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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 21 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

SEGURIDAD 
PÚBLICA Y ASUNTOS 
DEL VETERANO; Y DE 

LO JURÍDICO 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

 

Para derogar el Artículo 522 de la Ley 
Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Sustancias Controladas de Puerto Rico”, a fin 
de que se aclare el estado de derecho en 
cuanto a la jurisdicción de la Junta de 
Libertad Bajo Palabra.  
 

P. DEL S. 61 
 
 
 

(Por la señora Padilla Alvelo) 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el sub-inciso (20), inciso (b) 

del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85–2018, 

según enmendada, conocida como “Ley de 

Reforma Educativa de Puerto Rico”, y el 

Capítulo 15 de la Ley Núm. 220–2002, 

según enmendada, denominada “Ley 

Especial de Cooperativas Juveniles”, a los 

fines de garantizar la permanencia y el 

fortalecimiento del programa de 

cooperativas juveniles en las escuelas 

públicas. 
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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 222 
 
 

(Por el señor Aponte Dalmau) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
exposición de Motivos y en 

el Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 

Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según 

enmendada, a los fines de establecer 

requisitos adicionales para ocupar el cargo 

de Contralor o Contralora de Puerto Rico. 

 

R. C. del S. 34 
 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN ESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para designar con el nombre de Adalberto 
“Berto” Castro Díaz el Parque de Béisbol 
localizado en el kilómetro 4 de la carretera 
PR-900 de la comunidad de Playita Arriba 
del Municipio de Yabucoa; y eximir tal 
designación de las disposiciones de la Ley 
Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según 
enmendada, conocida como la “Ley de la 
Comisión Denominadora de Estructuras y 
Vías Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 
 

R. del S. 104 
 
 

(Por los señores Vargas Vidot 
y Neumann Zayas) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenarle a la Comisión de Seguridad 
Pública y Asuntos del Veterano del Senado 
de Puerto Rico a realizar una investigación 
en relación a la implementación de la Ley 
32-2020, que pretendía proteger los fondos 
del Sistema de Emergencias 9-1-1, evitar 
incumplimiento con leyes federales y 
proteger la vida y seguridad de los 
individuos; así como investigar las razones 
por las cuales la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal emitiera una 
certificación de incumplimiento con el Plan 
Fiscal, toda vez que el fondo del Sistema de 
Emergencias 9-1-1 se nutre de cargos a 
individuos y no del fondo general. 
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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. de la C. 339 
 
 
 

(Por los representantes 
Feliciano Sánchez, Hernández 
Montañez, Díaz Collazo, Ortiz 

Lugo, Nogales Molinelli, 
Rodríguez Negrón, Soto 
Arroyo, Burgos Muñiz,  

Meléndez Ortiz, Del Valle 
Correa, Santiago Nieves y Soto 

Torres) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA 

VEJEZ 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para establecer la “Ley Habilitadora para 
implementar el Plan de Alerta Ashanti”, en 
Puerto Rico, a los fines de contar con un 
mecanismo que facilite la búsqueda y 
recuperación de personas desaparecidas 
mayores de dieciocho (18) años; establecer 
las facultades y deberes de las entidades 
gubernamentales; añadir un inciso (i) al 
Artículo 2.03 y enmendar el inciso (i) del 
Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley del 
Departamento de Seguridad Pública de 
Puerto Rico”, a los fines de atemperarla con 
lo aquí dispuesto; y para otros fines. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Seguridad P(blica y Asuntos del Veteranoj y de lo furfdico
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 21, recomiendan
a este Alto Cuerpo su aprobaci6n, con las enmiendas incorporadas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafla, y que se hace formar parte de este informe.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 2l propone derogar el Artfculo 522 de la I-ey Ntim. 4 de
23 de junio de 7971, segrin enmendada, a los fines de aclarar el estado de derecho en
cuanto a la jurisdicci6n de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

INTRODUCCI6N

El Articulo 522(a) de la Ley Nrim. 4 de 23 de j*io de 797L, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", hace referencia a un

procedimiento especial extraordinario para que la Junta de Libertad Bajo Palabra (en

adelante, "la |unta") evahle la capacidad de una persona convicta imputada de ciertos

delitos y pueda esta beneficiarse de dicha Ley. El procedimiento establecido en el

Articulo 522(a) hacfa referencia al que disponfa el Articulo 521 de la mencionada Ley.

Este tlltimo fue derogado hace varios affos y el mismo establecfa que si la persona

convicta por los delitos seflalados demostraba su rehabilitaci6n al uso y abuso de
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sustancias controladas, el Secretario del Departamento de Salud o el Secretario del

Departamento de Servicios Sociales, segrin fuera el caso, certificarfa tal hecho ante el

Secretario del Departamento de Justicia. De esta forma, la Junta podia evaluar al

confinado para determinar si concedia el privilegio de libertad bajo palabra. Es decir, el

inciso (a) del Articulo 522 hacia excepci6n del requerimiento de cumplimiento minimo

de sentencia, ordinariamente exigido para este privilegio.

A pesar del prop6sito rehabilitador del Artfculo 521 y 522 de la Ley Nrim. 4, sltpra,

mediante la Ley 6-1995se enmend6 el inciso (a) del Artfculo 522, excluyendo de este

procedimiento extraordinario a aquellas personas convictas por el Articulo 411-A de la

Ley Nfm. 4, suprn. En esos casos, la |unta no tenia jurisdicci6n para evaluar candidatos

bajo esta norma legal. No obstante, el Art(culo 522 en ningrin momento privaba de

jurisdicci6n a la ]unta para evaluar a estas personas si cumplfan con los t6rminos de

cumplimiento de sentencia ordinarios dispuestos en su ley orgainica. En ese sentido el

inciso (c) del Artfculo 522 de la Ley Nrim. 4, sttpra, dispone que "[tlodas las restantes

disposiciones de la Ley Nrim. 59 de 19 de junio de L965, que crea la Junta de Libertad

Bajo Palabra y define su autoridad y funciones, serSn aplicables". Es decir, el propio

inciso (c) del Articulo 522 mantiene la jurisdicci6n de la funta sobre todo confinado que

cumpliera con los tdrminos ordinarios dispuestos en la Ley Nfm. 59 de 19 de junio de

19ffi.

Otro de los asuntos que llama la atenci6n, es el hecho que al momento de aprobar Ia

Ley 61995, se omiti6 el hecho de que la autoridad de la Junta actualmente emana de la

Ley Ndm. 118 de 22 de julio de L974, segin enmendada y que la Ley 59, supra, fue

derogada. Segundo, no se consider6 el hecho de que el Articulo 521 de la Ley Nrim.4,

supra, habfa sido derogado desde la aprobaci6n de la Ley Nrim. 50 de 30 de mayo de

7973,1a cual creaba el Departamento de Servicios Contra la Adicci6n. Aunque €sta

riltima establecia un procedimiento similar al dispuesto en el Articulo 52l,la I*y Nfm.

60, arprn, tambidn fue derogada por la Ley 67-1993, segrin enmendada, conocida como

la "Ley de Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n"
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(ASSMCA). La Ley Nrim. 67, vtpra, dista de las antecesoras en cuanto al procedimiento

que se deberi seguir con un confinado al que se le debe brindar tratamiento por

adicci6n.

A raiz de lo anterior, el estado de derecho actual presenta confusi6n en este asunto.

Las normas que se mantienen en el Artfculo 522 de la ky Nrim. 4, supra, puede crear la

impresi6n de que se priva a la ]unta de jurisdicci6n para ciertos casos que

ordinariamente sl se tiene. El actual procedimiento dispuesto en el Artfculo 12 de la

Ley Nrim. 57, sttpra, no guarda relaci6n con lo que disponia originalmente del Articulo

521 de la Ley Nrim. 4, supra, en cuanto al referido que se permitia de manera

extraordinaria a la |unta. Es decir, no existe en nuestro ordenamiento legal necesidad

de la existencia del Articulo 522 de la Ley Nfm. 4, supra, toda vez que el mismo era uno

supletorio a otro que fue derogado, y no existe equivalencias del mismo. Mds arin,

reiteramos que la intenci6n del Articulo 522 de la Ley Ntim. 4, supra, fue excluir de este

procedimiento extraordinario a aquellas personas convictas por el Articulo 411-A de Ia

Ley Nrirn. 4, supra. Nunca fue la intenci6n del Articulo 522 quitarle jurisdicci6n a la

Junta para evaluar en el procedimiento ordinario los convictos excluidos del

procedimiento extraordina rio.

Debido a lo antes sefralado y ante el deseo de brindar mayores oportunidades de

rehabilitaci6rL se aclara el estado de derecho derogando el Articulo 522 de la Ley Nfm.

4 de 23 de junio de 797L, segrln enmendada, conocida como "Ley de Sustancias

Controladas de Puerto Rico".

ANALISIS DE LA MEDIDA

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

presente Proyecto,las Comisiones de Seguridad Ptiblica y Asuntos del Veterano; y de Io

]urfdico solicitaron diversos memoriales explicativos relevantes al proceso de andlisis.

Como resultado de esto, se analizaron los memoriales explicativos sometidos ante estas

Honorables Comisiones Por las siguientes agencias y entidades: el Departamento de
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Correcci6n y Rehabilitaci6n (DCR), la Junta de Libertad Baio Palabra (JLBP), la

AdministraciSn de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA) y la Sociedad para la

Asistencia Legal (SAL). Igualmente, solicitaron comentarios al Departamento de ]usticia

y al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico pero, al momento de redactar este

informe, estos no han remitido sus comentarios. A continuaci6n, un resumen de sus

argumentos.

DEPARTAMENTO DE CORRECCI6N Y REHABILITACIoN

En sus comentarios, el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (DCR),

expres6 que, con el pasar de los aflos, mucho se ha argumentado sobre la aplicabilidad

delArtfculoS22de laLeyNrim. 4de23 de junio delgTT,segdnenmendada,taly como

se encuentra redactado, o si se debe entender que Ia intenci6n del legislador al derogar

la Ley 50 del 30 de mayo de l973,la Ley 295 del 10 de abril de 194(t y la I*y 59 de 19 de

junio de 1955, fue dejar inoperante el Articulo 522, que no fue expresamente derogado.

Enfatiz6, que estas leyes, que tuvieron el efecto de derogar las piezas legislativas

mencionadas, no procuraron atemperar su texto y/o enmendar la "Ley de Sustancias

Controladas de Puerto Rico" para evitar cualquier confusi6n futura, como sucede hoy.

Asimismo, aclar6 el DCR que la segunda oraci6n del inciso (a) del Articulo 522

sefrala que "[L]o dispuesto en este inciso no aplicard a los convictos, por violaci6n al

Articulo 411-4 de esta ley, en la modalidad de introducci6n, distribucidn, posesi6n para

fines de distribuci6n o venta de sustancias controladas en escuelas, instituciones o

instalaciones recreativas y sus alrededores"; se ha mantenido intacta. Tomando en

consideraci6n lo anterior, concluy6, que fue la intenci6n legislativa, en ese entonces, que

los corwictos por violaci6n al Articulo 411-A (introducci6n de drogas en escuelas o

instituciones recreativas) no tuvieron el beneficio de solicitar que su caso fuera referido

para consideraci6n de la |unta de Libertad Bajo Palabra. Es de la opini6n que, por lo

anterior, tanto del Departamento de fusticia, como de la Junta de Libertad Bajo Palabra

se oponen a derogar el Articulo 522, toda vez que consideran que tendr6 el efecto de

reevaluar todos los casos en que la ]unta se ha declarado sin iurisdicci6n Por violaciones

al Artfculo 411-A.
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El DCR manifest6 que nos encontramos ante una situaci6n esta Asamblea

Legislativa debe, o validar cudl fue la intenci6n legislativa al derogar las leyes

anteriormente discutidas, o simplemente establecer claramente cudl es la polftica

vigente sobre si los convictos por violaci6n al Articulo 411-^A de la "Ley de Sustancias

Controladas de Puerto Rico" deben ser o no considerados para los beneficios de la )unta

de Libertad Bajo Palabra.

Resalt6, ademds, el Departamento, que mds all6 de custodiar a los transgresores

de la ley, Ia Agencia tiene el deber de rehabilitar a sus participantes de manera que se

fueda lograr su reinserci6n en la sociedad. En cumplimiento con su deber ministerial,

subrayS, que ha implementado, mtiltiples programas para fomentar la rehabilitaci6n y

reincorporaci6n a la sociedad de los confinados, siempre velando por el estricto

cumplimiento de la politica priblica establecida. No obstante, reconoci6 que existen

leyes que expresamente limitan esa facultad y que la Asamblea l,egislativa ha sido

enfdtica en excluir ciertas violaciones de la ley de cualquier medida de reclusi6n alterna,

bonificaciones y libertad bajo palabra, entre otros.

Desde la 6ptica del DCR, el Proyecto del Senado 21 tiene la clara intenci6n de

aclarar y proveer una herramienta adicional para alguna$ personas convictas por

violaci6n ala "l-ey de Sustancias Controladas de Puerto Rico" que hoy no tienen acceso

a estas herramientas. Acenhr6 la Agencia, que apoya e impulsa la implementaci6n de

programas y herramientas que fomentan y propendan la rehabilitaci6n del confinado y

su eventual reincorporaci6n a la sociedad, por lo que no objetan la aprobaci6n de

propuestas legislativas como la presente, toda vez que, precisamente, esa resulta ser su

misi6n.

IUNTA DE LIBERTAD BAIO PALABRA

Por su parte, la funta de Libertad Bajo Palabra (ILBP), recalc6, que una vez las

personas convictas por los delitos sefralados demuestran su rehabilitaci6n al uso y

abuso de sustancias controladas, habiendo recibido o no las certificaciones de los

convictos rehabilitados, la )unta evalfa al confinado para determinar si se le concede el

5
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privilegio de libertad bajo palabra. Por lo tanto, el Artfculo 522 de Ia Ley Nrim. 4.1971,

supra, perdi6 vigencia, de forma informal, en tdrminos de su utilidad.

Considera la )unta que, la adopci6n de esta medida legislativa es necesaria, toda

vez que atempera la legislaci6n a nuestra realidad. En apoyo a esto, cita a nuestro mds

alto foro judicial el cual expres6 que el "Estado debe tener la capacidad y la flexibilidad

para hacer cambios y enmiendas razonables que sean necesarias para adelantar los

intereses".l Son de la opini6n que derogaciones como las que propone esta pieza

legislativa, son necesarias para adelantar intereses legitimos del Estado, especificamente

en cuanto a la rehabilitaci6n y la reinserci6n del convicto en nuestra sociedad.

Declar6 la JLBP, apoyar la derogacidn del Articulo 522 dela Ley Nrim. 4 cle 23 de

funio de197'!,, suprq incluyendo lo relacionado al Artfculo 411-A de [a mencionada Ley,

toda vez que, impide a la Junta evaluar a los convictos sentenciados de introducir

drogas. en escuelas o instituciones recreativas, por tratarse de un crimen no violento y

acorde a nuestro sistema de justicia en busca de medidas alternas, post-tratamiento,

rehabilitaci6n y reintegraci6n social.

En vista de todo lo cual, la }LBP endosa el P. del S. 21, entendiendo que [a misma

es en favor al derecho constitucional a la igual protecci6n de las leyes, adem6s, de

considerar que la misma opera en favor del confinado que muestre interrSs y

compromiso en su rehabilitacidn y reinserci6n a la sociedad.

ADMINISTRACI6N DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIoN

Por su parte, la Administraci6n de Salud Mental y Contra la Adicci6n

(ASSMCA) inici6 sus comentarios destacando que la problemdtica de adicciones a

sustancias controladas en Puerto Rico es un tema para el cual la Administraci6n

desarrolla e implementa diversos servicios y programas de prevenci6n, tratamiento y

recuperaci6n, conforme al mandato que por ky se les ha otorgado. Expres6, que el

marco legal relacionado al tratamiento por abuso de sustancias controladas se ha

expandido desde el 1g7L a la par con los nuevos enfoques de rehabilitaci6n

I Bavrdn Tora v. Serra. ll9 DPR 605, 623 (1987)
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desarrollados en los Oltimos cincuenta afros. Ante esta situaci6n, asever5 que resulta

necesario revisar el marco legal de la mencionada Ley Ntim. 4 de 23 de iunio de L971

para atemperarlo al ordenamiento legal vigente. La ASSMCA coincide con que el

Articulo 522era supletorio al derogado Articulo 521,,y que es necesaria su derogaci6n.

La ASSMCA, en su deber ministerial de brindar asesoramiento a instituciones y

organizaciones priblicas, incluyendo a esta Honorable Comisi6n de Seguridad Priblica,

se manifest6 a favor del desarrollo de programas de tratamiento y rehabilitaci6n

dirigidos a atender los trastornos por consumo de sustancias en la poblaci6n

correccional. Es de la opini6n que el Proyecto del Senado 21 fomenta el proceso de

rehabilitaci6n vigente, al aclarar el estado de derecho mediante la derogaci6n del

Artfculo 522 de la Ley Nfm. 4 de 23 de junio de 197'1,, por lo que recomend6 su

aprobaci6n.

SOCIEDAD PARA LA ASISTENCIA TEGAL (SAt)

Finalmente, la Sociedad para Ia Asistencia Legal (SAL), realiz6 un trasfondo

legal de la Ley Nrim. 4 de 23 de junio de 1977; Ley Nrim. 60 de 30 de mayo de 7973;Ley

Nrim. 67 del7 de agosto de 1993 y la l,ey G1995.

Concluy6 la SAL, que el Artfculo 522 existente en la Ley de Sustancias

Controladas es inoperante debido a la derogaci6n del Artfculo 521 de la misma Ley, el

cual establecfa el procedimiento necesario para qtre la disposici6n contemplada en el

Artfculo 522 tuviese efectividad. Por tanto, punfualiz6 que es correcto concluir que "no

existe en nuestro ordenamiento legal necesidad de la existencia del Articulo 522... toda

vez.que el mismo era uno supletorio a otro que fue derogado, y no existe equivalencias

del mismo", segtin se sostiene en la Exposici6n de Motivos del P. del S. 2L. Reafirm6, al

igual que la Exposici6n de Motivos de la pieza legislativa objeto de evaluaci6n, que la

intenci6n del Art(culo 522 de la Ley N(m. 4, supra, fue excluir de este procedimiento

extraordinario a aquellas personas convictas por el Articulo 411-4. Explic6 que nunca

fue la intenci6n del Articulo 522 quitarle jurisdicciSn a la Junta para evaluar en el

procedimiento ordinario los convictos excluidos del procedimiento ordinario.
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Indicd la SAL, no tener duda de que el ordenamiento vigente no excluye que trna

persona convicta sea elegible para obtener libertad bajo palabra por cualquier delito

bajo la Ley de Sustancias Controladas, siempre que se cumpla con el mfnimo de

sentencia requerido para poder ser evaluado ante la lunta y conforme a todos los

requisitos de la Ley de la ]unta de Libertada Bajo Palabra. De igual forma, destac6, que

la Ley Org6nica de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Ley Nfm. 118 del 22 de julio de

1974, no excluye de su jurisdicci6n a los delitos contemplados en la Ley de Sustancias

Controladas.

Record6, que la admisi6n al beneficio de libertad bajo palabra no es automdtica,

toda vez que depende del cumplimiento con una serie de requisitos y factores que

deben ser considerados por la Junta, garantizdndose asi un debido proceso de ley para

acogerse a esta altemativa a la pena de reclusidn. Declar6, adem6s, que la presente

rnedida cuenta con su endoso, al aclarar el estado de derecho vigente y asegurar un

mayor acceso de la poblaci6n correccional a programas que incentiven la rehabilitaci6n

y su posterior reinserci6n social.

Sin embargo, considera la SAI que a pesar del estatus inoperante del actual Art.

522 de la Ley Nrim. 4 de 23 de junio de 1971, que hoy se pretende derogar, es

importante que esta legislatura desarrolle mecanismos que atiendan esta categoria de

confinados. Es decir, eu€ continuard existiendo confinados por delitos relacionados al

uso y manejo de sustancias controladas que se encuentren rehabilitados con sus

correspondientes certificaciones y que, a ese momento, todavia no hayan alcanzado el

t6rmino minimo de su sentencia.

Afradi6, que debido a que el proceso vigente regulado en el Art. 12 de laLey 67-

lggg, ya es aplicado por el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, en coniunto

con la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n, Para otros

mecanismos como son los procesos internos de los programas de desvio, no resultaria

oneroso que la ]LBP mantenga una iurisdicci6n limitada y excepcional para esta

categoria de confinados. SAL es de la opini6n, que nuestro sistema penal,

lamentablemente, permite la imposici6n de mdltiples sentencias consecutivas que, al

l"trN
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computar y sumar sus respectivos tdrminos minimos de cumplimiento, provoca

t6rminos excesivos, o en muchos casos, imposibles de cumplir, ya que sobrepasan la

expectativa de vida del confinado. Esta situaci6n crea una categoria de confinados gue,

estando preparados para recibir el beneficio de libertad a prueba, deben permanecer en

una instifuci6n carcelaria por un t6rmino excesivo.

Expuso la SAL que, la politica priblica del Estado no debe agravar el car6cter

punitivo de nuestro sistema penal, sino fortalecer aquellas instifuciones cuyo deber

ministerial es viabilizar su rehabilitaci6n, como son la ]unta de Libertad Baio Palabra, el

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, y la AdministraciSn de Servicios de

Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA); entre otras. Acentu6, que, si estas

entidades gubemamentales realizan su labor efectiva y eficientemente, no se deberia

temer que e[ trSrmino de prisi6n se reduzca, toda vez que ir[a de la mano con la

rehabilitaci6n del convicto y a una adecuada reinserci6n social.

CONCLUSI6N

' Tomando en consideraci6n los comentarios vertidos por el Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n (DCR), la Junta de Libertad Bafo Palabra (JLBP), la

Administraci6n de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA) y la Sociedad para la

Asistencia Legal (SAL) resulta menester concluir que el Articulo 522 existente en Ia Ley

4 de 23 de junio de7977, mejor conocida como "Ley de Sustancias Controladas", resulta

inoperante. Debido a la derogaci6n del Articuto 521 de dicho estatuto, las Comisiones

informantes consideran que el Articulo 522 debe ser derogado, aclarando asi el estado

de derecho actual en cuanto a la jurisdicci6n de la lunta de Libertad Bajo Palabra, en lo

relacionado a que una persona convicta sea elegible para obtener libertad bajo palabra

por cualquier delito bajo la Ley de Sustancias Controladas. Reiteramos que el Articulo

522 era supletorio al derogado Artfculo 521 de la Ley de Sustanciasr por lo que

derogando el mismo, se evita dar Ia impresi6n de que se priva a la |unta de jurisdicci6n

para ciertos casos que ordinariamente sf se tiene.



rlt.bii
I

I

.- r..l

Comisi6n de Seguridad Pdblica y Aauntos del Veterano; y de lo Juridico
Informe Positivo sobre el P. del S.21 Pdgina 10

No podemos perder de perspectiva que una medida como la pieza legislativa

objeto de evaluaci6n, rinicamente opera en favor de aquellos confinados que muestran

inter6s y compromiso en su rehabilitaci6n y reinsercidn a la sociedad, toda vez gue,

para ser admitidos al beneficio de libertad bajo palabra, deben cumplir con e[ resto de

las regulaciones y requisitos que establece la ]unta. Es preciso resaltar que la politica

priblica del Estado debe perseguir el fin de rehabilitar a los confinados, de manera que

se pueda lograr su reintegraci6n en la sociedad y no hacer mds punitiva su condena.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano; y de lo |urfdico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el

Ptoyecto del Senado 21, recomendando su aprobaci6n con enmiendas, segrin

contenidag en su Entirillado Electr6nico.

Respetuosamente sometido,

it**t t N.-*-"--
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Pdblica
y Asuntos del Veterano

M. Hau

Comisi6n de 1o ]urfdico
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Para derogar el Artfculo 522 de la I*y Nrim. 4 d:e 23 de iunio de 197L, segfn
enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a fin de que

se aclare el estado de derecho en cuanto a la jurisdicci6n de la Junta de Libertad Baio

Palabra.

EXPOSICT6N DE MOTIVOS

El Articulo 522(a) de la Ley Nrim. 4 de 23 de junio de 1971, seg(n enmendada,

conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", hace referencia a un

procedimiento especial extraordinario para que [a Junta de Libertad Bajo Palabra (en

adelante, "la !unta") evaluara la capacidad para beneficiarse de este privilegio, una

persona convicta por ciertos delitos de dicha Ley. EI procedimiento a[ que hace

referencia el Articulo 522(a) era el que disponfa el Ardculo 521 de Cieha la mencisnada

Ley. Este riltimo Artfculo fue derogado hace varios anos y el mismo disponia que si la

persona convicta por los delitos seflalados dem<lstraba su rehabilitaci6n al uso y abuso

de sustancias controladas, el Secretario del Departamento de Salud o el Secretario del

Departamento de Servicios Sociales, segfn fuera el caso, certificaria ese hecho al
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Secretario del Departamento de fusticia. Para este tiempo el Secretario del

Departamento de |usticia era el que ostentaba la autoridad y administraci6n sobre las

instituciones correccionales de Puerto Rico.

Una vez se emitia la certificaci6n por el funcionario competente, la ]unta podia

evaluar a[ confinado para determinar si concedia o no el privilegio de libertad bajo

palabra. Es decir, el inciso (a) del Artfculo 522 hacia excepci6n del requerimiento de

cumplimiento minimo de sentencia, ordinariamente exigido para este privilegio.

A pesar del propdsito rehabilitador del ArHculo 521 y 522 de la Ley Nrim. 4, sttpra,

mediante la Ley 6-1995, relacionada a las sentencias suspendidas, se enmend6 el inciso

(a) del Articulo 522. El prop6sito de la enmienda ftre, entre otras cosas, excluir de este

procedimiento extraordinario a aquellas personas convictas por el Articulo 411-4 de la

Ley Nfm. 4, supra,conocida como la "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico".

En esos casos, la Junta no tenia jurisdicci6n para evaluar candidatos bajo esta norma

legal. No obstante, el Articulo 522 en ningrin momento privaba de jurisdicci6n a la

|unta para evaluar a estas personas si cumplian con los t6rminos de cumplimiento de

sentencia ordinarios dispuestos en su ley orgdnica. En ese sentido el inciso (c) del

Articulo 522 de la Ley Nrim. 4, supra, disponia que "[t]odas las restantes disposiciones

de la Ley Nrim. 59 de 19 de junio de 1965, que crea la ]unta de Libertad Bajo Palabra y

define su autoridad y funciones, serdn aplicables". Es decir, el propio inciso (c) del

Articulo 522 mantenia la jurisdicci6n de la ]unta sobre todo confinado que cumpliera

con los tdrminos ordinarios dispuestos en la Ley Nfm. 59 de 19 de junio de 1955.

Otro de los asuntos que llama la atenci6ru es el hecho que al momento de aprobar la

Ley G1995, se obviaron varios elementos. Primero, se omiti6 el hecho de que la

autoridad de la funta actualmente emana de la Ley Nrim. L18 de 22 de julio de 1974,

segrin enmendada y que la Ley 59, supra, fue derogada. Segundo, no se consider6 el

hecho de que el Articulo 521 de la Ley Nfm. 4, supra, habia sido derogado desde la

aprobaci6n de la Ley NGm. 50 de 30 de mayo de 1973,1a cual creaba el Departamento
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de Servicios Contra la Adicci6n. Aunque 6sta riltima establecfa un procedimiento

similar al dispuesto en el Artfculo 52'l.,la Ley Nrim. 60, supra, tambi6n fue derogada por

la Ley 67-7993, segrin enmendada, conocida como la "l-ey de Administraci6n de

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n" (ASSMCA). La I*y Nrim. 67, supra,

dista de las antecesoras en cuanto al procedimiento que se deberd seguir con un

confinado al que se le debe brindar tratamiento por adicci6n.

El Articulo 12 de la Ley Nrim. 67, supra, indica el procedimiento para cualificar y

referir a un confinado para tratamiento de adicci6n, similar al que contemplaba el

Arffculo 521 de la Ley Nrim. 4, supra, y el Artfculo 1.4 de la Ley Nfm. 60, supra. Sin

embargo, distinto a 6stos, el Articulo 1"2 de la Ley Nfm. 57, supra, no establece un limite

de tiempo minimo para que el convicto demuestre el no haber reincidido en el uso y

abuso de sustancias cor*roladas. Tampoco hace menci5n de la facultad de referir a las

personas que hayan aprobado el plan de tratamiento a la funta. Es decir, la facultad de

referir a los confinados a un procedimiento extraordinario para ser evaluados por la

Junta ces6 con la aprobaci6n de la Ley Nt1m. 67,supra.

El estado de derecho actual se presta a confusi6n en este asunto. Las normas que se

mantienen en el Articulo 522de la Ley Nfm. 4, supra,puede crear la impresi6n de que

se priva a la )unta de jurisdicci6n para ciertos casos que ordinariamente si se tiene. La

jurisdicci6n de la ]unta se limitaba en consideraci6n a un procedimiento especial

previamente existente. Ademds, mediante el proceso legislativo en el transcurso de los

afros 1o que en su momento fue un procedimiento que podfa ser utilizado como

fundamento legal para referir a convictos a la ]unta, ha sido modificado. El actual

procedimiento dispuesto en eI Articulo 12 de la Ley N(m. 67, sttpra, no guarda relaci6n

con 1o que disponia originalmente del Articulo 521 de la Ley Ntim. 4, supra, en cuanto al

referido que se permitfa de manera extraordinaria a la ]unta. Es decir, no existe en

nuestro ordenamiento legal necesidad de la existencia del Articulo 522 de la Ley Nfim.

4, supra, toda vez que el mismo era uno supletorio a otro que fue derogado, y no existe

equivalencias del mismo. Miis arin, reiteramos que la intenci6n del Articulo 522 de la
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Ley N(m. 4, supra, fue excluir de este procedimiento extraordinario a aquellas personas

convictas por el Articulo 411-A de la Ley N(m. 4, supra. Nunca fue la intenci6n del

Artfculo 522 quitarle jurisdicci6n a la Junta para evaluar en el procedimiento ordinario

los convictos excluidos del procedimiento extraordinario.

Debido a lo antes seflalado y ante el deseo de brindar mayores oportunidades de

rehabilitaci6n, se aclara el estado de derecho derogando el Artfculo 522 de la Ley Nrim.

+,+i+aa* de 23 de iunio de '1,971, segrtn enmendada, conocidn como "Lelt de Sustancias

Controladas de Puerto Rico".

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Artfculo 1.- Se deroga el Artfculo 522 de la Ley Nfm. 4 de23 de junio de197'1.,

2 segrin enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico".

3 Articulo 2.- Esta Ley entrari en vigor inmediatamente despuds de su

4 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

recomiendan la aprobaci6n del P. del S. 61, con las enmiendas sugeridas en el entirillado
elecb6nico que le acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 51, tiene como prop6sito enmendar el sub-inciso (20),

inciso O) del Articu-lo 2.(X de la l,ey 8.1-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Reforma Educativa de Puerto Rico", y el Capltulo 15 de la l*y 22U2002, segitrt
enmendada, denominada "Iey Especial de Cooperativas Juveniles", a los fines de
gatanttzar la permanmcia y el fortalecimiento del programa de cooperativas juveniles
en las escuelas prlblicas.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Es importante seflalar que durante la D6cimo Octava (18va.) Asamblea

Legislativa se present6 r:na medida con el mismo prop6sito y alcance (Proyecto del
Senado 1139) al Proyecto del Senado ante nuestra consideraci6n. En aquel momento la
medida recibi6 un Informe Positivo Coniunto por las Comisiones de Educaci6n y
Reforma Universitaria; y de Banca, Comercio y Cooperativismo en el cuatrienio anterior
y aprobada por el Honorable Senado de Puerto Rico. Esta medida no complet6 el
tr6mite correspondiente para su aprobaci6n en la Ciimara de Representantes.

Conforme a la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, el
cooperativismo ha demostrado ser uno de los sectotes m6s resilientes, din6,micos y
sustentables de la economla puertorriquefra. Expresa, ademds, que las diferentes
experiencias demuestran que las cooperativas juveniles escolares propician la retenci6n
del estudiantado en el entomo escolar, lo cual redunda en bajas en la incidencia de
deserci6n escolar, y fomentan el desarrollo parlamentario del estudiantado, asi como el
entrenamiento en adminiskaci6n de empresas, entre otras virtudes.

P. del S. 6L
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Mediante la promulgaci6n de este estatuto, esta Asamblea Icgislativa de Puerto
Rico considera imperante enmendar dos disposiciones legales que facilitardn el
desarrollo adecuado de las cooperativas juveniles en las essuelas y Ia conservaci6n de
Ios programas fructiferos que funcionan hoy. Estas dos enmiendas tienen como objetivo
garantizar la conservaci6n y expansi6n del programa de cooperativas juveniles en las
escuelas reorganizadas y/o establecidas como "Escuelas Priblicas Aliarva"; y aumentar
la cantidad de periodos lectivos que se les asignar6n a los docentes o maestros mentores
para el desempeffo de sus funciones como consejeros. Este personal docente,
nombrado(a) a esos efectos por la junta de directores de una cooperativa juvenil, es de
vital importancia porque su presencia suple la capacidad legal de los menoret en caso
de que fuere necesario, y sirve como asesor y apoyo m la observancia de los procesos,
reglamentos y funciones inherentes a las cooperativas juveniles.

Como parte del andlisis del Proyecto del Senado 61, la Comisi6n de Educaci6ry
Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicit6 ponencias al Departamento de
Educaci6n y a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

El Departamento de Educaci6n expres6 que a trav6s del Programa de Estudios
Sociales y la Divisi6n de Coordinaci6n se promueven los principios cooperativistas en el
sistema priblico de enseflanza, ademds del establecimiento de Cooperativas Juveniles
Escolares. Indican, adem6s, que para promover los valores cooperativistas en Ia
educaci6n y fomentar el establecimiento de cooperativas, se cre6 la |unta Consultiva
como organismo asesor del Departamento de Educaci6n. Dicha Junta, estd compuesta
por un representante de la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico (CDCOOP), un
representante de la Liga de Cooperativas, el Director de la Dvisi6n, el Director del
programa de Estudios Sociales, un maestros consejero de una de las cooperativas
juveniles y un estudiante que ocupe una posici6n en alguna cooperativa juvenil. El
Departamento de Educaci6n sefiala que el Programa de Estudios Sociales cuenta con rm
curso de medio cr6dito sobre Cooperativismo que se ofrece a estudiantes de duod6cimo
grado, en donde se los estudiantes conocen la historia del movimiento cooperativista y
los principios en que se fundamentan los valores y la gran aportaci6n que hace este

movimiento a la econorrla puertorriquefra.

Actualmente, Ias Cooperativas ]uveniles ubicadas en los planteles del
Departamento de Educaci6n son el sector mds amplio de Cooperativas fuveniles en
Puerto Rico. Segrin los datos provistos, llegaron a tener ahededor de 141 Cooperativas

Juveniles activas operando en las escuelas, lo que representa un 16% del total de las

escuelas.

El Departamento de Educaci6n favorece la medida ya que reconocen los asPectos

positivos de las Cooperativas juveniles, desarrollando planes de trabajo enfocados al
cooperativismo, emprendimiento y educaci6n financiera, con el prop6sito de fortalecer

,@
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Ias comunidades escolares y proveerles las herramientas necesarias para su autogesti6n
y ei desarrollo econ6mico sustentable.

COMISI6N DE DESARROLLO COOPERATIVO

ta Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puetto Rico expres6 que al
incorporarse la msefranza del cooperativismo al sistema escolar, se prov€e un medio
mds para enriquecer los conocimientos de los alumnos y para fortalecer las destrezas,
los hAbitos, las actitudes y los sentimientos de todo el estudiantado y los j6venes.
Sefralan que las Cooperativas Juveniles Escolares representan un progfilma
fundamental en las Escuelas del Departamento de Educaci6n Priblica de Puerto Rico y
complementan el proceso acad6mico regular con la adquisici6n de conocimientos en un
contexto real y productivo, ademis de la formaci6n personal y social de estudiantes,
maestros y directores.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry tienen el honor de recomendar a
este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 61, con las

enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafra.

tes
Presidenta
Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura

La Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico entiende que
garantizando la expansi6n del Programa de Cooperativas |uveniles en las essuelas
reorganizadas y/o establecidas como Escuelas P(blicas Alianzas, cumpliria con la
politica priblica del Gobierno de Puerto Rico de promover el Cooperativismo como una
altemativa para el desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico. Adem6s, brinda la
oportunidad para que los estudiantes desarrollaren destrezas econ6micas y financieras
que podrdn utili zar a lo largo de su vida.

Para concluir, en lo que resp€cta al tiempo lectivo para ios maestros consejeros,
est6n de acuerdo que el tiempo es necesario para cumplir con las tareas inherentes al
cargo. Estos avalan el proyecto del Senado 61.

CONCLUSI6N

Respetuosamente sometido,
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Para enmendar el sub-inciso (20), inciso (b) del Articulo 2.04 de la Ley N 85-2018,

segrin erunendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", y
el Capitulo 15 de la l,ey IrI{* 220-2002, segrin enmendada, denomina da "I*y
Especial de Cooperativas fuveni.les", a los fines de garantizar la permanencia y el
fortalecimiento del programa de cooperativas juveniles en las escuelas pdblicas.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El cooperativismo ha demostrado ser uno de los sectores mds resilientes,

din6micos y sustentables de la economia puertorriquefra. La "Ley Especial de

Cooperativas Juveniles" reconoce que la formaci6n cooperativista conlleva un proceso

educativo complejo, que debe cimmtarse en la instrucci6n de principios colectivos que

garanticen una vida social c6ruona con los valores que nos distinguen como pueblo. Por
tal raz6n, 6sta identifica las escuelas pdblicas como el entomo preciso para la
instrucci6n del cooperativismo y las cooperativas juveniles como el laboratorio en el

que los j6venes ensayan valores y destrezas cooperativistas como el respeto por los

demds, la solidaridad, el trabaio en equipo, la responsabilidad, el liderazgo y la toma de

decisiones. De hecho, la experiencia demuestra que las cooperativas juveniles escolares

propician la retenci6n del estudiantado en el entomo escolar, lo cual redunda en bajas

en la incidencia de deserci6n escolar, y fomentan el desarrollo parlamentario del

estudiantado, asi como el entrenamiento en administraci6n de empresas, entre otas
virtudes.

&
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La politica priblica del Gobierno de Puerto Rico es clara en cuanto al sitial
prioritario que el modelo cooperativo tiene en nuestra economia. En reconocimiento del
alto interds pdblico del que se encuentra revestido eI fortalecimiento y la expansi6n del
proErama de cooperativas juveniles en las escuelas , la "Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico", en su Articulo 1.02. (e)(1) establece, como politica priblica, que la escuela

debe perseguir que el estudiante desarrolle las destrezas necesarias para convertirse en
motor del desarrollo econ6mico de Puerto Rico, entre ellas la apreciaci6n y valoraci6n
del modelo cooperativo. En ese mismo espiritu, mediante la promulgaci6n de este

estatuto, consideramos necesario enmendar dos disposiciones legales que facilitardn, el
desarrollo adecuado de las cooperativas juveniles en las escuelas y la conservaci6n de
los programas fructiferos que funcionan hoy. En primer lugar, se enmienda el sub-
inciso (20) del inciso ft) del Articulo 2.04 de la Ley Ndm, 85-2018, segrin enmendada,

conocida como "I€y de Reforma Educativa de Puerto Rico", con el objetivo de
garantizar la consewaci6n y expansi6n del programa de cooperativas juveniles en las

escuelas reorganizadas y/o establecidas como "Escuelas P(blicas Alianza" . En segundo
lugar, se enmienda el Capltulo 15 de la l,ey I.I'u* 220-2002, segrin enmendada,

conocida como "Ley Especial de Cooperativas Juveniles", a los fines de aumentar la
cantidad de periodos lectivos que se les asignar6n a los docentes o maestros mentores

para el desempeflo de sus funciones como consejeros. Este personal docente,

nombrado(a) a esos efectos por la junta de directores de una cooperativa juvenil, es de

vital importancia porque su presencia suple la capacidad legal de los menores, en caso

de que fuese necesario, y sirve como asesor y apoyo en la observancia de los procesos,

reglamentos y funciones inherentes a las cooperativas juveniles.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVADE PI,JERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el sub-inciso (20), inciso (b) del Articulo 2.M de la Ley

2 Alt* 85-2018, segrin enmendada, conocida como "ky de Reforma Educativa de

3 Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Articulo 2.04.-Deberes y Responsabilidades del Secretario de Educaci6n.

a.

b. El Secretario deberd:

5

6

7

c

1.
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1 ...

2 20. Promover y viabilizar el establecimiento de cooperativas juvefiles mnforme a la

3 ky Niln. 220-2m2, segrtn enmmilada, ademds, de garantizar h corctoaciin y expansi6n ilel

4 progratru de coopoathns jannilm m las escaelas rcorganizadas y/o estableciilas como

5 " kcuelas Piblicas Alianm" , xgin el Copltulo XIII d.e esta 14 , para fortalecer el desarrollo

6 de estudiantes emprmdedores y, a su vez, de la economla de Puerto Rico. De igual

7 fotma, establecerSn alianzas con el secbr privado para ei desarrollo de cursos de

8 empresarismo en las escuelas.

9 ...'

l0 Secci6n 2. - Se enmienda el segundo pdrrafo y se aiade un tercer pdrrafo aI

1l Capfhrlo 15 de la Ley Ndm. 220-2002, segrin enmendada, conocida como "I*y

12 Especial de Cooperativas Juveniles", para que lea como sigue:

13 "Capftulo 15 - Consejeros.

14 Las cooperativas juveniles son organizaciones [juveniles] que requieren la

15 asesoria y apoyo de un adulto para el logro de los fines y prop6sitos para los cuales

16 son creadas. La junta de directores, en coordinaci6n con la direcci6n escolar o

l7 entidad auspiciadora, podri nombrar una persona de la comunidad escolar, para

18 desempeflar las funciones de consejero. Esta persona, preferentemente un padre,

19 maestro o un llder cooperativista de la comunidad, deberri ser una persona de

20 probada integridad moral y que posea el reconocimiento y resPeto de la comunidad

21 escolar.

@
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I Cuando un maestro sea designado para actuar de consejero, se le asignard un

2 minimo de [tree (3ll cuatro (4) periodos lectivos que faciliten el desempeio de las

3 tareas inherentes al cargo, segrin el acuerdo con la instituci6n educativa, se exime a

4 6stos del compromiso de tener a cargo un sal6n hogar.

5 Si algin director escolm incumpliere con lo dispuesto en ute Capttulo, quedwd suieto, de

6 acuerdo con los procedimitntos internw establecidos mtdiante reglamento por el

7 Departamento de Educaci6n, a acciones disciplinarias cofio amonestacbnes aerbales,

8 repimendas ucritas, susperci1n de etnpleo y sueldo y/o destituciin, segiln la seoeridail ilc la

9 oiolaci6n."

l0 Secci6n 3.- ClAusula de separabfidad

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

12 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afuctar{ la

13 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

14 dictamen adverso.

15 Secci6n 4. - Esta Ley comenzarii a regir inrnediatammte luego de su aprobaci6n.

@



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 "". Asambiea
Legislativa

1'". Sesi6n
Ordinaria

OR\g\NhL

SENADO DE PUERTO RICO

Informe Positivo
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previa consideraci6r'r y evaluaci6n, tecomienda ia aprobaci6n dei Proyecto del Senado
222 con las enmiendas propuestas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P del 5.222, segin presentado, tiene como prop6sito enmendar el Articulo 2 de
la Ley Nrim. 9 de 24 de julio de 1952, segrin enmendada, a 1os fines de establecer requisitos
adicionales para ocupar el cargo de Contralor o Contralora de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Articulo III, Secci6n 22 dela Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico crea Ia figura del Contralor o Contralora al indicar que: "Habrd un Contralor que
serd nombrado con el consejo y consentimiento de Ia mayoria de1 total de los miembros
que componen cada Ciimara. El Contralor reunird los requisitos que se prescriben por
ley; desempefrar6 su cargo por un tdrmino de diez afros y hasta que su sucesor sea
nombrado y tome posesi6n. El Contralor fiscalizard todos los ingresos, cuentas y
desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para
determinar si se han hecho de acuerdo con 1a ley..."

Mediante la L,ey Nfm. 9 de 24 de julio de 1952, esta Asamblea Legislativa adopta
la 1ey orgdnica de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y mumer6 los requisitos que
deberil cumplir la persona designada para ocupar el puesto de Contralor o Contralora de
Puerto Rico. Como sefrala correctamente la exposici6n de motivos de la medida, "Llama
la atenci6n que los dnicos requisitos que se establecieron para ocupar esta importante
posici6n fueron de edad, nacionalidad y residencia. O sea, la ley guarda absoluto silencio
sobre los requisitos de formaci6n profesional y experiencia que debe satisfacer e1

nominado o nominada a dicha."

(/

P. del 5.222
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El P. del S. 222 esenciaimente busca afladir requisitos de preparaci6n Profesional
y experiencia, para ocupar el cargo de Contralor al disponer que la persona debere ser un

Contador Priblico Autorizado o Contadora Priblica Autorizada, poseer mds de cinco afios

de experiencia en el drea de auditoria y el que no haya sido convicto o convicta de delito
grave en alguna iurisdicci6n.

Al evaluar la posici6n de Contralor en diversas jurisdicciones en 1os Estados

Unidos, observamos una marcada diversidad en las funciones delegadas a dicha oficina,
sus origenes y bases jurisdiccionales, asf como los mecanismos para seleccionar a 1a

persona que habr6 de ocupar dicha posici6n y los requisitos que deberen cumplir. En
resumen, hay 19 jurisdicciones estatales donde existe un modelo de Oficina de Contralor
parecido al nuestro. En 1as restantes 31 jurisdicciones estatales las funciones de esta

oficina se realizan mediante otras estructuras gubernamentales como la Oficina del
Tesorero Estatal, Oficina de Gerencia y Presupuesto o la Oficina de Auditor(a Estatal.

En adici5n, los siguientes estados han establecido como requisito que la persona
que ocupe 1a posici6n de Contralor (o su equivalente) deber6 ser un Contador Priblico
Autorizado o una Contadora Priblica Autorizada: Colorado, Mississippi, Montana,
Nebraska, Rhode Island, Tennessee, Utah y Wisconsin. Otras jurisdicciones como
Alabama y Arizona requieren la certificaci6n de CPA pero podrian aceptar certificaciones
o experiencias profesionales similares como: Certified lnternal Auditot (CIA), Certified
Public Manager (CPM), Certified Goaernment Financial Manager (CGFM) o Chief Financial
Executiae (CFE).

Sobre el elemento de experiencia profesional, las siguientes 1.1 jurisdicciones
estatales han establecido requisitos diversos: Alabama (10 aitos), Arizona (7 aflos),
Colorado (6 afros), Massachusetts (7 aflos), Michigan (2 aflos), Mississippi (10 aftos),
Montana (10 anos), Oklahoma (5 afros), Tennessee (7 afros), Utah (6 aflos) y West Virginia
(4 affos).

Por otro lado, es necesario destacar que nuestra Comisi6n de Gobierno en el
proceso de consideraci6n del Proyecto del Senado 222, rccibi6 memorial por escrito del
Colegio CPA. que en su parte pertinente expresan:

"La posici1n de Contralor representa un eslab6n critico en el establecimiento d.e controles
sobre el manejo de los fondos y propiedad piblica. Ello, hacidndoto con independencia y
objetioidad dt manera que se determine si se han lleoado las transacciones de acuerdo con
la ley.

Quien lidere dicha agencia debe tener las cualilbaciones necesarias para lleaar a cabo las

funciones que le han sido encomendadas. Por entender que un profesional que ostente lfl
designaci6n de CPA puede lleoar a cabo las funciones propias que se requieren para dirigir
tales encomiendas, el Colegio de CPA apoya esta iniciatioa, con las rccomendaciones que
incluiemos en la siguiente secci1n de este memorial explicatioo. . . "
Asi, que es de suma importancia constatar la postura que priblicamente y

consecuentemente ha expresado el prestigioso Colegio de CPA sobre posibles requisitos



adicionales a1 nombramiento de1 Contralor de Puefro Rico, conforme a las vitales
funciones que desempefla para con la legalidad de la utilizaci6n de fondos pdblicos en

las estructuras de Gobierno por mandato constitucional. Una figura, con nombramiento
a t6rmino de diez (10) affos dirigido a garantizar su independencia de criterio, que cuente
con e1 conseio y consentimiento del Senado, asf como de la C6mara de Representantes, y
que reviste de amplios poderes para referidos y seffalamientos a funcionarios
gubernamentales en cl desempeflo de sus deberes para con los recursos y proPiedades
del Estado, que tambi6n por mandato del Articulo IV, Secci6n 9 de nuestra Constituci6n,
solo se dispondrdn para fines pfblicos.

Abunda, el Memorial del Colegio de CPA, qtre: Para fines de comparaci6n, podemos

acudir a leyes orgdrdcas similares de rcciente cufia, como las que crearon los puestos de Director
Ejecutioo de la Oficina de Etica Gubernamental Gey 1-20L2, segrtn enmendada), Contralor
Electoral (Lty 222-201L, segin enmendada) e Inspector General de Puerto Rico (Ley 1-5-201-7,

segin enmendada), AI igual qtLe la Ley Nim. 9, estas tres (3) leyes contemplan cargos de

fiscalizaciin de la gesti6n piblica por tfuminos identicos al del Contualot por 10 aftos . N o obstante,
istas han sido legisladas durante los iltimos L0 afils, por lo que son leyes atemperadas a las

situaciones y retos que enfi'enta Puerto Rico en el siglo XXl.

Una breae reuisi1n de estas tres (3) leyu refleja que los requisitos para aspirar a los
respectioos cargos ya mencionados incluyen que el candidato sea de rcconocida experiencia,
prepnraci6n acadimica y profesional, y que tenga conocimientos particularizados en su drea de

desempefio. De hecho, en el caso del lnspector General, la ley especificamente dispone que el
candidato tiene que poseer " amplios conocimientos sobre auditor{as, administracifn y gesti6n
gubernaffiefltal" .

Si somos capaces de reconocer la imperiosidad de exigir de afttemano capacidad probada y
experiencia profesiottal para puestos de fisulizacifn piblica ueados recientemente, debemos
enfdticamente exigir el mismo grado de capacidad y experiencia apropiadas para el puesto del
Contralor. - -"

En cuanto al historial de las personas que han ocupado el cargo de1 Contralor, el
Colegio de CPA enf.atiza que por las pasadas cuatro d6cadas, el cargo de Contralor en
propiedad ha sido ocupado por un CPA. AdemAs de la actual contralora, la CPA Yesmin
Valdivieso Galib, el CPA Manuel Diaz Saldafl4 la CPA Ileana M. Col6n Carlo (Q.E.P.D.)
y e1 CPA Ram6n Rivera Marrero (Q.E.P.D.), profesionales qtre contaban con una
prestigiosa trayectoria en e1 campo de la contabilidad p(blica. Asi, exponen: La frayectoria
de estos CPA ejercienda el catgo destaca el hecho de cdmo la preparaci6n y experiencia d.e un CPA
es una herramienta cloae para ejercet como Contralor, La histotia escrita durante esas cuatro
ddcadas ha demostrado que la pericia de un CPA experimentado es claoe para ejercer con dxito el
cargo de Contralor, considerundo la rigurosidad tdcnica y el compromiso que requiere dicho cargo."

En dicho sentido, exponen que en la Asamblea General de1 Colegio de CPA
celebrada el pasado 5 de septiembre d,e 2020,1a Junta de Gobierno del Colegio de CPA
solicit6 al poder ejecutivo y la legislatura, mediante resoluci6n aprobada, que nombrara
a un CPA al puesto de Contralor. Conforme a esta resoluci6n, el Colegio de CPA no
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puede favorecer cualquier nominaci6n aI Puesto de Contralor cuando la misma recaiga

sobre una persona que no sea CPA con los requisitos y comPetencias pertinentes que se

mencionan en este escrito. Por tanto, resulta muy clara y contundente la opini6n dei

colegio de CPA por las razones expuestas que fundamentan su aval a la medida de autos

y loJ requisitos adicionales que se proponen a la persona que aspire al cargo de Contralor
de Puerto rico.

Ademds, se recibi6 comunicaci6n escdta Por Parte de la Pontificia Universidad
Cat6lica de Puerto Rico, firmada por su Presidente, ]orge Iv6n V61ez Arocho, en la cual

exponen: " Ante la amplia discusi6n pilblica que ha protagonimdo este carSo piblico por la
designaci1n de personas sin la preparaci6n debida para liderar el ente a cargo de auditar eI

Gobierno, es imperante establecer mediante legislaciln la competencia profesional necesaria [para
outpar el puesto de Contralor.

Expreso total aarcrdo con este proyecto y felicito a la Honorable comisi6n que preside

por la iniciatioa tomada para abonar a Ia confianza del pais en este releztante puesto piblico."
Enfasis nuestro.

En sintesis, la Constitttci6n deleg6 en ia Asamblea Legislativa el poder exclusivo
sobre la determinaci6n de los requisitos que deberii cumplir la persona que ocupe el cargo
de Contralor de Puerto Rico. En el ejercicio de ese poder, la Rama Legislativa podrd
imponer requisitos minimos y de fricil cumplimiento como hizo en el 1952 al ctear esta

dependencia gubemamental o de mayor rigurosidad como propone el P. del S. 222.

"Evidentemente los requisitos establecidos originaimente en la ley orgdnica de la
Oficina del Contralor o Contralora responden a las realidades del Puerto Rico de
1952 y a la estructura gubernamental existente entonces. El transcurso del tiempo
y la sofisticaci6n de 1a gerencia gubernamental han obligado a profesionalizar los
mecanismos de auditoria y evaluaci6n de la gesti6n priblica. Por ello, se impone
una revisi6n a los requisitos de la persona que habrd de ocupar la posici6n de
Contralor o Contralora para afladir requisitos de preparaci6n acad6mica y
experiencia profesional."

CONCLUSI6N

Analizada la medida ante nuestra consideraci6n, concluimos que la misma
fortalece la rigurosidad con la que se deben atender los asuntos de la Oficina del
Contralor de Puerto Rico al establecer requisitos adicionales para la designaci6n de la
percona que ocupe esta posici6n. Especificamente, los requisitos propuestos de ser un

Considerando la creciente importancia de la Oficina del Contralor de Puerto Rico en la
lucha contra la corrupci6n gubernamental y el cuido responsable de los limitados fondos
pfiblicos, esta Comisi6n recomienda eI modelo propuesto por el P. del S. 222 de establecer
requisitos m6s rigurosos para la persona que habre de ocupar esa posici6n. Por elio,
coincidimos con 1a exposici6n de motivos de la medida que indica lo siguiente:
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Contador Priblico Autorizado o Contadora Priblica Autorizada, el poseer a1 menos cinco
aflos de experiencia profesional en el campo de la Auditoria y el que no haya sido
convicto o convicta de delito grave en alguna jurisdicci6ry cumple con las expectativas
de esta Asamblea Legislativa y mueve dicha Oficina a un nivel superior de
profesionalismo.

Por todo 1o cual, esta Comisi6n de Gobierno recomienda la aprobaci6n del P. del
S con las enmiendas que se proponen en el entirillado electr6nico que se acompafra.

do

Presidente
Comisi6n de Gobierno
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LEY

Para enmendar el Articulo 2 de 1a Ley Nrim.9 de24 de julio de 1952, segirn enmendada,
a los fines de establecer requisitos adicionales para ocupar el cargo de Contralor o
Contralora de Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El Articulo III, Secci6n 22 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico crea la figura del Contralor o Contralora al indicar que: "Habrd un Contralor que

serii nombrado con el consejo y consentimiento de la mayoria del total de los miembros

que componen cada CSmara. El Contralor reunird ios requisitos que se prescriben por

1ey; desempeflar6 su cargo por un t6rmino de diez afros y hasta que su sucesor sea

nombrado y tome posesi6n. EI Contralor fiscalizaril todos los ingresos, cuentas y

desembolsos dei Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios/ para

determinar si se han hecho de acuerdo con Ia ley..."

En respuesta al mandato constitucional se adopta la Ley Org6nica de la Oficina

del Contralor de Puerto Rico, Ley Nrlm. 9 de 24 de julio de 1952. En la misma se

establecen los requisitos que deberd cumplir ia persona designada para ocupar el

puesto de Contralor o Contralora de Puerto Rico. Llama la atenci6n que los rinicos

1ta. Sesi6n
Ordinaria
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requisitos que se establecieron para ocuPar esta imPortante posici6n fueron de edad,

nacionalidad y residencia. O sea, la ley guarda absoluto silencio sobre los requisitos de

formaci6n profesional y experiencia que debe satisfacer el nominado o nominada a

dicha.

Adem6s del mandato constitucional, la Asamblea Legislativa dispuso lo

siguiente: "[e]1 Contralor tendrd las funciones que se le asignan en el Art. III, sec. 22, de

la Constituci6n dei Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y las ejercerd tanto con

respecto a las cuentas, los fondos, los ingresos, los desembolsos y las propiedades dcl

Gobierno como a los que se tuvieren en fideicomiso. En el ejercicio de estas funciones,

particularmente en la ejecuci6n de auditorias de cumplimiento y cualesquiera otras

auditorias, el Contralor empleard y tendr6 que cumpiir con ias disposiciones

establecidas de las normas de auditoria altamente aceptadas que se publican en e1

"Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS)", conocido como

"Yellow Book" o Libro Amarillo, desarrolladas y publicadas por 1a Oficina del

Contralor de los Estados Unidos de Am6rica. Como fuentes de referencias auxiliares y

complementarias, podrii, de forma compatible con las notmas dei "Yellow Book",

utilizar cualesquiera otros recursos y mdtodos que est6n de acuerdo con las prdcticas

corrientes en el examen de cuentas.". V6ase el Articulo 3 de la Ley Nrimero 9 de 24 de

julio de 1952, segrin enmendada.

Evidentemente los requisitos establecidos originalmente en la ley orgiinica de la

Oficina del Contralor o Contralora responden a ias realidades del Puerto Rico de 1952 y

a la estructura gubemamental existente entonces. El transcurso del tiempo y la
sofisticaci6n de la gerencia gubernamental han obligado a profesionalizar los

mecanismos de auditoria y evaluaci6n de ia gesti6n priblica. Por ello, se impone una

revisi6n a 1os requisitos de la persona que habrd de ocupar la posici6n de Contralor o

Contralora para aiadir requisitos de preparaci6n acad6mic ibiciones cas el1

casos de haber sido conuicto o conaicta de delito graoe en alguna jurisdicci1n y experiencia

profesional.
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DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley Nrlm. 9 de 24 de julio de 1952,

3

4

5

6

2 para que 1ea como sigtte:

"Articulo 2.- Nadie podr6 ser Contralor o Contralora a menos que haya

cumplido treinta aflos de edad, posea licencia vigente como Contador Pilblico Autorizado o

Contadora Piblica Atttorizada con mis de cinco afios tle erperiencia en el drea de auditoia"ry

no haVa sido conrLicto o conoicta de delito grar)e en alguna iurisdicci1n y sea ciudadano o

7 ciudadana de los Estados Unidos de Am6rica y ciudadano o ciudadnna y rcsidente bona

8 fide de Puerto Rico."

Articulo 2.- EstaLey comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 34

INFORME POSITIVO

24 de marzo de 2021

At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisitin de Desarrollo del Hste del Senado de Puerto Rico, tiene a bien
recomendar la aprobacidn del R. C. del S. 34 con las enmiendas que se incluyen en el

Enti rillado Electrdrnico,

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 34, propone "desipynar con el nombre cle Adalbertr: "Berto" Ca$tro
Diaz el Parque de Bdisbol localizado *:n cl kildmetro 4 de [a carretera PR-900 de la
comunidad de Playita del Municipio de Yabucoa; y eximir tal designaciirn de las
disposiciones de la [,ey Nrim. 99 del 27 du iunio de 1961, seg(rn enmcndac{a, conocida
comr) la "Ley de la Comisi6n Dcnominadora de Estructuras y Vias Pdblicas del Estado
l,ibre Asnciadei de Puerto Rico."

INTRODUCCI6N

Adalberto "Berto" Castro Diaz es un ciudadano que toda su vida ha cstado
comprometido con el deporte yabuccxflo. Desde muy temprana edad comenzfi a
colaborar cern el bdisbol en el Mtrnicipio de Yabucoa sienda el conductor del transporte
que llevaba a los peloteros a iugar a distintos municipios. Su aficirin por el bdisbol le
impulsir a participar de llen*r como apoderado de equipo en diversas instancias y li6as"
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Colaborir con las pequeflas ligas, con el Selftball femenino y con la Clase A. Credr

eqtripos para la Doble. AA Juvenil y Ia Coliceba, tambi6n ayud6 en la fundaci6n del
Equipo ile la Legidn Arnericana. Aderniis, fue responsable como apoderado del equipo
de Doble AA, de los muy reconocidos y destacados Azucareros de Yabtrcoa, equipo qtte
baio su liderazgo administrativo logr6 tres (3) Campeonatos Nacionales consecutivos en
las temporadas del 1.994 al 1996. Su labor con Ia franquicia dc los Azucareros fue muy
destacada y reconocida, ello incluye el lograr incrementar Ia participaci6n de
aficionados a lo*i juegos logrando establecerse rdcords de asistencia que al prersente
forman parte de los registros en la Federacidn del Bdisbol Aficionado de Puerto Rico-

Las aportaciones de "Berto" Diaz en el bdisbol dc Yabucoa le llevarnn al
reconocimiento en toda la Regi6n Este. Le fue otorgado el reconocimiento como
Eiecutivo del Aflo del B6isbol Aficionado, en los afros 1990, 7994, L995 y 1996. Tambidn
forma parte de Sal6n de la Fama cle Bdisbol Aficionadn de Puerto Rico, exaltaci6n de [a
cual fue recipiente en el afro 1998.

Hl reconocer a Adalberto "Berto" Castro Diaz con la intenci6n de designar el Parque
de Bdishol localizado en el kil6me,tro 4 de la carretera PR-900 de Ia comunidad de
Playita del Municipier de Yabucoa, es para destacar una trayectoria de compromiso
inquebrantable con el deporte del b6isbol, con su pueblo yabucoeflo, con los nifros,
jirvenes, danras y los aficionados del deporte, asf como por su caliclad hrrmana.
Trayectoria que cornenz-d en la cilmunidad de Playita de Yabucoa.

ALCANCE DEL INFORME

[,a Comisidn de Dcsarrnllo del Este del Senaclo dc Puerto Rico utiliz6 comei base para
Ia redaccidrn de este Informe leis siguientes:

1.) Reserlucidn Nfm, 7tl, Serie 2071-2A12, de Ia lagislatura Municipal del Municipicr
de Yabucoa

2) Memorial Explicativo solicitado al municipio de Yabucoa.

ANALISIS DE LA MEDIDA

l,a Comisidn dc Desarrollo del Este del Senado de Fuerto Rico utiliz6 como base para

la redacci6n dc este Informe la Resoluci6n Nfm. 78, Serie 2011-2012, tle la Legislatura

Municipal clel Municipio de Yabucoa. En la Resnlucidn, de manera uniinime, los

legislaclores municipales votaron a favor de que se clenominara el Parque de Edisbol cle

?

i
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la comunidacl Playita cte la mcnciunada municipalidad con cl nombre de Adalberto
"Berto"Castro Diaz, por stls compromiso con el deporte yabucoerttl.

La POSICION ttel Municipio de Yabucol presentada a travds de un mernorial
explicativo firmado por el alcaldr, honorable Rafael Surillo Ruiz, expre$a la importancia
de la tradicidn deportiva rn su municipio particularmente en el b6isbol. Destaca,

ademds, las apcrrtaciones del Adalbertn "Berto" Castro D{az y le describe como "un
distinguido cr:rmerciante y persona intachable que siempre ha colaborado con el
deportc, una per$ona que siempre h* estado presente ante cualquier necesidnrl de la
ci r"rdadanfa yabucoefra".

En el memorial el alcalde resefra parte de la histrlria dcportiva del bdisbol cn
Yabucoa, destacando las aportaciones dc Adalberto "Berto" Castro Diaz, que han sidct

motivo de orgullo, agradecimiento y *legria para los yabtrcoefro.s. Culmina el memorial
expresando cl apoyo y endoso para la aprobaci6n de la R. C. del S.34.

Corno parte del trabajo de la Comisi6rr se han incrlrporado una$ enmiendas cn el
Entirillado Electrdnic() qu€ se acompafra, para dar miis precisidn sobre la comunidad en
la cual estii localizada la instalacidn deportiva a la cual se le propone nombrar. Asi
como para atender corrccciones y aclaraciones de estilo.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Sc hacc constar que del memrlrial dcl municipio de Yabucoa, el alcalde no da detalles
sobre el impacto fiscal municipal de aprobarse la legislaci6n. de conformidad con lo
establecido en Ia l-ey fi7-2020, segdn enmendada, conercido como "C6digo Municipal
rle Puerta Rico". Sin embarlgo, ante la posihilidad de cualquier c{e*embolso de recursos
o la necesidad cle recursos para fines de la rotulaci(in de las instalaciones deportivas, en
la Se'cci6n 3 de la R. C. del 5. 34, se faculta al Municipio cle Yabucoa a recibir, peticionar,
aceptar, redactar y someter propuestas para donativos y aportaciones de re,cursos de
fuentes ptiblicas y privadas; parear cualesquiera fnndos disponihles con aportacinnes
municipales, estatales, federales o del sector privado; asi como a establccer acuerdos
colaborativos con cualquier entidad, ptiblica n privada, con la disposicirin de participar
o colaborar en el financiamiento de esta rotulaci6n.

CONCLUSI6N

A trav6s de la historia los pueblos buscan Ia manera de establecer mecanismos para
expresarle a un ciudadano stt agradecimiento y reconocimicnto por lo qut, ha sido su
trayectoria de vida y destacada participaci6n en diversos dmbitos. Esa forma de
reconocer a la persona s$ da de mfltiples maneras. En esta ocasi6n, a travris dc una

3



Resoluci6n ya aprobada por Ia Lcgislatura Municipal de Yahucoa y del memorial
recibido en la Comisidrn por parte del muncipi* de Yahucoa, se hace eviclente el lcgar
para Ia hlstoria yabucoeflar {ue las instalaciones deperrtivas del parque cle bdisbol de
una comunidad lleven el nombre de a quien consideran una de sus figuras o
personalidad de'stacada. Alberto "Berto" Diaz Castro.

Es importante senalar que el reglamento que se faculta a crear por la Ley Nfm.99 de

22 de iunio de 1961, segrin enmendada, destaca:

1) ...

2i En ningfn caso se utilizarin nomhres de personas que no hayan fallecido.
(6nfasis Nuestro)

4) ...

No obstante, establecido en el inciso ntimero clos (2), el Articulo 13 de la Ley Nrim. 99

de?2 de iunio de 1961, segtin pnmendada, establece que:

"Salvo en aquellt)s ca$os en que Ia dependencia titular de un inmueble priblico
hava negociado un contrattr vrilido de derechos de designaci6n por tiernpo
determinado; o er.r .los casos que _la Asamblea Legislativa lo disponga
expresamente, por eX"HSBqiSn a lq_eliqpgqsto en las secs. 17B a 182 de este tft.l[]p, la
Comisi(rn Denominadora de Estructuras y V(as Priblicas dcl Hstado L"ibre

Asociado de Puerto Riccl ser6 el organismo que, previa consulta con el gobicrno
municipal o la agencia o dependencia estatal comespondiente, aprobarf los
nnmbres que cl municipio o agencia titular proponga para los hospitales, escuelas,

urbaniaaciones priblie*s, complejos de viviendas de cualquier tipo o forma,
erdificios de cualquier tipo de uso, carreteras, caminos y otras estructuras y
edificios priblicns que en adelante sean construidos en Puerto Rico por el Gobierno
Estatal o sus ap;encias e instrumentalidades o con ftrndos estatales en combinaci(tn
con fcndos federales o municipales, siempre que la aportaci6n estatal o fcderal sea

mayor que la municipal." (Enfasis Nuestro)

A tcnor con lo dispuesto en el Artfculo 13 de la Ley Ntim. 99, xtprn, vemos c6mo la

propia clisposicidn legal establece la discrecidn que posee la Asamblea l,egislativa para

legislar a lns fines de aprobar el nclmbre a utiliznrse para denomitrar estructuras

priblicas.

3)

5)

4



POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Desarrollo del Este del Senadcr

de Puerto Rico, previo estudio y consicleracidn, receimienda la aprobaci6n de la R. C.
del S.34.

Rcspetu osamente someticlo,

Hon. Rosamar Truiillo
Prcsidenta

Comisir)n dtl Desarrollo de la ReSiidn Este

5
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R. C. del S.34
5 de marzu de 2021

Presentada por la seiiora Trujillo Plunutg

R{eridn a la Cttnisiln de Desorrcllct del Estt

RESOLUCT6n CONTUNTA

Para designar con el nombre de Adalberto "Berto" Castro Diaz el Parque de Bdisbol
localizado en el kil6metro 4 de la carretera PR-900 de Ia comunidad de Playita
Arriba del Municipio de Yabucoa; y eximir tal designacidn dc las disposicit>nes de
Ia Ley Nrim. 99 del 22 de junio cle 1961, seg(rn enmendad*, conocida como la "Ley
de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vfas Pfiblicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICToNI NN MOTIVOS

El seflor Adalberto Castro Diaz, conocidcl como el "EI Azucarero Mayor" es una

persona de gran reconocimiento en el dmbitcl deportivo por sus aportaciones y

compromiso con el deporte del bdisbeil en la Regiiin Este de Puerto Rico,

particularmente en el Municipio dc Yabucoa. Nacid el 15 de cnero de 1940, fueron sus

padres Dtm Jttan Castro y Dnfra Agustina Diaz. Curs6 sus estudios primarios en la

escuela de la comunidacl Playita de Yabucoa. Posteriormente, eibtuvo un grada en

Hoialateria y Pintura en la Escuela Vocacional del Municipio de Faiardo, profesi(rn que

ejcrci6 por varios afros. Actualmente Castro Diaz se desempefra como comerciante,

siendo propietario de una estacitin de gasolina.
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Comenz6 su cerlaboraci*in en €rla cl deporte del bdisbot a-tempran*+aa+ en $u

iuventHd, siendo el conductor del transporte que llevaba a los peloteros de Yabucoa a

iugar a otros municipios" Luego, en la d6cada del 70. se hizo apoderado del equipo de

bdisbol Clase A local en la Liga |erry Morales del equipo de la comunidad Playita,

logrando varios campeonatos. Igualmente, colabor6 con el bdisbol de pequeflas ligas y

con cl Softball Femenino.

En el afro 1980 cre6 el equipo de los Azucareros t{el bdisbal de la Doble AA

luvenil y un afro mds tarde, cn el 1981, cre6 el equipo Yabucoa Lions, del bdisbol de la

Ccrliceba. En el afro 1982, iunto al sr'flor Pedro Munr:z lim6nez organizarr:n en Yabucoa

el Equipo de la Legidn Americana. Posteriormente, en el afro 1985, se cre.a la Liga Fdlix

Millin dande se'dio a la tarea de organizar un equipo de Yabucoa.

Dns afros miis tarde, en el 1987, Adalberto adquiere. el equipo de lo.s Azucareros

dt Yabucc)a en el b6isbol Doble AA, logrando tres (3) Campeonatos Nacionales de

forma een€*le{i+iyas consecutiva en los aiios 1994, 1995 y 1996. Producto de esa gesta, se

cstablecieron marcas de asistencia a los juegos que todav(a forman parte de los registnrs

de la Federacidn de Bdisbol Aficionado de Puerto Rico. Ejemplo de lo anterior lei fue la

asistencia a la legendaria $erie Final Nacional det 1994 frente a los Toritos cle Cayey,

donde cn el s6ptimo y decisivo partido Ia asistencia de faniticos que trdquirieron

boletos fue de doce mil cuatrocientos cincuenta (12,450). p€ro se estim6 en dieciochcl mil

(1t1,000) los faniiticos se aglom€raron en el Estadio Hiram Bithorn.

La gesta de Adalbertn con los Azucareros de Yabucoa trasrendid sus eiecutoria$

como apoderado y se mantuvo en la d6cada siguiente, 1990, donde cl equipo fue lfcler

absoluto de asistencia en el torneo regular. En esa misma dicada Adalberto fue

reconocido por su desempeiio en la fase eiecutiva dentro del B6isbol Doble AA, siendo

seleccianado como Ejecutivo del Ano en el 1990, 1994, 1995 y 1996" En el 199t1, fue

exaltado al Sakin de la Fama de la Federaci6n de B€isbol Aficionado de Puerto Rico

para orgullo de todos los yabucoefros.
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Ante una trayectoria de cnmpromiso inquebrantable con el deporte del bdisbol,

con su pueblo yabucoefro, con los ninos, iovenes, damas y los aficionados del deporte,

asf como pCIr su calidad humana, se presenta esta Resolucidn Conjunta a los fines de

reconoccr la ge.sta de Adalhcrto "Berto" Castro Diaz. El designar el Parque de B6isbol

localizado en el kil6metro ,l de la carretera PR-900 de la comunidad de Playita Arriba

del Municipio de Yabucoa con el nombre de Adalberto "Berto" Castro Diaz, es para

recodarlc a toda la ciudadania y a las generaciones futuras, la entrega rle un buen

ciudadantr comFrometido con el deporte y su pueblo dc Yabucoa.

Actualmente, Adalberto estii casado con Amparo I lerndndez y es padre de sr:is

(6) hiios: Juan, Luis, Carlos, Harry, Maylee y Berty.

RESU*TVASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- S€ tlesigna con el nombrc de Adalberto "Bcrto" Ca$tro Diaz c'l Parque

3 dc Bdisbol localizadn en el kil6metro 4 de Ia c*rretera PR-900 de la comunidad cle

3 Playita Arriba del Municipio de Yahucoa; y eximir tal designacidn r{e la.s disposicioncs

4 de la Lcy Nrim, 99 clel 22 de junic de 1961, segrin enmendada, conocida cc)mo la "Ley de

5 lir Comisirin Denominaclora de Estructuras y Vfas Ptlblicas del Estado Libre Asociadcr

6 de Puerto Rico.

7 Seccifrn 2.- El Municipio de Yabucoa tomarii las medicla$ nece$arias para dar

tl cumplimiento a las disposicinnes de. esta Resolucirin Conjunta, sin sujecitin a ler

9 dispuestn en la ley N(m. 99 de 22 de junio de 1961, scg(n enmendada, conncid& como

l0 "Ley de la Comisidln Denominadora dt: Estructura$ y Vfas Ilrlblicas".

I I Seccidn 3.- Se autoriua al Municipio de Yabucoa a recibir, peticionar, aceptar,

l2 redactar y someter propuestas paril clonativos y aportaciones de recur{ios de fr-rentes

l3 p(blicas lr privadas; parear cualesquiera fondos disponibles cen aportacioncs
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I municipales, estatales, federales o del seetor privado; asf como a establecer acuerdos

2 colaborativos cein cualquier entic{ad, ptihlica o privada, con la disposicidn de participar

3 o colaborar en el financiamiento de esta rotulacidrn.

4 Seccidn 4.- Esta Resoluci6n Conjunta, comenzard a regir inmediatamente de$puds

5 cle su aprobacitin"
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Informe sobre la R. del S.104

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 104, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 104 propone tealizar una investigaci6n en relaci6n a la
implementaci6n de la Ley 32-2020, que pretendia proteger los fondos del Sistema de
Emergencias 9-1,-1, evitar incumplimiento con leyes federales y proteger la vida y
seguridad de los individuos; asf como investigar las razones por las cuales la Autoridad
de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal emitiera una certificaci6n de incumplimiento
con el Plan Fiscal, toda vez que el fondo del Sistema de Emergencias 9-1-1 se nutre de
cargos a individuos y no del fondo general.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por Ia Comisi6n de Seguridad Pfblica y Asuntos del
Veterano del Senado de Puerto Rico, seg(n dispuesto en la Regla 1.3 "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 104, con las enmimdas
contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

$e

.{sb-

q
Mariallv Gonz6lCZ

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

UE
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22 de febrero de 2021

Presentada por los seflores Vargas Vidat y Neumann Zayas

Referida a la Comisi|n de Asuntos lntemos

RESOLUCION

Para ordenarle a la Comisi6n de Seguridad P0blica y Asuntos del Veterano del Senado
de Puerto Rico a realizar una inves tigaci6n en relaci6n a la implementaci6n de la
Ley 32-2020, que pretendia proteger los fondos del Sistema de Emergencias 9-L-L,
evitar incumplimiento con leyes federales y proteger la vida y seguridad de los
individuos; asf como investigar las razones por las cuales la Autoridad de Asesorla
Financiera y Agencia Fiscal emitiera una certificaci6n de incumplimiento con el
Plan Fiscal, toda vez que el fondo del Sistema de Emergencias 9-1-1 se nutre de
cargos a individuos y no del fondo general.

E)(POSICI6N DE MOTIVOS

El 22 de diciembre de 7994 se aprob6 la Ley 7M, conocida como "Ley de

Llamadas 9-7-7" , la cual establecia que el Sistema de Emergencias 9-1-1 se creaba

" [p]para viabilizar el establecimiento de los medios y tecnologtus dentro de las agencias

de Seguridad P(blica para atender rdpida y eficazmente las llamadas de emergencias de

la ciudadania mediante la implantaci6n del "9-7-1" como nfmero telef6nico universal

para dicho fin, y como medida de propulsar una mejor calidad de vida para Puerto

Rico".
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El 9-1-1 tiene Ia ardua y diflcil labor de ser eI primer punto de contacto en todo el

p4!t teda-la.is+a para cualquier emergencia que pueda ocurdr. Esta Agencia opera con

recursos propios, producto de cargos que se cobran a tel€fonos celulares, residenciales o

comerciales, tanto al6mbricos como inalSmbricos en Puerto Rico, lo que convierte a este

negociado en uno aut6nomo y autosu-ficiente, no dependiendo asi del Fondo General.

EI 9-1-1, a su vez, esta bajo la directa supervisi6n de la Comisi6n Federal de

Comunicaciones (FCC, por sus siglas en ingl6s). Esto responde a la necesidad de contar

con wr "operation of seamless, ubiquitous, and reliable uireless telecommunications svstetts,

promote public safefu and prooide immediate and critical ammunications links among members

of the oublic; emereettcll medical seruice prooiders and emergena! dispatch proaiders; public

safety, rtre seruice and lmo enlorcement officials; fiansportation officials, and hospital emergenc-u

nnd trauma care Iacilities".t Lo que implica que los servicios que brinda el 9-L-t tienen

que ser fansparentes/ constantes y sobre todo confiables.

En el afio 1999 se aprob6 el "Wbeles s Communication nnd Public Safetu 1999Act of

,.L
na\r'

Ley P(rblica 106-81-Oct. 26 d,e 1999, cuyo prop6sito es "alentar y facilitar eI r6pido

despliegue en todo Estados Unidos de una infraestructura integral, ubicua y confiable

de exhemo a exhemo para las comunicaciones, incluidas las comunicaciones

inalAmbricas, para satisfacer la seguridad priblica de la Naci6n y otras necesidades de

comunicacidn".2

Para eI aflo 2004, se aprob6 el Enhance 9-1-1 Act of 2004, para establecer que el

sewicio de 9-1-1 es una prioridad nacional que requiere el liderazgo de las agencias

federales en cooperaci6n con los estados y las organizaciones dedicadas a brindar

servicios de emergencias. Adem6s, esta Ley por primera vez, establece que cualquier

ayuda federal (grants\ que reciban los Sistemas de 9-1-L Estatales y de los Territorios, se

1 Wireless Communicstion and Public Safety Act of 1999, 47 USC 55609,
2 Wireless Communication snd Public Wety Act of I 9\ 47 USC $$609, Sution 2
3 Enhance 9-l-l Act of2004, 47 USC $942.
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podran usar solamente para los sistemas de emergencia y de usarse para otros fineg

perder6n la elegibilidad para esas ayudas.

El gobierno federal 1egis16 nuevamente y en el affo 2008 se aproh el "Nao and

Emerging Technolories 9-'1.-1 Improtemant Act of 2008" o "NET 911 Improoetnent Act of

2008", en la cual se reafirma que los recaudos obtenidos por concepto de los servicios

del Sistema de Emergencias 9-1-1, deben ser utilizados rinica y exclusivamente para

estos fines.

Puerto Rico estuvo en cumplimiento con dicha legislaci6n y regulaci6n federal

hasta que, en el afio 2014, se comenzaron a transferir fondos del Sistema de Emergencias

9-L-| al fondo general, para olros asuntos no relacionados con el sistema de

emergencias. Esta acci6n ha llevado a un disloque financiero m las arcas de dicho

Sistema, y ha puesto en riesgo el acceso de Puerto Rico a fondos y programas federales

para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y del Sistema de Emergencias 9-

7-7.

Como cuesti6n de hecho, el 2L de ochrbre de 2020, la Oficina del Contralor de

Puerto Rico emiti6 un irdorme donde detalla que durante los afios 2074-2017 se

desviaron del fondo del Sistema de Emergencias 9-1-L sobre doce $12 millones

($12.000.000) en abierta violaci6n a la ley federal. Ante esto, mediante la aprobaci6n de

la Ley 32-2020, se erunendaron la Ley 20-2077 , seg{n enmendad4 conocida como "Ley

del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", la Ley 2G2017, seg(n

enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", Ia Ley 3- 2017,

segrln enmendada, conocida como "Ley para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y

Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobiemo de Puerto Rico" y la

Ley 66-20L4, seg(n enmendada, conocida como "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y

Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de

proteger los fondos del Sistema 9-7-7 y volver a estar en cumplimiento con las

reglammtaciones federales que disponen de la utilizaci6n de los fondos para fines

exclusivos del sistema.
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Sin embargo, luego de Ia fuma de la Gobemadora y de convertida en ley, el

Gobierno de Puerto Rico, por conducto de la Autoridad de Asesorla Financiera y

Agencia Fiscal someti6 a la Junta una certificaci6n que disponla que la Ley 32-2020 no

era compatible con el plan fiscal. Ante esta certificaci6n, la ]unta de Supervisi6n Fiscal,

en carta fechada el 17 de julio de 2020 acogi6 la recomendaci6n y paraliz6 la Ley 32-2020

hash tanto el gobiemo atendiera las alegadas inconsistencias con el Plan Fiscal.

Al presente, el Gobierno no ha contestado las interrogantes ni ha producido

informaci6n que sostenga su argumento a la Junta de Supervisi6n Fiscal. Prueba de esto

es una comunicaci6n que Ia propia Junta le cursara al Director de la Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal, Sr. Omar Marrero Dlaz, el d1a79 de enero de 2021,

solicitdndole informaci6n relacionada a la Ley 32-2020.

El Senado de Puerto Rico desconoce las razones por las cuales la Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal, posterior a la firma de la Ley, emiti6 una

certificaci6n de no conlormidad con el Plan Fiscal. Como hemos reiterado

anteriormente, los fondos que nutren el Sistema de Emergencias 9-1-1 provienen de

cargos a individuos y no del fondo general.

Ante esta situaci6n, este Senado considera imperativo ordenarle a la Comisi6n de

Seguridad Pdblica y Asuntos del Veterano realizar una investigaci6n en relaci6n a la

implementaci6n de la Ley 32-2020 que pretendla proteger los fondos del Sistema de

Emergencias 9-1-1, evitar incumplimiento con leyes federales y proteger la vida y

seguridad de los individuosl asi como investigar las razones por las cuales Ia Autoridad

de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal emitiera una certificaci6n de incumplimiento

con el Plan Fiscal toda vez que el fondo del Sistema de Emergencias 9-1-1 se nutre de

cargos a individuos y no del fondo general.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1..- Se ordena a la Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntos del Veterano1

2 del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") rcakzat una investigaci6n en
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1 relaci6n a la implementaci6n de la Ley 32-2W que pretendia proteger los fondos del

2 Sistema de Emergencias 9-1-L, evitar incumplimiento con leyes federales y proteger la

3 vida y seguridad de los individuos; asi como investigar las razones por las cuales la

4 Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal emitiera una certificaci6n de

5 incumplimiento con el Plan Fiscal, toda vez que el fondo del Sistenra de Emergencias 9-

6 1-1 se nutre de cargos a individuos y no del fondo general.

Secci6n 2.- La Comisi6n DOdr6 celebrar vistas blicas citar funcionarios tesfioOSv7

8

11

rythrz

13

l4

15

16

requerir informaci6n, documentos y obietos; v realizar inspecciones oculares a los fines

9 de cumplir con eI mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el ArHculo 31 del

10 C6di,eo Politico deluerto Rico de 1.902.

Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir un informe que contenga sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones de acciones legislativas y administrativas que deban

adoptarse con relaci6n al asunto objeto de este estudiq no m6s tarde de noventa (90)

dlas, despuds de aprobarse esta Resoluci6n.

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

aprobaci6n.



I 1.., - ,-t l' .:.-. :

' -.-.- _.--,- -.-,,''f -) i' -'

o$s\N
ht

19 'u. fi566[rlea
I cgislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 339

POSITTVO

A;\

I ",.Scsidn
0rdinaria

de+tratzo de 2021

At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Veic,z clel Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobari6n del P. de la C, 339, con las enmiendas contenidas en el
Entirillado Electr6nico que se acompaiia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Ill Proyecto de la Ciimara "i39, segdn radicado, tiene como propeisito establecer Ia

"Lcy I labilitadora para implementar el Plan ds Alertn Ashanti"" en Puerta Rico, a los
fines de contar cfln ur"r mecanismo quc facilitc la brisqueda y recuperacifin de per$ona$
desaparecidas mayores dc dieciocho (18) afros; establecer las facultades y tlt.berq$ dc las
entidades p;dbernamentales; afraclir un inciso (i) al Articulo 2.il3 y enmendar el inciso (i)
del Articulo 2.04 de la Ley 20-2017, segfin enmendada, conocida como "Ley del
Departarnento de Seguridad Fr"'rblica cle Puerto Rico", a lns fines de atcmperarla con lo
aquf dispuesto; v para otros fines.

TNTRODUCCION

De la Exposiciirn de Motivos cle la medida surge que el 31 dc dicicmbre de 3018, el

presidente Trump promulgd la Ley cle Al*rta Ashanti cle 201ft (Pub L.115-401). La 1..*y

de Alerta Ashanti fue. nomhrada cn honor a Ashanti Billie, quien fue sr:cucstrada y
ascsinadn en 2017 y cstablssc una rsd clu cpmunicacidrn voltrntaria a nivel uacianal para

ayudar en la b(squcda v recuperaciirn de persona$ clesaparecidas entre las edadcs de 18

tfffiv
l

:.4



v 64 afros. En toclo Estados Ljnidos dc. Am6ric* se ha establecido la Red Nacional de

Alcrta Ashnnti para f*mentar, nrejorar e integrar k:s planes de Alerta Ashanti.

I,a Akrrta Ashanti proporcionil una rripida.difusirin cle informacidrn a las fucrzas del
ordcn ptiblico, lus meclins dc comunicacirin y el priblico sobrc adultos tltre han sido
dcnunciados como desaparecidos itrnto con informacidrn sospechosa en casos dc
xrspecha de sccucstro. La Aterta Ashanti puede emitirse cuando un adulto mayor dc
dieciocho (ltt) aflos ha siclo identificaclo como un individuo desaparecido; y, sufre tlc:

una discapacidad ffsica o mental comprohacla; o desaparccido en erircunstancias que
indiquen qurr la x,guridad fisica del aduttr: r"{es*parecido puede estar en pcligru; o que
la desaparicitin del adulta desaparecido puede nu habcr sido voluntaria, incluido trn
s0cuestr0.

En Puerto Rico los procesos de activaciones de alertas y brisqueclas de personas
desapartcidas estiin reguladas bajo la l*y 70-2008, contrcida como "Ley Habilitadora
para Desarrullar el Plan AMBER'y la Ley 132-2009, conocida c.omo "Ley Habilitadura
para implantar cl Plan de Alerta SII,VER"" Bajo la r\le,rta AMBEA su activa r:l sistcnra
cuando un mcnor dc dieeiocho (18) afros ha sido secuestrar{o o ilegaLnente privadrr tie
su libertad- A trav6s ele esta, se lc pide al ptiblicr-r que participe voluntariamente r:n la
b(rsqueda o que aporte informacitin para detectar al mcnor inmediatamente que ()currc
el acto, a fin de pre'venir mayores desgracias o la partida del menor dr la jurisdiccitin
local. A cstos esfuerzos sc-. Hne Ia radio, tclevisi6n, carteles electrdnicos cn las vias
priblicas y sistcmas de cmisidn de emergencia para rliscminar la infornraciirn acerca de
los snspechosos y las victimas, inmediatamente r{espuds de cunr:tido cl crimein.

De ntra parte, bajo el Plan dc Alerta SILVER, el sistema se activa cuando desaparece
o se' de-sconoce el paradern de adultos mayores cle sesenta (fr0) anos con condiciones dc
A,lzheimer u otras frrrmas de demencia, a los fines de ayudar a proteger a las person*s
qtre padecen de impe.dimento cognoscitivo cle manera que sean encontrados lo mds
prontr.r posible.

Esta Comisi6n coincidc cern la Ciimara de Kepresentanies en que .rctualmentt L'n

Puertei Rico el proce$o r1e activaci6n de las alerters se ha tornadu burocriitico e
inoperante. Entendemos igualmente tlue la activacidrn de las alertas tiene un fin loable y
no debc,n sstar a mercrd de la evaluacidn v aprobaci6n de un comitd para emitir la
misma. Del an;ilisis exhaustivo dc los reglanre'ntos de alertas preexistentes realizado lror
Ia Cimara se concluye que Ias trabas que se le colocan para que se emita una trlurta
hacen pritcticamente imposiblc la activaci6n. fis por ello que la medida husca que la
activacion sea expedita si se cumple con los reqr"risitos establecic{os en el Articulo 3.

Resulta complettrmente fundamc,ntal para la Asamhlea Legislativa, el implementar el
sistema t{e Alerta Ashanti. para darle las hcrramicntas necesarias a las agencias
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pertinentes y facilitar Ia btisqueda y aparicirin c{c las personas mayores tle dieciercho ('l[{}
aflrl$ en Pucrto Rico.

ALCANCE DEt INFORME

La Comisi6n c{e lJienestar Social y r\suntcs clc la Veiez del Senado dc l}uerto lticu
examin6 el lnforme Positivo preparado por la Comisirin ck, Bienestar Social, Personas
cnn Discapacidad v Adulkrs Mayrtrcs rie la Cdmara tle ltepre.sentantes de Puerto Rico,
asf como Ios Memorialcs Explicativns utilizados en el nrencionado informe clc las
siguientes:

l)Ncgociado cle la Policia de Puerto Rico, prlr medio dc su r:omisionado
designadlr, el cornnel Antcxrio Ltipez Figucroa.

2)Negociadn de Mant'iu cie Emergencias v Administracif:n c{e f)esastres, a travds
de str comisionackr Nino Corrr.a Filomeno.

3)Junta Reglamentadora c'le Servicio l'fblico, firmado por el prcsidcnte dc Ia

|unta. licenciatio e ingeniero Edison l{ivera Avilds. as[ cnmo por cl presidcnte
designado del Negociado de Telecomunicaciones, licenciado e ingeniero lan
Carlo Serna"

4)Departalntnto de Transportaci6n y Obras Pfrhlicas, firmado por la secretaria
designada, Eileen M. \rdlez Vega.

S)Fr.rndacifxr Stefano Stcenbakkers Betancourt, a trav6* de la consultora cle Ia
fundacitin Carmen M. Navedo Rosacio y de la sefrr:ra Zolimnr Betancctrrt.

AI{ALISIS DE LA MEDIDA

l,,a POEICldft del Negociado de ta Folicia dr Puerta Rico (NPPR), a travds dc los
plantcamicntos expuesto.q en su Memorial Explicativo, fue de avalar [a aprobaci6n del
P, de la C. 339, por e*tar rimentado en mdximas dt seguridad ptiblica" Recomendaron
la adopcirin de las sil5uientes tres cnnriendas al Pr<:yecto, cn espec(fico al Articulo 3:

l)Supcditar el alcancc dt la rncdicla de casos de pe.rsonas desaparecidas entr* las
ecladers dc dieciochr-r (1tl) afir:s un adelante y eliminar la odad Iinrite dr'64 :rrtns.

2)lncluirsc que el ciuclar:{anrr quc notifique al NPPR h dcsaparicifin de una pers()na
acredite tluc dsta padecc de las condiciones de discapncidad fisica o mental por
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medio cle carta certificadx p(lr su mdrelico o presentar evitleneia de met'licamenfos
recetados para tratnr sus condiciones.

3)Afradirsr corno urro de los rrquisitos solicitados al ciudadano qme notifique la

desaparici6rr o secuestrrr, $i la persr,na desaparrrcida ei sccuostracla tienc acceso a

las ret{ts socialcs.

En inftrrmacitin adicional requericla en la aueliencia prfiblica el NPPR presrntri lo

siguir.nte:

l)Cantidad de agentes de la Rama Investigativa que trabaian cuando se activa
cualesquiera de las alertas existentes en Puerto Rico {AMBER, SILVER,
Rosa): 11,399 policias activos por cuantei se tratan de un proce$o operacional e

investigativo rn el ctral pueden participar todos lns agentes del Srea pt'rliriaca
que se trate. De ser necesario se activarii la Unidad Adrea y la Policia
Municipal.

2)Cantidad de agentes de la Rama Legislativa que se tendrin que reclutar para
Ia puesta en vigor de Ia Alerta Ashanti: Tudos los ceimponentes del NPPR
incidcn en cl trabajo operacional o investigativo que implica investigar un
caso de una persona clesaparecidas o secuestrada. Se indic6 el cnmpromiso,
juntr: al gobernador, Hnn. Pedro R. Picrltrisi Urrutia, cl rcclutar al menus 1.0tJ0

cadetes durante r"l prfiximo airo fiscal.

3)Talleres o Seminarios realizados sobre las Alertas en Puerto Rico: $e

realizantn trecu (13) charlas r{urante el arlo 2020.

l,a POSICION del Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de
Desaotres, s*:grin el Memorial llxplicativo suministrado Flor Ia Cfinlara *{e

Representantes. es a favor de Ia meclida en ruferenciil. Reconocen la krablc intuncitin
exprtsada en la Exp*sicitirr de Motivos dtt} Proyecto y coinciden en quc es neur;ilgico
atender r:sta poblaciSn en Puerto ltico, tal y como ha siclo atendida en los Estados
Unitlos a travis elel sistcma de Alerta Ashanti. Menciernan clue el prop6sitn principal de
la .Alcrta Ashanti es salvar vidas, tal cual es la misirin principal del Negociado.

Apoyan cualquier medida quo busque proveer las herramientas necesarias a las
agencias pertinente$ Frara velar por Ia scguridad r{e lcrs ciudacianos, asi como acelerilr el
proce$i) de respuesta y b(rsqucda cn situariones de p6rdicta de jclvenes v adultos, dc la
misma forma que se atienden los casos de desapariciones de nrenores y adultos
fiiayorrs a travtis de la Alertas AMllHlt y SILVER respectivam€nte"

La POSICIdN de ta funta Reglamnntador* de $ervicio P(blico es a favor clc la
aprobaci<in del Proyech de la Ciimarir. L.a Junta reconoce la importancia de dar las
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herramie.ntas neicesarias a las agc,ncias prertinentes para facilitar la hfisquec'la rie
pcr$ena$, que pot su edad no r:ualificluen perfl emitir las existentes Ahrrtas AMBAR n
STLVER.

Favorecen a su vez lo dispuesto en el Articulo tl de la meclida legislativa en torno al
desarrollo de campanas cducativas, dirigidas al ptlblico en Beneral. Reconocen como
uner de los dxitos dc Ia emisiirn dc cstas alarmas precisamcntc integrar en dicha
brhsqueda al priblico general, p.rra que asistan en la locirlizacirin de las personas
desaparecirl as o sccuestrad as.

Menciona on su Memorial Explicativo quer la Conrisiirn lledcral de Cermunicaciones
(FCC por .su$; siglas cn inglds), continuamente rcvisa su reglamentaciirn en torno a los
Enrcrgnrcy Alert Svstent {EAS) y Wirrr/rrs Enrrgtnetl Alerts (WEA) para afladir o tornirr en
consideracidn si resulta neresario emitir directriz referente a una alerta o cridigo en
particuLlr. Al presente, sc,gdn menciona la Junta Reglamcntadora, la FCC nn ser ha

expresado en tqtrno a all4una r{isposicirin nuevfi o esprtcifica corl rel.rcidn a la
implenrentacirin dc [a Alerta Ashanti.

La POSICI6N det Departamento de Transportaci6n y Obras Piiblicas (DTOP) cs
dc apuyo a la medida, tomando cn considcracidrn para enmicnc{a lo establecidn cn su
Memnrial Explicativo, lo cual fue clebitlamente atcndic'lo por la C6mara cle

Reprcsentantes. El DTOP recon{}ce que el P. de Ia C. 339 cs cle gran importancia y
envergadura para la seguridad dclpueblo de Puerto Rico.

Sicndo que por disposiciirn dc la medida legislativa les curresponde hacer
disponibles los carteles electrfinicos ubicaclos en las vfas ptiblicas citan el Martunl ttn
Llniform Trn.ffir Control []rztices "for Sln:r:fs nnd Higlnunlls (MUTCD por strs sigtas cn ingl6s,
qut: establccc los requisitns aplicablcs para la instalacirin y opernci(rn de tstos
dispositivos. Segfn cl Manual. tl uso prinripal de estos dispositivos tls para la
puhlicaciirn de informacidn oprracional del trfinsito, rcgulaciones dr estos, avisos
(arnr"*irrgs) y destiners f,qrridnncrr). El proprisito principal cstablecido en las regulaciones
federales se relaciona con los divcrsos asunto$ y factores a$ociados a la transportacidn 't'
pnr tanto ptrmitc usos adiricnalcs para algunas eircunstancias especifiras.

Dada la limitacitin de carteles electrdnicns en otras 6rcas dc la isla. el DTOP
recomienda que se consicicre emitir el Alerta Aslrarrti a travds del Sistema de

Emergencias del Negoeiadi) para el Maneio de Emergencias y Administraci6n de
Desastres.

La POSICt6t\i de la Fundaci6n Stefano Steenb*kkers Betancourt qs a faveir cle la

mediela cn referencia. f)estacan la importancia do estahlecer una alerta para la

poblacirln mayores tle dieciorlrt: atlos y de ctxttar con un mec{io clontle erl pucblo de
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Puerto Rico sc.a parte de un recur$o para contribuir a reserlr.er y ayudar al

esclarecimiento de esta situaci6n.

La l;undacitin revisci informacidn relacionada a la magnitud dtrl prr.rhlelna sn Puertrt
Rico encontrando que en las estadisticas dc la Policfa dc Puertei Rico no se lleva la data.
Sin embargo y segrhn su Memorial, en la pdgina oficial de la Pr:licia cle Puerto Rico. en el
drea de "Policia Informa", hay un cnlacc dc personas desapareciclas bastantc cermplcta.

Se les dificult6 la trtilizacidn de los datos dado que no estiin en nrden de dtrsaparicirin y
se encuentran entremezelaclas las diferentes edaderi.

El hallazgo dr la revisiirn fue que un tntal dei ciento cincc {105) pursonas fueron
reportadas desaparecidns. Unas ochenta (8il) personas del r$rrxo masculino entrr: las

edades de dieciocho (18) a sesenta y cuatro (64) aiios. Del total del ciento cinco (105)

personas solo trn quince (15'X,) por ciento aparecieron, dnce (12) del gdnero masculino y
siete (7) firninas. Hl trec* (13%,) peir r'icntu clc las personas desaparecidas estilhan
iclentificadas como quc padccian c{c un trasturnu de salud mental.

Esta Comisi6n realizri varias enmirndas de nstilo y dc correccidrn, asimismo aiiaclirS

etos nuevos Articulos. En primer lugar, el Articulo 9 a los fines de cstablecer una multa
er penalielad para aquel que, al raclicar una querella o solicitutl, se corrohore que realizd
una declaracidn o alegacifin falsa, a sahic'ndas del que no se h* cometido un secuestro o

desaparicirin. En segundo lugar, el Articulo l0 para facultar al Departantento de
Transpnrtacirin y C)bras Pdblicas a accedcr nuevas ftrcntes de ingre*uri para la ubicacifin
y rnantenimiento de nuervos cartelts electr6nicos, asi romo el mantenimierrtei dt, los ya
clisponibles. Ademds, se renttmerci el Artfctrlo 9 como Artfcukr I t y el Artfculo 10 corno
Articulo 1?.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento cnn el Artfctrla 1.007 de la LeSr 107-2020, segiin enmendacla,
conocida como "Ccidi6o Mr-rnicipal cle Iluerto Rico", la Conrisi6n no solicitd
e:omentarios al Centro de Recaudaciones elt, Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina
de Gerencia Municipal, toda vez que rl Proyecto de la Clfirnara 339 nr: imponr una
obligaci$n ccondmica en el presupur-str-r clc Itls gobiernos municipales.

CONCLUsI6N

El Proyecto de la Camara 339 que crea el Plarr de Alerta Ashanti atiencle un serio
problema que ha ido en aumento cn Puerto Rico y lo es la desaparicidrn dc personas
mayores de dieciocho (18) afros y la subsiguiente falta dc informacidn sobrc su destino.
La mectida es $undamerrtal ya que subraya que no os neccsari(] espcrar eicrta cantidad
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cle horas, sino que, cumplido cualquiera de los criterios de su Artfculo 3, el Ncgociadt-r
cle la Policfa emitirii una aletrta para activar: cl PIan de Alurta Ashanti. Entendemos que
esas primcras horas son cruciales Fara rrsolv*:r el raso dr fbrma inmcdi;rta.

Igualmente, la inclusirin de la ciudarlania mediante la adopcidn entrc los distintos
sistcmas rlc cablcs, rcdes sociales, sistema de alerta dc emergencia cn celrrlarcs.
radiodifusores, emisoras c{e raclio y teler.isititr loca}, contrihuycn a la investigacitirr y a la
correcta y fcliz crrnclusidn cie los hechos. Todo esto aseHura *demii$ que sc atiendc la
angustia y la desesperaci6n tle k:s fnmiliares con rl ap()y(i y la seguridad dr tudo e'lpais.

Siendc asi, y POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Ctxnision dc Bienestar Social y
Asuntos de la Veiez del Scnatlo de l'uerto Rico, previo estudio y ronsie{eraci<in,
rccomienda la aprobaci6n del P. de la C. 339, con las enmiendas contenidas en el
EntirilIado Elcctrrinico qurl st' anrmpafra.

Respetuosamrntc sometido,

Hon. jillo
Preritirntn r

Ctrmisirin de Bient star 5{ui,rl v Asuntos dr la Ve irz



(Entirillado Electr6nico)
(TEXTO DE APROBACION FINAT POR tA CAMARA)

(2 DE MARZO DE 2021}

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEI(TO ruCO

I9na. Asamhlca
Legislativa

1ra" $esifirr
Ordinaria

CAUaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C.339
tI DE ENERO DE 2021

Prcsentadtr por los rcpresentantes l'elicirtno Srtnchez, Ilcrndndez Montniin, l)faz Collnzo,
L)rtiz Lrr,go, No.gaJrs Molinilli, Rttdrfguez Ne,grtin, Sola Arroyo, Brrrgo.s Muiiiz,

Melindee Ortiz, Dcl Valfu Corrun, Snnliago Nlrurr-s y Sofo Turrrs
y suscrito por las representantes Mendez Silm y Hr,g.qirrs Cusdrndo

Referido a Ia Comisidn dc Bienestar Social y Pers*nas con Disrapacidad

LEY

Para establecer la "Ley Habilitadora para implcmcntar cl Plan de Alerta Ashanti", en
Fucrto Rico, a lns fines rle ccntar con un mecanismCI que facilite la btisqrreda y
recuperacidn cle persona$ desaparecidas mayCIres de dieciocho (1S) aflos;
establecer las facultades y debt'res de las entidadrs gubemamenhrles; afradir un
inriso (i) al Artlculo 2.03 y enmendar el inciso (i) del Articulo 2.04 de la Ley 20-

2{117, seg*n ennrendada, contrida como "Lcy del l)epartamento de Seguridad
Ptihlica de Puerto Rico", a los fines de atemperarla con kr aqui dispuestc; y para
otrcrs fines.

HXPOSICIoN{ BX MOTIVOS

El Presidente de los Estados Unidos, firm(r la Ley Ptlb. Nrim- 115-401 de 3l t{r:

diciembre de 2018, meior conocida como la "Ley de Alerta Ashanti". Dicha ley fuc
nombrada asi por Ashanti Billie, una muier nativa de Maryland que desaparcciii cn cl
iirea dc Hampton Remds, Virginia en septiembre de ?t117. Desde un principio sc

sospcchaha que la juven habfa sidn secuestracla, pero a krs rliecinueve (19) aflos Ashanti
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era una adulta por Io que no se podia publicar un avisn u nutificacidn de Alerta Amhcr,
y clemasiado joven para recibir una Alerta Plateada (Silver Atert).

No existfa un marcr) legal que perrnitiera acelerar el proceso de br"'rscluec{it tlr-

Ashanti y transcurridas dos $emana$ de su desaparici6n, el cutlrpo de la icven fue
halltrdo sin vida en Carolina del Norte. Esta alerta al igual que otras tienen como
propdsitu principal el salvar vidas. Puerto Rico no sc ha unido a esta iniciativa y tan
cercano como el 17 de septiembre de 2020, vimos como la ioven Rostmar ftndrfguez
Gtimez, de ?0 afros hre secuestrada frente a su residencia en el Barrio Sabana Seca, en
Toa Baria v posteriorrnente asc$inada. La investigacit5n del casr-r dc Rodriguez Gtimt'z fue
tratada como una desaparicidn, aunque fue denunciado com() un secuestro al indicarse
que por medio de fuerza fue introduc(a en un vehiculo blanco. Si htrbiera estado
elisponible Esta alerta quiziis Rosimar estuviera con no$otro$.

Mediante la Ley 7tl-200tJ, conocicla como "Ley Habilitad*rra para f)esarrollar eI Plan
AMBER", se permitid que en nuestrn jurisdiccirin se implantara el sistema de alerta
cuando un men()r dc dieciocho (18) aiios ha sidu scctrestrar{o o ilegalmente privado dc
su libertact. A trav6s de esta, se le pide al pfrblico que participe voluntariamente en la
bfsqueda o que aporte informacidn Fara cletectar al menor inmediatameinte quo ocurre
el acto, a fin de prevenir may()re$ desgracias o Ia parttda del menor de Ia jurisdicciirn
local. A cstos esfuerzt"rs rie une Ia radio, televisidn, cartcles clectrdnicos cn las vias
priblicas y sistemas de emisidln drl emergencia para diseminar la informacitin acerca de
los sospechosos y las victlmas, inmediatamente despuis dc cometiclo el crimen.

De otra parte, la Ley 132-2009, conocida como "Ley Habilitadora para implantar cl
Plan de Alerta SILVER', estableciir el sistema de alerta cuando desaparece $ se

tlesconoce el paradero de adultos mayores dc 60 aflos con condiciones dc Alzheimer tr
otras formas de demencia, a los fines de ayudar a proteger a las perseinilsi que padecen
de impeclimento cognoscitivo y que searl encontrados ln miis pronto peisible.

Actualmentc en Iluerto Rico el proc€rso de activari6n de las alertas sc ha turnac{o
burocriitico e inoperante. Esta Asamblea Legislativa entiendr: quc la activaei6n dc las

alcrtas tiene un fin krable y no deben estar a merced de la evaluaci6n y apreibaci6n de
un comitd parn ernitir la misma. De un andlisis exhaustivo de los reglnmemtos de alertas
preexistentes podemos concluir que las trabas que se le cr:rkrcan para que se emita una
alerta hacen priieticamente imposible la activacidn. Es por csto que rn esta mcdida
buscamos quc la actir.aci6n sea expedita si se cumple con los requisitos establecidos r:n
ul Artfu"rlo 3.

R.esulta cornpletamente neurdlgico para ersta Asamblea L*gislativa, el implementar
en Ptterto Rico el sistema de Alerta Ashanti, para darle las herramientas necesarias a las
agencias pertinentes para que la perdida de jdvenes como Ashanti v Rosirnar no s(:nn en
van().
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I)ECRETASI POfi LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUIRTO RICO;

I Artfculo 1.-fista Ley poclrfl citarse cemo "Ley Habilitadura para esttrblecer el I'lan

2 de Alerta Ashanti".

3 Articulo 2.-EI Negociacln dc la tr'olicia del Departamento de Scgurielad Friblica de

4 Puerto ltieo cstahlecerd un "Plan de Alcrta Ashanti", cuyo proptisito serii activar cl

5 protoeoln a scguir perr las agencias de seguridacl y untidades p(rblicas sobre Ia

6 dcsaparicitin de una persioRa mayor de dieciocho (18) afros, que sufra de discapacidad

7 fisica o mental comprobada; o en circunstancias quc se pueda entender qr.lcr la seguridad

$ fisica del adulto desaparecit{o pueda estar comprometida; o qu€ la c'lesaparicitin del

I adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro. El Negoeiaclo de la l']olicia de

l0 Puerto Rico, adscrito al Departamcnto de Seguridad Pirblica, serii Ia agencia prirnaria

I I responsable cle nperar el Pl*n. L)icho protocolo incluird a las policias municipahs, el

l? f)epartame.nto de Transportaci(rn y Obrtrs Ptibliras, el Ncgociado de Maneio de

I3 Emerg*ncias y Administraridrn de l)esastres, asi c$mo cttitlqui*r ntra cntidncl piiblica

l4 cstatal, fedtrral o mtrnicipal, cnlpre$a privtrda, al igual quc cualquier mcdio del

l5 conrunicacifin, podrd voluntariamente participar y unirse en estc esfuerzo de

l(r colahoraci6n.

11 Hl Ncgociado de la Pnlicia activarai el protocolo y emitird una alcrta cutrnc{c se

IU cumpla alguno dc, los critcrios establccidos en el Artfculo 3 de esta Ley.
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Artfrtrl* 3.-[.os siguientes xrdn los criterios debe.n-eeneu++i* para emitir una

2 r\lcrta o activar el Plan de Alerta Ashanti

(1) La persona deberii $t:r un adulto mayor de dieciocho (ltt) artcls que, por los

hechos relntados al Neg*ciado dc la Policia r:le Puerto Ricn y $us

circun$tancias, pudiera entenclers(! que estd desaprarecida o secuestrada;

(2) el ciudadano que alerte al Negociado de la Policfa de Puerto Rico sobre la

desaparicidn de esta persona deber{ acrerlitar las condiciones y eircunstatrcias

por Ias cuales ernticnclt: que clicha pr.r$ona estd des*p*reeido fugll4tggid4 t, ha

sido seeue*radtr securclrudq, que sufre de cliscapacidacl fisica o mental o por

la cual entiende que la segurridad fisica dt:l adulto desaparecido e.s*a r:*fd

comprometida; y

(3) el Negociado de la Policia de f'uerto Rico ha dcterrninado que por el rclato

ofrecido se cumplen c()n leis rcquisitos antes mencionaclCIs Fara cntender que

la persr:r:a rst6 desparec:ida o ha sido seetres++aCe stntestrndn; y

(4) la persona que notifiqrrer debe proveer la siguiente informacitin: nombre,

eclael, dexcripcirin fisica, foto, vestinrcnta de la tiltima \rez, quo fue visto, lrt.rra

que fue visto por riltima vez y toda otra informaci(:rn que puecla scr de

utilidacl para identificar y krcalizar al cltsaparecido o sccuestradtt.

Wi+rAdemtis,tlNegociaclt-rdclaI)rrliciitcleI,uertoRicei

trvaluari{ si las circunstancias que rocican el posibh sccuestro o rlesaparicidn de la

prrsr)na inclican que l,+*risma rstrz st- encucntra r:n peligrn de muerte o r1c recibir gravc

dano corporal, v cleterminard si activar la Alerta pucdr: p(,ncr rrn rnayor riesgo a Ia

-:r
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I persona. Hn los casos quc asi lo amcrite, el Negr-rciarto de la Policia dc Puerto Rico

2 rcalizarii unfi alerta ptlblica.

I Articulo 4"-Tan prunto el Negociadn de la Polieia de Puerto Ricn remita la

4 informacirin, lers mcclios de comunicaci(in y entidades participantes acordardn

5 vr:luntariamente; tr*nsmitir las alcrtas de emergencia al }rtiblictrz relacionatlas corl casos

6 de desaparicifn o sccuestros de per$onas que cumplan con los requisitos dispue$tos cn

7 esta [-ey.

I Lrref{{) de un sonidn clistintivo, la trlerta debe lccr: "Esta e$ una Alcrta Ashanti de'

I una per;i()na rir:saparmida o securstrada". I*as alertas dehen sa'r difundidas Io m. s

l0 pronto posible y repetidas frecuentemcntc, sil4uienclo las guias clcl [rrrmp etrcq Al,lrt

I I Sy"cfurr (F:AS).

ll En e[ ca$() del Dcpartamt'nto dc Transportaci6n y Obras Ptiblicas, harii

l3 disponiblc k:s carteles electrrlnicos uhicad():i r:n las vias p(blicas, para la cmisi6n de las

l4 alcrtas, una vea el Negociado rle la Policia dc Puerto Ricn activc la alcrta.

t5 Las alerti:s incluir*n informaci6n sahre la descripcidn cle la por$r:na, y la

l6 clircccitin elcl lugar r{ontic (rltimo fue vista. Luego de emitirsc la ;\lerta, serd cleber elel

17 Nr:gociado de la Policfa de Puerto Rico suplementar y actualizar la inftrrmaci6n

I8 disponible a los nredios de comunicrrcirin v entidades de comunicacidrn y tntidadcs

l9 participantes.

20 Lits alerta* tarnbidn proveerein a[ priblicn infrrrmacifin r:specffira en torno a crimo

? I pruede r.l pt'rhlimr cnnrutricarst: cnR las autoridades para proveer infcrma*ion

22 relacionada al esclarecimiento del caso.

N



6

I Int{ependientemente del esclarccimiento del caso, la Alcrta podrii concluir en

2 cualquier momento en que el Negociac{o cle la Policfa dt Puerto Rico lo solicite.

3 Artfculn S.-El Negociaclo clc la Policfa cle Puerto Ricrb crcard una clivisirin

4 cspccial en"{+-nef,o€rad€ para atender esta y k:das las alertas" Asimismo, creard r.ln Plan

5 de Alcr:ta Ashanti, tlonder se crnitirdn las norma.q, regias o rcglamcntos que sean

6 necesarios parra cl ficl cumplimiento eilR r/r, esta Ley- Dicho Rt'glamcnto debcrd cumplir

7 con las disposicic'rnes tle la l.ey Nfm. 38 de 30 de iunio de 2017, segrin enmendada,

I mejor coneicida como "Ley dc Procedimitnto Administrativo Utriforrnc del Guhierno rle'

I Puertcl Rico". El Negoci*dei dc la Policia de Puerto Ricq tendrd un tdrmino de noventa

lff (90) dfas a partir de la aprobacidn rle rsta Ley para aprobar el l(clglan'tentt:. Este

l l reglanrentn, lw9tt de stt nln'ohnciott, s,€#.1

l3 CdmmnsLeg:islntiuss.

14 Articuln A.Se{+*ign*-al Ei Comisionadn dcl NegociarJt: db la Ilolicia de Puerto

l5 Rico ssr:tf.el,filruciorrrtrio rrfnl resrorUd{g_ll(i la divulgacitin dc las nurmas, reglas o

l6 reglarnentos establecidos para la ejecucidrn rle ler Alerta Ashanti,

l7 Articulu 7.-5ie anacie Lrn nuevo inciso (i), al Artieulu ?.03 de la Ley 2A-2017, segtin

18 cnmcndatia, mcior conocicla como "Ley tlel Departamcnto dc Seguriclad Pfblica de

l9 Puerto RicD", para que l*a como sigue:

?0 "Artfculo ?.03.- Definiciones.

2l Para fines de estc Capftulo. lers siguientes ttirnrinos tendriin el significado qut'a

22 cturtinuacitin se oxpreiii:rr a menr)s que del contextu surja claramente otro sigrrificatlo:

N
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| (a)'--

2 (i) Plan de Alerta Ashanti- significa la alerta para ate'nder casos de desaparicidn

3 ete Lrna prrsona mayor de diociochn (18) afros, que sufra de discapacidad fisica o mental

4 comprobada; t-r en circunstancias que se pueda entender qnc Ia xeguridad fisica del

5 adulto desaparecido pueda estar comprometida; o quc la dcsaparicidn dcl adtrltn hirya

6 sido involuntaria, irrcluyendo ei secuestro.

7 Articulo 8.-5e enmienda el it'rciso (i) del A"rtfculo 2.04 de la Ley 20-2017, para que

I Iea comtr si1;uc:

g "Artfculu 2.il4"-Comisieinadr: del Neguriado; Facultacles y Drherns.

l0 El Comisiunado del Negociado de la I'erlicia cle Puerto Rico tendrd las siguientes

I I facultadesy cleberes:

l2 (a).."

l3 (i) Dcsarrollard, cn coorclinacitin con cl Cnmisionado de la Comisidn Federal de

l4 Comunicaciones eln Pucrto Rico. r#*r !l con el Cnrnisi<.rnadn c{el Negerciado de Maneio de

l5 &ne+Hefiem Enwr{*r.tios Actministracirin dc De*sastres la inrplanhrcitin del Flan AMBER;

16 Plan SILVEII; Plan Mayra Hlias, Illan R05A y el Plan de Alerta Ashanti. Aclemiis,

17 l]romoverii su ad*pcilin entre leis distintos sistcmas dc cable, rcdes sociales, sistenra de

Itt alsrta c{e emergencia en celutrarc*, radiotlifu"sorc$, emisoras cie rndio y tclcvision local.

l9 h;rst.r tanto la Clomisi6n Federal de Comunicaciunes (FtrC) lu haga mandatorio mediantc

20 Ia aprobacifin de la reglamentaei6n corrpripondientc."

? t Articula 9.-lvlulta lt Petmlidnrl

N
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?

Toda yersonn que, nu,diantt: querilh o s*tlicitud, drclnrt o.rrlcgye rttkut,uantt: tenimda

ttfo de sri s{' tido un o utttl

1 .tijn fit: mil $1.fi1fi ttilsres.

liw alr sp autorizn

de P n recibir iciormr f rcdrctnr

7 sonretw froput'stns il,*,fr! don*tituts y rtyorlnciorcs dt'-.(tcryrllJs fu fumtts ftihlicns y priuatlns;

I \tar*tr nmlcsquiern l'ondas disltoniltles con aporlncittnes nruniciynles, eslotnlts, !*lwnlw o iltl

9 sertor utfr ilblico o

l$ priundfl, ro.rt.^,,ln diqxtsiciin dt ltnrticirynr o cttlnbornr m el !ilmu-cinmimtp*In uhimti\n y

I t mnntenimirnto de nJtn)os carttlps .'lrctriniL'.os, lsi rprlu {J tnnntninlltljlol[. los vn disnonihlrs.

12 Articulo t}1l.-Clrtusula de Separabilidad

13 Si cualquier cliiusula, pdrrafo, articulo, secci6n o p;rrte de esta L..y fuerer

l4 rleclarada inconstitucional prlr un tribunal competentc, la sentencia a tal cfecto dictada

15 no afectarii, perjuelicard ni invalidard el rr-sto de esta. El ofecto c.le clicha sontencia

l6 quedarir limitado a la cldusula, piirrafo, artfculo, seccirin o parte de la nrisma que asi

17 hubier*: sido tleclarada inconstitucional.

Itt Artfcr.rlo fi[?.-Esta Ley comenzard a rcgir inmediatamcnte despuis dc su

I9 aprobaci6n.

5
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