de Puerto Rico y Latinoamérica. En agosto de 2013 regresó al Máximo Foro 

Judicial de Puerto Rico como Principal Oficial Jurídico del Juez Asociado Hon. Edgardo Rivera 

García, y en esa estadía que culminó en el 2017, tuvo la oportunidad de revisar e investigar el 

derecho aplicable a las controversias jurídicas y los recursos que fueron presentados ante el 

Tribunal Supremo, redactar y editar opiniones, sentencias, resoluciones, votos particulares y 

otros escritos que le eran encomendados. De la misma manera, tuvo la encomienda de supervisar 

el trabajo del taller legal o de la clínica que realizan los estudiantes de las distintas facultades de 

Derecho en la oficina del Juez Rivera García y le correspondió entrevistar a potenciales candidatos 

para los puestos jurídicos y administrativos en la oficina. 

Entre enero de 2017 a diciembre de 2020, el designado fungió como Asesor Legal III en la 

Oficina del Gobernador de Puerto Rico. Entre sus tareas se destaca la revisión y edición de 

documentos presentados ante los foros judiciales, ya fueran estatales o federales y donde se 

recogía la posición oficial del Gobierno de Puerto Rico en casos de alto interés público; asesorar 

a la principal asesora legal sobre los asuntos ante la consideración de la Gobernadora Wanda 

Vázquez Garced. Del mismo modo, el licenciado Figueroa Santiago revisó y editó órdenes 
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ejecutivas y memorandos ejecutivos para la firma de la Gobernadora. Eventualmente fungió 

como el principal asesor legal del Secretario de la Gobernación. Desde enero de 2021 al presente, 

se desempeña como Procurador General de Puerto Rico designado, en este periodo el nominado 

ha tenido que delinear y establecer las estrategias legales como principal abogado apelativo y 

representante legal del Gobierno de Puerto Rico en todos los asuntos criminales, civiles y 

administrativos ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como 

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ha tenido que conducir, a solicitud del Tribunal 

Supremo, investigaciones relativas a quejas y procedimientos disciplinarios incoados contra 

abogados y abogadas admitidos al ejercicio de la profesión legal y al ejercicio de la notaría, del 

mismo modo ha supervisado en este periodo a sobre cincuenta personas, incluyendo más de 30 

abogados y personal administrativo. 

El designado ha tenido experiencia docente, 

• Ha sido Profesor sustituto en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, 

allí ofreció conferencias sobre temas de derecho penal sustantivo, derecho procesal 

penal y derechos constitucionales en el proceso penal, esto como parte del Seminario 

de Derecho Penal. 

• Fue Profesor entre el 2016 al 2019 en el Departamento de Ciencias Sociales y Justicia 

Criminal de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. Allí ofreció el curso 

de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales ll; el curso de Criminología; curso de 

Sistema de Corrección de Puerto Rico; y el curso de Introducción al Sistema de Justicia 

Criminal de Puerto Rico. 

• Desde marzo de 2021 al presente, es Profesor conferenciante en la Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanas, de la Universidad Ana G. Méndez, allí ofrece el curso Principios 

constitucionales de Puerto Rico. 

El licenciado Figueroa Santiago tiene experiencia editorial, y ha tenido la oportunidad de 

publicar artículos en revistas jurídicas: 

• En sus años como estudiante fue Director Asociado de la Revista Jurídica de la 

Asociación de Abogados de Puerto Rico. En esa experiencia tuvo que evaluar los 
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artículos presentados ante la consideración de la Junta para determinar si serían 

publicados o no; y revisar y editar artículos. 

• Desde agosto de 2019 al presen te, es Director y Editor en Jefe de la Revista Jurídica de la 

Asociación de Abogados de Puerto Rico. 

• Entre sus publicaciones, se encuentran: 

o II Análisis sobre la autonomía murúcipal desde la perspectiva del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico", 3 Rev. Jur. AAPR 69 (2016) 

o II Análisis sobre el poder de investigar de la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico"; 82 Rev. Jur. UPR 65 (2013) 

IV. EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

En cumplimiento a los Artículos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos 

se levantó un récord de información de tipo personal, psicológica, académica, profesional y 

estado de situación financiera del nominado, Ledo. Femando Figueroa Santiago, y de la cual se 

realizó un análisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a 

continuación exponemos: 

A. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

El Ledo. Femando Figueroa Santiago fue referido para ser evaluado psicológicamente como 

parte del proceso de consideración para Procurador General. El método de evaluación incluyó: 

una entrevista psicológica, prueba de habilidades gerenciales (" In Basket"), Inventario Multifásico 

de la Personalidad Minnesota (MMPJ-2) y prueba de oraciones incompletas, entre otras. A base 

de esta evaluación, la firma de psicólogos independientes contratada por el Senado, entiende que 

el nominado posee todos los recursos psicológicos para ocupar el cargo de Procurador General. 

B. ANÁLISIS FINANCIERO 

Un contador público autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar 

servicios a la Comisión de Nombramientos realizó un minucioso análisis sobre los documentos 

sometidos por el Ledo. Femando Figueroa Santiago entre los que se encuentran: Certificaciones 

de Radicación de Planillas de los últimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 

6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribución Sobre Ingresos de 
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Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2015 a 2019, Certificación de 

Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), 

Certificación Negativa de la Adnúnistración para el Sustento de Menores (ASUME), su informe 

de crédito de una compañía de crédito reconocida, "Formulario de Solvenda Económica y Ausencia 

de Conflictos para Nominados del Gobernador de la Ofidna de Ética Gubernamental" y Estado Financiero 

Compilado al 31 de diciembre de 2020, certificado por un contador público autorizado (CPA), así 

como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados. No surgen hallazgos en este 

momento de naturaleza financiera que impidan que el nominado cumpla con las disposiciones 

del Artículo lS(l){b) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos. 

C. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, en tomo a la nominación del Ledo. Femando Figueroa Santiago, para el cargo de 

Procurador General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cubrió diversas áreas a saber: 

entrevista con el nominado sobre su trayectoria profesional, visión sobre sus funciones, retos y 

oportunidades, agenda de trabajo, análisis sobre su información personal, hoja de vida, y 

referencias personales, entre otros aspectos. 

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias 

del orden público. En el proceso de consulta, análisis e investigación sobre el proceder y 

desempeño del nominado se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la 

trayectoria personal y profesional del Ledo. Femando Figueroa Santiago. A continuación, algunas 

de las reseñas sobre el designado para Procurador General. 

1. Leda. Grisel Santiago Calderón: La licenciada Santiago Calderón ahora se desempeña 

como Jueza del Tribunal de Apelaciones, conoció al nominado aproximadamente en el 

2017, posteriormente fue su supervisora mientras esta se desempeñaba como Principal 

Asesora Legal de la Gobernadora Vázquez Garced y el designado como Asesor Legal. 

Expresó que el designado ayudaba cuando estaba en Fortaleza con los casos que estaban 

ante la oficina del Procurador General. Sobre la designación realizada por el gobernador 

la licenciada Santiago expresó sentirse "muy contenta, él trabaja mucho, es de las personas que 

da más del cien por ciento 100%" 
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2. Hon. Edgardo Rivera García: El entrevistado se desempeña como Juez Asociado del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico y conoce al designado desde que él era estudiante de 

Derecho en la Universidad de Puerto Rico y el entrevistado era juez de primera instancia 

en la región judicial de Caguas. Posterior a ello, al designado terminar su Escuela de 

Derecho fue parte del Panel Central del Supremo. Siempre mantuvo comunicación con él 

y al surgir una vacante en la oficina del Juez, lo reclutó como su Principal Oficial Jurídico. 

El designado colaboró con el Juez en el Programa del Departamento de Justicia de Estados 

unidos para capacitar jueces de Latinoamérica. Mencionó que "el trabajo que él hizo en el 

Tribunal Supremo fue un trabajo encomiable. Manifestó sobre la designación del licenciado 

Figueroa Santiago "me siento muy orgulloso, es una designación acertada porque Fernando tiene 

la experiencia de haber trabajado tanto tiempo en el TS y en la Rama Judicial, esto le da a él un 

panorama completo. La oficina del Procurador es nuestro brazo investigativo en las querellas que 

se presentan contra los abogados. Fernando se destaca en todas las materias del derecho, pero sobre 

todo en la materia de derecho penal y eso es un agregado. Tiene un conocimiento del funcionamiento 

del Gobierno. Tiene la alta estima y el respeto de todos los jueces, es un profesional de primera 

línea". 

D. OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

El designado Procurador General de Puerto Rico presentó evidencia de cwnplimiento y 

radicación electrónica del "Formulario de Solvencia Económica y Ausencia de Conflictos Para 

Nominados del Gobernador" correspondiente al año 2020, el 3 de marzo de 2021 y de conformidad 

a lo establecido en el Artículo 6.1 (b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico (LOOEG), Ley Núm. 1-2012, según enmendada. 

El 10 de marzo de 2021, la Oficina de Ética Gubernamental luego de revisar el contenido del 

referido fonnulario, le certificó a la Comisión que, de la información provista por el 

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificación, concluyó 

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercería el 

Ledo. Fernando Figueroa Santiago como Procurador General de Puerto Rico. 

E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE JUSTICIA CRIMINAL 

También se consultó la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 

y dicha oficina nos certificó el 24 pe marzo de 2021 que, al momento de realizar la búsqueda, no 
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aparecen convicciones relacionadas a la Ley Núm. 2-2018, conocida como "Código Anticorrupción 

para el Nuevo Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto al 

nominado. Esta certificación se expidió conforme al Artículo 6.5 de la Ley Núm. 2-2018. La 

búsqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

V. ENTREVISTA PARA LA CONSIDERACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 

Como parte de la evaluación de campo que realizó el personal de la Comisión de 

Nombramientos del Senado de Puerto Rico, se llevó a cabo una entrevista con el nominado el 

miércoles, 5 de mayo de 2021 vía telefónica, debido a las limitaciones existentes por la pandemia. 

El personal tuvo oportunidad de intercambiar impresiones y hacer preguntas al nominado como 

parte del proceso de análisis y evaluación del designado para el cargo de Procurador General del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

A. Designado Procurador General, Ledo. Fernando Figueroa Santiago 

Al designado se le comenzó preguntando sobre la oportunidad brindada por el 

Gobernador para ser Procurador General, expresó "como apasionado del estudio del Derecho para mf 

fue motivo de mucha alegría y satisfacción que el Gobernador me nominara como Procurador General de 

Puerto Rico, persona a cargo de representar al Gobierno ante los tribunales apelativos estatales y federales . 

Era una meta que tenfa desde que Jungla como Oficial Jurfdico en el Tribunal Supremo porque 

sustantivamente es el trabajo que me gusta y apasiona; en la Oficina del Procurador General se vive el 

Derecho directamente". 

Se le cuestionó sobre los retos de la oficina que dirige desde enero de 2021 y manifestó 

que "ha sido un gran reto porque actualmente tenemos más de 2,000 casos activos divididos en materia 

penal, civil, administrativa y ética disciplinaria. Esta carga de trabajo se divide únicamente entre 31 

Procuradores Generales Auxiliares; 12 de los cuales son transitorios. Esto, sin duda, supone una carga de 

trabajo sustancial porque cada caso requiere investigación y el desarrollo de múltiples escritos sustantivos. 

Hemos asumido el reto con gran responsabilidad y dedicación para defender adecuadamente los intereses 

del Estado, con el cuidado y atención que ello amerita". 

Sobre su experiencia en Fortaleza entre el 2017 al 2020 expresó que ''fue un reto porque me 

tocó hacer la transición de mis funciones como Oficial Jurfdico en el Tribunal Supremo a asesor legal en la 
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Oficina del Secretario de la Gobernación, donde, adicional a las consideraciones de derecho, se toman en 

cuenta asuntos de política pública; es otra faceta; fue una experiencia de mucho aprendizaje y crecimiento 

profesional y personal". 

En relación a su experiencia en el Tribunal Supremo manifestó que "fue una experiencia 

sumamente enriquecedora donde tuve la oportunidad de trabajar con los nueve Jueces; tener la oportunidad 

de discutir casos con quienes desarrollan el derecho, es una gran experiencia para cualquier abogado en 

Puerto Rico. Siempre he manifestado que ser Oficial Jurídico del Tribunal Supremo fue y será mi mejor 

trabajo, pero entiendo que mi experiencia en esta oficina como Procurador General de Puerto Rico lo está 

superando". 

En relación a la práctica de la docencia, manifestó que "es una terapia, de corazón soy profesor, 

aunque trabajo como abogado a tiempo completo. Para mi es motivo de gran satisfacción transmitir el 

conocimiento que he adquirido a través de mi carrera a estudiantes universitarios y futuros profesionales 

de Puerto Rico. La academia me permite combinar mis dos pasiones: el Derecho y la enseñanza. Ahora 

mismo estoy ofreciendo una clase de Derecho Constitucional de 8:00 pm a 10:30 pm. Siempre procuro 

ofrecer clases tarde en la noche para cumplir cabalmente con mis funciones". 

Sobre los poderes de investigación que tiene la Asamblea Legislativa manifestó que "son 

los necesarios para poder fiscalizar adecuadamente, una función inherente al poder constitucional de 

legislación que les asiste; es una herramienta efectiva para que el Poder Legislativo pueda mantenerse al 

tanto sobre cómo el Poder Ejecutivo está ejerciendo sus prerrogativas e implementando la política pública 

sobre aspectos que tienen un impacto en la tarea legislativa". 

Sobre el poder inherente de la profesión legal por parte del Tribunal Supremo, expresó 

que "no hay duda que el Tribunal Supremo tiene el poder inherente para regular la práctica de la abogacía. 

Entiendo que es bueno para la profesión que haya una entidad que regule la profesión legal, aunque eso, 

claro está, representa unos retos. No hay profesión que esté más vigilada que la abogacía; el abogado tiene 

que manejarse adecuadamente en su vida tanto personal como profesional y eso supone unas presiones para 

los profesionales del Derecho." 

En relación a la prescripción de las quejas contra los licenciados y el caso de In Re Pellot 

C6rdova, el licenciado manifestó que "veo con buenos ojos la existencia de un término prescriptivo para 

la presentación de quejas contra las abogadas y los abogados porque no hay duda de que su inexistencia 

representa un reto para el querellado. Sin embargo, entiendo las razones de política pública jurídica que 

movieron al Tribunal Supremo a dar por no puesto el término prescriptivo legislado, según expresado en el 

mencionado caso". Añadió que "el poder inherente del Tribunal Supremo para regular la profesión legal 
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no debe limitar el poder de legislación de la Rama Legislativa; debe haber un ejercicio de jurisdicción 

concurrente entre ambas ramas". 

VI. CONCLUSIÓN 

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO, luego de un minucioso estudio y análisis de toda la información recopilada sobre 

el nominado, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual recomienda 

favorablemente la designación del Ledo. Femando Figueroa Santiago para ejercer el cargo de 

Procurador General, según ha sido nominado por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro 

R. Pierluisi Urrutia. 

Respetuosamente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a l de mayo de 2021. 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

ORIGINAL 

SENADO DE PUERTO RICO 

NOMBRAMIENTO DEL 
LCDO.RAFAELFREYTESCUTRERA 

COMO COMISIONADO DEL NEGOCIADO 
DE INVESTIGACIONES ESPECIALES 

INFORME 

l de mayo de 2021 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Jra. Sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Número 13 de 2017, la Comisión de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto 
Cuerpo la confirmación del Ledo. Rafael Freytes Cutrera como Comisionado del Negociado de 
Investigaciones Especiales (NIE). 

I. JURISDICCIÓN 

El 10 de febrero de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R Pierluisi Urrutia 

sometió para consejo y consentimiento d el Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Rafael 

Freytes Cutrera, como Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales. 

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Núm. 13, 

delegó en la Comisión de Nombramientos la función del trámite de los nombramientos del 

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la 

confirmación o rechazo de los funcionarios, quienes por mandato constitucional o de ley, 

requieren la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

En cumplimiento de esa delegación ya tenor con el Artículo 3 del Reglamento de la Comisión, 

se mantiene un récord de la recopilación, evaluación y preservación de tipo personal, psicológica, 

académica, profesional y estado de situación financiera de todos los nominados(as). A su vez, la 
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Comisión tiene la responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las 

circunstancias del nonúnado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento 

principal a la función ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento 

de los nombramientos. 

11. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIÓN 

El Artículo 7.01 de la Ley 20-2017, según enmendada, mejor conocida como la "Ley del 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", crea el Negociado de Investigaciones Especiales. 

El Negociado estará adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, bajo la 

supervisión directa e indelegable del Secretario de Seguridad Pública. El Negociado de 

Investigaciones Especiales desarrollará técrúcas especializadas en el campo de la investigación 

criminal y el análisis de información criminal para cumplir con las funciones que le asigna esta 

ley. También servirá como centro especializado para investigaciones que requieran alto grado de 

peritaje, así como para identificar posibles áreas de vulnerabilidad en la lucha contra el crimen . 

La autoridad suprema en cuanto a la dirección del Negociado de Investigaciones Especiales 

será ejercida por el Gobernador de Puerto Rico, pero la administración y dirección inmediata de 

la organización estará delegada en el Secretario del Departamento de Seguridad Pública de 

Puerto Rico. 

El Artículo 7.02 de la Ley 20-2017, supra, crea el puesto de Comisionado del Negociado de 

Investigaciones. El Comisionado será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico y ocupará el cargo a discreción del Gobernador. 

La persona que dirija el Negociado de Investigaciones Especiales será abogada o abogado, 

admitida(o) al ejercicio de la profesión legal por el Tribunal Supremo de Puerto Rico o por la 

entidad con la facultad de admitir al ejercicio de la profesión legal en cualquiera de las 

jurisdicciones de Estados Unidos de América y contará con por lo menos cinco (5) años de 

experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado en el campo criminal; o un(a) funcionario(a) 

con no menos de diez (10) años de experiencia en el ámbito de la investigación crinúnal. Además, 

deberá poseer conocimiento y destrezas en administración. La persona que ocupe este cargo 

evidenciará haber obtenido un grado académico de una institución universitaria debidamente 

acreditada o contará con no menos de cuatro (4) años de experiencia en servicios de seguridad 

pública. Además, deberá tener conocimiento y destrezas en administración. 
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De conformidad con el Artículo 7.06 de la Ley 20-2017, supra, establece entre las facultades y 

deberes que tiene el Comisionado están: investigar, determinar y evaluar la naturaleza y 

extensión de la actividad criminal relacionada a las materias que conforman su jurisdicción; 

recopilar la evidencia necesaria para que los fiscales del Departamento de Justicia inicien la acción 

judicial correspondiente en relación con cualquiera de las actividades indicadas en esta Ley; en 

coordinación con los fiscales del Departamento de Justicia, presentará las acciones 

correspondientes ante los tribunales en aquellos casos en que se estime que existe causa para 

procesar criminalmente; coordinar investigaciones o actividades de lucha contra el crimen con 

otras agencias estatales, municipales o federales u otras jurisdicciones de los Estados Unidos de 

América dedicadas a combatir el crimen, o asistir en las realizaciones de éstas; actuar como 

organismo investigativo de enlace entre el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

la Organización Internacional de Policía Criminal (lnterpol) y otros organismos de investigación 

internacionales; referir, cuando se entienda prudente o necesario, información obtenida de 

investigaciones a agencias dedicadas a combatir crímenes federales o de otras jurisdicciones de 

los Estados Unidos de América; mejorar la capacidad de investigación y la acción gubernamental 

del Estado contra el crimen, el conocimiento y la comprensión sobre la actividad criminal; reunir, 

cotejar información, estadísticas, realizar estudios sobre la actividad criminal; y desarrollar 

programas educativos, seminarios y conferencias, entre otros, en tomo a la actividad criminal y 

sobre la forma de lograr la más efectiva cooperación entre todas las entidades gubernamentales; 

entre otras. 

Por otro lado, conforme al Artículo 7.07 de la Ley 20-2017, supra, Las facultades, poderes y 

funciones de investigar delegadas en esta Ley al Negociado de Investigaciones Especiales, serán 

ejercidos por Agentes del Negociado que estarán facultados para: denunciar; arrestar; diligenciar 

órdenes de los tribunales; poseer y portar armas de fuego; y tomar juramento a testigos 

potenciales en casos bajo investigación por el Negociado; entre otras. 

111. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El licenciado Rafael Freytes Cutrera nació el 11 de noviembre de 1979, en Arecibo, Puerto 

Rico. El nominado está casado con la Sra. Nilda Ramírez Ortiz y residen en el pueblo de Vega 

Baja. 
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Del historial académico del norrúnado se desprende que cursó sus estudios de Bachillerato en 

Artes con concentración en Ciencias Políticas, Cum Laude, de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras. Posteriormente, realizó estudios en la Pontificia Universidad Católica de 

Ponce donde obtuvo el Juris Doctor con honores, Magna Cum Laude. 

Del historial profesional y laboral del Ledo. Freytes Cutrera, se desprende que en el 2008 el 

designado fue Asesor Legal de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, bajo la 

presidencia del entonces senador del Distrito de Arecibo, el Ledo. José Emilio González. 

Posteriormente, en el 2009, fue nombrado Fiscal Auxiliar 1, asignado a la Fiscalía de Arecibo. En 

el 2012, fue ascendido a Fiscal Auxiliar II, asignado a investigaciones y procesamiento de todo 

tipo de casos crirrúnales. Desde entonces y hasta su designación como Comisionado del NIE, el 

nominado se desempeñó como Fiscal Auxiliar II, bajo la supervisión del fiscal de Distrito Wilson 

González Antongiorgi y el fiscal de Distrito Interino Ariel Chico Juarbe. 

El nominado fue admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico el 20 de febrero de 2008, 

con RUA 16608. 

IV. EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

En cumplimiento a los Artículos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos 

se levantó un récord de información de tipo personal, psicológica, académica, profesional y 

estado de situación financiera del nominado, Ledo. Rafael Freytes Cutrera, y de la cual se realizó 

un análisis objetivo e independiente de las circunstancias del norrúnado, que a continuación 

exponemos: 

A. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

El Ledo. Rafael Freytes Cutrera fue referido para ser evaluado psicológicamente como parte 

del proceso de consideración para Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales. El 

método de evaluación incluyó: una entrevista psicológica, prueba de habilidades gerenciales (" In 

Basket"), Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones 

incompletas, entre otras. A base de esta evaluación, la firma de psicólogos independientes 
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contratada por el Senado, entiende que el nominado posee todos los recursos psicológicos para 

ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales. 

B. ANÁLISIS FINANCIERO 

Un contador público autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar 

servicios a la Comisión de Nombramientos realizó un minucioso análisis sobre los documentos 

sometidos por el Ledo. Rafael Freytes Cutrera entre los que se encuentran: Certificaciones de 

Radicación de Planillas de los últimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 

6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribución Sobre Ingresos de 

Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2015 a 2019, Certificación de 

Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRJM), 

Certificación Negativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), su informe 

de crédito de una compañía de crédito reconocida, "Fonnulario de Solvencia Económica y Ausencia 

de Conflictos para Nominados del Gobernador de la Oficina de Ética Gubernamental" y Estado Financiero 

Compilado al 31 de diciembre de 2020, certificado por un contador público autorizado (CPA), así 

como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados y el contrato de capitulaciones 

matrimoniales, ya que el nominado y su cónyuge están casados bajo este régimen. No surgen 

hallazgos en este momento de naturaleza financiera que impidan que el nominado cumpla con 

las disposiciones del Artículo 15(l)(b) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos. 

C. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, en tomo a la nominación del Ledo. Rafael Freytes Cutrera, para el cargo de 

Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, cubrió diversas áreas a saber: 

entrevista con el nominado sobre su trayectoria profesional, visión sobre la agencia, retos y 

oportunidades, agenda de trabajo, análisis sobre su información personal, hoja de vida, y 

referencias personales, entre otros aspectos. 

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias 

del orden público. En el proceso de consulta, análisis e investigación sobre el proceder y 

desempeño del nominado se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la 
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trayectoria personal y profesional del Ledo. Rafael Freytes Cutrera. A continuación, algunas de 

las reseñas sobre el designado para el Negociado de Investigaciones Especiales: 

l. Ledo. Wilson González Antongiorgi, ex Fiscal de Distrito de Arecibo 

El Ledo. Wilson González Antongiorgi conoce al nominado desde el 2009 cuando fue 

nombrado fiscal. Además, bajo su supervisión lo recomendó para ascenso como Fiscal 11. 

Describió al nominado como una persona humilde, trabajadora, estudiosa del derecho y 

con un conocimiento sobre el promedio, en comparación con sus pares. Fungió como su 

mano derecha en la fiscalía de Arecibo, mientras estuvo bajo su supervisión hasta su 

nombramiento. El Ledo. González recomendó la nominación sin reserva alguna del 

nominado por las características anteriormente mencionadas. 

Destacó, que conoce al nominado principalmente en el contexto profesional, posterior 

a su nominación como Fiscal creo una relación personal en donde conoció a su familia. El 

fiscal González Antongiorgi da fe que el nominado es una persona con un 

comportamiento profesional en todos los aspectos. 

Previo a la nominación, el Ledo. Domingo Emmanuelli, designado Secretario de 

Justicia se comunicó con el Ledo. González Antongiorgi para realizarle una serie de 

preguntas acerca del nominado y le notificó la consideración del mismo para dirigir el 

NIE. Como parte de las respuestas que este brindó al Secretario, le informó que tiene en 

el nominado un activo para el Negociado. Se enorgullece del nombramiento del 

nominado, es una persona vertical en sus funciones laborales. 

En los pasados 4 meses que lleva al mando de la agencia, puede dar fe que los 

compañeros en la agencia le han dado un buen recibimiento. Por regla general, en el 

Negociado se crean diversos grupos unos a favor y otros en contra, pero por el momento 

el conocimiento que tiene es que todo está en funcionamiento ideal. Describió 

nuevamente al nominado, como un agente unificador y con la capacidad necesaria para 

dirigir el Negociado. El Ledo. González Antongiorgi no puede describirnos sobre las 

ejecutorias del nominado al mando del NIE, desde su nombramiento. No obstante, si nos 

indicó que los veteranos en la agencia lo estaban esperando con excelentes expectativas. 
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El Ledo. González Antongiorgi mencionó que no conoce ninguna queja, querella o 

situación que se haya ventilado en la actualidad en contra del nominado. 

Entre los casos de alto interés público que el nominado trabajó en sus tiempos como 

Fiscal, se encuentran varios casos de asesinatos. El entrevistado nos mencionó un caso de 

asesinato de un policía, el cual fue esclarecido gracias al trabajo realizado por el 

nominado. Finalmente, nos mencionó que durante la pandemia se esclarecieron cerca de 

12 casos criminales, de los cuales 9 son del Área de Arecibo y fueron casos trabajados por 

éste. 

2. Hon. Robert Osoria Osoria, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia 

El Hon. Robert Osoria Osoria, juez superior de Mayagüez, se expresó sobre la designación al 

NIE del Ledo. Rafael Freytes Contreras. El juez Osoria Osoria indicó que conoce al nominado 

desde hace más de diez (10) años, desde el año 2009. Indicó que lo conoce en un contexto laboral, 

desde que el nominado fue su colega en fiscalía. 

El juez Osoria Osoria indicó que el nominado es una persona íntegra, honesta, capaz y 

comprometida en el ámbito laboral. El juez se sintió encantado con la nominación del Ledo. 

Freytes, y añadió que el Senado tiene una oportunidad de oro para consentir a un nominado 

competente. Sin embargo, cabe mencionar que el honorable juez no ha podido seguir de cerca las 

ejecutorias realizadas por el nominado en los cuatro (4) meses que lleva en su cargo. 

El juez, además, indicó que tiene conocimiento sobre una queja en contra del Ledo. Freytes en 

el Tribunal Supremo hace algunos años, pero que en el proceso se demostró que dicha queja fue 

infundada y se pudo demostrar más allá de toda duda razonable en el Supremo. 

Sobre el regreso del NIE al Departamento de Justicia, el juez Osoria Osoria indicó que lo 

importante no es a quién responde o puede responder el NIE, sino que lo importante es otorgarle 

los fondos y recursos económicos y de personal que requiere dicha dependencia. De esta 

designación de fondos también depende que el NIE vuelva a tomar el protagonismo que alguna 

vez tuvo, sobre todo ante el protagonismo que ha tenido la Fiscalía Federal en casos que podría 

atender el NIE. 

D. OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 
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El designado Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales presentó evidencia 

de cumplimiento y radicación electrónica del "Formulario de Solvencin Económica y Ausencia de 

Conflictos Para Nominados del Gobernador" correspondiente al año 2020, el 18 de febrero de 2021, 

posteriormente enmendado el 23 de marzo de 2021, y de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 6.1 (b) de la Ley Orgánicn de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), 

Ley Núm. 1-2012, según enmendada. 

El 6 de mayo de 2021, la Oficina de Ética Gubernamental luego de revisar el contenido del 

referido formulario, le certificó a la Comisión que, de la información provista por el 

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificación, concluyó 

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercería el 

Ledo. Rafael Freytes Cutrera como Comisionado del Negociado de Investigaciones 

Especiales. 

E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE JUSTICIA CRIMINAL 

También se consultó la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 

y dicha oficina nos certificó el 23 de marzo de 2021 que, al momento de realizar la búsqueda, no 

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Núm. 2-2018, conocida como "Código Anticorrupción 

para el Nueva Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto al 

nominado. Esta certificación se expidió conforme al Artículo 6.5 de la Ley Núm. 2-2018. La 

búsqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

F. QUEJAS O QUERRELLAS 

En el expediente de la Comisión obra información de una queja presentada por el ciudadano 

Antonio J. Zayas Ayala presentada el 14 de junio de 2019, la cual fue atendida por el Tribunal 

Supremo y emitió Resolución el 17 de diciembre de 2020, Núm. AB-2019-131, en la que ordenó el 

archivo de dicha queja. 

Conversamos con el Ledo. Freytes Cutrera, sobre esta queja en su contra y nos indicó en 

síntesis que el ciudadano Zayas Ayala, acusado por varios robos y violación a la Ley de Armas, 

que su queja giró en tomo a una demora en la entrega de una declaración jurada de otro caso 

contra otra persona en su caso por robo domiciliario y Ley de Armas debido a que ambos casos 
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son por los mismos hechos. Entendió el acusado que la declaración jurada debió ser entregada 

inmediatamente en su caso por ser evidencia exculpatoria. La queja fue atendida por el Tribunal 

Supremo y determinó el archivo de la querella el 17 de diciembre de 2020. 

V. PONENCIA DEL NOMINADO 

El nominado, a petición de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, sometió 

una ponencia escrita en la cual se destacan los siguientes aspectos: El Ledo. Freytes Cutrera, es el 

mayor de cuatro hermanos. Su padre fue teniente de la Policía de Puerto Rico y su madre maestra 

del sistema público de enseñanza, ambos retirados. 

En el año 2004, fue admitido en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico, en el pueblo de Ponce. Durante sus años como estudiante de Derecho perteneció al 

Cuadro de Honor del Decano (Dean's List) así como a la Revista de Derecho Puertorriqueño. En 

el año 2005, fue reconocido como Redactor más destacado de dicha revista jurídica. 

Durante el año 2008, laboró como Asesor Legal de la Comisión de lo Jurídico del Senado bajo 

la Presidencia del Hon. José Emilio González. Para el verano del año 2009, fue nombrado Fiscal 

Auxiliar I del Departamento de Justicia de Puerto Rico y asignado a la fiscalía de Arecibo bajo la 

supervisión del Fiscal de Distrito Wilson González Antongiorgi. 

Como fiscal, ha estado al frente de investigaciones de toda naturaleza y procesado 

criminalmente a personas privadas, así como a funcionarios públicos que le han fallado a la 

confianza del pueblo. 

El nominado destaca que conoce de primera mano las necesidades de los cuerpos de ley y 

orden, no porque se lo han informado, sino porque lo ha vivido durante los últimos doce años. 

Específicamente, mencionó que los últimos cuatro años han sido unos llenos de retos, sacrificios 

y en ocasiones frustraciones. No obstante, está convencido que esa experiencia le servirá de 

beneficio para cumplir con su deber en el Negociado de Investigaciones Especiales. 

El Ledo. Freytes Cutrera, mencionó como Metas y Objetivos del Negociado de Investigaciones 

Especiales, que se encuentran: combatir la corrupción, irregularidades o conducta impropia o que 

afecte la integridad del Gobierno, de empleados, funcionarios públicos o exempleados en 

cualquier contrato, negociación o acto del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo el mal uso o abuso 

de la autoridad a un miembro o ex miembro del Negociado de la Policía o de la Policía Municipal; 

combatir las actividades relacionadas con el crimen organizado y sus ramificaciones mediante 
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investigaciones y el procesamiento de acusados; mantener activa la red de telecomunicaciones de 

INTERPOL-Puerto Rico y actuar como organismo de enlace con las autoridades policiales del 

mundo para combatir el crimen internacional en todas sus modalidades y proteger los principios 

de los derechos humanos. 

Desde que asumió la dirección del Negociado, el nominado mencionó en su ponencia los 

siguientes logros: una comunicación más efectiva con el Departamento de Justicia para las 

investigaciones de corrupción gubernamental, específicamente en los casos que conllevan 

referidos a la Oficina del Fiscal Especial Independiente; se estableció un Memorando de 

Entendimiento (MOU) con el FBI con el objetivo principal de reforzar la colaboración entre ambas 

agencias en las investigaciones de corrupción pública y trabajar en conjunto aquellos casos donde 

haya jurisdicción compartida; se estableció un Acuerdo de Colaboración con la Administración 

de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, (ASSMCA) para que el NIE tenga acceso al 

Programa de Manejo de Medicamentos Recetados de Puerto Rico, mediante el cual tendría acceso 

a reportes de médicos, farmacias o pacientes para fines investigativos, así como obtener datos de 

inteligencia, estadísticas y tendencias sobre el movimiento de los medicamentos controlados en 

Puerto Rico, brindando a los agentes una herramienta esencial para sus investigaciones. 

Por otro lado, el nominado menciona en su escrito las siguientes iniciativas y planes de trabajo 

para el Negociado de Investigaciones Especiales: es su primordial compromiso fortalecer el 

negociado a través de reclutamiento de personal para reforzar las áreas de investigaciones de alto 

perfil, como lo son aquellas de corrupción gubernamental que involucran a funcionarios electos 

y jefes de agencia y que tanto afectan la confianza del pueblo en las agencias gubernamentales. A 

su vez, tiene el compromiso de continuar capacitando y profesionalizando a todo el personal 

investigativo, con el propósito de mejorar continuamente la capacidad investigativa de los 

agentes y adiestrarlos en las últimas tendencias, para combatir las organizaciones criminales y la 

corrupción gubernamental. Esto a través de acuerdos de colaboración con agencias estatales y 

federales que puedan brindar, apoyo en esta iniciativa. Entre ellas, el Departamento de Justicia, 

la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal 

Independiente, la Oficina del Contralor Electoral, la Comisión Estatal de Elecciones, el Instituto 

de Ciencias Forenses, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, y la Oficina del Inspector General, 

entre otras. 
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VI. CONCLUSION 

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO, luego de un minucioso estudio y análisis de toda la información recopilada sobre 

el nominado, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual recomienda 

favorablemente la designación del Ledo. Rafael Freytes Cutrera para ejercer el cargo de 

Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, según ha sido nominado por el 

Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia. 

08 

Presidente 

mente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a l cte mayo de 2021. 

Comisión de Nombramientos 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. DEL S.9
INFORME POSITIVO CON ENMIENDAS

3@0. abril de 2021

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry time el honor de recomendar a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 9, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que acompafla este Inforrre Positivo.

ALCANCE DE LA MEDIDA:

El Proyecto del Senado 9 (en adelante "P. del S. 9"), segrin radicado, tiene el
prop6sito de establecer como polftica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
la erradicaci6n del hambre y fomentar e incentivar el manejo eficaz de excedentes de
alimentos, a fin de promover una mayor y meior distribuci6n y suplido de alimentos;
as€gurar la integraci6n y consideraci6n de los aspectos legales en los esfuerzos
gubemamentales por atender las necesidades sociales y alimentarias de nuesha
poblaci6n, entre otras; ptomover la evaluaci6n de otras politicas, prograrnas y gestiones
gubernamentales que puedan estar confligiendo o impidiendo el logro de los objetivos
de esta Ley; crear el Programa de Organizaciones No Gubernamentales adscrito al
Departamento de Estado, la Comisi6n para la Planificaci6n de Distribuci6n de
Excedentes de Alimentos adscrita a dicho .programa; y establecer sus deberes y
responsabilidades.

INTRODUCCI6N:

Se$in se desprende de la Exposici6n de Motivos del P. del S. 9, la seguridad
alimentaria se define conceptualmente como un estado en e[ que " todas las personas tienen,

en todo momqnto, acceso fisico, social y econdmico a alimentos suficientes, inocuos y nutritiaos
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que satisfacen sus necesidades diarias y preferencias alimentarias para llanr una aiila actiaa y
snna". Esta definici6n plantea cuatro dimensiones primordiales: (1) disponibilidad firsica

de alimentos; (2) acceso econ6mico y ffsico a los alimentos; (3) utilizaci6n de los
alimentos; y ( ) h estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores (Cumbre
Mundial sobre la Alimentaci6n, 1996). Se necesita entonces garantizar la distribuci6n, el
acceso, la adecuacidad, y la estabilidad del sistema para lograr seguridad alimentaria.
Nuestra realidad muestra que existe una gran cantidad de personas que no cuentan con
los recursos necesarios para mantener una alimentaci6n sistem6tica (tres comidas al dia)
y nutricionalmente balanceada. El fomentar e incentivar la gesti6n ehcaz de los

excedentes de alimentos debe serparte fundamental del compromiso de erradicaci6n del
hambre en Puerto Rico. Nuestra Constituci6n reconoce el derecho a la vida, enfatizando
la importancia de la dignidad humana y "un nivel de vida adecuado que asegure para si
y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentaci6n...". Para esto, es

necesario impulsar un esfuerzo integral, con miras en el corto, mediano y largo plazo,
que considere distintas escalas de intervenci6n.

ALCANCE DEL INFORME:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n como parte del
estudio y evaluaci6n solicit6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud,
Asociaci6n de Alcaldes, Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico, Autoridad de
Alimentos de Puerto Rico, Banco de Alimentos de Puerto Rico, Departamento de
Agricultura, Departamento de Educaci6n, Departamento de la Familia, Supermercados
Econo, Supermercados FamCoop, Federaci6n de Alcaldes, Supermercados Mr. Special y
a la C6mara de Mercadeo,Induskia y Distribuci6n de Alimentos.

Ademds, la Comisi6n realiz6 una Audiencia Priblica el26 de abril de 2021 en el
Sa16n de Audiencias Miguel A. Garcia M6ndez. Durante los trabajos legislativos se cont6
con la participaci6n de Carmen Villanueva Castro, Portavoz de Puerto Rico por el
Derecho a una Vivienda Dg.", Alejandro Silva Dfaz, Director Ejecutivo de Mentes
Puertorriqueflas en Acci5n, Lcda. Nayda Bobonis Cabrera, Coordinadora de Politica
Pfblica de Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogada, Mari6ngela Tirado Vales,
Representante de Muieres Isla de Culebra y a Miriam Matos Df;az, Directora Ejecutiva de
la Organizaci6n Sistemas Acueductos "Non Prasa" de Puerto Rico.

Por su parte, las siguientes entidades solicitaron ser excusadas de comparecer a la
Audiencia Priblica: hrstituto de Desarrollo de la |uventud, Fundaci6n Colibrf y el Comit6
Pro-Desarrollo de Villa Cafrona. De igual maneta las siguientes entidades fueron citadas
y no comparecieron a la Audiencia Priblica: Fundaci6n Flamboydn, Representaci6n de la
Comunidad Tras Talleres y el Grupo de las Ocho Comunidades Aledaflas al Caflo Martin
Pefra.
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A su vez,la sefrora Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto
Rico invit6 al Presidente de la Comisi6n a visitar las nuevas irutalaciones del Banco. La
visita se realiz6 el 16 de febrero de 2021, se convers6 que en estas nuevas facilidades
pudieron hacer cosas que no hacfan antes, el banco no ha cerrado ataiz de toda la crisis
que vive el pals con respecto a [a pandemia del COVID-l.9. El banco recibe alimentos de
supeflnercados y mayoristas. Es una organizaci6n sin fines de lucro privada, solo recibe
lo/" de su presupuesto del gobierno. La plantilla cuenta con 22empleados de los cuales
L3 son de alrnacEn y 9 son administrativos. El Banco se conform6 gracias a [a generosidad
de instituciones en su mayor(a fuera de Puerto Rico. La presidenta sostuvo que estaba
muy emocionada al ver que el noveno proyecto radicado en esta legislatura era
relacionado a trabajar con la pobreza y el hambre, significa que estdn abriendo los oios
sobre la realidad del pais y presenta una oportunidad para salir adelante.

Sobre el Proyecto del Senado 9, expres6 que este proyecto de ley tiene sus m6ritos,
pero entiende va mds dirigido al tema del manejo de excedente de alimentos, pero cree
que ese tema ya estd bastante atendido. Comunic6 que no hay duda de que es un proyecto
positivo, pero se tiene que cretu un proyecto de ley que atienda la pobreza en el pa(s y se

declare una pol(tica priblica para combatir la pobreza como parte de la agenda de un
nuevo Puerto Rico. Dice que si no se atiende la pobreza nunca vamos a aspirar a ser un
pairs de primer mundo. Se pueden llevar a cabo cosas puntuales para dirigir a Puerto Rico
en ese camino. Lapobreza es compleja con muchas ramificaciones, pero si no atendemos
el tema desde la niffez no podemos pretender tener una poblaci6n dando su mayor
potmcial. Puntualiz6 que el proyecto dice que es para establecer politica prlblica para
combatir la pobrezar p€ro el enfoque es para el manejo del excedente de alimentos y no
toca la pobreza en su rulz.El proyecto trae una herramienta para combatir el hambre,
pero no para atacar la pobreza. Solo toca una problemdtica circunstancial que ya se est6
atendiendo. El proyecto trae otros incentivos como incentivar a la industria que
contribuyer p€ro tra industria en su mayor parte recibe o reclama un cr6dito por los
alimentos que son donados, por lo que ya la industria estd siendo atendida.

Enfatiz6 que el estudio de hambre necesita cimentarse en datos de Puerto Rico y
se tiene que asignar recursos para llevar a cabo las encuestas. Durante Mar(a hicieron un
estudio representativo de todos los sectores de Puerto Rico con movilizaci6n por la isla
para ver el impacto de Mar(a en la isla (costo de $150,000). Un estudio de esa magnitud
del hambre en Puerto Rico tendria un costo similar. Quizds los investigadores de la
Universidad de Puerto Rico sean m6s costos efectivos, pero un estudio del hambre haria
un impacto en la comunidad que aboga por estos recnrsos por que [e da m6s informaci6n
al argumento. Cuando se habla de pobreza y hambre hay que desmitificar muchas ideas
(PR no hay pobreza ni hambre). En la encuesta de Maria se pregunt6 si habian tenido
dificultad en corrsreguir alimentos (50% dijo que si con mayor prevalencia en renglones
de menos capital). La segunda fue si sus hiios habian tenido dificultad en alimentarse (esa

fue en menor cantidad 20%). Sin embargo, estas preguntas no llegan al nivel de
investigaci6n que nos darla un estudio formal.
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Concluy6 diciendo que [a vulnerabilidad m6s grande en crisis es la pobreza,
combinada con el hambre. El proyecto da oportunidad para discusiones sobre c6mo
atender el tema de raiz. Este es e[ cuatrienio que mayor oportunidad tiene para reducir
la pobreza ante la gran cantidad de fondos federales que se prevd serdn reembolsados. Se

puede elevar la conversaci6ry quizes no con este proyecto, pero si es una buena
oportunidad para tocar y abrir la puerta y decir podemos atender la seguridad
alimentaria pero no nos va a llevar a Ia soluci6n final de la pobreza,la cual tenemos que
atender.

ANATISIS DE LA MEDIDA:

Durante [a Audiencia Priblica el senador Vargas Vidot reconoci6 que el proyecto
tiene como prop6sito el manejo de excedentes de alimentos y que existen otros proyectos
que focalizan el hambre. En cuanto a las disposiciones relacionadas al manejo del Hambre
en Puerto Rico incluidas en el proyecto, el representante de Mentes Puertorriquefras en
Acci6n seflal6 que la comunidad universitaria no es reconocida en el proyecto a pesar de
que es una de las demografias m6s afectadas por el hambre. De igual forma, seflalan que
el proyecto de l"y le impone mayores resporuabilidades a la Universidad de Puerto Rico,
sin aumentar los fondos disponibles para poder viabilizar las nuevas exigencias
contempladas en la ley. Por otra parte, Puerto Rico por el Derecho a urur Vivienda Digna
(PRODEV) apoy6 la ponencia de Mentes Puertorriqueflas en Acci6n y afradi6 que
tambi6n es importante incluir en la discusi6n priblica del hambre a los agricultores,
pescadores y dem6s grupos comunitarios.

Adicional, identificaron como preocupante el que se continfien desarrollando
estudios relacionados al hambre y la pobreza en Puerto Rico sin que se tome en
consideraci6n la gran abundancia de estudios relacionados a este fen6meno ya existentes.
Igualmente, opinan que el tema del hambre debe incorporar otros temas aruilogos como
lo son el reciclaje y la crisis clim6tica.

Asi las cosas, Fuertes, Unidos y Resilientes con la Abogacla se expres6 en apoyo a

lo planteado por Mentes Puertorriquefias en Acci6n y Puerto Rico por el Derecho a una
Vivienda Digna. Sugirieron que se aumentara el ndmero de los dirigentes de Comisi6n
para la Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes de Alimentos a once, con el fin de
induir una mayor cantidad de organizaciones civiles en el proceso de toma de decisiones
de la Comisi6n propuesta. De igual forma, sugirieron que las medidas adoptadas por la
comisi6n requieran la aprobaci6n previa de los comit6s asesores.

Subsecuentemente, Mujeres Isla de Culebra resaltaron las particularidades de
como el hambre se manifiesta en las islas de Vieques y Culebra. Ante esto, sugirieron que
se incluyera a la Escuela Graduada de Planificaci6n de la UPR dentro del grupo de trabajo
para realizar el Primer Esfu dio sobre el Hambre en Puerto Rico. De rgual forma, surgieron
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que se garantice un espacio para los alcaldes o alcaldesas de Vieques y Culebra como
integrantes adiuntos de Ia Comisi6n.

Finalmente,laOrganrzaci6n Sistemas Acueductos "Non Prasa" de Puerto Rico, se
expres6 a favor del proyecto y recomendaron que se incluya el agua potable dentro del
proyecto de forma tal que ayude a disminuir la inseguridad alimentaria en Puerto Rico.
A pesar de que los deponentes presentaron reservaciones en cuanto a la necesidad de
llevar a cabo un nuevo estudio del hambre en Puerto Rico, todas las partes presentes
estaban de acuerdo en que el tema de los excedentes de alimentos debe ser atendido.

En base a esto, la Comisi6n enmend6 el proyecto para que el mismo rinicamente
atienda el tema de los excedentes de alimentos.

Al momento de la redacci6n de este in"forme la Comisi6n contaba con los
siguientes memoriales explicativos: Supermercados Mr. Special, Supermercados Econo,
Departamento de Salud, CSmara de Mercadeo, Industria y Dstribuci6n de Alimentos
(MIDA), Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico, Asociaci6n de alcaldes de Puerto
Rico, Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, Departamento de [a Familia, Departamento
de Educaci6n, Departamento de Agricultura, Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda
Digna, Mentes Puertorriqueflas en Acci6n, Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacia,
Mujeres Isla de Culebra y de la Organizaci6n Sistemas de Acueductos "Non Prasa" de

Rico.

Por su parte, la Comisi6n no recibi6 respuesta a la solicitud de memorial
explicativo de las siguientes entidades: Autoridad de Alimentos de PR, Banco de
Alimentos de P& Fundaci6n Flamboy6n, Grupo de las Ocho Comunidades Aledafras al
Caffo Martin Pefla, Comunidad Tras talleres y del Supermercados FamCoop.

RESUMEN DE LOS MEMOKIALES EXPLICATNOS

$upermqcados Mr, Special

Supermercados Mr. Special expone en su memorial explicativo que la
alimentaci6n es uno de varios derechos humanos segrin la Declaraci6n Universal de los
Derechos Humanos adoptada por la Organizaci6n de las Naciones Unidas en 1948.

Consideran que, de aprobarse la presente medida legislativa, se requerird dedicaci6n,
trabajo e iniciativas para que su implementaci6n sea eficimte y pueda atender las
necesidades alimentarias de todos los ciudadanos de manera trniforme.

Enfatizan en que se debe considerar el posible impacto del proyecto sobre la
poblaci6n necesitada de los fondos federales distribuidos a trav6s del Programa de
Asistencia Nutricional y Departamento de la Familia; los cuales no se mencionan en el
proyecto. A su vez, recomiendan que se detalle cual agencia del gobierno tendr6 la
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responsabilidad de desarrollar y ordenar que se redacte un reglamento que complemente
lapiezalegislativa,ttnavez aprobada. Sus recomendaciones para este Reglamento serfan
las siguientes:

a

Identificar procesos eficientes para integrar a [a empresa privada de alimentos
como supermercados y restaurantes, entre otros.
Determinar especificamente la variedad de alimentos que se puedan utilizar para
la distribuci6n (alimentos preparados o confeccionados, los listos para comer,
crudos, los que necesitan control de temperaftra para su seguridad, los
empacados al vacio, los tratados, entre otros).
Diseflar la red de distribuci6n de alimentos para, principalmente los que habria
que consnmir el mismo dfa en que se prep.uaron.

De igual forma, recomiendan que el estudio que realizar6la Universidad de
Puerto Rico debe segmentar las generaciones en la poblaci6n por regi6n, edad y
necesidad tpara asi priorizar los esfuerzos de distribuci6n y suplido gubernamentales
enbase a variables especificas.

Por todo lo anterior, Supermercados Mr. Special endosa el Proyecto del Senado 9.

Supermercados Econo

Supermercados Econo,Inc. comparte el objetivo de erradicar el hambre en Puerto
Rico e incentivar el manejo ehcaz de excedentes de alimentos; al igual que crear esfuerzos
colaborativos entre el sector privado y el sector priblico para estos fines. De igual forma,
la cadena reconoce la importancia de abordar e[ tema del manejo elicazde los alimentos
"en aras de continuar buscando alternativas paras maximizar tan importante recurso" y
resaltan la importancia de que cualquier esfuerzo legislativo que se relacione con la
industria de alimentos, debe tomar en consideraci6n las practicas operaciones de la
misma, siendo una de estas la eficiencia.

DEartamento de Salud

Luego de examinar la medida y hacer las consultas pertinentes, el Departamento
de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expres6 su aval al proyecto ante
consideraci6n. Entienden que [a medida es loable y la creaci6n del "Programa de
Organizaciones No Gubernamentales", asi como la "Comisi6n para la Planificaci6n de
Distribuci6n de Excedentes de Alimentos", segrin propuesta, resulta meritoria. No
obstante, el Departamento de Salud, en aras de lograr los objetivos contenidos en el
Proyecto del Senado 9, recomend6 modificar la definici6n propuesta de "alimento",pdta
que lea como sigue:
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"b) "Alimento": substancian comestible cruda, cocida o procesadn, hielo, bebida o
ingredicnte usados o dcstinados al uso o que se encuentran a la oenta para el consumo
humano ya sea entero o efl parte".

Ademds, proponen afradir [a definici6n de "alimento listo para su consumo" y
sometieron el siguiente lenguaje:

"Alimentos listos para su consumo": alimentos que se encumtran en estado para su
consutno. Estos pueden ser (a) alimentos crudos de ortgen animal que se cocinan o se

congelan, (b) frutas o aerduras uudas que se lauan, (c) frutas o verduras que se cocinan
para mantenerlas calientes, (d) alimentos que se cocinan con la tempnatura y tiempo
minimo requerido, (d Alimentos de origen vegetal que no requieren mayor laaado, cocci1n
u otro procesamiento que se exige para su seguridad alimentaria, (fl substancias deivadas
de plantas como las especias, condimentos y anicar,A @) productos de pasfeleria".

Por riltimo, les resulta pertinente destacar que el deber ministerial del
Departamento de Salud es logr,u que se garantice que loa alimentos elaborados,
procesados, manufacturados y manipulados para el consurno humano sean sanos,
seguros, sin adulterar y honestamente presentados.

Cdrnara de Mercadeo,Industria! Distribucidn de Alimentos (MIDA)

,La C6mara de Mercadeo,Industria y Distribuci6n de Alimentos (MIDA) comparte
la preocupaci6n del proponente de la medida y trabajajunto a sus socios piua minimizar
la merma que representan alimentos expirados o daftados. No obstante, antes de aprobar
nueva legislaci6ry MIDA exhorta a que identifiquen y documenten las catrsas de las
problemdticas que dan pie al presente proyecto. E[ proyecto propone la erradicaci6n del
hambre, pero se concentra en el manejo de los excedentes de alimentos, por lo que invitan
a que se evalden las causas del hambre,las cuales no necesariamente se deben a la falta
de coordinaci6n de los desperdicios.

MIDA hace la observaci6n de que el proyecto menciona estadisticas de pobreza,
pero no sobre los alimentos desechados. A pesar de que no ponen en duda que se pierdan
alimentos en Puerto Rico, cuestionan la partida del total de alimentos desperdiciados que
podria ser reutilizado si se crea la estructura que se propone ya que no existe data
emp(rica al respecto. 5"g11. la perspectiva de MIDA, se desconoce el total de alimentos
desechados en Puerto Rico, el proyecto requiere que se segmente de ese total desconocido
lo que podria te6ricamente ser consumido y 1o que no; para luego identificar las razones
y posibles acciones legislativas o voluntarias. Aclaran adem6s que el desecho de
alimentos no solo ocurre a nivel comercial, sino que buena parte ocurre a nivel individual
y gue, segrin los datos provistos del USDA, una familia de 4 desperdicia el equivalente a

$1,500 d6lares de alimentos al afro.
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Adicional a 1o anterior, MIDA seffala que los detallistas de alimentos, sean
restaurantes o supennercados, son s6lo un eslab6n en una cadena que incluye desde los
agricultores hasta los consumidores y donde existen desperdicios en cada eslab6n; por 1o

que sugieren que se explore la alternativa de integrar los esfuerzos de esta medida a lo
que ya USDA est6 haciendo para cumplir con la meta de reducir 50% del desperdicio de
alimentos para el afto 2030. De igual forma, MIDA resalta que, a pesar de que el proyecto
indica que no pretende burocratizar los procesos actuales, busca crear una estructura
burocrdtica y permrlnente adicional por 1o que tambi6n sugirieren que se evahie si ya
existe alguna agencia con responsabilidad sobre el tema a la cual se le pueda asignar la
tarea. Mds arin, aunque el proyecto ubica la Comisi6n dentro del Departamento de

Estado, no se le asigna presupuesto ni autoridad especifica. Es por esto que MIDA sugiere
que se cree una estructura temporera que identifique los cambios regulatorios y legales
necesarios para atender e[ asunto en cuesti6n.

Finaliza MIDA advirtiendo sobre proyectos de ley que hablan de seguridad
alimentaria en el contexto limitado de la producci6n agrfcola local, aislados y
segmentados, que tienen el potencial de afectar la indushia de alimentos, mdxime si no
se implementan de manera coordinada. Ante esto, MIDA sugiere la creaci6n de una
"Politica Alimentaria" abarcadora que evahie toda la cadena de suministros para
identificat problemas e inconsistenciai que deban resolverse.

Asociacifin de Restaurantes de Puerto Rico

La Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) agradece la opotunidad
brindada de compartir con la Comisi6n sus comentarios sobre el Proyecto de referencia
mediante su Memorial Explicativo. ASORE recuerda vividamente como el lamentable
hundimiento de Ia embarcaci6n El Faro en el 2015 traio a la discusi6n pfblica la
vulnerabilidad alimentaria que la realidad geogr6fica, la aplicaci6n de las leyes de
cabotaje y la alta dependencia de [a importaci6n de alimentos ha provoeado. Luego, el
desastre natural que en el20L7 provoc6 el hurac6n Maria puso en relieve la falta de
alimentos almacenados por razilndel impuesto al inventario creciendo la vulnerabilidad
en caso de que los muelles de |acksonvil1e, desde donde llegan la mayoria de los
alimentos queden inoperantes.

Expone la Asociaci6n que los temas que este proyecto propone atender, todos
loables, deben ser definidos. Por ejemplo,la reducci6n del desperdicio de alimentos y la
reducci6n de personas que pasan hambre en Puerto Rico, son dos temas que, tal vez
pueden ir de la mano, pero no necesariamente se podrian atender alavez. En cuanto a
los excedentes de alimentos, hasta donde han podido investigar, no hay estudios en
Puerto Rico 1o suficientemente abarcadores que puedan mostrarnos con certeza cuiinta
comida -no preparada y preparada- en efecto se desecha. Tomando en crrenta que no solo
los supermercados, hoteles, cafeter(as o restaurantes tienen productos que no se

consumen en su totalidad, sino que las cosechas tambi6n se pierden. A veces por causas



I'dgina ll

naturales, otras veces porque no cumplen con requisitos de tamafio, color u otros, que
requieren algunos comerciantes. De igual manera, es importante que los comercios
dedicados a la venta de alimentos implementen priicticas costo efectivas que dirijan sus
compras a aquellos productos que ti-enen o,uyot probabilidad de ser cdnsumidos, de
manera que se reduzca el desperdicio de alimentos, asf como se fomenten ahorros. Todo
lo anterior tiene varios efectos, entre ellos, amenaza la seguridad alimentaria y afecta el
ambiente en su proceso de descomposici6n, otro de los aspectos que tarnbidn intenta
cubrir e[ proyecto.

Por [o tanto, a su juicio, el objetivo debiera ser establecer una meta de reducci6n
de excedentes de alimentos en algrin porciento. No obstante, sin un estudio formal que
nos indique cu6nto alimento se desperdicia en Puerto Rico ese objetivo no podria ser
delineado con precisi6n. En sintonfa con su preocupaci6n de la falta de informaci6n sobre
el tema, el Artfculo 6 del proyecto, faculta a la Universidad de Puerto Rico a crear un
grupo de trabajo para realizar el "Primer Estudio sobre el Hambre en Puerto Rico". Entre
los temas que dicho estudio abarcar6 se encuentran "...costos de producci6n, costos de
excedentes desechados por restaurantes, supermercados o agricultores, etc." Consideran
que ese estudio es indispensable para poder delinear una estrategia efectiva que

alcance el objetivo de erradicaci6n del hambre y manejo eficaz de
excedentes de alimentos.

En cuanto a la erradicaci6n del hambre en el pafu, esta distribuci6n de excedentes
ciertamente podrfa ser una alternativa, mas no la rinica. Puede ofrecerse nuevamente el
acceso al programa del PAN para uso en establecimientos de comida preparada. Desde
octubre de 2010 hasta finales de 2012,la Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico
de la Familia (ADSEF) tuvo en vigor el programa piloto denominado "Buen Provecho".
A travds de este programa, miles de beneficiarios del PAN que fueran envejecientes,
incapacitados o deambulantes pudieron utilizar su tarjeta de la familia para adquirir
alimentos preparados en restaurantes participantes. Al ser un programa piloto se realiz6
solo en los municipios de San ]uan y Guaynabo. Durante dicho periodo se registraron
m6s de 1.5,000 visitas de estas poblaciones a alimentarse. Precisamente, estas poblaciones
vulnerables que no pueden cocinar, pero cualifican para el PAN, en vez de recibir
alimentos excedentes tuvieron la facilidad de utilizar la tarjeta del PAN en un
establecimiento de comida preparada. Entre las ventajas del programa se encuentra la
reducci6n de la posibilidad de que la persona est6 consumiendo un alimento que no sea

apto para consumo y que al final tenga que ser desedrado, o peor afn, le cause algrln
dafro.

Concluyen indicando que la mayor parte del P. del S. 9 se dedica a la creaci6n del
Programa de Organizaciones No Gubernamentales y la Comisi6n para la Planificaci6n
de Distribuci6n de Excedentes de Alimentos. Dentro del andamiaje propuesto para [a
mencionada Comisi6n, en cuanto a [a representaci6n del sector de alimentos, solo se

considera incluir como miembro a un representante de la industria de alimentos no
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preparados (MIDA) y no se incluye a un repnesentante de la industria de alimentos
preparados. Consideriunos que ello es importante para contar con la participaci6n de los
dos sectores relacionados con alimentos, los cuales pueden aportar con mejores pr6cticas
pata, por eiemplo, evitar la sobre compra de productos, manejo de excedentes, medidas
de salubridad y otros. De otra parte, en su an6lisis, dicha Comisi6n deberd tomar en
cuenta las estrictas regulaciones de salud, la gran mayorfa exigidas por entes federales
como la FDA, y que la falta de recursos para distribuci6n r6pida de algrin sobrante cocido
podria crea.r m6s problemas de salubridad que resolver el hambre,lo cual constifuye un
riesgo, Adem6s, es importante que se incluya de manera clara y sin lugar a
interpretaciones el cardcter voluntario del manejo de excedentes en el caso de los
restaurantes. Apoyamos iniciativas para atender situaciones de vulnerabilidad
alimentaria de manera voluntaria y bajo e[ palio de la Ley ffi-t993. De lo contrario, es

decir, si fuera obligatorio, los prop6sitos loables de la creaci6n de la Comisi6n tendrian
el potencial de convertirse en una carga mds para los negocios, cuando muy bien podria
ser una fuente de satisfacci6n. Debe incluirse en el andlisis la posibilidad de incentivar la
donaci6n de excedentes concediendo cr6ditos contributivos a quienes se un€rn al esfuerzo.
En sintesis, siempre y cuando se proteja el car6cter voluntario y desprendido de la
medida, y previo a contar con la informaci6n necesaria para identificar con certeza las
necesidades en cuanto a estos temas, no tendriamos objeci6rr a que el P. del S. 9 sea

aprobado en uni6n a los esfuerzos dirigidos al uso de la tarjeta del PAN en los
restaurantes.

Asociaciiln dc Alcaldes

La Asociaci6n de Alcaldes indic6 no tener repararos con esta iniciativa. Sin
embargo, sometieron las siguientes recomendaciones y sugerencias:

En eI Art. 2 Secci6n 7, la Comisi6n debe estar adscrita a la Facultad de Salud
Priblica del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico en lugar
del Departamento de Estado. Entendemos que la primera tiene la experiencia y
preparaci6n para atender estos asuntos.
En el Art. 5 entendemos que el Estudio del Hambre debe ser encomendando a la
Facultad de Salud Priblica del Recinto de Ciencias Mddicas de la Universidad de
Puerto Rico. Esta Facultad posee estudiantes y profesionales de primer orden que
pueden hacer dicho estudio.
El estudio de monitoreo comisionado a La UPR en un periodo de 5 aflos entienden
que es extenso.
No se menciona en ninguna parte la participaci6n de los municipios. Esto es

critico.
No se requiere a la Comisi6n que aqu( se crea la elaboraci6n de legislaci6n. ;Para
qu6 se crea la Comisi6n?

t
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No se desprende del Proyecto c6mo se va a atender el problema del hambre,
quienes son responsables a trav6s de funciones, cuales son las metas a corto
mediano y largo plazo.

La Asociaci6n de Alcaldes finalmente expres6 que les preocupa que este tipo de
legislaci6n se quede en estudios y recomendaciones y no tenga una fase operacional y
resultados.

Federoci6n de Alcaldcs

La Federaci6n de Alcaldes comenz6 reconociendo e[ reto de la seguridad
alimentaria a nivel mundial y que el asunto de la pandemia es un factor agravante en
todas las jurisdicciones. Apunt6 la Federaci6n a que. segrin el Programa Mundial de
Alimentos, alrededor de 1.35 millones de personas padecen hambre severa

a calrsa de conflictos diversos entre grupos o pa(ses, crisis climdtica y las
recesiones econ6micas. Segdn el Departamento de Agricultuta Federal, pata el2019,
10.5% de la poblaci6n ten(a inseguridad alimentaria. De esos, 5.3 millones de hogares
tuvieron una seguridad alimentaria muy baja.

Por otra parte, la Federaci6n trajo ante la consideraci6n de esta comisi6n "El
estudio Seguridad Alimentaria del Instituto de Estadisticas de Puerto Rico" (2015), el cual
indica que el 33.2% de la poblaci6n mayor de 18 afios tuvo inseguridad alimentaria y tm
21,.7% expres6 que en los rlltimos 1.2 meses enfrent6 momentos donde tuvo que comer
menos o deiar de comer una comida diaria por falta de dinero. De esos, una cuarta parte
lo hizo casi todos los meses. La regi6n de Arecibo fue la de mayor inseguridad
alimentaria, mienhas el 6rea metro y Ponce las de mmor inseguridad alimmtaria. El
estudio resefra ademds que 67"/" de los hogares en Puerto Rico est6n por debajo del nivel
de pobreza reciben ayuda mediante el programa de Asistencia Nutricional (PAN).

El estudio antes citado tambi6n revel6 que las personas con inseguridad
alimentaria tienden a padecer en mayor proporci6n de condiciones de salud, presi6n
arterial (43.2%) versus (37%), depresi6n (25.9%) versus (L2,5%).Como parte de la
explicaci6n de esta realidad, la Federaci6n destac6 que, para el 20t2,los alimentos en
Puerto Rico eran 237" mfls costosos que en los Estados Unidos con ingresos 63"/o menores
al promedio de los ciudadanos americanos y que Puerto Rico importa entre el81% a 85%
de los alimentos que corulume. De los 55 pafses que suplen nuestros alimentos, nuestro
principal mercado son los Estados Unidos que representan el 56% de todos los alimentos
importados. Sin embargo, la Federaci6n adara que nuestra reducci6n en la producci6n
de alimentos no estd relaciona a falta de terrenos, pues existen unas 636,000 mil cuerdas
protegidas para la agricultura. Aun asi,la producci6nha ido bajando constantemente.

Finalmente, la Federaci6n de Alcaldes hizo menci6n de iniciativas que se han
desarrollado en varios estados de los Estados Unidos para crear consejos de seguridad

f,
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alimentaria. Michigan creo trno de estos conseios para fomentar la colaboraci6n en la
infraestructura de programas de asistencia alimentaria y nutricional. Nueva York creo el
"New York State Concil on Hunger and Food Policy" en el 2016 que incluye
representantes del estado, de agencias municipales, la academia, organizaciones sin fines
de lucro e industrias agricolas.

Como sugerencia,la Federaci6n de Alcaldes entiende que:

Debe analizarse el trabajo de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de
Puerto Rico, creada por la I"ey 10 de L999 adscrita al Departamento de Salud.
Tambi6n deben considerar el efecto de la Ley 137 de 2015 de aprobarse esta
medida bajo estudio. Didra l*y l37leconfiri6 al Departamento de Agricultura
funciones y deberes en cuanto a la seguridad alimentaria. Al Eunparo de didta
Ley el Departamento de Agricultura tiene el deber de fomentar la producci6n
de alimentos para, entre otros fines, evitar la dependencia en la provisi6n
alimentaria externa.

El Articulo 5 de la medida plantea que: Todos los departamentos, agencias,
municipios, corporaciones e instrumentalidades ptiblicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones politicas deber6n, al m6ximo grado
posible, interpretar, aplicar y administrar todas las leyesy cuerpos reglamentarios
vigentes y los que en el futuro se aprueben en estricta conformidad con lapolitica
priblica enunciada en elArtfculo 3de esta Ley.

S"g,i.la Federaci6ru la anterior regla de interpretaci6n debe ser eliminada. El
derecho ya establece que hay que seguir las leyes y los reglamentos adoptados
viilidamente y debe protegerse la autonomia municipal.

El Articulo 5 busca encomendar un estudio del hambre a la Universidad de
Puerto Rico.

La Federaci6n sugiere que se enmiende para colocar al Instituto de Estadisticas
de Puerto Rico como principal en el diseflo del estudio con Ia colaboraci6n de la
Universidad. El hrstituto ya realizo el estudio del 2015 y posee conocimientos y datos
sobre el tema. Ademds, debe efgirse que el estudio debe refleiar La situaci6n por
municipio y por regl6n, de forma que cada municipio pueda tener informaci6n
adicional para implementar acciones especificas a su realidad particular.

Para la Federaci6n, [a creaci6n del programa de organizaciones no
gubernamentales deberia estar en otra pieza legislativa. De otra manera, debe

enmendarse el titulo para reflejar la intenci6n de crear este programa que va mds

all6 del prop6sito de reducir el hambre.

a
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Sugirieron considerar la creaci6n de un consejo sobre el hambre y seguridad
alimentaria, como han hecho algunos estados. Por otro lado, mtienden que la labor de
un organismo que no es de oficiales priblicos no debe estar encargado de implantar
politica ptlblica. Guiados por la experiencia de los estados que pudieron examinar,la
funci6n debe ser la de preparar y recomendar las pol(ticas prlblicas al gobernador quien
debe adoptarlas e implementarlas, o en su defecto puede ser el secretario de agricultura
quien deba ser el responsable de adoptary promulgar las mismas recomendaciones.

El articulo 8 crea la Comisi6n para la Planificaci6n de Dishibuci6n de Excedentes
de Alimentos, (en adelante Comisi6n) como una entidad adscrita al Programa de
Organizaciones No Gubemamentales en el Departamento de Estado.

Seftala la Federaci6n que la medida coloca esta comisi6n como un ap6ndice del
programa de organizaciones no gubernamentales. La comisi6n tendria representaci6n
oficial incluyendo los secretarios de familia, salud y agricultura, incluyendo dos alcaldes
o alcaldesas y representaci6n no gubemamental induyendo MIDA y el Banco de
Alirnentos. Esta comisi6n tiene funciones y representaci6n similar a la que hemos
propuesto segrin la experiencia de otros estados. Una enmienda puede consistir en que
dicha comisi6n debe reportarse a la oficina del gobemador, o debe intercalarse con la Ley

antes citada y ser la responsabilidad del secretario de Agricultura.

La Federaci6n sugiri6 que se analice la creaci6n de cr6ditos contributivos para
asistir aquellos que hagan donaciones sustanciales y continuas de alimentos.

Esta iniciativa fue adoptada por el estado de Nueva York para asistir a los
agricultores del estado que proveian alimentos para aliviar el hambre. El crddito consiste
en el valor del?S% del valor justo en el mercado de las donaciones cualificadas hasta $5
mil d6lares. Donaciones elegibles bajo el programa incluyen vegetales y frutas frescas

cultivadas y producidas en el estado de Nueva York, y aquellas donaciones dirigidas a

programas de alimentos de emergencia que posean a su vez estafus exento.

El articulo 18 busca que el Departamento de Desarrollo Econ6mico atienda
solicitudes de almacenes para ser centros de acopio para uso del Banco de
Alimmtos en aquellas zonas de mayor necesidad.

a

I

Para la Federaci6n, debe ampliarse para que se consulte con los alcaldes o
alcaldesas de esas zonas para colaborar en la medida posible y de acuerdo con sus
necnrsos.

Por riltimo, la Federaci6n destaea que el Fideicomiso para Ciencia, Tecnologia e
Investigaci6n de Puerto Rico, creado por la L.ey 2L4 de 2004, tiene un programa de

recuperaci6n agricola creado para atender la recuperaci6n y fortalecimiento del sector
agrfcola de Puerto Rico a partir de los huracanes Irma y Maria. Sus esfuerzos han ido
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desde la subvenci6n econ6mica, a proveer brigadas de voluntarios para trabajos de
recuperaci6n. Deben citar al Fideicomiso para ver como insertar sus esfuerzos, y sus
conocimientos, para aumentar la producci6n agricola y tener m6s alimentos producidos
en Puerto Rico aumentando la seguridad alimentaria.

[,a Federaci6n termin6 exhortando a que se analice la presente medida a los fines
de que termine como otros esfuerzos en el pasado. Debemos hacer todo lo posible por
lograr reducir y eliminar el hambre en Puerto Rico; lo que requiere fomentar el desarrollo
econ6mico en todas las zonas de Puerto Rico.

D epartamento ile ln F amilia

El Departamento de [a Familia reconoci6 ser la responsable de administrar varios
programas federales y estatales con el fin de ofrecer ayuda econ6mica y alimentaria a las
familias de escasos recursos que viven en condiciones de pobreza en Puerto Rico. Destac6
a la Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia (ADSEF) como la agencia
que tiene [a misi5n de facilitar oportunidades de desarrollo a las personas en desventaja
social y econ6mica de manera que las familias de Puerto Rico logren la autosuficiencia,
la integraci6n al sistema social de manera productiva, ademds de la buena convivencia
familiar y comunitaria. A hav6s de los diversos programas administrados, la ADSEF

servicios a las poblaciones m6s necesitadas de Puerto Rico. Entre los programas
que ofrecen beneficios se encuentran el Programa de Asistencia Nutricional (PAN),
Mercado Familiar, Programa de Alimentos para Nifros en Hogares de Cuido, Programa
de Distribuci6n de Alimentos y el subprograma "Soup Kitchen"

En base a su pericia, el Departamento de la Familia ofreci6 las siguientes
recomendaciones y seflalamientos:

I

El establecimiento de incentivos para impulsar la dishibuci6n de excedentes de
alimentos puede representar un esfuerzo importante para reconocer las
organizaciones y entidades que llevan a cabo esta actividad. Sin embargo, las
politicas relacionadas a este esfuerzo deben estar ligadas al plan de trabajo y las
estrategias que pueda desarrollar la Comisi6npropuesta. Por 1o que, adelantar una
estrategia particular puede limitar el plan de habajo que se defina de manera
integrada.
El programa de incentivos puede considerar otras 6reas tales como: estimulos a la
producci6n agricola, desarrollo de programas de protecci6n social dirigidos a

garantizar la seguridad alimentaria de niffos/as y muieres, iniciativas
multisectoriales que promuevan la protecci6n social y la seguridad alimentaria,
entre otras, que se desprenden del informe de la Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura (FAO, por sus siglas en ingl€s),
"Food and Agriculture Organization ofthe United Nations" deI2015.

''l
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El Departamento concluy6 que, tomada en consideraci6n sus recomendaciones, el
Departamento de la Familia endosa la aprobaci6n del Proyecto del Senado Nfmero 9.

Dmartamento ile Educaci1n

El Departamento de Educaci6ry luego de reseff.ar que la presente medida es una
loable, indic6 que la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA), Divisi6n de Comedores
Escolares, no suele hacer donaciones ya que los alimentos adquiridos son utilizados en [a
confecci6n del desayuno y almuerzo que se ofrece a los estudiantes de las escuelas y por
1o general no se genera excedente ya que las porciones se sirven de acuerdo con la
participaci6n registrada. Sin embargo, desde los terremotos en e[ 6rea sur de la isla en eI
2020 y luego con la internrpci6n del sistema educativo con la pandemia det COVID l9,la
AEA, para poder manejar e[ inventatio existente, rcahz6 donaciones a entidades
gubemamentales y no gubernamentales.

Finaliz6 el Departamento afirmando que, a pesar de no poder distribuir
excedentes de alimentos, conforrne propuesto en la medida por estar conflicto con
reglamentaci6n estatal y federal sobre el manejo de alimentos, el Departamento reitera su
compromiso de erradicar el hambre.

D epartamcnto de Agricultura

En sintonia con el P. del S. 59, actualmente el Departamento de Agricultura
participa de la Comisi6n de Alimentos que fue creada en virtud de la Ley Nfm. t0-1999,
segrrn enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de la Comisi6n de Alimentaci6n y
Nutrici6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y est6 adscrita actualmente al
Departamento de Salud. La Comisi6n Alimentaria est6 integrada por los secretarios de
los Departamentos de Salud, Educaci6n, Agricultura, Familia y Asuntos del Consumidor;
e[ Presidente de la Universidad de Puerto Rico; el Presidente del Colegio de
Nutricionistas y Dietistas y cuatro (4) ciudadanos con conocirnientos en nutrici6n y
alimentos, segrnn el Articulo 4 de la Iey. Esta Ley tuvo el prop6sito de establecer un
organismo asesor de pol(tica priblica sobre el tema de alimentaci6n y nutrici6n que, al
mismo tiempo, realice trabajos de coord.inaci6n con las distintas agencias priblicas y
entidades privadas que trabajan o prestan servicios en el campo alimentario ynutricional
para conseguir el meioramiento del estado nutricional,la salud y la calidad de vida de la
poblaci6n puertorriquefla, segln el Articulo 5 de la lcy.

Conforme a [o anterior, la representaci6n gubernamental en la Comisi6n que se

pretende crear con esta medida, es conson6 a la representaci6n gubernamental de la
Comisi6n creada en virtud de la Ley Nrim. l0-1999,lo que, sin lugar a dudas, adelanta la
colaboraci6n de inteligencia en el tema de erradicar el hambre y adelanta y promueve la
distribuci6n y el suplido de excedentes de alimentos.
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Asf las cosas, el Departamento de Agricultura, coincide con el fin loable que
persigue la medida /, por lo tanto, endosa el P. del S. 9. El Departamento cree que
iniciativas interagenciales que fomentan la interacci6n de conocimientos, fortalecer6n la
misi6n del Departamento de Agricultura, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
reduciendo la pobrezay el hambre y garantizando la seguridad alimentaria.

Puerto Rico por elDerecho aunaVfuimdaDiga

Compareci6 ante la Comisi6n la sefiora Carmen Villanueva Castro, como portavoz
de Puerto'Rico por el Derecho a una Vivienda Digna por sus siglas en espafiol PRODEV,
quien cuenta con 106 lideres de 70 comunidades en 22 municipios. Precisamente el
objetivo principal de su grupo es luchar por el derecho a una vivienda digna, que incluye
con ello el luchar por asegurar condiciones que permitan lograr el bienestar de la gente.

Expuesto 1o anterior entienden que el P. de la S. 9 es un esfuerzo muy loable y
necesario para atender este problema, con miras de erradicar el hambre en nuestro
archipidlago,la cual ha quedado m6s que evidente luego de los huracanes Irma y Maria,
los terremotos en el sur y durante la pandemia que nos afecta desde el pasado aflo.
Tambi6n, y no menos importantes analizaron las dos figuras nuevas que pretende crear
dicha medida sobre la creaci6n de dos componentes del Programa de Organizaciones No

adscrito al Departamento de Estado y la Comisi6n para la Planificaci6n
de Dstribuci6n de Excedentes de Alimentos adscrita a dicho programa.

A continuaci6n, ofrecen unas recomendaciones al P. de la S.9 a base de su trabafo
directo con quienes d(a a dia viven la inseguridad alimentaria:

Es necesario para sustentar y aumentar la seguridad alimentaria la protecci6n de
la producci6n local, enhe ellos los agricultores, pescadores, acueductos
comunitarios que no est6n en la mesa de toma de decisi6n en esta medida.
Antes de crear oralquier organismo deben escuchar y exigir que la Comisi6n de
Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto adscrita al Departamento de Salud de Puerto
Rico, esta tiene segrin lu l"y que la crea funcionar como - "organismo asesor de
politica priblica sobre alimentaci6n y nutrici6n que, al mismo tiempo, realice
trabajos de coordinaci6n con las distintas agencias priblicas y entidades privadas
que trabajan o prestan servicios en el campo alimentario y nutricional para
conseguir el mejoramiento del estado nutricional,la salud y consecuentemente,la
calidad de vida de la poblaci6n puertorriquefla". Tambi6n, deber6 identificar las
condiciones y analizar sistemdticamente la situaci6n alimentaria y nutricional de
Puerto Rico, y conforme a este andlisis recomendar al Primer Ejecutivo el
desarrollo, implantaci6n y evaluaci6n de una politica priblica coordinada y
efectiva, articulada de forrra interagencial y multisectorialmente. Sus objetivos
son:

!
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o Promover investigaci6n en las 6reas de alimentos y nutrici6n, con
6nfasis en la disponibilidad, calidad, consumo y aprovechamiento de
alimentos y su impacto en el estado nutricional de la poblaci6n.

o Promover el mejoramiento del estado nutricional, la salud y,por ende,
la calidad de vida de la poblaci6n.

o Promover el desarrollo de un abasto adecuado de alimentos, de caLidad
y que puedan ser adquiridos por todos los segmentos de la poblaci6n.

o Estimular el desarrollo de estrategias educativas dirigidas a fomentar
hdbitos alimentarios y estilos de vida saludables.

o Estimular el desarrollo econ6mico y el progreso de Puerto Rico.

Recomiendan que antes de cualquier comisi6n o eshucfura es necesario ver el
trabaio realizado por dicha comisi6n y disminuir las c6mo, cuiindo y porque en nuevos
entes que se limita en la investigaci6n y no en [a acci6n.

I

I

Les preocupa tambi6n que entre tantos eshrdios no se este considerando los
resultados expuestos de manera gratuita en sus p6ginas sociales y con
recomendaciones de politica priblica del Instituto de Desa:rollo de la Niflez donde
se enfat2a en la pobreza de los niflos y j6venes. Los j6venes organizados tambi6n
bajo Mentes Puertorriqueflas en Acci6n conocido como MPA, tienen
recomendaciones para trabajar con asuntos relacionados con la poblaci6n de
estudiantes universitarios.
Est6n en acuerdo que para reducir la pobreza y el hambre en nuestra sociedad
puertorriquefla se necesita una estrategia orientada a la colaboraci6n
multisectorial, conjuntamente con politicas que establezcan la seguridad
alimentaria como derecho inherente de todo ser humano. Sin embargo, para tener
6xito en dicha labor no puede ser un comit6 compuesto sin la verdadera
representaci6n de quienes viven afectado por la falta de acci6n gubemamental.
Las comisiones que pretende dicha medida tienen una falta de balance de [a voz
de los ciudadanos, de la voz comunitaria.
Como recomendaci6n principal, sugieren incentivar a trav6s de crdditos
contributivos a todos aquellos que se encuentran en la linea de producci6n y
aportan con sus excedentes a organizaciones y comunidades para saciar el hambre
a su residente.
Proveer seguridad de aquellos que entregan sus excedentes de manera apropiada
y resporuiable al momento de reclamaciones por asuntos causados por estos
alimentos. Entienden que como buenos samaritanos no deben ser castigados por
proveer apoyo a quien necesita.
Tambi6n estSn seguros que es necesarios que se debe atender los efectos de la crisis
clim6tica y la irresponsabilidad de c6mo se atienden los desperdicios, pero existen
una ley de alto calibre que atiende el asrxrto a largo plazo para Puerto Rico, que
necesita r€cursos para realizar su trabajo.

I
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En conclusi6n, comprenden que la medida necesita mucho trabajo para ser
presentada antes de pretender convertirla en tey y que la misma no duplique los
esfuerzos que existen en otras instancias previamente legisladas y que requieren que
tanto el legislativo como el eiecutivo identifiquen recursos para cumplir con sus
cometidos. Su opini6n sobre la medida estar6 sujeta a nuevamente se reevalfe para que
estamos legislando.

Mentes Puertoniauefias en Accifin

Mentes Puertorriquefras en Acci6n no trabaja el tema del hambre ni de alimentos.
Son una organizaci6n sin fines de lucro que se dedica a construir el nuevo liderato del
Pais. Desde que se incorporaron en el 2009 tienen el compromiso con proveer
herramientas a la juventud que quiere aportar aI mejoramiento de nuestra Isla. Aspiran
a que haya m6s ciudadanos activos trabajando para resolver los problemas que enfrentan,
asi como tambi6n que haya un pase de bat6n en el liderato desde el gobiemo, las
comunidades, el tercer sector y el sector privado. Para ellos ss fundamental asegurar que
el liderato del futuro sea inclusivo, diverso, consciente, sensible y efectivo. Por eso,

insertan a universitarios en las distintas causas del Pairs y acompaflan a j6venes a

proyectos comunitarios, empresariales y de abogacia

Trabaian con una poblaci6n que es muy vulnerable a la falta de alimentos y que
no ven reflejada en el P. del S. 9. Tienen el sentir de que este proyecto estd incompleto sin
contemplar sus necesidades, proponer soluciones a sus problemas, ni proveer un espacio
a las organizaciones que si trabajan el tema de alimentaci6n entre universitarios.

Comparten que, en Puerto Rico, los j6venes pasan hambre. Segfn e[ Instituto de
Estadfsticas de Puerto Rico, para el 2015 entre la poblaci6n de 18 a 34 aflos, 241,227
persorurs padecian de inseguridad alimentaria, representando un 29%.lns estudiantes
especfficamente sumaban 51370 un 6.2% de la poblaci6n. Desde entonces las
circunstancias han cambiado considerablemente, mas no asi la situaci6n de pobre acceso
a alimentaci6n o una calidad de vida adecuada para la juventud. Tan reciente como el
pasado afio la pandemia visibiliz6 el problema de recursos limitados para los j6venes
universitarios. Muchos de estos dependen de la Beca Pell o de mantener un trabajo
mientras continrian sus estudios. A veces esto es insuficiente y provoca que muchos de
ellos sacrifiquen comprar alimentos por pagar su hospedaje, cubrir su matricula,
transportaci6n,libros, etc. Un reporte que realizaron al principio de la pandemia revel6
que durante la cuarentena el 67.3%de los j6venes vio una merma en ingresos econ6micos,
se elev6 la tasa de desempleo juvenil entre universitarios a 42.6'/", y 4 de cada L0

estudiantes perdi6 alguna oportunidad de nuevo empleo y una cantidad similar
abandon6 su hospedaje universitario. Cabe notar que la asistencia econ6mica del CARES
Act para universitarios fue de las (Itimas en ser repartida.
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Considerando todo lo anteriormente expuesto creen que el Proyecto del Senado 9
tiene potencial para trabaiar con la poblaci6n que le atafle a su organizaci6n. Sin embargo,
hay unos asuntos que les gustarfa sefralar para mejorar el mismo.

Consideran importante ampliar y diversificar la composici6n de la Comisi6n para
la Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes de Alimentos, y el gnrpo de trabajo
para e[ esfudio de Hambre en Puerto Rico. Entienden que los grupos
representativos de la sociedad puertorriquefla deberian tener mayor inferencia en
la Comisi6n que pretende atender a la ciudadania;
A pesar de que reconocen la importancia de utilizar la Universidad de Puerto Rico
como herramienta para realizar investigaciones que atiendan el problema del
hambre en Puerto Rico, ello debe ir atado a los recursos econ6micos para hacerlo.
Segrin el Articulo 6 del Proyecto, serfa la Oficina del Presidente quien estare a

cargo de la creaci6n del grupo de trabajo para generar el estudio sobre el hambre
que sefrala el proyecto. Entienden que, con miras a asegurar una verdadera
participaci6n del estudiantado en [a toma de decisiones sobre esto, se incluya la
participaci6n del Consejo General de Estudiantes en la creaci6n del grupo y
desarrollo de estudio.
Finalmente les preocupa que sea prerrogativa de la UPR eI requerir la
participaci6n de estudiantes en el estudio como parte de sus clases ordinarias en
cursos relacionado a "administraci6n de empresas, trabajo social, ciencias sociales,
humanidades, ciencias naturales, estadfuticas, ciencias agricolas, ingenieria
alimentaria y otras materias relacionadas al tema en las que la Universidad
entienda que puedan ser de provecho en el desarrollo de profesionales en el campo
de la investigaci6n y los resultados que se puedan obtener del estudio". Creen muy
importante mantener la libertad de ci{tedra, as( como la potestad de los estudiantes
para continuar con su curriculo y graduarse. Tambi6n les preocupa que este
requisito se convierta en mayores gastos para el estudiantado a menos que se

incluyan salvaguardas o incentivos para ello.

I

t

En [o que a ellos respecta con la poblaci6n universitaria, recomiendan adelantar

Pro8ramas como:

. Programas de internados pagos;

. Programas de agricultura urbana en 6reas universitarias; y la

. Implementaci6n de un plan de alimentaci6n.

El hambre y la escasez de alimentos es un tema profundo y complejo. Entienden
que la legislatura quiera adelantar los esfuerzos sencillos como "low hanging fruits', pero
el problema amerita esfuerzos tenaces. Esperan que esta comisi6n tome los pasos
necesarios para hacer de este proyecto uno profundo y que ayude a combatir un
problema tan importante como la alimentaci6n de nuestro pueblo.

l

l
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Fuertes. Unidosy Resilientes conla Abogacia

Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacia son una organizaci6n sin fines de
lucro dedicada al acompaframiento de lideres comunitarios alrededor de todo eI
archipidlago de Puerto Rico. Comienzurn su memorial explicativo indicando que en la
exposici6n de motivos se da un trasfondo breve de la situaci6n del Pais, mencionando
que tenemos un reto considerable de lograr la seguridad alimentaria. Como parte de esa

exposici6n de motivos, dicen que seria importante visibilizar e[ rol que se supone juegue
el gobierno del Pais para atender el problema del hambrl, ya que no menciona la
responsabilidad gubernamental o c6mo la misma se ha dejado de cumplir.

Por otra parte, presentan los asuntos que les parece preocupantes en cuanto al
Proyecto:

. Segdn el Articulo Z promover y desarrollar la polftica pfblica del Proyecto y
"todas aquellas iniciativas fundamentadas en el seryicio voluntario y apoyo a las
organizaciones no gubemamentales y sin fines de lucro que apoyen y resalten la
gesti6n del Gobierno hacia el bienestar social", asf como establecer un Plan
Estratdgico a cinco aflos para la promoci6n, desarrollo y fomento delvoluntariado
y actividades que integren el apoyo de las organizaciones sin fines de lucro en las
politicas priblicas para la erradicaci6n del hambre". La labor del programa se

centraria en facilitar y coordinar alianzas, asi como el desarrollo de redes de
voluntariado para su uso en espacios tanto gubernamentales como no
gubemamentales. Es importante establecer los par6metros y requisitos sobre
quienes serdn parte de dicho grupo y que ello no quede en manos del
Departamento de Estado. La legislaci6n no establece la inherencia que tendrian en
el desarrollo de la politica ptiblica, mds all6 de decir que estarlan a cargo de
trabajar la y poner la en vigor a trav6s de sus esfuerzos. Es importante asegurar
una participaci6n activa y real de estas organizaciones no gubernamentales m6s
alld de servir de voluntarios y mano de obra para los esfuerzos. Es necesario que
tengan los recursos y los mecanismos concretos de acci6n.

r $s indica ademds que el Programa procuraria "la agilidad y eficiencia en los
procesos que maneja el estado relacionado a las organizaciones sin fines de htcro" ,
pero no se especifica c6mo se vislumbra [a agilidad y eficiencia a trav6s de la
creaci6n de un nuevo organismo. Sin recursos, mecanismos o m6tricas de
desempeflo, la creaci6n y reglamentaci6n de este organismo no redundard en
agilidad para atender la problem6tica del hambre si no que afradird capas de
burocratizaci6n a los procesos. Es necesario identificar bien los objetivos, los
mecanismos y metas, y no quedarse en metas tan amplias. Tambi6n es importante
que se especifique si ser(a el Departamento de Estado qui6n estarfa a cargo de
determinar los alcances de este Prograrna, en consideraci6n a lo que propone y el
trabajo que se necesita rgalizvy, asi como las responsabilidades de los participantes,
entre okas cosas. Entienden que esta parte del proceso deberia ser participativo
para asegurar su efectividad.
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Otro asunto importante a considerar con mds detenimiento es el esfuerzo de
alianzas existentes y c5mo estas se verian impactadas o limitadas ante el
organismo que pretende desarrollar e[ Estado con fines tan amplios como estos.
Entendemos la necesidad de inmiscuir a la sociedad civil en todos los procesos y
esto es algo que se ha estado sefralando por muchas entidades y Hderes
comunitarios. Pero antes de apoyar la creaci6n de un programa como 6ste,
entendemos importante tener claridad de las consecuencias que tendr6 sobre el
trabajo que ya se estd realizando.

En conclusi6n, sobre este Programa, expresan que es necestuio definir sus
implicaciones,los pardmetros de su manejo y alcance para poder asegurar su efectividad.

S€gfn establece el Articulo 9 de la medida, se indica que la Comisi6n "*r|regida
por cinco (5) integrantes en propiedad y dos (2) integrantes adiuntos. Los
integrantes adjuntos tendrdn voz, pero no voto". La composici6n entonces estard
distribuida de la siguiente manera: tendr6 tres integrantes representativos de la
Rama Ejecutiva (Departamento de la Familia, Departamento de Salud y el de

I

otros dos por parte de los municipios (o integrantes adjuntos) y de
la sociedad civil contard con representaci6n del Banco de Alimentos y de la
industria de alimentos nombrado por la C6mara de Mercadeo, Industria y
Distribuci6n de Alimentos. Esta distribuci6n de integrantes para componer la
Comisi6n nos parece particularmente problem6tica. Nos parece contradictorio que
de entre los siete integrantes que componen la Comisi6n para atajar el problema
cinco sean representantes del Estado y solo dos de la sociedad civil. El Estado no
ha podido cumplir cabalmente con su responsabilidad de proveer seguridad
alimentaria a la poblaci6ry motivo por el cual se busca legislar mediante este
proyecto y reforzar las organizaciones no gubemamentales que si lo hacen. Por lo
tanto, las organizaciones de la sociedad civil deberian tener mayor voz en el
espacio donde se pretende discutir el problema e identificar estratepas y
soluciones. En consideraci6n a que de la propia medida se desprende que la
Comisi6n desarrollard una visi6n humanitaria y socialmente justa en el tema de la
seguridad alimentaria" entienden que, para lograrlo es minimamente razonable
aumentar el ntlmero de integrantes a once y de estos asegurar que al menos dos
sean lfderes comunitarios, reservando un total de seis espacios para la sociedad
civil incluyendo los dos ya mencionados por la legislaci6n.

Finalrnente, sobre la potestad de la Comisi6n de crear "comit6s asesores necesarios
para e[ buen funcionamiento de la Comisi6n y sus entidades adscritas"
entendemos que esto deberia ser un requisito sin el cual no se pueda completar el
trabajo de la Comisi6n. Los mismos deberian responder a temas tales como:
poblaci6n a atender, liderato comunitario, aspectos de nutrici6n, proceso

-'l
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educativo, regionalizaci6n de servicios, agricultura sustentable, entre otros. Estos
comit6s deberdn tener un rol protag6nico, por lo que se deberd crear un coniunto
de reglas que aseguren su injerencia y verdadero poder decisional. Igualmente,
entendemos necesario que el plan que se realice no tan solo cuente con el aval de
los integrantes de la Comisi6n sino tambi6n de estos comit6s asesores.

zuRIA, entiende que la medida es importante para lograr la tan necesaria
visibilidad del tema del hambre en Puerto Rico y puede convertirse en herramienta
efectiva para buscar soluciones al problema.

Muieres lsla de Culebra

Como organizaci6n, Muieres Isla de Culebra participa en varios proyectos que
est6n relacionados con la seguridad alimentayla,y de cierta forma inciden con el P. del S.

9. Entre ellos, nuestra organizaci6n tiene un acuerdo colaborativo por dos afros con el
Servicio de Conservaci6n de Recursos Naturales (NRCS) que es parte del Departamento
Agricultura Federal (USDA), donde la organizaci6n tiene que establecer 5 6reas que
servir6n como exhibici6n ("showcase") para promover las buenas pr6cticas de
conservaci6n. Estas 6reas incluyen el desarrollo de composta orgi{nica, indispensable
para la producci6n sostenible de alimentos. Dentro de este proyecto, han logrado reciclar
12 mil libras de material vegetativo que antes iba a[ vertedero para convertirlo en tierra
Para siembra.

A continuaci6n, planteanvarias observaciones que entiendery con el mayor de los
respetos, deben ser consideradas como parte de este proyecto de ley:

Lograr estabilidad en la transportaci5n maritima de Culebra y Vieques.

Entre las dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria, segrln establecido
en la Cumbre Mundial sobre Alimentaci6n de 1996, estl eI acceso ffsico a los alimentos.
Este es un punto critico y fundamental para los residentes de Culebra y Vieques, por el
ya consabido problema con la transportaci6n maritima desde y hacia la isla grande.
Durante las 6pocas de los huracanes y tan reciente como en este pasado afro de pandemia,
otras organizaciones y/o suplidores han omitido considerar en sus propuestas el alto
costo de transportar alimentos y bienes a nuestras islas. Ello, en una multiplicidad de
ocasiones, ha resultado en que se proponga dejar las provisiones en Ceiba para que sean
los residentes y/o las organizaciones comunitarias quienes tengan que gestionar la
transportaci6n que nosotros mismos carecemos. De modor {u€ la primera observaci6n
que Mujeres de Islas estd obligada a traer ante la consideraci6n de esta Comisi6n es que
hay que resolver y estabilizar el asunto de la transportaci6n maritima hacia las islas de
Culebra y Vieques t pdtd, logar que 6stas sean beneficiarias igualitarias a todos los
municipios de la isla grande de las disposiciones y protecciones que persigue el P. del S.

9.
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Incluir a Ia Escuela Graduada de Planificaci6n (EGP) de la Universidad de Puerto
Rico y sus estudiantes dentro del grupo de trabajo para realizar el Primer Estudio
sobre el Hambre en Puerto Rico.

En el Articulo 6, del P. del S. 9, excluye mencionar a los estudiantes de la EGP de
la UP& como parte del grupo de estudiantes que participaran en el Primer Estudio sobre
el Hambre en Puerto Rico; y precisamente, estos estudiantes graduados se capacitan para
la planificaci6n a corto, mediano y largo plazo de una diversidad de temas incluyendo
planificaci6n agr(cola y alimentaria, trabajo con estadfuticas y poblaciones.

El gobierno tiene la responsabilidad indelegable de lograr la seguridad alimentaria
para nuestro pais.

El hecho de incluir la participaci6n de ONG, OSFL y otras alianzas multisectoriales
en este proyecto es importante. No obstante, la inclusi6n de estos actores no debe
reemplazar el deber que tiene el Estado hacia sus ciudad.rnos. El P. del S.9 propone que
para la erradicaci6n del hambre y la diversificaci6n de oportunidades de alimentaci6n
debe delegar estas tareas a organizaciones miis experimentadas en el tema que el Estado.

que una delegaci6n ilimitada de las responsabilidades que le corresponden al
podria convertirse en una especie de privatizaci6n de la salud y seguridad

alimentaria del pais. Siendo el tema de salud y seguridad alimentaria uno de alto interds
priblico, [a delegaci6n de la creaci6n de politicas prlblicas, planes estrat6gicos, guias y
lineamientos por ONG, OSFL u otras entidades multisectoriales debe siempre contar con
la evaluaci6n y aprobaci6n del Estado, para evitar que se entienda que el Estado descarga

su responsabilidad de gobemanza en organizaciones privadas.

Asf mismo, e[ Articulo 8 del P. del S. 9 establece que la Comisi6n para la
Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes de Alimentos, ser6 presidida a perpetuidad
por el/larepresentante del Banco de Alimentos de PR. Mujeres Isla de Culebra entienden
que este puesto no deberia ser uno a perpetuidad otorgado a una sola organizaci6n
privada enparticular, sino que deberianestablecerse t6rminos razonables de tiempo, por
ejemplo, de 5 a 8 afios, siempre manteniendo el Estado la responsabilidad riltima sobre el
nombramiento de la presidencia de la Comisi6n.

Por otra parte, el Articulo 9 del P. del S. 9 establece la composici6n de la Comisi6n,
Mujeres Isla de Culebra entienden que se debe incluir como uno de los dos "Integrantes
Adjuntos", al alcalde de Culebra o Vieques, y turnar a cada uno de ellos el t6rmino por
cuatrienio; esto por la particularidad y e[ reto que representan estas dos islas municipios.
La Comisi6n y sus comitds asesones deben estudiar y familiarizarse con los modelos y los
trabajos creados a trav6s de los Consejos de Polfticas Alimentarias ("Food Policy
Council") intemacionales como por ejemplo el Canadian Food Policy Advisory Council,
como base para crear politicas priblicas, planes estrat6gicos, guias y lineamientos.

t
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La producci6n, venta y consumo de alimentos locales debe enfatizarse como parte
del P. del S. 9

El Proyecto da dnfasis a la distribuci6n y suplido de excedentes de alimentos. Sin
embargo, el enfoque de distribuci6n no es suficiente para lograr la sostenibilidad y Ia
futura seguridad alimentaria. A pesar de que promueve incentivar la industria de la
composta y sus derivados con miras a propiciar la agricultura, entendemos necesario que
el proyecto priorice la producci6n de productos agrfcolas locales y la compra de 6stos por
los bancos de alimentos. Asimismo, para asegurar la seguridad alimentaria presente y
futura es necesario que proteja y defienda el Plan de Uso de Terrenos de 201.5, donde
establece que se garanttza reseruar un minimo de 500,000 cuerdas de terreno agricolas y
se decrete por legislaci6n como "Area Especial de Reserva a perpetuidad de valor
agricola, ecol6gico, etc.", y se protejan recursos naturales de agua, aire y suelo para
asegurar [a producci6n de alimentos para presentes y futuras generaciones.

En conclusiSry [a postura de Muieres de Islas con respecto a la redistribuci6n y
reutilizaci6n de los excedentes de alimentos es que ri^gri. alimento se debe perder. I-os
excedentes de alimentos se deben utilizar para alimentar poblaciones vulnerables o los
que no sirvan para esos prop6sitos deben usarse como composta. Sin embargo, para

la sostenibilidad y la seguridad alimentaria de Puerto Rico, la dishibuci6n o
redistribuci6n de excedentes es solo una etapa dentro de este proceso.

Organizaci6n de Sistemas Acueiluctos "Non Prasa" ile Puerto Rico (OSAI,I)

OSAN es una organizaci6n sin fines de lucro, desarrollada por lideres
comunitarios que tienen en comfn la administraci6n de acueductos rurales y
comunitarios en todo Puerto Rico.

Como es de conocimiento, el agua potable es un alimento esencial para el
desarrollo de la vida. Las comunidades conocen a cabalidad las dificultades de poder
garantizar acceso continuo al agua. No obstante, laboran continuamente para acceder a

suministros de alimentos, que sirvan a cientos de familias de las comunidades, siendo
esto mds evidente entre los eventos de los huracanes Irma y Maria, terremotos en el sur,
asf como la pandemia del COVID-l9. OSAN quisiera hacer mds, como distribuir m6s
paquetes de alimentos, pero se necesitaria de una estructura permanente de acopio y
suministro de alimentos a fin de que su organizaci6n canalizar la distribuci6n mediante
los cientos de voluntarios de las comunidades. Creen que es loable establecer un
programa de apoyo a la labor que realizan junto a cientos de organizaciones.

En virtud a lo expresado y en conocimiento de las dificultades y retos que
envuelven la gesti6n de agua rural, cuidado del medio ambiente y los retos de

sostenibilidad alimentaria, han evaluado el proyecto en referencia y se exPresan a favor

l
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de la medida, esperando que se incluya el agua potable como parte de disminuir la
inseguridad alimentaria en Puerto Rico.

Comitd Pro-Desanollo de Villa Caftona. lnc.

El sefior Rafael Rivera Rivera suscribe a nombre del Comitd Pro-Desarrollo de
Villa Caffona para expresarse a favor del P. del S.9, ya que busca reducir el hambre y la
pobrezaen las comunidades, que son marginadas en PR. Entiende que la creaci6n de una
comisi6n para implementar la politica priblica para la reducci6n del hambre y la
distribuci6n de los excedentes de alimentaci6n de las empresas, ayudara a las
comunidades que trabajan diariamente con estas y offas situaciones en las comtrnidades.
Su experiencia en los pasados huracanes Irma y Marla, destap6 las necesidades de
muchas personas en estas comunidades y les ensefl6 a organizarse p.ua trabajar las
situaciones que enfrentaban. A su vez, comentan que este proyecto es una herramienta
mds directa a las comunidades sin recursos, pero con un recurso humano preparado para
resolver y ayudar al mds necesitado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL:

En cumplimiento con el Artfculo 1.005 de la ky 81-1991, segin enmendada,
conocida como "l-ey de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", esta Comisi6n no
solicit6la opini6n del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni de la
Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 9 no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N:

Habiendo tomado en consideraci6n 1o discutido durante la visita de esta Comisi6n
al Banco de Alimentos y las observaciones prestadas por las entidades que expresaron
sus opiniones en tomo al P. del S. 9, se lleg6 a Ia conclusi6n de que el tema del hambre en
Puerto Rico, aunque relacionado, es mucho mds abarcador que el asunto del manejo de
los excedentes de alimentos, por 1o que esta Honorable Comisi6n recomienda la
radicaci6n de un proyecto particular que atienda esta materia y que cuente con el insumo
de [a mayor cantidad de organizaciones y agencias con peritaje posible. De igual manera,
esta Comisi6n lleg6 a la conclusi6n de que las disposiciones relacionadas al Programa de
Organizaciones Sin Fines de Lucro deberian formar parte de un proyecto separado. Por
talraz6n,la Comisi6n de lriciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n tuvo a bien
enmendar el proyecto ante su consideraci6n a los fines de circunscribirlo al tema del
manejo de excedentes de alimentos; excluyendo las disposiciones relacionadas al
Programa de Organizaciones Sin Fines de Lucro y sobre el asunto del hambre en Puerto
Rico.
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POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado 9, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

A. Vargas Vidot
Presidente
Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n
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LEY

Para
a los fines de

fomentar e incentivar el manejo efrcaz de excedentes de alimentos, ais{e as{ como
una mayor y mejor distribuci6n y suplido de alimentos; @

eef,s

i
a Comisi6n para la

Planificaci6ndeDistribuci6ndeExcedentesdeAlimentos@;a
establecer sus deberes y responsabilidades;:t para otros fines re .

DGOSICION DE MOTIVOS

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agriculfura

(FAO, por sus siglas en ingl6s) define seguridad alimentaria "cunndo todas las ptrsonas

tienm, en todo momento, acceso fisico, social y econdmico a alimentos suficientes, inocuos y

nutritiws que satisfacefl sus necesidadcs diarias y prefrencias alimentarias para llanar una oiila

actioa y sana". Esta definici6n plantea cuatro dimensiones primordiales: (1)

disponibilidad ffsica de alimentos; (2) acceso econ6mico y ffsico a los alimentos; (3)

utilizaci6n de los alimentos; y (a) h estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones
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anteriores (Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n, 1996). Se necesita entonces

garantizat la distribuci6n, el acceso, la adecuacidad, y la estabilidad del sistema para

lograr seguridad alimentaria.

En Puerto Rico, ante un panorama econ6mico inestable y una ubicaci6n geogrdfica

vulnerable a los efectos del eambie-elimri+iee crisis clhnitica y otros eventos naturales,

lograr [a seguridad alimentaria de todos los puerterdqgefres residentes dc Puuto Rico es

un reto enorrne. No obstante, debe ser prioridad si se quiere impulsar el desarrollo y

garanttzar el bienestar social. Para 6stos, se requiere de esfuerzos y colaboraciones

multisectoriales que integren el sector privado, organizaciones sin fines de lucro (en

adelante, OSFL) y el gobierno, tanto municipal como estatal. Ejemplo de ello, es el

que realizan las Organizaciones Sin Fines de Lucro, por ejemplo, el Banco de

Alimentos de Puerto Rico, en adelante, BAPR. Es el BAPR la entidad mds reconocida en

Puerto Rico que presta servicios a la comunidad con necesidades alimentarias desde

1988. Es esta organizaci6n guien, acompafrada de instituciones, empresas e individuos,

ha logrado atender sobre L.L millones de personas necesitadas, entre los cuales se

encuentran persoruls de edad avanzada, niflos y niflas, personas con impedimentos y

personas en rehabilitaci6n de sustancias controladas, personas sin hogar, y otras

poblaciones vulnerables en su alimentaci6ry entre el afro 2079-2020. Los alimentos que

esta organizaci6n distribuye, 13.5 millones de libras durante ese periodo, se extienden a

todo el espacio geogrffico de Puerto Rico y las Islas Municipio de Vieques y Culebra.

Ademds, es la rlnica instituci6n, a la fecha de esta [,ey, que cuenta con excelentes

calificaciones en las evaluaciones de "Feeding America", "Fondos Unidos de Puerto

Rico", "Am.rican International Bakery" y otras que le garantizan al gobierno,la empresa

privada y a la ciudadan(a que el trabajo se hace bajo los mayores estiindares de

cumplimiento.

Nuestra realidad muestra que una gran cantidad de personas que no cuentan con los

recursos necesarios para mantener una alimentaci6n sistem6tica (tres comidas al dfa) y

nutricionalmente balanceada.
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Entendemos que para reducir la pobrezay elhambre en nuestra sociedad se necesita

una estrategia orientada a la colaboraci6n multisectorial, conjuntamente con polfticas

que establezcan la seguridad alimentaria como derecho inherente de todo ser humano.

fun€ienee prtn€ipates a ta

Esta l,ey promoverd colaboraciones multisectoriales con el objetivo de redistribuir y

reutilizar los excedentes de alimentos de supermercados, restaurantes y otros centros de

venta o almacenaje de alimentos. Ademds, entendemos necesario integrar todos los

posibles actores de interds y desarrollar incentivos din6micos e innovadores para

fomentar la participaci6n. Nuestra intervenci6n no pretende burocratizar ningrin

proceso actual y legitimo de distribuci6n de alimentos, sino crear mecanismos e

instrumentos para facilitar los esfuerzos actuales y e[ desarrollo de nuevas iniciativas.

iea

Pt*er+e*ie€E

El fomentar e incentivar la gesti6n ehcaz de los excedentes de alimentos debe ser

parte fundamental del compromiso de erradicaci6n del hambre en Puerto Rico. Nuestra

Constituci6n reconoce el derecho a la vida, enfatizando la importancia de la dignidad

humana y " un nivel de oida adecuado que asegure para si y para su familia la salud, el bienestar

y especialmente la alimcntaci1n. . ," . Para esto, es necesario impulsar un esfuerzo integral,
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con miras en el corto, mediano y largo plazo, que considere distintas escalas de

intervenci6n. Por tal taz6tr, entendemos que es imperativo establecer alianzas

multisectoriales a nivel regional y a nivel municipal que desarrollen estrategias de

manejo de excedentes de alimentos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PLIERTO RICO:

1 Articulo 1. - Titulo

2 Esta Ley se conocerd y podrd ser citada como la "I.ey de Distribuci6n de Excedentes

3 de Alimentos".

4 Articulo 2. -Objetivos

5 ieq

6

7

8

I

10

ll

12

13

l4

15

16

t7

l8

l^l --^Ll^g-r f-^ili+a .'- i-f^*^ ^*-lia o* lo^^lr^ ^l E^ralar

2l. Tfabilizar la

creaci1n de politicas pfiblicas en torno al manejo ehcaz de los excedentes de

alimentos de los supermercados, restaurantes y otros centros de venta o

almacenaje de alimentos;

32. Fomentar los esfuerzos de distribuci6n y suplido de alimentos para la

poblaci6n mds vulnerable de Puerto Rico;

4f. Propiciar alianzas multisectoriales, tanto a niveles municipales, regionales

como estatales;

5{.Incentivar la industria de producci6n de composta y de sus derivados;

65. Reducir la basura por medio de distintas modalidades de reciclaie;
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I 70. Crear Ia Comisi6n para la Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes de

2 Alimentos, adscrita al Programa de Organizaciones No Gubemamentales

3 en el Departamento de Estado y establecer sus deberes y

4 responsabilidades.

5 ie*

6 Ft Estade tibre Aooeiado

Z nues*a reatidad ^eO

8 Eanzas

9

11 dispener de ella y que 6rm parte puede ser redistribr*ida Jr reudkadaz deelara qr*e

t2

13

l4

l5

r6

17

lS pree

19

20

2t

22 Art(culo +3.-Definiciones
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1 A los fines de esta Ley, los siguientes t6rmirios tendr6r:r el significado que a

2 continuaci6n se indica:

3

4

5

6

7

8

9

a) "Alianzas Multisectoriales": Acuerdos o pactos entre distintos sectores

de la sociedad. Estos sectores incluyen, pero no se limitan a:

i. El Gobierno Central

ii. Gobiemos Municipales

iii. Organizaciones Sin Fines de Luoo

iv. Organizaciones de Base Comunitaria

v. Empresas de la Industria de Alimentos

b) "Alimentos": substancias comestibles crudas, cocidas o ?rocesadas. hielo.

bebidqs o ingredientes usados o destinailos_,al,uso o que se encuentran alaae,ntq

para el consumo humano ya sea enteros o en parte.

c)..."-Alimentos listos ?ara su consumo": alimentos que se e.ncuentran en qstodo

para su consumo. Estos oueden ser h) alimentos crudos dt orisen animal que se

cocinan o se congelan, (b) frutas o aerdur$ crudas que se laoqfu (d {rutas o

aerduras que se cocinan para mantenerlas calieq,tes, (d) alimentos que se cocinan

con la temperatura A tiempo minimo requerido, (e) alimentas de origen aegetal que

no requieren mayor laoado, coccihn u otro procesarniento que qe exige ?aru su

seguridad alimentaria, U) substancias derioadas de plantas_como..las qspecias,

condimentos y azicar, y (g) productos de pasteleria.

e)d) "Banco de Alimentos de Puerto Rico": Banco de Alimentos Puerto Rico.

lnc. es la organizaci6n sin fines de lucro de mayor reconocimiento en

11

t2

13

L4

15

l6

t7

t8

19

21

20

22
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Puerto Rico, cuyo fin social es prestar servicios a la poblaci6n con

necesidades alimentarias y vulnerables en su alimentaci6n. Para

prop6sitos de esta Ley, serd [a entidad tider en el proceso de desarrollo de

la pol(tica priblica para el desarrollo de las gu(as y la agrupaci6n de apoyo

de otras entidades no gubernamentales en el proceso de erradicaci6n del

hambre en Puerto Rico.

d)d "€ambie-€limdti€e Crisis Climdtica": Una importante variaci6n

estadistica en el estado medio del clima o en su variabilidad que persiste

durante un periodo prolongado.

e)fl "Composta": Fertilizante elaborado mediante la descomposici6n de

productos org6nicos.

$gl "Comisi6n": La Comisi6n para la Planificaci6n de Distribuci6n de

Excedentes de Alimentos.

g)fi) "Directiva": Organismo de la Comisi6n encargado de establecer las

gu(as y los lineamientos para ejecutar con efectividad la politica priblica

establecida en esta Ley.

h), "Excedentes": Cantidad de mercancfas o alimentos;incluyerulo

alimentos listos para su consumo, que sobrepasa las previsiones de

producci6n o de demanda.

i|fl "Industria de Alimentos": Empresas, entidades y organnaciones

relacionadas al enlatado, conservaci6n (incluyendo congelaci6ry

desecaci6n, deshidrataci6n, cura, conservaci6n en salmuera y procesos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lt

T2

l3

l4

l5

l6

t7

t8

l9

2t

20

22
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similares) o cualquiera otra manufactura o elaboraci6n y el empaque

cuando se hace conjuntamente con dichos procesos de alimentos y

productos congelados, bebidas refrescantes; incluyendo, pero sin que se

entienda como limitaci6n, animales para carnes y productos de animales

para carnes, aves y productos de aves, pescados y mariscos y productos de

pescado y mariscos, frutas y vegetales y productos de frutas o vegetales,

granos y productos de grano, dulces y confites y productos relacionados y

alimentos misceldneos y productos de alimentos misceldneos.

Comprender6 tambi6n el manejo, clasificaci6n, empaque o preparaci6n en

su estado crudo o natural de vegetales frescos, frutas frescas o nueces.

Incluye ademds supermercados, centro de venta y/o almacenaje de

alimentos.

)p "Oryanizaciones sin fines de lucro (OSFL)": Entidades, debidamente

incorporadas ante el Departamento de Estado de Puerto Rico, dedicadas a

la prestaci6n de servicios que cualifican para una exenci6n de contribuci6n

sobre ingresos. Estas entidades pueden tener fines caritativos, educativos,

ben6ficos, entre otros.

k) "Pretrarna" ci8nifieael P*egrama de er8ardzaerenes Ne

i+a

yd€sarrelte

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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t2
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l5

L6

L7

l9

t8

20
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1) "Reciclaje": Reutilizaci6n de desperdicios para la confucci6n de nuevos

productos.

m) "Guias y lineamientos": Documento en que se establecen los preceptos

para delinear,y encaminar o dirigir proyectos, programas o planes.

earge el desarre[edel estudie que se deta[a.en el4rttenle 5 de esta Ley,

ffiiee
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3

4
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6

7

8

9
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12 iea#J

t3

t4

15 fuJ,err,

16 Ar#eub 6' Ertudb det Hambr

t7

18
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2 eemun

3 Articulo 84. - Comisi6n para la Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes de

4 Alirnentos -creaci6n y prop6sitos

5 Se crea la Comisi6n para la Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes de

6 Alimentos, en adelante "la Comisi6n", como una entidad adscrita al Preg*ama.de

7 DEartamento de

8 Salud. La Comisi6n tendr6 como prop6sito establecer las gu(as y los lineamientos,

g dentro del marco de [a ley, para el logro de los objetivos de politica priblica sefla]adas

en esta Ley, as( como el adelanto de las politicas y objetivos dictados por dicho

1l cuerpo. La Comisi6n ser6 presidida por el(la) representante del Banco de Alimentos

12 de Puerto Rico y seri el eje principal para la definici6n de las estrategias

13 multisectoriales para el fomento de la distribuci6n de excedentes de alimentos.

14 Ademds, establecerd una coordinaci6n egl y efectiva entre sus componentes y

15 proveerd el espacio para la colaboraci6n estrecha entre las distintas agencias del

16 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, OSFL, orgarizaciones de base comunitaria,la

17 industria de alimentos,la y agricultores.

la Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes de

19 Alimentos - composici6n

20 La Comisi6n estar6 adscrita

2t serd esta

18 Articulo9S. -Comisi6n

22 effi agenciala que le brinde apoyo de coordinaci6n de fechas, horarios y espacios



15

1 de reuni6n a [a Comisi6n. Ademiis, apoyari en las tareas administrativas de

2 redacci6n de documentos, apoyo en comunicaciones y aquellos asuntos relacionados

3 a la coordinaci6n de trabajo de la Comisi6n.

4 La Comisi6n serd regida por cinco (5) miembres integrantes en propiedad y

5 dos (2) miembres integrantes adjuntos. Los miembres integrantes adjuntos tendrdn

6 vo4pero no voto. La Comisi6n estar6 compuesta por los siguientes:

7 a) Representaci6n Gubemamental

8 i) E(La) Secretario(a) del Departamento de la Familia, {uien podr6

9 delegar su participaci6n en un funcionario(a) de alto rango del

1

10

t2

l3

t4

l5

r6

t7

18

t9

2t

Departamento de la Familia.

ii) E(La) Secretario(a) del Departamento de Salud, quien podr6 delegar su

participaci6n en un(a) funcionario(a) de alto rango del Departamento

de Salud.

iiD El(La) Secretario(a) del Departamento de Agricultura, quien podr6

delegar su participaci6n en un(a) funcionario(a) de alto rango del

Departamento de Agricultura.

b) Representaci6n No Gubernamental

i) El (La) Director(a) Ejecutivo(a) del Banco de Alimentos de Puerto Rico,

quien serd el (1a) Presidente(a) de la Comisi6n.

ii) Un representante de la industria de alimentos, el cual ser6 designado

por la C6mara de Mercadeo, Industria y Distribuci6n de Alimentos

(MrDA).

20

22
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1 c) IAiemb+es Integrnntes Adjuntos

2 i) Dos (2) alcaldes o alcaldesas quienes representar6n a los municipios y

3 ser6n escogidos por el Gobernador (a) de Puerto Rico al inicio de cada

4 cuatrienio.

5 Articulo +96.- Comisi6n para la Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes

6 de Alimentos -reuniones y qu6rum

7 La Comisi6n se reunird en sesi6n ordinaria por 1o menos una (1) vez al mes,

8 pero podrri celebrar las reuniones extraordinarias que sean necesarias para atender

9 los asuntos que entiendan pertinentes.

l0

1l

t?

Articulo 141.- Comisi6n para la Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes

de Alimentos; reembolso de gastos y dietas.

los integrantes del sector privado y no gubemamental serdn previamente

13 informados que no recibir6n compensaci6n en dinero por sus senricios. Los

14 miembres integrantes de la Directiva que sean funcionarios del Estado Libre

15 Asociado de Puerto Rico no recibiriin compensaci6n por sus servicios, salvo su

16 salario. Los miembres integrantes adjuntos y otros integrantes que participen como

17 parte de algrin comitd asesor no recibiri{n ninguna compensaci6n econ6mica.

18 Aniculo 138.- Comisi6n para la Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes

19 de Alimentos -responsabilidad de los miembres integrantes.

20 a) Los miemb+es integrantes de la Comisi6n @ estardn

2L cobijados por las disposiciones de la l,ey N(m. 104 de 29 de junio de 1955.

22 segtin enmendaila, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el
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I 9rurrlrrs4s uL llvrllrltvL-ryffi,7

2

3

4

5

6

7

8

9

b) Estardn sujetos a las disposiciones de la l.ey "1.-20L2, segrln enmendada,

conocida como "ky de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico". No obstante, quedardn eximidos de rendir los informes

financieros de la Oficina de Etica Gubernamental.

c) La Comisi6n podrd adoptar, mediante e[ voto del total de sus miemb+es

integrantes en propiedad, las gufas y los lineamientos para la ejecuci6n de la

polftica ptiblica de esta Ley. Dichas guias y lineamientos definirdn, entre otras

cosas, los principios rectores que ser6n los pilares de la polftica priblica

establecida en esta Ley. Estas guias y lineamientos no podr6n impedir ni

obstaculizar aliarrzas ni procesos que acfualmente se est6n llevando a cabo, o

que puedan llevarse a cabo fuera del alcance de esta Ley.

d) Diseflar y publicar, al cabo de noventa (90) dias a partir de la reuni6n

constituyente de la Comisi6ni un esquema de la direcci6n y del plan de trabajo

de la Comisi6n.

e) El(La) Secretario(a) del Departamento de Estado Salud tendrd treinta (30) dias

para convocar la primera reuni6n de la Comisi6n. En esta reuni6n se

constituir6 la Comisi6n y se tomard juramento a todos los miembree integrantes.

Art(culo 1gg. - Comisi6n para la Planificaci6n de Distribuci6n de Excedentes

l0

11

t2

l3

l4

l5

t6

17

18

t9

20

2l de Alimentos; facultades, deberes y ftrnciones
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I La Comisi6n serd responsable de delinear, promover, coordinar y supervisar

2 la ejecuci6n e implantaci6n de la politica priblica sobre el desarrollo y fomento de la

3 distribuci6n de excedentes de alimentos enPuerto Rico.

4 La misi6n de la Comisi6n se fundamenta en las siguientes premisas y

5 objetivos:

6 a) Adelantat la pol(tica pfblica dispuesta en esta ky mediante gufas,

7 lineamientos y estrategias administrativas concretas susceptibles a

8 resultados medibles.

9 b) Coordinar con las OSFL la implantaci6n de medidas que viabilicen un rol

cada vez m6s protag6nico de dicho sector en su propio desarrollo y en la

lucha contra la erradicaci6n del hambre, aumentando progresiva y

gradualmente alianzas multisectoriales.

c) Desarrollar una visi6n humanitaria y socialmente justa en el tema de la

seguridad alimentaria.

d) La Comisi6n podr6 proponer y promover, por iniciativa propia, guias y

lineamientos para las alianzai multisectoriales, asi como, peticionarles la

preparaci6n de propuestas, reglas, normas y politicas de conformidad con

las politicas y planes que interesa delinear y adelantar dicha Comisi6n.

e) La Comisi6n presentarl, al final del t6rmino establecido en esta [,ey, un

informe integral sobre la polftica p(blica, planes de desarrollo y resultados

de la Comisi6n, al Gobemador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

15

10

1l

t2
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l4

l6

I7

l8

19

20
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0 Recomendar a la Asamblea Legislativa cambios en la organizaci6n de la

Comisi6n que conlleven la modificaci6n, fusi6n, abolici6n o transferencia

de funciones, programas y agmcias bajo su jurisdicci6n. Dsponi6ndose

que todo cambio en la organizaci6n de la Comisi6n s6lo se llevard a cabo

por virtud de Ley, segtin la autoridad conferida a la Asamblea Legislativa

mediante la Secci6n 6 del Art(culo [V de la Constituci6n de Puerto Rico.

g) Crear los comit6s asesores necesarios para el buen funcionamiento de la

Comisi6n y sus entidades adscritas.

h) Definir mediante reglamento la pol(tica ptlblica relativa a la gesti6n y al

manejo de los excedentes de alimentos y de las alianzas multisectoriales

que se creen para funcionar como entidades de auto-reglamentaci6n.

i) Apoyar y asistir en el proceso de formaci6ru organizaci6n e incorporaci6n

de alianzas multisectoriales, a nivel municipal, regional y estatal,

orientados a los principios rectores que definan en sus gufas y

lineamientos, dando con ello continuidad a las funciones que se lleven a

cabo una vez se disuelva la Comisi6n. Estas funciones podrdn ser

delegadas y coordinadas con OSFL, de conformidad con las politicas,

planes y reglas que a esos fines adopte la Drectiva.

il Establecer el Sistema de Incentivos por certificaci5n para los participantes

de las alianzas multisectoriales.

Artlculo U10. - Comisi6n para la Planificaci6n de Dstribuci6n de Excedentes
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I La Comisi6n serd responsable de establecer las guias y los lineamientos para

2 la planificaci6n, investigaci6n, promoci6n, otganizaci6n y coordinaci6n de

3 distribuci1n de excedentes de alimentos bajo un enfoque integral y de colaboraci6n

4 multisectorial.

5 Las guias y los lineamientos tendr6n los siguientes objetivos:

6 a) Establecer los requerimientos minimos necesarios para la ejecuci6n

7 efectiva de la politica priblica establecida en esta Ley.

8 b) Fomentar alianzas multisectoriales a nivel municipaf regional y estatal.

9 c) Idenfficar los reglamentos y las leyes vigentes relacionadas al manejo y la

gesti6n de los excedentes de alimentos, a fin de garantizar el fiel

cumplimiento de los criterios de seguridad, salud, consideraciones

ambientales, hansportaci6n, entre otros.

d) Identificar incentivos para fomentar la industria de la composta y sus

derivados y establecer, junto con el Departamento de Agricultura y otras

agencias concernidas, para el uso y el maneio de este fecurso.

e) Promover el reciclaje a trav6s de distintas modalidades.

0 Promover estudios e investigaciones sobre asuntos que afecten o puedan

afectar el suplido de alimentos a las entidades a cargo de suplir alimentos.

g) Identificar y crear incentivos, econ6micos y no econ6micos, a fin de

promover la participaci6n de los suplidores de excedentes de alimentos.

h) Elaborar un Sistema de Incentivos por Certificaci6rU el cual otorgarii una

Certificaci6n a las entidades participantes que crrmplan con los estdndares
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I de responsabilidad social y empresarial, en el 6rea de seguridad y

2 sostenibilidad alimentaria.

3 Articulo 1.8U. - Sistema de Incentivos por Certificaci6n

4 La Comisi6n ser6 responsable de delinear, promover y coordinar la ejecuci6n

5 e implantaci6n del Sistema de Incentivos por Certificaci6n para impulsar y fomentar

6 la distribuci6n de excedentes de alimentos en Puerto Rico.

7 Las entidades que distribuyen sus excedentes de alimentos recibirdn un

8 Certificado de Responsabilidad Social y Emptesarial otorgado por-elPre6ramaJe

9 la Comisihn, eL

l0 cual evidenciard su gesti6n en la ludra confra la erradicaci6n del hambre, sirviendo

11 como proveedores de alimentos, materia prima para la industria de la composta y

12 reduciendo la cantidad de basura que generan. Las certificaciones se dividiriin en

13 tres categorias:

14 a) Oro: Entidad que logra la re-distribuci6n del,76% aI100% de su excedente de

15 producci6n o inventario.

16 b) Plata: Entidad que logra la re-distribuci6n del51% a175"/o de su excedente de

l7 producci6n o inventario.

18 c) Bronce: Entidad que logra la re-distribuci6n del ?5o/. at 50% de su excedente

19 de producci6n o inventario.

20 Las OSFL recibirdn un Certificado de Innovaci6n Social, otorgado por el

2La
22 Comisifin. el cual evidenciard su gesti6n en la lucha para la erradicaci6n del hambre,
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I sirviendo como entes facilitadores en el proceso de parear excedentes de alimentos

2 con personas en vulnerabilidad alimentaria. Se destacar6n aquellas organizaciones

3 que:

4 a) Almacene, maneje o distribuya los excedentes de alimentos recibidos por

5 otros entes participantes de maneraehcazy eficiente.

6 b) Sirvan como mediadores para hacer llegar los alimentos a las comunidades o

7 personasennecesidad.

8 c) Encuentren formas innovadoras para llegar a la mayor cantidad de personas

9 necesitadas posible.

10 d) Enfoquen sus esfuerzos en llevar los alimentos a personas en lugares

il geogrdficos con alta peligrosidad o lugares remotos con dificultad de acceso y

12 traslado.

13 e) Enfoquen sus esfuerzos en segmentos de la poblaci6n vulnerable, como niflos,

14

15

t6

ancianos e indigentes.

Articulo 142. - Otorgaci6n de Certificaciones

Este reconocimiento se otorgarii anualmente Por

I7 la Comisi6n.

18 aprovechando el "Dia Mundial de la Alimentaci6n" que se celebra en Puerto Rico el

19 1.5 de octubre de cada aflo, por mandato de ta Ley 5t-2005. Este dia fue proclamado

20 en 1979 por la Conferencia de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la

2l Agricultura y la Alimentaci6n (FAO), con el objetivo tiene de despertar en e[ priblico
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I conciencia acerca del problerra que aflige al mundo en relaci6n con la alimentaci6n y

2 fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la malnutrici6n y la pobreza.

3 Articulo 1J73- Alcance

4 Las disposiciones de esta Ley serdn de aplicaci6n a toda persona, natural o

5 jurffiica que solicite o interese solicitar:

6 a) Alimentos a los comercios dedicados a la venta de productos alimentarios;

7 b) Suplido de excedentes de alimentos a los comercios dedicados a la venta de

8 productos alimenticios;

9 c) Personas a las cuales se les brinda alimentos por entidades a cargo de estos

0 menesteres. Todo esto siempre y cuando cumpla con las guias y los

lineamientos establecidos por la Comisi6n y por los reglamentos del

Departamento de Salud, el Departamento de Agriculfura, el Departamento de

la Familia y cualquier otra agencia concernida.

Articulo 18U.- Establecimiento de Otros Centros de Acopio de Alimentos

11

t2

t3

t4

15 En su responsabilidad con llevar a cabo la Politica Priblica de esta I*y, el

16 Departamento de Desarrollo Econ6mico del Estado Libre Asociado, mediante

17 alianza con sus agencias adscritas y todas las Municipalidades, Agencias y

18 Corporaciones del Estado Libre Asociado que sean titulares de almacenes,

19 identificar6n o atenderdn de manera expedita toda solicifud de espacios de almac6n

20 que sirvan como centros de acopio de alimentos para que mediante contratos de

21, entrada y ocupaci6n, se los faciliten al Banco de Alimentos de Puerto Rico en
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1 aquellas zonas geogr6ficas que sean identificadas como las m6s necesitadas-€nd

2 ieo.

3 De igual manera el Banco de Alimentos de Puerto Rico, tendrd la

4 responsabilidad de dar el uso aqui descrito a dichas facilidades durante el tiempo

5 que se contrate.

6 Articulo $A.- Penalidades

7 Toda persona que obtenga productos suplidos mediante U convenio creado a bose de la

g rulgJry con los comercios dedicados a la venta y ?roiluccifin de productos

alimentariosy, a il a%,.los utilice para la venta u otro tipo de comercio ile6al+star6

10 sujeto a una pena por delito menos grave de seis (6) meses o menos y/o una multa

I I de $5,000 o menos.

12 Articulo ?0.16. - Cliusula de Separabilidad

13 Si cualquier Artfculo, apartado, pilrcafo, inciso, cldusula, frase o parte de esta [,ey

14 fuese declarada inv6lida o inconstitucional por un Tribunal de jurisdicci6n

15 competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectard, perjudicar6 o invalidar6 el

16 resto de esta Ley, quedando sus efectos limitados al Articulo, apartado, pfirrafo,

17 inciso, cldusula, frase o parte de esta l,ey que fuere as( declarada invdlida o

18 inconstitucional.

19 Articulo ZLU,- Vigencia

20 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRH ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.72
INTORME POSITIVO

lra Sesidrn

Ordinaria

rie abril de 20?1

At SENADO PE PUERTO RICO

L* Comisiirn dtr Cooperativisn'ro del Senado de Pucrto lticc, tienr a l:ritn
reeomcntlar la aprobacitin del P. del 5.72, con las enmienrlas que se acompaiian en el
Entiri I l;rdo Electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Hl P. del 5. 7? es una legislaci6n Por Peticirtr a los fines de "fe]nmendar el
Articulo 34.7 de la Ley 239-ZAA4, segfin enmendada, coneicidir como "Ley Genertrt de
Socicdadcs Cooperativas de Puerto Rico de 20A4', con el prr.rpfrsito dc ampliar las
exrnciones concedidas a las cooperativas de trahajadores qutr hayan sict: autqrrizadas a

operar en Puerto Rico en o antes del 15 de marzo dc 2020; y para otrus fincs
rclacionados.

INTRODUCCIoN

Hl escenario mundial ha visto un Hran impacto con Ia panclemia dcl COVID-19,
El efccto htr sido la pdrdida cte millones de vidas y efectos colaterales en la economia y
en el estilo de vida colectivo. Los datos miis recientes en Puerto Rico relacionados a la
pandcmia, segrin las estaclfsticas dcl Departamcnto de Salud del Cohierno del Hstado
Librc Asociado cle Puerto Rico, habfan reportado al 20 de abril de 2021, ciento diez nril
ciento trece (1.l0,i13) casos acumulados y dr:s mil doscierntas veinticuatru (2,224)

muertels. Ademis, dc conformiclad a datos presentados por la Atrtorid;rtl de Asest-rria
Financiera y Agencia Fiscarl (AAFA,F) estiman que el imp*cto econ6micu acumulativo
de la pandemia cn Puerto Rico asciende a seis mil seiscientos ($6,600) millones de

,.k
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drilares. distribuidos t:n ($t300) rnillones durante el aiio fiscal 2020 y cincei mil
ochocientos ($5,800) millones cn cl afro fiscal 2021, aproximadamente.

El Gtlbierno del Estado Libre Asociado de Pucrto Rico desdc el inicio de la
situacitin dcl COVID-19 ha puesto en vigor diversas iniciativas del COVID-l9. Algunas
de las determinaciones tomadas fueron: cl cierre de las operaciones del Cohierno, de

algunos comercios y entidades del sector privado, asi como la implcmcntaeifn del
toque de qtreda. entre otras. Las medidas implementadas han sido de gran impraqlo

econ(rurico, doncle pequeflas v medianas empresas y el sector industrial, sc lc ha
complicado el escenario econti$1icr), incluvcndo, sin limitarsc al scctor cr:ropurativtt,

cntrc cllos las Cooperativas de Trabaio Asociado.

De confrrrmidacl a la Lev 239-2004, segrin enmendada, conocida conto "Ley
General r{e Sociedaclers Coopc'rativas de 2004", las cooperativas de trabaio asoeiaelo

estf,n relacionadas con "fiJn firuci\n de tnrens prodttttiirns de serz'icios profesionnles ron r/
abjefiuo dt proparcionarst .finntcs de trnltaiw tst*bhls, canru,nientrs, tn les ,itrc "s,rs soci{}s

trnbtjndorts dirigrn tttdns lns uctitridndm dt la nisnut con tl fin de gtrntrar actititlailL:s
prrodrrrfir,*s qur: les pennilnn recibir benaficitts tfu tipo lrantintico t1 socinl..." Ademfs,
"l*jgntpnn p(,rsoruts que nportntt trabnjo y cnpitnl ptara desnrrollnr unn actiuidsd t:ru1trrsarinl que

praduzta rn connin hirrrcs 11 srrrrricio.s parn tcrctros en Ia que la mrtyorin drl cnpital socid es

propirdad dr /os trnbnjndores.n' ltor talcs, razones se ha presentado el P. del 5.V2, a lns fines
de pro;riciar un mecanismo que ayude a mitigar los efectos de la pandemia sobre estc

scctor cooperativo.

El Art[culo 34.7 de Ia Lcy 239-2004, segrhn enmendacla, el cual aborda el tema dr.r

las exencierncs establece que:

"Todtt ingrrso drriuado de accittnes lrreferidns o pr&trtnttts cotlccdidos n ln cooperatiua dt
trnhaiadorcs estsrdn {x(ntos de cantrihuciortr,s sohre ur"qrr:sas dt: *tnforutidnil con lns
lryes cslatalrc."

La enmienda propuesta es con cl obietivo de, entre otros asuntos, que:

" aqutllns cooywntioas fu trnbnjndttres tlue lnuwt sido sutorizcdas n allffnr o frutdonar en

Puerto Rico en o ant* rlel 'l!t dt, mnrzo dr 2020, estarm .,xfi*ns, ndemds, del ptago de los
arbitrios intlttrestos hajo el Cnltittlo ?, drl Suhtitulo C de la L.ev "l-2011, st:gtin
rnmendtdt, conocidu como d Cidigo dc Rentns Intnnns para un lVurz,o Puerto Rico, y
dd trnrywsto Sohre Ventns y Llsct, sohrt nqudlos hicnes, nmleriah:s o etluipas 1/ serrririos
tlrtr seon ndrytiridos pnra la prcstaciott de /os seri,icitts tltlr sffin compntibks cor srrs fines
q proytisittts,"

La legislaci6n ante Ia considcracidn de esta Comisidn fuc p'rrsscntada durante la
pasada Asamblea Legislativa (Decimoctava Asamblea Lcgislativa). En aquel moment(r,
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fue BI P. del S. 1655, el cual fuera aprobado por el Stnado cn la sesitin del 25 r-1e junitt de

2020 clc forma uni{nimer con veintitrds (23) votos a favor y seis (6) ausentes, Su Tcxto cle

Aprobacidn fur: refcridt"r a la Ciimara de Represcntantc$, n:n aquel n:lomento, la
Comisiirn dc Crxrpcrativismo dc la Ciimara rinrti(r un Infortne Positivo cl 28 tle jtrlio rle
2020, pero ln legislacidn no completfi su triimitc, qttedd pendiente en la Comisidn tler

Regias y Calenclario de Cdnrara. Posteriorn"lentc, cl31 de diciembre dc 2020, culminir la
Decirnoctava Asamblea Legislativa.

,A.LCANCE DEL INFORME

l,a Comisi6n de Ct:operatirrismo clel Senado del Hstado Librc Asociado de Puerto
Rico para fines de la rec{accitin de este informe, solicitd memoriales a las siguicntcs
entidades: a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP), a la
Liga de Cooperativas v a la Corporaci6n Pfiblica para la Supervisi6n de Seguros y
Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). Al mornento de rcdactarsc en este infcrrme,

solo se recibieron los comentarios de la Comisidn de Desarrollo Cooperativo de
Puerto Rico y de la Liga de Cooperativas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La POSICIdN de la Comisi6n de Desarollo Cooperativo de Puerto Rico
(CDCOOP), es avalar aprobaci6n del P. del S. 77.l".a ponencirt recibicla estd firmada por
la Comisionacla dc Dcsarrollo Cooperativu c'lc Puc'rto Rico, licenciada Gklrinrar [.;rmboy
Torrc$,

En la peinoncia est*blecieron que lo propuesto meriiante cl Prryecto de Ley
representa "un Nroil aliuitt rtt ln carga contrihttlitttt tlur: ticnen ac:tunlnrtntc lns coopwalitttts dt
trnbniadores, ptrmitinqflp qutt t:slas putdan r*,nfocnr t,l ttso {r{' pso.s rrcursos parn l.rcneficio i/tt

srrs sorios y fu la ptrostin cooywratioa." Senalarc)n que, ademds de la pandcmia, desde el ano

2017 con los huracanes Inna y Maria y posteriorrnente los movimientos teltirirtls, el

sector coopcrativo v dentro de ello, las Cooperativas dc Triibajo Asociado han
experimentado un gran impacto econrimico. Debido a que su r)peracirin se nutre
prarticularmente dc los irrgrcsos que pucdan Benerar dia a d(a, los cuates s* han

afectado por los mencionados cventos, {ue han vistu limitaela su capacidad de ingresos
y se han cemprometido sus operaciones v la posibilidail de nrantenersc en funcioncs.

Consignaron que la cnmicnda propucsta ayudard a que lns fundos qutc de

ordinario $upone paguen en contribttciones, permanezcan en la ctxrperativir Y setr

r-rtiliccn para cstabilizar y manten€lr sus opcraciones y cumplir con ltts propirsitos parii
los cuales fueron creadas rnediante la Lev 239-?404, segirn enmendada.
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[.a Comisi6n de Dcs;rrrallo Cooperativo dc Puerto Rico sugirici enmicnrlas tr]
Provelcto a los fines dc que tambi6rl sr: incorpore a aqucllas ce roptrrativas der

trabajaclores que "{stnt'tieron en procl,so de fornmci6r2" en o antes dcl 15 dc marzo clc 2020.

La cnmicncta ha sido aceptacla por la Comisidn v $c htr incorporado c()mo parte dcl
Entirillado Electrdnico, en conjunto con enrniendas adicionales r{e cstilo.

La POSICI6N ae la Liga de Cooperativas es avalar aprobacidn del P. del S. 72.La
pronrncia recibida estd firmada por el presidcntc de su Junta de Directores, el seiinr
Rafael Beltriin y por la directora ejecutiva, Mildred Santiago Ortiz.

Estableccn en sus comentarios que esta legislacitin viene a ftrrrnar parte de los
esfuerzos realizados en distintas instancias a travds de la historia, donde etn escenarios
partirullarc$, $c han aprobado mcdidas para conccdcr bcneficios contributirros v
exencit-rnes * las cooperativas quienes, clentro de su organizaci6n v estructura, regitlos
por los valnres y principios del lvluvimiento Cooperativista, han sabido utilizar biun los
beneficios para su fortalecimiento y para apclrtar al desarrollo econ6mico de Puerto
Rico. En esta ocasi6n, cnnscientes de los retos v dificultades por la pandenria v la crisis
econilmica v fiscal, se abre una nueva opr-rrtunidad para ayudar a las Cocporativas de
Trabajo Asociado. Las cuales han sielo, segrin la Liga cle Ccxrperativas, una "plnta_fnrntn

dr olqnrriznci,in porn qnr jiz:*rcs prafesionnles, timrictts o trabnindorr's r/csplfiz{trdtls puedrnr

ruftogrstianilrsr .ftturtes diqrra.s de trahaio. A rllos necesarinnffnte llega la cnrga de lns

rrlrlrgnriolres contri.hutiuas impuesfns n srrs cooprr{llittas, toda u(z qut: lss (citnontins genwod*s
prtr la *roperntiaa sr reparlen cn diuidrtrdos rr sr{s asocindos."

Concluyen quc el P. dul S. 72 es un esfuerzo que contriLruye a protegcr a un scctor
t-lentro del Movimiento Cooperativista eI cual necesita de mecanismos para mitigar etr

impacto ctirecto de Ia pdrctida de trabajr: e ingrescs y de los carnbios generados por el
c()vtD-19.

IMPACTO FISCAL

Conforme al aniilisis y estudic-r realizado por la Cumisi6n de Cor:perativismo
entendemos que lcrs asuntos dispuestos mediantc en esta lcgislaci(rn su impactei
econtinrico sobre las finanzas estatales v nrunicipales scr,i minimo u incidental. Esto
cu&ndo sc soFes.t ccn lns objetivos de la legislacidn para lograr ttn aliviei econdmico
para promover la rchabilitilci6n v cstabilidact ccon6mica de las Cooperativas de Trabaio
Asuciaclo, que, a su vez, facilitan la creacii:n ,v retencidln de empleos en Puerto Rico.
Adcmiis, es importante senalar dc conformidad con los datos provistos por la Comisi6n
de lJesarrollo Cooperativei de Puerto l(ico, st>n urnas setenta y scis (76) las Crxrperativ'as
de Trabajo Asociaclo, activas actualmente.
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CONCLUST6N

El Estado y krs municipius, bajo ciertas circurustancins, quc incluyen, Fer{) nil se

limitan il escunarir:s de emcrlSencias. muy sinrilar a Ia situaci(rn actual que srj

experimenta a nivel mundial y en Pucrto l{ico ante Ia p:randcmia. desarreillan legislacidn
o polftica priblica para avudar a individuos, ompresas y determinadars actividadrs
protltrctivas de inter(.s para ineentivar, rehabilitar o estabilizar la activic{ad econdmica.
Esta legislaci(rn forma parte cle un esfuerzo en esa direcci6n. Las Coopcrativas tle
Trabajo Asociado, asi como otros srctores que integran nuestra cconomia, han realizacio
rnilltiples e$fuerzos para logrrrr mantencr su$ eipnracitxrcs y scrvicios. aunrlue las

cirrunstancias tambitin han gcncrado cic'rrcs opcracionales. El P^ dcl S. 7? tiene la
intenci6n de crear utr alivio rlentro las complejas realidadr:s c*rn(rmicas actuales Fara
incentirar a un scctor dentro del Movimicnto Cooperativista en Puerto Rir.:o.

Mediante esta legislacidn se facilitarii la creaci6n v sobrctodo Ia retencirin cle

ernplerrs en el scctrlr dc Cooperartivas dc Trabajo Axrciado las cuales han experimcntadcr
grnnd*s reto$ parra su subsistencia clar{a la naturaleza propia dc sus irperaci.rnes,
cdrnstrno con las disposicioncs de la Ley 239-2AA4, segdn enmendada, que e.stahlece quc
Ias ccroperativas dc trabaio asociar{o son un meeanismo parfl "praytot'cianru'lirr,rtlrs dr
trobaja rslriDiris y rortztttrittlft,s, c,H lus qw slrs socios tr*hn.iadrtrrs dirigrn lodrrs Ins ncfiuitlntlm d*
la misnrn *m d fin de gewrar ttctiuidndes ptroductizttrs qrre ks prrruitnn rrcihir lrr:mrficros tfu tipo
exrndntica y sot:inl."

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisir6n de Cooperativismo del
Senado de Puerto Rico rccomienda a este.Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 72

con las enmiendas qLlo srr acompaflan en el lintirillader Electr(rnico.

Rt:spertu*samen tc sometid tl,

iilr PlumeyH, Tru
Prcsidr-.nta

Comisidn de Coopera tivismo

-5
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(ENTTRILLADO ELECTRONICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

lP,ra Asamblea
Legislativa

1",'Sesitin
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.73
? de enero de 20?1

Prusentado por el sefror Ril,t'ro Schal: (Por Ptticidn)

Conrrftrr cl st lior c/ sciior Matins Rosario

Rcfcrida n ln Conisititt fu Coaperatitrisnur

LEY

P.tra tntrnendar el Artfculo 34.7 de Ia Lcy 239-2004, seg(n tnmendada, conocida t:omo
"l,ey Ceneral de Sociedades Cooperativas de Puurto Rico de 2}fi4" , con rtl propirsikr
de ampliar las cxcnciones concedidns a las cooperativas de trabajadoreri que hayan
sidrr autorizadas a operar en Puerto Rico ,:n
o antes del 15 de marzo de )o1n, C

,5 11fio rxencton dc las rontenidos
rn d Cnpilulo 2, del Subtitultt C dt ln Lt:v 1-201I. st:ctitt ennrcndnda. cottotida *tnru el
"Ctidiva de Rrntns lnte"rnas onrfi ufi Nrru:z,o Pllr. r'In Rir:rr". u dtl [ntnttpslo sntrrrr Vmttns u

Ustt; y para otros fines relacionaders.

EXPOSICT6ITI DE MOTIVOS

El Artfculo 3 de la L*y 239-2004, segtin cnnrcndada, cstahlcr,:e quc "[[]as

cooperativa son personas juridicas privadas de interds social, fundadas en la

solidaridard y el esfucrzo propio para realizar actividaclcs econ(rmiccl-sociales, con el

propdsito cle satisfacer necesidades individuales y colectivar$, sin iininro de lucrei." A

esos efectos, "las cooperativas tienen dos vertientes en su gcsti6n principal de satisfaccr

Las necesidades humanas: en primer la estructuraci<-in dc la sociedad mecliantc la

pr;ictica de sus principios de equidad, armonia social, entrc ()tros; la segr"rnda vertientc
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cri cll aspecto econi'rmieo mcdiante la organizaci(rn clc Ia producci6n, distribucion y el

consumo dc las riquezas de conformidad con la frirmula ccxrperativista."

La Ley 239-200{t fi.Ullry, rccenocr: diversos tipos de cooperativa, st61"in la naturaleza

y ohietivos que per$iguen. flntre 6stix r.stns, cl Sr.rbcapftulo XII[ r{:c(}nece las

cooprerativas de trabajo asociado, cuyo proprisito "cs la c'jecuci6n en comitn de las tareas

productivas dc scrvicios o profesionales con el objctivrl de proporcionarsc fr"rentes de

trabajo rstablcs y convcnientes, en las quc sius sociris trabajadores dirigen tt:ldas lirs

actividades de Ia misma con el fin de generar actividades prodtrctivas que les pernritan

recibir beneficios rJr tipo econ(rmico y social. El rdgimen de propiedad de lqrs medios t{c

producci6n en estas cooperativas es de cardcter social e indivisible." (Artfrukl 34.0 cle la

I.,ey 239-2004 sury) Este tipo de ceioperativa "agnrpa per$onas que aportan trahajo y

rapital para desarr*llar una actividad empresarial que produuca en conrtin biencs y

servicios para tercero:i cn la que Ia mayorfa del capital social es prerpiedad clc krs

trabaiaclores."

Li: Organizacidn lrulundial cle la $alud declar6 la cnfermedad errnocida comcr

COVID-I9 colno una pandemia. Como mcdida preventiva, el Gobierno rld Esftldrr Lilrrr

Alggldgdc Puerto Rico adoptci cicrtas medidas cncaminad&s a controlar la propagacirin

clel virus en la Isla, cntre 6stas rxfa.s, un toqlle de queda, el cierre de operaciones dul

Ciobierno y de algunos comcrcios. A eso fines aclopt6 lcrs Boletines Adrninistrativos

{Ordytrt's Ei*,culitrnil OE-?020-020, OE-2020-023, OE-?0?0-029, OE-?t120-32, OH-?030-03i} y

oE-2020-03tt.

La suspensitin de la actividad econdmica v sccial no fue exclusiva cle Puerto Rico,

extendidndose a los Estado* Unidos ril: Anftricn y en el mundo entero, con limitadas

excepciones. Como resultado de esta sitnaci(rn, sc altrrart:n o modificaron }os mdtodos v

condicione's de emple'o rle muchrrs trahaiadores y-^j13[g.iqgfugl; tanto en el sector publicir

corno privado. Asimismo, cl CC)VID*I9. acle,nras c'lc ser una amcnaza a la salud y a Ia

vida, tambitin amenaza y presenta un escenario econtimicn complicadtr. Las pequt'fras y
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mecli;rnas cmpresas, al igual que otras inclustrias, sc han visto afectadas, dejandcl a

miles de emplea.t.rs g_ggtdggdg5 sin recihir ingreso. Hsta realiciad tienu un efecto clomin6

cn nue$trn economia. Toclo clkr tiene v tenclr.{ un impactu directo, y posiblenrunte sin

precudernte, en ln ya mal trtcha realiclad econ6nrica c{c Ptrcrto Rico.

Por lo tanto. e$ta ,q.samblea Legislativa entiende necesariei buscar alternativas que

mitiguen el impacto directo del COVI[)-19 en nucstra t-.conomfa v propicien la

recuperacidn y cstabilizacidn de 6.str t'slfl ff corto, mediano y largo plazo. Mediantc la

prcst'nte medida, las coopcrativas de trabaiadores Wgllgjildorflf. tt'ndrdn mds rccurstrs

cconrimictrs disponibles y utilimr**"-lt*+ri+mos ptdrrtn ufliznrlos para cumplir los

propdsitos para los cuales fueron creadas, "proporcionar fuentcs de trabajn establers y

convenientes, en las que sus socios trabajadores dirigen todas las actividadcs de la

misnra con el fin dc grlnerar actividades productivas que les pcrmitan recibir buncficios

de tipo econ6mict) Y social."

No debernos oh,idar que cuando un empleado t ('trtpliltdo sc conviertc en socio o

participa de los beneficios de los resultados del negocio,6ste rsk' sc esfuerza de ntanera

sobrehumana y dedica su alma, vida y coraz6n a contribuir al 6xito del ncgocio, lo cual,

al final del dfa, erl 6xito del ncgocio es tambidn su 6xito v el dt su familia. Ademi.is,

cu.lndo un socio trabajador de una cooperativa alcanza el 6xitcr comcrcial, dl v su familia

progresan; lo que se' traeluce e)n una meior calidad de vida y posibiliclades de progreso

que contribuyen a tener un mejor pafs y una mtjor sociedad.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGT$LATIVA DE PUERTO RICO:

I S'ccci(rn 1..- Se enmienda el Artfculo 34.7 de la Ley 239-2004, segfn tnmendada,

crrnocida como "Lev Cleneral de Sociedades Coopcrativas dc Pucrto Rico cic ?004",

para que se lea crlmtr si1;uc:

:

3
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I Tcldo ingreso derivado dt" accioncs preferidas o pr('stamos concedidos a la

2 cooperativa de trabaiadores estardn exentos cle contribuciones sobrc ingre.sos de

3 conformidad con las leye-s est;rt;rles.

1 Adenfis de las ext,nciottrs tstttlrlecidns en esta Ltr1, V no ttltstrtnte lo disprutsl* t,tt rl

5 Articulo 23,0 de estn l"ertr, *tTuellas ettoprratizuts dt trnbnjndorx y trnbnjadorss t1ut hnrlnn sido

6 *utorizndas n optrtlr o fitrrcionnrru Prrrfo Rictt y las qur: t:st.ui,itrott rn pracrsellaf*rlllJJlin

1 ett o ttrttrs dtl 15 dp marzo fu 2{}2A, rstwdn tr.rrrrfo$, nd(ntrts, dd pt*go rir: furs srlrilrros

* itttlttrt:stas ltnlo tl Cnpiltdtt 2, del Sahtitulo C dt, Ia l.t:v "l-201'1, segin nwwnclndn, t'anoddn

9 conrc el ^Coeligo dr Ri:nfns lntenws lt$rfi wt Nrrrz,o Puuto Rido". y dd Inrltttr:sfrr S;ohrr

l0 Vr:ntns t1 Uso, sohrtt nqtn:llos hicnrs, mnttriales o et1ui1rt:ts y srri,irios qu( st,nn ndquiridtts para

I I la prtslucitin dt' los serzricios qut' stnn contpntiltles t:orr sus.fints y propusitos. "

11 Seccidn 2.- Vigcncia

l3 Esttr Lev comenzard n regir inmediatarnente desprrr5s t{e su aprobacirin.
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INFORME POSITIVO

28 de abril de 2021

At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisiirn de Cooperativismo del Senado dc I'uerto Rico, tiene' a bien recomendar
la aprobaci6n del P. del 5.174 con las enmicndas qur sc acomparian cn el Entirilladt:
Electrdnico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyccto dcl Senado 174 {P. del S.174} pr()ponc cnmcndar el Articukr 7.1 clc la Ley
?39-?AA4, segfin enmendada, conrrida crlmo la "Lcy General dc Socitrdarlcs
Cooperativas de Puerto Ri((r", a los fines de permitir que los i6venes de dieciocho (ltt)
aiios de edac{ en adelante puedan ser admitidos como socios en las cooperiltivas de
tipos divcrs()ri; y para otros fines rclacietnados.

INTRODUCCI6N

[,as Co<lpcrativas de Tipos Divcrsos son aqucllas entidades coopcrr;ltiva"s cuyrl
actividad econ(rmica principal us el mercado dc scnricios a Ia cclmunidad.l Estas

entidades sc' organizan de forma voluntaria que incluven, pcro n() srl limitan a los
siguientes sectores: 1) Cooperativas de Trabaj$ Asociador donder los socics sc unerl
para gcstionarse empleo y trabaiar unidos para brindar un servicio o producto a la
comunidad. Las coopcrativas incluidas en esta clasificaci6n son las industriales v las

agricolas; 2) Cooperativas de Consumo: $on aquellas dedicadas a la compra, vcnta y
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distribucidn de productos y alimentns elaborados y n() claborados. I*as cor-rperativas

incluidas en esta clasificacitin son las farmacias, eafeterias, gasolineras y sllPcrmcrcaclns;
:)) Cooperativas de Salud y Comerciales: integradas por pequrlrios y medianos
enrpresarios unidcls para enfrentar Ia ctrmpetencia dr las multinacionales. Aigunas de

Ias cooperativas incluidas en esta clasificircirin son Coopharma y Ias cooperativas del
sector de salud.!

Mediante el P. del S. lT4,legislacidn Por Peticitin presentacta por e'l srnador Josei A.
Vnrgas Vidot, se pretende promover e integrar a Ios i6ve.nes en el rnrtdelo coelperativit
tradicit'rnal, sin limitaciones algunas, dc forma tal que puedan participar cle las

nsambleas de stlcios. elegir y ser eleckrs a los cuerpos directivts. lxr anterior forma pitrte
rfu los objetivos y del Plan para una Ddcada Cooperativa de la Alianza Cooperativa
Internacional, entidad no gubernamental quc repre$enta, alErupa y brtntla scrvicios a

cooperativas a nivel mundial y scfrala la importancia de intr.grar v fomentar la
integraci6n del sector pohlaciernal de jrivenes adultos en ell meivimiento cexrperativo.

Esta legislacidn tienes fines similarcs a los ya aprobados por el Senado cic'l Estado
Libre Asrxiado de Puerto Rico el 1l de rnarz$ du 2021, en cl P. del S. 175, c'l cual crea

urla Llulancipacifrn legerl especial a favor de los i6venes de dieciocho (18) afros para que
puedan seilicitar y utilizar los servicios financieros €n las ecloperativas de ahorro y
crddito de Puerto Rico y para que puedan participar con voz y voto en las asambleas.
incluycudo scr clcctos o designados para los cucrpos directivos. Lo aprotraclo estii
enfrrado en la t,ey 255-200?, segrin enmendada, conocida como "Ley de ;torriedacles

Cooperativas ele Ahorro y Crddito dc ?002".

ALCANCE DEL INFORME

La Cclmisiirn de Crxrperativismo del Stnado de Puerto Rico para fincs dc la redaccifin
de estc informe, solicitci comentarios a las sigr,rientes entidades qrre representan las
Coopcrativas en Pucrto Ricn: Corporaci6n Pdblica para la Supervisi6n de Seguros y
Cooperativas de Puerto Rico (en adelante COSSEC), a la Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) y a la Liga de Cooperativas. Al rnomcnto dc
prsFflrar este infirrtne, solo se habian recibido lo$ comuntarios de la Corpuracifin
Pr"'rhlica para la Supcrvisirin dc Seguros y Cocrperativas de Pucrtrr Rico (COSSEC). A
Frsar de las gestiones rcalizadas por la Comisidn, no se recibieron los comcntarios
solicitados de la Comisidn de Desarrolla Cooperativo de lluerto Rico ni de la Liga de
Ctxrp61s11y6..

Ademds, sc rt-'visri el contenido del Informe Positivo sobre el P. del S. 175, el cual
ticne prnp(rsitos similarcs a los contenielos en [a prescnte legislacirin, en el interds r{e
ampliar c extc'ntler que los jdveners a partir dc Ia edad de ctierciocho (1S) aflos puedan no

i.llii." -,.-'r,lr',-t.iiri,r r r;r4--')i1;..r-rlt'itll.iy1r,;tir.lr?lil .ll'

?
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solamentc ser admitidos enmo sr:cios a las c*operativas, sincl que tambidn puedan
feirmar p{}rte lcls procedimientos de las asatnhleas cle socios, elegir y ser electos a los

LrLrcrpns dircctivos de las entidacles cooperativas.

ANATISIS

t,a POSICI6N de la Corporaci6n Priblica para la Supenisidn de Seguros y
Cooperativas de Puerto ilico {en adtrlante COSSEC}, represtntadcl por su presir:lcnta

ejrrcutiva interina, MabelJimdnez Miranda, cxpresfi no favorecer el Proyeckl.

Aunque cstiin cle acuerd$ con integrar a los jen,cllcs Lrn cl sistenra cttoperativrr dc
Puerto Rico, sefralan que existen impedimenttrs en nur.stro ordernamiento jurfdico para
facultar la intcgraciirn plena de l<ls jtivenes a partir de Ia edtrcl de dieriocho (1tt) anos
como socios regulares. Para cllo hacen referencia al C(ldigo Civil de luerto Rico, cn su
Articulo 97, el cural cstablece: "lor/n persona ndricne n lo nmvoria dr dad ruondo cuttrple
trt.itrtiiln (3Il afios. I)r.sdr tvttrtttcr.s tittnc ptlena rapaddnd pnrn renliznr ytor si ntisntn iodos fu.s

ncfps eipilr:s, mientras rro sr hnlle duilru dt: lns restrircioncs ry praltiltieiei;rr.s r1ut" irrtltidr el

L-ridqgo",

En l.r ponencia presentada por COSSEC, ademiis, realizan un recucnto de legislacirin
existrntc cn la cual sr ha logrado insertar a los jdlvenes para que participcn cn distintos
pr()ccsr)s del rnovinriento cooperativista, aunque reiteran las limitaciones existentes
para la participacitin dc jdr.enes en las Cooperativas dr Tipos Diversos tal y comn se

estalrlece hov clia en e'l Artfculc 7.1 Lcy 239-2ff)4, segiin cnrnendada, rnnocitia cornei la
"Lev Grtncral dc Sociedades Cnoperativas de Puerto Rico".

Revisifn del Informe Positivo al P. del S. 175 Aprobado por el Senado el 11 de marzo
de2021:

i\l revisar cl mcnciorrado infrrrme, sc hace constar quc cl objetivo de la legisltrckin cs

crcar una cmancipaci6n legal especial a favor de los itiverres de diccicchs (18) afros para
quc puec{an solicitar y utilizar los scn icios financieros cn las cooperatirras dc ahorrr:r y
creidito de I'ucrto Rico y para qurr ptredan participar con voz y vofo en las ;rsambleas,
incluyerndo ser t,lectos o designados para los cuerpos clirectivos. Aspecto ct-rnsistcnte
con la intencitin legislativa clel P. dcl S. 174.

Los comentarios relacionados a l;r medida fueron dc la Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico (en adolantc CDCOOP), la Liga de Cooperativas y la

Corporaci6n P(blica para la Supervisi6n de Seguros y Cooperativas de Puerto Rico
(cosssr-).

CDCOOP aval6 la enmiencla con relacidn a los jrivencs corn() un rnecanisnlo que
fomenta eI crecimiento dcl cooprcrativismo y, a su vez, como rrn compromiso hacia los
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jcir."encs dentro del m*vinriento cooperatirro. sieneln para estos ttn complemento para su

formacidn personal y profesinnal. De otra parte, la Liga de Cooperativas, qu* cs la
*rganizacifin fccteradn de m;ls alto nivcl tle' inttgracidrn del cooperativisnrct
prrertorriquefro en la cual se agrupfln las cor:pnrativas, ferler;reiones, y cer:itratus de

conpcrativas legitirnamente rlrganizadas en Pnertn Rico con el propdsito de dcienclcr
Ins intr:rcse$ conlurlcs dcl Mornimiento para adelantar su c{esarrollu y prorncver la

r:c{ucaeidln e inte6raci6n cooperativa, avalaron Ia in*ercidrn c{e los jtivene$ en su$

Frocesos. Hntienden que facilitar la participaci6n e integracirln de los iirvenes en el
cooperativismo esi un instrumentu eficaz para sl desarruil* deil Movinrientn
Corperativti, de hs propios jriv*nes, asi comr: de los proredirnientos y estructr:ras
c()$perativa$.

COS$EC F{}r su partr expresc"r rflzones n:ruy similares a los eshozadas en stt ponurcia
para Ia legislacidn en discusidrn mediante este inforrne, P. del S. 174, cuandrt se atendici
el I). del S" 175.

$obre l*s Enmiendas Trabaiadas por Ia Comisidn:

Como parte del tr*bajo de la Cnmtsitin se incorporaron unas enmiendas del estilm.
fgualmente, se incorpnrri una enmicnda para fortalecer la prupr"resta tle Ia lcgislacirln en
rrl Artfcul* 7.1 dc la Lev ?39-7004. segrin r:nmendada, dondc se cnmienda inciso b elel

Artfculo 34.1 de la mencionada l-cy. Estt'r a los fines der atempcrar Ia dufiniridn de
"Seicios Trabaiadoreri" fl los proptisitos de peiderle garantizar Ia participtrci6n clu los
j6venes a partir de [a eclad de dieciochu (tB) afros, sin limitaciones. La enmienda
prcsentada tarnbidn es ctinsona con legislacidn ya aprobaela pur el Senado con finr"s
sirnilares en favor de Ia pohlacifin joven dcntro del seetor de cooperativas de ahorro v
crddito. Tambidn es cdnsnno con leyes existcntes y con I*s olrjetivos que han sicla
cnnsignadoli por e} Movimienkr Cnoprrrativista dc Prrertu Rico y entidades que ixgruparl
entieiades cooperativas a nivtl rnundial cn favnr de propiciar una mayor apertura hacia
los i6r.,cnt:s dentrlr de las estrttcturas Cr)Opelative$.

IMI'ACTCI FISCAL MUNICIPAL

["a presente legislacidn no impone nbligacit'rnes ni afecta econdmicamentc cl
prfl$ul")uestr: de Ins geibiernos mrunicipale:s, pnr lo qus no es neccsarin la solicitud dc
ccmenttrrios a Ias entirlaclcs qutl agrupan o estdn vinctrlaclas a los municipi*s.

CONCLUSI6N

El Movimiento Cturprrativo cn Prrcrto Rico v las rntidaellls qur: lo eonfnrman a travds
dcl tiempu hatr $ido cernsistrntos en re\crln(lcer y filmentar en su:; organismcs la
participacidn de los i$venes. Ese interds ha sido validaelo a travds de Ia rcglamentacidn
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qlts rigc suri procesos y rlstructuras y r"nec{iante su ;rval a legislaciirn presentada a dic}ros
fines. El Movimiento Cooperativo ha br"rscado por medio clc sus principios y valores,
partirularmente la e.ducacirin. lograr que cl cooperativismo formc parte ctr la formacirin
dc. las poblaciones jrivenes del p'rais. Incluso *e dusprcnde de la Exposiciir* rte Motivos
dcl Proyr:cto que uno rlei los objctivrls en el Plan para una Ddcac{a Coopcrativa dc la

Alianza Cot'rperativa Internacional, entidad no guhernamental que reprcscnta. asru1la y
hrinda servicios a coopcrativas a nivel mundial, cl plantcar como uno de los principales
retos del srct{rr cooperativo la inscrcid:n de la poblaciirn jt-rt cn rn sus cstructuras v
pr()cesos.

El P. dcl 5.174 cunstituyc otnr paxr en la direccitin correcta r:n cl interds cic promover
Ia inserci6n dc los jdvernes en cl ceropurativismo. Se seriala otro paso, porclltu ya cl
Senado del Estado Libre Asociado dc Puerto Rict'r, de la Decimonovt.'na Asamblca
Legislativa, aval6 un csfucrzo similar con la aprobacirin del P. del S. 175, aproharlo con
vcinticinco (25) vokrs a favor y dos (2) abstenidos, buscando crear un;1 rm.lnciptrcidn
legal especial a favor r-le los jdvenes de r{ieciochn (18) aiios para que puec"larr solieit*r y
utiliz-ar los scrvicios financieros en las coopcrativas de ahorro y crdclito de Puerto Ricc v
pilra que puedan participar con \,oz y voto t'n las asarmbleas, incluycnclo scr clectcts o
dr:signados para los cuc.rpos dircctivos. Actcnrds, dcl ordenilmierrto ltgal vigente a

diclrcls fines en divursas iirea$ del coopcrativismo.

[,a presente legislaci6n busca darle continuiclad al esfuerzr) ya contenzado a favor de
los jtivenes, cle su participacitin, capacitacirin, ernprendimierrto, responsabilidad ;,'
clesarrollo cle liderazgo a tr;rveis rlel cooperativismo, en esta ocasiirn, c{entro rle las
csfnrcturas y procesos de las Cooperativas dc Tipos c{e Divcrxos. Adcnr.{s, se fomcnta
tarnbidn el frlrtalccimiento y crccimiento del Movimicnkr Coopr.rativo en Puurto Rico, cl
crtat, en tudo momcnto, ha sidt: ltna pitrtc fundanrental para el desarrullo ecuntimicu y a
pcsar dc la crisis ecnnrimica y financicra quc sc cxpcrimn:nta en cl pafs, cllo no ha sickr
impedimento parar su innot acion y continuo crecimielntcr cimentado cn unos principitrs
y r.a lorcs cooperativos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, l* Comisi6n de Cooperativismo del Senado
de Puerto Rico, prrvio al estudio y consie{crtrcidn, recomicncla la aprobacion del P. del
S. 174 con las enmiendas que $je acompalitrn en ul Entirillado Electrdnico.

Rcspctuosamcnte sometido,

Hon. Plumey
Presidonta

Comisi6n r"{c Crxrperativismo
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\!'
,|



(ENTIRILLADo ELECTnONTco;
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Igno r\san'rblea
Lcgislativa

1.o. Sesidrr
( )rdinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. \74
5 de febrero de 3021

Presentado por elsr,fror t/ar.gas Uidof (Por Pcticifin)

Refcrido a ln Cowisirin de Coo1tertttiuistrttr

LEY

Para ennrendar el Articulo 7.7 y cl indso b del Artit:ulo 34.1 de la l.cy 239-7(n4, strgrin
enmenclada, conocida como "Lct, Ceneral de Sociedac{es Cooperartivas de Pucrto
Rico de 2001", a los fines cle permitir que los jdvenes n pnrtir fu Ia ednd de 1-8

ttitciocho("l,8}anosMpuedanseradnritidtrsccrm.rrsociusenlas
cooperativas tipos diversos; rln rticifn efu " Ttl ll

r/c' Ios Ins

linfitnciones alrulns; y para otros fincs relacionados.

EXPO5ICIdN DE MOTIVOS

[.a Alianza Coopt'rativa Internacinnal ffiCI] c"luo cs la rlrganizacidn no

gribcrnamental independicntc quc re(tne, re,prescnta y sirr.'e a organizacionrs

coopcrativa$ en todo el rnundo ha enunciado que "[e]l sectclr de Ia Juventud rcquiere

ser incorporado y tomtrdo trn cttetrta en las acciones quc reatiza el m()vimicnto

cooperativo, datla sn condicitin cJe alternatir..a de trabajr) y cspacie: rrcrcativo y

formativo, desde el cual fortalcccr krs valores y principios que enaltecen el quchaccr

humAno." Ademds, se afirma que el Plan para una Ddcada Ctxrperativa de la Alianea

Cooperatir.a lnternacional cn cl iirca dc participaci(rn hacc refi:rencia y exhorta a qu(r

nos centremos en los j(rvenes y l{ts /qllflrr:s adultos, estudiandr} su$ Erecanismns para

r
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crear y mantener relaciones y considerando si puedcn y deben aelaptarse los

mccanismos tradicionales de participacitin y relaci6n. El scctor cnoperativo debc nfrcccr

r-rna bienvenic{a clara a los j6vcnr:s y_l1;jgagrc3, invitiindolos sinc*ramcntc a participar y

ayuclar a moldear *l futurcl y por cllo csta pieza legislativa reconocc la irnportancia de la

iuventtrd en el sector cooperativo pcrmitiendole que se alcance el reto al que se rcfiere Ia

ACI y viabilizando que se intcgren al modelo eooprerativn tradicional inclust:r

ruconclci6ndoles no solamrntc la facultad de convertirse en xxios sin limitacioncs

algunas [o que hae'c viahle que puedan participar de las asambleas rle socitts, elegir v se'r

q,lectr:s a los cuerpos clirectivos.

Lo contenido En tsltl lexislaciirt rtpresefitn wtn aportu.uldod adicional psr

prttrtrortiurdo tl e?lprandimirnlo. la resfonsabilidnd lr tl l.ideraz*? dq las,iitnrt's,y lns jiaenas

L Asimisnus sr $1tl

pa_,\tl")id!td!r ful tlo Cooturatito ttt Pwrto Rito ctttt wta cittocitin wuclto tttis

nltnri:ndorn de l* pahlnc;iCIrJ jovtn, en estt i:aso crmndtt unn mc .c-idn,,dtntro del ordtn.nntintto

/r,.ga/ e.r."islcrtfu. lncluso, el brindnrles rctn nidsd a los iiacnt's u los iduenes ltts dnrrt una

ft 't0r1 a (

c!ppt!g!j!1ir?tg t: tt tN ql t e rrulljpn

to crrutirta cn ls s*lucititt

Estn rts crT,tsisf*tlt: tott unn inicirttitw el del

175 d cual crc$ uilo

fnagr fu los jiafiti:s y las jdurnt:s de dietioclto*(.78).-t!iros ltnIn qut puedan solitilnr lt utilizsr lqi

Sf ftrJ{: nancifftls t,il lils ti dt n

1.

z

3

ttoto ert ea5 irtcl ndo str rkclos o r/r's Ios r:

dirtctiz,os.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Scccitin 1.- Seee*in-*, Se enmienda rl Articulo 7.1 dr la Ley 23q-?00,t, segirn

enmenciada, conocida como "Lev General de Sociedades Cooperativas rlc Puerto Rico

dt 2001", para quc lca como siguc:
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1

7

3

4

5

6

"Articnlo 7 .1. * Requisitos

Para scr socio dc una cooperativa sc rcquicre:

a. lmber cunrylida lrr rdnd dr dir:citttln (I8i nfirrs y tcncr capncidad lcgal; y

b. toda prrsCIna que nc) sea una persona iuridica con fines de lucro, quc curnpla

con los requisitos de esta Ley, l;rs cldusulas v e.l reglamento r-le la c<xrperativa."

Sccciiiri 2.- Sr erwriendn il irrciso h dtl Articulo 34.-l d,t lo k:w 239-?0tJ4" s*,rrlirl

7 conocida tlttno o'

8 pnrn que lm como sigte:

I "Articulo 34.1- Definiciones

10 a) ...

dt tiurs dt l\tyto lTico

t1 b la ca de rcer

T2 rcfesional o

13 de r ar del

1.4

15

16

77

18

L9

. Incluwtttl(l rro,,Io

rurtt cxct'wifn leqal csur:cial, ln fiartitipttci(tru de ttts i|tlffieF-ll lns i6tencs a psrtir dr la

ednd de dirtiocLq0S) niios

d)...

c) .",20

21
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Sccci(rn 23.- Esta [,cy comenzar.{ a regir inmediatamente despud's dc su

aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la Resoluci6n Coniunta del Senado 38.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjurta del Senado 38 tiene como objetivo "ordenat al
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (DEPR) prepluar r.ur calendario para Ia
celebraci6n de reuniones del Comit6 de Programaci6n y IJbicaci6n (COMPU), con el fin
de revisar todos los Programas Educativos Individualizados (PEI) de los estudiantes del
Programa de Educaci6n Especierl;y paraotros fines relacionados."

ANATISIS DE LA MEDIDA

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico solicit6 un memorial explicativo al Departamento de Educaci6n.

Segrin se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, no existen datos
actualizados por parte del Departamento de Educaci6n que refleien el progreso de Ia
revisi6n de los Programas Educativos Individualizados, en adelante el PEI, para el ario
escolar en curso. En el PEI se establecen las necesidades acad6micas y funcionales del
estudiante y c6mo ser6n atendidas a trav6s de los servicios que el Prograrna de Educaci6n
Especial ofrece, con el fin de gararr,rhzar que el estudiante reciba una educaci6n pdblica,
gratuita y apropiada conocida como "FAPE",por sus siglas en ingl6s.

Ademds, se expnesa que, si se toma en cuenta que un PEI preparado correctamente

es esencial para el progreso acad6mico del estudiantado del Ptogmma de Educaci6n
Especial, corresponde ordmarle a cada Oficina Regional Educativa (ORE) que celebre

o

--N-

w

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura



dv

Pigina2

reuniones de COMPU (debidamente constituidos) para la revisi6n de todos los PEI de los
estudiantes del Programa de Educaci6n Especial. Estos deben identificar los seryicios
educativos, servicios relacionados y cualquier apoyo que pueda ayudar a proveer una
educaci6n apropiada dentro de las circunstancias de [a reapertura de escuelas.

A tenor con lo anterior, se hace meritorio ordenar al Departamento de Educaci6n
de Puerto Rico @EPR) preparar un calendario para la celebraci6n de reuniones de
Comit6 de Programaci6n y [Jbicacidn (COMPU), con el fin de revisar todos los Programas
Educativos Individualizados (PEI) de los estudiantes del Programa de Educaci6n
Especial para el semeshe que iniciard en agosto de202l.

COMENTARIOS RECIBIDOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

El Departammto de Educaci6n, en adelante e[ Departamento, nos expres6 que, el
Programas Educativos [rdividualizados, en adelante el PEI, es un documento que
contiene un plan de servicios diseflados especificamente para atender las necesidades
individuales de cada eshrdiante. El mismo es redactado a base de los acuerdos entre los
padres y el Departamento. Adem6s, este doormento puede ser enmendado cuantas veces
sea necesario y revisad por lo menos una vez alafro.

Tomando en consideraci6n [a situaci6n que enfrenta Puerto Rico al mommto, se
autoriz6 a todo el personal a iniciar el proceso de crear los bomadores del PEI
corresPondiente al afio escolar 202L-2022 a partir del 15 de febrero de 2027. De esta
manera, permitiendo que se inicie a recopilar las necesidades individuales que presentan
los estudiantes acad6micamente, al igual que adquirir el informe de los logros alcanzados
en los servicios relacionados, suplementarios y educativos recibidos. Luego de efectuado
el borrador, se autofiza el completado respectivo PEI para discutir [a propuesta del
programa con los padres de los y las menores.

De conformidad con lo antes mencionado, el Departammto indic6 que para el
primero (1) de marzo del02l,estaspropuestas fueronenviadas a los padres o encargados
legales con el prop6sito de ser discutidas en la reuni6n del Comitd de Programaci5n y
Ubicaci6n (COMPU). Ademds, se les exhort6 a los directores escolares a organizar un
gruPo de trabaiO idenfficar los asuntos pendientes con sus estudiantes, establecer su
propio calendario para la preparaci6n de los borradores de los programas y establecer el
segundo calendario para llevar a cabo las revisiones del PEI de cada estudiante.

El Departamento indic6 que autoriz6 a los funcionarios en las Oficinas Regionales
Educativas (ORE) a iniciar las revisiones del PEI a partir del 15 de febrero de21l7,debido
a[ alto volumen de revisiones que deben efecfuar.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultua
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En firu el Departamento expresa que desde el16 de febrero de2027 se comenz6 a

gestionar los trdmites pertinentes para garantizar que nuestros esfudiantes registrados al
programa de Educaci6n Especial cuenten con un PEI antes de culminar el semestre y
comiencen el pr6ximo afi.o escolar con todos sus servicios garantizados.

CONCTUSI6N

Esta Comisi6ry luego de evaluar todos los elementos concemientes a la presente
medida, reconoce la necesidad de ordenar a[ Departamento de Educaci6n de Puerto Rico
(DEPR) prepiuar r.rn calendario para la celebraci6n de reuniones del Comit6 de
Programaci6n y lJbicaci6n (COMPU), con el fin de revisar todos los Programas
Educativos lrdividualizados (PEI) de los estudiantes de1 Programa de Educaci6n
Especial para el semestre que iniciar6 en agosto de 2021,. De esta manera, se logra el
prop6sito de brindarles a los padres o encargados legales el tiempo suficimte y un
calendario estrucfurado para que estos puedan contar con un Programa Educativo
Individualizado adecuado para sus hijos el pr6ximo afio escolar202l-2022.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culhrra del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y corsideraci6rU tiene el honor de recomendar a

este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado
38, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ada tes

Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culhua
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Referida a la Coxtisifin ile Educacifin, Turtsmo y Cultura

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (DEPR) preparar un
calendario para la celebraci6n de reuniones & del Comitd de Programaci6n y
IJbicaci6n (COMPU), con el fin de revisar todos los Programas Educativos
Individualizados (PEI) de los estudiantes del Programa de Educaci6n Especial; y
para otros fines relacionados.

EXPOSIq6N UN MOTIVOS

Mediante la Resoluci6n del Senado Nfm. 42, aprobada el 21 de enero de 2027, se

confiere a la Comisi6n Especinl para la Monitorta Legislntiua del Programa ile Eduucihn

Especial del Departamento de Educaci1n las facultades de investigar, hscalizar y dar

continuo seguimiento al desempefio del Programa de Educaci6n Especial del

Departamento de Educaci6n.

En virtud de las facultades conferidas por la Resoluci6n del Senado 42, la

Comisifin Especial para la Monitorta kgislatfua del Programa de Educacifin Especial del

Departamento dc Educacifin celebr6 una Vista Prlblica el 19 de febrero de 2021en la que

consider6 el Plan de Reapertura de Escuelas P(btcas divulgado por el Departamento

de Educaci6n para reanudar clases presenciales, tras cerca de un affo de educaci6n a

distancia como consecuencia de las medidas implementadas para hacer frente a la

pandemia del COVIH9. Toda vez que en el anuncio de regreso a las clases

&
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presenciales se indic6 que los estudiantes del Programa de Educaci6n Especial serdn

sqian parte del primer grupo convocado al regreso a clases presenciales, se citaron a

diferentes componentes de las comunidades escolares para auscultar su posici6n sobre

las medidas anticipadas por el Departamento de Educaci6n para la reapertura de las

escuelas y su repercusi6n en los nifios y nifias registradas en el Programa.

A la vista compareci6 e[ Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, Secretario Asociado de

Educaci6n Especial, en representaci6n del Departamento de Educaci6n. De la ponencia

presentada por el DEPR se constat6 que no hay datos que reflejen el progreso del

proceso de la revisi6n de los Programas Educativos Individualizados (PEI) para el afr.o

escolar en curso. Los tiltimos datos son los referentes aI affo escolar 2019-2020 y se

refleja que para dicho aflo solamente un 70% de los PEI habian sido revisados y que, de

esos, solamente un L0% se revisaron dentro del t6rmino correspondiente. Esto

representa una violaci6n crasa a la estipulaci6n nrlmero 34 de la Sentencia por

Estipulaci6n del 14 de febrero de2002, Caso Nrim. K PE 80-L738,1a cual dispone que los

PEI debm ser revisados cinco dfas antes de que culmine el semestre escolar. Tampoco

se desprende de la ponencia del DEPR que se €onr€€a#6e conoocartan reuniones de los

Comit6s de Programaci6n y Ubicaci6n (COMPU) para revisar los PEI de [os estudiantes

registrados en el programa de Educaci6n Especial matriculados en las escuelas

seleccionadas para regresar a clases presenciales durante el mes de marzo de202L. Estas

deficiencias afectan a cerca de 103,000 estudiantes que pertenecen al Programa de

Educaci6n Especial,lo que a su vez representa aproximadamente el40% de la matr(cula

del sistema prlblico.

En eI PEI se establecen las necesidades acad6micas y funcionales de Ia estudiante

y c6mo ser6n atendidas a trav6s de los servicios que el Programa de Educaci6n Especial

ofrece, con el fin de garantizar que el estudiante reciba una educaci6n priblic+ gratuita

y apropiada conocida como'FAPE", por sus sigtas en ingl6s. Teniendo en cuenta que

un PEI preparado correctamente es esencial para el progreso acaddmico del

estudiantado del Programa de Educaci6n Especial, corresponde ordenarle a cada

Oficina Regional Educativa (Ot{E) que celebre reuniones de COMPU (debidamente
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constituidos) para la revisi6n de todos los PEI de los estudiantes del Programa de

Educaci6n Especial. Estos deben identificar los servicios educativos, servicios

relacionados y cualquier apoyo que pueda ayudar a proveer una educaci6n apropiada

dentro de las circunstancias de la reapertura de escuelas. @ Conforme

los datos antes erpuestos. es imperativo revisar los PEI de la totalidad de los estudiantes

del Programa de Educaci6n Especial para el semestre que iniciard en agosto de202l.

RESUELVESE POR tA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico preparar un

calendario para [a celebraci6n de reuniones de Comit6 de Programaci6n y Ubicaci6n

(COMPU) debidamente constituidos, con el fin de revisar todos los Programas

Educativos Individualizados (PEI) de les estudiantes del Programa de Educaci6n

Especial que

rcgresardn a clases en agosto de202L.

Secci6n 2.- Cl6usula de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta o su aplicaci6n fuere

dedarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard la

ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

dictamen adverso.

Secci6n 3.- Las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta prevalecer6n sobre

cualquier otra disposici6n de ley, reglamento o norma que no estuviere en armonia con

ellas.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despuds de

su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.3
Primer Informe Parcial

gbh^e abril de2o27

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestruchrraci6n del Senado de Puerto Ricq
prwio a esfirdio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S. 3, de la autoria de la
senadora Gonzdlez Huertas, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Primer

lnforme Parcial con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ATCANCE DE LA MEDIDA

Mediante la Resoluci6n del Senado 3, se orden6 a la Comisidn de Cumplimiento
y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva que
permita documentar las condiciones infraestmcturales de las carreteras estatales y sus

ramales de los municipios de Adjuntas, Gudnic4 Guayanilla,Jayuya,|uana Diaz, Lajas,

Lates, Maricao, Pefiuelas, Ponce, Sabana Grande, Ufuado y Yauco.

AI{ALISIS DE LA MEDIDA

El pasado 9 de febrero de20[,la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n

del Senado de Puerto Rico, solicit6 memoriales explicativos al Departarnento de

Transportaci6n y Obras P(rblicas, a Ia Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de

Puerto Rico y a los hece (13) alcaldes pertenecientes al Dishito de Ponce.
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MEMORIALES EXPLICATIVOS RECIBIDOS

La Comisi6n recibi6 una contestaci6n coniunta por parte del Departarnento de

Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP) y la Aubridad de Carreteras y Transportaci6n

(ACT), adem6s de un estado de sittraci6n por parte del municipio de Pefluelas.

Departamento de Transportacidn y Obras Publicas y Autoridad de Carreteras de

Puerto Rico

El Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas y la Autoridad de

Carreteras, representados por la designada Secretari+ Lrg. Eileen M. V€lez Vega en su

Memorial Explicativo, sometido el24de febrero de2027, nos facilit6 una tabla en la cual

se detallaban los proyectos culminados y por cuLninar en eI6rea Sur en un periodo que

comprende desde el affo 2015 (Anejo 1) al presentre. La mayoria de los proyectos se

encontraban en proceso y varios finalizados.

Municipio de Pefluelas

La Administraci6n Municipal de Pef,uelas, representada por su Alcalde, Hon.

Gregory Gons6lez Souchet, nos inform6 que se dio a la tarea de realizar una inspecci6n

ocular por varias de las carreteras estatales de su municipio y nos envi6 fotos de siete

(7) tramos que se encontraban en mal estado.

CONCTUSIONES

Evaluada toda la informaci6n y Memoriales Explicativos sometidos a la
Comisi6n de Cumplimiento y Reestructtrraci6n, m relaci6n a las condiciones

infraestructurales de las carreteras estatales y sus ramales de los municipios de

Adjuntas, Gu6nic+ Guayanilla, layuya, |uana DIaz, Lajas, Lares, Maricao, Peffuelas,

Ponce, Sabana Grande, Utuado y Yaucq se presentan las siguientes conclusiones:

1.. Las carreteras detalladas en la tabla entregada por DTOP y ACT, no son

exactamente las vfas, que los alcaldes del distrito de Ponce reclamart

constantemente en mal estado.
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2. La tabla entregada por DTOP y Agt cuentan con algunos proyectos adjudicados

como varios, en estos, no se pueden identificar en que pueblos se est6n

verdaderamente realizando los trabajos.

RECOMEIIDACIONES

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n presenta este primer informe
parcial, ya que someti6 trna Resoluci6n para extender el tiempo de la investigaci6n. Esta

solicitud de extensi6n corresponde a los siguientes factores:

1. Para asegurarnos de que DTOP y ACT cuentan con la informaci6n exacta de

las carreteras que necesitan atene6n urgente, realizaremos lo siguiente:

a. Desglosaremos la tabla enviada por pueblos

b. Enviaremos a cada alcalde los frabajos realizados y por realizar por
pafte de DTOP y ACT, para que estos identifiquen las carreteras en

mal estador ([ue no est6n recibiendo atenci6n.

c. Prepararemos un informe con la informaci6n recopilada para

presentarlo a la Secretaria designada del Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas, en aras de ser facilitadores y lograr la
reconstrucci6n de las vias de acceso de nuestro dishito.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y
Reeshucturaci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Primer Irrforme
Parcial sobre la R. del S.3.

Respetuosamente sometido,

t+--rs l-I&
Hon. Marially G onzdlez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reeshucturaci6n
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1.9 na. Asamblea

Legislativa

oR\c\Nh\-

sD/'

L'u.Sesi6n

Ordinaria

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.4
Informe Final

-f.d''Y'Y

de abril de2027

AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S.4, segrin enmendada, de la
autoria de la senadora Gonzilez Huertas, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el

Informe Final con los hallazgos, conclu"sione y recomendaciones.

ALCANCE DE LA, MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 4 tiene el prop6sito de ordenar a la Comisi6n de

Cumplimiento y Reestrucfuraci6n el llevar a cabo rrna investigaci6n exhaustiva sobre el

atraso en los frabajos de reparaci6n del Puqrte Nfm. 0652 del Barrio Santana, sector La

M6quina, en Sabana Grande, ubicado en la Carretera PR-363; el estado procesal en que

se encuentran dichas obras; y el estado actual del puente y las mtas de desvio.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme a nuestro Primer Informe Parcial,la Comisi6n evalu6 los Memoriales

Explicativos ofrecidos por el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el

Municipio de Sabana Grande, ademds del contrato realizado entre la Autoridad de

Careteras y Transpottaci6n y HDT Group Corp. para la construcci6n del puente,

firmado el30 de octubre de2020 por la cuantia de trecientos setenta y cinco mil seiscientos

setenta y cinco d6lares ($375,675.00), provenientes de la cuenta nrlm. 12401L-003.

:#
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Comisi6n de Cumplimicnto y Reesructuraci6n
Informe Final R. del S.4
PAgSna2

CONCLUSIONES

Aunque e[ contrato realizado contaba con vigencia hasta el i.7 de julio de 202L,la
compaflia HDT Group Corp. inform6 de la culminaci6n del proyecto el9 de abril de 202L.

En esta fecha, el Municipio de Sabana Grande anuncia la inauguraci6n y apertura del

puente en conjunto con la Secretaria del Departammto de Transportaci6n y Obras

Priblicas.

Evaluados los hechos y debido a que los constituyentes del barrio La Mdquina en

Sabana Grande, ya cuenta con una via de acceso segtua para llegar a sus hogares, la

Comisi6n da por concluida la investigaci6n ordenada.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Cumplimiento y
Reesfructuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Informe Final sobre
la R. del S.4, segtln enmendada.

Resp efu osamente sometido,

--frrse.
Hon. Marially G onzdlez i{uertas
Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 "". Asamblea

Legislativa

L'".Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.6

os$g\s
ht lrforme Parcial

bb4,

'+y

de abril de202L

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y ReestructuraciSn del Senado de Puerto Rico,

previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R del S. 6, segrin enmendada, de la

autor(a de la senadora Gonzdlez Huertaq sorrete a este Honorable Cuerpo I-egislativo el

Informe Parcial con los hailazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 6 ordena a la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico que realice una investigaci6n exhaustiva que

permita documentar las acciones gubernamentales a partir de la clausura y demolici6n

del puente de la carretera PR-359, Kil6meEo 0.3, del Barrio Cambalaehe en Yauco; el

estado actual de los tr6mites para la consfnrcci6n del mismol la utilizaci6n precisa de los

fondos federales asignados para la construcci6n de infraestructura del puente; las

iniciativas adoptadas tras la demolici6n del puente como consecuencia de los sismos de

enero 2020, incluymdo las contrataciones suscritas para medidas de mitigaci6n y
estudios de suelos; la respuesta del Estado ante los redamos de los yaucanos; los procesos

para la instalaci6n de un puente provisionaf los planes y estrategias de la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6n y el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas para

la construcci6n del puentei / las medidas pertinentes para aliviar los problemas

vehiculares y de seguridad vial hasta la habilitaci6n de un nuevo puente permanente.
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Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
Informe Parcial R. del S. 6
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ANALISIS DE tA MEDIDA

El 13 de enero de 2020, el puente localizado en la carretera PR-359, kilometro 0.3,

del barrio Cambaladre del Municipio de Yauco fue clausurado y posteriormente
demolido. El cierre de este puente ha implicado un cambio en las rutas cotidianas de

quienes lo transitaban. Debido a esta situaci6n,los residentes delbarrio Cambalache han

recurrido al uso de r.rrr camino no oficial, al cual acceden gracias a que el propietario les

autorizo el tr6nsito. Esta ruta, que se encuentra en condiciones intransitables, representa

para los conductores un riesgo mayor a la seguridad, m6s que una alternativa.

Por tanto, en aras de realizar el correspondiente andlisis de [a medida,la Comisi6n

solicit6 el 5 de febrero de 202L, Memoriales Explicativos a eI Municipio de Yauco, a la
Oficina Central de Recuperaci6n y Reconstrucci6n (COR3), Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) y Autoridad de Carreteras y Transportaci6n
(ACT) de Puerto Rico.

Memorial Explicativo del Departamento de Traneportaci6n y Obtas Pfblicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, representado por la
designada Secretaria, Ingeniera Eileen M. Vdlez Vega, en su Memorial Explicativo,

sometido el16 de febrero dehO21.,expuso 98, a ese momento se encontraban finalizando
e[ proceso contractual mediante fondos federales y que una vez se culmine ese proceso,

pasardn al proceso de aprobaci6n de planos y diseiro para comenzar las actividades de

construcci6n.

Memorial ExplicaHvo de la Oficina Central de Recuperaci6n y Reconetrucci6n

La Oficina Central de Recuperaci6ny3econstrucci6ry representado porelDirector
Ejecutivo,Ingeniero Manuel A. Laboy Rivera, en su Memorial Explicativo, sometido el
19 de febrero de202'J,, expuso que, en los registro de esa oficina no cuentan con solicitud
alguna para la reparaci6n del puente de [a carretera PR59, kilometro 0.3 del barrio
Cambalache en Yauco.

El Municipio de Yauco y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de Puerto
Rico, no enviaron los memoriales solicitados, por lo que se convoc6 a una Vista Ocular el

20 de febrero de2021..
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HALLAZGOS VISTA OCULAR

A la vista ocular comparecieron los siguientes miembros de la Comisi6n: Hon.
Marially Gonzdlez Huertas (presidenta), Hon. Migdalia Gonzilez Arroyo, Hon. Ram6n

Ruiz Nieves y Hon. William Villafaffe lbmos. En representaci6n de las diferentes

agencias, asistieron: Ing. Luz del C. Rold6n Sotomayor, Directora Oficina Regional

Mayagiiez, DTOP e Ing. Marilyn Rodriguez Diaz, Directora Oficina Regional del Sur,

ACT. La rinica representaci6n del Municipio lo fue e[ el Sr. Fabian Torres, kgislador
Municipal , ademds asistieron veintid6s (22) residentes del barrio Cambalache.

Como punto inicial la Ing. Marilyn Rodriguez D(az (ACT), indic6 que la ruta
altema oficial es la carretera nfmero dos (2) , los residentes deben [egar hasta Guayanilla

y vrar, para tomar la carretera nfimero dos (2) nuevamente y llegar al pueblo de Yauco.

La ingeniera insisti6 en que es una ruta de siete minutos, aunque los residentes no

concordaban y refutaron que, por tratarse de una v1a principal, habia que contar con

varias horas pico de trrinsito durante el dia. Ademris, la Ing. Rodriguez discuti6 con Ios

residentes los procesos de demolici6n y adjudicaci6n de subasta e indic6 que trajo copia

del contrato, el cual se pudo observar que el mismo no estaba firmado. A preguntas de la

Presidenta, la Ing. Rodrfguez insisti6 en que solo esperaban por el vencimiento de treinta
(30) dias, por si la subasta era impugnada para la firma y si esto no sucedia, el contrato

serla firmado y los trabajos comenzarian el primero de mayo.

Varios residentes consultaron la posibilidad de otras rutas alternas con las ingenieras de

DTOP y ACT.

1. Paso por servidumbre de paso justo al frente de los predios del puente

2. Paso por el sector LosDiaz
3. Acceso al puente de Ia guardarraya

4. Paso por senridumbre de paso, propiedad privada de ]uan Pag6n Caraballo

Se discutieron todas las rutas y de acuerdo a las ingenieras,la fnica ruta ruta viable

era el paso por el sector LasDiaz, por lo que la ACT acord6 analizar la misma y enviar

estimado de los costos para la reahabilitaci6n.

Et 4 de mEuzo de202'1,, el DTOP de Mayaguez nos hizo llegar a tiavds de correo

electr6nico dos (2) estimados para condicionar el acceso a trav6s del sector Los Diaz. El

primero por la cantidad de cuatrocientos cuarenta y tres quinientos setenta y cinco mil

d6lares ($,443,575.00).
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coNsTRUcfoRA t. MEIENDEZ,UC

PROYECTO DE EMERGENCIAT

PR-t?7,YAUCO

AG81r590 / 1139909590
TASK ORDER NO.5 : CONSIRUOCION DE DESVIO

ATTERNA NO.4

SUBMITED 8Y! 9*9 g-f,.i. {,g**
ING. 

'UAN 
.l. GAI.ARZA FISUEROA

PROJECTMANAGER

SECG|Oi{:

DATEI l.Mcr-2L

I A66EEGAIED EASE COURSE = d'
2 ASF&rO SpSf = s"

Tlrnofnrofea= 90 doyccelrndarc

El segundo por la cantidad de setecientos cuarenta mil veinticinco d6lares

($740,025.00).

EMERGENCYWORKS
coEa oEscRrPcroN QUANTTW UHIT UNIT PRICE TOTAL

1 151 MOBITJzACION 100I)0 1S 5 4os.25 s 40,32tt.00

2 638 DSUMS 20.00 EA $ rooq) $ z.ooooo
3 538 CONSTRUCIION SIGII l(I00 sqM $ 32n.oo g 3.2:iOOO

4 203 CI,TARING ANO GRUBBII'IG 1.(I) ts s ls,(xxr,m S ,s.oooro
5 304 AGGREGATED BASE GOURIIE L2(x).00 CUM IM s 75d) s 90.000.q,
6 4(n HOr prANrMU( 0IruMNOUS PaVEMCNT Mfl S[751 1,600.m TON, s 165,00 S 264,ooo.m
7 40s GOID MIIIING OF BM'Mil{OUS CONCNETE PAVEMEilT 80.m qtM $ tsooo S 12,mo,m
8 6la THERMOpLASTtCPAVEMEiIT MARilNGS STn|PES. WHIIE & YETLOW 1.mo.m tnM S 1o,oo g lo,mo.oo
9 640 REfTECTNE EAISEO PAVEMENT MANXING Nf,O WAY YELIOW 7m.00 EA 5 10,oo S zmo.oo

4itit.575.00

.o4)

11rEIr_,.1
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GoNIITRUCTORA t. M EIENOEZ,IIC

PROYECTO DE EM EXGENCIA:

PR.l27, YAITCO

ACA13590 / t1it9099590
TASI( ORDER NO.S : COi{STRUCCION DE DESVIO

ATTERNA tt|Oz

srritutttED lY! fi=113-ar 7+-*

SECCION !

DATIT 1"Mrr.21

I AGGREGATED BASE COURSE: 5"
2 ASFAITO BlTll s 4'
3 ASFALTo S05l = 2"

TlmeofProJect= qr dapcrlendarr

^il5s

IT{G. JUAN ,,. GAI.ARZA EGUEROA

PRO,ECT MAT{AGER

De acuerdo a la Ing. Luz del C. Roldrin Sotomayor, Directora Oficina Regional

Mayagiiez, se deben identificar fondos estatales para esta reparaci6n para uso temporal,
ya que existe una ruta alterna en condiciones (Carr .2) pamlos residentes.

CONCTUSIONES Y RECOMENDACIONES

Evaluada toda la informaci6n recogida a trav6s de los Memoriales Explicativos y
de la Vista Ocular, la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n, en relaci6n a la
clausura del puente ubicado en Ia carretera PR-359, Ki[6metro 0.3, del Barrio Cambaladre,
presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Mantener la investigaci6n encomendada abierta para cerciorarse de la
culminaci6n de los trabaios de construcci6n de este puente.

EMERGENCYWORI$
MEM oEscnlPcloN OUAIIIITY UNTT UNITPSICE TOIAL

1 151 MoDIllZACIOIr, 100.q, t5 672.75 67,275.(I'
2 6:18 DRU'VIs 20.q, EA 100rx, S 2,ooo.oo

3 6!t8 GONSIRUCNOIS'GN 10.m sqM 92l,.m S 3,250.@

4 20:r CTEARING AND GRUEB]NG 1.00 t5 i rs,ooo.q) 15,(m.00

5 llort AGGRSCAIEO SAIiED COURSI L200.(x) qlMll/l 75.00 90.(m.o
6 401 HO? pl l{I Mq tmrMrNous PAVEMETT M0< 5(7tl L10tI00 TON. ffis.(n lALyxr.OO
7 .lOt HOTPIAIITMI( BM.IMNOT'S PAVEilEr{I MIX 6O9I al33.33 TON. 16n( 352,(m,(n
E 403 COI.D MITU'{C OF ETTUMI'TOUS COTCNETE PAVEII'CNI 80,m CUM i 150$) S r2,mo.oo
9 618 IHERMOPI.AilIC PAVEMEiIT MANXfiGS SINIPES. WHIIE & YET.oW 1,(x,O.@ tnM 10.00 10rno.m
10 640 NEfI.ECTIVC F^ISED PAWMEI{I MARKIIIG IWO WAYYTTTOW 7m.m EA 10,00 7.000.m

$ 7llr.ozi.ooDOtaE -
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Comisi6n de Cumplimiento y Reeshucturaci6n
Informe Parcial R, del S. 6
Pdgina 6

2. Solicitar al Departamento de Transpottaci6n y Obras Prlblicas Informes

Parciales sobre el estado procesal en que se encuentran los trabajos de

construcci6n del puente, cambios en la fecha estimada de terminaci6n y
cualquier otra informaci6n de importancia relacionada respecto al referido
puente y las rutas de desvio. Es importante aclarar, que el contrato firmado,
arin no ha sido entregado en nuestra oficina.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestrucfuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Primer In-forme

Parcial sobre la R. del S. Q segfn enmendada.

Respetuosamente sometido,

=-{r.5
Hon. Marially
Presidenta

Comisi6n de Curnplimiento y Reestmcturaci6n
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 30

PRIMERINFORME PARCIAL

a de mayo de2027

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru presenta a este Alto Cuerpo,
el Primer Informe Parcial sobre Ia R. del S. 30, con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 30 ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Senricios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n exhaustiva sobre los "Permisos lJnicos PYfVIES" que han sido otorgados
por la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio, un Profesional Autorizado o los Municipios Aut6nomos con
jerarquia de la I a la V en los municipios que componen el Distrito Senatorial Mtr de
Carolina, con el prop6sito de conocer y evaluar, sin que se entienda una limitaci6n, la
cantidad de solicitudes recibidas, la cantidad de permisos otorgados, el tiempo que
tardaron en la evaluaci6n de la solicitud y el tipo de empresa para el cual se otorg6 un
permiso.

TNTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la R. del S. 30 indica que, a pesar de un reconocimiento
estatutario para tratar de manera distinta a las PYIvIES a la hora de expedir permisos, en

la prS.ctica, se alegan incongruencias e incumplimiento respecto a la implementaci6n de
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lo establecido en Ley 1,61-2009, segrin enmendada, conocida como "T-ey parala Reforma
del Proceso de Permisos de Puerto Rico", y el Reglamento Conjunto para la Evaluaci6n y
Expedici6n de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operaci6n de
Negocios ("Reglamento Conjunto 2020").

Sin embargo, de un andlisis e interpretaci6n de ambos estatutos, identificamos que los
permisos reconocidos para las PYMES coexisten con el Permiso lJnico, entidndaJer eue
estdn estrechamente vinculados, no pudi6ndose desligarse el uno del otro a largo plazo.
Veamos

El Articulo 8.4A introdujo la figura del Permiso Onico en la Ley L61,, supra. Su prop6sito
es unificar enun solo permiso los usos; certificaciones de exclusi6n categ6rica; prevenci6n
de incendios; de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otra licencia o
autorizaci6n requeridapara operar un negocio. Mediante el Permiso tJnico se aspira a

simplificar procedimientos a los fines de acelerar la evaluaci6n y adjudicaci6n de
permisos para la operaci6n de negocios.

Por su parte, el Articulo 8.15 de Ia Ley 151, supra, reconoce un permiso exclusivo prua
individuos o pequeff,as y medianas empresas dedicadas a determinados negocios o usos,
excepfuando aquellos comercios que conlleven la venta y preparaci6n de alimentos. La
otorgaci6n del permiso condicional estard sujeta a que los usos propuestos sean
compatibles con la calificaci6n o zonificaci6n del lugar donde se pretenda operar el
negocio.

Para efectos de la Ley L67, supra, los individuos, microempresarios o pequeflas y
medianas empresas son definidos como aquellos de cincuenta (50) empleados o menos.
Particularmente, establece que la OGPe, los Municipios Aut6nomos conlerarquia de la I
a la III y los Profesionales Autorizados podr6n expedir un permiso de uso condicional,
en un t6rmino de un (1) dia laborable. Dspone, ademds, que el proponente debe
presentar su solicitud a trav6s del Sistema Unificado de Informaci6n ('Wy), incluyendo
evidencia de la tmencia legal del inmueble donde operard su negocio, sea este un
contrato de arrendamiento o escritura prlblica demostrando poseer su dominio. El
permiso de uso condicional estar6 vigente por un periodo de seis (6) meses, dentto de los
flrales el proponente tendr6 que gestionar y recibir las certificaciones requeridas para la
operaci6n de su negocio.

El propio Articulo sugiere, y citamos en extenso, una diversidad de negocios que
pudiesen gestionar este tipo de permiso condicional, entre estos, "tiendas de venta al
detal, oficinas comerciales, oficinas profesionales, oficinas mddicas, barberias, salones de
belleza y comercio pequeffos para venta y servicio que no conlleven preparaci6n o venta
de alimentos."
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A tales fines, la R. del S. 30 ordena a la Comisi6n informante [evar a cabo una
investigaci6n sobre los Permisos Unicos PYMES otorgados en el Distrito SenatoriaMtr-
Carolina. En cuanto a este Primer Informe Parcial, su alcance se limita a atender los
permisos expedidos por la OGPe, a trav6s del Single Business Portal, y a auscultar e
identificar las preocupaciones y deficimcias del sistema de permisos presentadas por
diversas entidades de servicios.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
llev6 a cabo una Audiencia Priblica el mi6rcoles, 7 de abril de 2021, en el Sal6n de
Audiencias Luis Negr6n L6pez. En esta ocasi6n se cont6 con la participaci6n de la Oficina
de Gerencia de Permisos ("OGPe"); la Coalici6n de Entidades de Servicios; la Federaci6n
de Instituciones de Cuidado Prolongado ("E[CPRO") y la Asociaci6n de Drefios de
Centros de Cuidados Prolongados ("ADCCLD"). Estas riltimas tres entidades
comparecieron al unisono, conformando un panel, y emitiendo sus comentarios por
escrito a trav6s de la FICPRO.

ANALISIS Y HAIIAZGOS

Como sefialdramos, la fr.rnta de Planificaci6n promulg5 el "Reglamento Conjunto 2020"
con el ptop6sito de implementar el Permiso linico, y viabilizar los cambios introducidos
en 20L7 a Ia Ley L67, supra. Aunque actualmente dicho reglamento se encuenfra
impugnado en nuestro Tribunal General de fustici4 es preciso destacar su contenido,
para demoshar c6mo sus disposiciones contravienen y encarecen la tramitaci6n de
permisos en Puerto Rico.

F.n Comitd Pro-Seguridad ,aRRAQ y ,aRESPA v. lunta de Planificacifinr el Tribunal Apelativo
anul6 el "Reglamento Conjunto 2020", aduciendo lo siguiente:

"Consecuentemente, concluimos que,la obligaci6n de la ]unta de Planificaci6n de
induir eneLReglamento impugnado un resumen ejecutivo, era mds que deseable.
Especialmente, por tratarse de la adopci6n de un reglamento de la envergadura y
tan alto interds priblico, como lo es el Reglamento Conjunto 2020, segrln seftala la
propia ]unta de Planificaci6n. No podemos perder de perspectiva, que el
Reglamento Conjunto 2020 no es un reglamento tipico, yt que es uno muy
extenso y abarcador, que contiene un lenguaje muy t6cnico, que en ocasiones,
puede resultar de diffcil comprensi6n para el ciudadano comrin.'z (Enfasis

nuestro)

I CoMITE PRo-SEGTIRIDAD ARRAQ Y ARESPA Y SU PRESIDENTA VANESSA P. NIOS CNAIALES, RecuTTente v.

ILII{TA DE PLANIFICACION, Recunida,202l PR App. LEXIS 672,2021WL 155m15
2ld.
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Entre sus disposiciones, el "Reglamento Conjunto 2020" establece en la Regla 3.7.1

Secci6n 3.7.1.1,,inciso (i), que 'Toilapersonfl queposeaunpermiso ile usooigente, al solicitat
una enmienila o cambio ile nombre, o ffi caso ile oencerce alganos de sus cerbificaciones
o licencias debqdpresentar una solicitud dc Permiso linico." (Enfasis nuestro)

Seguidamente, en zu Secci6n 9.7.L.2 dispone que, para obtener un Permiso Onico, el
proponente deber{ cumplir con la presentaci6n de 1o siguiente:

(1) memorial explicativo indicando e[ uso solicitado y la naturaleza del mismo,
cantidad de empleados, estacionamiento a proveer, horario de operaci6n;

(2) cualquier otra licencia o autorizaci6n requerida para la operaci6n de la
actividad o uso del negocio;

(3) croquis de Ia instalaci6n, incluyendo

(i) rirea del local o estructura a ocupar;
(ii) distribuci6n interna del local o estructura;
(iii) ubicaci6n con respecto a la via de accesol
(iv) estacionamiento a proveer;
(v) dimensiones;

(4) fotos de la instalaci6n en fonnato digital del interior y exterior.

Ademds, el Reglamento establece en su Secci6n 3.7.1.31a vigencia del Permiso Onico, que
podrd fluctuar entre uno (1) y tres (3) affos, segrln solicitado por el proponente.
Paralelamente, la Secci6n 3.7.1.4 dispone que la renovaci6n del Permiso Onico, solo
aplicard para las certificaciones y licencias. Excluyendo de la renovaci6n los usos, y su
cumplimiento ambiental, sujeto a que estos no se afiadan o alteren.

A[ menos cuarenta y cinco (45) dias antes de la expiraci6n del Permiso IJnico, el
proponente debe presentar la solicitud de renovaci6npara su evaluaci6n y adjudicaci6n.
En aquellos casos donde se presente la solicitud de renovaci6n luego de expirado la
vigencia del Permiso llnico, se cobrar6 un cargo adieional, pero tal renovaci6n solo podrd
ser tramitada previo a que transcurran dos (2) aflos desde la expiraci6n del Permiso
IJnico.

Ahora bien, Ia Secci6n 3.7.L.6 aborda el Permiso Unico PYMES. En su inciso (b) (2) remite
su acceso al cumplimiento de las mismas disposiciones establecidas para la tramitaci6n
del Permiso Unico, por lo cual, a nuestro juicio, el "Reglamento Coniunto 2020" no
contempla una diferenciaci6n respecto al Permiso finico PYMES. En su Secci6n 3.7.1.6,
inciso 3 dispone, y citamos en extenso,lo siguiente:
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"Los Permisos PYMES se expedirdn m un m6ximo de treinta (30) dfas contados a

partir de su radicaci6n. Un Permiso Unico PYMES conforme aI uso donde ubica
que sea atendido denko de dicho termino, se entenderd como aprobado para todos
los efectos legales."

En cuanto a la renovaci6n det Permiso llnico PYMET e[ inciso (d) de dicha Secci6n
establece que su vigencia ser6 por un t6rmino de tres (3) aflos, pero que, al renovarse,
deber6 cumplirse con las disposiciones establecidas en la Secci6n 3.7|L.4, enti6ndase,la
presentaci6n ordinaria de un Permiso tinico.

Respecto al Articulo E.15 de Ia Ley 761, supra, este queda regulado por la Secci6n 3.7.2.1,
que recita explicitamente el contenido de la ky. En su Secci6n 3.7.2.2, inciso (a) el
"Reglamento Conjunto 2020' establece, y citamos en extenso, lo siguiente:

"No ser6 requisito presentar una solicitud de Permiso IJnico Condicional. Dentro
de la solicitud de Penniso (lnico, la OGPe, el PA o el Municipios Aut6nomo con

]erarquia I a la Itr, determinar6 si la solicitud cumple para que se emita el Permiso
Unico Condicional y emitird el mismo de manera autom6tica."

A la luz de estas disposiciones, concluimos que el "Reglamento Conjunto 2020'fusiona
el Permiso Condicional plasmado en el Articulo 8.15 de la Ley L6'1., supra, como un
componente del Permiso de llnico. Enti€ndase, que tambidn para el permiso condicional
se deber6 cumplir con los requisitos de presentaci6n establecidos en la Secci6n 3.7,1.2.

Por otra parte, de un anrilisis integral del "Reglamento Conjunto 2AZA" identificamos
varias incongruencias respecto al tratamiento del Permiso lJnico PYIv{ES. Como
sefraldramos, la Secci6n 3.7.1.6 (c)(3) establece que los permisos PYTIES se expedirdn en
un mdximo de treinta (30) dias contados a partir de su radicaci6n. De igual forma qued6
consagrado ese t6rmino esbozado en la aplicabilidad del reglamento a las I{lvIES. Sin
embargo, en su glosario, define el Permiso Unico nfMES como sigue:

"Autorizaci6n solicitada por individuos o PYMES el cual setii expedido por la
Oficina de Gerencia de Permisos, un Profesional Autorizado o los Municipios
Aut6nomos con ]erarqufa de la I a la V. El Permiso lJnico PYMES se expediri en
un mdximo de sesenta (50) dlas contados a partir de la radicaci6n." @nfasis
nuestro)

AUDIENCIA PTJBLICA

Drrante la Audiencia, la OGPe compareci6 por conducto de la Lcda. Edmed Zeidan
Cuebas, quien seff.al6 que,para conocer la cantidad de permisos otorgadosbajo la Secci6n

3.71.$,esta debe interpretarse a Ia luz de la Secci6n 2.L.9.2, que dispone lo siguiente: "La
solicitud no se considerard como radicada, ni comenznrd a transcunir ningfin ttrmino asociado a
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la misma, hasta que se haya aalidado." Para el Distrito Senatorial Mtr{arolina, la OGPe
present6 los datos que se recogen la tabla presentada a continuaci6n.

Municipio Cantidad de
solicitudes recibidas

Cantidad de
permisos

adiudicados

Tiempo de
evaluaci6n de

solicitudee (d(as)

Can6vanas 559 529 10.99

Carolina 2888 2427 9.14

Ceiba 151 141 L0.24

Culebra 82 69 7.92

Faiardo 776 554 15.7

Lo(za 267 246 lt.M
Luquillo 260 238 8.11

R(o Grande 484 436 10.1.8

Trufillo Alto 637 591 lL.75
Vieques 177 158 lL.27

N6tese que, bajo el tengl6n de "cantidad de solicitudes recibidas" la OGPe solo
qenfnfilizn aquellas que fueron validadas, enti6ndase, aquellas que lograron presentar y
cumplir con todos los requisitos establecidos en e[ "Reglamento Conjunto 2020", y el
'5A". Por lo cual, existe un universo superior de solicitudes que se encuentran bajo la
categoria de "subsanaci6n". Esta se refiere a aquellos solicitantes que no han logrado que
sus solicifirdes sean validadas en el "SUI". La cantidad de solicitudes bajo el rengl6n de
subsanaci6n no fue provista por la OGPe.

A petici6n de la Presidenta de la Comisi6n informante, la OGPe present6 un suplemento
a sus comentarios, proveyendo informaci6n estadfutica sobre el nfmero de permisos
expedidos desde la implementaci6n del Permiso tinico. En su esoito, la OGPe indica que
el Permiso flnico comenz6, en un primer intento, a implementarse a partir de junio de
20L9. A continuaci6n, se presenta un resumen de los datos sometidos por Ia OGPe.

Reglamento Periodo
Tr{mites

Radicados
Trdmites

Aprobados

Permiso Unico
Reglamento Coniunto
2079

8 de junio al 1 de
noviembre de2019 g,sll 4,002

Permiso Unico'Permiso
IJnico Condicionado

2 de noviembre de
2019 al
1 de enero de202l

36,578 L8,808

PermisoUnico
Reglamento Conjunto
2020

2 de enero al 14 de
abrj.lde2U2T 14,701 10,051
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Por otro lado, la Coalici6n de Entidades de Servicios plantea que el "Reglammto
Conjunto 2020" se aleja del espiritu de la I*y l9-20L7.Esta Ley inbodujo la figura del
Permiso Ilnico como un registro. Sin embargo, al reglammtarse, se exige a los
comerciantes la solicitud y presentaci6n de un nuevo permiso.

Una de las complejidades principales ha sido que, la informaci6n de los negocios con
permisos de usos autorizados y vigentes, previo a la vigencia de la l*y 19 , supra, no migr6
al "S1JI". Esta informaci6n ya obraba en poder del sistema utilizado anteriormente, y
hubiese sido un avance para la kamitaci6n del Permiso Onico, o la renovaci6n de las
licencias.

Como desfase adicional, identifican la segregaci6n de actividades, o usos, de un mismo
negocio. Previo a Ia vigencia de la l-ey L9, supra, el Estado otorgaba un solo permiso de
uso, que podfa contener varias actividades autorizadas. Con Ia reglamentaci6n actual, se

exige a los comerciantes solicitar, y pagar, por cada uno de los usos, o actividades de su
negocio por separado. Durante la Audiencia, se provey6 el ejemplo de las funerarias.

Generalmente, el permiso de uso autorizaba la operaci6n de la capilla, sala de

embalsamamiento y operaci6n de la funeraria en general. Con el nuevo reglamento, se

exige a las funerarias solicitar tres permisos de uso distintos, para cada una de las
actividades. Tal proceder, aumenta, sin lugar a duda, los costos operaciones de un
negocio, y dificulta la actividad econ6mica, y el ofrecimiento de servicios a la ciudadania.
A modo de ejemplo, la siguiente tabla presenta c6mo se duplican los costos para un centro
de inspecci6n con permiso de uso vigente previo a la Ley 79, supra.

Requisito-Geetionee Previo Lev 19-2017 Permiso Unico Diferencia
Licencia Sanitaria $3s.00 $4s.00 $10.00
Licencia Prevenci6n
Incendios $s0.00 $90.00 $40.00

Exdusi6n Categ6rica N/A $100.00 $100.00
Procesamiento
Permiso Onico

N/A $25.00 $2s.00

Sellos y
Comprobantes

N/A $185.00 $18s.00

Costos por Usos N/A $17s.00 $175.00

Gestoria N/A $450.00 $450.00
Total $8s.00 $1,045.00 $960.00

La Coalici6n condena, adem6s, que en el "SUI' se les exiia la presentaci6n de casi una
veintena de documentos, para tramitar sus solicitudes. Tal exigencia, es, a su juicio, un
incentivo para que los comerciantes recurran a los servicios de gestorla, aumentando los

cosos operaciones, e ignorando el mandato de la Ley, que presuponla un ptoceso 6gi1,

simple y accesible.
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El asunto de las renovaciones tambi6n ha mostrado sus complicaciones. Muchos
comercios experimentan de entre cuatro (4) a seis (5) meses en espera para la renovaci6n
de sus licencias. Las consecuencias para algunas organizaciones sin fines de lucro ha sido
la pdrdida de participaci6n y competencia enfondos federales, que exigen como requisito
et crrmplimiento en sus licencias sanitarias y de prevenci6n de incendios. Otros comercios
tampoco han logrado obtener p6Lizas de seguros por carecer de sus licencias renovadas.
De manera que,los problemas en la programaci6n del"SIJl" ,y el desfase en la renovaci6n
de licencias, pudiese desencadennr en una crisis social mayor.

Por otro lado, expresaron preocupaci6n con las facultades conferidas a los Profesionales
Autorizados, quienes han autorizado y expedido Permisos Ilnicos en contravenci6n a las

propias determinaciones de las entidades concemidas. Alegan que las entidades
concernidas no tienen acceso al"SUl",por 1o que no estdn en control de las solicitudes o
renovaciones presentadas. De modo, que no tienen forma de fiscali".ar los permisos
concedidos por los Profesionales Autorizados. En tal sentido, repudian que la OGPe, y
entidades gubernamentales concemidas carezcan de una plantilla de inspectores
adecuada para fiscalizar el trabaio de estos fr.urcionarios, y para rcalizar con prontitud sus
propias evaluaciones.

Finalmente, comentaron que la aplicaci6n retroactiva de C6digos de Construcci6n crea
r:na crisis a miles de negocios, particularmente al momento de renovar sus licencias y
permisos. Entienden, esto contraviene toda norma juridica pues al momento de realizar
sus renovaciones los negocios no estdn variando su uso.

La aplicaci6n retroactiva de los C6digos de Construcci6n ha desembocado en la
reducci6n de cabida en centros de adultos mayores, impactando las proyecciones
econ6micas de sus propietarios, y dejando desprovisto de servicios a cientos de adultos
mayores, quienes son obligados a abandonar los centros por falta de cupo. Estiman, que,
de continuar la reducci6n en la capacidad de sus centros,los primeros adultos mayores
que quedar6n fuera serdn los costeadas por el Estado. Toda vez que esta poblaci6n seria
la principalmente afectada, pues estos casos muestran demora en la emisi6n de los pagos,
y no resulta costo efectivo.

CONCTUSIONBS Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Dstintos sectores econ6micos operan al margen de las disposiciones y regulaciones
establecidas por el gobierno. Establecer claramente los requisitos, procesos y tas
plataformas para Ia solicitud, tramitaci6n y obtenci6n de permisos es una obligaci5n de
envergadura mayor para todo gobiemo. En la medida que el gobierno desincentiva,
agu.dlu;a, dificulta y complica la tramitaci6n de permisos, la sociedad comienza a

desvalorizar la importancia de poseer las autorizaciones necesarias para llevar a cabo sus
operaciones. Promover la desconliarlaa en nuestra sociedad pudiera propender en
consecuencias irremediables.
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La situaci6n que enfrentan miles de comerciante en Puerto Rico, respecto a los obstdculos
impuestos por el propio gobierno en el Sistema Unificado de Informaci6n, estd muy cerca
de generar serios costos sociales para el pafu. En la medida que un comercio dedicado al
cuidado y atenci6n de nuestros adultos mayores se encuentre imposibilitado de renovar
licencias b{sicas para su operaci6n, tales como de prevenci6n de incendios, o salud
ambiental, el propio gobiemo estaria propiciando que nuestros adultos mayores queden
desprovistos de tan importantes servicios.

Del mismo modo, un negocio dedicado a la venta de alimentos, que se encuentre
imposibilitado de renovar sus licencias de salud ambiental, provocaria que incurra en
una operaci6n subterrdnea, poniendo en riesgo la salud de sus consumidores y
patrocinadores. Igualmente, el efecto adverso en la economia pudiera ascender a flrnEui
incalculables. Esto en la medida que cientos de negocios decidan cerrar operaciones, por
verse imposibilitados de mantener y renovar sus licencias, certificaciones y
autorizaciones.

A la luz de los hallazgos identificados y esbozados previamente, la Comisi6n de
Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de
Puerto Rico, conduye y recomienda, de manera preliminar lo siguiente:

1.. El Senado de Puerto Rico debe considerar la aprobaci6n de una Resoluci6n

Conjunta, para ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), y todas las

entidades gubernamentales concernidas, en virtud de la I'ey L6'l,,suprfl, a decretar

una moratoria en la implementaci6n del Permiso Ilnico, piua aquellos comercios

que previo a la vigencia de la l-ey 19-2017 poseian un permiso de uso autorizado.
Esta determinaci6n debiera durar hasta tanto, y en cuanto, se consideren y
solucionen los desfases predominantes entre la ley, el reglamento y el Sistema

Unificado de Informaci6n. Mantener los planes de implementaci6n del Permiso

Unico para este sector de negocios, imposibilitaria la adecuada renovaci6n de sus

licencias, autorizaciones y certificaciones.

2. La Secci6n 3.7.L.L, subinciso i, del "Reglamento Conjunto 2020" impone una
obligaci6n onerosa para toda persona que desee renovar sus licencias y
certificaciones, o enmendar y afradir nuevos usos a su negocio existente. Sggun

establece esta Secci6n, la peisona vendr6 obtigado a solicitar un Permiso l1nico

para continuar con sus operaciones. Este requisito implicard e[ cumplimiento
paralelo con la Secci6n 3.7.7.2, subincisos 7,2P y 4, que requieren la presentaci6n
de un sinnrimero de documentos y evidencias sobre el negocio existente. S€

recomienda a la OGPe cre€u un registro en el "SUI" con la informaci6n de todos

los negocios con permisos de usos autorizados previo a la vigencia e

implementaci6n del Permiso flnico.
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3. Se recomienda diseflar e incorporar una secci6n especifica en el Sistema Unificado
de Informaci6n para la renovaci6n de licencias, certificaciones y autoizaciones
para aquellos negocios con permisos de uso vigentes que fueron autorizados
previo a la entrada en vigor del Permiso IJnico. En su defecto, la OGPe, junto con
las entidades gubemamentales concernidas deben considerar crear una
plataforma independiente para este tipo de transacciones, e incluso considerar
reactivar y contratar los servicios de Renovaciones Online, plataforma utilizada
previo a la entrada en vigor del "SIJI" para llevar a cabo las renovaciones. Las
personas natumles o juridicas con pennisos de uso vigentes previo a la
implementaci6n del Permiso lJnico no deben ser sometidas a un proceso complejo
y burocrr{tico ante la OGPe, toda vez que sus usos ya fueron validados,
encontrdndose solo obligados a renovar sus licencias, certificaciones y
autorizaciones. Se recomienda que se habilite una opci6n donde el solicitante
introduzca el nfmero de autorizaci6n de su permiso de uso vigente, y que una vez
sea validado, el USIUil' permita al solicitante comenzar el proceso para Ia
renovaci6n de sus licencias, certificaciones y autorizaciones.

4. La Secci6n 3.7.1,.6 del "Reglamento Conjunto 2020' carece de un tratamiento
diferenciado para las PYMES. En virtud del subinciso (b)(2), el permiso especial
para PYMES se encuentra contenido en el Permiso Onico, enti6ndase, no existe un
ttatamiento especial para la tramitaci6n de permisos para aquellos individuos,
comercios y pequeflas o medianas empresas con cincuenta (50) empleados o
menos. La OGPe reconoci6 durante la Audiencia carecer de un registro
independiente de las PYMES.

5. La Secci6n 31.2.1de1 "Reglamento Conjnnto 2020" dispone que, para la solicitud
del Permiso (Inico Condicional este deberd tramitarse como si se tratase de un
Permiso Unico. De cumplirse ciertas disposiciones establecidas en el "SIJI", se

otorgar6 autom6ticamente eI Permiso lJnico Condicional, cuya vigencia no serd
mayor a los seis (6) meses contados desde su expedici6n. Al cumplirse dicho
tdrmino, el comerciante vendr{ obligado a solicitar el Permiso LJnico ordinario.

6. Dado las convergencias y referencias constantes al Permiso flnico en todas y cada
una de las secciones que atienden los distintos tipos de permisos, reconocidos en
la Iry 761, supra, entendemos que, con la adopci6n del Permiso llnico, y el
"Reglamento Conjunto 2020', aquellos otros tipos de permisos quedaron
suprimidos en este producto. Aunque mediante la reglamentaci6n se reconozca
que, en uf principio el solicitante pudiera optar por el Peruriso tlnico PYMES o eI
Permiso Unico Condicional, al final del camino quedard obligado a remitirse y
cumplir con todas las disposiciones establecidas para la solicitud y obtenci6n del
Permiso Onico. Tal conclusi6n pudo inteqpretarse de la comparecencia de la OGPe
durante la Audiencia, al comunicar que, con la implementaci6n del Permiso Onico,
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muy poco aportarfa la existencia de permisos exclusivos para PYMES, o cualquier
otro sector econ6mico o social.

7. Finalmente, se recomienda al Senado de Puerto Rico, la aprobaci6n del P. del S.

122, medida trabajada y mejorada por la Comisi6n informante, y que recoge y
atiendas los reclamos de las distintas entidades de servicios, comerciantes y
empresarios respecto a las limitaciones y deficiencias que confrontan con el uSUl'

y el Permiso Onico. Cabe destacar que, esta medida fue aprobada por e[ Senado
de Puerto Rico en su Sesi6n del29 de abril de 202'J.. A grandes rasgos/ el P. del S.

lL2prohGbe la segregaci6n y cobro por distintos usos ligados a un mismo negocio;
establece una vigencia uniforme para el Permiso lJnico; autotizaexpresamente a

las entidades gubemamentales concernidas y a los municipios a tener acceso al
Sistema Unificado de Informaci6n, y emitir sus licencias, autorizaciones y
certificaciones a kav6s de esa misma plataforma; y obliga a la OGPe a crear una
pestafla exclusiva para la renovaci6n de licencias y certificaciones para todos los
negocios con permisos de usos vigentes previo a la aprobaci6n de la Ley L9-20L7.
Esta riltima disposici6n ha sido el mayor reclamo de nuestros comerciantes, pues
hasta el presente, se les ha obligado a presentar una solicitud de Permiso llnico,
como requisito para pasar a renovar sus licencias y certificaciones.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con los
hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en torno a la R. del S. 30,
presmta ante este Alto Cuelpo su Primer Informe Parcial sobre la medida de referencia.

Respefu osamente sometido;

M.
Presidenta
Servicios Esenciales y Asnntos del ConsumidorComisi6n de Desarrollo
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi4n Especial para la Monitoia bgislntiaa del Prcgrama de Educaci4n Especial

dcl Depaianento de Educaci6n, previa consideraci6n, estudio y an6lisis, somete a este Alto

Cuerpo I-egislativo el presente InJorme Parcial sobre la Resoluci6n del Senado tg, con

sus hallazgos, conclusiones y tecomendacione preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Ia Resoluci6n del Senado 42, segin aprobad+ confiere a la Comisidtr Especial pan

la Monitotio Lztislativo del Progama de Educaciin Especial del Departtmeato de Educaci6nlas

facultades de investigar, fiscalizar y dar continuo seguimiento al desempeflo del

Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n (DE), a fin de evaluar

el cumplimiento con las leyes y reglamentos vi8entes que amparan a la poblaci6n escolar

con divesidad funcional, y con la sentencia por estipulaci6n del caso Rosa Lydia Vdlez y

otros o. Attilda Apontt Ro4ae y ofros, Caso Ntm. K PE 80-1738 (Smtencia por Estipulaci6n

del 14 de febrero de 2002).

Por vLtud de esta Resoluci6n, la Contisidn Especial para la Monitoria bgishlitta del

Programa dt Erfucaci6n Especial del Depnttarnento de Edncnci6n celebr6 una Vista Prlblica en

L-
\Y/\<

\

1ra Sesi6n

Ordinaria

w
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la que consider6 los temas de Regisho, Referido a Evaluaciones Iniciales y Determinaci6n

de Elegibilidad de estudiantes registrados o elegibles al Programa de Educaci6n Especial

del DE, s€Btn contemplados en las Estipula c.otes 24-26;27 -28; y 29, 31 y 32 del caso Rosa

Lydia vilez y ottos 2,. All.lild/d Aponte Roque y oflos, Nam. K PE 80-173& respectivamente.

ASUNTO BAJO ANALISIS

En 1980. Rosa Lydia Velez y ottas siete familias reclamaron al entonces

Departamento de Inshucci6n P(btica, hoy Departamento de Educaci6n (DE), el

cumplimiento de las disposiciones de la l,ey estatal y la l-ey federal con respecto a los

servicios educativos que deben ser provistos al estudiantado con diversidad funcional.

En 1 1 el pleito se certific6 como un pleito de clase, por lo cual las decisiones que toma

el Tribunal impactan a todo el estudiantado registrado en el Programa de Educaci6n

Especial del DE. Los niflos y niflas con diversidad Iuncional estdr cobijadas por las leyes

desde su nacimiento hasta los 21 afios, inclusive.

En 2002 las partes suscribieron la Sentencia por Estipulaci6rL que contiene 87

acuerdos a trav6s de los cuales el DE se obliga a proveer una educaci6n prlblica, gratuita

y apropiada al estudiantado registrado en el Programa de Educaci6n Especial. A partir

de ese momento, el Tribunal y las partes han estado habajando e[ Plan de Monito a

iudicial $tabtecido para la gecuci6n y verilicar que se cumpla con la referida Sentencia.

La Sentencia por Estipulaci6n reconoce m6s derechos y beneficios a las niftas y niftos con

diversidad funcional que las leyes estatales y federales vigentes. No obstante, producto

de[ incumplimiento del DE con la Seniencia, el Tribunal le ha impuesto una sanci6n que

actualmente asciende a $5,000.00 diarios. Afn ante este cuadlo, ningln funcionario de la

agencia ha sido hallado incurso en desacato por el Tribunal en su car6cter personal. De

hecho, hasta el 2012, el DE ni siquiera contaba con mecanismos sistemdticos para

lecopila! la informaci6n requerida por el Tribunal en la Sentencia.

2
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El 7 de abril de 2021 la Comisr'rir celeb,r6 una Vista Rlblica a la que comparecieron

como deponentes el kdo. Jos6 E. Torres Valen(n y el Irdo. Carlos G6mez Men€ndez,

integrantes de la Representacion Legal de la Clase Demandante en el pletto Rosa Lydio

Vilez t). Departanvnto Educdcid , WE7980-1738 (805). La Representaci6n Legal del Pleibo

de Clase realiz6 una exposici6n sobre el estado de cumplimiento del DE con las

estipulaciones iudiciales que reglamentan los asuntos de Registro, Referido a

Evaluaciones Iniciales y Determinaci6n de Elegibilidad de estudiantes registradas o

elegibles al Programa de Educaci6n Especial. Segrin se desprende del texto de la

Sentencia, el DE tiene la obligaci6n de dedicar "todos los reculsos necesados, y

p ncipalmente aquellos fiscales, para lograr y mantene! el cumplimiento con la Sentencia

Por Estipulaci6n denho del plazo m6s breve posible", Dieciocho aflos luego de

dictaminada, la Sentencia continta vigente y, en lo pertinente a la Vista celebrada por la

Comisirin, dispone:

A. Regist o

Ertipulaci6n 24: El P(Brama mantendre un procedimiento continuo de regi.sko

que s€a eficiente, smcillo y accesible a los/las niios/as con

posibles necesidades especiales y que puedan requerir servicios

de educaci6n esp€cial, incluyendo aquellos que asisten a eruelas

privadas y a cmtros pre-escolares.

Estipulaci6n 25: Como parte de los procedimientos de monitorla y seguimiento a

las estipulaciones, se evaluar6 el impacto del cambio de lugar de

registro de los distritos a los centros regionales. A tales efectos se

llevard a cabo un Estudio de Satisfacci6n y Efectividad dcl

Sistema de Regisho, a partir del cual se consideraren m€todos

altemos de registro con el prop6sito de hacer disponible dicho

proceso lo mis cercano posible al lugar en donde estd servido cl

estudiante o al lugar de residencia del estudiante.
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Estipulaci6n 25: Como parte de los procedimientos de monitorla y seguimiento a

las estipulaciones, se evaluar6n los procedimientos dtigidos a la

identificaci6n, localizaci6n, registto y evaluaci6n de niftos/as con

posibles necesidades especiales, ubicados en escuelas p(blicas,

privadas y centros pr€scolates, que Puedan requeri! servicios

de educaci6n especial.

B. Referido a evaluaciones para determinar elegibilidad

Estipulaci6n 27: El Prograrna mantendrA procedimientos adecuados para referir y

evalual completa y adecuadamente, seg{n dispuesto en la ley y la

reglamentaci6n, a aquellos/as niios/as registrados, dentro del

plazo de treinta (30) dlas calendario a parti! de la fecha de ledstro.

Estipulaci6n 28: Como parte de la monitorla, el Departamento mantendra un

sistema cenbalizado que identifique a los $tudiantes que asisten

a escuelas pfblicas, plivadas y a cenkos pre-erolares, que se

encuenk€n en espeH de evaluaciones iniciales. S€ indicare,

ademds, el periodo que han estado en espera y la !az6n por la

cual e6t6n en listas de e6pera.

C. Determinaci6n de elegibilidad

Estipulaci6n 29: El Programa mantendre un sistema para determinar elegibllidad

oportunamente, de tal forma que se cumplan los tdrminos

expresados en esta estipulaci6n para la preparaci6n del PEl.

Estipulaci6n 31: I-a determinaci6n de si un/a niflo/a es elegible para servicios de

educaci6n especial, sere tomada por un grupo de profesionales

cualificados y por los padres del estudiante.

4
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Estipulaci6n 32: Una vez determinada la elegibilidad del estudiante a los servicios

de educaci6n especial, el COMPU se reunir6 para preparar y

firmar el PEI, que incluye el ofrecimiento de ubicaci6n y seryicios

relacionados, denko de un plazo de treinta (30) dias calendario a

partir de la determinaci6n de elegibilidad y en un plazo no mayor

a los sesenta (60) dlas calendado, siguientes a la fecha del registro

del estudiante.

HALLAZGOS

Cerca del 37% de loe niflos y niffae matdculadas hoy en el Departamento de

Educaci6n son participantes del Programa de Educaci6n Especial. En t6rminw generales,

es forzoso sefralar que el DE brinda servicios al estudiantado de Educaci6n Especial por

debajo de un nivel satisfactorio, en menoscabo de sus dcre,chos, y en perjuicio de su

desarrollo y formaci6n academica. Segtn detaltado en los informes de cumplimiento

presentados por la Monitora del caso, Dra. Pilar Bel6ndez Soltero, en una escala de 0 al4,

el nivel global de cumplimiento del DE para el aflo 2m2-2013 tue de 1.93; para el 2013-

2014 tue de 2.40; para el 2014-2015 fue de 2.84; para el2075-2016 tue de 3.07; para el 2016-

2017 tue de 2.66; para e|2077-2!18 tue de 2.5, y paft el 2018-2019 fue 2.88. El nivel

adjudicado m6s reciente en el lnforme de Cumplimiento m19-Z0m tue de 2.31, Esto

significa que el departamento estuvo, y continfa estando, en un nivel de cumplimiento

mlnimo aceptable, "baio el nivel estipulado", y requiere una intervenci6n notable o

significativa para cumplir con la Sentencia por Estipulaci6n.

Tales adiudicaciones se hacen a partk de inlorrnaci6n y datos que unilqterulnente

ofrece el DE a la Monitora, sin prcceso alguno de arrobotaciir. Una vez la Monitora

reconoce un nivel de cumplimiento mayor a 3 en una estipulaci6n particular, entonces

podrla comenzar un proceso de corroboraci6n para validar la informaci6n o datos

5 INFORMECOMISIdN ESPECIAL PARA LA MONITORIA LEGISLATIVA DEL
PROGRAMA DEEDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

R. del S. 4il
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suministrados unilateralmente por el DE en cuanto a esa eshpulaci6n. Ese proceso, Por

su parte, lequiere que Ia Oficina de Monitoria revise los datos provistos Por el DE ante la

fuente directa de 6stos (datos crudos bajo la custodia del DE) y con otros mecanismos,

que puedan validar o confitmar su correcci6n y pertinencia al an6lisis. Como resultado

del proceso de corroboraci6n se puede reafirmar el nivel de cumplimiento asignado a las

estipulaciones examinadas en el Informe de Cumplimiento cortespondiente, o

modificarlo. En caso de que la corroboraci6n de los dato6 evidencie que no son correctos

e impliquen un cambio en el nivel de cumplimimto, se realizat6 el cambio y se sometera

al Tribunal. El proceEo de corroboraci6n es una parte integral y esencial del plan de

monitorfa, por lo cual, mientras no se corfoboren lo.s datos provistos po! el DE, el nivel

de cumplimiento se considera preliminar. la Monitora s6lo cuenta con un equipo de tres

funcionarios para ejecutar el proceSo de corroboraci6n de datos.

Debe puntualizars€ que el DE, agencia que al presente planifica imponer sus

pruebas estandarizadas -tanto al egtudiantado de [a corriente regular como a las nirlas y

niios con necesidades especiales- en el contexto clinico mes delicado de la pandemia del

COVID-l9, levant6 un reclamo al Tribunal para que se le eximiera de ser calificada en su

cumplimiento con la Sentencia durante los aflos escolares 2019-N20 y 2020-2027 a carsa

de los sismos y la emergencia sanitada. Tambicn es importante destacar que, desde mayo

de 20\07, la l-ey P.R.O.M.E.S.A., aunque no paraliz6 los efectos de la Sentencia por

Estipulaci6n en cuanto a la prestaci6n de los servicios del Programa de Educaci6n

Especial, si suspendi6 el derecho de presentar causas de acci6n conha el Estado por los

daflos y periuicios sufridos a rafz del incumplimiento. Esto ha dEado a un sinn0meto de

familias empobrecidas y vulnerables despojadas de una herramienta medular paia ver

sus sufrimientos .esarcidos/ aunque fuera parcialmente.

"Decenas de miles de estudiantes se quedaron desprovistos de servicios durante

la pandemia porque los s€rvicios no se proveyeron de manera remota. El craso

incumplimiento de [a agencia es perenne y continuo. El Departamento egres6 estudiantes

6
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a Ia vida adulta y a la vida universita a sin haber cumplido con sus PEL Pero el dafto lo

provoca Fuenteovejuna, nadie se responsabiliza", afirmd el l-cdo. Josd E. Torres Valentln

a preguntas de la Comisidn.

Para el aho escolar 2019-2020, en cuanto a las estipulaciones obieto de este anelisis

1. I-a Ectipulaci6n 24 iustiprecia si el DE mantiene un sistema continuo de registro

que sea eficiente, sencillo y accesible. La Monitora le adiudic6 al DE un nivel de

cumplimiento de uno (1) (menos de 50%), Esto significa que e[ 6tado de

cumplimiento del DE es crltico de incumplimiento. Apunta el inlorme de la

Monitora que, a pesar de tener un procedimiento uniforme, el DE no recogi6 los

datos de rnanera sistematica ni estandarizada, por lo cual, no se puede asegurar

su confiabilidad. Por otla paite, al analizar la tasa de respuestas, se hall6 que de

los 11 Centros de Seryicio de Educaci6n Especial (CSEE), cuaho tienen tasas

globales de menos de 70%. En el caso de Fajardo, el nivel decumplimiento es 55%,

en Ponce, g%, en Bayam6n,,16%, y en San ruarL sdlo el 38% de los procesos de

registro se rcalizan en los t€rminos que coresponden.

2. I-a Estipulaci6n 25, bajo la cual se se evafiia el impacto del cambio en los lugares

donde se realiza el regisho -cuando esto ocurre- no recibi6 calificaci6n por parte

de Ia Monitora. A pesar de que al final de 201&2019 se reubic6 de manera

pleventiva y temporera al personal del CSEE de Mayagitez a las facilidades del

CSEE de Aguada, el CSEE de San Germhn y la ORE de Mayagtiez (a causa de que

se detect6 material que podrla contener asbesto en vados de sus edificios) la

Monitom concluy6quela evaluaci6n no procedla porquela reubicaci6n tempotela

no constituy6 un cambio en el lugar de registro. La Replesentaci6n de la Clase, no

obstante, insiste en que el DE debe presentar inlormaci6n adicional sobre el

impacto en la poblaci6n que ahora tendra que acudir a otros pueblos a solicitar

servicios, c6mo se atiende ese impacto para continuar los Eervicios que ofrecen, y

una explicaci6n sobre cu6ndo proyectan finalizar los kabaros de remoci6n de
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asbestos. Estos son aspectog que resultan necesatios de indagar para poder

determinar si el cambio en el lugar donde se oftecen estos servicios es en electo

temporero.

3. La Eetipulaci6n 25 examina [os ptocedimientos para identificar, localizar,

registrar, evaluar y ubicar a los y las estudiantes con diversidad funcional. [a

Monitora le adiudic6 un nivel de cumplimiento de uno (1) (43.5%) al desempeno

del DE en esta estipulaci6n, Esto significa que, en cuanto a esta dispooici6n, el

estado de cnmplimiento del DE tambi€n es cr(tico de incumplimiento. El DE

lecibi6 esta catilicaci6n debido a que no ofreci6 inlormaci6n adecuadamente

corroborable en cuanto a dos de los cuatro criterios contemplados en la

estipulaci6n: el criterio de evaluaci6n Z diseflado para recoger Ia evaluaci6n que

hacen los padres de los procesos de regisko y evaluaci6n inicial, y el cliterio de

evaluaci6n 3, que ordena al DE realizar una evaluaci6n de los plocesos de

localizaci6n, identificaci6n registro y evaluaci6n inicial (peg. 54, Informe de

Cumplimiento).

4. Mediante la Estipulaci6n 27 el DE se comprometi6 a mantener procedimientos

adecuados para referir y evaluar completa y adecuadamente a aquellas niias y

niio6 registrados, dentro del plazo de treinta (30) dlas calendario a partir de la

fecha de registro. Con relaci6n a €sta, la Monitora adjudic6 un nivel de

cumplimiento cuaho (4) (99.1%). Cons€cuentemente, la Representaci6n L€gal de

la Clase inlorm6 que solicitare al Comisionado Especial designado por el Tribunal

que se inicie el proceso de corroboraci6n de datos.

5. Igual recomendaci6n se lealiz6 con respecto al anelisis de la Estipulaci6n 2& que

deber6 someterse al procedimiento de corroboraci6n kas adiudic6ruele una

calificaci6n de 4 (100%) por parte de la Monitora. S€gin citada, esta Estipulaci6n

lequiere que el DE mantenga un sistema centralizado que identifique a las
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€studiantes que s€ encucnken en espera de evaluaciones inicialet indicando el

perlodo quc han estado en espera y la raz6n por la cual estan en listas de espera.

6. Baio la Eslipulaci6n 29 se valora el sisterna que mantiene el DE para aseguar que

el proceso de determinaci6n de elegibilidad se efect(e en el tiempo establecido.

Los criterios para la adjudicaci6n de cumplimiento son: (1) adecuacidad del

sisterna para determinar elegibilidad en un t6rmino de 6O dlas despu6s de la

evaluaci6n inicial y que provea para que el PEI se prepare denho de 60 dfas a parti!

del registro (75%\; y (2) porciento de estudiantes a quienes se les hace la

determinaci6n de degibilidad en el t6rmino que permita que se redacte el PEI en

60 dlas o menos a partir del registro del total de estudiantes con evaluaci6n previa

o evaluados por el DE (25%). Al DE se le adiudic6 un nivel de cumplimiento dos

(2) (57.5%) en esta estipulaci6n. La calificaci6n de 2 se encuentra por debajo del

nivel estipulado y requiere una intervenci6n notable o significativa, por lo cual el

DE debere someterse a un Plan de Acci6n CoEectiva, especialmente en cuanto al

cdtedo que evalfa el porciento de estudiantes a quienes Ee les realiz6 la

determinaci6n de elegibilidad en et t6rmino de 60 dlas a partir det registro para el

cual el DE recibi6 una adjudicaci6n de cero (0).

7. La Estipulaci6n 31 exige que el comit€ para determinar la elegibilidad de los y las

estudiantes est€ apropiadamente constituido por un grupo de profesionales

cualilicados y por los padres del estudiante. El nivel de cumplimiento del DE

segln la Monitora fue de cuatro (4) (97.8%) por lo cual corresponde que el estado

de cumplimiento con esta estipulaci6n se someta al procedimiento de

corroboraci6n de datos.

8. Como dtima estipulaci6n sobre Determinaci6n de Elegibilidad, bajo la

Estipula.i6n 32 s€ examina que el Corlili de PrcEramaci6n y Ubicaci6n de Educaciin

Espeoal (COMPU) conligwe el Progama Educrtil)o lndiaidualizrdo (PEI) inicial, o el

Plan de Senicios (en el caso de estudiantes en el sistema Privado que no acePten
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ubicaci6n prtblica), denho del termino establecido de (30) dlas calendario a partir

de la determinaci6n de elegibilidad y en un plazo no mayor a los s€senta (60) dlas

calendario siguientes a la fecha del regisko del estudiante. En cuanto a asta

estipulaci6n, la Monitora le adiudic6 al DE un nivel de cumplimiento cero (0). I-a

Oficina de Monitora alude a que la agencia no hizo "referencia a los criterios del

Plan de Monito a Actualizado, (febrero de 2020), que son los que se uti.lizar6n

para adjudicar cumplimiento. Por lo tanto, el nivel de cumplimiento es 0 (la

informaci6n no es adecuada). Se solicita un Plan de Acci6n Conectiva" (InIorme

de Cumplimiento, peg. 79).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PREMILINARES

La ponencia de la Representaci6n LEgal de la Clase Demandante en el pleito de

Educaci6n Especial sostiene que "[e]l incumplimiento del Departamento de Educacion se

traduce en el retraso, la ausencia de progreso y, en algunos casos, la eventual

imposibitidad de que los estudiantes participantes del Programa de Educaci6n Especial

alcancen el m6ximo desarrollo de su potencial acad€mico, social y emocional". Esta

Cortisi.ifl coincide con tal avalto. Del Inlorme de Cumplimiento 2019-2020 rendido porla

Monitora se desprefldm deficiencias sistemicas en los servicios prestados al estudiantado

del Pro6gama de Educaci6n Especial en cuanto a los procesos de Registlo, Refeddo a

Evaluaciones Inicial$ y Determinaci6n de Elegibilidad, En atenci6n a esas deficiencias se

presentan las recomendaciones preliminares subsiguientes.

'1. Requerir al DE la prcsentaci6n de un informe a la Legislatura en el que se detallen

las causas de la relocalizaci6n preventiva y temporera del petsoial del CSEE de

Mayagliez a las facilidades del CSEE de Aguada, el CSEE de San C,errn6n y ta ORE

de Mayagoez e inlormaci6n soble su impacto en la poblaci6n que ahora tmdd
que acudir a otros pueblos a solicitar servicios, c6mo s€ atiende es€ impacto para

10
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continuar los servicios que ofrecerL y una explicaci6n sobre cu6ndo proyectan

finalizar los habaios de rcm(ri6n de asbeBtos.

2. AJirmar la deseabilidad de que el estado de cumplimiento adjudicado por la

Monitora a las estipulaciones 27, 8 y 3-l se someta al procedi.tniento de

corroboraci6n de datos pertinente, se8tn solicitado por la Repres€ntaci6n t egal

del Pleito de Clas€.

3. Requerir informacion al DE en la que explique exhaustivamente las causas de su

incumplimiento con la Estipulaci6n 29, que valora el sistema que mantiene la

agencia para asegurar que el proceso de determinaci6n de elegibilidad se elechie

en el tiempo establecido, prestando atenci6n especial al critelio de evaluaci6n que

examina el porciento de estudiantes a quienes se les realiz6 la determinaci6n de

elegibilidad en el t€rmino de 50 dlas a partir del registro, para el cual el DE recibi6

una adjudicaci6n de cero (0), as( como los detalles del Plan de Acci6n Correctiva

establecido para subsarur esta deficiencia.

4. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Coniunta, ceiiirse a los criterios del Plaz de

Monitoria Acttmlizado (febrero de 2020) en el cumplimiento de la Estipulaci6n 3Z

que requiere que el Comite de Programaci6n y Ubicacidn dz Ed:acaciott Especial

(COMPU) conligure el Pmgmna Educatiw lndioidualizado (PEI) i[ttcial, o el Plan de

Seroiaos, dentro del t€rmino establecido de (30) dlas calendatio a parti de la

determinaci6n de elegibilidad y en un plazo no mayor a lo8 sesenta (60) dfas

calendario siguientes a la fecha del registro del estudiante- a los lines de que se

produzca inlormaci6n adecuada, verificable y congr:uente con la Sentencia por

Estipulaci6n.

5. Ordenar al DE mediante Resoluci6n Coniunta que, mientras permarezca la

emergencia sanita a provocada por la pandemia del COVID-19, cancele la

administracion de las pruebas estandarizadas META-PR (Medici6n y

Evaluaci6n para la Transformaci6n Educativa), siempre contlaindicadaa en su

aplicaci6n al estudiantado de Educaci6n Especial.
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Respetuo3amente sometido,

Maiia de Neg16n
Presidenta
Comisi6n Especial para [a Monitorla fEgislativa del
Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n
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La Comisi6n de Asuntos lnternos, plevia consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 113, con las enmimdas contenidas en el
entj llado elecEdnico que se acomparia.

La R. del S. 1L3 propone realizar investigar el funcionamiento y efectividad de
los procedimientor de adopci6n seg(n establecidos mediante la Ley de Adopci6n de
Puerto Rico (Ley 61-2018).

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Vida y Familia del Senado de
Puerto Ricq segl1n dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las
Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprcbaci6n de la Resoluci6n del Senado L13, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaia.

Respetuosamente sometido,

-1-aLt4-
Mariallv Gonzilez HuerEs
Presidmta
Comisi6n de Asuntos lnternos

AL SENADO DE PUERTO RICO:
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.113
3 de marzo de 2021

Presentada por la setana Rodiguez Veoe

Refeida a Ia Comisidn de Asuntos Internos

RESOLUCIoN

Para ordenar a la Comisi6n de Vida y Fami-lia investigar el funcionamiento y
electividad de los procedimientos de adopci6n seg{rn establecidos mefiante Ia Ley
de Adopci6n de Puerto Rico (Ley 61-2018)ry?ara-ekeo+ine€-rclaeio .

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Uno de los prop6sitos primordiales de la Ley 61-201& conocida como la "Ley de

Adopci6n de Puerto Rico", es agilizar y simplificar los procesos de adopci6n que, hasta

entonceo, segfn lo expresa la Exposici6n de Motivos de dicha ley, era un ploceso ".,.

complicado, acompaiado de una larga y to*uosa espera". Para lograr dicho prop6sito,

se derogaron varias leyes y se enmendaron otas. Se cre6 el concepto de u1r sistema de

refugio segurq se cre6 el "Regisho Estatal Volunta o de Adopci6n de Puefto Rico" y se

disefraron procedimientos admini.shativos y iudiciales mds r6pidos y efectivos, enhe

otuos cambios significativos. Ver exposici6n de Motivos de la Ley 61-2018:

"A€imisno, en Puerto Rico existe un gran nimero de persona:i

que desean convertirse en padres adoptivos, aI igual que existen

muchos menores en espeia de set adoptados. Sin embargo, en

ocasiones resulta dilicil identificar, oportunamente, a los

'L'o.Sesi6n

Ordinaria
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interesados que muy bien pod an ploveer un nuevo hogar y

Iamilia a todos 106 menores en Puerto Rico, sujetos a adopci6&

quienes Io necesitan con urgencia. Ante la creciente necesidad de

ofrecer hogares estables a niflas y niilos que tanto lo necesitan,

entendemos melitorio agilizar la adopci6n en Puerto Rico, en

beneficio de los padres adoptantes y, sobre todo, en beneficio de los

adoptandos. Particularmente, para esos menore8 que se encuentlan

bajo un procedimiento de plotecci6n de menores al amparo de Ia

Ley 246-X11,, seg{n enmendad4 conocida como "Ley para la

Seguridad, Biene6tar, y Protecci6n de Mmores", y cuyo plan de

permanencia es la adopci6n. Resulta alarmante e indignarte, c6mo

muchos niffos han perdido la vida, tras la larga espera de que surja

ura bansformaci6n en su entomo familiar, digno para su adecuado

desarrollo y calidad de vida. Esta Asamblea Legislativa cree en la

reunificaci6n familiar, en aquellos casos donde la rehabilitaci6n de

los padres biol6gicos sea dara y estos manifiesten la capacidad y

estabilidad necesaria para asumir la enorme responsabilidad de ser

padres y madres.

Como parte de esta reforma integral de los procedimientos de

adopci6n, derogamos la Ley 1862009, conocida como "Ley de

Reforma Integral de Procedimientos de Adopci6n de 2009", segrin

enmendada; y los Articulos 612" 612A, 6128, 6138, (;13D, (;l3O; y

613Q de la Ley 9-1991 segtn enmendada, conocida como "Ley de

Procedimientos Legales Especiales". A su vez, se enmienda el

Ar[culo 35 y se adoptan unos nuevos Ar(culos 51, 52 y 53 de la

Ley 246-2071, segin enmendada, conocida como "Ley para la

Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores", para induir

cambios dirigidos, en primera instancia, aI bienestar del menor y,

",N
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de no ser posible la reunificacidn familiar, facilitar el plan de

permanencia de la adopci6n para [os menores protegidos por el

Estado. Asimismo, derogamos y se adoptan nuevos Ar6culos en la

Ley 9-1995, seg(n erunendad4 conocida como "Ley de

Procedimientos Legales Especiales", antes C6digo de

Eniuiciamiento Civil, con el prop6sito de simplificar el proceso de

adopci6n. Esto con el fin de agilizar los procesos para las vistas de

custodi+ de esfuerzos razonables realizados por el Departamento

de la Familia para el bienestar y la protecci6n del menor; pdvaci6n,

reshicci6n o su6pensi6n de pahia potestad; demandas; informe del

estudio social; sefialamiento y celebraci6n de la prirnera

conferencia; rcconocer y convalidar adopciones interestatales e

internacionales; y establecer el derecho de los hogares de cdanza y

de partes adoptantes, a ser escuchado en dichos procesos.

Esta Ley constituye un paso determinante en nuestla lucha

como sociedad conha el abandono, el malhato y el menosptecio de

nuesba niflez. Con ello, pretendemos detener el avance del ciclo de

violencia en conha de los mds indefensos. Por (iltimq con esta Ley

se ampllan las posibilidades de que m6s menores bajo custodia del

Departamento de la Familia se puedan beneficiar de la adopci6n

como r.ur plan de permanencia."

Hoy dia los procesos de adopci6n, la disponibilidad de fanilias dispuestas a adoptar

y Ia cantidad de nifios que necesitan un hogar continia siendo un tema prioritario en

nuestso pals. Seg(u los dato6 de la AdminiEtraci6n de Familias y Ninos (ADFAN), en el

Registro Estatal Voluntado de Adopci6n (REVA), hay unas doscientas veintinueve (229)

pareias o personas registadas, mientras que tenemos ciento sesenta v cuaho (164)

menores baio la cuotodia del estado que estSn listos para ser adoptados.
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Esta Asamblea Legislativa, comprometida con el bienestar de nuestros nifros y

reconociendo la necesidad de que los menores sean adoptados prontamente, tiene la

obligaci6n de investigar y recopilar informaci6n para constatar la efectividad de la Ley

61-2018. La presente investigaci6n no solo nos pemite indagar sobre la efectividad de la

Ley 61-20!8, sino que nos permite conocer c6mo podemos mejorar la misma y qud

mecanismos adicionales a los alll previstos podrlan aludamos a enfrentar el problema

planteado.

RESUtLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena-erde*a* a la Comisi6n de Vida y Familia del Senado de

2 Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") investigar la efectividad y el cumplimiento de la

Ley 61-2078, conocida como la "Ley de Adopci6n de Puerto Rico" de manen tal que

pueda determinarse si las disposiciones dirigidas a simplificar y agilizar los procesos de

adopci6n, ampliando las opofunidades existentuE para los menores bajo la custodia del

Departamento de la Famfia se est6n llevando a cabo de conformidad con el prop6sito y

mandato legislativo.

Secci6n 2- La Comisi6n podr6 celebrar vistas p(blicas; citar funcionarios v

testi uerlI

10 los fines de cumplir con el mandato de esta Resol

ad

3

4

5

6

7

8

9

11 del de Puerto

uci6n- de conformidad con el Articulo

Por otra parte, en dlas recientes la Seoetaria de la Familia, la Dm. Carmen Ana

Gonzelez Magaz, exhort6 a las personas registradas en el REVA a ampliar sus

expectativas y coruiderar menores con mayor edad, con condiciones especiales y

grupos de hermanos. Asl se hizo constar en un articulo publicado en el peri6dico el

Vocero de Puerto Rico del 12 de febrero de 2021,



5

I Secci6n 2 Q.- La Comisi6n deber6 rendir un informe con sus hallazgos,

2 recomendaciones y condusiones, en un t6rmino no mayor de novenh {90} dfus

3 laborables luego de aprobada esta Resoluci6n.

4 Secci6n€ 4 .- Vigencia

5 Esta Resolucion entrald en vigor irunediatamente despu€s de su aprobaci6n.

*"(1t
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C.71
iNFORME POSITIVO

S o Informe
de mayo de 2021
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b
AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal dei
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n de Ia
R. C. de la C. 77, con las enmiendas contenidas en el entirillado eiectr5nico que se
acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Ciimara 71, tiene como prop6sito, reasignar al
Municipio de Hormigueros la cantidad de cuatrocientos keinta y un mil ochocientos
veintinueve d6lares con noventa y tres centavos ($431,829.93) provenientes de las
resoluciones: R. C. 612-2004 por 1a cantidad de trescientos cuarenta d6iares ($340.00), del
I:rciso 11, Apartado C del Acdpite Distrito Representativo Nim. 20 de Ia R. C. 1411-2004
por la cantidad de cuatrocientos ochenta y nueve d6lares con noventa y tres centavos
($489.93), del Inciso b, Apartado 29 de la R. C. 30-2011 por la cantidad de veinticinco mi1

d6lares ($25,000.00), del lnciso a, Apartado 29 de la R. C. 92-2A1.2 por la cantidad de
quince mil d6lares ($15,000.00) y del Inciso a, Apartado 15 de la R. C. 95-2013 por ia
cantidad de trescientos noventa y un mil d6lares ($391,000.00); Para ser utilizados para
obras y mejoras permanentes en el Municipio de Hormigueros; Para autorizar la

contrataci6n de las obras; para autorizar el pareo de fondos reasignados; y Para otros
fines.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE I.A MEDIDA

tA'
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La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales I Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") de1 Senado de Puerto Rico, tuvo la oportunidad de evaluar la R. C. del S.

30 que en su origen reasignaba las mismas partidas que el R. C. de la C. 71 que nos
proponemos a evaluar en este informe. Como parte del estudio y evaluaci6n de la R. C.
del S. 30 se solicit6 la certificaci5n de los fondos a ser reasignados y comentarios sobre
ello al Alcalde de1 Municipio de Hormigueros, Hon. Pedro J. Garcia Figueroa.

El 10 de febrero de 2021 la directora de Finanzas y Presupuesto del Municipio de
Hormigueros, Miriam Irizarry Bobd emiti6 una certificaci6n de un balance total
disponible de cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatro d6lares con treinta y siete centavos

$434,004.37) provenientes de las Resoluciones Conjuntas Ndm.303-1997, Nfm. 612-2004,
Nfm. 1397-2004, Nfm. 1411-2004, Ndm. 30-2077, Nirm.22-2011, Ndm. 92-2012 y Ndm.
95-2013.

En la evaluaci6n de la R. C. del S. 30 esta Comisi6n se percat6 que en el monto total
certificado por el Municipio de Hormigueros inciuia Resoluciones Conjuntas que se

originaron en la Cdmara de Representantes como Resoluciones Coniuntas originadas en
eI Senado de Puerto Rico. Las Resoluciones Conjuntas Nrim. 612-2004, Nfm. 1411-2004,
Nrim. 30-2011, Nfm. 92-2012 y Ndm. 95-2013 se originaron en 1a Cimara de
Representantes y cuentan con un balance disponible que totaliza cuatrocientos treinta y
un mil ochocientos veintinueve d6lares con noventa y tres centavos (431,829.93). Mientras
que las Resoluciones Conjuntas que se originaron en el Senado Nrim. 303-1992 Nrim.
1397-2004 y Nnm .22-207L cuentan con un balance disponible de dos mil ciento setenta y
cuatro d6lares con cuarenta y cuatro centavos ($2,17a.a4),

Respetando 1as mejores pr6cticas del proceso legislativo, esta Comisi6n determin6
prudente, atender, en la R. C. de1 S. 30, dnicamente 1a reasignaci6n de fondos
provenientes de Resoluciones Conjuntas que se originaron en el Senado de Puerto Rico.
Mientras que los fondos disponibles en Resoluciones Conjuntas que se originaron en la
C6mara serian reasignados por virhrd de 1a R. C. de la C. 71. Por lo cual, esta Comisi6n
tiene la informaci6n necesaria para afirmar que existe el balance disponible para
reasignar los cuatrocientos treinta y un mi1 ochocientos veintinueve d6lares con noventa
y tres centavos (431,829,93) que se pretende reasignar en la R. C. de la C. 71.

A su vez, esta Comisi6n toma conocimiento de que el Municipio de Hormigueros
emiti6 para la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto de la Cdmara de Representantes una
certificaci6n estableciendo la disponibilidad de los fondos que la R. C. de la C. 71
considera. El Alcalde del Municipio de Hormigueros, Hon. pedro j. Garcia Figueroa
expres6 que e1 balance estri disponible y que llevan inactivos por tiempo prolongado.
Ademds, manifest6 la necesidad de reasignar los fondos para llevar a cibo mejorai a la
infraestructura de1 municipio y otras obras de inter6s priblico, que redundarin en
beneficio de las comr:nidades de Hormigueros.

-J
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Esta Comisi6n cuenta con la documentaci6n necesaria para recomendar la
aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C. 71.

IMPACTO FISCAL

Esta pieza legislativa cuenta con la debida certificaci6n de la disponibilidad de los

fondos, emitida por el Municipio de Hormigueros. El monto total de las aportaciones a

realizarse mediante esta resoluci6n totaliza cuatrocientos treinta y un mil ochocientos

veintinueve d6lares con noventa y tres centavos 1431,829.93). El mismo no representa un
impacto fiscal negativo al Presupuesto General, o a algrln otro fondo pignorado.

CONCLUSION

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisirjn de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico. recomienda la aprobaci6n con
enmiendas de la R. C. de la C. 71.

Respetuosamente sometido,

I Z-". lr A
Hon, ]uan Zara goza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal
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CAuena DE REPRESENTANTES

R. C. de Ia C.7l
23 DE FEBRERO DE2O21,

Presentado por e1 representante Maldonado Martiz

Referido a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

LE+8ES 8L@T6N COIT{IVIA

Para reasignar al Municipio de Hormigueros la cantidad de cuatrocientos treinta y un mi1
ochocientos veintinueve d6lares con noventa y tres centavos ($431,829.93)
provenientes de la R. C. 612-2004 por la cantidad de trescientos cuarenta d6lares
($340), del Inciso 11, Apartado C del Acipite Distrito Representativo Nrlm. 20 de
la R. C. 1411-2004 por 1a cantidad de cuatrocientos ochenta y nueve d6lares con
noventa y tres centavos ($489.93), del Inciso b, Apartado 29 de la R. C. 30-2011 por
la cantidad de veinticinco mil d6lares ($25,000), del Inciso a, Apartado 29 de la R.
C.92-2072 por la cantidad de quince mil d6lares ($15,000) y del Inciso a, Apartado
16 de la R. C. 95-2013 por Ia cantidad de trescientos noventa y un mil d6lares
($391,000); para ser utilizados para obras y m{oras permanentes en el Municipio
de Hormiguerosi para autorizar la contrataci6n de las obras; para autorizar el
pareo de fondos reasigrrados; y para otros fines.

RESUfLYASE PORI-A, ASAMBLEALEGISI.ATNA DE PUERTO RICO

Secci6n L.- Se reasigna al Municipio de Hormigueros la cantidad de cuatocientos

treinta y un mil ochocientos veintinueve d6lares con noventa y tres centavos ($431,829.93)

provenientes de la R. C. 512-2004 por la cantidad de kescientos cuarenta d6lares ($340),

f
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del hrciso 11, Apartado C del Acdpite Dstrito Representativo NOm. 20 de la R. C. 1411-

2004 por la cantidad de cuatrocientos ochenta y nueve d6lares con noventa y tres centavos

($489.93), del Inciso b, Apartado 29 de Ia R. C. 30-2011 por Ia cantidad de veintrcrnco mil

d6lares (S25,000), del }rciso a, Apartado 29 de la R . C. 92-2012 por Ia cantidad de quince

mil d6lares ($15,000) y del Inciso a, Apartado L6 de la R. C. 95-2013 por la cantidad de

trescientos noventa y un mil d6lares ($391,000); para ser utilizados para ob,ras y mejoras

permarentes en el Municipio de Hormigueros.

Secci6n 2.-Se autoriza a contratar con los gobiemos municipales, contratistas

privados, asi como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n

Coniunta.

Secci6n 3.-Los fondos reasignados en esta Resoluei6n Conjunta podr6n ser

pareados con otras aportaciones particulares, estatales, federales y municipales.

Secci6n 4.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas deberdn

cumplir con los requisitos, seg(n dispone la L,ey Nfm. 179 de 16 de agosto de 2002.

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

de su aprobaci6n.
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