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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 63 
 
 
 

(Por la señora Padilla 
Alvelo) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para añadir un nuevo sub-inciso 65 al 
inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley 
Núm. 85-2018, según enmendada, 
conocida como “Ley de Reforma 
Educativa de Puerto Rico”, a los fines de 
imponer la obligación al Secretario de 
Educación de incluir en el currículo del 
Programa de Salud Escolar actividades 
escolares, proyectos y módulos que les 
orienten con respecto a las condiciones 
de salud o trastornos del desarrollo que 
podrían afectar su aprendizaje, como lo 
son las enfermedades crónicas, entre 
otras. 
 

P. del S. 74 
 
 
 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot) 

INICIATIVAS 
COMUNITARIAS, SALUD 

MENTAL Y ADICCIÓN 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétese y en el Título) 

Para crear el Observatorio de Drogas de 
Puerto Rico, adscrito a la Administración 
de Salud Mental y Servicios Contra la 
Adicción (ASSMCA), a los fines de 
recopilar la información generada por el 
componente gubernamental relativa a la 
situación de las drogas legales e ilegales 
en Puerto Rico, y para fomentar la toma 
de decisiones de manera informada, así 
como   el   diseño   de   políticas   públicas  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  basadas en evidencia; establecer sus 
funciones y facultades; crear el Comité 
Científico Asesor; disponer para la 
imposición de penalidades y la creación 
del Fondo Especial del Observatorio; y 
para otros fines. 

 

P. del S. 87 
 
 
 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO; Y DE 
GOBIERNO 

 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para derogar la Ley Núm. 57 del 24 de 
abril de 2002, conocida como “Mes de la 
Orientación y Preparación para la 
Temporada de Huracanes”; designar el 
período comprendido entre el día 1ro. de 
mayo hasta el día 30 de julio de cada año 
como la “Temporada Educativa ante el 
paso de un Evento Natural”; enmendar 
el inciso (k) del Artículo 5.04 y el Artículo 
5.08 de la Ley 20-2017, según 
enmendada, conocida como  “Ley del 
Departamento de Seguridad Pública de 
Puerto Rico”, a los fines de otorgarle al 
Negociado la responsabilidad de 
procurar que el Comité Interagencial 
para la Mitigación de Riesgos Naturales 
y Tecnológicos, creado en virtud de esta 
Ley, promueva la prevención, 
concienciación, fortalecimiento y 
empoderamiento de los ciudadanos de 
Puerto Rico en relación a este tema y para 
establecer la composición de dicho 
Comité; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 102 
 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

DE LO JURÍDICO; Y DE 
ASUNTOS DE VIDA Y 

FAMILIA 
 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en el Decrétase 

y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 6 y 11 de la 
Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Menores de Puerto Rico”; enmendar la 
Regla 2.7 y 13.8 de la Ley Núm. 33 de 19 de 
junio de 1987, según enmendada, conocida 
como “Reglas de Procedimiento para 
Asuntos de Menores”; con el propósito a 
los fines de garantizar que todo menor 
esté   adecuadamente   representado  por    
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  un abogado cuando enfrente 
investigaciones y procedimientos al 
amparo de dicha Ley y que la renuncia 
de tal derecho no pueda ocurrir sin el 
consejo legal competente; y para que toda 
declaración hecha por un menor en su contra 
sea invalida si no tuviese representación legal 
presente; que toda declaración hecha por un 
menor en su contra y en ausencia de 
representación legal sea considerada no 
aceptable en el proceso al amparo de esta ley. 

 

P. del S. 130 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

DE LO JURÍDICO; Y DE 
ASUNTOS DE LAS 

MUJERES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 93(e) y añadir 
un nuevo inciso (f)  de a la Ley 246-2014 
146-2012, según enmendada, conocida 
como “Código Penal de Puerto Rico”, a 
los fines de definir reconocer y establecer el 
Feminicidio y el Transfeminicidio 
feminicidio y transfeminicdio como 
conductas que constituyen el delito de 
asesinato en primer grado, enmendar las 
Secciones (2) y (3) de la Ley 157-2020,; 
añadir nuevas circunstancias constitutivas 
de los delitos; enmendar la Sección 2 y 
Sección 3 de la Ley 157-2020 para reconocer 
el delito de feminicidio y transfeminicidio en 
la recolección de estadísticas; y para otros 
asuntos relacionados.    

 

P. del S. 181 
 
 
 
 

(Por el señor Zaragoza 
Gómez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para añadir un nuevo párrafo al Artículo 
2 de la Ley Núm. 2 - 2017 según 
enmendada, mejor conocida como la 
“Ley de la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto 
Rico” a los fines aclarar que todas las 
facultades que dicha ley le concede a 
AAFAF deben ser utilizadas para el 
beneficio del pueblo de Puerto Rico y 
emplearse conforme a las siguientes 
determinaciones de Política Pública: cero  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  recortes a las pensiones, defensa de la 
Universidad de Puerto Rico, análisis de 
sostenibilidad de la deuda, y no emitir 
pago a deuda ilegal; y para otros fines 
relacionados. 

 

R. del S. 88 
 
 

(Por el señor Bernabe 
Riefkohl y la señora Rivera 

Lassén) 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y  en el 

Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura realizar 
una investigación sobre el estado actual 
de la Biblioteca José M. Lázaro del 
Recinto de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico , con   el   objetivo  de   
conocer   sus  
necesidades apremiantes para cumplir 
con sus objetivos de servir a la 
comunidad universitaria, al público en 
general y de albergar, proteger y 
desarrollar colecciones importantes que 
forman parte del registro histórico de 
nuestro pueblo. 

 

R. del S. 112 
 
 

(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 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación en torno a los procesos 
llevados a cabo para aprobar un 
aumento en tarifa anunciada por las 
empresas de carga marítima, Puerto 
Nuevo Terminals, Luis A. Ayala Colón y 
Tote Maritime; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 130 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

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

R. del S. 140 
 
 

(Por las señoras Santiago, 
Negrón, González Huertas, 
González Arroyo, Trujillo 
Plumey, Rivera Lassén, 
García Montes, Padilla 

Alvelo, Rosa Vélez, Hau y 
Riquelme Cabrera) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélves y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos 
de las Mujeres del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación y análisis 
sobre el estigma, discrimen y la 
invisibilización de las mujeres adultas 
mayores de sesenta años en Puerto Rico 
y cómo la intersección del edadismo y el 
sexismo afectan su bienestar, derechos, y 
oportunidades en los ámbitos 
emocionales, sociales, familiares, legales, 
financieros y salubristas, así como los  
servicios disponibles por parte de  
agencias gubernamentales y de 
entidades sin fines de lucro y privadas; y 
para otros fines. 

 

R. del S. 142 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Asuntos Municipales y de Vivienda, y la 
de Desarrollo de la Región Sur Central 
del Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación para determinar el estado 
actual de las viviendas disponibles en el 
proyecto Vista Hermosa ubicado en el 
Municipio de Juana Díaz, las cuales se 
encuentran bajo el Programa “Nuevo 
Hogar Seguro” del Departamento de 
Vivienda; con el fin de relocalizar a dicho  
proyecto a las personas que perdieron 
sus hogares por el paso del huracán  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  Georges o de aquellas familias que viven 
en zonas de alto riesgo, propensas a 
inundaciones y deslizamientos de 
terrenos y la viabilidad de utilizarlo para 
relocalizar o reubicar damnificados de 
las emergencias declaradas por los 
huracanes Irma y María y/o de los 
terremotos de 2020; y para otros fines. 
 

R. del S. 149 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 
 
 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales, a 
realizar una investigación sobre el 
cumplimiento de la Ley 33-2019, 
conocida como: “Ley de Mitigación, 
Adaptación y Resiliencia al Cambio 
Climático de Puerto Rico” por parte del 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 63
OR\g\NAL

2 6 a"^u^de2027

La Comisi6n de Educaci6n Turismo y Cultura recomienda la aprobaci6n sin
enmiendas del Proyecto del Senado 53, con las enmiendas sugeridas en el entirillado
elech6nico que le acompafta.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 63 tiene como prop6sito afladir un nuevo sub-inciso 55 al
inciso (b) del Artlculo 2.04 de la Ley 85- 2018, segrln enmmdada, conocida como "Ley de
Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de imponer la obligaci6n al Secretario de
Educaci6n de incluir en el currlculo del Programa de Salud Escolar actividades escolares,
proyectos y m6dulos que les orienten con respecto a las condiciones de salud o trastornos
del desarrollo que podrfan afectar su aprendizaje, como lo son las enfermedades cr6nicas,
entre otras.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Es importante sefialar que durante la D6cimo Octava (18va.) Asamblea Legislativa
se present6 una medida con el mismo prop6sito y alcance (Proyecto del Senado 1776) al
Proyecto del Senado ante nuestra consideraci6n. En aquel momento la medida recibi6 un
Informe Positivo de la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria en el cuatrienio
anterior y aprobada por el Honorable Senado de Puerto Rico. Esta medida no complet6
el trdmite correspondiente para su aprobaci6n m la Cdmara de Representantes.

Esta Honorabie Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico solicit6 ponencias al Departamento de Educaci6n y Departamento de Salud de
Puerto Rico.

19na Asamblea
Legislativa

Ii?PI4ii:s i P,EMFJ]S sEffiNO PR

tlrii::55

,e

Informe Positivo

AL SENADO DE PUERTO RICO:



DEPARTAMENTO DEL EDUCACION

El Departamento de Educaci6n, nos expres6 que, son la entidad gubemamental
responsable de impartir educaci6n primaria y secundaria de car:lcter pdblico en Puerto
Rico. El articulo II, secci6n 5 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
le garantiza a toda persona el derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo
de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las
libertades fundamentales. El Departamento, a su vez, se rige por la Icy 8$20L8, segtn
enmendada, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.

La "I-ey de Reforma Educativa de Puerto Rico", tiene el prop6sito de fijar la nueva
politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico en e[ 6rea de educaci6n; revisar y desamollar,
mediante consenso y estudio critico-reflexivo-investigativo, el nuevo marco filos6fico,
sociol6gico, psicol6gico y neurocient{fico que fundamentard el sistema de ensefranza en
Puerto Rico que atmderd las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad;
reformular el sistema educativo en funci6n del estudiante como centro y eje principal de
la educaci6n.

Manifiestan que a trav6s del Programa de Salud Escolar, trabaian en su curriculo
el estdndar de Salud Personal y Seguridad. Entre los temas que fomentan se encuentran
la importancia de la salud, destrezas de vida, enfermedades transmisibles y no
transmisibles (cr6nicas) y la importancia de la vacunaci6n, entre otros. El prop6sito del
mismo es lograr que los estudiantes se responsabilicen por su salud personal. Esto se

alcanzarA a trav6s del desarrollo de conceptos, destrezas personales y actitudes positivas
hacia el cuidado y mantenimiento de su salud personal. El prop6sito es lograr que sean
capaces de identificar las medidas de protecci6n de la salud y seguridad, adem6s de que
demuestre la habilidad de tomar decisiones responsables para la prevenci6n de
enfermedadeq accidentes y desashes.

E[ Departamento entiende que no es necesario afladir un inciso al Articulo 2.04 de
la Ley 85-2018, ya que el Programa de Salud Escolar cuenta con una unidad para esos

fines.

DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud, erpres6 que su misi6n como agencia tubernamental
es "propiciar y conservar la salud como un estado o condici6n de bimestar fisico, mental,
emocional y socral, que permita al ser humano el pleno disfrute de la vida y contribuir al
esfuerzo productivo y creado de la sociedad", para ello, es importante y de suma
necesidad, el conocer y vigilar el estado de saiud de la poblaci6n de Puerto Rico.

Estos indican que cuentan con la Divisi6n de Prevenci6n Control de Enfermedades
Cr6nicas, cuya misi6n es proveer herramientas para la prevenci6ry manejo y control de
las principales enfermedades cr6nicas no trasmisibles que afectan al pais. Esto, a travEs

,@



del desarrollo y establecimiento de pollticas priblicas dirigidas a la promoci6n de la salud,
promoci6n de estilos de vida saludables y prevenci6n de enJermedades cr6nicas no
transmisibles. Cuyo objetivo, no se limita a, el reducir la incidencia de morbilidad y
mortalidad asociadas a enfermedades cr6nicas entre la poblaci6n de Puerto Rico.

Ademds, el Departamento de Salud nos remite informaci6n asociada a las
enfermedades cr6nicas entre la poblaci6n de Puerto Rico. Por ejemplo, entre las primeras
cinco (5) causas de muerte en Puerto Rico se destacan las enfermedades del coraz6n,
tumores malignos (cdncer), diabetes mellitus, enfermedades de Alzheimer y
enfermedades cerebrovascularcs (2017). Asimismo, las tres (3) condiciones cr6nicas con
mayor prevalencia para el 2017 fueron, la hipertensi6n que afecta a 1,228192 personas
(45.1"/.), colesterol elevado con 874,723 personas con la condici6n (34,7'h) y artritis con
588,186 persona s (21,5'k).

En relaci6n a la medida aqui evaluada, el Departamento Iavorece la propuesta
dirigida a crear conciencia y educaci6n relacionada a las enfermedades cr6nicas,
principalmente, la promoci6n de estilos de vida saludables como la buena nutrici6n y la
actividad fisica. Aunque esto no garantice el prevenir enfermedades m un cien por ciento,
si contribuyen significativamente como factores de protecci6n.

En conformidad con 1o anterior, el Departamento considera que la intenci6n
legislativa contenida en la medida es c6rsona con la politica prlblica del Departamento
de Salud de promover y proteger la salud, prevenir la enfermedad y promover prdcticas
que conducen al desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes beneficiosas para la sa1ud.

IMPACTO FISCAL

Esta medida no conlleva impacto fiscal ya que el Departamento de Educaci6n
expres6 que ya cuentan con el Programa de Salud Escolar, el cual seria la unidad
responsable de llevar a cabo la implementaci6n de lo dispuesto en esta pieza legislativa.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n, luego de evaluar las ponencias ante su consideraci6ry entiende que

es imperativo la aprobaci6n de la medida, nuestra determinaci6n est6 fundamentada en

con el endoso categ6rico del Departamento de Salud y con el hecho de que el
Departamento de Educaci6n ya cuenta con una unidad preparada para llevar a cabo la

implementaci6n de 1o dispuesto en esta medida legislativa'

@
Por todo 1o antes expresado, el Departamento de Salud endosa el Proyecto del

Senado 63. A su vez, no presenta objeci6n a que esta Asamblea Legislativa apruebe la
misma.



En conclusi6n, la pieza legislativa persigue principalmente inculcarle a los
estudiantes un alto nivel de responsabilidad e interes por su salud personal.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rim, recomienda la aprobaci6n del Prcyecto del Senado 53, mn las

enmiendas sugeridas en el entirillado elech6nico que le acompaffa.

Respetuosarnente sometido,

Ada
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura



ENTIRILLADO ELECTROMCO
GOBIERNO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.53
2 de enero de 2021

Presentada por la sei'ora Paililla Aloelo

Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

LEY

Para afradir un nuevo sub-inciso 65 al inciso (b) del Artlculo 2.04 de la f,ey ltftim, 85-
2018, segrln enmendada, conocida como "l,ey de Reforma Educativa de Puerto
Rico", a los fines de imponer la obligaci6n al Secretario de Educaci6n de induir
en el curriculo del Programa de Salud Escolar actividades escolares, proyectos y
m6dulos que les orienten mn respecto a las condiciones de salud o trastomos del
desarrollo que podrian afectar su aprendizaje, como lo son las enJermedades
cr6nicas, entre otras.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

. Las enfermedades cr6nicas son de larga duraci6n y progresi6n lenta. Las m{s

conocidas son: el cdncer, la diabetes, enfermedades cardiacas y respiratorias, pero

tambi6n encontramos la esclerosis mriltiple, entre otras. Aunque, en muchas ocasiones,

alectan a personas de mayor edad, 6stas pueden afectar a j6venes. No obstante, la tasa

de enfermedades cr6nicas es baja, 1o que provoca desconocimiento sobre lo que las

causa, sus posibles tratamientos y diagn6sticos.

Ante esta realidad, es imperativo que nuestros estudiantes sean orientados y

concientizados sobre las enfermedades cr5nicas, cuales son los sfntomas y como

trabajar con las personas que tienen estas condiciones.

tu
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DECRETASE PORLAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se a-frade un nuevo sub-inciso 65 al inciso (b) del Articulo 2.04 de lal*y

2 Nrie 85-2018, segrin enmendada, para que lea como sigue:

3 "Articulo 2.0& Deberes y Responsabilidades del Secretario de Educaci6n.

a,

b. El Secretario deber6:

1. ...

65. Disefrud e iltegrard efl el cufficaJo del Programa ile Salud F-scolar, m

tados 16 niwla, actividada escolffies, proyectos y fihdulos el-rtrdnicos que

mtienila necnarios y que ofryfrl dingidos a bindarle al utudiantado la

oportunidad de adquiir conocimicntos, habilidadu y dcstrezas para la oida.

Tambiin que les orientm con respecto a las coniliciones ile saluil o trastornos del

dzsarollo que podrion afectar su aprmdiznje, como Io son hs uniliciones de

salud crdnicas, mtre otras, a fomcntar el aooao,la aceotacidn e inclusitn de las

14 oersonas qubnes la padecen."

15 Secci6n 2. - EI Secretario de Educaci6n, podrii establecer acuerdos de colaboraci6n

16 con el Departamento de Salud, u oha organizaci6n prlblica o privada con o sin fines de

17 lucro para la implementaci6n de 1o dispuesto en esta Ley.

18 Secci6n 3. - Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

l3

,g

En virtud de lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa, considera meritorio

que, el Departamento de Educacidn, incluya en su curriculo del Progtama de Salud

Escolar, orientaci6n sobre las enfermedades cr6nicas que podrian afectar a nuestros

estudiantes, maestros y comunidad escolar en general.
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P. DEL 5.74

INFORME POSITIVO CON ENMIENDAS

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y coruideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 74, con las erwriendas contenidas en eI
enfuillado electr6nico que acompafra este Informe Positivo.

ALCANCE DE LA MEDIDA:

El Proyecto del Smado 74 (en adelante "P. del S. 74"), segtm radicado, tiene el
prop6sito de crear el Observatorio de Drogas de Puerto Rico, adscrito a la Administraci6n
de Salud Mental y Servicios Contra la Adicci5n (ASSMCA), a los fines de recopilar la
informaci6n generada por el componente gubernamental relativa a la situaci6n de Ias
drogas legales e ilegales en Puerto Rico, y para fomentar la toma de decisiones de manera
informada, asi como el disefro de politicas priblicas basadas en evidencia; establecer sus
funciones y facultades; crear el Comit6 Cientifico Asesor; disponer para Ia imposici6n de
penalidades y la creaci6n del Fondo Especial del Observatorio; y para otros fines.

INDRODUCCI6N:

Seg(n se establece en la Exposici6n de Motivos del P. del S. 74, la Administraci6n
de Salud Mental y Servicios Contra la Adicci6n (ASSMCA) estableci6 por si misma un
Observatorio de Salud Mental y Adicciones. El prop6sito de la ASSMCA fue monitorear
a trav6s del tiempo el curso de las drogas legales e ilegales en Puerto Rico. A1

Observatorio se le atribuye la identificaci6n de necesidades para la prevmci6n del alcohol
en menores de edad, asi como el diseflo del Modelo de Prevenci6n Estratdgica de

:l:ili
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Substancias. Sin embargo, y a pesar de que en un principio el Observatorio se aliment6
con frecuencia de estadisticas provistas por la Administraci6n de Seguros de Salud de
Puerto Rico (ASES); el Departamento de |ustica y el Departamento de Salud, ya a partir
del afio 2009 no logr6 recopilar datos m{s all6 de los generados por los propios programas
y servicios de la ASSMCA, provocando su inevitable estancamiento.

Asimismo, el Informe Final sobre la R. del S. 715 (2017-2020) concluy6 que este
Observatorio enftent6 una serie de retos que contribuyeron a su inactividad. Entre estos,
la dejadez o desentendimiento del aparato gub€rnamental; la tardanza en la entrega de
datos debidamente peticionados; y el rezago en la tecnologia disponible para su
operaci6n. Por otro lado, algunos acad6micos, entre estos la doctora Carmen E. Albizu
Garcia, catedr6tica en la Escuela Graduada de Salud Prlblica de la Universidad de Puerto
Rico, plantean que los observatorios no deben limitar sus fr:nciones a Ia mera recopilaci6n
de informaci6n de indicadores sobre la cantidad, precio de la oferta, monto de
incautaciones y Ia prevalencia del uso de drogas por trupos. En su lugar, promueven que
se adopte un modelo salubrista que contribuya a prevenir las condiciones que atarrean y
ponen en riesgo la salud y vida del usuario de drogas.

El Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, indic6 que la misi6n de un observatorio
de substancias debe estar alineada con Ia identificaci6n de la magnitud, asi como las
tendencias en los problemas de salud que estas acarre.rn; la generaci6n de datos que
contribuyan a lograr que los protlamas de control y prevenci6n sean efectivos; el
establecimiento de prioridades en el campo de la salud, asi como a la conducci6n de
investigaciones.

ALCANCE DEL INFORME:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n como parte del
proceso evaluativo solicit6 Memoriales Explicativos a las situientes entidades:
Departamento de Salud, Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6n, Departamento de Seguridad Pfblica, Instituto de Ciencias Forenses, Oficina de
Gerencia y Presupuesto, Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, Autoridad de
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y al Departamento de Hacienda.

Ademds, la Comisi6n realiz6 un Audiencia Priblica el 10 de marzo de 2021 en el
Sal6n de Audiencias Miguel A. Garcia Mdndez. Durante los trabajos legislativos se cont6
con la participaci6n de Enrique A. Vtilckers Nin, Director Eiecutivo de Puerto Rico
Innovation & Tedurology Service; Mariluz Bezares Salinas, Gerente de Proyectos
Estadisticos del Instituto de Estadisticas de Puerto Rico; Dr. Die goE. Zavala,Proyecto de
Vigilancia de Muertes Violentas del Instituto de Estadistica; Dr. ]uan Carlos Reyes
pullizl, (2lgdr6tico y Director del Departamento de Bioestadistica y Epidemiologia de la
Escuela Graduada de Salud Priblica del Recinto de Ciencias Mddicas de la Universidad
de Puerto Rico; Carla V. Correa Cepeda, Coordinadora del Proyecto Politica de Drogas
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ConCiencia de Intercambios Puerto Rico; Dr. Carlos Rodrfguez Mateo, Administrador de
la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n; Dr. Luis A. Pedraza
Gorlzilez, Director de la Oficina de Fondos Federales y Planificaci6n de la
Administraci6n de Servicios de Salud y Contra ia Adicci6n.

ANALISIS DE LA MEDIDA:

Segin surgi6 de la audiencia, PRITS es la agmcia que puede transferir los datos
les al Instituto de Estadisticas de Puerto Rico y a la vez al pueblo. Est6n trabajando en

rzos para crear herramientas para que el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico
pueda recibir informaci6n m6s 6gi1 sin tener que comunicarse con cada agencia para
recopilar los datos. PRITS no es experta en manejo de uso de sustancias, pero si es experta
en manejo de los datos y recomienda que se incluya un estudio que identifique las
agencias que proveen los datos necesarios para el observatorio, para identificar las
entidades que les proveen la informaci6n a las agencias. PRITS no tiene una visibilidad
clara de la informaci6n que recopilan las agencias y cuando les llega un requerimiento de
informaci6n se trabaja contra el reloj para identificar de donde sale los datos que se

necesita. De conocet de d6nde sale los datos pueden prevenir y establecer un plan que
recopile la informaci6n de forma limpia y asi poder publicarla de forma r6pida. Segrin se

discuti6, uno de los prop6sitos de PRITS es ayudar a las entidades relacionadas con la
agencia para que cuenten con el equipo necesario para cumplir con lo que se les exige.

que estudiemos.

Por su parte, el Instituto de Estadisticas indic6 que, a pesar de que la ley establece
que se nutrird de fondos estatales y federales, hace falta fondos recurrentes especificos
para equipo y adiestramiento. Inform6 que se tienen que identificar los recursos humanos
necesarios para generar y proveer informaci6n al observatorio. ExPresan que el proyecto
no puede establecer penalidades por incumplimiento sin haber provisto las herramientas
necesarias a quienes esten amados a cumplir. De igual forma, se tiene que uniformar el

sistema de recopilaci6n de los datos. Puede que haya agencias sin la infraestructura
necesaria pues trabajan en papel. Hay que llevar esos sistemas de papel a electr6nico. De

igual forma, la agencia inform6 que el CDC tiene un Programa de monitoreo; aunque no

se ha podido implementar completamente. Es importante hacer el ane[sis Pertinente y

Al momento de la redacci6n de este informe la Comisi6n contaba con los siguientes
memoriales explicativos: Departamento de Salud, Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n, Dr. Juan Carlos Reyes Pulliza, Intercambios Puerto Rico, Instituto de
Estadistica de Puerto Rico, Puerto Rico Innovation & Technology Service y la
Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n. Asimismo, la
Comisi6n no recibi6 el insumo de las siguientes agencias gubernamentales:
Departamento de Seguridad Priblica, Instituto de Ciencias Forerue, Oficina de Gerencia
y Presupuesto, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y del
Departamento de Hacienda.
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ver de qu6 forma el observatorio se puede complementar con estas iniciativas y asi evitar
duplicidad de esfuerzos. Tambi6n es importante incluir la informaci6n recopilada por eI
tercer sector dedicado a proveerle servicios a la poblaci6n usuaria de sustancias y
fortalecer el lnstituto de Ciencias Forense; la cual no cuenta con ios recursos necesarios
para llevar a cabo ]as pruebas de detecci6n de sustancias de forma 6gil. No obstante, la
agencia reconoci6 Ia desarticulaci6n en cuanto a la recopilaci6n de datos y estima que el
observatorio es importante.

A Intercambios Puerto Rico le parece sumamente interesante que se salga de los
indicadores de compra y venta, y que el gobiemo se enfoque en la perspectiva de salud.
Entienden que las penalidades establecidas en el proyecto son est6ticas en un pais en
crisis econ6mica y no impiden que las personas provean los datos. La organizaci6n llama
la atenci6n a la importancia de cambiar Ia mentalidad de las personas sobre el uso de
drogas. El estado tiene que entender que las personas no pierden derechos por usar
sustancias. Una persona que padece del coraz6n no merece menos atenci6n que una
persona que utiliza sustancias. La deponente no sabe si la dejadez con Ia que se recoPila
la informaci6n estadistica relacionada al uso de sustancias se debe a falta de interds o de
prioridades, pero lo que si queda claro es que Puerto Rico no cuenta con la informaci6n
necesaria para hacer politicas publicas efectivas.

ASSMCA reconoci6 que la medida ante consideraci6n recoge las recomendaciones
que otorgaron el cuatrienio pasado, cuando se consider6 el Proyecto hom6logo al
presente. La entidad acentu6 que uno de los principales problemas de este proyecto es el
financiamiento. Recomend6 que se delinee un presupuesto de ley no menor de un mill6n
de d6lares. Ahora mismo, el observatorio opera con menos de $200,000 en fondos
federales que s€ vence en el 2022 y no hay seguddad de su futuro. En base a la
informaci6n accesible para la agencia al momento de la vista, sabemos que el 18% de los
medicamentos que se recetan son derivados de opioides. Por otra parte, la mayoria de los
medicamentos que se recetan tienen m6s de 55 affos y tienen caracterfuticas de adicci6n
sin saberlo. La mayoria de los medicamentos son benzodiacepinas lo que presenta otro

Brnn reto en cuanto a salud mental. Finalmente, segnn ASSMCA, el obsewatorio seria
una inversi6n en asuntos de salud priblica que viabilizard el desarrollo de planes
estratdgicos que redundarin en la no utilizaci6n de recursos de la policia, emergencias
m€dicas, salas de emergencia, etc. Es decir, a nivei de paG y salud priblica, el observatorio
tendrd un efecto multiplicador sobre los ahorros en el erario; contrarrestando el fen6meno
de puertas giratorias que tenemos en la actua[dad, donde personas entran y salen del
ciclo de la adicci6n constantemente. Finalmente, ASSMCA sugiri6 que se denomine el
observatorio como "Observatorio de Adicciones de Puerto Rico".

Finalmente, el Departamento de Salud Pribtca de la Universidad de Puerto Rico
sostuvo que cuando se reine con observatorios de otras partes del mundo las diferencias
de recursos es palpable. Todos los paises en Am6rica Latina tienen un observatorio de
drogas y estiin interconectados, cosas que en Puerto Rico no ocurre. Segrln el
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Departamento, eI observatorio debe tener inherencia para estudiar lo que funciona y no
funciona en cuanto a c6mo se atiende el consurno de sustancias y comparar nuestras
iniciativas con las del resto del mundo. Tiene que tambi€n tener un componente
importante de educaci6n. La mayoria de las personas piensan que esto es un problema
moral cuando en realidad es un tema de salud mental y adicciones. Por otra parte, eI
observatorio tiene que poder fomentar la realizaci6n de investigaciones que ncis den idea
de lo que ocurre en el momento. El fltimo estudio a nivel nacional fue del 2008 y revel6
datos devastadores. 2C6mo nos encontramos hoy despu6s de todo lo que ha pasado del
2008? No se sabe. Un estudio nacional sobre la problemiitica de uso de alcohol y drogas
en el pais para ver c6mo hemos evolucionado desde el 2008 es imperativamente
necesario. El Departamento concluy6 afirmando que eI observatorio deberia tener
funciones amplias y no solo ser un repositorio de datos y aport6 las siguientes
sugermcias Se necesita:

tL Presupuesto recurrente y un mili6n de d6lares no da;

* Ampliar funciones en educaci6n, evaluaci6n y gestaci6n de estudios;

* Lograr que las personas entiendan que las adicciones no son cuesti6n moral;

,'L Fusi6n para gestar estudios que nos permitan entender ia gravedad del problema
de uso de sustancias;

.tl, l,egislaci6n para obligar a las agencias a reportar datos de forma rdpida y precisa;

* Mejor tecnologia;

* Que el comit6 asesor sea un comitd interdisciplinario representado por todos los
sectores.

Departamento de Salud

El Departamento de Salud comunica, que luego de evaluar en detalle las

disposiciones presentadas en la medida, coinciden con la intenci6n legislativa de la

misma. Entienden que la informaci6n que se podria obtener con la creaci6n de un

"Observatorio de Drogas de Puerto Rico", proporcionaria la oportunidad Para elaborar

estrategias dirigidas para la prevenci6n y reducci6n del uso y abuso de drogas legales e

ilegaleJ en Pueito Rico. De esta manera, contar con datos precisos y concetos ayudaria

en la promoci6n y desarrollo de Politicas salubristas basadas en evidencia.

RESUMEN DE LOS MEMORIALES DGLICATIVOS
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EI Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (en adelante DCR) tiene la misi6n
de estructurar e implementar Ia politica priblica relacionada con el sistema correccional y
de rehabilitaci6n de adultos y menores, asi como de la custodia de todos los ofensores y
transgresores del sistema de justicia criminal de la Isla.

No obstante, la agencia se recomend6 que se solicite las recomendaciones del
Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, ASSMcA, AAFAFyoGP; a las cuales anticip6 que se

allanarlan.

Segin estima el Dr. Reyes, los objetivos del observatorio deberian incluir:

'rL Dispoher de un sistema de informaci6n que permita evaluar la situaci6n del uso y
el r:so problem6tico de sustancias psicoactivas, otras adicciones y sus
consecuencias asociadas en un momento determinado, asi como su evoluci6n y
tendencias en eI tiempo;

'I Actuar como 6rgano permanente de recogida y anAlisis de la informaci6n
disponible en diferentes fuentes nacionales y llevar acabo comparaciones
intemaciona[es;

* Difundir la informaci6n, a trav6s de la publicaci6n de informes peri6dicos;

Por su parte, informan que siendo la Administraci6n de Salud Mental y Servicios
contra la Adicci6n el ente llamado a implementar cada una de las disposiciones
establecidas en el P. del S. 74, ofrecen total deferencia a la posici6n y recomendaciones
que esta tenga a bien presentar ante la Comisi6n.
Depnrtamento de Conecciln lt Rehabilitaci6n (DCR\

Mds all6 de custodiar a los transgresores de la ley, tienen el deber de rehabilitar a
su clientela de manera que se pueda lograr su reinserci6n en la sociedad. La ky les

impone la obligaci6n de establecer programas de rehabilitaci6n efectivos que proPenda
a la rehabilitaci6n moral y social de los individuos. Siendo que el uso y abuso de sustancia
controlados influye en estos procesos, el DCR expres6 su apoyo a cualquier iniciativa que
provea las herramientas necesarias para que pueda atender el abuso de sustancias.

Dr. Iuan C. Reyes Pulliza

El Dr. )uan Carlos Reyes es catedriitico y director del Departammto de
Bioestadistica y Epidemiologia de 1a Escuela Graduada de Salud Priblica (EGSP), Recinto
de Ciencias M6dicas, Universidad de Puerto Rico y apoya la creaci6n de un Observatorio
de Drogas Nacionaf dada la gran necesidad de datos villidos y confiables relacionados al
uso problemdtico de sustancias en nuestro pais.
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il. Promover diversas investigaciones y estudios sobre aspectos relevantes
relacionados con el uso de sustancias, sus consecuencias/ y otras adicciones;

.l Asesorar a diferentes instancias politicas e institucionales (Legislatura,
Departamento de Salud, ASSMCA. etc.) acerca de las prioridades existentes en
materia de drogas y las posibles medidas de intervenci6n, prevenci6n y
tratamiento a ser adoptadas;

'tt Ser el responsable de la creaci6n y mantenimiento de un Sistema de Alerta
Temprana en el Uso de Sustancias (SATUS), el cual tenga como objetivo principal
la vigilancia del surgimiento de nuevas sustancias psicoactivas o nuevos patrones
de consumo en Ia isla, asi como eventos relacionados con el uso de las mismas;

* Evaluaci6n de los servicios de prevenci6n y tratamiento que se ofrecen en el pais.

Luego de que analizara los articulos decretados en el P. del S. 74 el Doctor hizo llegar
siguientes recomendaciones:

"I Que el Observatorio de Drogas Nacional (ODN) sea adscrito a la Administraci6n
de Salud Mental y Servicios Contra la Adicci6n (ASSMCA) como una unidad
independiente y separada de cualquier otra con un presupuesto anual asignado
por la agencia de manera recurrente;

rl. Identificaci6n de indicadores, agencias y dependencias gubernamentales que de
manera obligatoria reportaran sus datos mensualmente al observatorio:

. ASSMCA (Admisiones a tratamiento);

. Departamento de Salud y hospitales privados (Salas de erirergencia);

. Instituto de Ciencias Forenses (casos de sobredosis);

. Instituto de Estadisticas;

. Policla de Puerto Rico (Arrestos relacionados al uso y venta de drogas);

. Sistema de vigilancia de VIH/SIDA (Casos de VIH asociados al uso de
drogas inyectadas).

r! Establecer en ley, sanciones, pmalidades o multas a las agencias o dependencias

gubemamentales que no cumplan con el reporte mensual de sus datos;

tl, Encomendar investigaciones cientificas para el establecimiento de prioridades en

las iireas de prevenci6n y tratamiento.
. Estudios de poblaci6n general;
. Estudios de poblaci6n escolar;
. Esrudios de necesidades y capacidad de tratamiento;
. Estudios de poblaciones especiales (adultos de edad avanzada, personas sin

hogar, instituciones juveniles, confinados, trabajadoras sexuales)'
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.l Creaci6n y mantenimiento de un Sistema de Alerta Temprano de Uso de
Sustancias (SATUS) que provea alertas de manera rdpida y oportuna para la
detecci6n temprana, intercambio de informaci6ry evaluaci6n y respuesta frente a
la aparici6n de nuevas sustancias (Xylazine, Fentanilo, Marihuana sint6tica),
nuevos patrones de uso (vaporizadores y policonsumo), o de eventos relacionados
con eI consumo de sustancias psicoactivas, que puedan generar un problema de
salud pdblica;

Intercambios Puerto Rico apoya la creaci6n de un Observatorio de Drogas
Nacional, dada la gran necesidad de contar con un organismo que permita una mejor
comprensi6n de este complejo fen6meno social y contribuya a la formulaci6n e

implantaci6n de politicas priblicas y toma de decisiones basadas en evidencia cientifica.

En aras de producir un mejor proyecto, la organizaci6n comparti6 las siguientes
observaciones y recomendaciones:

cl En el articulo 2, subinciso (e) nos parece sumamente impofrante que se

trascienda el estudio y andlisis de la oferta y la demanda de drogas. Las
politicas priblicas en cuanto aI tema de drogas deberian entenderse como un
elemento que contribuye a objetivos sociales mds amplios en el dmbito dela
salud, eI desarrollo, derechos humanos y la sana convivencia. La estrategia
nacional de drogas deberia enmarcarse en t6rminos de minimizar los problemas
sociales y de salud, y de maximizar el desarrollo social y econ6mico;

"I En el articulo 3, subinciso (d) se menciona peticionar fondos estatales y
federales para su operaci6n y para la consecuci6n de estudios e investigaci6n.
En ninguna parte se menciona un presupuesto asignado o fondos recurrentes
para su operaci6n. Lo que pone en riesgo la continuidad de los trabajos que se
van a estar realizando en este espacio. Nos gustaria se identificar6n un
presupuesto anual recurrente para garantizar lia operabilidad de este espacio;

* Establecer colaboraci6n con la Escuela de Salud Priblica del Recinto de Ciencias
M6dicas de la Universidad de Puerto Rico para crear un comit6 cientifico asesor
que tenga la responsabilidad de garantizar la calidad cientifica de los trabajos y le
brinde mayor legitimidad a los informes y publicaciones que se produzcan en el
observatorio.

En conclusi6n, el hctor apoya la intenci6n del Proyecto del Senado 74 y solicita que
acoja las recomendaciones que remiti6.

I nter cambios P uer to Rico
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'l En el articulo 5, en ningtrna parte se menciona a Organizaciones No
Gubemamentales (ONG), como es el caso de Intercambios Puerto Rico, que
ofrecen servicios desde el modelo de La Reducci6n de Dafros basados en
evidencia cientlfica y trabajan con personas que utilizan drogas. Entendemos
que es crucial que estas organizaciones formen parte del Cornit6 Cientifico
Asesor y como fuentes generadoras de datos;

sobre unas multas administrativas para toda aquella agencia, departamento,
corporaci6n, entre otros, que incumpla con las disposiciones que se crearlan con
este Proyecto o sus reglamentos. Nos parece que este punto es uno cosm6tico,
ya que las multas no han sido rln disuasivo para que la gente cumpla. Es
imperante cambiar l,a cultura en estos espacios y que se entienda la
importancia de poder contar con datos y estadisticas con el fin de tomar
decisiones efectivas y pertinentes para el desarrollo de politicas pfblicas;

Por riltimo, Intercambios PR recomend6 que el Observatorio sea una entidad
aut6noma y que no estd adscrita a ninguna agencia, brind6ndole asi una autonomia
institucional. Entendemos que se debe proteger al Observatorio de los intentos
externos de transformaci6n de los datos, provisi6n de informaci6n falsa, y fomento
de la propaganda o la correcci6n politica.

Instituto de Estailisticas de Puerto Rico

El Instituto de Estadisticas reconociendo la importancia de las estadisticas y el
andlisis de datos en el diseflo e implementaci6n de politicas p(biicas relacionadas con las
drogas, recomend6 los siguientes puntos a tomar en coruideraci6n:

* Asegurar que el Observatorio de Drogas de Puerto Rico y sus componentes
contaran con un presupuesto especifico para crear urvt infraestructura con los
recursos humanos, de informatica y recoPilaci6n de datos necesarios Para el
desarollo de investigaciones, capacitaci6n, entre otras funciones;

rt Identificar las necesidades de recursos humanos y recursos tecnol6gicos Para
la gesti6n gubernamental para el cumplimiento efectivo de generar
eficientemente sus estadfuticas y Proveer los datos al Observatorio de Drogas
de Puerto Rico. Esto debe tomar en consideraci6n la situaci6n fiscal de Puerto
Rico y el estatus de los recursos humanos impactados por la implementaci6n
de Ia Ley 7 delg de marzo de 2009 ylaLey 70 del2 de julio de 20102' Esta

inJormaci6n debiera ser afradida en eI informe de andlisis, hallazgos y
recomendaciones que debe ser sometido al Gobernador de Puerto Rico y a la
Asamblea Legislativa;

* En eI articulo 7 sobre penalidades y Fondo Especial del Observatorio se habla



,l Eva,luar las funciones que realiza ei Departamento de Salud en la prevenci6n
de sobredosis de drogas a trav6s del programa del Centros de Control y
Prevenci6n de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingl6s) denominada
OoerdoseDatatoActiot (OD2A) para evitar Ia duplicidad de esfuerzos. El OD2A
es un proyecto del CDC enfocado en " aument ar l,a exhaustividad y la
puntualidad de los datos de vigilancia; desarrollar la capacidad estatal y local
para los progtamas de salud priblica que se determina que son prometedores
con base en la evidencia de la investigaci6n; hacer que los ProEramas de M onit
oreo de Medicamentos Recetados (PDMP) sean mes feciles de usar y acceder; y
trabajar con los sistemas de salud, las aseguradoras y las comunidades par a

mejorar la prescripci6n de opioides. Agrega nuevo trabaio centrado en los
vinculos con Ia atmci6n y otras 6reas de irurovaci6n respaldadas por la pr6ctica
basada en 1a evidencia.";

"L Incorporar en el Observatorio de Drogas de Puerto Rico el componente de
vigilancia de muertes por sobredosis. Esto implica reforzar los recursos del
Negociado de Ciencias Forenses necesarios para la evaluaci6n adecuada y
puntual de muertes por sobredosis de drogas;

* Asignar los recursos fiscales y presupuestarios necesarios para que el Comit6
Cientifico Asesor pueda llevar a cabo sus funciones de forma efectiva y
eficiente. Esto es crucial ya que se requiere de profesionales especializados
con experiencia en eI an6lisis e investigaci6n sobre drogas basdndose en
datos cientificos, y de programados y tecnolog{a.
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Puerto Rico lnnouation I Technologlt Seroice (PRITS)

Segrin PRITS, el ente cuenta con el conocimiento y capacidad para desarrollar una
infraestructura de interconexi6n de entidades gubemamentales que genere datos sobre
los temas objetos de la presente ntedida, y estruchrrar los mismos para que puedan ser
publicados en una plataforma que le permitiria al Observatorio de Drogas de Puerto Rico
tomar decisiones acordes con sus deberes y responsabilidades.

La PRIIS sugiere a la Comisi6n, que se ausculte incluir en la medida el deber de
hacer un andlisis de cu6les son las entidades gubernamentales que emiten, generan o
analicen datos y estadisticas relacionados al asunto objeto de esta, con el prop6sito de
poder crear un mapa de datos y su origen. Entiende PRITS que ello asistiria en la
consecuci6n de los objetivos esbozados en la medida.

Administraci6n ile Seroicios de Salud Mental g Contra la Adicci1n

La problemdtica de adicciones a sustancias en Puerto Rico es un tema de alto
interds y para el cual la ASSMCA desarrolla e implanta diversos servicios y programas
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de prevenci6n, katamiento y recuperaci6n conforme al mandato legal. Segin la
informaci6n brindada por la entidad:

+ En P& un 11.5% de las personas entre las edades de 18 a 64 aflos rerinen los
criterios de diagn6stico de desorden por uso d.e sustancias segrin el DSM;

{r Estiman que un 2.5"/" de la poblaci6n adulta en Puerto Rico necesita servicios
de tratamiento por uso de sustancias incluyendo alcohol y tabaco. Esto
representa un estimado de 57,301, adultos;

. 5 de cada 100 adultos entre las edades de 18 a 64 afros rerinen criterios del
DSM por uso de alcohol;

. 1 de cada 20 adultos (5.1% de la poblaci6n) rerine criterios de adicci6n a
la nicotina;

. El grrpo de edad entre 26 a 45 afros muestran las m6s altas prevalencias
de uso de sustancias en general (5.1, %). De esa cantidad un 1..,57" de ese
grupo de edad presenta desordenes de sustancias controladas;

r Las regiones de mayor prevalencia en trastomos por uso de sustancia
en general son Regi6n San Juan con un 2l.7o/o, Regi6n sureste con un
14.8%, Regi6n norte con un 12.47o, Regi6n oeste con un 11.6% y la Regi6n
noreste con un 7 .2% . (Seg1nbs regiones de ASES);

"L El alcohol es la sustancia de mayor uso con un 56.6% de la poblaci6n o 5 de cada
10 adultos; 17.20/" d,e la poblaci6n consume nicotina; 17.2% de la poblaci6n
consume drogas ilegales tales como analgesicos sin receta mddica; 7.8% de la
poblaci6n consune marihuana; y 49% de la poblaci6n utiliza otros tipos de
tranquilizantes;

* Se estima que 25,732 adultos entre las edades de 18 a 54 afros poseen criterios
de diagn6sticos de enfelmedad mental severa y desordenes por uso de
sustancias concurrentementei

tl. Uno de cada 10 adultos (o eI 10.5%) redne criterios de enfermedad mental
severa , aderruis, por uso de drogas ilegales.

Segrin la ASSMCA, esta desarroll6 y despleg6 su Observatorio de Sustancias
en el 2005. Este Observatorio mostrd ser sumamente efectivo en ampliar el acceso

rdpido a los datos e identificar 6reas de necesidades de prevenci6n de alcohol en
menores de edad, para Ia implantaci6n del Modelo de Prevenci6n Estrat6gica de

Sustancias, y la identi-ficaci6n de municipios con mayor incidencia de uso de alcohol
por menores de edad, entre otros. Sin embargo, tambi6n enfrent6 varios retos. El reto
principal fue el tiempo que tomaba a las agencias someter sus datos. En los casos en

que las agencias resPondian/ la tardanza en resPonder era de aproximadamente entre

5 y 9 meses. Otras agencias simplemente no respondian a las peticiones de datos. De
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hecho, el Observatorio no pudo recoger datos miis alld del 2009, por la pobre
respuesta de las agencias a las que se Ie solicitaba datos. Un segundo reto que
present6 el Observatorio fue la tecnologia utilizada. Finalmente, no se concret6 una
asignaci6n presupuestaria recurrente para m.rntener el sistema y sus requerimientos
de actualizaciones. La ASSMCA seflal6 que la presente medida recoge las
recomendaciones que la ASSMCA reahz6 al Proyecto del Senado 1337 presentado en la
pasada asamblea legislativa, hom6logo al proyecto que estd en discusi6n y que se

mencionan a continuaci6n:

o! Que el Observatorio permanezca en la ASSMCA como un proyecto especial de
vigilancia, investigaci6n, planificaci6n y desarrollo de intervenciones y servicios
fundamentados en datos;

rL Promover politica priblica a los efectos de propiciar las condiciones para el
intercambio de datos estadisticos oficiales entre las agencias gubernamentales y
entidades no gubemamentales;

'L Requerir que las agencias gubernamentales remitan sus datos en el Sistema de
Vigilancia de eventos y muertes por sobredosis y a su vez al Observatorio de
Sustancias;

o! Que el Observatorio no solo sea un repositorio de datos estadisticos, sino que
promueva la investigaci6n fenomenol6gica de la problemdtica de uso de

sustancias en PR, y que permita hacer andlisis de perfiles epidemiol6gicos para
identificar 6reas de necesidad y desarrollar planes estratdgicos Para atender eI
problema mediante la implantaci5n de las mejores prdcticas en los esfuerzos de
prevenci6n, tratamiento y recuperaci6n.

Por otro lado, la ASSMCA present6 las siguientes recomendaciones:

tl La medida no asigna presupuesto para la operaci6n y sustentabilidad
del Observatorio de Sustancias. Uno de los principales retos
enfrentados por la ASSMCAesIa ausencia de presupuesto estatal para
financiar este proyecto a corto y largo plazo. En la pasada Asarnblea
tcgislativa se investig6 (RS715-2018) las funciones del "Observatorio
de Uso y Abuso de Substancias de Puelto Rico". La conclusi6n de dicha
investigaci6n fue que el mismo no solo debia permanecer en 1a

ASSMCA, sino que, ademds, debia contar con un presupuesto por
designaci6n de ley no menor a un mill6n de d6lares ($1,000,000),
combinados entre fondos estatales y federales. Actualmente eI
Observatorio opera con un presupuesto federal de poco menos de
$200,000 d6lares el cual finaliza en septiembre 2022 y no hay
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garantia de continuidad de los fondos lederales posterior a este
periodo;

'l La medida habla del "Observatorio de Drogas de Puerto Rico".
ASSMCA propone que el nombre sea "Observatorio de Adicciones
de Puerto Rico". La Asociaci6n Americana de Psiquiatria en su
revisi6n del manual de diagn6stico DSM-V rescat6 el t6rmino
adicci6n y esta edici6n del manual incluye una secci6n especifica en
Trastomos Adictivos. Por otro lado, en nuestra cultura la palabra
"drogas" ademds de ser estigmatizacla, generalmente se asume que
acoge las fuogas ilegales mes no las legales como el tabaco y el
alcohol. Desde esta perspectiva el concepto sustancias o adicciones
es mds abarcador;

+l Enmendar el Articulo 5: "An61isis, Diseflo y Adopci6n de
Lrdicadores", segdn reza en Ia medida por considerarlo limitante y
poco inclusivo para afradir un udembro cle inter6s en el terta de las
adicciones;

.iL Otra enmienda relevante al proyecto propuesta por ia ASSMCA es 1a

implementaci6n de un Sistema de Vigilancia activa para monitorear
los casos de sobredosis, cuyos datos alimentar5n tambi6n los datos del
Observatorio.

Por dltimo, ASSMCA dej6 claro que, a pesar de que aPoya la medida, tal cual estd

redactada esta asrune un impacto presuPuestario del fondo estatal que la ASSMCA no
puede absorber. Igualmente, no ven posibilidades de asignaci6n presupuestaria adicional
por parte de la OGP y 1a Junta de Supervisi6n Fiscal.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL:

En cumplimiento con el Articulb 1.006 de la I*y 81'1991', segrin enmendada,

conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", esta Comisi6n no

solicit6 la opini6n del centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni de la

oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del senado 74 no imPone una

obligaci6n econ6mica en el presuPuesto de los gobiemos municipales.

"l Anadir lrn Artfculo 6, dirigido a establecer que las agencias que
deber6n proveer datos al Observatorio. Esto permitire tener acceso
a informaci6n relevante para el aniilisis posterior;
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CONCLUSI6N:

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry
recomiendan Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado 74, con las enmiendas contenidas en
e1 clectr6nico que se acompafra.

sometido,

A. Vargas Vidot
Presidente
Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n

I
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Para crear el Observatorio de Drogas de Puerto Rico, adscrito a la Administraci6n de
Salud Mental y Servicios Contra la Adicci6n (ASSMCA), a los fines de recopilar la
informaci6n generada por e1 componente gubemamental relativa a la situaci6n de
las drogas legales e ilegales en Puerto Rico, y para fomentar la toma de decisiones de
manera informada. asi como el diseflo de politicas pdblicas basadas en evidencia;
establecer sus funciones y facultades; crear el Comit6 Cientifico Asesor; disponer
para la imposici6n de penalidades y la creaci6n del Fondo Especial del Observatorio;
y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS
Desde finales de la dEcada de 1980 comenz6 a discutirse entre la comunidad

internacional la necesidad de establecer organismos para el estudio y vigilancia de las

drogas. En este sentido, en el afro 1.986 la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA)

cre6 la Comisi6n Interamerictuu para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),

mientras que la Uni6n Europea estableci6 en 1993 str European Monitoring Centre for

Drugs and Drug Addiction GMCDDA). En el afro 2010 ambos organismos aunaron

esfuerzos y publicaron el Building a national drugs obsenntory: a ioint handbook. Este

manual detalla los elementos bifuicos que debe incluir todo observatorio de drogas para

ENTIRILLADO ELECTRoNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

1"" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
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lograr el alcance apropiado, asi como su cabal funcionamiento. Esta corriente

internacional dio lugar a que paises como EE.UU; Espafla; Francia; Colombia;

Argentina; Chile; Uruguay; Paraguay; Panamd; Barbados; Costa Rica; Austda, entre

muchos otros, diseflaran y establecieran sus propios observatorios de substancias.

Puerto Rico no qued6 rezagado, y en el aflo 2005 la Administraci6n de Salud Mental

y Servicios Contra la Adicci6n (ASSMCA) estableci6 por si misma un Observatorio de

Salud Mental y Adicciones. El prop6sito de la ASSMCA fue monitorear a trav6s del

tiempo el curso de Ias drogas legales e ilegales en Puerto Rico. Al Observatorio se le

atribuye la identificaci6n de necesidades para la prevenci6n del alcohol en menores de

edad, asi como el disefio del Modelo de Prevenci6n Estratdgica de Substancias. Sin

embargo, y a pesar de que en un principio el Observatorio se aliment6 con frecuencia de

estadisticas provistas por Ia Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES);

el Departamento de ]ustica y el Departamento de Salud, ya a partir del aflo 2009 no

logr6 recopilar datos miis allA de los generados por los propios programas y servicios

de la ASSMCA, provocando su inevitable estancamiento.

Asimismo, el Inlorme Final sobre la R. del S. 715 concluy6 que este Observatorio

enfrent6 una serie de retos que contribuyeron a su inactividad. Entre estos, la deiadez o

desentendimiento del aparato gubemamental; la tardanza en la entrega de datos

debidamente peticionados; y el rezago en la tecnologia disponible para su operaci6n.

Por otro lado, algunos acaddmicos, entre estos la doctora Carmen E. Albizu Garcia,

catedr6tica en la Escuela Graduada de Salud Priblica de la Universidad de Puerto Rico,

plantean que los observatorios no deben limitar sus funciones a la mera recopilaci6n de

informaci6n de indicadores sobre la cantidad, precio de la oferta, monto de

incautaciones y la prevalencia del uso problcmitico de drogas por grupos. En su lugar,

promueven que se adopte un modelo salubrista que contribuya a prevenir las

condiciones que acarean y ponen en riesgo la salud y vida del usuario de drogas.

Otras entidades, como el Instituto de EstadGticas de Puerto Rico, indican que la

misi6n de un observatorio de substancias debe estar alineada con la identificaci6n de la



magnitud, asi como las tendencias en los problemas de salud que estas acarrean; la

gmeraci6n de datos que contribuyan a lograr que los programas de control y

prevenci6n sean efectivos; el establecimiento de prioridades en el campo de la salud, asi

como a la conducci6n de investigaciones.

Por todo lo cual, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, reconociendo la

importancia de las estadisticas y el andlisis de datos en el diseffo e implementaci6n de

politicas priblicas relacionadas con las drogasi entiende imperativo elevar a ley el

Observatorio de Drogas de Puerto Rico mediante el establecimiento de los mecanismos

necesarios para su funcionamiento continuo y permanente.

3

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Observatorio de Drogas de Puerto Rico.

2 Se crea el Observatorio de Drogas de Puerto Rico, adsffito a la Administraci6n de

3 Salud Mental y Servicios Contra la Adicci6n (ASSMCA).

4 Articulo 2.- Prop6sito y Funciones.

5 EI Observatorio de Drogas de Puerto Rico tendr6 como prop6sito primario

6 recopilar las estadfuticas e informaci6n generada por el componente gubemamental

7 de Puerto Rico relacionada con la situaci6n de las drogas legales e ilegales de la Is14

8 asi como fomentar la toma de decisiones de manera informada y el diseflo de

9 politicas priblicas basadas en evidencia.

10 A los fines de viabilizar su prop6sito, el Observatorio tendr6 las siguientes

I I funciones:

12 (a) Identificar los programas y servicios gubemamentales afines a su

13 prop6sito;
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(b) Recopilar, peticionar y organizar estadisticas e informaci6n relativa a las

drogas;

(c) Evaiuar la inJormaci6n recopilada, asi como las politicas priblicas vigentes

relativas al asunto de las drogas con la finalidad de presentar sus an6lisis,

hallazgos y recomendaciones al Gobemador de Puerto Rico y la Asamblea

Legislativa;

(d) Diseffar un plan de acci6n para asegurar que toda agencia, departamento,

instrumentalidad, corporaci6n o municipio del Gobierno de Puerto Rico

remita con regularidad sus datos;

(a) Disefrar y adoptar indicadores que trasciendan el estudio y anilisis de la

oferta y demanda de drogas; incluvendo la creaci6n u mantenimiento de un

Sistema de Alerta Temorana de uso problemdtico de sustancias aue oroaea alertas

2
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de manera rdpida u oportuna para la ileteccidn tefifirana. intercambio ile

lfl formaci|n. eaal fl u f?snues ta fren teala anaftct 6n ile nueoas susta flcns

ueoos de uso o de eumtos relacionados con eI consumo de sustan

psiaactiaas, que puedan generar un problana de salud piblica:

(e) Diseflar y adoptar indicadores para la recopilaci6n de datos sobre el

ndmero de personas admitidas a hatamiento para el manejo de adicciones,

ingresos en salas de emergencias, sobredosis, muertes, infecciones con

VIH/SIDA y arrestos relacionados con el uso problerru1tico y venta de

drogas, entre otros indicadores relativos a la salud, seguridad y el

desarrollo econ6mico;
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(f) Identificar, evaluar y recomendar cambios en los tratamientos y

programas disponibles para personas con uso problemdtico de drogas;

(g) Recopilar, organizar y diseminar las mejores pr6cticas para atender el uso

problemritico de drogas; y

(h) Publicar sus andlisis, estadisticas e informes a travds de una plataforma

digital al alcance de los ciudadanos y la comunidad internacional.

Articulo 3.- Facultades.

El Observatorio tendni las siguientes facultades:

(a) Requerir estadisticas e informaci6n a cualquier agencia, departamento,

instrumentalidad, colporaci6n o municipio del Gobiemo de Puerto Rico;

disponi6ndose que tendr6 facultad para disefiar y establecer la forma y

esfuctura en que cada agencia, departamento, instrumentalidad, corporaci6n

o municipio recopilard, agrupard y remitir6 Ia informaci6n solicitada por el

Observatorio;

(b) Establecer comit6s de trabajo a los fines de auscultar recomendaciones para

mejorar aspectos especificos de su funcionamiento;

(c) Encomendar investigaciones cientificas para el establecimiento de prioridades

en 6reas de prevenci6n y tratamiento que aborden la poblaci6n general,

poblaci6n escolar, necesidades y capacidades de tratamiento, y Poblaciones

especiales tales como adultos de edad avanzada, personas sin hogar,

instituciones juveniles, een*inades personas prfuadas de libertad. entre otras;

.)
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I (d) Peticionar fondos estatales y federales para su operaci6ry y para la

2 consecuci6n de estudios e investigaciones; y

3 (e) Aceptar donativos.

4 ArHculo 4.- Operaci6n.

5 Se faculta a Ia Administraci6n de Salud Mental y Servicios Conha la Adicci6n

6 (ASSMCA) a designar el personal, materiales y aquellos lecursos econ6micos

7 necesarios para el funcionamiento y operaci6n del Observatorio. Asimismo, podr{

8 establecer convenios con oralquier entidad pfblica o privada, incluyendo

9 instituciones de educaci6n superior o universidades para abaratar los costos del

10 Observatorio y viabilizar su operaci6n permanente.

11 Adem6s, en base a la Secci6n 1 de la Ley 67-1993, segrin enmendada, conocida

12 como "Ley de la Administraci6n de los Servicios de Salud Mental y Contra Ia

13 Adicci6n", la ASSMCA podr{ utilizar todos los remedios legales disponibles para

14 hacer cumplir las funciones, facultades y cualquier disposici6n que mediante esta

15 Ley se le reconocen al Observatorio de Drogas de Puerto Rico.

16 Articulo 5.- Andlisis, Diseflo y Adopci6n de Indicadores: Comit6 Cientifico

17 Ascsor.

l8 En un t€rmino que no excederii los doce (L2) meses desde la aprobaci6n de esta

19 Ley, el Observatorio vendrd obligado a disefrar y adoptar sus indicadores con la

20 participaci6n y apoyo del Comit6 Cientifico Asesor, que estare compuesto por el

21 lnstituto de Estadlsticas de Puerto Rico, la Escuela Graduada de Salud Priblica del

22 Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico y la Administraci6n



1l y solo serd necesario una mayoria simple de votos de entre los miembros del Comit6

12 Cientffico Asesor. Todo integrante del Comit€ Cientifico Asesor tendri derecho a un

13 (1) solo voto. Ningrin informe o an6lisis se publicarA a menos que haya sido

14 aprobado por el Comit6 Cientifico Asesor. El Comiti Cienfirtco Asesor procurard recibir

15 el insumo de No Gubernamentales ue tra tl con rsonas ulil

16 drogas en el proceso ile adopci1n, m caci6n o eliminaci6n de indicador e s,

17 Articulo 6.- Informe Anual.

18 No m6s tarde del 30 de junio de cada aflo el Observatorio rendirii un informe al

19 Gobemador y a la Asamblea l,egislativa de Puerto Rico con su an6lisis y

20 recomendaciones sobre la sihraci6n de las drogas legales e ilegales en Puerto Rico. El

21 Informe tendr6 que ser aprobado por el Comit6 Cientifico Asesor, y presentara la

22 situaci6n de las drogas durante el afro natural previo a su rendici6n.

I

1 de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA), quien presidirA este

2 Comit6.

3 Toda entidad gubernamental que integre el Comitd Cientlfico Asesor nombrard a

a un (1) funcionario o funcioruria que tendrd facultad para tomar decisiones, y cuya

5 preparaci6n acad6mica y experiencia laboral estard relacionada con la conducta

6 humana, Ias ciencias estadGticas, y el asunto de las drogas.

7 Luego de la adopci6n de los primeros indicadores, el Comit6 Cientifico Asesor se

8 reunir6 cada seis (5) meses para evaluar la efectividad de los indicadotes

9 implementados, y podr6 modificar o descartar aquellos que estime pertinente. La

0. adopci6n, modificaci6n o eliminaci6n de indicadores se realizara mediante votaci6n,
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I Articulo 7.- Penalidades y Fondo Especial del Observatorio

2 Toda agencia, departamento, instrumentalidad, corporaci6n, municipio, entidad,

3 persona o instituci6n que incumpla con las disposiciones de esta Ley o sus

4 reglamentos serd sancionado por la ASSMCA con una multa administrativa en una

5 primera infracci6n, de tres mil d6lares ($3,000) por estadfsticas e indicadores no

6 reportados, y en subsiguientes inlracciones sere sancionado con una multa

7 administrativa de cinco mil d6lares ($,5,000) por estadfuticas e indicadores no

8 reportados.

9 Toda agencia, departamento, instrumentalidad, corporaci6n, municipio, entidad,

10 persona o instituci6n que no haya cumplido con el reporte completo, fiel y oporhrno

l1 por cualquier raz6n durante tres meses consecutivos y no haya demostrado progreso

12 en el cumplimimto, permitird el acceso inmediato a las bases de datos, archivos y

13 otros documentos, y el Observatorio recopilard los datos y exigirri el reembolso de

14 los gastos incurridos en obtener didros datos hasta un mAximo de cien d6lares ($100)

l5 por estadisticas e indicadores, ademiis de las multas correspondientes.

16 Las sumas recaudadas por concepto de las multas administrativas y los

l7 reembolsos por concepto de gastos incurridos en recopilar la informaci6n sobre

18 estadisticas e indicadores, segfn dispuesto en este Articulo, ingresariin al Fondo

19 Especial del Observatorio para uso exclusivo del Observatorio. Este Fondo serd

20 administrado por la ASSMCA y se regird mediante los Reglamentos que ernita la

21 ASSMCA en virtud del Articulo 8 de esta Ley.

22 Articulo 8.- Reglamentaci6n.
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I Se faculta a la Adminishaci6n de Salud Mental y Servicios Contra la Adicci6n

2 (ASSMCA) y cualquier otra agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno

3 de Puerto Rico a crear, enmendar o derogar cualquier reglamentaci6n vigente para

4 cumplir con Ios prop6sitos establecidos en esta Ley.

5 Articulo 9.- Separabilidad.

6 Si cualquier cl6usula, pfurafo, subpiirrafo, oraci6ry palabra, letra, articulo,

7 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capihrlo, subcapitulo, acdpite o parte de esta

8 l.ey fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

9 tal efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidar6 eI remanente de esta Ley. El

10 efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cliiusula, p{rrafo, subpirrafo,

1l oraci6n, palabra, letra, art(culo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo,

subcapitulo, acdpite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

cldusula, pirrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6ru

subsecci6n, tfhrlo, capihrlo, subcapltulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada

o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada

no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas Personas

o circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad exPresa e

inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicaci6n de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje

sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a
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1 alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea l,egislativa hubiera aprobado esta

2 Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

3 ArHculo 10.- Vigencia

4 Esta Iey comenzard a regir a parfu del L de julio de WLnn. La ASSMCA deber6

5 incluir en su memorial de presupuesto para el afro fiscal WLM202LN2L y los

6 subsiguientes, los recursos necesarios para la operaci6n del Observatorio, y previo a

7 dicho aflo fiscal identificar:i, peticionard y competir6 por los fondos federales

8 disponibles para su funcionamiento, asi como establecerd los convenios y acuerdos

9 pertinentes para que el Observatorio impacte lo menos posible su PresuPuesto.
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TNFORME POSITM CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisionts r.lc Scguridad Pnblica y Asuntos del Vetetano y clc Cobicrno clcl
Strratlo de Pucrto Rico, prcvio cshrdio y colsideraci6n del P. del S. 8Z rccomicnd{n ir

este Alto Cuerpo su aprobaci6n con las r'nmieldas contenidas enel entidllado elcctri)nic.o
quo lo acompaia.

El Proyecto del Senado 87 proponc dcrogar la Ley N(m. 57 dcl24 dc abril dt.2002,
conocido como "Mcs dc la Oricntaci6n y Preparaci6n para la Temporada de Huracancs";
designar el periodo comprendido cntre el dia 1ro. dc mayo hasta el dla 30 de jutio de cada
airo como la "Tcmporada Educativa anhe el paso de un Evento Nafural"; enmendar cl
tuciso (k) dcl Articulo 5.(N v el Articulo 5.08 de la Ley 20-2017, segnn enmendada,
conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico", a los lilcs
dc otorgarlc al Nt'gociaclo la responsabilidad de procurar que el Comitd lnteragencial
para la Mitigacidn dc Ricsgos Naturales v Tecnol6gicos, creado en virtud de esta Lcy,
promucva la prcvencfn, con.ienciaci6n, fortalecimienbo y empoderamiento dc los
ciudadanos de Puerto Rico cn relaci6n a cste tema y para establecer la composickin de
dicho Comit6; y para ohos fines relacionados.

INTRODUCCI6N

t-a Isla dc Puerto Rico sc cncuentra L,n constante amenaza de ser blanco d!' las

inclcmencias dcl ticmpo, muy en cspctial durante la 6poca de humcarcs. Es por esto quc

BErl

2

GOBIERNO DE PUERTO RICO

M
EP:!!:1rr-n!1rtri.

21 ao ob,it aezon

ALCANCE DE LA MEDIDA
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendicndo su rcsponsabilidad y dcbcr ministcrial cn cl cstudio y cvaluacion dcl

presente Proyecto, las Comisiorres de Scguridad Ptblica y Asuntos del Veterano y ilc

Gobiemo solicitaron divcrsos mcmorialcs cxplicativos relevantcs nl proceso de analisis.

el Gobierno de Pucrto Rico tiene una respolsabilidad includibl(' de actuar

proactivamente ante la amenaza que estos fcn6nenos rePresentan Para nuestro €ntorno.

Sin duda, uno de los cpisotlios recientcs qtrc marco truestra historia moderna, lo fueron

los huracanes ltma y Marla, durante cl mcs de sePticmbrc de 2017. El Paso de ambos

eventos iaturalcs rcpresent6 un periodo de reflcxi6n, consideraldo la dcvastaci6tl

causada y la vulncrabilidad dc todo nucstro enbrno inmcdiab- fas consecucncias

vividas se evidencian en nuestra economia, c'structura social y educativa, solo Por

mencionar algunas de las que mayor inrpack) rccibicron.

De otra parte, no podemos deiar a un lado las amcnazas d('ntro dcl scctor dc la salud,

en donde se incrernent(i el surgimicnto de cnfcrmeclades inlecciosas, contanrinaci6n dc

aguas superficiales, acumulaci6n tle escombros cn vias publicas, cntae otros asPcctos.

Ante este panorama v con la ccrcania al comicnzo tlc una prrlxima temporada cicldnica,

cs inmirrente e imperiosa la nr'ct'sidad d('establccer politica ptblica rcspccto a la

responsabilidad del Estado en actuar a travOs dc sus agencias dc Gobicrno destinadas a

velar por Ia salud v mcdioambicnte dc nuestra Isla.

Por tal raz6n, sc cntiendc prioritario cl cstablccimiento de iniciativ.s y campairas

educativas dirigidas a promover Ia prevrnci6n y el cmpoderamiento .'n nuestras

comunidades. Este proceso, scgrin se palpa a travts del scntir ciudadano, no h. sido dcl

todo efectivo durante los pasados afros. Bajo esta importantc consideraci6n, se entiendc

inaplazable cstablecer legislaci6n que fortalczca lcrs mtcanismos dc orientaci6n y

mitigaci6n, sirviendo como base un proceso coordinado interagencial, antcs y durante la

temporada rle huracanes, para atcnuar los dafros potencialcs sobrc Ia vida v bienes

causados por un cvcnto nafural.
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Como rcsultado dc csto, sc cxaminaron los mcmorialcs explicativos somctidos antc cstas

Honorables Comisiones por las siguicntes agcncias y cntidadcs: Departamcnto de

Educaci6n (DE), Dcpartanrcnto de Rrrursos Naturales y Ambientales (DRNA),

Departamcrto dc Salud, Autoridad dc Acucductos y Alcantarillados (AAA), Negociado

para el Maneio de Emergcncias y Adnrinistr.ci6n dc Dcsastres (MNEAD). A

continuaci6n, un resumen dc sus argumentos.

DEPARTAMENTo DE EDUCACI6N

En los comentarios rccibidos por partc del Departamento da Educaci6n (DE),

indican que el Comih: Interlgcncial quc crt'a la prescnte mcdida tiene el fin de: (a)

preparar e implantar el plan de Mitigaci(rrr Estatal; (b) establecer prioridade's para

proycctos de mitigacion y (c) cvaluar la nahrralcza de daios ocasionados por emergencia

o dcsaskc y rccomendar accioncs clc mitigaci6n para reducir daios futulos.

A pesar de avalar los fines del propucsto Comite Intcragencial, resaltan que ya

cuentan con planes dc manejo paft estos c sos, incluyendo para Ia preparaci6n antes,

durantc y dcsputs de un fcn6nreno atmosfdrico. No obstante, cnticndcnque la propucsta

de una preparaci(in en coordinaci6n con otras .gencias, la confccci6n c inplcnrcntaci6n

dc plancs dc mitigaci6n y la proyecci6n dc darios, cs un paso inrportante y accrtado ante

las expericncias prcviasquc henros vivido como pucblo y *rciedad. Consideran, ademiis,

que los huracanes ]rma y Maria, en cl 2017, nos enseiaron que debcmos estar unidos

como sociedad y aunar csfuerzos para cnfrcntar esbs sistcmas de una manera

rcsponsablc, coordinada y tigil, con el fin de lidiar con la cmcrgcncia y regresar a la

normalidad cn el mcnor ticnrpo posiblc.

En t6rminos gcncralcs, cl Departamcnto dc Edncaci6n, manifest6 avalar los

prop6sibs tlue persiguc cl P. del S. 87. Al mismo tiempo, rccomicndan auscultar la

posici6n del Departamcnb tlc Seguridad P(blica y cada uno dc los componentcs

mencionados en el proyccto ante nuesba considcraci(rn, con cl fir dc conoccr su posici6n

y/o rccomendaciones.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

Por su parto, cl Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales (DRNA),

recalc6, scr la agencia de Gobicrno responsable dc la admirdstraci6n de los bienes dc

dominio pttrlico maritimo tcrrcshc y dc la protecci6n de la biodivcrsidad, los bosqucs,

la vida silvr'strc, loli arrccifcs tlc coral y la suma dc cspecies de flora y fauna dc nucstra

Isla. Esto, ademiis, de scr la agcncia reguladora en temas de contaminaci6n ambiental

dc aire, agua, suclos y la contanrinaci6n por ruido y tener el dcber ministerial dc

establecer y ciecutar la politica pdblica concerniente al maneio de desperdicios s6lidos y

ad inisbnr y opcrar los parqucs nacionalcs.

A tenor con estos dctrcrcs y responsabilidades, el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientalcs esbozo tcncr el compromiso de apoyar toda iniciativa dirigida

a garantizar cl bicncstar dc los residcntcs dc nuestra Isla, siempre en armoma y balancc

con Ia conservaci6n, mank-'nimiento y protccci6n de nuestros recursos nahIrales. Es por

esto precisamente que luego de la evaluaci6n cofiespondiente, concurren con las

disposicioncs de la mcdida toda vcz quc la misma persigue un fin loable. Asimismo,

rcconoccn rrr su cxposici6n Ia importancia rle aunar esfuerzos para continuar cducando

a la ciudadania sotrrc sotrrc cstratcgias de protecci6n y empoderamicnto ante eventos

naturales, asi como sotne la conscrvaci6n y proteccidn de nuestros re,cursos naturales.

En cuanto a la irriciativo dc la "Tcmporada Educativa ante el paso de un Evento

Natural" dispuesta on el Proyccto, recomcnd6 la inclusi6n de un representante de la

/ Secretaria Auxiliar clc Educaci6n dcl DRNA, para colaborar con la Consecuci6n de los

objctivos rlcl programa. En conclusi6n, cndosat,l la aprobaci6n de la presente medida.

DEPARTAMENTO DE SALUD

EI Departamento de Salud inici6 sus comentarios destacando que la Oficina rlc

Prepara.iinl v Coordinaci6n de Rcspuosta cn Salud Ptblica (OPCRSP) del Departamento

dc Salud fungc conro la Oficinn de lvancio dc Emcrgcncias del Departamcnto. Manifcst6

concurir con cl prop(isito c intcnci6n contenidos en la medida de referencia, ro obstantc,

/



Ha'l

Comisi6r de Segpridrd PiDI.. y Asuntc d.l Ver€r.no y d€ Gobi€no
Info.mc Po6itivo sobe el P. del S. 87 Pagina 5

realiz6 ura serie de recomendaciones adioonales al texto del P. del S.87 los cuales

detallamos a continuaci6n:

1, Es importante cntcndcr quc cl t€rmino "pleparaci6n ante emergencias" implica

hes componenbes esencialcs, enti6ndase: (1) planes, 8uias, procedimientos y

protocolos, (2) adiestlamientos para el personal de respuesta, (3) ejercicios para

validar que los plancs de rcspuesta y los procedimientos son ejecutables ante la

ameft\za para la cual se desarrollaron. En cuanto a esto, resalt6 que las

subvenoones federales sc encuenkan dirigdas a desarrollar las capacidadcs

necesarias, dentro de estos tres elementot para lograr una respuesta cfectiva ante

emergenoas causadas por todo tipo de desgo/amenaza.

2. En cuanto a la Exposici6n de Motivos, considera que todas las inquietudes e

interogantes planteadas, se encuentran contempladas y atendidas en el Capitulo

6r de la try Nfm. 20-2017, segdn enmendada, sin embargo, present6los siguientes

comentarios y recomendacioncs:

a. l,a Exposici6n de Motivos se enloca en la prcparaci6n ante huracancs: "...sc

e tietde innpkzable estableer legislaci6n quc Iotlobzco los trcconisnos de

oricrlaci6t y titignci;,t n te la tertponda ciclinicn...". pero la achral doctrina

de manejo dc emergcncias promueve la preparaci6l ante incidentes multi-

riesgo,la intenci6nde la cita anterior esticontemplada en los ArHculos 6.05

O, (m) y Articulo 6.08 de la Ley del DSP.

b. " (...) la iimifiutte e inperiosn rccesidad dc estnblecer polilica pibli@ resryclo a la

responsnbilidad dal Estado e nctunl a tmtts de sus ogencias de Gobiento

destinnrlns a rclnr lur la solud y t cdioa fui. te de turcslro Pais (...)". E5pecific6,

que esta inquietud se atiende. en principio, a trav€s de las leyes organicas

del Depa amento de Salud y del Departamcnto dc Rccursos Nafuralcs y

Ambientales, asi comoa trav6s de los Articulos 6.04(c) y 6.07la tey del DSB

ya que ambas Agencias forman parte del Comit6 Estatal para Manejo de

I

Pa6 a $r Capitulo 5 con la lprobacion dc h Lc) I35-2020
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Emergcncias y ticncn rcprcsentaci6n cn (Jl Centro de Opcraciones dc

Emergcncias dcl Gobierno de Puerto Rico (COE-PR).

c. " (...) Scgin etpow li litcnhn'a ci:utifcd cspecinlizadt cn nunrcjo d,: ttttctg:ncins

y dtsnsl s, li pfi:p m.i6,t i,tk' ul Nrfito uxl rol rrprcsutht cl proceso tuis

i ryortn lc y dctcrvutuie n irns da t posiltlc itrrynclo afutcrco n co sccuctrin

dt un cunlo cnlnslr6fico (..)". Rccalci), quc la prcparaci6n ante cmcr8encias,

que puetlan ocurrir dentro dc la jurisdiaci6n dc Puerto Rico, le cortesPondc

cn primcra ilstatrcia al Ncgociado dc Maneio de Emcrgencias y

Administraci6n dc Dosastrcs (NMEAD), scgirr lo cstablecc cl Articulo 6.00

de la Ley del DSP.

d,. "(...) Por ldl rdz6 , sc (fititltie priotilfitio cl tshtblccitrie,|lo la iticiatius y

anntpatTls cd citit\ts dirigidos tt yrouotr la prfiorci6 y cl crlpo.lctt tticnto.tt

nlrcstrns.ok uti.lndts (...)". Rccod6, que cl Articulo 6.04 (k) de la Lcy dcl

DSP, le asigna al NMEAD la rtsponsabilirlad para el dt'sarrollo de

campafias ed[c.tivas sotrre maneio dc emergcncias (preparaci6'L

mitigaci6n, rcspuesta y rccup('raci6n) ante totlo tipo dc amenaza.

e. '(...) A lnlcs {a.los, es foulanortal eslahh'.tr tfi ptoccso coordi ttdLt ularagcn'id,

atitcs ll d fifite h h'nlmradn de hufian cs...". Acenfu6, que r'l proceso dc

cootdinaci6n interagencial cs6 integrado cn los Ardculos 6.0.1(a), (b), (c),

(g), (k), (l) - Funciones tlel NMEAD; 6.05O, (m) - Debe'res v Facultrdes clcl

Comision do dc NMEAD; 6.07 - Designacion dc Coordinarlorcs

Interagenciales; 6.0U -Crcacidn d(rl Comite Interagencial para la Mitigaci6n

de Riesgos Naturales y Tecnol6gic()s.

3. Refcrcntc ir las Scccioncs 2 y 3 dc la medida, su primera sugerencia cs corregir los

Articulos 5.04 y 5.08 por los Articulos 6.04 y 6.08 respectivamente. Sobre el

contcnido de la$ cnmicndas sugeridas, cl Departamcnto dc Salud opina quo

rledicarle ticmpo cspcclfico a ufla camparla r'ducativa para humcanes, siendo estil

una amenaza r€rulrente para la cual nos prcparamos todos los aios y plra lo que

(.
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la gran mayoria de los puertor queios saben c6mo prepararse, no es la eshategia

de preparaci6n mas asertiva, toda vcz quc nucstro escenario actual, es mucho mes

complejo que el existentc cn scptiembre 2017, antes del impacto de los Huracanes

lrma y Maria. La Agencia destac6 que hcmos comprobado y sido testigos de que

no es suficiente prepararsc para una sola amenaza, brindando como eienplo que

esta Temporada de Huracanes 2021, se anticipa que Ia Isla estara expuesta a, por

lo menos, tres tipos de amenazas o peligros, dos de ellas potcnciales con alta

probabilidad de ocurrencia, huracanes y terremotos. Mienhas, que el tercero es

real, y se anticipa continuard durante hoda la temporada, la pandemia por Covid-

19, siendo latente la posibilidad de ser afectados por los tres al mismo tiempo (en

un momento dado) y con los ricsgos asociados a cada uno.

4. Finalmcntc, el Departamcnto recalc6 la necesidad de un analisis de

vulnerabilidad y riesgo ("FfVA" por sus siglas en ingl6s) mds comprensivos, que

rcsulten en la identificaci6n de proycctos, medidas y estrategias de mitigaci6n quc

eliminen o reduzcan el impacto de estos peligros de manera sustentable.

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Por su parte, la Autoridad de A.ueductoe y Alcantarillados (AAA), expres6 su

apoyo a Ia aprobaci6n del P. del S. 87. Enfatiz6 que, como corporaci6n ptblica que provec

un servicio es€ncial a la ciudadania, mantiene planes de emergencias en cada una de sus

rcgiones operativas, que incluyen medidas de plepalaci6n antrcs de un evcnto

ahnosforico, de opcraci6n durante este y luego del paso de1 evento para la recuperaci6n

y normalizaci6n de los servioos. Manifest6, adem6s, coincidir con lo mencionado en la

exposici6n de motivos de la medida, en cuanto a la creaci6n de un proceso inEragencial

coordiriado, con el fin de brindar educaci6n y orientaci6n sobie el posible paso de evcntos

atsnosfericos en la isla.

Resalt6 que, actualmente,la Autoridad tienc implementado un programa anual de

preparaci6n para riesgos naturales y temol6gicos en el cual se realiza la preparacion y

L
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educaci6n para mitigar los riesgos asociados a perturbaciones ahnosf6ricas en las

siguientes fases:

1. Revisi6n de procedimientos de emergencias y planes por instalaci6n.

2. Divulgaci6n y adieshamiento de los planes y procedimientos.

3. Ejerciciossimulacro.

De otra pa*e, la AAA dctall6 su itinerario de habajo para atende. el desgo de

perturbaciones atmosfOricas mayores, las cuales incluyen huracanes, tormentas e

inundaciones:

1. Del 1 de noviembre del aio anterior hasta abri-t 30 de 2021 se revisai4n, de set

necesarios, los Procedimientos de Emergencias para Pcrturbaciones Atrnosf6ricas

Mayoresi para Venta y Dishibuci6n de Agua Potable en Situaciones dc

Emergencia; Manual para Operaci6n de las compuertas de la Represa Cafiaizo;

Manual para Operaci6n de las Compuertas de la Represa La Plata; y el Manual

para Operaci6n de las Compucrtas de la Represa Toa Vaca.

2. Del 1 cle febrero al 31 rJJ.arzo de 2071 se revisa!6n los planes brsicos dc 207

instalaciones con personal presenciai en turno, mas 1,7E3 instalaciones aut6no[ras,

para un totdl dc 2,00 plancs b6sicos.

3. Del 1 de abril al 30 de abril de 2021 se divulgardn los planes bdsicos y se adiestrar{

a todo el personal dc la AAA.

4. Del 1 de abril de 2021 al30 dc mayo de 2021 se revisard el Plan Operacional de

Emergencias dc la AAA (o POE) y el Plan OFracional para Incidentes

/ Catastr6ficos de la AAA (o POCIT). Estos planes son sometidos al NMEAD.

5. Durante las primeras dm semanas del mes de mayo de 2021 se reaLzaran los

eicrcicios y simulacros de apertura de emergc,ncias de compuertas eD Ias reprcsas

Carraizo, La Plata y Toa Vaca. En dichos eiercicios participard cn conjunto: el

NMEAD, la Autoridad de Energia Eloctrica y los municipios aguas debaio de cada

represa con lia AAA.

/,'i



HEN

Comisi6n dc Scturid.d Ptbli(a y Asqntos del veleranoy dc Cobie.no
Infome Positivo sobr. cl r. dcl S.87 ?:igini 9

6. Del I de junio dc 2021 al 3l dc julio rlc 2021, la AAA participarl o los erercicios

de simulacros arualcs de NMEAD y Ia Guardia Nacional dc Pucrto Rico (cn aios

pasados llamados [nntcx y Carilrc Wavc).

7. tn Auto.i(lad publicara, dia anrcntc, a travts dc Ias rcdos s<)cialcs los nivelcs dc

los lagos y cualquicr cmergcncia quc afcctc los scrvicios qu('ofrcce, incluyendo

informaci(,n relacionada a huracanes y rccomcndacioncs a los dicntcs.

I-a AAA culmina suri comcr,tarios csb()zando que atiende, cn un ciclo similar al

programa anual de prcparacidn para ricsSos naturales y tccnol6gicos mencionados, la

,evisi6n, divul8aci6o adiestramiento y cjercicios, otros tipos de cmcrgencias tales como

terrcmotos, tsunamis, incendios, cmergcncias anrbientales, ttrnol6gicas y creadas por

setes hununos,

NEGOCIADO PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACI6N DE

DESASTRES (MNEAD)

Finalmente, cstas Comisioncs cvaluaron kr$ comentarios del Netociado pa-r. el

Maneio de E$ergencias y Administraci6n de Desaetres (MNEAD), (luicn rcconoci6 la

loable intcnci6n dc esta medida al proponcr ostableccr Ia "Tcmporada Educativa ante cl

paso de un Evcnb Natural", en la Ley 20-2017 y pol un periodo rnayor al quc actuahnentc

cl NMEAD tienc cstablccido, y aval6 cl particular, al cntender que la cducaci6n debe ser

primordial y constantc. Igualmente, apoy6 Ia creaci6n del Comiti de Mitigaci6n,

estableciendo las agcncia$ quc, como minimo, dcbcn ser partr, dol mismo. No obstantc,

manifesto que no corresponde otorgar al Conritc lnteragcncial para la Mitigaci6n, ln

rcsponsabi:idad dc que "promueva la prcvcncion, concirnciaci6n, fortalccimiento y

empoderamiento dc los ciudadanos dc Pucrto Rico cn rclaci6n a cstc tcma". Asi comr.r cs

de la opini6n quc cl inciso (d) del Articulo 5.0ti cn csta medida, cn cl quc cstablece el

periodo de Ia "Temporada Educativa antc el paso dc un Evcnto Nntural" y constituir una

dircctiva, no debc ser partc dc cste Articub.

/
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El Negociado para el Mancj() de Emergcncias y Administraci6n dc Desastres

rcconoce quc el esfuerzo dc cducar y prepararnos para las cmergcncias es uno que dcbc

scrconstantey mantcnersc durante todoclaio, r€sponsabilidad que indic6 habc'r llevado

a cabo aio tras aio. Destacan, que en coniunto con otras cntidadcs gubcnramcntalcs y la

Agencia Federal para el Maneio de Emergcncias (FEMA), organizan actividades como

talleres, cjercicios y adieshamienbos dirigidos a los Municipios, ASoncias y

Organizaciones sin fines de lucro; incluso, se unen las demds iircas dcl Negociado como

un esfuerzo comin. Aiadi6, que prcvio a la tcmporada dc huracanes la aScncia rcaliza

csfuerzos que per iten fortallrer k)s pr(rccsos de planificaci6n y prcparaci6n, sc ori('nta

sobre las proyecciones de la tcmpora.la vcnidcra, sc vnlidan k)s Planes Operacionales de

Emergencias, se afinan cshategias ), sc establocen acuerdos.

Indic6, adem6s, quc como partL'dc las accioncs afirmativas, lucgo de las recientes

emcrgencias y desastres, durante el mcs de mayo dr 2020, el Negociado inicii) cl proceso

dc rcvision, preparaci6n y clcsarrollo de divcrsos plants con cl apoyo del personal dc

FEMA y trabajaronen el Plan Operacional de Emergt'ncias "Multiricsgo" elcualcstablecc

los principios bdsicos de respuesla, ancios funcionales, ancjos especificori y varios

Estandarcs de Procedimientos Operacionalcs "Stardard Optration Prcerlures" (SOP).

Segtn se detalla, como partc dc estos planes y el SOE st' establccicron las funcioncs y

responsabilidades dc las difcrcntcs agcncias, cntidades voluntarias o privadas,

municipios, cntre ohos, ant('cualquicr cvenkr de t'mcrgencia, incidente o desastre.

Entrc los planes que se encuenha trabaiando lic destacan: cl Plan Basc junto a

varios ane,os como el Plan de Huracanes, Plan dc Distrilruci6n y l-ogistica, Plan de

.7 Terremotos, Plan de Cuidado en Masa, Plan dc Comunicaciones, Plan de Continuidad de

' Operaciones, enhe otros. Resalt6 cl Negociado, quc qsta gcsti6n ha permitido quc sc

afinaran los planes cxistentes, Ia creaci6n tle nucvos plancs y, a su vez, estos se

atemperaran a los tltimos cventos o cmcrgencias, tomando cn consideraci6n la

expcriencia del propio Negociado, Ias agencias, nrunicipios y r:ntidadcs.

Inform6 cl Negociarlo para el Manejo dc Emergencias y Admi$istraci6n de

Desastrcs quc el Plan dc Mitigacirin tlc Pucrto Rico cn marcha cuenta con una vigcrrcin
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de cinco (5) aiios, expirando asi cl 21 de scptiembre del 2021. Explic6, que, aunque de

mancra intcrrumpida, por los tcrremotos y la pandemia ocasionada por el COVID - 19,

ya se habia iniciado cl pr<rcso de revisi6n y actualizaci6n para completar la revisi6n cn

o antes del lero dc septiembrc de 2021 y quc el Comitc Interagencial para la Mitigac'i6n

dc Riesgos Naturalcs y Tcolol6gicos guedd debidamcnte constituido cl 20 de agosto de

2019 en asambloa convocadn por cl Comisionado del Ncgociado, en cumplimiento con

las disposiciones dc la Le], Ntm. 2G2017.

Aseguro, ademAli, quc sr' continriar campaias por las redes sociales de la agencia

y ohas cn coordinacion con la Red Sismica, cl Serwicio Nacional de Meteorologia y FEMA,

cntreotros. Como eicmplo, sc hacc hincapiri dcl cjercicio "ShakeOut" quc se rcaliza todos

los aios, que por motivos d.' los terremotos y la Pandemia se realiz6 en octubre de 2020,

asi como cl cjcrcicio "Caribc Wavc" el cual cs uno que coordina a nivel federal, pcro dcl

cual Puerto Rico participa activanrentc. De oka parte, se encuentra coordinando, para

cste pr6ximo es dc mayo dc 202-1, una scric tle seminarios a nivel de alcaldes y jefes clc

agcncias. Segin cxplic6, cstos scminarios, cstardn dirigidos a oricnhr sobrc la

prcparaci6n prcvio a la tcmporada dc huracan!rs, asl como capacitar a alcaldes, directorcs

de las OMME y jtfes de agencias en todo lo rclacionado al manejo dc emergencias y las

rr'sponsabilirladr's dc c,r(h uno dc ('slos.

En cuanto al tcxb dc la mctlida, el NMEAD rccomend6 que se eruniende el trciso

(k) del Articulo 5.04 para quc lca de la siguiente forma:

'(k) Eshrhlccer uu proght n educnli.,o ile |1rc@ ci6l de desastrcs y norcjo la
c, arglrtrcins, dotrrlc ltarticipar li lo tttlidndcs ptiblicns co to pririndas y los rtrcdiw ic
cot, tfiicaciifi,t i,lplflt nr gnluili ! olli&ntotitt clle tfilprogranfiellas esc clns, unittercilnafus
c ifistihtcio es lc cstldios posl s'crtdlrios, iuchtsiw col los scnitnrios, adiaslra tic,ttos,
aot{crcicias, lnllerrs o c rsos aorrcslmrtdicttlcs. D lalte d pcriodo cot prcnditlo c ttc cl din 1rc-

lct nyohistncl dit 30 rlc julio dc cairr ntio, cofiocidocotroh "Tclfipotadn Edtrcnlita a tccllflso
d[ 11 Ez\?nlo Nnlt/rnl", cl Ntgociodo proartati a|cir Co tili pnm ln ter pofidn clltrcatira, elcail
q c cl Cotfiih; l,rtcrdgr ci pnra l lvlitigncid dc Ricsgog Nnturales ! Tec ol6gi.os, crcn.lo e

rhtd dt csla bll lrrot ueul li lft1,u1tci6tt, (o,tci. citciitt, Iortnlccitlienlo y crtryorlenr icttlo le
los cirtlrularos lc Pucrlo Rico c,t ralncid ncsla k|ur."

/
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lgualmcnte recomend6, no se incluya el inciso (d) en el Articulo 5.0& segfn

propuesto, sino que, se aiada como inciso (1) en el Arhculo 5.04 de la l-ey 20-2017 y se

reenumeren los restantes incisos, de manera que este nuevo inciso (l) lea como sigue:

" 0 No nrns tode del l de febrcro de cada afio tmturnl, orgnniznr, coordinu llsuryntisnr
las actit itlldes n efect irx cot{ornc a In dcsignaci' dcl pcriodo cor prcndido cntrc el d.ii-lto- de

uayo hasta el dio j0 de jtlio rk caila otlo cotuo la "Temporodn Educolito anb el Wso .le ut Etctlo
Natural" a los fnes de protltot)er la prercnci6u, estnbleccr co cie cinci6n y fortalcct el

ct,tpodcra,tie to ale los ciudoila os ctt Prcrto Rico. El Conili podri constiluir ufin direclitn, nsi
como cstnblecer crulqticr otrc nitodo orgnnizntit o q e csting conoe ie te parn logilr lfi neior
electit irlotl de fuicitti'rc I lleoorse a cnbo."

CONCLUSI6N

Sin duda Puerto Rico se ercuentra eshategicanrente posicionada en el marco

geogriifico, esto ha servido como eslab6n comercial a nivel mundial. Sin embarSo,

precisamente por ubicaci6n geogrdfica, la Isla se cncuentra en un drea muy vulnerable y

de gran amenaza ante los fen6menos atmosf6ricos e incidencia cicl6nica, la cual se

extiende del 1ro de junio al 30 de noviembte cada a6o. Conocemos de primera mano las

consecuencias devastadoras tluc deja a su paso este tipo de actividad, causando

destrucci6n parcial o total a estruchras, tales como residencias y edificios, asi como afecta

la generaci6n de servicios esenciales como es la energla el6ctrica, agua potable y las

teleconrunicaciones.

La prcvcnci6n y la implementaci6n de medidas cautelares son la pieza clave para

enfrcntar los cventos que se perciben con el paso de estos terribles fen6menos. Tomando

esto consideraci6n, es neccsaria la preparaci6n previo al comienzo de Ia temporada,

ademas de ejccutar unas precauciones basicas para la protecci6n de la familia y de la

propicdad. Antc esto, estas Comisiones coinciden con Ia intenci6n legislativa esbozada

en esta pieza legislativa, desiSnando el pcriodo comprendido entre el dia 1ro. de mayo

hasta el dla 30 de julio de cada afio como la "Tcmpolada Educativa ante el paso de un

Everrto Natural". Esto, al entender, que el mes de mayo, originalineflte desi8nado en la

l2y 57-2002 como el "Mes de la Orientaci6n y Preparaci6n para la Temporada de

Huracancs", no co1stituyc un pcriodo suficiente para promover nredidas de prevenci6n

,/,
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ante estos cvcntos atmosfciricos y dcsarrcllar iniciativas y campalias, dc nrancla que sc

nrantenga informada y orientada a la ciudadania sobrelos efectos del paso de un huraciin

sobre nuestra lsla,

De igual forma, estas Comisioncs consideran me torio lo dispucsto cn Ia prcscntc

pieza legislativa la cual preterrde detallar en la l*y 2O-2017 cudlcs son las agcncias

designadas quc compondr{n el Comite Interagencial para Ia Mitigaci6n dc Ricsgos

Naturalcs y Tccnol6gicos, dc manora quc se asegure la eiecuci6n de un proceso

interilgencial coordinado y agil, antcs y durante la temporada de huracantt reduciendo

asl las pdrdidas y doios ordinariamcntc causados por estos fen6mencs atmosforicos.

Aunque coincidimos con las exprcsiones del Departamento de Salud sobrc Ia necesidad,

prepararce para varios tipos de amenazas o peligros, como lo son la alta probabilidad dc

ocurrcncia dc huracanes y tcrremotot en conjunto con la pandcmia por Covid-1, cuyos

riesgos continian latentcs, considcramos que tal particular debc s€r atcndido cn otra

medida.

En cuanto a las {nmiendas contenidas en el entirillado elcrtr6nico, sc

reenumeraron los ArHculos 4, 5 y 6 dc la medida.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones tlc Segurirlad Ptblica y

Asuntos del Vctcrano; y rlc Gobicrno del Senado de Puerto Rico, prcvio cstudio y

consider.lci6n, tiencn a bicn prcscntar antc cst(: Alto Cuerpo cl lnformc Positivo Coniunk)

sobre el Proyecto del Senado E7, recomendando su aprobaci6n con las enmicndas

contenidas cn el entirillado clcctr6nico que Io acompafla.

Rcspetuosamcntc som0tido,

ll*"*r E N*t''"^'
Henry Neumann Zayas
Presidenk'
Comisi6n dc Scguri(l d Pirblicn
y Asullk)s dcl Vctcrnno

l'restlcnlc

/ t-.---*--,
Comisirin dr Cobit rno
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.87
2 de encro de 2021

Prcsentado por cl scior Rxiz Nte.es

Rclerilo a las Conrisiotr.s de liegurilal Piblic.o y Asmtos .lcl Valeruno; )' tlc Gobierno

LEY

Para rlerogar la try Nim. 57 del 24 de abril de 2002, conocida como "Mes de la
Orientaci6n y Prcparaci6n para la Tcmporada dc Huracanes"; dcsignar el periodo
comprcndido cntre cl dia 1ro. de orayo hasta el dia 30 de julio de cada ailo como
la "Tcmporada Educativa antc cl paso dc un Evcnto Natural"; enmcndar el inciso
(k) dcl Articulo 5.04 y cl Artlculo 5.08 de' la Lcy m-m17, *gl6,n enmendada,
conocida como "Ley dcl Dcpartamento dc Seguridad Priblica dc Puerto Rico", a

los fincri de otorgarlc al Nego.iado la rcsponsabilidad de procurar quc el Comitri
lnteragcncial para la Mitigacion de Riesgos Naturales y Tecnol6gicos, cleado cn
virtud dc csta Lry, promutva la prevcnci6n. concicnciaci6n, fortalecimiclto y
empodcramicnto de los ciudadanos de Puerto Rico en relaci6n a este tema y para
establccer la composici6n dr'dicho Comit6; y para obos fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

/ Ll Gohicrno de Puerto Rico tierre una rcsponsabilidad ineludiblc cn actuar

proactivamentc ante la amenaza que representa la temporada de huracanes- El pasado

mes dc septicmbro dc 2012 la Lsla rccibi6 cl impacto de dos ciclones, lrma y Maria. El

paso de ambos cventos nah.rralos reprcscrt6 un periodo de reflexi6n, considerardo la

devastaci6n cauliada y la vulneralrilidatl de todo nuestro entorno inmediato. Amenazas

en el sector dc lit salud, incrcnrcnto cn cl surgimiento de enfermedadcs infe.cciosas,

I



contaminaci6n dc aguas supcrficialcs, .cumulaci6n de escombrcs en vlas ptblicas, entrc

otros aspcctos, nos colocan cn la inmincntc e imperiosa necesidad de establecer Politica

ptblica rcspccto a la rc$ponsabilidad dcl Estado cn actuar a trav€s de sus agencias dc

Gobicmo destinadas a vclar por la salud y medioambiente de nuesko Pals. Bajo esta

importante consideraci6n, se entiende inaplazable esrablccer legislaci6n que fortalezca

los mecanismos dc orientaci6n y mitigaci6n antc la temporada cicl6nica.

Scgin cxpono la literatura ci(ntifica cspccializada en maneio de emerSencias y

desastres. Ia prcparaci6n ante un evenk, natural ropresenta el proceso mes importante y

dctcrminantc a miras dc un posiblc impacb adverso a consecuencia de un evento

catastrofico. Por tal raz6n, sc citiendc prioritario el establecimiento de iniciativas y

campaias cducativas dirigidas a promover Ia prevcnci6n y el empoderamiento en

nueshas comunidades. Estc proccso, seSin se palpa a trav€s dcl senhr ciudadano, no ha

sido dcl todo efcctivodural1t(' los pasados anos. A talcs cfectos, es fundamental establecer

un proceso coordinado interagencial, antcs y durante la tcmporada de huracanes, para

atenuar los daios potencialcs sobrc la vida y bicncs causados por un cvcnto natural.

DECRIiTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RTCO:

I Secci6n 1.- Sc dcmga la Ley 57-2002, conocida como, "Mes de la Orientaci6n y

2 Preparaci6n para la Temporada de Huracancs."

3 Secci6n 2.- Sc <lcsigna cl pcriodo comprendido entre cl dia 1ro. de mayo hasta

,4 cl dia 30 dcjulio dc cada ailo como la "Tcmporada EtlUcativa ante el paso de ufl Evenk)

5 Natural", a los fines clc pronxrvcr la pruvenci6n, establccer concienciaci6n y fortal€cer

6 el empodcramiento dc los ciudadanos dc Puerto Rico.

7 Scccidn 3- - Sc cnmi(,nda el inci$o (k) del Articulo 5.04 dc la l4y 20-2017, segtn

8 enmendada, para quc lea como sigucl

ltEFl
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"Articulo 5.04. - Funcioncri dcl Negociado de Maneio de Emergt'ncias y

Desastres,

El Nego.iado tend16 las siguientes funcioncs:

(a) Dcsarrollary mantcneraldia un Plan Estatalpara el Maneio.le Emergenciari

para bodas las fases de maneio de emergencias y desashes, coordinando las

acciones de las agcncias estatales y los municipios a fin de proveer la miis

pronta prestaci6n dc los servicios esencialcs para cubrir las ncacsidadcs dc

nuestros ciudadanos y la rcstauraci6n de estas a la brevedad posible.

(k) Establecer un pro8rana educativo de prcvenci6n de desastres y manejo d.'

emergencias, donde participcn tanto entidades piblicas como privadas y los

medios de comunicaci6n, e implantar grafuitl y obligatoriamente tal programa

en Las escuelas, universidadcs e instihict)nes de esfudios post sccundarios,

inclusive con los st'minarios, adiestramicntot co crencias, talleres o

cursos coffespondicrltas. Dtfittlr el Wriodo cot,tp,t:ttdido attltc cl dia 1ro. rle nnyo

lmsh el dia 30 dc jr io tlc cada nio, coiocido colo ln "T(trtporndn Eihrcntiw nnb.l

pnso.le ul Ett,nlo N lnrul",cl Ncgocindo procumri .lfio cl Conilt htlcmgcncial pan

ln Mitigaci6n dc Ricsgos Nolrrnr/cs 1l Tcc|ol6gicos, crefldo crt titlud dc csllt L:y,

pro et'a lfi pretenci6n, co aicrrcia.ii , fortalccinienlo ! cfltpoden, icfilo dc los

ciudada os tlc Pucrlo Rico e rclaci' n estc letin.
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| (n) AseSura! la mds efectiva utlizaci6n de los rccursos disPonibles

2 dondequiera que esten denho de las leyes, normas y reglamentos de Puerto

3 Rico y Estados Unidos de Am6rica."

4 Secci6n 24. - Se emienda Articulo 5.08 de ta Ley 20-2012 Eeg{rn enmendada,

5 para que lea como sigue:

6 "Artlculo 5.08. - Creaci6n del Comit€ Interagencial para la Mitigaci6n

7 de Riesgos Naturales y Tecnol6gicos.

8 Se crea el Comit6lnteEgencial para Ia Mitigacion de Riesgos Natuales y

9 Tecnol6gicos [, el cual se.i responaable der | . El rrrisrrro estari cortryuesto pot las

l0 siSxi?fltes nSe cins; Depattn E tlo de Educncidn, Departanento fu Rccutsos Natur(lEs

ll y A bientnlas, Deporla rcnto .le Sahd, Autoridad de Act0ductos y Alcnfltarillndos,

12 Negociado yua el Mnnejo dc E rBrgerrcias y Adninistrnci,n .lc Desnslrcs, y aaquier

13 otr| ogcncin del gobierno, quc cL Conrisionado del Negocindo dc Mnnejo de Encrgencins

14 y Atlrlitlistnci6tr de Desastrcs, eitieula yrtinente ircluir cn el rzlerido Coniti. Esle

15 Co titi sefi rcsponsnble de:

16 a) Preparar e implantar cl Plan de Mitigaci6n Estatal.

17 b) Establecer prioridades para proyectos dc mitigaci6n.

l8 c) Evaluar la naturaleza de daflos ocasionados por emergencia o desastre y

l9 recomendar acciones de mitigaci6n para rcducir dafros futuros.

20 (d) No trtis taftlc dcl 1 de fcbrcro dc coda aio natuml, orgntizar, cadinar y su?en'isnr

2\ lns octiti.lades o efechrarx conlorme a lo designnci6n del yriodo corlpreuliilo enlrc el

22 din 1ro. de fiyo lastn el clia 30 de llio de cada aiio cono la "Tenqorado Educntioa

I
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inlc el Wso th un Etcnto N..l,//nl" fl los lncs dc pro otu ln pratcnci6n, establcccr

colcictrciacidfi v fottalcccr el enryodefi tiettto de los ciudt da 6 e Puerto Rico. El

Co iti podri constihrir rrno direcltu'a, nsi cottu estnblecer ct.thuier otro tltito.lo

otgo izitiao que cslift co t(tliefitc pnfi log t la ntejor elcctiaitlad de iticintitns n

lleoorse a cabo.

Las agencias determi\adai por cste Attictrlo y por el Comisionado nombrariin

un Coordinador para Asuntos de Mitigaci6n. Este Coordinador ser6

responsable de:

a) Participar como miembro del Comit6 lnteragcncial dc Mitigaci6n de Riesgos

Estatal.

b) Coordinar y preparar planes y actividades de mitigaci6n de sus respectivas

agencias."

Secci6n 3 5- Separabilidad

Si cualquier cl6usula, piiirafo, subpdrrafo, oraci6r! palabm, leha, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o pa e dc esta

Ley fuera anuiada o declarada inconstitucional, la resoluci6r! dictamen o sentencia a

tal efecto dictada no afcctar{, perjudicarr, ni invalidard el remanente de esta l,ey. EI

efecto de di.ha sentencia quedard limitado a la cldusula, perrafo, subpiirrafo, oracidn,

palabra, leba, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, (tulo, capltulo, subcapitulo,

ac{pite o parte de la misma qte asi hubiere sido anulada o decla-rada inconstitucional.

Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cliiusula, pdrrafo,

subparrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tftulo,

/,
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I capitulo, subcapltulo, acapihe o parte de esra tey fuera invalidada o declarada

2 trconstitucional, la resoluci6& dictamen o sentencia a tal ef€\cto dictada no afechrA ni

J invalidara la aplicaci6n del remanente de esta [-€y a aquellas perconas o circunstancias

4 en Ias que se pueda aplicar velidamente.

5 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

6 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

7 medida posible, aunque se deie sin efecto, amrlc, invalid€, pcrjudiquc o d€ctarc

8 inconstitucional alguna de sus partes, o aunque s€ deie sin ef€cto, invalide o declare

9 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

l0 Secci6n 4-6.- Vigencia

I.f Esta tey enhard envigor inmediatamente dcspues de su aprobaci6n.

./.-
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SENADO DE PUERTO RICO

rt P. del S. 102
o$sN

SEGUNDO INFORME POSITTVO CONIUNTO

Llu"abrilde2o2t

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Io Juridico; y de Asuntos de vida y Familia del senado de Puerto Rico,

recomiendan la aprobaci6n det P. del S. 102, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acomparla.

ALCANCE

El Proyecto del Senado L02 tiene como prop6sito enmmdar los Articulos 5 y 11 de la Ley
Nfm. 88 de 9 de julio de 1986, segrin enmendada, conocida como "Ley de Menores de
Puerto Rico"; con el prop6sito de garantizar que todo mmor est6 adecuadamente
representado por un abogado cuando enfrente investigaciones y procedimientos al
amparo de dicha ky y que la rentrncia de tal derecho no pueda ocurrir sin el consejo
Iegal competente. A su vez, enmienda la Regla 2.7 y 73.8 de la I.ey Nfm. frl del 18 de
junio de 1982 segrin enmendada, conocida como "Reglas de Procedimiento para Asuntos
de Menores" para atefiiperar las mismas al lenguaje de esta l-ey.

INTRODUCCI6N

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos del proyecto, lm menor de edad no
cuenta con la capacidad suficiente para entender las implicaciones de renunciar a sus
derechos al ser investigado o procesado por las agencias y entidades del orden p(blico y
de justicia. La ley Nfm. 88 de julio de L986, segrin enmendada, conocida como ,,Ley de
Menores de Puerto Rico", establece las normas para procesar infracciones a las leyes
penales cuando son cometidas por menores de edad.
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La raz6n de este sistema de procesamiento especial es la certeza cienffica de que,
ordinariamente, las etapas de Ia infancia y la adolescencia se caracterizan por ser fases de
desarrollo en el ser humano en las que carece de la plenitud de las capacidades cogrtitivas.
Por tal raz6n, se busca enmendar los ardculos 5 y L1 de la L,ey Nrim. 88, supra, an el
prop6sito de garantizar que todo menor est6 representado por un abogado cuando
enfrente investigaciones y procedimientos al amparo de didra I.ey, y que la renuncia de
tal deredro no pueda ocurrir sin el consejo legal competente.

ALCANCE DEL INFORME

Las Comisiones de Io ]uridico; y de Astrntos de Vida y Familia solicitaron comentarios al
Departamento de ]usticia; Colegio de Abogados de Puerto Rico ("CAPR"); Sociedad para
Ia Asistencia Legal ("SAL"); Ohcina de Administraci6n de los Tribunales ("OAT");y ala
Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la A&cci6n ('ASSMCA'). Al
momento de redactar este informe no se habia recibido los comentarios del CAPR y
ASSMCA. Por su parte, la Uni6n Independiente de Abogados de la Sociedad para la
Asistencia Icgal ('tnASAL") present6 motu proprio comentarios sobre la medida.

ANAIJSIS

La l,ey Nr1m. 88 , supra, establece un tratamiento diferenciado para atender a los menores
bansgresores de la ley y el ordm. Para prop6sitos iurisdiccionales, se considera menor
toda persona que no ha alcanzado los dieciocho (18) afros, y el propio estatuto restringe
la jurisdicci6n de los Tribunales dependiendo la falta incurida por el menor.

A trav6s de esta Icy, se crea la figura del Procurador para Asuntos de Menores, quien
funge como fiscal auxiliar, y a quien le corresponde llevar a cabo las investigaciones
pertinentes sobre cada caso. Este funcionario estd autorizado a presentar querellas contra
menores en el Tribunal, suieto a que Pr€viamente, en una vista de causa probable, asi 1o

demostrara y determinara el Tribunal, Se conocen como faltas, y no delitos, las

violaciones hechas por menores a la ley y el orden. De igual forma, la Ley Nfm. 88, supra,

dispone tres distintas clases de faltas.

El espiritu de la Ley de Menores es atender la indisciplina de estos bajo una concepci6n

distinta a la provista y establecida para los adultos. Considerando las implicaciones

adverSas que pUdiera ia".."* el someter a un menor a un Proceso estrictamente penal,

de igual ,*go y erjgencia que al de los adultos, se pudiera derrotar el prop6sito

.ehaLilitudoriei sisteira de justicia, pero muy en especial, el reconocido al sistema de

justicia juvenil Asi las cosas, Ia l,ey N6m. 88, supra, aspira a la utilizaci6n de recursos

ex6genos al dmbito judicial para atender a los j6venes transgresores'
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Por otra parte, en Pueblo en ,inter4s ilzl fienor 1.A.8.C.1, nuestro mris AIto Foro hrvo
oportunidad de enfrentarse a r.rna solicitud de supresi6n de conJesi6n incriminatoria, bajo
el fundamento de que el menor careci6 del asesoramiento de un abogado al momento de
renunciar al derecho constitucional contra la autoincriminaci6n, el Tribunal indic6 para
entonces:

"Aun cuando la presencia o ausencia de abogado en la toma de una confesi6n es

factor importante m la determinaci6n que time que hacer un tribunal sobre si la
renuncia del derecho constitucional contra Ia autoincriminaci6n fue una hedra en
forma "consciente e inteligente", el mismo no es uno determinante.

De ordinario, la presencia del abogado m Ia toma de la confesi6n es una garantia
de que didra renuncia efectivamente fue una "inteligente y conscientemmte"
realizada.

Por otro lado, la ausencia de abogado no hace, nafuralmente, que dicha renuncia
sea invdlida per se. En esta clase de situaciones, los tribunales deberin examinar
con mds cuidado y detenimiento la "totalidad de las circunstancias" que rodearon
la rem:ncia del citado derecho constitucional, con el prop6sito de resolver la
interrogante de si 6sta fue llevada a cabo en forma "consciente e inteligente"

Aunque el Tribunal no enfrent6 en este caso la carencia del consejo legal, en cuanto a la
intenci6n legislativa del P, del S. 102, si deja de manifiesto el criterio empleado por
nuestro mds AIto Forq al momento de atender este tipo de casos, que incluyen la carencia
de representaci6n legal adecuada por el menor. A continuaci6n, presentamos un resumen
de los comentarios y recomendaciones vertidos sobre Ia medida.

Oficina de Administraci6n de los Tribunales

La OAT dedin6 emitir comentarios respecto a los m6ritos de la propuesta legislativa,
aludiendo a que, como norma general, se abstiene de emitir juicio sobre asuntos de
politica pdblica gubemamental concemiente a la Rama Eiecutiva y Lcgislativa. Pese 4
realiza ciertas observaciones sobre la medida. Reporta que conforme aI texto vigente de
Ia Regla 13.8 de las Reglas Procedimimto para Asuntos de Menores, no se admitirri la
renuncia por parte de un menor de edad a un derecho constitucional sin la presencia de
"sus padres o encargados o defersor judicial y su abogado", ademds de que tal renuncia
tiene que ser expresa y tendr{a que haber una determinaci6n del juez de que esta es "libre,
inteligente y que el mmor y sus padres conocen las consecuencias de dicho acto".

No obstante, no se requiere la presencia del abogado p.ua un menor de edad poder
renunciar al derecho a representaci6n legal. Sin embargo, plantea que, bajo eI estado

r 123 D.P.R. ss1 (1989)
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normativo vigente, para renunciar al deredro a asistencia de abogado, no se requiere la
presencia de un representante legal.

La OAT arroja que, a pesar de las enmiendas que persigue esta medida, para especifuar
que ninguna declaraci6n de un menor de edad sea vdlida sin la presencia, representaci6n
y el consejo de un representante legal competente y para establecer que se requiera la
presencia del abogado para que el menor de edad pueda renunciar al derecho de
asistencia de abogado, el P. del S. 102 no propone enmendar la Regla 13.8, supra, para
atemperarla a los cambios propuestos al Articulo 11, por 1o que sugiere se armonice el
contertido de ambos textos para eliminar posibles incongruencias entre las disposiciones.

Sociedad para la Aeietencia Leeal

De otra parte, la Sociedad para Asistencia Legal, organizaci6n dedicada al ofrecimiento
de servicios legales gratuitos a indigentes imputados de delito desde el 1995, menciona
que, en un sistema donde se promueve el procesamiento de menores en los Tribunales
del Pais, es necesario abordar un elemento clave, ofrecer altemativas que permitan que
un menor reciba la capacitaci6n y atenci6n necesaria conforme a la situaci6n presentada
pero donde la riltima altemativa sea exponerlo a rm proceso iudicial y a la redusi6n en
una instituci6n juvenil.

La SAL menciona que el Estado no puede exigirle responsabilidad a un menor de edad
que psicol6gica y biol6gicamente se encuentra impedido de prevenir las ionsecuencias
de sus actos, y cita a la profesora Olga Resumil, quien establece qrrc, "Un nenor dc edad

puede darse cuenta ile lo que le benefcia y lo que le perjudica y de los pasu a seguir pma alcanzar
su fnalklad; sin eftrbargo, no posee capacidad suficiente para cofiprender el oalor o ilcsoalar detrds

ile sus decisiones" .

Contin(a exponiendo que aun cuando los casos de menores se canalizan a traves de salas

especializadas, se aplica el C6digo Penal de Puerto Rico, y las leyes penales especiales
que tipifican delitos a imputarse a una persona adulta, junto a la posibilidad de privaci6n
de libertad en una instituci6n juvenil (en estos procedimientos son de aplicaci6n las reglas
evidenciarias y supletoriamente las Reglas de Procedirniento Criminal). Asi las cosas, la
SAL puntualiza lo siguimte: "... bajo el estailo de ilerecho oigerrte lns menores poilrlan estar

ubicados en peor Vosicifin que ua adulto en ciertas instancias; por Qemplo, estar suietos a unn

detencihn con antelaciin a la celebraci6n de oista adjuilicatioa sin ileruho a fanzai'

De otra parte, nos indica que mediante recientes enmiendas a la Ley de Menores se ha
acentuado la punitividad, y hace alusi6n a la Ley Ndm. 178-2011, donde a su juicio, Ios

deredros y protecciones que buscaban extenderle un tratamiento juridico distinto a los
menores, al amparo del enfoque rehabilitador, se han limitado considerablemente.

En vista a lo anterior, la SAL expone que permitir a un menor renunciar a su derecho a

asistencia de un abogado, sin la prcsencia del abogado, como lo permite actualmente el
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Articulo 1L de la Iey de Menores, es contrario a la jurisprudencia establecida por eI
Tribunal Supremo de Puerto Rico, y lacera los deredtos fundamentales del ordenamiento
jurldico en el pais, enti6ndase, el debido proceso de ley y el derecho a representaci6n
legal.

Por todo lo cual, la SAL avala la intenci6n legislativa del P. del S. 102, arguyendo que la
medida " .., garantiz.a que un menor estd representaih en todas las etapas al amparo ile la Ley ile
Menores, incluyendo las etapas inoutigatiaas, y ailemds, esta representaci6n legal xa competente,

dilignte y adecuada."

Uni6n Independiente de Abogadoe de la SAL

Por su parte la Uni6n Independiente de Abogados de la Sociedad para la Asistencia
Legal, adscrita a La SAL, quienes afuman contar con abogados sensibles y
comprometidos, que han dedicado su carrera profesional a la representaci6n legal de
menores de edad en conflicto con la ley pmal.

De entrada, recomiendan la aprobaci6n del P. del S. 102, sujeto a enmiendas especificas,
pero reconociendo que es un paso de avance en el reconocimiento de los derechos que
deben acompaffar a cada nifra, nifro o adolescente que enfrente una investigaci6n por
conducta, que se presume es contraria a la ley. Entre las sugerencias informadas por la
UIASAL, se encuentran las siguientes:

1. Incluir en el ArHculo 6 de la Iey 88, supra,lengtaje relacionado a que el menor
de edad tendrd derecho a representaci6n legal en todas las etapas procesales,
induida la etapa investigativa.

2. Aclarar que la representaci6n legal competente sea provista por un
representante legal con experiencia en procedimientos crininales, excluyendo
abogados de agencias o dependencias gubemamentales.

3. Que, en caso de que el menor carezca de los medios econ6micos para costear
trn abogado, la consulta legal sea gratuita.

4. Que se afrada lenguaje claro, especificando que la consulta entre el menor y el
abogado deberd ser en persona, y que dicha consulta serd mandataria sin
excepci6n.

5. En cuanto al Artfculo L1 de la l.r.y 88, supra, eliminar "Si el menor rcnunciarn a

este ilerecho", ya que, a su juicio, tal lenguaje conhadice el postulado que el P.

del S. 102 aspira promulgar.
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5. Establecer claramente, que no se aceptard dedaraci6n alguna hecha por un
menor en etapa procesal, induyendo etapas investigativas iniciales, si este no
ha sido consultado y no se encuentra acompafrado de un abogado o abogada
con peritaje en la materia.

7. Afladir una regla al Capitulo tr, de las Reglas de Procedimiento para Asuntos
de Menores, a los fines de atemperar las Reglas a las enmiendas del P. del S.

102; o enmendar alguna de las reglas existentes en dicho Capitulo.

Departamento de Iusticia

EI Departamento de Justicia reconoce que los prop6sitos de la medida estdn enmarcados
denho del dmbito constitucional delegado a la Asamblea kgislativa de establecer la
politica prlblica err cuanto al procesamiento de menores y sus deredros fundamentales
para que los estatutos vigentes se adapten a Io que requieren los tiempos. A su vez, el
Departamento reconoce que aun cuando el derecho a la representaci6n legal en los

lirocesos criminales dispuesto en la Secci6n 11 det Articulo tr de la Constituci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico no le es de aplicaci6n a los menores, Pues los
menorres no estiin sujetios a procesos criminales, ni son acusados de delito, sino que
cometen faltas y est6n sujetos a proc€s os sui generis similares a los procesos civiles, si se

les reconoce el derecho constitucional a representaci6n legal durante todo el tfAmite de
la Ley de Menores. A su vez, el Deparfamento reconoce la bondad de la ky de Mmores
aI requerir la presencia de los padres y de la representaci6n legal del menor para que este

pueda renunciar a sus derechos constitucionales durante el proceso.

Ahora bien, el Departamento de Justicia hace una recomendaci6n en cuanto a la medida
para dejar fuera de toda duda el marco de referencia de la ley. Por consiguiente,
recorrienda se enmiende el tih:Io de esta para que lea como sigue:

"Para errmendar los Ardctrlos 5 y tl de la lcy Nrim. 88 de 9 de julio de 1985, segdn ennendada,
conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico"; enmend ar laRegla 2.7 y 13.8 de la l,ey Nfm.
33 de 19 de junio de 1987, segrin enmendada, conocida como "Reglas de Procedimiento para
Asuntos de Menores"; a los fines de garantizar que todo menor est6 adecuadamente representado
por un abogado cuando enfrente investigaciones y procedimientos al amparo de dicha ley y que

la renuncia de tal derecho no pueda ocurrir sin el consejo legal comPetstte."

Por riltimo, queda claro de su ponencia que el Departamento de fusticia no tiene objeci6n
alguna-a que se le provea a los menores sospechosos, o imputados de faltat el derecho a
la presencia de represenfaci6n legal durante todo el proceso en su contra, induyendo el
momento en que Ileven a cabo cualquier renuncia a sus deredtos fundamentales, al
amparo de la Constituci6n o de la propia Ley de Menores, impididndole a un menor
renunciar a sus derechos en ausencia de representaci6n legal.
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IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l*y 107-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", las Comisiones de lo Juridico; y de Asuntos de
Vida y Familia del Senado de Puerto Rico certifican que el Proyecto del Senado 1.02 no
impone una obligaci5n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

El Proyecto del Senado 102 gatan$za a todos los menores bajo Ia ky Nl6;o-l. 88, supra,
contar con el conseio legal de un abogado al momento de decidir su renuncia al deredro
constitucional de representaci6n legal. Como se ha sefralado antes, actualmente, el estado
de deredto vigente no garantiza a estos menores, representaci6n legal adecuada en todas
las etapas de los procedimientos legales. No encontramos motivos l6gicos para no
garantizarles una representaci6n legal adecuada en todas las etapas del proceso.

POR TODO LO ANTES DGLJESTO, las Comisiones de lo |uridico; y de Asuntos de
Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan
la aprobaci6n del P. del S. 102, con las enmiendas contenidas en el entirillado elec.tr6nico
que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

eL?'\/-
. Joarure Veve

ta ta
misi6n de lo Jurldico omisi6n de Asuntos de Vida y Familia

u
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LEY

Para enmendar los Articulos 6 y 11 de la Ley N6m. 88 de 9 de julio de 1986, segfn
enmerdada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico" mmendar la Recla
2.7 a L3.8 de la kv Nilm. 33 dt 19 de iunio de 1-987. semin enmmdada, conociih como

"Reslils de Proudimiento pma Asuntw ile Mengred; ee*-el-ereo6si+e a los fines de
gararttizar que todo menor est6 adecuadamente represmtado por un abogado
cuando enfrente investigaciones y ptocedimientos al amparo de didra Ley y que
la renuncia de tal derecho no pueda ocurrir sin el consejo legal competente; y_paru

sue toda dechracidn hecha oor un tneflor ensu conba sea inoaliila si no tuuiese

rqresentacidn legal presente; quz toila ileclaracidn hecha por un rnenor efl su contra 1l en

ausencia de rmre*ntac i6n lesal sea ans,derada ru aceptable m el procao al amoaro ile
esta le!.

DGOSICToN DE MOTIVOS

Un menor de edad, generalmente, no cuenta con la capacidad suficiente para

entender las implicaciones de renunciar a sus derechos y el efecto posible de las

investigaciones y procedimientos que se pueden llevar a cabo en su contra.
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La L,ey N(m. 88 de 9 de julio de 1986, segrln enmendada, conocida como "Ley de

Menores de Puerto Rico", establece las normas para procesar infracciones a las leyes

penales cuando son cometidas por menores de edad. La raz6n de este sistema de

procesamiento especial es Ia certeza cientifica de que, ordinariamente, las etapas de

la infancia y la adolescencia se caracterizan por ser fases de desarrollo en el ser

humano en las que se carece de la plenitud de las capacidades cognitivas.

Nuesho sistema permite la renuncia del derecho a representaci6n legal, aun sin el

consejo ni presencia de uno. Mriltiples circunstancias y argumentos inlundados

pueden provocar que un menor tema ser representado de un abogado. Asi mismo,

puede ser persuadido de hacer dedaraciones m el transcurso de investigaciones en

su contra sin tener constancia real de sus repercwiones.

El deredro a estar represmtado por un abogado es fundamentall, mds aun

cuando aplica a un menor de edad.

Por esta raz6ry legislamos para enmendar los ArHculos 6 y 11 de la Ley Nrirr. 88

de 9 de juto de 79U6, segfn enmendada, conocida como "[.ey de Menores de Puerto

Rico"; con el prop6sito de garantizar que todo menor est6 adecuadamente

representado por un abogado cuando enfrente investigaciones y procedimientos al

amparo de didra Ley y que la renuncia de tal deredro no pueda ocurrir sin el consejo

legal competente.

DECRf-TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 6 de la Ley Nfm. 88 de 9 de julio de 1985,

segrln enmendada, conocida como "[€y de Menores de Puerto Rico", para que lea

como sigue:

"Articulo 6.- Derecho a Representaci6n Legal

)

J

4

I Miranda v. tuizons (384 U.S. 436, 1966)
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1 En todo procedimiento al amoaru ile la oresente lan. aue el o la menor reciba las

2 ddoertencias Mitanda, hasta la culminacitn de la rwlida dispositioa, si dlcunt, ute e+

3 *ener tmdr6 derecho a estar representado por abogado y, de carecer de medios

4 econ6micos, el tribunal deberd asignarle uno. De extenderse el t6rmino miiximo de

5 duraci6n de la medida dispositiva, conforme al ArHculo 29 de esta ley, el menor

6 tambiEn deberii estar representado por abogado. Ninguna ileclaraciin del menor o

7 renuncia a sus ibrechos serdr odlida sin la pr*encia, rEresentaciin y cotsejo de un abogado

8 competente, En caso de alguna declaracifn ik emcrgmcia o circaflstancia extrqorilinario que

9 impida la presencia f{sica del abogailo, el mismo podrd aistir al fienor meiliante m4todos

l0 electrdnicos alternos,"

1l Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 11 de [a Ley Nrlm. 88 de 9 de julio de 198(

12 segin enmendad4 conocida como "lcy de Menores de Puerto Rico", para que lea

13 como sigue:

14 "Articulo 11.- Renuncia de Derechos.

15 No se admitir6 la renuncia del menor a cualquier derecho constitucional que le

16 cobije si no estiin presentes sus padres o encargados y su abogado y sin una

17 determinaci6n del Juez que 6sta es libre, inteligente y que el menor conoce las

18 consecuencias de la renuncia. N+eus+an+g.ra La presencia del abogado ne ser6

19 requerida para renunciar al derectro de asistencia de abogado. Sielmr+Mt*+
n e*eaeebr+e No podrd aceptarx declaraciin algwalkl menor du*pe+tea+t7r*w sin

2l la debiila rep.resentaci1n legal."
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Secciiln 3.- Se enmienila la Resla 2.7 de la Nim. 33 de L9 de iunio dc 7987. senln

2 enmmdqdd, conociila como "Reqlns de Prccedimiento oaru Asuntos de Menores" . oara oue

5

6

,|

8

9

3 lu como staue:

4 "Reela 2.7. Advertencias al menor v alug padre&

EI funcionario del orden priblico que efecttie [a aprehensi6n de un menor deberd

advertir a 6ste y a sus padres o encargados, si esfiin disponibles, siempre en pre*ncia

de dbocado competente que represmte al meaor, del derecho da esfe de[-+ene+ a

con relaci6n a los hedros que motivan su aprehensi6n. a no

incriminarse v a comunicarse con rln su abogado. Adem6q, explicard aI menor, sus

o dos al tribunal de uler

11 cambio de direcci6n residencial v postal."

12 Secci6n 4.- Se enmimda la Resla 13.8 de la Leu Ntlm. 33 de 19 ile iunio de 7987. sesiln

l0

13 enmendada. conoci.da como "Reslas de Procedimiento oara Asuntos de Menotes" , oara aue

14 lea como siwe:

15 "Resla 13.8. uncia de Derechos C

16 No se admitirri la renuncia del menor a cualquier deredro constitucional que Ie

17 cobiie. si no est6n presentes sus padres o dos o defenrcr iudicial v su

18 La uncl.l rte del hacer una

19 determinaci6n de que la misma es libre, intelieente v oue el menor v sus padres

el

20 conocen las consecuencias de dicho acto. lrle-ebstaf,G.la La presencia del abosado

21 ns serii requerida para renunciar al derecho de representaci6n lesaL, en caso ile alcufla
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I declaraciin ile emercencia o cfucunstancia extraorilinaria aue ifioiila la oresencia frsica del

2 abocailo, el mismo podrd asistir al menol nglliante m€todos eleetrdnieq altenos,"

3 Secci6n 31.- Esta ley mtrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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INTORME POSITIVO COI{IJNTO

)Zde abit de 202L %
AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de lo Juridico; y de Asr.ntos de 1as Mujeres del Senado de Puerto Rico,
recomiendan la aprobaci6n del P. del S. L3O con las enmiendas contenidas en el
entbillado elecaonico que se acompaia,

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 130, segdn presentado, tiene como prop6sito enmendar el
Articulo 93(e) de laLey 246-2014, segdn enmendada, conocida como "C6digo Penal de
Puerto Rico, a los fines de definir el Feminicidio y el Trarufeminicidio como conductas
que constituyen el delito de asesinato en primer grado, enmendar las Secciones (2) y (3)

de la I*y 157-2020, y para otros asuntos.

ALCANCE DEL INFORME

Las Comisiones de lo Juridico; y de Asuntos de las Mujeres llevaron a cabo ura Audiencia
P(blica Coniuata el mi6rcoles,3 de febrero de 2021, en el Sal6n de Audiencias Dr.
Leopoldo Figueroa Carreras. En esa ocasi6n particip6 la Dra. Irma Lugo Nazario y la
Dra. Debora Upegui Herndndez, en representaci6n del Observatolio de Equidad de
G6nero de Puerto Ricoi el Lcdo. Osvaldo Burgos y la Dra. Carmen V61ez, en
representaci6n del Comitd Amplio para Ia Brisqueda de Ia Equidad ("CABE"); el Lcdo.
Victoi A. Casiano Cosme, representando a la Oficina de la Procuradora de 1as Mujeres
("OPM") y la Lcda. Amdrilis Pag6n |im6nez, en representaci6n del Proyecto Matria.

./'*/fl

qr
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Por su parte, la orgardzaci6n Mujeres por Puerto Rico present6 su ponencia por escrito.
La Comisi6n de Io |uridico tambidn recibi6 expresiones breves de ciudadanos interesados
en la medida- Contando con sus comentarios y recomendaciones, las Comisiones
informantes se encuenhan en posici6n de realizar su anelisis sobre el Proyecto del Senado
130.

Segln se desprende de su Exposici6n de Motivos, Pue*o Rico expedmenta un aumento
sostenido en el nrlmero de incidentes de violencia de g6nero. Sin embargo. se ha
dificultado analizar adecuadamente el fen6meno, debido principalmente a que las
agencias de ley y orden, encargadas de levartar la data e informaci6n sobre este tipo de
delitos, carecen de una metodologia udforme para identificar, y por ende, contabilizar,
estos casos.

Asi las cosas, el P. del S. 130 pretende reconocer explicitamente el feminicidio y
transfeminicidio como asesinato en primer grado, ampliar las circtmstancias que
constituyen este delito; e introducir enmiendas para identificar propiamente la
recolecci6n de datos y estadisticas sobre estos delitos.

ANALISIS

Amparados en el "Mo delo de protocolo latinoameicano de inoestigaciin dc las mueies uiolentls
de mujeres por razones de ginero"t, el Observatorio de Equidad de G6nero de Puerto Rico,
define el feminicidio de la siguiente manera:

"La muerte violenta de una mujer o persona trans por razones de g6nero ya sea que
tenga luga! dentro de la familia, unidad domdstica o en cualquier otra relaci6n
interpersonal, en la comruidad, por parte de cualquier persona, o que sea

perpetrada o tolerada por el Estado y su6 agmtes, por acci6n u omisi6n."

Define, ademds, el transfeminicidio, como:

"La muerte violenta de una pelsona transgdnero, trarsexual o g6nero no binario y
en la que eI victimario (o los victimarios) la mata por su condici6n o identidad de
g€nero, por odio o rechazo de la misma, o por las relaciones de poder desiguales
que existen enhe g6neros asignados o asumidos."

Un anilisis de derecho comparado, limitado a iudsdicciones latinoamericanas, ilustra la
diversidad de acepciones, y alcances, atribuibles a1 delito de femicidio, o feminicidio. La
ju sdicci6n de Costa Rica marc6, en el 2007, el swgimiento de un movimiento dirigido a

la tipilicaci6n e incorporaci6n de este delito en sus distintos ordenamientos.

l ONtl Mujeres

4^^Pa

{



3

Asl como el feminicidio ha sido definido de diversas formas, asi de variantes tambi6n ha
sido el alcance de las penas establecidas en distintos pais€s. A continuaci6n, presentamos
ur resumen de las judsdicciones latinoamericanas, la fecha en que se tipific6 el delito, y
su pena.

En el 6mbito local, en septiembre de 2019, la entonces gobemadora, Honorable Wanda
YAzquez Garced,, declar6 una "Alerta Nacional de Violenciq contra las Mujeres". Esta
declaraci6n ocurti6 arte un marcado ascenso en el n(mero de incidentes de violencia
hacia las mujeres. Para ese mismo afro, las estadisticas del Negociado de la Policia
reportaron 7,021 incidencias de violencia dom6stica, de los cuales, 5,896 fueron
reportados como incidentes donde la muje! result6 ser la victima.

Producto de diversos encuentros, entre organizaciones gubernamentales, privadas y sin
fines de lucro, se redact6 el Protocolo de Acci6n para Combatir Ia Violencia hacia las
Muieres en Puerto Rico. Este documento tuvo como pdncipal obietivo identificar aquellas
eshategias necesarias para atender la violencia contra las mujeres.

Posteriolmmte, en octubre de 2020 se promulg6 el Boletin Administrativo Ndrn. OE-
2020-078, a los fines de declarar oficialmente la lucha contra la violencia hacia las mujeres,
como un servicio de prioridad para el Gobierno. Entre sus disposiciones, la Orden
Ejecutiva cre6 la Comisi6n Multisectorial contra la Violencia a la Mujer (COMUVI), con
el prop6sito de auxiliar a la Rama Ejecutiva en la implementaci6n del Protocolo.

Especificamente, este Protocolo incluy6 diversas estrategias para atender la violencia
hacia las mujeres en Puerto Rico, prcducto de distintos encuentros y din6micas entre
diversas organizaciones. Esta Orden Ejecutiva tambi6n imparti6 directrices especificas a

Tipificaci6n feminicidio o femicidio en Latinoam6rica
PAiS A(Io APRoBACI6N PENA

Costa Rica 2007 Ciircel 20 a 35 anos

Venezuela 2007 Cdrcel 28 a 30 arios

Colombia 2008 Clircel 33.3 a 50 aflos

Guatemala 2008 Cdrcel 25 a 50 aios
Chile 2010 Cdrcel Perpetuamente

El Salvador 2010 Circel20 a 35 anos

Argentina 201_2 Cdrcel Perpetuamente
Nicaragua 2012 Cdrcel 15 a 20 aflos

2012 C6rce1 40 a 60 anos

Bolivia 2013 CArcel 30 aios (sin indulto)
Honduras 2013 C.1rcel 30 a 40 anos

Panami 2013

Pen:r 2013 C6rcel no menor de 15 anos

$N

ryv
M6xico

CArcel 25 a 30 aios



4

vadas entidades gubemamentales, en cuanto al uso de fondos priblicos, asi como el
paradigma establecido para acercarse y atender [a problemStica,

Entre las estlategias esbozadas en el Protocolo, se recogi6, como cualta estrategla,
promover legislaci6n dtigida a la prevenci6ry intervenci6n y erradicaci6n de todas las
conductas violentas contra las mujeres y nirias. El objetivo 4.L itr:lcluy6 " enmendar el Cddigo
Peftal a los efeclos de tipificar el asesinato de nifids, adolescentes y nujercs como EEMINICIDIO" .

Entre los indicadores de logros para dicho obietivo, estableci6 el Protocolo la recolecci6n
de " datos estadisticos que prooeen una base de conoc;mientos en tomo a la incidencia y naturaleza
de los feminicidios en Pueio Rico.".

Asi las cosas, a finales de noviembre de 2020 se present6 el Proyecto de la Ci4mara 2606
(A-141), a los fines de enmendar el A*iculo 93 de la Ley 74G2072, seg{n enmendada,
conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", para incluir circunstancias adicionales
bajo las cuales se entenderd cometido el asesinato en primer grado cuando la victima es

una mujer; ordenar al Depadamento de ]usticia, en coniunto con el Negociado de la
Policia de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses de Pue o Rico, a adoptar un
protocolo de investigaci6n de las muertes violentas de mujeles, con el fin de ofrecer
directrices para el desarrollo de una investigaci6n penal eficaz; y para ohos fines
relacionados-

La medida no fue considerada en Vistas Pdblicas, siendo descargada y aprobada por Ia
Cdmara de Representantes el 7 de diciembre de 2020; y descargada y aprobada por el
Senado de Puerto Rico el 17 de diciembre de 2020. De esta forma, el royecto pas6 a
conve*irce en la Ley 157-2020, firmada el 28 de diciembre de 2020. Sin embargo, producto
del tramite legislativo, se elimin6 de la medida las siguientes circunstancias constitutivas
del delito de feminicidio, a saber:

" 4) Que la olctima presente signos de oiolencia sexual o neuofilia,"

"6) Que exista euidencia ad.misible de que hubo acoso o amenazas relacionadas con el hecho

delictioo, en contra de lq oictima,"

"7) Que la oictima hcya sido sujeto de resfiiccidn de libertad o de interferencia con sus

mooifiiefi tos o comufl ic aciona, "

Ante este escenario, el Proyecto del Senado 130 tiene como prop6sito reconocer en el
C6digo Penal de Puerto Rico el feminicidio y transfeminicidio, asf como ampliar las
cilcrmstancias constitutivas de estos delitos. A continuaci6n, plesentamos un lesumen de
los comenta os vertidos y recibidos sobre la medida.

*^ul
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Departamento de Justicia

El secretario del Departamento de fusticia, Lcdo. Domingo Emanuelli Hemdndez,
condiciona su aprobaci6n al Pnryecto del Senado 130, sujeto a que se incluyan las

sugerencias propu€stas en su memorial explicativo. Entre sus argumentos destaca
posibles violaciones a la doctdna de vaguedad e igual Protecci6n de las leyes- Citardo ei
caso Boys and Girk Club o. Secretario de Hacienda, 179 D.P,R. 746 nos apercibe que trn
estatuto adolece de vaguedad cuaado (1) una persona de inteligencia promedio no queda
debidamente advertida del acto u omisi6n que el estatuto pretende prohibir y penalizar;
(2) se presta a la aplicaci6n arbitraria y discriminatoria; y (3) interfiere con el ejercicio de

derechos furdamentales garantizados por Ia Constituci6n. Ademds, €stablece que esta

doctrina nace del principio constitucional que garantiza a los ciudadanos el debido
proceso de ley.

Entre las sugerencias y deficiencias identificadas en el texto de la medida, sefrala las
l,{,

w
tes

1. El inciso (c) de la Secci6n 1 utiliza el t6rmino "degradante" sin estar definido, o
guardar relaci6n con el resto del C6digo Penal.

2. EI inciso (d) aborda como elemento constitutivo del feminicidio o transfeminicidio,
la existencia de "an re cedentes o datos de cualquier tipo de oiolencia en el dmbito familidr,
laboral o escolar, del suieto actipo en contra de lo victima" . A iuicio del Secretado, este

es un lenguaie ambiguo, que no especifica a qud tipo de antecedente hace
referencia, enti6ndarse si se refiere a antecedentes penales o de otro tipo.

3. El inciso (h) no se precisa la referencia a lugar prlblico, dudando sobre si se refiere
a que se cometa el delito en un lugar prlblico o si hace alusi6n al hecho de que se

abandone el cuerpo de la victima en tur lugar priblico.

4. El inciso (g) no precisa con claridad lo que implicaria privar a la vlctima de
comunicaci6n.

5. Reformular los incisos (c), (d), (h) y (g) para proveer mayor especificidad y
daridad, permitiendo detelminar si el asesinato es o no un Iemiaicidio o
transfeminicidio.

6. Aiadir en los incisos (b) (c), (g) y (h) la frase "por el oictimaio", a los fines de
establecer precisi6n en tomo a que la persona que comete el asesinato es tambi6n
quien hllige o iacurre en los actos seflalados en los incisos.

7. No limitar la discreci6n del Ministerio Priblico de formalizar alegaciones pre
acordadas en este tipo de casos.
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8. Eliminar las disposiciones que ordenan a las agencias e instrumentalidades del
Gobiemo trabajar asurtos estadisticos y sobre recolecci6n de datos. A juicio del
Secretario, estos aspectos no son propios de un C6digo Pemal por lo cual no debe
ser parte de su lenguaje.

9. Considerar que la OE-2021-013 atiende el asunto de las estadisticas relativas a

f eminicidios y trarEf eminicidios.

10. Incluir en el titulo del proyecto las nuevas conductas que se considerarSn delito de
asesinato en primer grado, asi como otras importantes enmiendas al estado de
derecho vigente que no fueron recogidas.

L1. Sustituir la menci6n de la Ley 24G2014 por la cita correcta de la lry Nrlm. 14G
2012 seg{n enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico".

La Procuradora de las Mujeres, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, mostr6 su apoyo a Ia
medida por ser r.lna que busca visibilizar la violencia de gr6nero, proteger contra la
violencia, encausar a los responsables de delito y promover reflexiones dirigidas a 1a

edificaci6n de relaciones equitativas, en donde ser muier no conlleve un riesto para su
vida.

Respaldada por su posici6n de que el "feminicidio es, puet Ia erplesi6fl tnds uctrema de

oiolencia en contra de la mujer por el siempre hecho de serlo" ,laProcuradora ofteci6 datos que
se desprenden de un informe del Global Study of Homicide de 2018 en donde se revel6
que, durante el afio 2017, m6s de la mitad de las 87,000 mujeres que fueron asesinadas
ese ario, es d€cir, un 58%, murieron a manos de sus pareias o familiares.

De otra parte, segfn datos revelados por la Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina y
el Canbe (CEPAL), alrededor de 12 mujeres mueren diariamente en latinoarn6rica por el
hecho de ser mujeres. Adem6s, si se comparan los datos de 2018 y los de 2019 se ve un
aumento de un 31.5%, es decir, 1,111 feminicidios m6s que los 3,529 que fueron
reportados en el 2018.

A su vez, nos informa la Procumdola que actualmente 18 paises de Am6rica Latha han
modificados sus leyes pam incluir especificamente delitos dirigidos al homicidio de las
mujeres. Dicho dato posiciona a Puerto Rico, junto con Cuba y Haiti, como los paises que
arin no han aprobado leyes que penalicen el feminicidio.

En resumery coincide la Procuradora con el enfoque que persigue e[ P. del S. 130 por 1o

siguiente:

Oficina de la Procuradora de las Muieres
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1. Se tipfica expresamente el feminicidio y el hansfeminicidio. Con ello se da un
cambio de percepci6n y de paradigma que indudablemente va a permear todo
el proceso, desde la investigaci6n hasta la adjudicaci6n de este delito en los
foros judiciales.

4. El listado taxativo de circunstancias que deber6n concurrir para que se

configure la comisi6n del feminicidio o el transfeminicidio, se establece denho
de una 6ptica amplia de la tipificaci6n del delito, en aras de contemplar las
consecuencias de violencia por razones de g6nero en los 6mbitos dom6sticos o
cometidos exclusivamente por la pareja o expareja de la victima, asi como los
perpetrados fuera de la unidad dom6stica o la relaci6n conyugal o de pareia o
parentesco.

Finalmente, sugieren las siguientes enmiendas:

En e[ Decrdtase:
Pdgina 5:

Linea 15, despu6s d e " interaencidtl" eltrinar " de" y sustiltoir por " coa" .

Linea 19, despu6s de "afltecedefltes" eliminar "o" y sustituir por ", "; despu6s de
"datos" inftitar "o medios de prueba"iy, despu6s de "oiolmcia" ir$ertar "o".

Linea 20, a1 inicio de la linea insertar "discdmindci1n por g4nero"; y, despu6s de
"escolat" eltfli^ar "," y sustituir por "o cualquier otro" .

Lineas 2L a la 22, eliminar todo su contenido y sustituir p ot " Exista o haya eistido
entre el sujeto actioo y la oictima alguna d.e las siguientes relaciones: intifia, sentimental,
efectiaa, dt confanm, de nooiazgo, amistad, de parefitesco por coflsanguinidad o afnidad,
de mntrimonio, de concubinato o cualquier otra relaci1r de huho."

Lineas 23, despu6s de " Existan" ursr-tlar " qntecedentes,"; despu6s de "dafos" insertar
"o medios de prueba" .

wn

M

2. Con Ia tipificaci6n de este delito se visibiliza este problema social que nos
aqueja y se envia un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia de 86nero
en nuestro Pais y de que la vida de nuestras muieres y nuestuas mujeres trans
sI importa.

3. Se incorpora de manera particular a la poblaci6n de mujeres transS6nero y
transexuales victimizadas por su identidad o por las violencias por tazones de

g€nero, asi como por los estigmas y prejuicios que imPiden que 6stas sean

tratadas de mariera igualitaria.
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Linea 24, despu6s de " acoso" trseItar " , acecho"

Pdgina 6:

Linea 1, despu6s de "expuesto" inseltat ur.a ",") elimjrtar "exhibido" y sustituir por
"depositado o anojado"; desptfts de "piblico" eliminar "." y sustituir por ";".

Despu6s del subinciso (h) insertar un nuevo inciso (i) que leefi "Exista o htya exislido
entre el sujeto actioo y la oictina und rclaci'n lqbod, docente o cualquiera otra que itnplique
subordinaciin, supeiorid.qd o oe taja."

Provecto Matria Inc,

Proyecto Matuia Inc., representada por su directora ejecutiva, Lcda. Amririlis Pag6n

Jim6nez present6 un memorial explicativo a favor del Proyecto del Senado 130. Dicha
organizaci6n sin fines de lucro fue ftrndada en el afro 2004 como una respuesta a la
necesidad de vivienda transitoria y desarrollo econ6mico.

Reconocen que al crearse la Oficina de la Plocuadora de las Mujeres "se imp lsaron
acciones dirigilas a adelsntar los derechos econ1micos y sochles de las mujeres porque se tmla
coficie?tcia de q e la equidad que se gata con eses furechos es un factot importante de protecci6n" .

Sin embargo, aducen que desde el 2009 perdi6 eficacia debido, entre otras cosas, a falta
de personal y al quedar rezagada de los desarrollos mds importantes a nivel nacional e

intemacional en temas de equidad de gdnero, desarrollo y prevenci6n de violencia.

Utilizando como base el lnforme titulado "La Persistencia de la Indolencia: Feminicidios
en Puelto Rico", aportan ciertos datos importantes que melecen ser considerados.
Ademds de asegurar que los datos provistos por la Policia de Puelto Rico no es una fuente
confiable debido a que no guarda relaci6n con los datos real€s recopilados por ellos,
proveen estadisticas que apuntan a que las mujeres entre las edades de 18 a 24 affos y
entre 25 y 34 aios poseen las tasas mds altas de feminicidios en Pue*o Rico. Cifra que se

eleva cuando hablamos de mujeres con un grado de escolaridad inferior a cuarto aflo de
escuela superior. A su vez, se desprende de dicho inJorme que Puerto Rico en Ia

decimotercera jurisdicci6n de Estados Unidos con la tasa m6s alta de feminicidios.

Finalmente, someten para analisis de la Comisi6n las siguientes observaciones y
sugerencias las cuales se transcliben integramente a continuaci6n:

a. "Entendemos qu€ la incorporaci6n de los t6rminos feminicidio y
tra$feminicidio al C6digo Penal fortalece Ia vigilancia de los feminicidios y
transfeminicidios. La creaci6n de protocolos investigativos lograria la qeaci6n

de fuentes de datos conJiables para analizar el problema y atenderlo

adecuadamente."

i.nt,fl
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b. "Recomendamos una expresi6n formal de politica pfiblica como parte de este

proyecbo de ley para sentar las bases de acciones legislativas futuras y para
gara\hzat el uso y reconocimiento de los t6rminos furrLinicidio y
transfeminicidio en toda instancia tubernamental."

c. "Recomendamos que se incolporen disposiciones que permitan atemperar
nuestro registro de feminicidios a las precdcas y metodologlas de otros
registros intemacionales de manera que nuestras bases de datos sean

comparables y tengamos el beneficio de un contexto que permita una mejor
interpretaci6n de nuestra realidad."

ralaB ueda de uidad e

Representadas por la Dra. Carmen Milagros Vdlez Vega y el Lcdo. Osvaldo BurSos P6rez,

el Comit€ Amplio para la Brisqueda de Equidad de G6nero (CABE) presenta su memorial
explicativo mostrdndose a favor del Proyecto del Senado 130. CABE fue organizado en
affo 2013 como un grupo de organizaciones y pe$onas en su carecter individuat
preocupadas por [a inequidad que existe en Puerto Rico en relaci6n con la Ialta de
reconocimiento de derechos de las personas que pertenecen a las comunidades l6sbica,
gay, bisexual, transg€nero, transexual, no binario, queer, intersexo, asexual y otras,
cominmente conocidas como LGBTTIQA.

Aunque, en principio, Ies preocup6 que se atendiera el tema de la violencia contra la
mujer desde una pe$pectiva penal, concluyeron que a pesar de que Ia compleiidad de
tales temas va mes a[6 del dmbito penal, que se persiga tipificar y definir los asesinatos
en conha de las muieres dentro del C6digo Penal apolta a que se investiguen, procesen
y documenten tales casos de forma colfecta.

Sin embargo, entienden necesario que, palalelamente, se eduque en todos los niveles del

&obiemo y de la sociedad sobre la perspectiva de g6nero, que se generen campafras
amplias para promover el respeto a la diversidad y la protecci6n de los derechos
humaaos.

Especificamente, sobre asesinatos de personas trans en Puerto Rico, concluyen que Puerto
Rico es una de las jurisdicciones con m6s asesinatos de personas tlans en todo Estados
Unidos. No obstante, tales datos o estadisticas no est6n disponibles, dada la poca o
ninguna capacidad que nuestas instituciones de llevar registros adecuados y confiables.

d. "Reconocemos la importancia de delegar al Instituto de Estadisticas de Puerto
Rico, al Negociado de la Policia de Puerto Rico, Departamento de Salud e

Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico el establecimiento de un sistema
de compilaci6n de datos estadisticos sobre este tema."
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Finalmente, hcluyen recomendaciones que se recogen a continuaci6n:

a. Adoptar medidas apropiadas y eficaces para combati! todo tipo de violencia
basada en el sexo, ejercida mediante actos priblicos o privados.

b. Velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la
violaci6n, Ios ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer en toda
su diversidad proteja de manera adecuada a todas las mujeles y respeten su
integridad y dignidad.

Proporcionar servicios apropiados de protecci6n y apoyo a las victimas

1.

d. Capacital a los funcionarios iudiciales, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley y otros funcionarios priblicos a fin de lograr la aplicaci6n efectiva
de las medidas que se adopten para proteger a este sector poblacional.

e. Aientar la recopilaci6n de estadisticas y la investigaci6n acerca del alcance,las
causas y los efectos de la violenciay de la eficacia de las medidas para prevenir
y responder a Ia violencia-

f- Adoptar medidas eficaces paft guarrtiz que los medios de comunicaci6n
respeten a las mujeres en toda su diversidad y promuevan el respeto hacia
estas.

g. Particularizar la indole y el alcance de las actitudes, costumbres y precticas, y
el tipo de violencia que entendran y adoptar medidas eficaces para superar
estas actitudes y pricticas.

h. Promover programas de educaci6n y de informaci6n priblica que ay.uden a
eliminar los prejuicios que obstaculizan la igualdad de las mujeres en toda su
diversidad.

Adoptar m€didas concretas para elimina! la trata de mujeles y la explotaci6n
sexual.

j. Crear procedimientos eficaces de denurcia y reparaci6ry incluida la
indemnizaci6n.

k. Establecer y apoyar servicios destinados a las victimas de violencia en el hogar,
violaciones, ataques sexuales y otras formas de violencia contra las mujeres en
toda su diversidad, incluido el establecimiento de refugios, el empleo de

4*e;
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trabajadores sanitarios especialmente caPacitados, rehabilitaci6n y
asesorafiento.

l. Procurar que se apliquen medidas para impedir la coacci6n con respecto a la
fecundidad y la reproducci6ry y para asegruar que las mujeres no se vean
obligadas a buscar procedimientos m6dicos riesgosos, tales como los abortos
ilegales, po! falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad.

m, Garantizar que las muieres en toda su diversidad en las zonas rurales tengan
acceso a los servicios para victimas de la violencia y que, de ser necesario, se

presten servicios especiales a las comunidades aisladas.

n. Promover la capacitaci6n y las oportunidades de empleo y la supervisi6n de

las condiciones de trabajo de las empleadas dom€sticas.

o. Gen€rar medidas preventivas, incluidos programas de inlormaci6n pdblica y
de educaci6n para modificar las actitudes relativas a las funciones y la

condici6n del hombre y de la mujer.

p. Crear mecanismos de recolecci6n de inJormaci6n sobre todas las lormas de

violencia con las muieres en toda su diversidad, que incluyan todos los datos
de que dispongan acerca de Ia frecuencia de cada forma de violencia y de los
efectos de esa violencia sobre las victimas.

Observatorio de uidad de G6nero

EI Observatorio de Equidad de G6nero, representado por las doctoras Irma Lugo Nazario
y Debora Upegui-Hemdndez, present6 su posici6n a favor del Proyecto del Senado 130.

Nos inlorman que, segrin datos recientes revelados por la Organizaci6n de las Naciones
Unidas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sido victima de violencia de gdnero- Un 35%
ha experimentado algura vez violencia fisica o sexual de parte de una pareja intima, o
violencia sexual por una persona distinta de su pareja, Menos de un 40% busca aluda y
cuando 1o hace, lo procura dentro de su entorno familiar o amistades y menos del 10%

acude a la policia o a cualquier otra autoridad.

Destacan que el aio 2020 culmin6 con un total de 60 feminicidios, en comparaci6n de los
37 casos ocuuidos en el 2019, y que el 50% de ellos no fueron o no han sido esclarecidos.
Dicho polcentaie, abona segrin su critedo a que la poblaci6n tenga un sentido de
impunidad y de ialta de justicia para las victimas, sus familiares y demds seres queridos.

Como obsewaciones y sugerencias incluyen 1o siguiente:
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a. Anplitud del concepto femiflicidio o transkninicidio:

1. Las definiciones propuestas de feminicidio y trarsfeminicidio quedan
enmarcadas a relaciones de pareia o expareias.

2. Se requiere que el concepto sea uno m6s amplio.
3. Los casos de transfeminicidio deb€n se! trabaiados como una subcategoria

del feminicidio para que exista data €mpfuica especifica para atender este tipo
de muertes y ofrecer la atenci6n necesaria individualizada.

{^P
V U. hwestigqciones de casos:

1. Cuerpos que no pres€nten sefrales visibl€s de violencia - trabajar y clasificar
las escenas de muertes como feminicidios hasta que se lleven a cabo los
an6lisis necesarios que concluyan lo contrario.

2. Investiga! los casos de suicidio sin descartar la posibilidad de que puede
tratarse de feminicidio dado que: puede ser como consecuencia de actos de
violencia previos, puede pretender disfrazarse el feminicidio con un suicidio,
las personas encargadas de la investigaci6n de estos casos pueden descansar
en r.ma mu€rte clasificada como suicidio y no realizar las investigaciones
correspondientes,

c. Desarrollo de Protocolos:

1. Desarrollo de Protocolos en las agencias gubemamentales.
2. Hacer referencia a leyes, convenciones e investigaciones.

d. Importancia de las Esladtsticas:

1. Instituto de EstadGticas de Puerto Rico debe dar s€guimiento al
cumplimiento de la I,ey Nfm. 209-2003.

2. Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico debe establecer politica priblica para
establecer estadisticas desagregadas por g6nero.

3, Divulgaci6n de inJormaci6n de fdcil acceso sobre los datos de violencia de
g€nero.

4. Gmerar informaci6n en tiempo real en situaciones particulares como
emer8encias, desastres y pandemias.

5. Actualizar la informaci6n de la Policia de Puerto Rico.

Adiestrafiiento y fonnaciin especializada:

1. Formaci6n de adiestramientos especializados Para una adecuada

comprerui6n de 1o que si8nifica este tipo de casos.

e.
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Dr. Ios6 O. Rosado P6rez

Comparece el Dr, Jos6 O. Rosado P6rez, catedratico retirado de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Cayey, para exponer su posici6n sobre el Ployecto del Senado 130.

Aunque se muestra a favor de la medida, nos sefrala ciertos puntos conceptuales que
requieren revisi6n.

Utilizando como marco de referencia a la periodista Susan Brownmiller, y su libro /gai,ast
our will: Men, Women and Ra?e, r.os destaca el Dr. Rosado P6rez que "el acto de violaci6n es

un qcto de agresiln fisica, de humillaci6n y degradaci1n, a truaAs del cuql los hombres quierut
demostrat el podrr que tienen sobre las mujeres psra sltwugsr lq ooluntad de ellns a la de ellos, y
de esta manera controlar el cotnpoltamiento de las mujeres y reforzar la domixaci6n patriarcal."

A ,uicio del Dr. Rosado P6rez, un feminicidio o trarsfeminicidio lo puede cometer
cualquier persona, de cualquier g6nero, est6 vinculada o no con Ia victima. Es decir, el
factor a ser considerado es la mujer como victima de delito. De otro lado, nos alerta que
los feminicidios y transfeminicidios no deben ser tratados como un rengl6n aparte al de
crimenes de odio. Pala e[o, recune a la definici6n que provee la Divisi6n de Derechos
Civiles del Federal Bureau of Investigations (FBI, por sus siglas en ingl6s) que en lo
pertinente dispone que "a hate crime is a ttadilional offense likr tiurder, drson, or tandalism
with sn added element of bias" . En tanto, para efectos estadisticos, un crimen de odio es "a
criminal olfense against a pefion ot property flotioated in whole or in part by an offender's bias

agai$t a race, religion, d.isability, sexual orientation, ethnicity, geflder or gmdet ide tib!."

Por otra pa e, en ponencia escrita, la Junta Dtectiva de Muieres por Puerto Rico, Inc.,
plantean de modo introductodo, que el Proyecto del Senado 130 es "innecesariay que parte
dc percepciones, falta de milricas y muchos supuutos idml6gicos no basados en ciencia y
midetcia". Son del criterio que la tipificaci6n y/o denominaci6n de feminicidio y
transfeminicidio "p reseflta dflgulos que le dan la espalda a la ciencia y la eoid.encia detrds de las

aerdqderas raices multifoctoriales de la oiolmcia contra la fiujer, oiolmcia domistica,
intralamiliar o intima de pareja e incluyendo otras furmas fu oiotencia social y generalizada." Les
preocupa que a nivel intemacional no existe consenso sobre cuel es o debe ser la
definici6n de feminicidio. Igual sucede con el concepto de g6nero. Plantean que tal
concepto que nace a base de una construcci6n social mienhas que el concepto del sexo
obedece a un rasgo biot6gico objetivo.

No obstante, les preocupa mes afn que se segreguen distintas categorias de victimas, de
acuerdo con rasgos particulares que compartan. Ante ello, plantean si por cada rasgo
que existan en la muerte violenta de alguna persona se va a crea! una definici6n o
clasificaci6n nueva. En teoria, plantean, puede provocar mds confusi6n e incongruencias
que lo que se pretende faciUtar. Mas bien, proponen evaluar factores como la situaci6n
econ6mica, el nivel de desempleo, bajos ingresos, falta de oportunidades econ6micas y
participar en programas de ayuda financiera, los cuales aceleran las tensiones de una
relaci6n y empeoran aquellas relaciones ya deterioradas.

kCF
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Finalmente, concluyen que se estrin dand o "pelos a ciegas y dando la espdlda al sentido comin
dnte 1o que la realidad nos gritq a diario". Son factores como el narcotr6fico, las relaciones
disfimcionales, Ia falta de una figura patema, la pobre situaci6n econ6mica, la falta de
oportunidades, la pobre salud mental, el desempleo, el alto consumo de dlogas y alcohol
y la alta sexualizaci6n hacia muieres y niios, lo que esta provocando los altos niveles de
violencia que vivimos en Puerto Rico.

Coletio de Abogados v Abogadas de Puerto Rico

Por su parte, la Lcda. Daisy Calcaflo L6pez, presidenta del Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico, present6 un primer memorial con fecha de 24 de febrero de
2021. No obstante, el 16 de marzo de 2021 solicit6 su r€tiro, y present6 una nueva

POnencia.

En siltesis, establece que "El P. del S. 130 no es un acto redundante de enmiendas al
C6digo Penal y a la Ley 157-2020, sino una acci6n m6s que opo*una que completa de
forma detallada y con los tdrminos correctos, lo que fue un timido intento que concilia lo
que debemos hacer en Puerto Rico para estar a la par con las recomendaciones de
organismos intemacionales, como la Olganizaci6n de Estados Americanos (OEA) y la
Orgarrizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), para prevenir, erradicar y sancionar la
muerte violenta de mujeres y nifias." En cuanto a las preocupaciones presentadas por el
Departamento de Justicia, nos comenta:

"Hemos examinado con detenimiento la ponencia del Departamento de Justicia y,
aunque suponemos que la Comisi6n ha comenzado a examinar sus
tecomendaciones, su6erimos que tomen en cuenta de forma particular las
relacionadas con la inclusi6n de definiciones para hacer miis s6lido el Proyecto. La
posici6n de la agencia no fue de oposici6n a la medida, sino de cambios, algunos de
Ios cuales,como el de las definiciones, podrian ser incorporados y con ello conseguir
su endoso, lo que seria un gran acierto."

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segfn enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", las Comisiones de lo Juridico; y de Asuntos de
las Mujeres del Senado de Puerto Rico certifican que el Proyecto del Senado 130 no
impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Las ComGiones informartes, reconociendo las imPo*antes recomendaciones y
apoltaciones recibidas durante la evaluaci6n de la medida, atienden y acogen una
mayoria de los asuntos planteados por el Departamento de Justicia. Merece destacarse,
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que se ha eliminado del C6digo Penal toda menci6n a la foma, y manera, en que las
agencias del orden p(blico recolectarrn data o estadisticas pertinentes a incidentes sobre
feminicidio o transfeminicidio.

Por otra parte, se acoge eliminar la prohibici6n establecida al Departamento de Justicia
para pre acordar alegaciones en este tipo de casos. Reconocemos, finalmente, la
importancia de que Puerto Rico se una al resto de las ju sdicciones a nivel mundial, que
han reconocido, sin ambages, el feminicidio, como delito en sus estatutos penales.

PORToDO LO ANTES EXPUESTo,las Comisiones de 1o Juridico; y de Asuntos de las
Mujeres del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la
aprobaci6n del P. del S. 130, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

u Migdalia G
ta

omisi6n de loI Comisi6n de Asurtos de las Mujeres

M.
\Y\

(
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Para enmendat el Articulo 93(e)-y_anadir_W_tywpjUiso_llL ee qb l-r.y A@U ru6-
2J1L se96'n enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Ricol a los
tnes de defcur._1gq99q_g_9p!g!@91 el remirieidie--f-el-4ransfemi+ieidis

frrziricdio como conductas que constituyen el delito de asesinato
en primer grad aiadir

tqncias cofistitutioas de los delitos dar la de2
ls Lea 157-2020 oata reconocer el ilel de feminicitlio v transfeminicidio en la
recokcci1n de estad,isticas; v para ohos asw\tos Gb@gbg,

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico lleva d6cadas mostrando un aumento alarmante en muertes violentas de

muieres y muieres transg6nero. Eventos recientes como el seoestro y muelte violenta

de la joven Rosimar Rodriguez G6mez de Toa Baja y de la joven transg6nero Michelle

Ramos Vargas en San Germdn son s6[o eiemplos tristes de una ola de violencia contra

las mujeres que no se detiene, en buena palte por falra de acci6n del gobiemo para

visibilizar y tratar las causas del problema.

\
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Las mujeres han sido y son obieto de mrlltiples formas de discrimen que violan los

principios de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana. Ya desde el afro

1992 el Comit6 para la Eliminaci6n del Discrimen contra la Mujer de la Organizaci6n de

las Naciones Unidas ("CEDAW", por sus siglas en ingl6s) identiJic6 la violencia basada

en el g6nero como una de las manifestaciones del discrirnen cuya causa principal es la

desigualdad de gdnero, ello es, las relaciones asim6tricas de poder entie los hombres y

las mujeres. Este tipo de violencia "constituye una forma de discrimen que impide

travemmte que la mujer goce de derechos y libertades en pie de igualdad con los

hombres" (Cornit6 CEDAW, Recomendaci6n General Nrim. 19, Ia oioleucid coftra la

nujer,U\d6<rmo Periodo de Sesiones, 1992).

La Organizaci6n Muadial de la Salud (l4I1lO) m el 2012 cata.Iog6 muerte violenta de

las mujeres por razones de g6nero como "la Iorma mds extrema de la violencia conka la

mujer". Ocurre en el 6,mbito Iamiliar o en el espacio priblico, y puede ser perpetrada por

paticulares o ejecutada o tolelada por los agentes del estade-!41441o. Constituye una

violaci6n de varios derechos fundamentales de las mujeres tales como el derecho a la

vida, el derecho a la integridad fisica y el deredro a la libertad personal. Tambidn

infringe derechos consagrados por la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Pue o

Rico, la cual indica en la Secci6n 1 de su Carta de Derechos que: "No podrd establecerse

discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacirniento, origen o condici6n social,

ni ideas politicas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucci6n p(blica

encamardn esos principios de esencial igualdad humana."

De otra parte, en el tnlorme Violencia contra Personas Lesbianas, Gsy, Bisexuales, Truns

e Intersex en Amdrica (CIDH 2015) ta Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos

otorga una importancia fundamental a la obligaci6n estatal de "desarrollar medidas de

recolecci6n de datos pala estudiar y evaluar el alcance y las tendencias de la violencia

por preiuicio contra las personas LGBTI" (CIDH, 2015: pdrrafo 18) y la relaciona

directamente con la impunidad: "Cuando los Estados no realizan investigaciones

exhaustivas e imparciales respecto de los casos de violencia contra las personas LGBTI,

II
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se genera rma impunidad ftente a estos qimenes que envla rm fuerte mensaie social de

que la violencia es condonada y tolerada, lo que puede a su vez generar m6s violencia y

conduce a las victimas a desconfiar en el sistema de rusticia" . (CIDH,2015r p&rato 22)

En Puerto Rico existe y ha existido una marcada indolencia de las diversas agencias

del es+ade_rful&lq tales como la Policia, el Departamento de Justicia, la Administraci6n

de Tribunales, el Depattamento de Salud, el Negociado de Ciencias Forenses y la

Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en documentar rigurosamente la situaci6n de

los feminicidios en Puerto Rico y divulgar tal ir(ormaci6n a la ciudadania. Como

reacci6n a esa indolencia las organizaciones Proyecto Matria y Kil6metro Cero

publicaron en el afio 2018 su informe Ls persistencia de la indolencia: Feminicidios en Puerto

Rico 207{20L8. Et el mismo, concluyeron que "la recolecci6n y andlisis de informaci6n

sobre leminicidios son herramientas fundamentales para delerminar su magnitud,

entender sus patrones y tendencias y establecer compataciones intemacionales que

sirvan de instrumentos para evaluar los 6xitos y los fracasos de los esfuerzos de

prevenci6n. Id., p. 9.

En zu estudio El /ezinicidio en Puerto Rico 2000-2014: Caracteisticas sociodemogr,ifcas

de la oictima y el euento (2018), la dem6$afa Wandimar Matos Rosario conc\6 que

"[e]n el estudio de los homicidios, hay que segregar por sexo, porque los asesinatos

oouren, en su mayoria, por la carga que se Ie atribuye al g6nero, y considerando las

limitaciones e invisibilidades de la categoria 'sexo' en los estudios estadisticos. No

podemos hablar de homicidios si no hablamos de las identidades de g6nero, sus roles y

sus yiolencias. Por eso, los asesinatos de las mujeres hay que nombrarlos como tal,

como feminicidios": Matos estableci6 adem6s que los homicidios entre hombres

tambi6n deben ser analizados seg(n los roles de g6nero y el concepto de masculinidad

eruaizado en la sociedad pahiarcal. De igual forma, considerar a muieres trans como

un grupo diferenciado permite reconocer la especificidad de sus identidades y

expresiones de g6nero y atender las particularidades de los cdmenes PerPetuados
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conha ellas. En palticular, permite distinguir estos crimenes de aquellos cometidos en

virtud de Ia olientaci6n sexual de las victimas ("crimenes de odio").

El 28 de diciembre de 2020 se aprob6 la Ley 157-2020. la cual enmend6 el Articulo

93 , supta, para irrcluir circunstancias adicionales bajo las cuales s€ entendera cometido el

asesinato en primer grado cuando la victima sea una mujer, ordenar Ia creaci6n de

plotocolos para casos de mue es de mujeres en forma violenta y ordenar ademds el

establecimiento de un sistema de compilaci6n de estadisticas. Aunque la propuesta de

la Gobernadora YiLzquez_Qqggl fue un intento de avance en la protecci6n de la

seguridad de las mujeres, la misme 4!44 se qued6 corta al no reconocer ni atender la

situaci6n de las mujeres transgdnero. Ademds, al final del proceso legislativo, se aprob6

una ley que deja a Puerto Rico con un C6digo Penal que pretende proteger los derechos

de Ia mujer, pero no reconoce el tdrmino "feminicidio" y mucho menos el t6rmino

"hansfeminicidio".

Mienkas no existan mecanismos confiables y comparables pala la recolecci6n de

datos para cierto tipo de crimen, no existiran formas apropiadas para entenderlo ni

eshategias efectivas para combafulo. YEa*, Academic Council ott the United Nations

System: Establishing a W Feminicide Watch in Eoery Country (20L71- Tales

mecanismos no pueden establecerse sh que se d6 el primer paso: llamar a[ delito por su

nombre apropiado y distinguir claramente sus elementos constitutivos. Por eso, esta

Asamblea Legislativa da ese primer paso mediante la presente I€y, confiando en que a

la misma te seguirdn medidas adicionales para proteger y defender la vida y los

deredros de las mujeres y muieres transg6nero en nuestm Isla.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se enmienda el Articulo 93 (e) de la Ley ?444€'14146-2012. Eeg(n

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

"Articulo 93- Grados de Asesinato.

2

3

4 Constituye asesinato en primer grado
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I (a) ...
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(e) lTodo asesinato en la cual la victima es una mujer y al cometerse el delito

concurre alguna de las siguientes circurstancias:

(1) Que haya intentado establecer o reetablecer una relaci6n de pareia o de

intimidad con la victima; o

(2) Que mantenga o haya mantenido con la victima relaciones familiares,

conyugales. de convivencia. de intimidad o de noviazgo;

(3) Que sea el resultado de la reiterada violencia €n contra de la victima, o

(4) Que existan antecedentes penales de cualquier tipo de violencia dorn6stica

o por acecho en contra de la victima.]

Fersefta euF':dentidaC o expresi6r de gdnere eerres?eida €eft-*q'Bllfl traCieienalneflte

@isst
Cuando ocurran las circunstancias establecidss en este inciso el delito de asesinato

identificard como femixicidio. CualqtLier te cia cofldenatoria emitida por raz6n de

nA?sinntn pn psto nlodolidnd dc fcm 0 tal hecho

ll
t2

l3

l4

15

16

1',7

18

19

20

2l

22

23

24

Se considerari femiuicidio todo asesinato e el cual la oictima es ula muier cuatldo al

cometerce el delito concurre alsuna de lns sicuientes circunstqncias:

* lJ)La muerte haya ocurrido al perpeharse algin delito de maltrato, fialtrato agruoado,

fialtrato medisnte restricciin de la ltbertad o agresiln seflal conyugal sq&tr

cofitemplados en Ia Ley Nrlm. 54 de 75 de agosto de 1989, segin ennefldnda, conocida

como la " Ley para la Protecci'n e Intervenci'n de la Vialeflcia DofiCstica"-;

L QLLa vlctima presente sigr.os de aiolencia sexual dc cualquier tipo;
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

e, (3L&aaaiWls* El uictimqrio (d hqUa infligido en la uictima lesiones o

mutilaciones aeffaae#es, preoias o posteriores a la prioaci1n de la vids; o actos de

necrofilia;

* (4LExistan antecedentes

agresiones o4ales4e-e*tlq*cr-t:tFe1e-piekxei*en el dmbito familiar, laboral o escolar,

acadimico o cualquier otro, del sujeto qctiuo en contla de la aictima;

es rddicq' o rcitendas de

cuql uier delito relaciorado con aiolencia

o

.ll,$t

de la dc !1 temente cle Ios

por kt rictima;

e" rcLEl sujeto actiao haya tenido o ha!fi intetutada establecer o restablncer con la aictima

una relaci1n sefitimqttal, mnuugal, de parcja, amistad, conaiaencia. intimidad, afectioa,

de noeiqzso o de confintxza;-9lldgllq-AlgJdg9ji!-d!-fufu

f (7) Existan datos que establezcan qtLe hubo amenams relacionadas con el hecho

delictltoso, acaso.!@@g o Lesiones dzl sujeto actiol en contra de la aictima;

t,@
prieaellft k le e:da Fl orc io(@

1er de

tiemoo preuio a la priuaci6n de la aida;

h.( liee, El pictimario

h) halta abandonado , emuesto o deoositaclo el cuerpo de Ia uictima en un lugar oiblio:

(10) Exista o haya existitlo entre el suieto actiao lr la olctitna, una relacidn laboral,

docente o cualquier otra que imtlique suoerioridad, pentaia o establezca una rclacidn de

poder q fqoor del oictiffiario k);

EI de las ohi os de la oiclima

I

I

2

l3

t4

l5

t6

17

18

i9

20

2l

22

23

25

26

o

ocurran los circunstancias estabkcidas enc

nicidio. C sefltencia

1l1ClS0 el delito
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.'

3

4

5

6

7

8

9

0

razdn de asesinato en esta modqlidad de tuansfeminicidio indicard tcl hecho

esgec{frcamente-

Se colxsiderard trans todo asesinato en el la oictima un4 c

identidad o emrcsiin de ganero, reol o percibida, no cotresponda con aquella asignada al

nacer, cusndo al cometerse el delito concurre alttun de las siguientes cicunstunci^s:

delito de mal maltrato

maltrato mediante restricci'n de la libertad o a?resi6n sexual conuurql contetwlados en

Ia Nim. 54 de 15 de to de 1989 ewnendada collociila cofio Ia

e Interoenci1n con Ia Violencia Domdstica"

(2) Lq victima presente signos de piolcncia sexual fu cualauier tipo;

teriores ala ackt

Existan ant?ccdentcs alu t' delito

1l

12

13

l4

l5

l6

t7

l8

t9

20

2l

22

23

25

26

en el dmbito

5 El su realizado

laboral escolar acadimico o c

a

o su

a

en contra de la oictima, independientemente de aue los hecltos fueran derutnciidos o no

por la alctima:

(6\ El suieto actfuo haua tenidn o hat& intentado establecer o rc,stablecer an la oictima

una rclaci6n sentimental, conausal, de amistad. conoiomcia, intimidad, afectfun,

tla relacidn de

0) Existan datos estdblezcan aue ltubo amenazas adas con el hecho

delictttoso, acoso, aceclto o lesiores del suieto actioo e11 conba de la atctima;

oictinnrio oictima de establecer ti de

cotflunicaci4n oelbdl. escrita o oktnl. con otrLs oersoflas e1 cua ier oeriodo de tiemvo

(3) El aictinurio (a) haua infligido a la aictima lesiones o mutilaciqnes, preuias o

actioo ett contra de la oictima;

.{'Pt'

oreoio s la prioaci6n de la oida;



(9) El victinaio (a) hava abafldofiodo, expuesto o depositado el cueroo de ls olctima en

un laglr piblico;

tte el otctima un4
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Secci6n 2.- Se enmienda la Secci6n 2 de la Ley 757-2020, paru que se lea como

t...1

srSue:

"Secci6n 2.- Protocolo para casos de [muertes de mujeres en forma violenta]

feminicidio y tr an sfeminicidio.

El Departamento de Justicia, en coniunto con el Negociado de la Policia de

Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, desarrollar6n un

8

porler a fauor clel oictimaio (a);
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protocolo de investigaci6n para los casos de [muertes violentas contra las

nrliercal foninicidio y trunsferninicidia segin definidos en el Artiulo 9j de la Ley 246

&L4-145-2UZ conocida conto "C6digo Penal de Puefio Rim", segin rnmendada y

podrdn uhlizar como gu(a las recomendaciones del Modelo de Protocolo

Latinoamericano de la Investigaci6n de las Muertes Violentas de Mujeres por

Razones de Gdnero, elaborado por la Oficina Re6ional para America Central del

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

(OAACNUDtI), y/o cualquier otra guia reconocida sobre el particular. El

protocolo deberd estar listo en o antes de los siguientes ciento veinte (120) dlas a

partir de la aprobaci6n de esta Ley y este podrd ser modificado cuando se estime

necesario."

Secci6n 3.- Se enmienda la Secci6n 3 de la ky 157-2020 pata que se lea como

sigue:

"Secci6n 3.- Compilaci6n y maneio de estadisticas.

El Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, en colaboraci6n con el

Negociado de la Policia de Puerto Rico, el Departamento de Salud y el Instituto

de Ciencias Forenses de Puerto Rico, establecera un sistema de compilaci6n y

manejo de datos estadGticos sobre [las muertee violentad de muieres en Pue(o

Ricol las casos de faninicidio y transfeminicidio segln defnidw en el Art{culo 93 de la

Ley 244144_l!6-l!ll conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", segin

ermendada. Este sistema deber6 estar listo en o antes de los siguientes ciento

ochenta (180) dias a partir de la aprobaci6n de esta I-ey. La informaci6n
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10

estadistica sera piblica y debere actualizarse mensuaLnente a partir de que se

haya establecido el sistema de compilaci6n de datos."

Secci6n 4.- Esta Ley comenza!6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]r:nta de Superuisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n sin
enmiendas del P. del S. 181.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1.81., tiene como prop6sito, arladir un nuevo pirrafo al
Articulo 2 de la Ley Nurn. 2-2017 segin enmendada, mejor conocida como la "Ley de la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico" a los fines aclarar que
todas las facultades que dicha ley concede a AAFAF deben ser utilizadas para el beneficio
del pueblo de Puerto Rico y emplearse conforme a las siguientes determinaciones de
Politica Riblica; cero recortes a las pensiones, defensa de la Universidad de Puerto Rico,
an6lisis de sostenibilidad de la deuda, y no emitir pago a deuda ilegaf y para otros fines
relacionados.

ANAUSIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Segin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, el reto mayor que
se nos presenta no consiste meramente en salir de la quiebra, sino m6s bien en el proceso
acordar las condiciones que no nos condenen a una nueva quiebra en un futuro cercano.
Esto, asegurando un acervo de presupuesto suficiente que nos permita realizar la
inversi6n social necesaria para teencaminar nuestra economia.

)
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Sefrala, que es necesario aclarar las facultades de la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ('AAFAF"), para que las mismas sean
utilizadas en beneficio y conforme a la Politica Priblica de: cero recortes a las pensiones,
defensa de la Universidad de Puerto Rico ("UPR"), anrilisis de sostenibilidad de la deuda,
y no emitir pago a deuda ilegal. La inclusi6n de esta Politica Priblica corresponde, segrin
la medida presentada a:

Cero Recortes a las Pensiones

)

Pretende ratificar el compromiso de que no aprobare legislaci6n que viabilice un Plan
de Ajuste que recorte las pensiones de los retirados de las agencias e instrumentalidades
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ("ELA"), sin que se pueda asegurar
mecanismos alternos que procuren el pago total de las pensiones. Incluyendo en la
exposici6n, expresi6n del Gobemador de Puerto Rico Hon. Pedro Pierluisi: "He sido claro

en que no aoalari ningin recorte a las pensiones y que le hard frrnte a la lunta (de Superoisi6n

Fiscal) en cuanto a este asunto" .

! Defensa de la Universidad de Puerto Rico

An6lisis de Sostenibilidad

Resulta imperativo la realizaci6n de un andlisis serio, priblico, independiente y
revisable por pares que muestre la cantidad de deuda que Puerto Rico pudiera pagar sin
socavar su desarrollo econ6mico futuro. El an6lisis presentado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal no se a1'usta a las realidades, tendencias econ6micas y demogrdficas de
Puerto Rico. Tampoco se divulga la metodologia de este analisis. No obstante, alin si se

le diera cr€dito a este analisis sin contexto, Puerto Rico estaria entre las primeras
jurisdicciones estatales con mayor nivel de endeudamiento adn despu6s de la quiebra.

Deuda Ilegitima

a

a

La cantidad de deuda que puede el gobierno de Puerto Rico tomar a nombre de sus
ciudadanos est6 limitada explicitamente en la Constituci6n del ELAr. Por esta raz6ry
tanto los bonistas que compraron bonos emitidos por encima del limite Constitucional,
como los funcionarios que los emitieron acfuaron de manera ultra oires y sin el aval del

l Ver: CoNsr. PR art. Vl, 52

^y

Como principal centro docente y cientifico de la isla, la UPR necesita contar con
recursos suficientes para reformar su ofrecimiento acad6mico y adecuarlo con las

reaiidades del mercado empresarial y laboral del presente y futuro. Esto es asi, ya que
no hay manera de reactivar la economia sin contar con una fuerza laboral preparada,
altamente t6cnica y con suficiente capacidad empresarial.
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pueblo de Puerto Rico. De Igual forma, en cuanto la legitimidad de la deuda, el
Gobernador de Puerto Rico expres6: "Yo soy de la opini6n que alfinal del camino lo que oamos

a acordar pagar es aquella porci1n de la deuda que fue legitima, que fue ilebidammte contraida,"2

Son los cuatro (4) puntos, descritos anteriormente, por los que esta medida
entiende meritorio enmendar la Politica Prlblica de la ley habilitadora de AAFAFs.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n del P. del
S. 181, solicit6 Memoriales Explicativos a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico; a la organizaci6n sin fines de lucro Espacios Abiertos y al Lcdo.
Rolando Emmanuelli. Al momento de la redacci6n de este Informe, no se hablan recibido
los comentarios escritos de la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico.

El Lcdo. Rolando Emmanuellia ("Lcdo. Emmanuelli"), abogado; experto en
PROMESAS y autor de un libro sobre PROMESA"6/ comenz6 su Memorial Explicativo
discutiendo Ia Ley PROMESA. En esta discusi6n expone que el Titulo IIP es el que
organiza el proceso de reestructuraci6n de las deudas del gobierno de Puerto Rico y de
las diferentes instrumentalidades priblicas. Tambi6n expuso, que aunque bajo este titulo
la ]unta es la que tramita todo el proceso, para que se pueda confirmar un plan de aiuste
de deuda es necesario que se apruebe toda la legislaci6n indispensable para poner en
vigor el plan de ajuste de deuda. La Secci6n 31.44 de h Ley PROMESA, establece
claramente que para que la jueza pueda confirmar el plan de ajuste de deuda es necesario
que se haya aprobado toda la legislaci6n habilitadora. Por ende, es necesario refrendar
legislaci6n que haga viable las transacciones nuevas que se har6n con los bonistas y con
los demds acreedores. Por consiguiente, se recomienda la aprobaci6n de este proyecto
con una enmienda que incluya un lenguaje inequivoco sobre cudles son las condiciones
esenciales que impondria la Legislatuta para la aprobaci6n de la legislaci6n habilitadora
del plan de ajuste de deuda del gobiemo central. En ofras palabras, no se aprobard la
legislaci6n habilitadora necesaria para la confumaci6n de la Corte Titulo Itr.

Por otro lado, Espacios Abiertos, organizaci6n sin fines de Iucro dirigida a
fomentar la transparencia, la rendici6n de cuentas y la participaci6n ciudadana, y
creadora de la herramienta obseroatorio Fiscale para que los ciudadanos conozcan el

7 El Nuevo D[o, jueves, 7 de enero de 2O2l
3 Ley Ndm. 2-2017, segrin enmendada, conoclda como la "Ley de la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico"
a Memorial Explicativo del Lcdo. Rolando Emmanuellisobre el p. del S. 181
s Puerto Rico Oversight, Managemen! and Economic Stability Act
6 Rotrr.roo EruuaruEl.LtJtMtNEz & YASMIN Cor6N CoL6N, "pROMESA,, (2017)
7 48 usc 2161
8 48 usc 2174
e Espacios Abiertos, htto://observatoriofiscalor.com ([ltima vista 2 de m a.zo deZO2ll.

t'r
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presupuesto de PR, inici6 el Memorial Explicativol0 expresando la necesidad imperativa
de una reestructuraci6n sostenible de la deuda de PR. Fue con este firl que esta
organizaci6n encomend6 el estudio independiente sobre la sostenibildad de la deuda 11

a los economistas y catedriiticos de la Universidad de Columbia, ]oseph Stiglitz, premio
Nobel de Economia de 2001 y Martin Guzmdry Minisho de Economia de Argentina. Las
conclusiones de este estudio demostraron que Puerto Rico necesitaba un recorte
sustancial de sus niveles de deuda de entre un 80% y 90% para que fuera sostenible. A
su vez, reiteran Ia necesidad de, que Ia junta actualice las proyecciones del crecimiento
del Producto Nacional Bruto, Ia evoluci6n de los ingresos netos del Fondo General y la
evoluci6n del crecimiento poblacional de los planes fiscales que certifiquen anualmente
hasta el 2058. Adem6s, entienden necesario que la Junta comunique proyecciones
actualizadas sobre los efectos de las reformas estructurales y las proyecciones
actualizadas sobre los d6ficits y superdvits fiscales primarios ajustados, asi como las
proyecciones de efectivo en caja y de las nuevas reformas estructurales que hasta el
momento son desconocidas y que segrin la propia Junta el pais necesita para evitar un
d6ficit de dinero en efectivo que ellos proyectan seria en 2029, a n implementando
completamente las medidas que proponen y con los resultados que estiman.

Espacios Abiertos concluye su Memorial expresando que un anrilisis segrin
propone esta medida, y la reestructuraci6n sostenible de la deuda es esencial, pero no
suficiente para que Puerto Rico supere la crisis exitosamente. La reestructuraci6n debe ir
acompaflada de okas politicas productivas ya que el enfoque que se adopte para resolver
la crisis afectar6 Ia vida de miles de familias puertorriqueflas durante d6cadas. La
seguridad en las pensiones de los retirados y Ia protecci6n al desarrollo de la la UPR son
elementos importantes para amortiguar eI fuerte impacto de politicas de reestrucfuraci6n
de deuda no sostenibles que desafortunadamente propone la lunta. Por tanto, integrar
estos elementos en la politica priblica gubemamental es un paso necesario hacia Ia
recuperaci6n fiscal.

El P. del S. 1.81, tiene como prop6sito, enmendar el Art. 2 de la Ley Ntim. 2-20L7

segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico", para afladir un pdrrafo a la Politica Priblica establecida
en la ley a los fines de:

Se declara politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico que todas las
facultades que le concede esta Ley a la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico deben ser utilizadas para el beneficio del pueblo de Puerto
Rico y emplearse conforme a las siguientes determinaciones de Politica Priblica:

10 Memorial Explicativo de Espacios Abiertos sobre el P. del S- 181
u Martin M. Guzman, Pablo A. Gluzmann, Joseph E. Stiglitz. NBER Working Paper No' 25256- November

2OL8. "An Andlysis ol Puefto Rico's Debt Relief Needs to Restore Debt Sustoinobilltt/ -

https'.//www.nber. ot gl pagerc I w25256
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a. Cero recortes a las pensiones
Toda gesti6n o acci6n de la Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Rico deberii procurar que no se recorten las

pensiones de los retirados de las agencias e fuEtrumentalidades del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico sin permitir mecanismos altemos que

propicien el pago total de sus pensiones.

b. Defensa Universidad de Puerto Rico
Toda gesti6n o acci6n de la Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Rico deberd procurar que no se establezcan o

impongan recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico.

c. Aniilisis de sostentabilidad de la deuda
Toda gesti6n o acci6n de la Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Rico deberii propiciar, fomentar y requerir que
eista un Andtisis de Sostenibilidad de la deuda serio, independiente,
prlblico y revisable por pares.

d. No emitir pago a deuda ilegal
Toda gesti6n o acci6n de la Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Rico deber6 procurar que el Gobiemo de Puerto
Rico no emita pagos de deuda ilegal, enti6ndase que haya sido emitida de
ultra vires al amparo de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, en el Articulo VI $ 2."

Esta Comisi6n, toma conocimiento de la R. Conc. de la S. 6 aprobada el 11 de
febrero de 202L con 23 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos abstenidos y 4 ausentes,
la cual es una expresi6n de esta Asamblea Legislativa en favor a los mismos fines de la
medida que nos ocupa.

Nuestra Comisi6n considera necesario que antes de que haya un plan de ajuste
certificado por la Junta y mientras continfen las negociaciones con los acreedores, que
esta Asamblea Legislativa apruebe leyes habilitadoras, que establezcan claramente la
Politica Priblica del ELA.

La AAFAF, como ente asesor financiero y agente informativo del gobiemo,
ademds de ser el encargado de la colaboraci6n, comunicaci6n y cooperaci6n entre el
gobiemo y la Junta12, es el ente responsable de velar, procurar, propiciar, fomentar y
requerir que se cumpla la Politica Pfblica establecida por esta Asamblea Legislativa.

Debido a la crisis fiscal y social monumental que atraviesa el pais considerarnos
que es indispensable proteger los cuatro (4) principios esbozados anteriormente. Estos
principios, son necesarios para el proceso de reestructuraci6n de Puerto Rico ya que

123LPRAS9365

Jfr'
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tendriin consecuencia de definir el futuro econ6mico y social de esta y las pr6ximas
generaciones y evitar una nueva quiebra en un futuro cercano,

El pais, no puede permitir que Ia lunta, por su interpretaci6n de los poderes
esbozados por PROMESA, continrie estableciendo Planes Fiscales sin una evaluaci6n
responsable de la capacidad de pago y socavando el desarrollo econ6mico futuro.
Comparar el nivel de endeudamiento de Puerto Rico con el nivel de endeudamiento de
otros Estados, que no comparten realidades ni tendencias econ6micas ni demogr66cas
resulta ser hasta irresponsable. El plan fiscal debe ser acorde a 1o que el pais pueda pagar,
teniendo presente que debe quedar algrin margen presupuestario suficiente como para
absolver golpes fufuros al erario como consecuencia de eventos naturales o cambios
regulatorios federales que no estdn en nuestro control.

Permitir y/o apoyar que se pague una deuda emitida por encima de los limites
Constitucionales, hace a esta Asamblea Lcgislativa c6mplices del despilfarro y de la mala
administracidn. Es por esto, que el incluir en la medida, que no se emitan pagos por
deuda ilegal resulta indGpensable, no solo para hacer valer nuestra Constituci6o sino
para proteger eI bienestar general y aseguramos de no pagar una deuda que, debido a la
crisis econ6mica, el pais simplemente no puede pagar.

Esta Comisi6n coincide con Ia exposici6n de motivos de esta pieza legislativa,
entre otras cosas, en que/ no hay manera de reactivar nuestra economia sin contar con
una fuerza laboral preparada, altamente t6cnica y con suficiente capacidad empresarial.
Sin otorgarle a la UPR los recursos necesarios, continuaremos sin tener un centro de
educaci6n, investigaci6n y desarrollo de clase mundial, necesario para que eI pais pueda
contar con capacidad de exportaci6n y atracci6n de capital para la inversi6n.

El permitir un recorte adicional a las pensiones, repercutiria en un impacto mayor
a la mal trecha economia del pais. Redundaria, en muchos casos a una carga adicional al
erario y aumentaria la incertitumbre y sacrificios de cientos de miles de servidores
p(blicos tras r.rna vida de entrega al servicio priblico.

IMPACTOFISCAL

Esta pieza legislativa no conlleva impacto fiscal.

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y funta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n sin
enmiendas del P. del S. 181.
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Respetuosamente sometido,

J..-.a-"^-\ya
Hon. fuan Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal
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Coautores el sefior Aponte Dalmau; las sefioras Gonzdlez Huertas, Hau, Garcia Montes,

Gonrulez Arroyo, Rosa V€lez, Trujillo Plumey; los sefiores ktiz Nieo*, Soto Noera, Tones

Berrios; la sefiora Riaera Lassdn; y los senores Bernabe Rieftohl y Vargas'Vidot

Referido ala Comisi6n de Hacienda, Asuntos Fedcrales y lunta dz Superoision Fiscal

LEY

Para afladir un nuevo pAralo al Articulo 2 de la Ley N(rm. 2 - 2017 segin enmendada,
mejor conocida como la "Ley de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agmcia
Fiscal de Puerto Rico" a los fines aclarar que todas las facultades que dicha ley le
concede a AAFAF deben ser utilizadas para el beneficio del pueblo de Puerto Rico y
emplearse conforme a las siguientes determinaciones de Polltica Priblica: cero
recortes a las pensiones, defensa de Ia Universidad de Puerto Rico, andlisis de
sostenibilidad de la deuda, y no emitir pago a deuda ilega! y para ohos fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

El Gobernador de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa y sus respectivos

funcionarios p(blicos han decidido asumir la responsabilidad hist6rica de encaminar la

restructuraci6n de deuda prlblica m6s grande jamds vista en el mercado de bonos

estadounidense. Las decisiones vinculantes que se tomen en este proceso de

reestructuraci6n tendr6n la consecuencia de definir el futuro econ6mico y social de esta

y las pr6ximas generaciones. A su vez, el puertorriqueflo, que lleva resistiendo una

d6cada y media de recesi6n econ6mica, salarios bajos, costo de vida elevado y servicios
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gubernamentales deficientes, ha puesto su esperzrnza en que la salida de la quiebra

marque un punto de inflexi6n en su realidad.

Contrario a 1o que algunos han rezado sin mayores reflexiones/ el reto mayor que

se nos presenta no consiste meramente en salir de la quiebr4 sino mds bien acordat en

el proceso condiciones que no nos condenen a una nueva quiebra en un futuro cercano.

Estas condiciones, deben asegurar un pago anual bajo del servicio a la deuda

reestructurada. De esta m:rnera, podremos ampliar nuestro m.ugen prestatario para

deuda nueva a tasas de interds razonables. Adem6s, luego de la reestructuraci6n debe

quedar al$in margen presupuestario suficiente como para absolver golpes futuros al

erario como consecuencia de eventos naturales o cambios regulatorios federales que no

est6n en nuestro control.

$(

Por riltimo, tenemos el deber de asegurar un acervo de presupuesto suficiente

que nos permita realizar la inversi6n social necesaria para reenc.rminar nuestra

economia. Un proceso de quiebr4 por si solo, no nos devolver6 a la ruta del desarrollo

econ6mico. Es por esto que nuestra responsabilidad, en este caplfulo tan cnrcial de la

historia de nuesha Patria, radica en asegurar las condiciones necesarias para que el

desarrollo que a-floramos sea una posibilidad.

SOSTENIBILIDAD DE LA DEIJDA

El primer paso para asegurar que salgamos de la quiebra con suficiente

capacidad financiera para enfrentar los retos del futuro es la elaboraci6n de un an6lisis

seriq priblico e independiente de Ia sostenibilidad de la deuda.

Actualmente el anilisis de sostenibilidad de la deuda que ha presentado la Junta

de Supervisi6n Fiscal en sus Planes Fiscales se reduce a unas escasas pdginas m las que

se compEua el nivel de endeudamiento de Puerto Rico con el nivel de endeudamiento

de otros Estados. Estas comparables se presentan sin mayor contexto, sin mayor ajuste a

las realidades y tendencias econ6micas y demogr#icas de Puerto Rico y peor arin sin

una divulgaci6n de su metodologia. No obstante, arin si se acePtara este andlisis de

comparables est6tico y se reeskucturara la deuda siguiendo Ia propuesta del Plan de
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Ajuste de Deuda presentada por la Junta en agosto del 2020 Puerto Rico estarla entre

los primeros tres estados con mayor nivel de endeudamiento arin despu6s de la quiebra.

Un estudio independiente sobre la sostenibilidad de la deuda, realizado por eI

premio nobel de economla Joseph Stiglitz y el actual minisho de Econorria de

Argentina, Marfin Guzm6n, muestra que la cantidad de deuda que Puerto Rico pudiera

pagar sin socavar el desarrollo econ6mico fufuro es mucho menor que lo que propone

cualquier Plan de Ajuste de Deuda presentado al momento. A su vez, el gobemador

Pedro Pierluisi afirm6 que solo apoyard un Plan de Ajuste de la Deuda: " que xa una

cantidad de deuda que podamos pa4ar y que no 'layamos a incumplir" - El Nueoo Diq uiernes,

22 de enero de 202L - L1.:45 p.m.

Entendemos que es imperativo adoptar de una vez y por todas un An6lisis de

Sostenibilidad de la deuda serio, independiente, p(rblico y revisable por pares. Ya es

hora de convertit esta aspiraci6n en politica p{rblica.

DEI,]DA ILEGITIMA

En el cenit de su funci6n, la Constituci6n limita aquellas actuaciones del Estado

que pongan en riesgo el bienestar y los derechos fundamentales del pueblo. La

Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el Articulo VI g 2, limita

exphcitamente la cantidad de deuda que puede el gobierno de Puerto Rico tomar a

nombre de sus ciudadanos. Por esla razbrv tanto los bonistas que compraron bonos

emitidos por encima del limite constitucional, como los funcionarios que los emitieron

actuaron de manera ultra oires y sin el aval del pueblo de puerto fuco. De Igual {orm4

en cuanto la legitimidad de la deud4 el Gobernador de puerto Rico expres6: "yo soy de

la opini6n que al fnal del camino lo que oamos a amrdar pagar es aquella porciln de la deuda

que fue lcgitima, que fue ilebidamente contrafda." - El Nuno Dia, jueoes, 7 dc enero de 2021 -

11:40 p.m, Es por ello que esta Asambrea Legislativa se dispone, a convertir esta

aspiraci6n en pottica ptblica.

3
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RETIRO

En el Plan Fiscal del 23 de octubre del 2018, la ]unta de Supewisi6n Fiscal

proponia un recorte de alrededor de doscientos millones de d6lares ($200,000,000) al

aflo en las pensiones. Eso significaria que eI setenta y cinco por ciento (75%) de los

pensionados sufririan recortes en sus pensiones por devengar mds de seiscientos

d6lares al mes en su cheque de retiro. Luego de dos afros de negociaci6n y litigaci6n por

parte de los pensionados, la ]unta baj6 substancialmente la cantidad de los recortes

anteriormente propuestos. Ya para el Plan Fiscal de mayo del afio 2020, el recorte a las

pensiones anteriormente propuesto se redujo en un cuarenta por ciento (40%),

recortando alrededor de ciento veintid6s millones de d6lares ($122000,000) anuales en

pago de estas pensiones. Apenas cinco meses despu€s la funta propuso una enmienda

al Plan de Ajuste de Deuda que eximirla a un nfmero a(rn mayor de pensionados al

subir el umbral de ingresos sin recortes a mil quinientos d6lares ($1,500.00). Se estima

que el nivel de recuperaci6n de los retirados bajo ese plan ronde en los 96 centavos por

d6lar.

Con el presente curso de negociaciones y la tendencia a Ia merma en los recortes,

cada vez se estd m5s cerca de lograr el objetivo de que se pague la totalidad de las

pensiones. Este no es momento de abandonar la luctra por nuestros pensionados. Es por

eso que esta Asamblea Legislativa debe rectificar un compromiso de que no aprobard

legislaci6n que viabilice un Plan de Ajuste que recorte las pensiones de los retirados de

Ias agencias e inshumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin que se

pueda asegurar mecanismos alternos que procuren el pago total de las pensiones. De Ia

misma manera, el gobernador Pedro Pierluisi, reitet6: "He ido claro efi que no al)alard

ningrtn recorte a las pensiones y que le hari frmte a la lunta (de Superoision Fiscal) (ISF) en

cuanto a este asunto" . Estando la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa de acuerdo,

procede convertir dicha posici6n en politica piblca.

. 1t .,'
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UNTVERSIDAD DE PIJERTO RICO

No hay manera de reactivat nuestra econornia sin contar con urur fuerza laboral

preparada, altamente t€cnica y con suficiente capacidad empresarial. De nada sirve el

capital en una sociedad si no hay una masa crltica de individuos que tengan la

capacidad de utilizarlo eficientemente para resolver los retos colectivos. De esta

manera, en el agregado, se genera el tan afforado crecimiento econ6mico. Como

principal cenho docente y cientilico de la isla, la Universidad de Puerto Rico necesita

contar con recursos suficientes para reformar su ofrecimiento acad€mico y adecuarlo

con las realidades del mercado empresarial y laboral del presente y el futuro. Solo asl

podremos aspirar a ser una potencia econ6mica emergente y poder competir de t( a tu

con los dem6s palses y estados en cuanto a capacidad de exportaci6n y atracci6n de

capital para la inversi6n. EI hecho de que la Universidad de Puerto Rico se perciba por

muchos como un gasto y no una inversi6n es testamento del desconocimiento sobre las

causas reales de nuestro estancamiento econ6mico y social. Es momento de que el

Gobernador y esta Asamblea Legislativa reviertan esta tendencia y aseguren que la

Universidad de Puerto Rico vuelva a ser un centro de educaci6n, investigaci6n y

desarrollo de clase mundial.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa determina, en el ejercicio

Prudente de su deber constitucional, enmendar la determinaci6n de Politica P(blica de

la ley habilitadora de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de puerto

Rico (AAFAF), Ley Nrim. 2-2017, para aclarar que todas las facultades que dicha ley le
concede a AAIAF deben ser utilizadas para el beneficio del pueblo de puerto Rico y
emplearse conforme a las siguientes determirnciones de Politica Prlblica: cero recortes a

las pensiones, defensa de la Universidad de Puerto Rico, an6lisis de sostenibilidad de la
deuda" y no emitir pago a deuda ilegal.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Articulo L.- se afrade un nuevo pirrafo ar Arficuro 2 de la Ley Nrim. 2-2017,

segrin enmendada para que lea como sigue:

.1,

{'rtr

1

2
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1 "Articulo 2. - Politica Pfblica

2 k declara como politica p(rblica del Gobiemo de Puerto Rico que sea la

3 Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la corporaci6n

4 priblica e instrumentalidad lider y responsable de coordinar el uso sostenible de

5 recursos y de presentar una visi6n coordinada y global de las necesidades de capital de

6 las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico. Es la polltica ptblica del Gobierno

7 tomar las medidas para que Puerto Rico supere la crisis actual y que pueda brindar los

8 servicios esenciales a los residentes de la Isla, para cuyo curso se requiere, en parte,

9 actuar: (I) recuperando la confianza de los inversores para tener el acceso a los

10 mercados de capita! (II) abordando el desequilibrio presupuestario enbe ingresos y

1l gastos; (I[ negociando los t6rminos de repago de la deuda; y (IV) desacelerando el

12 crecimiento de la deuda futura y reduciendo la deuda actual.

13 Se ibclara como politica piblica del Gobiemo de Puerlo Rico que todas las facultades que

14 le anceile esta Ley a la Autoidail ile Asesoia Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico deben

15 ser utilizadas para el benefcio del pueblo de Puerto /P5co y emplearse conforme a las siguientes

16 determinaciones de Polttica Piblica:

l'7 a. Ccro recortes a las pensiones

18 Toda gesti6n o acci1n de la Autoidad de Asesoia Financieru y Agencia Fiscal de Puerto

19 Rico deberd ?rocurar que no se recortor las pensiones dz los retimdos de las agencias e

20 instrumentalidailes del Estado Libte Asociado de Puerto Rico sin permitir mecanisnos alternos

2l que propicien el pago total de sus pensiones.

22 b. Defensn Unioersidad de Puerto Rico

d
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Toda gesti1n o acci1n de la Autoidad de Asesoia Financiera y Agencia Fiscal ile Puerto Rico

ileberd procurar que no se establezcan o impongan recortes adicionales a la Uniaersidad de

Puerto Ria.

c. Andlisis de sostenibilidad de la deuda

Toda gesfl6n o acci6n de la Autoidad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscnl dc Puerto Rim

dcberd propiciar, fomentar y requeir que exista un Aruilisis ile Sostenibilidad de la deuila serio,

indepmdiente, piblico y reuisable por pares.

d. No emitir pago a deuda ilegal

Toda gesti6n o acci6n de la Autoidad de Axsoia Financiera y Agencia Fiscnl ile Puerto Rico

ibbefi procurar que el Gobierno de Puerto Rico no emita pagos de deuda ilegal, entiinilase que

haya sido emitida ile ultra uires al amparo de la Constituci6n del Estailo kbre Asociailo ile

Puerto Nco, en eI Articulo VI S 2."

Arficulo 2.- Supremacla

Esta Ley tendrA supremacia sobre cualquier otra disposici6n que contravenga los

prop6sitos de la misma.

Arficulo 3.- Separabilidad

Si cualquier d6usul+ pSrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabr4 letra, arfiiculo,

disposici6r; secci6n, subsecci6ry ftulo, capitulo, subcapfhrlo, ac6pite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstifucionaf la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal

efecho dictada no afectar6, perjudicar6, ni invatidard el remanente de esta Ley. El efecto

de dicha sentencia quedard limitado a la cliusula, p6rrafo, subp6rrafq oraci6ry palabr4

leha, ar6culo, disposici6rl secci6n, subsecci6n, dtulq capltulo, subcapitulo, acdpite o
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parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional Si la

aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pArrato,

subpdrrafo, oraci6n palabra, letra, ar6culo, disposici6ry secci6n, subsecci6n, fftuIo,

capltulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

invalidarA la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o cfucunstancias

en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequlvoca de esta

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

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

perjudique o dedare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,

invalide o declare inconstifucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

ArUculo 4.- Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuEs de su aprobaci6n.

)
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Informe sobre la R. del S.88

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 88, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 88 propone una investigaci6n sobre el estado actual de la Biblioteca
]os6 M. L6zaro del Recinto de Rlo Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con el
objetivo de conocer sus necesidades apremiantes para cumplir con sus objetivos de
servir a la comunidad universitaria, al priblico en general y de albergar, proteger y
desarrollar colecciones importantes que forman parte del registro hist6rico de nuestto
pueblo.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
sifuaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en Ia Regla 13 "Funciones y Procedimientos en
las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 88, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Marially

\g

Respetuosamente sometido,

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 88
9 de febrero de 2021

Presentada por el seffor Bernabe Riellahl y la seflora Riueru Lassdn

Refeida a la Cnmisi1n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura realizar una investigaci6n
sobre el estado actual de la Biblioteca Jos6 M. L6zaro del Recinto de Rlo Piedras de la
Universidad de Puerto Rico, con el objetivo de conocer sus necesidades apremiantes
para cumplir con sus objetivos de servir a la comunidad universihri4 aI ptblico m
general y de albergar, proteger y desarrollar colecciones importantes que forman
parte del registro hist6rico de nuestro pueblo.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La Biblioteca ]os6 M. L1z.aro, inaugurada en 1953, es un elemento crucial del Sistema

de Bibliotecas del Recinto de RIo Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La misma es

esencial para la cultur4 la educaci6n y el acceso a informaci6n del pals y siwe tanto a la

comunidad universitaria como al priblico en general. En ella se realizan charlas,

conferencias y exhibiciones. Incluye salones de estudio colectivo para los estudiantes

del recinto.

La Biblioteca Ldzaro incluye tambi6n la sala de la Colecci6n Puertorriquefta. La

Colecci6n Puertorriquefla es un espacio inico, un verdadero tesoro documental que

recoge, protege y preserva un caudal de materiales que constituyen el registro hist6rico

y socio-cultural del pais. La Colecci6n Puertorriquefra incluye peri6dicos, revistas,

19 na. Asamblea
Legislativa
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publicaciones impresas del Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno Federal libros raros

(rinicos) publicados en los siglos diecinueve (XIX) y veinte (XX), manuscritos, dibujos,

fotografias, gr6ficas, mapas, cintas magnetof6nicas, micropeliculas y otros materiales

indispensables para el estudio de la historia, la cultura y la literatura puertorriqueflas.

l,a p€rdida o deterioro de alguna parte de estos materiales seria un golpe irreparable

para nuestra culfura.

La Biblioteca L6zaro alberga igualmente otras colecciones importantes, como la

colecci6n de mapas y los materiales que forman parte de Ia Sala Zenobia y |uan Ram6n

Jim6nez. La Sala Zenobia y Juan Ram6n Iimdnez, por ejemplo, ubicada en el edificio de

la biblioteca desde 1955, incluye los materiales donados a la Universidad de Puerto Rico

por el poeta fuan Ram6n |im6nez, premio Nobel de literatura, relacionados con su obra

y con su 6poca y momento literario.

El edificio (que alberga la Biblioteca fos6 M. Ldzaro\ mismo fue diseflado por el

destacado arquitecto alem6n Henry Klumb, cuya obra se considera un ejemplo ya

cl6sico de Ia adaptaci6n de las corrientes de Ia arquitectura moderna a las eondiciones

de un entorno concreto, en este caso la geografla y el clima tropical de Puerto Rico.

En fechas recientes, bibliotecarios y bibliotecarias, empleados y empleadas no

docentes y estudiantes han seffalado el creciente deterioro de las instalaciones de La

Biblioteca |os6 M. Llzaro, qre incluye goteras, problemas de humedad y hongos,

almacenamiento inseguro de materiales, entro otros, que ponen en peligro las

colecciones ya sefialadas. Es imperativo tomar acci6n inmediata y adecuada para

asegurar la conservaci6n y seguridad de los tesoros culturales que alberga la Biblioteca

)os6 M. Ldzarc y su disponibilidad a los estudiantes, ptofesores y profesoras e

investigadores e investigadoras de Puerto Rico y el extranjero.

RESUELVESE POREL SENADO DEPUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Ordenar a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Culturalqlftnqdgje

2 Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") realizar una inves tigaci6n sobre el estado actual
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1 de la Biblioteca Jos6 M, LAzarc del Recinto de Rlo Piedras de la Universidad de Puerto

2 Rico, con eI objetivo de conocer sus necesidades apremiantes para cumplir con flrs

3 objetivos de servir a la comunidad universitaria, al priblico en general y de albergar,

4 proteger y desarrollar colecciones importantes que forman parte del regisho hist6rico

5 de nuesko pueblo.

6 Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas p0blicas; cihr funcionarios,

7 funcionarias v testigos; requerir informaci6n, documentos y obietos; y rcalizaf

8 inspecciones oculares a los fines de cqqplir con el mandato de ss&! Reqqluci6rL de

9 conformidad con el Articulo 31 del C6dieo Polltico de Puerto Rico de 1902.

10 Secci6n 3.- La Comisi6n rendird un informe con sus hallazgos, conclusiones y

11 recomendaciones de acciones legislativas y adminiskativas que deban adoptarse sobre

12 este terra no m6s tarde de noventa (90) dias despuds de aprobarse esta Resoluci6n,

13 Secci6n 4,- Esta Resoluci6n empezard a regir inmediatamente despu6s de su

14 aprobaci6n.
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SENA DE PUERTO RTCO

lq de abril de 2021

sobre la R. del S. L1"2

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intetnos, previa consideraci6ry recomienda la
aptobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 712, con las er,rniendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 112 propone realizar una investigaci6n en torno a los procesos
llevados a cabo para aprob.u un aumento en tarifa anunciada por las empresas de carga
maritima Puerto Nueao Tmrinalq Luis A. Ayala Col6n y Tote lvlaritime.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situacidn que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la
Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de Puerto Rico.

Por Io antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 112, con las enmiendas
contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Marially
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 112
24defebrero de202l

Presentada por la seflora Rodriguez Van

Referida ala Comisiin de Asuntos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos
del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar ar'ra investigaci6n en torno a los
procesos llevados a cabo para aprobar un aumento en tarifa anunciada por las
empresas de carga marftima, Puerto Nueoo Terminals, Luis A. Ayala Col6n y Tote

Maitime; .

E)(POSICI6N NU MOTTVOS

Las empresas Luis Ayala Col6n y Puerto Rico Termizais (PRT) suscribieron un

Acuerdo Colaborativo a los fines de proveer servicios y operar un puerto mar(timo en la

Zona Portuaria de Puerto Nuevo en el Puerto de San luan, a trav6s de una nueva

compafiia denominada Puerto Nueoo Terminals (en adelante PNQ. En especifico, PNT

sirve como operador de terminal maritimo en el Puerto de Puerto Nuevo y, como tal,

provee servicios de estiba y terminales marltimos. Las actividades de PNT incluyery

entre otros, el establecimiento de procedimientos de operaci6n, tarifas, cargos y

pr6cticas competitivas y la negociaci6n y celebraci6n de acuerdos con respecto a las

instalaciones y servicios del Puerto de San Iuan.
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Un sinn(rmero de entidades, incluyendo el Colegio de Abogados de Puerto Rico, la

C6mara de Mercadeo,Industria y Distribuci6n de Alimentos (MIDA) y el Cenho Unido

de Detallistas (CUD) han manifestado reiteradamente sus preocupaciones sobre el

Acuerdo. Se ha planteado que Ia entrada en vigor de didro Acuerdo ha concentrado las

operaciones portuarias en una sola compariia,Io que ha limitado la situaci6n de recibo y

despacho de carga en dichos muelles. Esto es sumamente preoflrpante, ya que Puerto

Rico depende casi en su totalidad de Ia transportaci6n maritima; sobre el ochenta:r

cinco por ciento (85%) de lo consumido se importa y sobre el noventa por ciento

(90%)de la importaci6n es por navegaci6n. egufr Por lo que, la concenhaci6n de

mercado nos pone en una sifuaci6n de vulnerabilidad en caso de una emergencia, como

lo fue el paso por Puerto Rico del devastador huracdn Maria. Todos sabemos la escasez

de alimentos y productos que sufri6 el pais la=Isla durante ese petiodo. De hecho, una

auditoria realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad

Nacional de Estados Unidos, crlyos hallazgos fueron recogidos en un informe titulado

FEIilA Mismanaged tlrc Commodity Disffibution Proass in Response to Hunicanes lrma and

Maiol, revel6 que, debido al mal manejo de la emergencia por parte de la agencia,

FEMA perdi6 visibilidad de un treinta y ocho por ciento (38%) de la mercancia que

envi6 para los residentes de Puerto Rico, cuyo valor estimado era de doscientos

cincuenta y siete $ W7)millones de d6lares y aproximadamente el noventa y ocho por.

ciento Lg9%Lconsisffa en agua y comida.

Recientemente ha salido a la Lvz p(blica la determinaci6n de estas compafrIas de

implementar un aumento de tarifas. Esto constituye una actuacidn contratia a

expresiones previamente hechas por sus directivos, quienes ante preocupaciones

levantadas por la Oficina de Asuntos Monopolisticos del Departamento de ]usticia

Federal por el efecto que este acuerdo tendrla en los consumidores y usuarios en

foffice of lnspector General, Homeland Secr:rity. (September 25,2020). FEMA Mismanaged the Commodity

Dtslribution Process in Response to Hurricanes lrma dnd Maia (OIG-20-76). Disponible en:

https://www.oig.dhs.gov/sites/default/filedassets/2020-09/Olc-20'76-Sep20.pdf
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nuestro pais, laJ€b se comprometieron expresa y p(blicamente a que no aumentarian

los precios y que generarlan ahorros y eficiencias por la nueva operaci6n.

Un estudio publicado el afro pasado por la prestigiosa revista Martne Poliql concluy6

que dentro de los principales factores que afectan la competitividad de los puertos, el

principal es eI costo en los terminales. Por consiguiente, el Senado de Puerto Rico

entiende imperativo investigar Ia razonabilidad del aumento en estas tarifas y el

impacto real de las mismas en el transporte de productos esenciales a Puerto Rico lia

Islai-asi como el funcionamiento de los terminales y la efectividad del conbato

otorgado.

RESUELVESE POR Et SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a Ia eemisi€n€s Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios

Esenciales y Asuntos del Consumidor; investigar e identificar la razonabilidad del

aumento de tarifas anunciado por las empresas Luis Ayala Col6n y Puerto Rico

Terminals, asI como su impacto en los costos de transportaci6rL impacto en la

cornpetitividad econ6mica de la Isl+ asi como el funcionamiento de los terminales y la

efectividad del contrato otorgado.

Secci6n 2.-Lainvestigaci6n deberd brindar informaci6n sobre los siguientes puntos,

pero sin limitarse a ellos: a) an6lisis en los cuales se fundamenta el aumento de tarifas;

b) impacto en los costos de traruportaci6n; c) impacto en la competitividad; d)

funcionamiento de los terminales luego de la otorgaci6n del acuerdo; f) efectividad de

los servicios brindados por las compaflias; g) evaluar las alternativas para mejorar y

ampliar la oferta portuaria en Puerto Rico; (h) la iurisdicci6n que pueda tener las

autoridades federales y estatales en cuanto a la supervisi6n de asuntos monopolisticos

relacionados a esta operaci6n.
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Secci6n 3.- La Comisi6n podr6n celebrar vis"las p(rblicas; citar funcionarios )r testigos;

reque{ir informaci6n, documentos y obietos; }i -realizar inspecciones oculares a los fines

de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el ArHculo 31 del

C6digo Politico de Puerto Rico de L902.

Secci6n 3 +.- La Comisi6n deber6 rendir un informe con sus haTlazgos,

recomendaciones y conclusiones, en un t6rmino no mayor de noventa (90) dias luego de

aprobada esta Resoluci6n.

Secci6n 4 5.- Vigencia

Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Informe sobre la R. del S. 130

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1,30, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla,

La R. del S. L30 propone realizar una investigaci6n sobre las propiedades que
constituyen un estorbo priblico en los municipios que componen el Distrito Senatorial
VIII y las gestiones de expropiaci6n forzosa realizadas por dichos municipios

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Asuntos Municipales y de
Vivienda del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla L3 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuestq Ia Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 130, con Ias enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

I

-)t|s+

-hr)
Marially GonzdlezH'
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 130
10 de uurzo de2021

Presentada por el sefior AponteDalmau

Refeida ala hmisi6n dt, Asuntos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a Ia Comisi6n de Asuntos Municipales y de Vivienda del Senado de
Puerto Rico realizar :urlra investigaci6n aba*eadere sobre las propiedades que
constituyen un estorbo pfblico en los municipios que componen el Distito
Senatorial VIII y las gestiones de expropiaci6n forzosa realizadas por dichos
municipio

EXPOSICION DE MOTTVOS

Los estorbos p(rblicos, no solo a-fectan labelTezay ornato en los municipios, sino

que tambi6n van en detrimento de la salud y seguridad de sus ciudadanos. Son varias

las disposiciones legales que inciden en las facultades que tienen los municipios para

declarar una propiedad inmueble como un estorbo p(rblico. De igual manera, se han ido

aprobando medidas que agilizan los procesos para llevar a cabo expropiaciones

forzosas, tanto de propiedades declaradas como estorbos priblicos, como de otras

propiedades de inter6s para un municipio.

La Ley de 12 de marzo de 1903, seg(n enmendada, conocida como "Ley General

de Expropiaci6n Forzos{' , establece en la Secci6n 3 y en la Secci6n 3(a) los fines para los

cuales se puede ocup.u una propiedad privada. Algunos de dichos fines lo son 1) que la

propiedad se haya dedarado estorbo p(rblico y 2) par, llevar a cabo o desarrollar
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cualquier plan de reconstrucci6n econ6mica en beneficio general de la comunidad

puertorriquefla. Mediante la Ley 175-2018, se rcaliz6 una enmienda a la Ley General de

Expropiaci6n Forzosa con el prop6sito de disponer que en el caso de que alguna

propiedad haya sido declarada como estorbo pfblico y sea objeto de expropiaci6n

fotzosa por parte de un municipio por motivo de utilidad pfblica, ! la misma deba

alguna cantidad por el concepto de contribuci6n sobre la propiedad inmueble o

grav6menes por eI concepto de rnultas, gastos de limpieza y mantenimiento y/o

cualquier otro gasto necesario y conveniente a los fines de eliminar la condici6n de

estorbo p(rblico o gastos de mitigaci6n de una declaraci6n formal de estorbo p(rblico,la

suma de dinero como justa compensaci6n ser6 el valor de tasaci6n menos las deudas

por contribuci6n y de los gravdmenes, gasto de limpieza y mdntenimiento y/o

cualquier otro gasto necesario y conveniente a los fines de eliminar Ia condici6n de

estorbo pfblico couespondientes a la propiedad, incluyendo deudas, intereses, reciugos

o penalidades. De esta forma se les provee a los municipios una herramienta pata

recuperar eI dinero que fuvieron que gastar en la propiedad considerada estorbo

priblico.

Por su parte, la Ley Nrim. 107 de 30 de diciembre de 2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", dispone en el ArHculo 4.010 el

proceso de declaraci6n de una propiedad como estorbo priblico, y el Articulo 2.018

dispone el proceso para la adquisici6n de bienes por expropiaci6n forzosa. De igual

forma, el C6digo Municipal de Puerto Rico establece que mediante la adopci6n e

implementaci6n de C6digos de Orden Prlblico se pueden regular asuntos de suma

importancitu como lo son los estorbos pfblicos. Sobre este tema, afiade en su Articulo

3.040: "Los C6digos de Orden P(blico atender6n aquellos problemas que aquejen a los

sectores particulares de cada municipio y que han sido identificad.os como causantes de

deterioro en la calidad de vida.".

Evidentemente, existe la legislaci6n necesaria que le otorga el poder y la potestad

a los municipios para que puedan atender y resolver los problemas que crean los
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estorbos p(rblicos, de una forma fdcil, expedita y pudiendo recuperar los gastos

incurridos, Habiendo provisto las hertamientas requeridas, es resporuiabilidad del

Senado de Puerto Rico, investigar si se est6n poniendo en vigor estas leyes y c6mo se

implementan las mismas por parte de los municipios, ya que tambi6n es nuestra

responsabilidad velar asi por la salud, seguridad y bienestar de nuestras ciudadanas y

nuestros ciudadanos.

RESUfTVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Asuntos Municipales y de Vivienda del

Senado de Puerto Rico (pn ardelante, "Comisi6n"), realizar una investigaci6naffi

sobre las propiedades que constituyen un estorbo prlblico en los municipios que

componen el Distrito Senatorial VIII y las gestiones de expropiaci6n forzosa realizadas

por dichos municipios.

Secci6n 2.- La investigaci6n debe incluir, pero no limitarse a, solicitarle a cada

municipio del Dishito Senatorial VIII una Iista de las propiedades que han sido

identificadas como estorbo pfblico en los rlltimos dos (2) aflos; el proceso utilizado en

cada municipio para hacer dicha identificaci6n; a cu5nto ascienden los gastos incurridos

por concepto de limpieza y mantenimiento de las propiedades inmuebles declaradas

estorbos prlblicos; cu6ntas propiedades han sido expropiadas por cada municipio;

cu6ntas de las propiedades expropiadas habian sido declaradas estorbo priblico,

cudntas se expropiaron por otras razones y cu6les fueron esas otras razones; cu6nto

dinero pag6 el municipio por cada expropiaci6n realizada; cu6l ha sido el uso que cada

municipio le ha dado a las propiedades que ha expropiado en los fltimos cinco (5) arios;
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qu6 beneficios (econ6micos y no econ6micos) ha recibido el municipio, de las

expropiaciones realizadas; entre ohos.

Secci6n 3.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y testigos;

requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a los fines

de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Arffculo 31. del

C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 4.- Se ordena a la Comisi6n

ffiie+rendir un informe detallado aI Senado, con toda Ia informaci6n

recopilada, denho de los pr6ximos noventa (90) dias, luego de la aprobaci6n de esta

resoluci6n.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La R. del S. 140 propone realizar una investigaci6n y anelisis sobre el estigma,

discrimen y la invisibilizaci6n de las mujeres adultas mayores de seoenta aios en Puerto

Rico y c6mo la intersecci6n del edadismo y el sexismo alechn su bienestar, derechos, y
oportunidades en Ios Smbitos emocionales, sociales, fanriliarcs, legales, fi.nancieros y
salubristas, asi como los servicios disponibles por pafte de agencias gubernamentales y
de entidades sin fines de lucro y privadas.

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

Por lo antes expuesto, Ia Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recornienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 140, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

'--/vjS
Marially Gonz6[ez
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 14Q con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acomparia.

I

I
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 140
l6 de matzo de 2021

Presentadd por las sefiofi.g Santiago Negr6n, Gonzolez H ertas, Gonz'Abz Arroyo, Trujillo
Plumey, Rivera Lassin, Garcia Montes, Padtlla Alvelo, Roso YAbz, Hau, y Riquelme Cabrcra

(Por Peticitn)

Refeida a la Comisi4n de Asufitos Intefiios

RXSOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos do las Mujeres del Senado de Puerto fuco realizar una
investigaci6fl y an{lisis sobre el estigna, discrimen y la invisibilizaci6n de las mujores
adultas mayores de seser(a affos en Puerto Rico y c6mo Ia intersecci6n del edadismo y el
sexism afectan su bi€nestar, derechos, y oportunidades en los iimbitos omooionales,
sociales, familiares, legales, finanoieros y salubristas, asi como los servicios disponibles por
parte de agencias gubemameirtales y de cntidades sin fines de lucro y privadas;1aara-e*es
f,i€s.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La muj€r adulta mayor erl Pueno fuco sute una itrvisibilizaci6n por pade de las agencias

gubernamentales, la empresa privada, los medios de comunicaci6n y nuestra sociedad. Por todo

lo que se plantea sobre la inmiflette cri-sis de violencia de g6nero en el pals, poco o nada se habla

sobre la mujer adulta nEyor y los retos partioulares que ententa s€grln envejcce. Mucho menos

se habla de la potercialidad de la mujd adulta rnayor en sus f&c6tas prcductivas: Laboral,

empresarial, civico-social y comunitaria, y el consecuente impacto positivo que tietre en los

quehac-€f,es de nuestra sociedad.

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) defitre el "edadismo" en los siguientes

tdrminos: "Ia discriminaci6n por motivos de edad abarca los estereotipos y la discriminaoid[

coffra personas o gnrpos de personas debido a su edad. Puede tomar muchas formas, como

actitudes prcjuiciosas, pr6ctioas discriminatorias o politicas y prActicas institucionales que
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p€rpetian estas creencias estereotipadas." (gM+ El edadismo afecta todos los rerBlones dc la

sociedad, pero en afios rccientes la cornunidad ifltemacional se ha edocado en su ef€oto negativo

en el contexto de genero y sus consecuencias para la creciente poblaci6n de mujeres adultas

ftayorcs etr divorsos paises.

Por otla parte, el Diccionario Enciclopedico de la Legislaci6n Sanita a Argentina (DELS)

del Ministerio de Salud de la Naci6o de la Repiblica Argeotin4 adsoito a ta dMS.

@ define el "sexisfio" como ".. ,el conjuflto de actitudes

y comportamientos que instala ls discriminaci6n entre las personas bas6rdose ea su sexo. Se

organiza en forma de prcjuicio y ffeerlcia y se pone de manifiesto mediante el lenguaje, simbolos

y costumbres hist6ricame e arraigadas."

Durante las pasadas decadas, la intersecci6n entre el edadismo y el sgxismo ha sido

docunentada y estudiada con amplitud en diversidad de palses. En Puerto Rico, la Coordinadora

Paz para la Mujer dedico la edici6l de septiemb(e do 2018 ds su revista "Voz de voc€s" a este

teDa bajo el lema: 'i{dultas rnayores: La violencia dom€stica no discrimina por edad." En ese

ntmero, ur un articulo espeolficamente sobre el tema de la violencia de gdnero en rmrjeres

adultas mayores, la psic6loga Mercedes Rodriguez Lopez, M.A. comparte sus observaciones

soble este tema: "Luego dc varios aios esouchando t€stimonios y comparti€Ddo experieucias c{n

gnrpos de personas adultas mayores -en especial con mujeres- es evidentg que 6stss, erl t€rminos

generales, prqeotan efeotos acurtrulativos de dis.rimeIl y yiolo[cia." La dodora Rodriguez

indica que pocas mujeres adultas mayorcs denuncian la violencia de g6nero o se reconocoo mrID

victimas o sobrevivientgs. Por ojomplo, plantea que en lglacioDes de parejas adultas mayores la

violencia de genero tiende a'bcultarsq minimizaNe o trivializarse." ya que esas experieDcias

pueden estar normalizadas en la vida de las rnujerqs debido a patrones sociales, culturales y

familiares.

M6s all6 del afilculo citado, en cuanto al t6ma espeaifico de la intorseccido eDtre el edad'ismo

y el sexisrro, el qimulo de informaci6n existente sobre este tema os extremadamente limitado en

Puelto Rico. Para guiar [uestros esfuerzos, teflemos que recuarir a otms ju sdicciones

preocupadas con el tema. En el o.fio 2018 se public6 en Novar.6, Espafra url estudio titulado

"Violencia contra las mujeres msyores: Los efectos de la intersecci6n enhe el sexismo y el

edadisnn." En dicho estudio, se analizalorl los efectos de la violencia de g&rero como prcducto

de las desigualdades de genero y la complejidad geDerada por la interseccionalidad €nhe el
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genero y la edad. El mismo se enfoc6 en dos vectores principales: (1) La violencia de g6nero

cstructual en la soci€dad y (2) ls violoncia de g6Dero d[ecta m 1as relaciones de pareja.

El esludio citado concluy6 que las mujeres mayores s€ encontraban en una situaci6tr de

desventaja en relaci6n al resto de las mujeres en la sooiedad, debido a la violencia estructual

existcnte y a la violencia ejqcida por sus parejas a traves de su vida ya normalizadas y

transferidas a sus hiios, Con respecto a la violencia estructural que perrnea la sociedad, el estudio

coocluy6 que tas mujeres malores experimentan de forma mds aguda violencias que no afectao

de matrera tan aguda a las mujeres en zu conjunto, o las personas ma]/ores en su c4njunto. Dicha

agudizaci6n, romite a 1os efectos de la intersecci6n entre sexismo y edadisrm.

Ea cuanto al vector de las relaciones dc pareja, el estudio reza: 'Efl Io que re$peota a la

violenoia directa ejercida por las parejas o ex parejas, tambidn se detecta una situaci6n de

desvenlaja comparativa de Ias mujeres mayores, que remite, firndarDentalmente, a la

intensificaci6n de procrsos que, eh un nivel de inteosidad menor, afectan a mujeres de todas las

edades. El estudio detalla tres elementos bajo los cuales puede reconducirse la intonsifioaoi6n: el

primerc, habitualinente, de mujeres qle ha.o vivido violencia dulante un periodo de tiempo

particularmente laryo (a menudo, d6cadas); el segundo, que ha^ sido socializadas etr un contexto

mayorin€ntc desigual y por ollo, con tecuenoia han interiorizsdo creencias miis tradicionales

acerca de los roles de g6nero y las relaciones de pareja; el terc€ro y tiltimo, la propia edad que

tietren actualmente, es decir, el hecho de que se trata de mujeres mayores." ('Violencia contra las

mujeres rnayor$: lrs efectos de la intersecci6n entre el sexismo y el edadismo." Instituto

Navarro para Ia lgualdad, 2018, p6g. 129).

En oho estudio rcalizado en Ia Universidad do Zaragoza titulado 'Una Mirada IdeNeccional

soke la Violencia de C6nerc contra las Mujeres Mayores," los autores se enfocan en la llamada

"interseccionalided" entr€ la edad y la violencia de g6nero, como categorla m6s amplia, o la

violerrcia familia, contra las personas mayores. Dicho estudio concluye con la siguie e

asevenci6n: 'Las mujeres mayores son tambien victimas de violenoia de gdnero. Adsm6s, €n zu

caso, esa violenoia presenta err muchas ooasiones camcteristioas diferenciadas (porsistencia ert el

tiempo y oaonifioaci6n, diflcultades aorecontadas d€ denunci4 rnayor complejidad en la salida,

conseouencias en la salud, aislamiento. , .). Esto puede colocar a estas mujeres ma)r'ores victimas

en situaci6n de especial lulncrabilidad." (Dr. Jorge Gracia Ib6frez, "Una mirada

interseccional...", p. 553),



4

.KV

Susan Sontag, escritora norteamericana, se pronunci6 sobro el efecto dol edadismo en la

mujer, diciendo: crniefibas los hombres mailuran, ldg tfiujeMs eneeiecen." Esta exFresi6n

sugiere quq para las mujeres, onvej€cer supone un estrechamiento en los limites de sus

posibilidades de estar y situarse librgmente en el mundo, mz6n por la cual por matedo de

derechos civiles se debe visibiiizar la discriminaci6n por edad o edadismo taq obviada en nuesha

sociedad.

ADte las pa icula dades que otponen las firentes citadas con rcspecto a la situaci6n de la

mujer adulta mayor en lo sociedad, Ia falta de informaci6n y fuedes pertircntes sobre su

situaci6n en Puerto Rico y la qeciente preo@paci6n a nivel social con la situaci6n de la muj€r

como pilar de nuestra sociedad, el Senado de Puerto Rico y la malorla de sus mietllbros, que por

primera vez en la historia del pais son del gdnero femenho, debea dame a la urgente encomienda

de invostigar este particular,

RESUfLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisidn de Asuntos de las Mujeres del Senado-dgbqlg-&isq

2 (er adelante 'Comisi6$'). roalizar una investigaci6n y anilisis sob're €l estigma, el discrimen y

3 la invisibilizaci6n de las mujeres adultas rnayores de s€senta a.flos en Puerto Rico y c6mo la

4 htersecci6n del edadismo y el sexismo afectan su bienestur, sus derechos, y sus oportunidades

5 en los ambitos emocionales, sociales, &miliares, legales, financioros y salubristas, aai como los

6 servicios a zu disposici6n por parte de ag€ncias guberDamental€s y de entidades sin fines de

7 lucro y privadasi+pofa€Ma€s.

8 Seccidn 2.- La AI tar

9 requerir informaci6n, documentos y obietos; )r realizar inspecciones oculares a los fines

10 dc cumolir con el mandato de esta Resol , dc conformidad con el ArHculo 31 del

I I C6dico Polltico de Puefto Rico de 1902.
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I Secci6n 2 1,- La Comisi6n d€ ,qsef,M4l+jer, deber6 rendir informes parciales o su

2 canespondiente informe final con sus hallazgos y recomendaciones dentro de los pr6limos

3 novente (90) dias.

4 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n onhard cn vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

?'dd'
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Of' Infodne sobre la R. del S. L42

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 142, con las enmiendas contenidas en el
entirillado elects6nico que se acompafia.

La R. del S. L42 propone realizar una investigaci6n para determinar el estado
actual de las vivimdas disponibles en el proyecto Vista Hermosa ubicado en el
municipio de |uana Aaz,las cuales se encuentran bajo el programa "Nuevo Hogar
Seguro "del Departamento de Vivienda; con el fin de relocalizar a dicho proyecto a las
personas que perdieron sus hogares por el paso del hurac6n Georges o de aquellas
familias que viven en zonas de alto riesgo, propensas a inundaciones y deslizamientos
de terrenos y la viabilidad de utilizarlo para relocalizar o reubicar damnificados de las
emergencias declaradas por los huracanes Ltma y Maria y/o de los terremotos de 2020.

Esta Comisi6n mtiende que [a solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Asuntos Municipales y de
Vivienda y la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de Puerto
Rico, segfn dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones"
del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado L42, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

---fn 3 dA
Ma rial ly Gonz{lez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos lrternos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 142
17 demarzo de202l

Presentada por el sefr.or Dalmau Santiago

Referidn ala Comisifin de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Viyienda, y la de
Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Smado de Puerto Rico a reatzar una
investigaci6n para determinar el estado actual de las viviendas disponibles en el
proyecto Vista Hermosa ubicado en el Municipio de |uqna Diaz, las cuales se

encuentran bajo el Programa "Nuevo Hogar Seguro" del Departamento de
Vivienda; con el fin de relocalizar a dicho proyecto a las personas que perdieron sus
hogares por el paso del huraciin Georges o de aquellas familias que viven en zonas
de alto riesgo, propensas a inundaciones y deslizamientos de terenos y la viabilidad
de utilizarlo para relocalizar o reubicar damnificados de las emergencias declaradas
por los huracanes Irma y Maria y/o de los terremotos de 2020;ypa,rao+res{hes.

EXPOSTCI6U pn MOTTVOS

El paso del huracdn Georges el21 de septiembre de L998 caus6 grandes estragos en

Puerto Rico, afectando adversamente toda la infraestructura del pais dela.{sta. La

magnitud de los dafros ocasionados por este fen6meno ahosf6rico provoc6 que el

entonces gobernador de Puerto Rico, solicitara ayuda federal al presidente de los

Estados Unidos en aquel momento, Bill Clinto& para que se declarase a Puerto Rico

como Zona de Desastre. Consecuentemente, el pais l+leln recibi6 ayudas federales a

trav6s de diversos programas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

(FEMA, por sus siglas en ingl6s).
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Entre las dreas mds afectadas por este siniestro, fue el sector de la vivienda en Puerto

Rico, al dejar a miles de familias desprcvistas de sus hogares. Segrln la Junta de

Planificaciin el "Impacto Econdmico il.el Hurrcdn Georges en Puerto Rico' de 30 de abril de

1999, el total de dafros reportados de este sector ascendi6 a setecientos cincuenta y dos

pnrrto cinco millones ($752.5\ rtiilenes. En dicho informe se expres6 que los dafios

correspondian al total de las estructuras afectadas en Puerto Rico l+I6la. 1d.,p69.4.

Ante tal situaci6ry el entonces gobemador CebemaCer firm6 la Orden Ejecutiva

Nfm. 35 el 15 de octubre de 1998, (OE-1998-35), la cual establece un grupo de trabajo

interagencial conocido como "el Grupo: Nueva Vivienda Segura", adscrito a la Oficina

del Gobernador. El prop6sito de este Grupo es planificar, coordinar y desarrollar "un

programa de mitigaci6n y construcci6n de nueva vivienda permanente [sic], mediante

la consolidaci6n de fondos y recursos tanto federales, estatales y privados". OE-1998-35,

peg.L

Con eI fin de atender la necesidad p(blica de velar por la salud, seguridad y

bienestar del pueblo. ante la demanda de vi'.riendas en Puerto Rico agravada por elpaso

del huracdn Georges, se aprob6 entonces la Ley Nfm. 280-\998, segrin enmendada. Esta

legislaci6n ratjfica los prop6sitos promulgados por Ia OE-1998-35, al disponer para Ia

mitigaci6n y construcci6n de nuevas viviendas como reemplazo de las dafradas o

destruidas por el hurac6n Georges o de aquellas localizad4E sitas en dreas de alto riesgo,

propensas a inundaciones y deslizamientos de terrenos. Asi pues, se buscaba establecer

nn procedimiento asny r6pido para flrmplir con el compromiso plasmado en la Orden

Ejecutiva y la legislaci6n promulgada al efecto, para Ia entrega de nuevos hogares

seguroqz en un tiempo razonable.

En aras de lograr el proveer r.ur hogar seguro a los ciudadanos que perdieron sun

casas, el Municipio de |uanaDiaz adquiri6 y transfiri6 al Departamento de l4 Vivienda

un terreno que formaba parte de la Finca Luciana de dicho municipio, para la

construcci6n de hogares, siguiendo los pardmetros dispuestos en la OE-198-35 y la Ley

Nfm. 280, supra, Es importante resaltar que la Corporaci5n para el Financiamiento de la
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Vivienda de Puerto Rico es la entidad encargada de conceder la asistencia requerida

para el auspicio bajo el Programa "Nuevo Hogar Seguro". No obstante, hace unos affos

alegadamente se puso a la venta al priblico en general varias unidades correspondientes

al proyecto conocido como Vista Hermosa, dejando asi fuera a familias que cualificaron

y cumplieron con todos los requisitos bajo dicho Programa.

Por [o anteriormente expuestg el Senado de Puerto

Rico estima necesario e indispensable realizar tna investigaci6n para determinar el

estado actual de las viviendas disponibles en el proyecto Vista Hermosa, ubicado en el

Murricipio de Juana Diaz,las cuales se encuentran bajo el Programa "Nuevo Hogar

Seguto" del Departamento de la Vivienda. Esto, E[qcon el fin de relocalizar a las

personas que perdieron sus hogares por el paso del huracfn Georges o de aquellas

familias que viven en zonas de alto riesgo, propensas a inundaciones y deslizamientos

de terrenos; y la viabilidad de utilizarlo para relocahzar o reubicar damnificados de las

emergencias declaradas por los huracanes Irma y Marfa y/o de los terremotos de 202q

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se otdena a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Vivienda, y

2 la de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de Puerto Ricolen adClenls,

3 "Comisiones") a realizar una investigac6n para deteirninar el estado actual de las

4 viviendas disponibles en el proyecto Vista Hermosa ubicado en el Municipio de

5 ]uana DTaz,las cuales se encuentran bajo el Programa "Nuevo Hbgar Seguro" del

6 Departamento de Vivienda; con el fin de relocalizar a las Personas que perdieron sus

7 hogares por el paso del hurac6n Georges o de aquellas familias que viven en zonas

8 de alto riesgo, propensas a inundaciones y deslizamientos de terrenos; y la

9 viabilidad de utilizarlo para relocalizar o reubicar damnificados de las emergencias
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declaradas por los huracanes Irma y Maria y/o de los terremotos de 2020;1--.p+

e+re+fines.

Secci6n 2.- Las.Comisiones podrdn cglebrar vistas prlblicas; citar funcionarios

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

oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad

con el Articulo 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n g 2.- Las Comisiones deberdn rendir un informe que contenga los

hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y

administrativas que deban adoptarse con relaci6n al asunto obieto de este eshrdio, no

mds tarde de noventa (90) dias, despu6s de aprobarse esta Resoluci6n.

Secci6n 4 3.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO
L9 *' Asamblea L ra.Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENA DE PUERTO RICO

de abril de2021

Informe sobre la R. del S. 149

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 149, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 149 propone rcalizar una investigaci6n sobre el cumplimiento de la
Ley 33-201.9, conocida como 'ky de Mitigacifin, Adaptacifin y Resilimcia al Cambio

Climttico de Puerto Rico" por parte del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales.

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

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de [a Resoluci6n del Senado 149, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

--Yr.-).>s\
M ari a lly Gonzillez Huertai
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

0R\G\\uht
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.149
Z|demarzo de2027

Presentada Por el seffor Dalmau Santiago

Referida ala Comisifin de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

para ordenar a la Comisi6n de Agticultura y Recursos Naturales, a realiz-ar una

investigaci6n sobre el cumplimiento de la Ley 33'2019, conocida como: "Ley il,
Mitigaii6n, Adaptacifin y Resiliencia al Cartbio Climdtico ile Puerto Rico" por parte

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El cambio climdtico es una ilnenaza emergente considerable para la salud

pdblica y modifica la manera en que debemos considerar la protecci6n de las

poblaciones vtrlnerables. Entendemos enterdemes por cambio climdtico a la variaci6n

global del clima de la Tierra. Este implica, entre muchos otros, la subida del nivel del

mar, el derretimiento de los glaciares, la desertificaci6n y numerosos cambios en los

patrones meteorol6gicos y una agudizaci6n de,|os extremos.,_M

Durante las pasadas semanas, diversos medios de comunicaci6n han reseff.ado

situaciones ambientales que comprometer la ecologfa de nuestro pafs, lo cual

representa r.m riesgo para el bienestar colectiyo.

;
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La I,ey 3}2019, conocida como la "Ley de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia

al Cambio Climdtico de Puerto Rico", establece la pol[tica prlblica,las responsabilidades

y m6tricas, a los fines de mitigar la crisis de calentamiento global y cambio climdtico en

nuestro pafu.

La Ley 33-2019, en su Artlculo 5 cre6 el Comit6 de Expertos y Asesores sobre

Cambio Climdtico, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,

cuyo deber es asesorar y preparar el Plan de Mitigaci6rg Adaptaci6n y Resiliencia al

Cambio Climdtico a evaluarse por la Comisi6n Conjunta sobre Mitigaci6n, Adaptaci6n

y Resiliencia al Cambio Climdtico. A dicho Comit6 se le requiere investigar y hacer

recomendaciones sobre un tema amplio, por 1o cual serla beneficioso conocer en qud

etapa de investigaci6n se encuentra y qud hallazgos se han obtenido, si alguno.

RESUELVESE POR EL SENADO DEPUERTO RICO;

Secci6n 1..- Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales (en

adelante, "Comisi6n")---a realizar una investigaci6n sobre todos los aspectos

relacionados al cumplimiento por parte del Comit6 de Expertos y Asesores sobre

Cambio Climdtico, adscrito al Departamento de Recursos Naturates y Ambientales

respecto a la Ley 33-2079, conocida como la "I-ey de Mitigaci6n, Adaptaci6n y

Resiliencia al Cambio Climdtico de Puerto Rico".

Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6ry docunentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6rU de conformidad con el Articulo

31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3.- La Comisi6n rendir6 informes parciales con hallazgos y

.rrsv
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primero de estos informes ser6 Presentado dentro
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2 i de los noventa (90), contados a partir dia+Cespr*6s

3 de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n rendir6 un informe final que contenqa

4 los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la S6ptima Sesi6n

5 Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa.

6 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n comenzar6. a regir inmediatamente despuds de su

7 aprobaci6n.

,Mg'$
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