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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

 
Lcdo. Domingo Emanuelli 

Hernández 
 

 
NOMBRAMIENTOS 

 
Secretario de Justicia 
 

P. del S. 73 
 
 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot) 
 

Iniciativas 
Comunitarias, Salud 
Mental y Adicción 

 
 

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

Para crear la “Ley para el Catálogo de 
Organizaciones sin Fines de Lucro”, a los 
fines de disponer la creación de un catálogo 
que permita a la ciudadanía conocer las 
organizaciones sin fines de lucro activas en 
Puerto Rico, su información contacto y los 
servicios que ofrecen; promover el 
intercambio de información, recursos y 
conocimiento, así como para fomentar las 
alianzas, esfuerzos y donaciones; disponer 
la responsabilidad de crear, mantener y 
actualizar el catálogo a la Oficina para el 
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 
de Puerto Rico Puerto Rico Innovation and 
Technology Service (“PRITS”); disponer la 
transferencia de información entre el 
Departamento de Estado y la ODSEC, el 
Departamento de Hacienda, la Oficina para el 
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de 
Puerto Rico y la Puerto Rico Innovation and 
Technology Service; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

R. C. del S. 5 
 
 

(Por el señor Dalmau Santiago 
y las señoras García Montes y 

González Arroyo - Por 
Petición) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

Para designar la cancha de la Urbanización 
Flamboyanes del Municipio de Añasco con 
el nombre de Carlos Wilfredo “Benny” 
Cortés Vázquez, como un reconocimiento a 
la trayectoria y aportaciones de este 
ciudadano; autorizar la instalación de 
rótulos; autorizar el pareo de fondos; y para 
otros fines. 
 

R. del S. 96 
 
 

(Por el señor Torres Berríos) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión Agricultura y 
Recursos Naturales del Senado de Puerto 
Rico realizar investigaciones continuas 
sobre los diversos problemas, situaciones y 
amenazas relacionadas con nuestros 
recursos naturales; así como su impacto en 
el ambiente y la salud de los ciudadanos. 
 

R. del S. 105 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar a la Comisión las Comisiones 
de Desarrollo del de la Región Oeste y a la  
Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico, 
a que realicen una investigación sobre los 
planes de desarrollo, a corto y a largo 
plazo, que la Autoridad de Puertos de 
Puerto Rico y la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico, tengan sobre el aeropuerto 
Rafael Hernández en el Municipio de 
Aguadilla. 
 

R. del S. 107 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Explosición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar a la Comisión de Bienestar 
Social y Asuntos de la Vejez del Senado de 
Puerto Rico a realizar una investigación 
exhaustiva, de naturaleza continua, sobre 
todas aquellas materias, áreas y asuntos de 
su jurisdicción encomendados por el 
Senado de Puerto Rico mediante la 
Resolución del Senado 40, según 
enmendada, la cual dispone la jurisdicción 
de las diversas Comisiones del Senado de 
Puerto Rico. 
 

https://senado.pr.gov/Pages/Comissions/Innovaci%C3%B3n,%20Telecomunicaciones,%20Urbanismo%20e%20Infraestructura.aspx
https://senado.pr.gov/Pages/Comissions/Innovaci%C3%B3n,%20Telecomunicaciones,%20Urbanismo%20e%20Infraestructura.aspx
https://senado.pr.gov/Pages/Comissions/Innovaci%C3%B3n,%20Telecomunicaciones,%20Urbanismo%20e%20Infraestructura.aspx
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

R. del S. 127 
 
 

(Por la señora García Montes) 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Desarrollo del Oeste y Juventud y 
Recreación y Deportes del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
investigar realizar un estudio sobre el 
estado o condición física en que se 
encuentran las instalaciones deportivas 
necesarias para las competencias de las 
distintas disciplinas, y las mejoras 
necesarias y su costo, así como la 

disponibilidad de hospedajes para los 
atletas y demás miembros de las 
delegaciones de países, ante la posibilidad 
de que la Ciudad de Mayagüez se convierta 
en la sede de la celebración de los XXIV 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 
año 2022; y para otros fines relacionados. 
 

 



I) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

1911ª· Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

NOMBRAMIENTO DEL 
LCDO. DOMINGO EMANUELLI HERNÁNDEZ 

COMO SECRETARIO DE JUSTICIA 

INFORME 

'& de marzo de 2021 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

ira. Sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Número 13 de 2017, la Comisión de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto 
Cuerpo la confirmación del Ledo. Domingo Emanuelli Hernández como Secretario de Justicia . 

l. JURISDICCIÓN 

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

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

Emanuelli Hernández como Secretario de Justicia. 

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

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

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

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

reqLúeren la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

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

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



fj 

2 

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

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

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

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

de los nombramientos. 

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIÓN 

El Secretario de Justicia, nombrado por el Gobernador según lo dispuesto en el Art. IV, Sec. 5 de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es el Jefe del Departamento de Justicia y 

como tal, el principal funcionario de ley y orden del Estado Libre Asociado encargado de promover 

el cumplimiento y ejecución de la ley, conforme disponen las Secs. 5 y 6 del Art. IV de la Constitución, 

supra. 

El Secretario de Justicia ejerce importantes funciones dentro del Departamento de Justicia, entre 

las que se destacan el planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la agencia y de sus 

programas, así como del personal, de los abogados que designe y de los funcionarios nombrados 

por el Gobernador a término fijo que desempeñan sus funciones en el Departamento. 

El Artículo 4(1) de la Ley Núm. 205-2004 conocida como "LeiJ Orgánica del Departamento de 

Justicia", jtmto al Plan de Reorganización Núm. 5-2011 establecen como función principal que el 

Secretario es el representante legal del Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del Pueblo de 

Puerto Rico en las demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea 

parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. 

El Secretario ejercerá esta representación personalmente o por medio de los abogados, los fiscales 

y procuradores o por medio del Procurador General y le corresponde representar a funcionarios o 

empleados de las agencias de la Rama Ejecutiva que demanden o sean demandados en su capacidad 

oficial; a los ftmcionarios o empleados de la Rama Legislativa y de la Rama Judicial que demanden 

o sean demandados en tal capacidad; a funcionarios, empleados, ex funcionarios o ex empleados del 

Estado Libre Asociado (ELA) que sean demandados en daños y perjuicios en su carácter personal, y 

cuando la causa de acción se base bajo la "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado"; y a los 

municipios, bajo las leyes reguladoras correspondientes. 

Asimismo, el Secretario puede, a iniciativa propia o a solicitud del Gobernador o de un jefe de 

agencia, instar a su nombre los procedimientos y acciones que procedan, incluyendo: acciones de 
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reclamación de bienes muebles e inmuebles cuyo título ha caducado por falta de herederos, a favor 

del Estado Libre Asociado; procedimientos de expropiación forzosa en representación del ELA; 

acciones contra las personas que usurpan terrenos, derechos o bienes pertenecientes al Estado o que 

fabriquen o causen daño a los mismos; pleitos sobre contribuciones sometidos por el Departamento 

de Hacienda; procedimientos de extradición y traslado de confinados federales a la jurisdicción del 

Estado Libre Asociado, entre otras funciones. 

III. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El licenciado Domingo Emanuelli Hernández nació el 7 de junio de 1954 en San Juan, Puerto 

Rico. El nominado está casado con la Sra. Zayra Anzalotta Negrón, y son padres de tres hijos: 

Andrés Domingo, Zayra Cristina y Gabriel Jesús. El designado Secretario de Justicia reside con 

su esposa en el Municipio de San Juan. 

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

Superior Gabriela Mistral, graduándose en 1971. En 1974 culminó estudios en la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras donde se le confirió con altos honores (Magna Cum Laude) un 

Grado de Bachiller en Artes con concentración en Estudios Generales. En 1973 fue Vicepresidente 

del Consejo Estudiantil de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras. También recibió Premio por su Tesis: ¡ Es factible la negociación colectiva cm 

el servicio público? (1974). En el 1977 obtuvo con honores (Curn Laude) un grado de Juris Doctor de 

la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. El 31 de octubre de 1977 fue admitido al 

ejercicio de la abogacía, por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con licencia núm. 5,645. 

Del historial profesional y laboral del licenciado Emanuelli Hernández surge que en 1976 se 

desempeñó como oficial jurídico en el bufete O'Neill & Borges, realizando investigación de 

asuntos sustantivos de derecho federal y estatal, proyectos de memorándum legal y otras tareas 

asignadas. De 1977 a 1978 fue abogado en el bufete del Ledo. Manuel Martínez Umpierre 

atendiendo litigios civiles y comerciales generales, práctica corporativa general y litigios penales 

generales. También, allí se desempeñó como Notario Público. De 1978 a 2017 se dedicó a la 

práctica privada de la profesión legal en su propio bufete atendiendo litigios civiles y comerciales 

generales, práctica corporativa general, litigios penales generales y notaría. 
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De 2017 hasta el momento de su designación como Secretario de Justicia se desempeñó como 

abogado en Emanuelli & Emanuelli Anzalotta, LLC, bufete dedicado principalmente a litigios civiles 

y comerciales generales, práctica corporativa general y de Derecho de Seguros. Además de estar 

admitido al ejercicio de la abogacía y la notaría en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

también está admitido para postular en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el 

Distrito de Puerto Rico y en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer 

Circuito. 

El designado Secretario de Justicia ha recibidos innumerables reconocimientos y distinciones 

entre los que se destacan: Medalla de Liderato Académico conferido por el Club Exchange (1974), 

Reconocimiento de la Asociación de Comerciantes Ambulatorios de Arecibo por asistencia 

jurídica exitosa en relación con el litigio para la expulsión injusta de locales comerciales (1979), 

Dos reconocimientos de Distinción por Servicios Legales n Personas Indigentes, otorgado por Pro 

Bono (1995-1996), Conferenciante Ley EMTALA de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico 

(1998), Colegiado del Afio (distinción compartida) del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto 

Rico (1999) y Reconocimiento/ Conferencia Derechos del Paciente otorgado por la Asociación 

Puertorriqueña del Cáncer (2006). 

El nominado pertenece al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y al 

Arecibo Country Club. Ha sido redactor de preguntas para el Examen de Reválida de la Junta de 

Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía (1990-1992); corrector de preguntas del Examen de Reválida 

de Puerto Rico (1991-1992), miembro del comité de evaluación de jueces designados en Puerto 

Rico (2016-2020), Miembro de la Junta Directiva de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. (2017-

2018) y Miembro de la Comisión de Ética de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. (2017-2018). A 

través de los años ha tenido una activa participación en asuntos relacionados al Colegio de 

Abogados y Abogadas de Puerto Rico, entre las que se destacan: Miembro de la Comisión de 

Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados (2013 - 2020); Candidato a la Presidencia del 

CAAPR (2000); Delegado por acumulación (1998); Secretario electo (1986- 1988); Delegado de 

Arecibo (1988); miembro de la Junta de Directores del Fondo de Fianza Notarial del CAAPR 

(1998-2000); miembro de la Comisión Ad Hoc para formular recomendaciones al CAAPR para 

establecer un término prescriptivo para las quejas contra abogados (1996--1998); miembro de la 

Comisión para Evaluar Propuestas de Seguro de Responsabilidad Profesional del CAAPR (1998-
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2000); miembro de la  Comisión Especial para Evaluar y Seleccionar Planes Médicos y Seguros de 

Vida para Miembros del CAAPR (2002-2004) ; miembro de la Comisión Especial para la Reforma 

Legislativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (2002-2004); miembro de la 

Comisión de Seguros del CAAPR (2004-2008); miembro de la Comisión Especial para la Reforma 

Legislativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (2004-2008); y miembro de la 

Comisión de Estudio sobre posibles cambios estructurales en la Ley y el Reglamento CAAPR del 

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (2008-2012), entre otros . También fue 

nombrado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para realizar importan tes 

investigaciones y análisis sobre los siguientes temas: "Normas para regular la conducta ética de 

los abogados en Puerto Rico", Archivos del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico 

(2000) y "Estudio sobre económica de un plan de pensiones para los abogados de Puerto Rico", 

Archivos del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (2000) . 

El licenciado Emanuelli Hernández también se ha desempeñado como :  Panelista de "Sala 13 " 

Teleüro - Programa Televisivo (2007-2013), Analista Político para l a  estación de radio WKAQ 
(2003-2008), Analista Político de Univisión de Puerto Rico (2007-2020), Analista Político y 

Consultor para el periódico El Nuevo Día (2007-2020); Analista Político de Sis tema TV - Canal 40 

(201 0-2012); Analista Político para WIAC 740 am (2009-2012), y Analista Político para Metro (2013 

-2020) . 

IV. EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

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

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

estado de situación financiera del nominado, licenciado Domingo Emanuelli Hernández, y de la 

cual se realizó un análisis objetivo e independiente de las ciretmstancias del nominado, que a 

continuación exponemos: 

A. EVAL UACIÓN PSICOLÓGICA 

El licenciado Emanuelli Hernández fue referido para ser evaluado psicológicamente como 

parte del proceso de consideración para Secretario de Justicia. El método de evaluación incluyó: 

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

de la Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones incompletas, entre otras .  A base 
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de esta evaluación, la firma de psicólogos independientes contratada por el Senado, entiende que 
el nominado posee todos los recursos psicológicos para ocupar el cargo de Secretario de Justicia. 

B. ANÁLISIS FINANCIERO 
Un asesor financiero adscrito a la Comisión de Nombramientos realizó un minucioso análisis 

sobre los documentos sometidos por el licenciado Emanuelli Hernández en tre los que se 

encuentran: Certificaciones de Radicación de Planillas de los últimos cinco (5) años (Modelo SC 

6088) y de Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de 

Contribución Sobre Ingresos de Individuos, certificadas y correspondientes a los años 

contributivos 2015 a 2019, Certi ficación de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (CRJM), Certificación Negativa de la Administración para 
el Sustento de Menores (ASUME), informe de crédito de una compañía de crédito reconocida, 

"Formulario de Solvencia Económicn y Ausencia de Conflictos para Nominados del Gobernador de la 

Oficina de Ética Gubernamental" y Estado Financiero Compilado al 31 de diciembre de 2020, 

certificado por un contador público autorizado (CPA), así como otros documentos adicionales a 

los enumerados en el Reglamento de la Comisión, y que se le solici taron al nominado con respecto 

a la entidad Emanuelli & Emanuell i Anzalotta, LLC, tales como: Certificación de Radicación de 

Pl an illas del Departamento de Hacienda, Certificación de Deuda del Departamento de Hacienda, 

Certi ficación de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM), Certificación de "Good Standing" emitido por el Departamento de Estado, y 

pa tente municipal, entre otros. 

De la evaluación de todos los documentos sometidos y requeridos, no surgen hallazgos en 

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

disposiciones del Artículo 15(1)(b) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos . 

C. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
La investigación de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, en torno a la nominación del Ledo. Domingo Emanuelli Hernández, para el cargo de 

Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cubrió diversas áreas a saber : 

entrevista con el nominado sobre su trayectoria profesional, visión sobre la agencia, retos y 
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oportunidades, agenda de trabajo, análisis sobre su información personal, hoja de vida, y 

referencias personales, entre otros aspectos. 
Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias 

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

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

trayectoria personal y profesional de Emanuelli Hernández. A continuación, algunas de las 

reseñas sobre el designado para la Secretaría de Justicia: 

l . Ledo. Fernando Agrait: Indicó conocer al nominado profesional y personalmente desde 

hace varios años y expresó que: "si fuera Gobernador de Puerto Rico, sería un honor nombrar 

a Domingo Emanuel/i como Secretario de Justicia . Es una persona respetuosa1 recta, inteligente, 

con un gran sen t ido de responsabilidad. Es un nombramiento de primera clase. " 

2. Ledo. Pedro Ortiz Álvarez: Lo conoce desde el año 1989 y se considera anugo del 

nominado. En asuntos de su profesión legal llevaron casos juntos. Lo describe como un 

l i tigante con ganas de ganar su caso, peleón, incisivo y muy capaz. Lo respeta 
profesionalmente. Continúa describiéndolo como "abogado bueno y muy serio" y "honrado 

con el adversario " .  En lo personal indicó que lo considera un "caballero de los de antes "1 Lm 

"hombre de palabra " .  Le impresiona su humildad a pesar de ser el Secretario de Justicia 

nominado. 

3. Ledo. Enrique Colón: Expresó que conoce al nominado de la práctica de la profesión legat 

desde hace varios años . Considera que es de lo mejor en nombramientos. "Es una persona 

m uy querida en Arecibo, respetada, y muy admirado. Es una persona que reconoce la necesidad y 

está dispuesto a ayudar, una persona leal y disponible. " Terminó expresando que recomienda 

al nominado "sin n inguna reserva, el país se va a beneficiar. " 

4. Ledo. Raúl Méndez Guzmán: el entrevistado es Vicepresidente de la División Legal de la 

aseguradora Universal y conoce al nominado desde hace veinte años. Indicó que el 

nominado fue uno de los abogados externos de Universal mayormente en casos 

contractuales o de daños y perjuicios. Lo describe como "meticuloso, excelente profesional y 

muy pendiente de la ética. " Destacó que siempre mantenía informado a Universal como 

cliente .  Destacó que ¡,personas como él es la que hacen falta " y concluyó diciendo que "es 

tremendo nombramiento; ojalá lo confirmen . . .  le deseo éxito" 
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5.  Ledo. Juan Casillas: el entrevistado conoce a l  nominado desde aproximadamente veinte 
años, desde sus inicios profesionales trabajando para bufetes en San Juan y mayormente 
como consecuencia de litigar en la jurisdicción de Arecibo, principalmente en casos 

relacionados con la industria de seguros . Expresó que el licenciado Ernanuelli Hernández 
goza de un gran respeto dentro de la profesión legal . Indicó que "es íntegro y una persona 

de honra y palabra . Es conocedor del derecho y t iene calle . " Mencionó también que "sienzpre fue 

un caballero" .  Lo recomienda para la posición de Secretario de Justicia .  

6 .  Sra. Myrna Auffant :  Mencionó conocer al nominado desde hace diez años como vecina. 

Indicó que es una persona "ín tegra, honesta, bien tranquila, familiar, respetuoso, súper educado, 

ecuánirne, una persona bien buena. " Destacó que el nominado es de las personas que siempre 

está dispuesto a ayudar y que posee w1a gran capacidad como mediador. 

D.  OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 
El designado Secretario de Justicia presentó evidencia de cumpl imiento y radicación 

electrónica del "Formu lrz rio de Solvencia Eco l lómíca y A usencia de Confl ictos Para Nominados del 

Gobernador" correspond iente a l  año 2020, e] 9 de febrero de 2021 y de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 6.1 (b) de la Ley Orgán ica de la Oficina de Ét ica Gubernnlllen tal de Puerto 

R ico (LOOEG),  Ley Núm. 1 -201 2, según enmendada. 

El 12  de febrero de 2021,  la Oficina de Ética Gubernamental luego de revisar el contenido 

del refe rido formular io, le certi ficó a la Comisión que, de la i n formación provista por el 

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conoc imien to a la fecha de la cert ificación, concluyó 

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

licenciado Emanuel l i  Hernández como Secre tario de J ust icia . 

E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE JUSTICIA CRIMINAL 
También se consultó la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 

y dicha oficina nos certificó el 8 de marzo de 2021 que, al momento de realizar la búsqueda, no 

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

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

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

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

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

martes, 16  de marzo de 2021 en el Salón de Actos Leopoldo Figueroa, presidida por el Presidente 

de la Comisión, Hon. José Luis Dalmau Santiago, en la que participaron trece ( 13) senadores y 

senadoras quienes tuvieron l a  oportunidad de intercambiar impresiones y hacer preguntas al 

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

Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

A. Designado Secretario de Justicia, Ledo. Domingo Emanuelli Hernández 

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

formación educativa y sobre su carrera como abogado a lo largo de los últimos cuarenta y tres 

(43) años . En rel ación a su carrera profesional señaló que tan pronto fue admitido a ejercer la 

abogacía en el aflo 1977 comenzó a trabajar en un bufete en Arecibo, donde litigaba casos civiles, 

comerciales, de derecho corporativo, derecho de seguros, casos penales y de notaría . Desde el 

1978 hasta el 2017, practicó por cuenta propia llevando casos de diversa índole. Desde el 2017 

hasta su designación como Secretario de Justicia en d iciembre de 2020, formó parte junto a su hijo 

del Bufete Emanuelli & Emanuelli Anzalotta, LLC., del cual señaló, se desligó por completo tras su 

nominación . 

En su ponencia escrita resal tó que participó de varios casos que han creado jurisprudencia en 

nuestro más alto foro judicial, entre ellos Maldonado Rivera v. Suárez & et al, 195 DPR 182 (2016); 

Administrador v .  ANR Construction Corporation, 163 D.P .R .  48 (2004); Banco de Desarrollo 

Económico v. Cirugía AMC, 157 D.P.R .  (2002); Feliciano Polanco v. Feliciano González, 147 D.P .R.  

722 (1999) y Ganadería Esperanza v .  Vda.  De Castañer, 108 D.P.R.  400 (1979) .  

A preguntas del Presidente de la Comisión de Nombramientos sobre las razones para aceptar 

la nominación, aun cuando la insti tución del Departamento de Justicia ha tenido muchas sombras 

a lo largo del tiempo, afectando su credibilidad ante la ciudadanía, el Secretario designado señaló: 

"en cuanto a la percepción de sombras hay que proyectar el trabajo que el Departamento está haciendo. Lo 

es tamos haciendo para que el pueblo lo conozca ". De otra parte, a preguntas sobre los casos sin 

esclarecer que aún permanecen en la mente de los puertorriqueños, tales como el asesinato del 

niño Lorenzo González Cacho, la desaparición de Rolandito Salas Jusino y el caso del asesina to 
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de Carlos Muñiz Varela, el designado respondió que el Departamento segtúrá investigando. 
Favoreció la permanencia del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) entendiendo que 
cumple con su labor . En relación a la investigación que l leva el Departamento sobre estudiantes 
que reclamaron los beneficios del PUA, categóricamente señaló que su recomendación es que 
sean archivados. 

Sobre el tema de la corrupción gubernamental, respondió que todo referido será investigado 

y que el Departamento trabajará mano a mano con las autoridades federales para combatir toda 

modalidad ilícita en Puerto Rico. A preguntas de si favorece el que los fiscales estatales sean 

empleados de carrera, en vez de ser nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado, 

señaló que es una d iscreción de la Legislatura y que favorecería cualquier acción que se tome al 

respecto. 

B. Dr. Enrique Vázquez Quintana 

El reconocido galeno, Dr. Enrique Vázquez Qwntana, quien fue citado para deponer en la 

vista públ ica del nominado ante la Comisión de Nombramientos, se excusó por razones de salud 

de su comparecencia .  No obstante, sometió una ponencia por escrito en el que rela ta una serie de 

hechos en un pleito de demanda por impericia médica en el que el designado para Secretario de 

Justicia formó parte del equipo de abogados del demandante . El Dr. Vázquez Quintana, en su 

escrito cuestiona el carácter y los atributos del nominado para ocupar el cargo de Secretario de 
Jus ticia. Según el relato de los hechos y alegaciones del Dr. Vázquez Quintana, el  nominado no 

guardó principios básicos que se deben llevar en el ejercicio de la profesión lega l .  "Es eviden te que 
el Ledo . Domingo Enwnuelli presen tó una demanda injusta o frívola en mi contra ", reza parte del escrito 

sometido por el galeno. 

Expresó sobre el licenciado Emanuelli Hernández y citamos: "E/ Honorable Secretario de Justicia 
no puede comportarse como cualquier abogado común que presen ta demandas injustas o frívolas y sin tener 
razón para obligar a los demandados a transigir el caso. Eso no es propio de un abogado que aspire a ser el 
Honorable Secretario de Justicia . Los médicos transigen los casos, les suben las primas y muchos se 
marchan del país .  La defensa del Hospital Pavía fue deficiente. Si los demandantes concluyeron que yo no 
dejé la toalla quirúrgica entonces el Hospital Pavía tampoco era responsable. En ese caso los demandantes 
y sus abogados demuestran una avaricia desmedida . 
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Les exhorto a aquilatar estas declaraciones y decidir s i  el Ledo. Domingo Emanuelli posee el carácter, 

moral, honestidad, credibilidad y demás atributos para desempeñar el Honorable puesto de Secretario de 

Justicia de nuestro país " .  

C.  Ponencias y otras comunicaciones vertidas para récord durante la  Audiencia Púb lica 
1. AARP Puerto Rico 

La organización AARP de Puerto Rico es una asociación no partidista, sin fines de lucro, que 

ayuda a las personas mayores de 50 años a mejorar la calidad de sus vidas a través de distintas 

iniciativas y programas. La organización sometió por conducto de su Dir�ctor Estatal, el Ledo. 

José R. Acarón Rodríguez, una comunicación al Presidente de la Comisión de Nombramientos, 

la cual se hizo constar para récord y donde señala: "AARP representa la generación de 

puertorriquePíos mayores de 50 aifos que aspiran a explorar las posibilidades que les ofrece la vida . Nuestro 

anhelo y responsabilidad es envejecer en una sociedad inclus iva y participativa de los procesos económicos, 

sociales y políticos donde todos, no importa la edad o capacidad física, podamos vivir con dignidad, 

independencia, sentido y propósito con alternativas de vida en nuestra comunidad. Para alcanzar este 

objetivo, la política pública del país debe promover una cultura de envejecirniento de productividad, 

participación social e integración, donde se reconozca al adulto mayor como un activo y no como un costo 

social, y se aproveche su potencial como una fuerza de desarrollo social y económico . "  

A través de  su  comunicación quisieron compartir e l  ambiente de apertura que ha  tenido el 

Secretario designado Emanuelli cuando le hicieron el acercamiento para discutir el nuevo rol del 

Departamento de Justicia en el cumplimiento e implementación de la Ley 121-2019, la Nueva 

Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores y destacaron 

que su petición fue acogida con prontitud y cortesía por parte de los miembros de su equipo de 

trabajo, en quienes el Secretario delegó para que sostuvieran la reunión con la organización. 

Con optimismo expresaron que "AARP cuenta con el compromiso del Departamento de Just icia 

bajo el liderato del licenciado Emanuelli para integrarse a la coordinación interagencial , además de efectuar 

la revis ión de los reglamentos y procesos internos de la agencia para lograr la implementación efectiva de 

todas las dispos iciones de la ley antes citadas . "  Puntualizaron a través de su comunicación que el 

Secretario designado y citamos: "se ha mostrado recept ivo a la Ley 1 2 1 -2019, al haber designado una 

representante al Comité para la Implementación y Revisión de la Ley, el cual se reunió por primera vez en 

febrero de 2021 y contó con representación del Departamento de Justicia . También la dirección del Medicare 
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Fraud Control Unit (MFCU), la cual está adscrita al Departamento de Justicia, se puso a nuestra 

disposición para colaborar en la prevención del fraude en el campo de la salud. " 

2. Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico 

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sometió a la Comisión de 

Nombramientos, copia de la Resolución Número 5, aprobada en Reunión Ord inaria el 19 de 

diciembre de 2020 y en la cual se reconoce y felicita al Ledo. Domingo Emanuellí Hernández en 

ocasión de su nominación a la Secretaría de Justicia y se destaca "la distinguida trayectoria social y 

jurídica del licenciado [?omingo Emnnuelli Hernández y su valiosa aportación a este ilustre Colegio a lo 

largo de su  carrera corno jurista . " 

VI. Otras comunicaciones recibidas luego de celebrada la audiencia pública 
Posterior a la celebración de la Vista Pública, se recibió comunicación del licenciado Antonio 

García Padilla, Catedrático y Decano Emérito de la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Puerto Rico y en la que expresa su respaldo a la nominación del licenciado Emanuelli Hernández. 

El catedrá tico conoce al nominado desde que coincidieron como alumnos en la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Puerto Rico a mediados de los años 70 y desde entonces han 

mantenido una buena amistad y han tenido interacciones profesionales en torno a asuntos que el 

licenciado Ernanuelli ha tenido a su cargo como abogado y en los que le ha recabado su ayuda .  

Expresó sobre el  designado Secretario de Justicia y citarnos: "Domingo Emanuelli Hernández es 

un  abogado de primer orden. Conoce a cabalidad el s istema judicial puertorriqueño en el que ha ejercido por 

cuatro décadas. Lo conoce desde su base. Ha pract icado intensamente en tribunales del interior y de las 

zonas met ropolitanas; ha postulado en lo civil y en lo penal a través de toda la jera rquía del sis tema. A 

través de su  carrera Emanuelli Hernández ha mantenido el interés que desde estudiante mostraba por los 

asu n tos públicos. Se ha mantenido atento a los problemas del país .  Desde el Colegio de Abogados, en los 

medios de comun icación, en los espacios de act ividad comu nitaria, ha participado asiduamente en el debate 

de temas de significación para Puerto Rico. En todos esos foros, como abogado y como ciudadano, Domingo 

Emanuelli Hernández ha mostrado su esencial adhesión a los valores que lo cualifican para la importante 

posición que el Gobernador le ha llamado a ocupar: Ha mostrado ser un puertorriqueño dispuesto a la 

defensa valiente de sus convicciones, con alt u ra, in teligencia, respeto y ecuanimidad en el trato de las 

personas y de las ideas, ya sean afines o contrarias . "  
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POR TODO LO CUAL, LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO, 
luego de un minucioso estudio y análisis de toda la información recopilada sobre el nominado, 

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

la designación del licenciado Domingo Emanuelli Hemández para ejercer el cargo de Secretario 

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

Pierluisi Urrutia. 

ente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a �de marzo de 2021 .  

Comisión de Nombramientos 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. DEL 5.73

1.".Sesi6n
Ordinaria

OR\g\NhL

lJdemarzo d,e2021,

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 73, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que acompafra este Informe Positivo.

ALCANCE DE LA MEDIDA:

El Proyecto del Senado 73 (en adelante "P. del S. 73"), segitn radicado, tiene el
prop6sito de crear la "Ley para el Catdlogo de Organizaciones sin Fines de Lucro", a los
fines de disponer la creacitin de un cat6logo que permita a la ciudadania conocer las
organizaciones sin fines de lucro activas en Puerto Rico, su informaci6n contacto y los
servicios que ofrecen; promover el intercambio de informaci6n, recursos y conocimiento,
asi como para fomentar las alianzas/ esfuerzos y donaciones; disponer la responsabilidad
de crear, mantener y actualizar el catdlogo a la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico
y Comunitario de Puerto Rico; disponer la transferencia de informaci6n entre el
Departamento de Estado y la ODSEC; y para otros fines relacionados.

INDRODUCCI6N:

Segrin se desprende de su Exposici6n de Motivos, el P. del S. 73 responde a la
necesidad de obtener un solo documento donde coincida la informaci6n conta.to y una
breve descripci6n de los servicios que ofrecen las organizaciones sin fines de lucro activas
en Puerto Rico. Esta pieza legislativa estuvo en evaluaci6n por la Comisi6n para el
Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico en la D6cimo Octava
Asamblea Legislativa bajo el Proyecto del Senado 1474, el cual fue producto de una

4
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Audiencia Pdblica sobre la Resoluci6n del Senado 1154, llevada a cabo en la Sala de
Sesiones de la kgislatura Municipal de Aguas Buenas. Durante estos trabajos,
representantes de las organizaciones sin fines de lucro expresaron la carencia de un
catdlogo donde incluso entre la misma Sociedad Civil Organizada se puedan identificar
los servicios que estas proveen, asi como la oportunidad de canalizar donaciones, o
simplemente aunar esfuerzos en beneficio de la sociedad. La medida tambi6n persigue
dar visibilidad a 1a Sociedad Civil Organizada, de forma tal que, se Proyecte como un
sector vivo y de gran importancia e impacto para Puerto Rico.

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n llev6 a cabo
una Audiencia Pdblica el martes, 9 de marzo de 2021, en el Sal6n de Audiencias Miguel
A. Garcia M6ndez. Durante la Audiencia se cont6 con la participaci6n de Samuel
Gonzdlez Cardona, presidente de Fondos Unidos de Puerto Rico, Lcda. Thais M. Reyes
Serrano, directora ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y
Comunitario de Puerto Rico y de Enrique A. Vrilckers Nin, principal eiecutivo de Puerto
Rico Innovation & Technology Service. Por su parte, Beatriz M. Polhamus L6pez,
directora ejecutiva de la Fundaci6n Banco Popular de Puerto Rico; y Lawrence N.
Seilhamer Rodriguez, secrctario designado del Departamento de Estado solicitaron ser
excusados de la Audiencia. No obstante, el Departamento de Estado present6 su
Memorial Explicativo. Por su parte, la Comisi6n solicit6 Memoriales Explicativos a

lniciativas Comunitarias, Asesores Financieros Comunitarios, Fundaci6n Comunitaria de
Puerto Rico, Fundaci6n Banco Popular de Puerto Rico y a la Fundaci6n Angel Ramos.

AN.A.LISIS DE LA MEDIDA:

Al momento de la redacci6n de este Informe, contebamos con los Memoriales
Explicativos de Fondos Unidos de Puerto Rico, Iniciativa Comunitaria de Investigaci6n,
Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico, Fundaci6n
Angel Ramos, Departamento de Estado, Fundaci6n Comunitaria de Puerto Rico y la
Puerto Rico Innovation and Technology Service.

A raiz del estudio y evaluaci6n en tomo al Proyecto del Senado 73, qued6
evidenciada la apremiante necesidad de contar con una piataforma viva y dindmica
donde podamos encontrar informaci6n acfualizada de las organizaciones sin fines de
lucro, y asi los ciudadanos puedan encontrar con facilidad los servicios ofrecidos por
estas organizaciones. En Puerto Rico, las ofertas de servicios a los ciudadanos estiin
segmentadas; al momento de redactarse este informe hay sobre 55,000 organizaciones sin
fines de lucro registradas en el Departamento de Estado. de las cuales 1.1,540 estaban
activas. Por otra parte, tras la situaci6n de la pandemia, muchas de las organizaciones sin
fines de lucro medianas y pequeftas han visto una merma en sus ingresos a la vez que

ALCANCE DEL INFORME:
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report.rn un alzo en los servicios solicitados por parte de las comunidades que atienden.
Por tal raz6n, hoy mes que nunca hace falta que se coordinen los esfuerzos de todos los
s€ctores de forma tal que se minimicen las duplicidades de esfuerzos y se atiendan las
necesidades que impactan la vida comunitaria de todos los puertorriqueflos y
puertorriquenas de forma eficiente y oportuna.

Ciertamente el tercer sector puertorriquefro no se ha cruzado de brazos y frente a
la escasez de recursos a desenfundado una abundancia de creatividad e iniciativas;
desarrollando plataformas dirigidas a conectar las necesidades de las personas con las
agencias y organizaciones que las pueden satisfacer. Sin embargo, estos esfuerzos no han
sido capaces de cubrir todo 1o que pretende la plataforma propuesta en el P. del S. 73. Y
es que mds all6 de un repositorio de informaci6n, el CatSlogo de Organizaciones Sin Fines
de Lucro se presta a ser un espacio f6rtil para el intercambio de ideas, la formaci6n de
alianzas, buena fiscalizaci6n y transparencia. Este debe ser un portal de servicio, no solo
para proveer informaci6n, sino para que los ciudadanos le provean informaci6n al
Gobierno de Puerto Rico sobre sus necesidades de servicio. Es decir, el catiilogo serii una
herramienta para que el gobiemo pueda actuar y para que las entidades y otras personas
puedan aportar. Por tal raz5n, resulta imperante aprobar lo propuesto en el P. del S. 73.

Fondos Unidos de Puerto Rico someti6 un panorama empirico de Puerto Rico,
basiindose en el estudio Despu6s de Maria: situaci6n y perspectivas de Estudios T6cnicos
de PR (2018), reflejando que la tasa de participaci6n laboral luego de Maria rondaba el
40.10%; entre los afros 2007 al 2018 se han perdido 193,659 empleos no agricolas; 41.27o

de las Familias puertorriquefras viven bajo el nivel de pobreza; contamos con el nivel miis
alto de desigualdad econ6mica en EE.UU.; Ia migraci6n neta de los (ltimos tres afros
antes de Maria fue mds de 60,000; el 24.2"/' de los j6venes de 18 afros o m6s no tienen
diploma de Escuela Superior; el 69.6% de 1as familias lo constituyen mujeres jefas de
familia con hifos viviendo bajo nivel de pobreza; que se espera que para el 2020 el 33'l" de
la poblaci6n tenga 60 afros o m6s; donde en el 2015, por primera vez, el mimero de
nacimientos registrados fue menot al ndmero de defunciones; y donde el 55.9% de los
abuelos responsables de sus nietos viven bajo condiciones de pobreza.

Segrin el ente, la realidad actual es una para la cual ningtn ente privado, piblico
o gubemamental planific6, especialmente ante un nuevo escenario econ6mico y social
provocado por la pandemia del Covid-l9. La realidad geogrdfica actual luego del paso
de los huracanes Irma y Maria, y despu6s del terremoto ocurrido el pasado 7 de enero de
2020, indica que las mayores concentraciones de servicios disponibles estan en el area

RESUMEN DE LOS MEMORIALES EXPLICATIVOS

Fondos Unidos dc PR
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metropolitana, lo que ocasiona una barrera de acceso o lagunas de servicios necesarios
en las comunidades fuera del drea metro. A su entender, las prioridades ante el nuevo
escenario del Pais deben ser: (1) provisi6n de articulos de primera necesidad; (2) apoyo a

las operaciones diarias de las organizaciones de base comunitaria; (3) asistencia y
acompaiamiento en el proceso de mitigaci6n; y (4) recuperaci6n de los dafios
estructurales para agilizar la prestaci6n de servicios esenciales y de salud para la
poblaci6n.

Por otra parte, informa la instituci6n que el diario de las organizaciones sin fines
de lucro es uno de constante cambio en respuesta a las necesidades emergentes de las
comunidades y a la reducci6n de ingresos para los programas tradicionales. Mientras las
organizaciones sin fines de lucro disminuyeo la necesidad de prestaci6n de servicios va
en aumento y la crisis econ6mica y social incide en mayores niveles de violencia
comunitaria, deserci6n escolar y aumento en el uso de drogas y alcohol. Mientras, a la
poblaci6n envejecida se le da un trato de invisibilidad.

Basiindose en todo lo anterior, Fondos Unidos de Puerto Rico comparte las
siguientes observaciones y recomendaciones:

Es encomiable la creaci6n de un Catdlogo de Organizaciones Sin Fines Ce Lucro,
pero la importancia es crear informaci6n que sirva de ayuda, referencia y apoyo
para el desarrollo y reconstrucci6n de las comunidades en nuestro Pais.
Establecer las vias de diseminaci6n y canalizaci6n de informaci6n recolectada para
el servicio de Ias comunidades y la ciudadania.
Apoyar econ6micamente y con recursos las lineas de Informaci6n y Referido como
el 2-1-1 de PR, perteneciente a United Way de PR, que es accesible y libre de costo
y las 3-1-1 de servicios municipales que estdn disponibles para el enlace entre las
necesidades de programas y la prestaci6n de servicios.
De crear el Cat6logo de Servicios, crear el Plan de Acceso de Informaci6n para la
ciudadanfa.
Un cambio de paradigma al sector gubemamental de uno patemalista a una de
gestor.

Iniciatipa Comunitaria de Inoestigaci6n

Iniciativa Comunitaria de Investigaci6 expresa que el Proyecto del Senado 73
es una iniciativa importante que serviria de herramienta para todo ciudadano, con
acceso a intemet, que tenga la necesidad de conocer donde pueda acceder a algfn
servicio que este procurando. Sin embargo, resalta que eisten esfuerzos similares ya
creados por el sector de las Fundaciones.
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Por otra parte, la organizaci6n nos recuerda que el desarrollo de este tipo de
cat5logo requiere de agilidad y mantenimiento. Segdn estos, si el proceso de
desarrollo y publicaci6n le toma a una agencia de gobierno m6s de seis meses, la
probabilidad de quela informaci6n sea obsoleta es una grande. De igual forma, si
no se tiene un plan para mantener acfualizada la informaci6n (al menos con
revisi6n anual), segrin el ente, el esfuerzo serd inritil. Por esto, lniciativa
Comunitaria recomienda que se considere, no solo la creaci6n de un catdlogo, sino
tambi6n, y m5s importante, que se tenga un plan concreto para sostener este
esfuerzo a largo plazo. En adici6n, Iniciativa Comunitaria aport6 las siguientes
recomendaciones:

a

Desarrollar un sistema donde se pueda desarrollar un perfil de las entidades sin
fines de lucro y que dentro de este perfil se tenga conexi6n con todas las agencias
que regulan o emiten alguna certificaci6n para la entidad.
Este perfil deberia contar con una vinculaci6n a todas a las agencias como
Departamento de Hacienda, Departamento del Trabajo, ASUME, Bomberos,
Fondo del Seguro del Estado, Departamento de Salud y su Secretaria Auxiliar para
Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de Salud (SARAFS), Oficina de
Gerencia de Permisos, entre otras agencias.
El perfil deberia contar con un iirea donde aparezcan todas las certificaciones que
estas agencias de gobiemo emiten y que son requeridas para la firma de cualquier
contrato con Gobiemo.
Este perfil seria una fuente para que en lugar de que una entidad tenga que estar
enviando y reenviando todas las certificaciones que emiten estas agencias y que
forman parte del proceso de contrataci6n la Agencias de Gobierno o el
Departamento Legal de esa agencia acceda al perfil de la entidad a contratar y
descargue las certificaciones vigentes.
Esto ahorra tiempo y dinero ya que en la actualidad si una entidad tiene m6s de
un contrato con una agencia de Gobiemo tiene que someter el paquete de
documentos mis de una vez. En ocasiones el proceso de conkataci6n se demora
tanto que estos documentos pierden su vigencia y la agencia de Gobiemo Ie

solicita a la entidad sin fines de lucro que vuelva someter los documentos con una
fecha reciente, ya que ante la demorar de sus procesos intemos los documentos
radicados perdieron su fecha de vigencia o validez.
Contar con este tipo de herramienta facilita y agiliza los procesos de contrataci6n
ya que para conocer si una entidad est6 en cumplimiento, no se tiene que visitar o
pedir de forma separada las certificaciones o licencias que emite cada agencia de
Gobiemo. Solo seria necesario visitar este perfil donde se tendrian todas las

certificaciones mandatarias por ley segrin aplique a cada entidad.
Este perfil tambi6n requiere contar con un plan o herramienta que Permita
mantenerla actualizada cada cuatro meses ya que hay certificaciones como las que

emite el Departamento del Trabaio que vencen en este periodo.

a
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La Oficina de Desarrollo Comunitario y Socioecon6mico de Puerto Rico (en

adeiante "ODSECI expuso que la medida es necesaria pues el Gobiemo de Puerto Rico
no publica un catdlogo de organizaciones sin fines de lucro que permita al p(blico
identificar las corporaciones que prestan servicios sin fines pecuniarios a la sociedad.
Ellos a pesar de que la l-ey 76{2009, seg(n enmendada, conocida como "Ley Ceneral de
Corporaciones", dispone para la creaci6n y mantenimiento de un Registro de
Corporaciones donde se le de publicidad a las distintas corporaciones autorizadas a hacer
negocios en Puerto Rico.

De otra parte, la ODSEC ostenta la encomienda de lograr desarrollo
socioecon6mico de Puerto Rico mediante el fortalecimiento del tercer sector, por lo que
sugieren otorgar un acuerdo de colaboraci6n con las demds entidades gubemamentales
pertinentes para crear el catdlogo que ordena el P. del S. 73. En el caso de la ODSEC, esta
podria proveer un listado de las organizaciones sin fines de lucro que hayan solicitado
asistencia en su Oficina.

A su vez, comentan que el pasado 4 de enero de 2021, el gobernador Pedro R.
Pierluisi firm6 la Orden Ejecutiva 2027-07 , dicha orden persigue establecer como politica
priblica la integraci6n tecnoldgica entre las agencias gubernamentales. En particular, la
orden decreta como politica priblica del Gobierno de Puerto Rico la aceleraci6n del
gobierno digital y el desarrollo de la interconexi6n e interoperabilidad de los sistemas de
tecnologia. Para esos fines, Ie ordena a la Puerto Rico Innovation & Technology Service
(en adelante "PRITS") crear una plataforma digital que permita que los distintos
componentes del gobierno se comuniquen entre si y puedan compartir informaci6n. En
virtud de la Iey 75-2019, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and
Technology Service", la PRITS es la entidad gubemamental sobre Ia cual recae la
responsabilidad de crear un Plan Estrat6gico que articule una visi6n exhaustiva,
conBruente, abarcadora y duradera sobre la util2aci6n de las tecnologias de informaci6n
y comunicaci6n del gobierno.

O,ficina de Desarrollo Comunitario .u Socioecon6mico ile Puerto Rico (ODSEC)

A tenor con lo indicado, la ODSEC entiende que el P. del S. 73 es una medida loable
que persigue cumplir con la politica priblica de promover que las comunidades sean
motor de su propio desarrollo socioecon6mico. En particular, la medida comprende un
esfuerzo razonable para garantizar que los ciudadanos mas necesitados conozcan cuales
son las organizaciones que pueden proveerle la ayuda o asistencia que necesitan. Por lo
tanto, la ODSEC no tiene objeci6n alguna que presentar respecto a los prop6sitos que
persigue cumplir la medida. Sin embargo, entienden que existen otras entidades
gubernamentales en mejor posici6n de hacer cumplir lo ordenado en la medida. A tenor
de eso, exponen sus recomendaciones para garantizar una implementaci6n eficiente del
cat6logo de organizaciones sin fines de lucro que propone crear el P. del S. 73:
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El Departamcnto de Estado de Puerto Rico, por medio del Registro de
Corporaciones que manejan, y el Departamento de Hacienda, a travds de las
exenciones contributivas que les otorgan a las organizaciones sin fines de lucro, ya
cuentan con una base de datos de todas las organizaciones sin fines de lucro que
operan en la isla. Por consiguiente, estas agencias tienen disponible la informaci6n
necesaria para crear e1 cat6logo que propone el P. del S. 73.

PRITS tiene la responsabilidad en virtud de su Ley Habilitadora, asi como de la
Orden Ejecutiv a 2O21,47, a crear una plataforma digital que permita que los
distintos componentes del gobierno se comuniquen entre si y puedan compartir
informaci6n por lo que la ODSEC entiende que son la entidad con el expertise
necesario para utilizar los datos sobre organizaciones sin fines de lucro existentes
en Puerto Rico que tienen los Departamentos de Estado y Hacienda, v crear en
formato digital el "Catalogo de Organizaciones sin Fines de Lucro" que ordena la
medida.

Fundaci1n Ansel Ramos

La Fundaci6n Angel Ramos coincide en la importancia de plataformas como la
propuesta en el P. del S. 73 y trajo ante la consideraci6n de esta Comisi6n, la existencia
de otras plataformas desarrolladas por el sector filantr6pico de Puerto Rico. En concreto,
la Fundaci6n hizo referencia al Directorio de Fundaciones de Puerto Rico, el cual
"demostr6 ser una herramienta ritil e informativa para que los individuos y las
organizaciones sean m6s efectivos en su brisqueda de recursos y servicios" y de
SINFINESPR, una base de datos en formato digital que ya cuenta con perfiles de m6s de
1,300 organizaciones sin fines de lucro y cuya aspiraci6n es servir de apoyo y difusi6n
para el sector, asi como de ente propulsor de alianzas estratdgicas. Ante los referentes
existentes, la Fundaci6n recomienda que se revise el trabajo realizado por las fundaciones
con fines comunes a los expuestos en el proyecto en discusi6n y que s€ ausculte la
posibilidad de crear iniciativas colaborativas que eviten duplicidad de esfuerzo.

Departamento de Estado

Departamento de Estado, por entender que el Proyecto del Senado 73 sirve como

guia para los gobiemos municipales y comunidades y facilita la misi6n principal de la
Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico, se expres6 a

favor de la aprobaci6n del Proyecto del Senado 73 y que se cree el Catdlogo de

Organizaciones sin Fines de Lucro.
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SegriLn Fundaci6n Comunitaria, la transcendencia del tercer sector en cu.rnto
atender las necesidades de las comunidades mds desventajadas ha sido evidente. Las
organizaciones sin fines de lucro y, muy en particular, las de base comunitaria han
asumido un liderazgo evidenciado m6s aun en los riltimos afr.os; por lo que es de rigor
fortalecer las redes de apoyo a nivel local y proveerles las herramientas necesarias para
su desarrollo sustentable. Seflalan ademds que la Comisi6n Especial Conjunta de Fondos
Legislativos para Impacto Comunitario tiene la responsabilidad de recopilar la
informaci6n de las organizaciones sin fines de lucro y base de fe que soliciten donativos
legislativos, evaluar las propuestas sometidas, fiscalizar y evaluar el uso de fondos
asignados, entre ouos. Por ello, entienden que dicha unidad de trabajo tiene un
andamiaje id6neo para poder atender lo que se pretende legislar a trav6s del Proyecto
ante consideraci6n. De igual forma, reconocen que organizaciones como la fundaci6n
Titin han desarrolladas plataformas andlogas a la propuesta en el P. del S. 73. Finalmente,
la Fundaci6n asever6 que el invertir en el tercer sector en los pasados aflos ha rendido
frutos; por lo que reiter6 su apoyo a la medida ya que serA de beneficio para este sector.

La agencia Puerto Rico Innovation and TechnoloBy Service (en adelante "PRITS")
favorece cualquier iniciativa que persiga facilitar el intercambio de informaci6n y
expanda la disponibilidad y el acceso a los servicios a nuestros ciudadanos. Tras analizar
la medida propuesta/ PRTIS concluy6 que los prop6sitos de la medida y los par6metros
minimos que expone en cuanto al contenido y ordenamiento del catdlogo (enti6ndase la
agrupaci6n de las organizaciones sin fines de lucro de acuerdo al tipo de servicio que
ofrecen, el sector poblacional que atiende, su ubicaci6n por municipios y su direcci6n,
tel6fono, correo electrSnico y su piigina de internet, entre otros) le parecen acertados. Por
tales razones, PRITS apoya la medida ante nuestra consideraci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL:

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la tey 707-2020, srugin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Nlunicipal,
toda vez que el Proyecto del Senado 73 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N:

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicci5n del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry

F rn d ac iri n C o mu ni t ar ia

Puerto Rico lnnoaation and Technolog! Seraice
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recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado 73, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompaia.

sometido,

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

-'fr
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2 de enero de 2021

Presentado por el sefror Vargcs Vido

Refeido a la Comisi1n de Iniciativas Comunitarias, filwl Mental y Adicci6n
(

LEY

Para crear la "l*y para el Catilogo de Organizaciones sin Fines de Lucro", a los fines de
disponer la creaci5n de un catiilogo que permita a la ciudadania conocer las
organizaciones sin fines de lucro activas en Puerto Rico, su informaci6n contacto y
los servicios que ofrecen; promover el intercambio de informaci6n, recursos y
conocimiento, asi como para fomentar las alianzas, esfuerzos y donaciones; disponer
la responsabilidad de crear, mantener y acfualizar el catiilogo a h efieina-par++l

uerlo Rico Innoirafioz ard
Technoloqu Seruice ("PRITS"); disponer la transferencia de informaci6n entre el
Departamento de Estado , el Departnmen to de Hacienda, la Oficma para el
Desarrollo Socioeconimico a Comunitario de Puerto Rico u la Puerto Rico lnnooation and
Technolow Seroice; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

En Puerto Rico la ky 1,64-2009, segrin enmendada, conocida como "Ley General de

Corporaciones", es el marco legal referencial en cuanto a la existencia y regulaci6n de

las corporaciones con y sin fines de lucro. En base a sus disposiciones, el Departamento

de Estado es responsable de recibir, considerar y tramitar los certificados de

incorporaci6n presentados por cualquier persona natural o juridica que. por si o en

uni6n a otras, pretende incorporar u organizar una corporaci6n al amparo de esta [-ey.

19"a Asamblea
l-egislativa
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lpualmente, el Rcsistro de Corooraciones del Departamento de Estado de Puerto Rico

tamooco identifica a las oreaflt?iciones stn fines de lucro reconocidas como tal

contributiaamente. Y es aue la Secci1n 1101.01 del Cddiso de Rmtas lnternas de Puerto Rico de

207L, secin enmendado, autoriza al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a exoedir

exenciones contributiaas a aquellas orpanizaciones sin fines de lucro que contributiaamente

aC\ien epmo tal 1! gyq-cumplat epn bsLgq&rulLignlos clel CddiCo ile Rentas lnteni*s, Por lo

tanto, el Deoartafiento de Hacienda tambi4n cuenta con datos releuantes respecto a las

organizaciones sin fines de lucro existentes efi Puerto Rico que al momento no son de fdcil acceso

piblico.

Por otra parte, la l.r.y 10-2017, se#n enmendada, conocida como "[,ey Orgiinica de

la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico", concentr6

en la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC)

todos los asuntos relacionados a la Sociedad Civil Organizada o Tercer Sector. Sin

embarto, aunque su Articulo 7.4 estableci6 la responsabilidad de la ODSEC de levantar

estadisticas sobre las organizaciones sin fines de lucro activas e inactivas, la Ley 10-2017

guarda silencio en oranto a la creaci6n de un catiilogo que permita a la ciudadania

conocer las organizaciones sin fines de lucro activas en Puerto Rico, su informaci6n

contacto y los servicios que ofrecen. El establecimiento de un Cat6logo, no solo

beneficiard a la ciudadania que activamente se encuentra en la brisqueda de servicios,

sino que tambidn promoverd la integraci6n de la Sociedad Civil Organizada o Tercer

Sector a trav6s de la divulgaci6n del rol y misi6n de sus pares.

De igual forma, la l*y 1.642009 dispone para la creaci6n y mantenimiento de un

Registro de Corporaciones donde se da publicidad a las distintas corporaciones

autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico. No obstante, al presente, no existe un

catdlogo de organizaciones sin fines de lucro que permita al p(blico identificar las

corporaciones que prestan servicios sin fines pecuniarios a la sociedad en bax a

pardmetros como drea geogrifca, tipo de o.ferta de seroicios, entre otros.



3

Asimismo, la Puerto Rico lnnooation and Technolosu Seroice (PRITS) es la entidad

gubernamental que ha recibido la encomieflda de hacer cumplir la politica o blica relacionada al

establecimiento de un sobierno digital. Particularmente,la PRITS aiene oblisada en oirtud de su

Lev Habilitadora, asi como dc la Orden Eiecu tioa 2021--07 . d crear una olataforma disital aue

permita a los distintos cofiponentes del gobierno comunicarse entre si a ouedan comoartir

t1 I cons te efl n /a ti r los datos

sobre organizaciones sin fincs de lucro existe es en Puerto Rico que tienet los Departamentos

de Estado u Hacienda, asi como la Oftcinn para el Desanollo Socioeconimico v Coffiunitario de

Puerto Rico, para crear en formato digital el catdlo*o que ordena la medida.

Ciertamente el tercer sector puertorriquefio no se ha cruzado de brazos u frente a la escasez de

recursos a desmfundado una abundancia de creatiuidad e iniciatiaas ; desarrollando olataformas
I
l a

uedan satis . Sin embar estos

las sidades de las onas con las cias

no han sido de t r

organimciones sin fifies de lucro actk)as en Puerto Rico, por lo que con estf, piezn legislatioa

pretendemos cubrir el unioerso de ofer tas del tercer sector para atendet las necesidades del pueblo

orrtqueno

Por todo lo cual, esta Asamblea tcgislativa considera que la creaci6n de un

"Catrilogo de Organizaciones sin Fines de Lucro" promoverd el intercambio de

informaci6n y recursos entre la sociedad civil, al tiempo que fomentard las alianzas y

ayuda mutua, el intercambio de conocimiento, la unidad de prop6sitos y esfuerzos, asi

como las donaciones entre la propia Sociedad Civil Organizada o Tercer Sector.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Creaci6n.

Se crea la "I*y para el Catdlogo de Organizaciones sin Fines de Lucro".1

3 Articulo 2.- Cat{logo; Contenido y Disponibilidad.
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l La U€o

2 Puerto Rico Innooatiotr and Technolopu Seroice crearA un "Catillogo de Organizaciones

3 sin Fines de Lucro" que estar6 disponible al priblico en formato digital.

4 El Catdlogo estar6 disponible en espafrol e ing16s, e informard sobre la totalidad

5 de las organizaciones sin fines de lucro activas por municipio, y proveeri su

6 informaci6n contacto, incluyendo la direcci6n ffsica; nrimero de tel6fono; correo

7 electr6nico; portal cibem6tico; nombre de su director ejecutivo o presidente; y una

8 breve descripci6n del sector que atienden y los servicios que prestan. En aquellos

9 casos que por motivo de seguridad no sea adecuado publicar alguna de [a

l0 informaci6n antes sefralada, se mantendri{ en blanco.

ll La iee

12 Puerto Rico lnnoaation and Technologlt Seruice agruparii las organizaciones sin fines de

13 lucro de acuerdo al tipo de servicio que ofrecen. A estos fines, la-Ofieha podrd

14 establecer clasilicaciones de organizaciones sin fines de lucro, sin que se entienda

15 como una limitaci6n, por tipo de servicio, poblaci6n que atiende, regi6n o

16 municipios que sirve, entre otras.

17 Articulo 3.- Funcionamiento y Responsabilidades.

18 El Departamento de Estado laO na el Dessrrollo Socioecon6mico

19 Comunitario dc Puerto Rico u el Departamento d.e Hacicnda remitirii a la O{ieinafara-et

Z0 iee Puerto Rico lnnooation and

2l Technolo eruicz un listado con todas las organizaciones sin fines de lucro
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1 actualmente activas. Este listado incluire la totalidad de la informaci6n contacto

2 disponible en sus rdcords-

3 A partir de la aprobaci6n de esta Ley, el Departamento de Estado remitir6

4 mensualmente a la

5 Puex+e-Riee Puerto Rico lnnooation and Technolosu Seraice rn listado con todas las

organizaciones sin fines de lucro incolporadas, revocadas o canceladas, fusionadas o

disueltas durante el mes anterior. Este listado ser6 entregado durante los primeros

cinco (5) dias de cada mes.

La

lO Puerto Rico lnnoaation and Technologv Seroice tendrA el deber de mantener actualizado

I I el Catiilogo con la informaci6n que se le suministrct. Por su parte, la Ofkina para el

12 Desarrollo Socioecon6mico Comunitario de Puerto Rico contactard cada tres (3) meses a

6

7

8

9

tl

13 las organizaciones sin fines de lucro incluidas en el Catilogo para ebt<net constatnr \a

I 4 informaci6n pertin€n+e+-eses+ines requerida en el Articulo 2 de esta Ley .

15 Articulo 4.- Cumplimiento y Divulgaci6n.

16 El Departamento de Estado tendrd un t6rmino de treinta (30) dias desde la

17 aprobaci6n de esta Ley para remitir a la

18 €omudta$e<le-Pser+e-Riee Puerto Rico Innoaation and Technolosl! Seruice $ |istado

19 con todas las organizaciones sin fines de lucro actualmente activas, segrin requerido

20 en el Articulo 3 de esta Ley.

2l Por su oarte, sesin lo re4uerido m el Articulo 3 de esta Leu, el Departamento de

22 Hacienda tendrd un timrino de tteinta (30) dias desde la aprobaci6n de esta Leu para remitir
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I a la Puerto Rico lnnoaation and Technolopa Seraice un listado de todas las orpanizaciones

2 sin fines de lucto que havan solicitgdp crgrKiones cptttibutiogg al amparo de la Secci6n

3 1L01.01 del C6diso de Rentas lnternas de Puerto Rico de 2071..

De isual forma. la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico 'V Comunitario de Puerto

Rico tendrd un t6rmino de treinta (30) dias desde la aprobaci1n de esta ku paru remitir a Ia

Puerto Rico lnnwation and Technolow Seraice un listado de toilas las orcanizaciones sin

4

5

6

7

8

9

nes de lucro a las cuales brindado asistencia en airtud del A lo 7.2 de la 10-

2017, sepin enmendada conocida como "Itt1 Orgdnico de la O o

Socioecon6mico a Comunitario de Puerto Rico" v se encuentren actioas en el Departamento

lO de Estado,

l l La te-*iee

12 Puerto Rico lnnooation and Technologv Seroice tendrl un t6rmino de noventa (90) dias

13 desde que el Departamento de Estado laO na de Desarrollo Socioecon6mico

14 Comunitario de Puerto Rico v el Depattqfiento de Hacienda notifique4 el /os listadoq antes

15 sefralado para remitir copia del "CatSlogo de Organizaciones sin Fines de Lucro" al

16 Gobemador de Puerto Rico y a la Asamblea tcgislativa. Asimismo, la ODSEC y

11 Puerto Rico lnnooation and Technoloxy Seraice informariin al p(rblico sobre [a

t8

l9

disponibilidad del Catiilogo a trav6s de todos los medios de comunicaci6n posibles,

incluyendo su plataforma digital y cuentas oficiales en redes sociales.

Articulo 5.- Acuerdos Colaboratiztos.20

21. Se autoriza a la Puerto Rico lnnoaqtipt lnd Iedgtelogy SlIeige a entlqr en cuanto

22 acuerdo colaboratiao estime necesario cgn gsgnqss ! eIss4irucigncs gin finesje lucro a los
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I fines de aiabilizar u cum olir con todos los obietioos fiiados en la presen te leu: incluuendo. oero

2 sin limitarse a, la in raci1n de olataformas anilosas al Catiloso de Orsanlzqclones Sin

3 Fines de Luuo.

4 Articulo 56.- Separabilidad.

5 Si cualquier cliiusula, pfurafo, subpilrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

6 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapihrlo, acdpite o parte de esta

7 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci5n, dictamen o sentencia a

8 tal efecto dictada no afectard, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El

9 efecto de dicha sentencia quedarii limitado a la clSusula, p6rrafo, subpiirrafo,

1O oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,

I 1 subcapitulo, acdpite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

12 incorstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

13 cl6usula, piirrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n,

14 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acipite o parte de esta Ley fuera invalidada

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

16 no afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta ky a aquellas Personas

17 o circunstancias en que se pueda aplicar viilidamente. Es la voluntad expresa e

l8 inequ(voca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

19 disposiciones y Ia aplicaci6n de esta l,ey en la mayor medida posible, aunque se deje

20 sin efecto, anule, invalide, periudique o declare inconstitucional alguna de sus

2l partes, o aunque se deie sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a
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I alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta

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

3 Articulo 51.- Vigencia.

4 Esta Ley entrarii en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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R.C. del S. 5

INFORMEPOSITWO

\ fAemarzo de202l

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
de la Resoluci6n Coniunta del Senado 5, con las enmiendas que en el entirillado
electr6nico se acompaffan.

ALCANCE DE LA MEDTDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 5, tiene como objetivo designar la cancha de
la Urbanizaci6n Flamboyanes del Municipio de Afrasco con el nombre de Carlos
Wilfredo "Benny" Cort6s Vdzquez, como un reconocimiento a la hayectoria y
aportaciones de este ciudadano.

ANALISIS DE LAMEDIDA

up{

/
En primera instancia, es preciso seffaiar que durante la D6cimo Octava (18va.)

Asamblea kgislativa se present6 una medida de igual aicance y prop6sito (R. C. del S.

577) a la Resoluci6n ante nuestra consideraci6n. Dicha m.edida, recibi6 un Informe
Positivo por ia Comisi6n de Desarrollo del Oeste en el anterior cuatrienio y aprobada de
forma undnime por este Honorable Senado de Puerto Rico. Sin embargo, no complet6 el
triimite correspondiente para su aprobaci6n en la Cdmara de Representantes.

Es importante consignar, que nuestra Comisi6n de Gobiemo solicit6 comentarios
al Municipio de Afrasco desde el dia L de febrero de 2021. tlobre esta medida, que a la
fecha de este Informe no han sido recibidos. En cuanto, a la Exposici6n de Motivos de la
medida ante nos, se reconocen las aportaciones de Carlos Wilfredo "Bermy" Cortds
Y6zquez, a favor de todos los afrasquefros.
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,rl

De manera particular. destaca que Don Carlos Wilfredo "Benrry" Cort6s Vdzquez,
naci6 el 12 de octubre de 1940 en el Sector Pozo Hondo del Barrio Aflasco Arriba del
Municipio de Affasco. Es hijo de don Carlos Cort6s Medina y dofla Maria Elena
V{zquez Amador y el mayor de tres hermanos.

Desarroll6 su niflez y adolescencia en eI Sector Pozo Hondo y desde la edad de cinco
aflos comenz6 a iugar b6isbol en las pequeftas ligas. Ademds, se destac6 en pista y
campo en los 100, 200 mekos y en "softball". Particip6, como dirigente de bdisbol
superior y fue arbitro de pequeflas ligas. A su vez, estuvo en el equipo Clase A " Aztcar
Brillante" de Aflasco, quienes resultaron campeones en el aflo 1959,

Don Benny, se desempefl6 como mecdnico industrial y mantuvo su espirifu
deportista. Asi tambi6n, fue colaborador en la limpieza y mantenimiento de la cancha
de la Urbanizaci6n Flamboyanes de Aflasco, a la cual se le designaria con su nombre.
Don Carlos Wilfredo "Bermy" Cort6s Vdzquez, es eiemplo vivo de superaci6ry
compromiso y representa los valores de un verdadero lider comunal.

Ademiis, la Exposici6n de Motivos de esta Resoluci6n corsigna que la legislatura
Municipal de Aiasco, al amparo de la entonces vigente Ley N(m. 81-1991, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico", aprob6 por conducto de su Legislatura Municipal el 8 de junio de 2020,
la Resoluci6n Nrim. 35, Serie 2019-2020, que solicita autorizaci6n para designar la
Cancha de la Urbanizaci6n Flamboyanes con el nombre de Carlos Wilhedo "Benny"
Cort6s V{zquez, como un reconocimiento a la ttayectoria y aportaciones de este
ciudadano.

Asi, que la Comisi6n de Gobierno del senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico reconoce que, aunque el legado de Catlos Wilfredo "Beany" Cortis
Vdzquez es significativo y conocido por toda la comunidad a quien sirvi6, entiende que
esta designaci6n es muy legitima para evidenciar la digna representaci6n de Puerto
Rico y de los arlasqueflos que €1 demostr6 de manera constante. Gran deportista y llder
comunal, cuyo legado es ejemplo de entrega para meiorar la calidad de vida.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, reconienda a este Alto Cuerpo 1a

aprobaci6n de la Resoluci6r Conjunta ilel Senado 5, con las enmiendas que en el
entirillado electr6nico se acompafran.

te sometido

Presidente
Comisi6n de Gobiemo
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R. C. del S. 5
7 de enero de 2021

Presentada por el s&or Dalmau Santiago y las sefloras Garcta Montes y Gonzilez Anoyo (Por

Petici6n)

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCI6N CONJUNTA

Para designar la cancha de 1a Urbanizaci6n Flamboyanes del Municipio de Aftasco con
el nombre de Carlos Wilfredo "Benny" Cortds Viizquez, como un reconocimiento a

la trayectoria y aportaciones de este ciudadano; autorizar la instalaci6n de r6tulos;
autorizar el pareo de fondos; y para otros fines.

EXPOSICI6N DE MOTIVOSt1,l

SENADO DE PUERTO RICO

Don Carlos Wilfredo "Benny" Cort6s Vdzquez naci6 el 12 de octubre de 1940 en el

Sector Pozo Hondo del Barrio Aflasco Arriba del Municipio de Aflasco. Es hijo de don

Carlos Cort6s Medina y doffa Maria Elena Yizquez Amador y el mayor de tres

hermanos.

Desarroll6 su nifrez y adolescencia en e1 Sector Pozo Hondo y desde la edad de cinco

afros comenz6 a jugar bdisbol en las pequeftas ligas. Adem6s, se destac6 en pista y

campo en los 100, 2m meffos y en softball. Particip6 como dirigente de b6isbol superior

y fue 6rbitro de pequefias ligas. A su vez, estuvo en el equipo Clase A " Azldrcar

Brillante" de Aflasco, quienes resultaron campeones en el afro 1959.
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Don Benny se desemPefl6 como mec6nico industrial y mantuvo su esPiritu

deportista. Adem6s, fue colaborador en Ia limpieza y mantenimiento de Ia cancha de la

Urbanizaci6n Elamboyanes de Aflasco.

Don Carlos Wilhedo "8.*y" Cort6s Vdzquez, es ejemplo vivo de suPeraci6n,

compromiso y representa los valores de un verdadero lider comunal.

La Legislatura Municipal de Afrasco, mediante la Resoluci6n N(m. 3'5, Serie 2019-

2020, aprobada el I de junio de 2020, ha solicitado autorizaci6n Para designar la Cancha

de la Urbanizaci6n Flamboyanes con eI nombre de Carlos Wilfredo "Benny" Cort6s

Vdzquez, como un reconocimiento a la trayectoria y aportaciones de este ciudadano.

Esta Asamblea Legislativa atiende la solicitud de Municipio de Afrasco y reconoce a

este ciudadano aflasquefro, designando la Cancha de la Urbanizaci6n Flamboyanes con

su nombre,

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se designa la Cancha de la Urbanizaci6n Flamboyanes del Municipio

2 de Aflasco con el nombre de Carios Wilfredo "Benny" Cort6s Vrizquez

3 Sesi6n 2.- El Municipio de Afrasco tomar6 las medidas necesarias para dar

4 cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta, sin sujeci6n a 1o

5 dispuesto en la L,ey Nrlm. 99 de22de junio de 1967, seglin enmendada.

6 Secci6n3.- Se faculta al El Municipio de Afrascopj ag! lo tfutermllgel instalard los

7 r6tulos correspondientes conforme a 1o consignado en esta Resoluci6n Conjunta y

8 realizard una actividad oficial para Ia rotuiaci6n de dicha cancha.

9 Secci6n 4.- A fin de lograr la rotulaci6n que aqu{ procede, se autoriza al

10 Municipio de Aflasco ,si asi lo determina, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y

11 someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes prlblicas y
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I privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales,

2 municipales o del sector privado; asi como a enhar en acuerdos colaborativos con

3 cualquier ente, priblico o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta

4 rotulaci6n.

5 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

6 de su aprobaci6n.

(
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Informe sobre la R. del S.96

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 96, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 96 propone realizar investigaciones continuas sobre los diversos
problemas, sifuaciones y amenazas relacionadas con nuestros recursos naturales; asi
como su impacto en el ambiente y la salud de los ciudadanos.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Nafurales
del Senado de Puerto Rico, seg{rn dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Respetuosamente sometido,

Marially G

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos lnternos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 96, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.
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SENADO DE PUERTO RICO

Para ordenar a la Comisi6n Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico realizar investigaciones continuas sobre los diversos problemas, sifuaciones y
amenazas relacionadas con nuestros recursos naturales; asl como su impacto en el
ambiente y la salud de los ciudadanos.

DGOSICIoN DE MOTIVOS

Nuestros recursos naturales tienen gran importancia en Ia vida de todos los

ciudadanos. Es nuestra responsabilidad poder establecer los mecanismos necesarios y

crear las condiciones para su adecuada protecci6n y administraci6n. Como funcionarios

y ciudadanos debemos crear conciencia sobre las diversas situaciones que afectan el

medioambiente y ponen en peligo la salud y seguridad de todas y todos. Es importante

identificar los factores que representan un peligro y tienen un impacto adverso en

nuestros recutsos.

A diario vemos c6mo en el mundo y7 por su puesto en Puerto Rico, se van dando

cambios relacionados con el ecosistema y mucho de eso se debe, precisamente, a la

interacci6n directa del ser humano. Muchas de nueshas comunidades sufren las

consecuenciag de los ataques ambientales que se produceq alectando asl su calidad de

19nu. Asamblea
Legislativa

R. del S. 96
18 de febrero de 2021,

Presentada por eI sef,or Torres Berrios

Referida a la Comisiin ile Asuntos Intemos

RESOLUCI6N
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vida. Tenemos que identificar dichas situaciones y encaminar soluciones para cada una

de ellas.

Es el compromiso de este prevenir da.fros a cuerpos de aguas, tierras f6rtiles, aire y eI

medioambiente para garantizar la salud de nuestros ciudadanos. Por 1o antes expuesto,

es obtgaci6n de esta Asamblea Legislativa atender el asunto planteado en esta

Resoluci6n, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de todas y todos.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PI,JERTO RICO:

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

2 Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") realizar investigaciones continuas

3 sobre los diversos problemas, situaciones y amenazas relacionadas con nuestros

4 recursos naturales; asi como su impacto en el ambiente y la salud de los ciudadanos.

Secci6n 2.- La Comisi6n podrA celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6n, documentos v obietos; v realizar inspecciones oculares

5

6

,7.lCIf a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

8 Ar(culo 31 del C6dieo Politico de Puerto Rico de 1902. La-€emisi6n-p€d*d-€tebfa#

9 vistas p4blieaq inspeeeieree eeulares eitar fsfleienaries; requer:- fu{errnaei6r} nsl

l0

11 p+ese*e+eeel*ei6*

12 Secci6n 3.- La eemisi6n Comisi6n rendir6 informes peri6dicos de acuerdo con

t3 sus hallazgot conclusiones y recomendaciones. El informe final producto de Ia

14 investigaci6n deberd ser rendido antes de finaliTar la Decimonovena Asamblea

15 Legislativa.
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1 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzar5. a regir inmediatamente despu€s de su

2 aprobaci6n.

1dS
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La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6rL recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 105, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompa.ffa.

La R. del S. 105 propone una investigaci6n sobre los planes de desarrollo, a corto
y a largo plazo, que la Autoridad de Puertos y la Compafiia de Turismo de Puerto Rico,
tengan sobre el aeropuerto Rafael Herndndez en el Municipio de Aguadilla.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Desarrollo de la Regi6n Oeste y
la de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Inlraesbucfura del Senado de
Puerto Ricq segfn dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos m las
Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 105, con las enmiendas
conbenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

utz,c

r'@

s

SENADO DE PUERTO RICO

PruTSde marzode202'1.

Informe sobre la R. delS. L05

AL SENADO DE PUERTO RICO:
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L05
23 de febrero de 202L

Presentada por la seflora Gonzilez Arroyo

Referida a la Comisiin de Asuntos lntemos

RESOLUCI6N

Para ordenar a l,+€em*bi6n las Comisiones de Desarrollo del de la Reei6n Oeste y a la
eemrbi6*-rle Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, a que realicen una investigaci6n sobre los planes de
desarrollq a corto y a largo plazo, que la Autoridad de Puertos de4ue++e-Riee y la
Comparlla de Turismo de Rico tengan sobre el aeropuerto Rafael Herndndez
en el Municipio de Aguadilla.

EXPOSICION DE MOTTVOS

El Aeropuerto Rafael Herndndez, que ubica en la antigua Base Ramey en Ia ciudad

de Aguadilla, es el segundo aeropuerto con m6s afluencia de pasajeros de Puerto Rico.

Segrin datos de la Compaflia de Turismo, para el 2019 el aeropuerto reflej6 una cifra

r€cord de pasajeros que consis6a de seiscientos diecisiete mil (617,000) personas, esto e6

nueve mil (9,000) 9+{ pasajeros adicionales que los reflejados en el 2018. As{ tambi6+

el gobiemo del Estado Libre Asociado tenla programado un plan de extensi6n y

mejoras permanentes, que incluian entre ohos, el establecimiento de una planta de

reacondiciona:niento, operada por la compaflla Lufthansa. Mds afrn, el 29 de abril de

2020, el Departamento de Transportaci6n de Estados Unidos aprob6 una dispensa para

la transferencia de carga y pasajeros intemacionales en Puerto Rico (DOT Ord en 20204-

(ENTTRTLLADO ELECTRoNICO)
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10). La dispensa permite a lireas a6reas internacionales a transferir carga y pasajeros

intemacionales en los aeropuertos de Puerto Rico sin restricciones que son de aplicaci6n

en otros aeropuertos estadounidenses. La dispensa se aplicable en Puerto Rico -por un

t6rmino de dos afios - aI aeropuerto internacional Luis Mufioz Marin en San Juan, al

aeropuerto Rafael Hern6ndez en Aguadilla y al aeropuerto Mercedita en Ponce. De

hecho, segrln la Autoridad de los Puertos, en febrero del 2020 llegaron 6.5 millones de

libras de carga al aeropuerto Rafael Hem6ndez, Aguadilla, de las cuales 2.9 millones de

libras arribaron en aviones comerciales de aerolineas como United, JetBlue, Spiit y

Pinair.

No obstante, debido a la pandemia del Covid-19, que lleg6 a Puerto Rico a

principios de marzo del ZA?IJ, cancelaron todos los vuelos de pasajeros al aeropuerto

Rafael Hern6ndez, al igual que el aeropuerto Mercedita en Ponce. A pesar de que

hablan amrnciado la reapertura de los aeropuertos para enero del 2021, a casi un afio del

cierre los aeropuertos regionales - la Rama Ejecutiva anunci6 el reinicio de los vuelos

comerciales a partir del 1ro de abril de 2021. A esos efectos, y segin notificado ambos

aeropuertos recibieron la acreditaci6n sanitaria del Airport Cwncil lnternacional por las

medidas adoptadas para combatir la propagaci6n del coronavirus.

En ese contexto la reapertura del aeropuerto de Aguadilla tiene un significado

importantisimo para toda la regi6n de Porta del Sol, cuya inyecci6n econ6mica proviene

esencialmente de la llegada de turistas al a,rea Oeste del pab. Pais. Bajo ese cuadro, es

medular que las agencias pertinentes tengan desarrollado un plan de apertura y

cuenten con los recursos necesados para ello. El Senado de Puerto Rico entiende

imperioso que se ausculte con las agencias concemidas cudles son los planes a corto y

largo plazo para la reapertura, y conocer las necesidades del Gobierno Cental, en las

que la Asamblea Legislativa pueda auxiliar, para tener una reaperfura exitosa para el

beneficio no solo de la regi6n occidental de la Isla, sino de todo Puerto Rico.
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RESUfLVESE POREL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones a-{a-€emisi6n de Desarrollo del de la

2 Regi6n Oeste y a la €emiei6n€ernisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo

3 e Infraeskuctura del Senado de Puerto Rico (en adelante. "Comisiones"), a que realicen

4 una investigaci6n sobre los planes de desarrollo, a corto y a largo plazo, que la

5 Autoridad de Puertos de Puerto Rico y la Compaffia de Turismo de Puerto Rico tengan

sobre el aeropuerto Rafael Hem6ndez en el Municipio de Aguadilla.

Secci6n 2.- Las Comisiones podr6n celebrar vistas pfblicas; citar funcionarios y

testiqos; req uerir informaci6ru documentos v obietos; v realizar inspecciones oculares a

6

7

8

$$-

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

10 31 del C6digo Polltico de Puerto Rico de 1902. @

Secci6n 3.- Las Comisiones (#s-rendirSn un informe con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban

adoptarse con relaci6n aI asunto de este esfudio, dentro del t6rmino no mayor de ciento

vente (120) dias, luego de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

11

t2

13

74

15

16

17

18
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11 de marzo de202'1,

Informe sobre la R. del S.107

La Comisi6n de Asuntos Intetnos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 107, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. L07 propone realizar una investigaci6rg de naturaleza continua, sobre
todas aquellas materias, areas y asuntos de jurisdicci6n encomendados por el Senado de
Puerto Rico mediante Ia Resoluci6n del Senado 40 segrln enmendada, a la Comisi6n de
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos lnternos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1.07, con las enmiendas
contenidas en el entirillado eleck6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

--,Y\6q8
Marially Gon2dlez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

-^s

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la
Vejez del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.107
23 de febrero de 2021

Presentada por la sefiora Trafillo Plumey

Refeida a Ia Comisi6n dc Asuntos lntemos

RESOLUC16N

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de

Puerto Rico a rcahzar una investigaci6n er&au*+i+a, de naturaleza continua, sobre

todas aquellas materias, 6reas y asuntos de su jurisdicci6n encomendados por el
Senado de Puerto Rico mediante la Resoluci6n del Senado 40, segdn enmendad4 la
cual dispone Ia jurisdicci6n de las diversas Comisiones del Senado de Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

El Poder Legislativo, entre eR su multiplicidad de funciones. en-s+$reha€eFy

dadrla rigurosai(H de-su reglamentaci6n y el factor tiempo durante un dia de Sesi6o

se limita el an6lisis y el debate para poder

atender con especificidad todos los asuntos que acontecen en el pais. Por tanto, es a

travds de las comisiones donde radica eI 6xito de la gesti6n legisladva. La ejecuci6n

efectiva y continua de las comisiones facilita un an6lisis mds preciso y con nuyor

amplitud de los asuntos ante su consideraci6n. A su vez lffiterier permite al Cuerpo

Legislativo a entender con ruryor amplitud la legislaci6n, temas, propuestas y dreas de

investigaci6n.

De igual manera, la labor de las comisiones ayuda efectivamente enla-efee+ivdad

en Ia gesti6n de fiscalizar e innovar y dar mds profundidad y sustancia a la legislaci6n 7

(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
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Todo con eI fin de eufes-*esul*ad€s-sean encaminar soluciones concretas, definir o

establecer prioridades y junto al Ejecutivo procurar un gobiemo m6s proactivo.

A dichos fines, se presenta esta Resoluci6n para darle continuidad a los trabajos de

la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico.

RESUELVESE POR BL SENADO DE PI,]ERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a Ia Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de La Vejez

2 del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") a rcalizar una investigaci6n

3 exhaustiva, de naturaleza continua, sobre todas aquellas materias, 6reas y asuntos de

4 su jurisdicci6n encomendados por el Senado de Puerto Rico mediante la Resoluci6n

5 del Senado 4Q segrln enmendada, la cual, dispone la jurisdicci6n de las diversas

6 Comisiones del Senado de Puerto Rico.

7 Secci6n 2.- La Comisi6n podre celebrar vistas p(blteao; citar Iuneionaqsg y

8 testigos; requerir informaci6n, documen obietos: v realizar insDecciones oculares

9 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

"€s 10 Ar6culo 31 del C6dieo Politico de Puerto Rico de U02

11 Secci6n 3.- La Comisi6n promover6 legislaci6n sobre todo asunto relacionado

12 con el desarrollo del funcionamiento y la superrrisi6n de servicios de bienestar social

13 a individuos, familias y comunidades, especfficamente de poblaciones especiales

i4 tales como personas de edad avanzada, personas con impedimenbs y comunidades

15 marginadas, con el prop6sito de implantar la politica prlblica que garantice los

16 servicios que requieren estas poblaciones; los beneficios de asistencia econ6mica,

17 rehabilitaci6n flsica, econ6mica y emocional; la asistencia nutricional y provisi6n de
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alimentos; las facilidades y servicios de amas de llaves; los centros de cuidado; las

instituciones para Ia atenci6n y rehabilitaci6n de niffos con problemas sociales; los

eistemas de seguridad social;los servicios enfocados a una mejor calidad de vida.

Alenhr6, ademds, aquellos servicios que promuevan Ia cohesi6n familiar.

Secci6n 4.- La Comisi6n supervisara las agencias p(rblicas, cuya fimci6n

principal se refiera al desarrollo comunitario/ ptomuevan el desarrollo de este sector,

y provean las herramientas econ6micas y t€cnicas necesarias para estimular el

involucramiento activo de los ciudadanos en el meioramiento de la calidad de vida

de sus comunidades. Asimismo, rca7iiza6 una evaluaci6n continua de todos los

programas de servicio de la vejez que tienen disponibles las agencias de la Rama

Ejecutiva y promulgarS aquellos que redunden en beneficio de dicho grupo

poblacional. Adem6s, velar6 por toda legislaci6n relacionada al sector demogrdfico

de la vejez en Puerto Rico, proglamas, sewiciog facilidades y lugares de cuidado.

Secci6n 5.- La Comisi6n, de conformidad a su {mbito de jurisdicci6n, podrd

rendir informes parciales conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones

sobre todas aquellas materias, areas y asuntos encomendados y aquellos asuntos de

inter6s que los integrantes de la Comisi6n decidan atender. No obstante, la Comisi6n

deberd rendir inlormes finales en o antes de que concluya la Decimonovena

Asamblea Legislativa.

Secci6n 6.- Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, tecomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado \27, con las enmiendas contenidas en el
entirillado elech6nico que se acompafia.

La R. del S. L27 propone investigar el estado o condici6n flsica en que se

encuentran las instalaciones deportivas necesarias para las competencias de las distintas
disciplinas, y las mejoras necesarias y su costo, asI como la disponibilidad de
hospedajes para los atletas y dem6s miembros de las delegaciones de palses, ante la
posibilidad que la Ciudad de Mayagiiez se convierta en la sede de la celebraci6n de los
XXIV Juegos Cenhoamericanos y del Caribe m el afio 2022.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Desarrollo del Oeste y
]uventud y Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico, seg{rn dispuesto en la
Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto/ la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 127, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

*"h';#fitQ
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

L

I

I
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.127
4 de marzo de 2027

Presentada por la seflora Garcia Montes

Refeida a la Comision de Asuntos Intemos

RESOLUCIoN

Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo del Oeste y juventud y Recreaci6n y
Deportes del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a investigar rdizar
un esfr*dig sobre el estado o condici6n flsica en que se encuentran las instalaciones
deportivas necesarias para las competencias de las distintas disciplinas, y las
mejoras necesarias y su costo, asl como la disponibilidad de hospedajes para los
adetas y dem6s miembros de las delegaciones de palses, ante la posibilidad de que
la Ciudad de Mayagtiez se convierta en la sede de la celebraci6n de los XXIV Juegos
Centroamericanos y del Caribe en el aflo 2022;@

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El Comit6 Ollmpico de Puerto Rico (COPUR) y la Ciudad de Mayagtiez han

moshado inter€s en convertirse en la sede de los XXIV fuegos Cenhoamericanos y del

Caibe 2022, luego que la Ciudad de Panam6, desistiera de albergar dicha justa

deportiva a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Actualmente dicha solicitud se

encuenha ante la consideraci6n de la Comisi6n de Futuras Sedes del Centro Caribe

Sports (CG), entidad que tiene a su cargo la realizaci6n cada cuatro aftos de los Juegos

Cenhoamericanos y del Caribe.

La ciudad de Mayag0ez cuenta actualmente con la infraeskuctura deportiva

necesatia para la celebraci6n de estos juegos, colocando la ciudad y la regi6n en una



2
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altemativa viable para converfuse nuevamente en la sede de los Juegos

Centroamericanos y del Caribe del Afio 2022. No obstante, es preciso saber en qu€

condiciones se encuentran actualmente dichas facilidades, luego de la celebraci6n de

Mayagtiez 2010 y otros eventos deportivos realizados, asl como conocer cualquier

inversi6n mlnima necesaria para tales efectos.

Por obo lado, es menester conocer qu6 propuesta o plan se ha diseflado para

cumplir con el alojamiento de los atletas, delegaciones, Arbitros, oficiales deportivos y el

personal directivo de dicho evento, ya que la Villa Cmtroamericana, luego de cumplir

con su cometido, se convirti6 en un complejo de apartamentos para familias necesitadas

de ingresos moderados.

Por lo antes expuesto, el Senado de Puerto Rico entiende pertinente que se realice

una investigaci6n exhaustiva sobre el estado en que se encuentran las facilidades

deportivas identificadas a utilizarse en la Ciudad de Mayagtiez y la regi6rr, que le

permitan celebrar unos |uegos Centroamericanos y del Caribe de primer orden y

calidad. Ademds de evaluar todas las opciones disponibles para el albergue de los

atletas y delegaciones a participar del evento.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Se ordena a las Comisiones de Desarrollo del Oeste y Juventud y

Reoeaci6n y Deportes del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en

r adelante, l'Comisiones") a investigar realiza+-+n-eefi*die-sobre el estado o condici6n

ffuica en que se encuentran las instalaciones deportivas necesarias para las competencias

de las distintas disciplinas, y las mejoras necesarias y su costo, asl como la

disponibilidad de hospedajes para los atletas y dem6s miembros de las delegaciones de

pafues, ante la posibilidad que la Ciudad de Mayagtiez se convierta en la sede de la
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8 celebraci6n de los )CflV |uegos Centroamericanos y del Caribe en el aflo 2fu2r1na+a

9 e*es-fines-relaebnades-

Secci6n 2.- Las Comisiones podrdn celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y

LL testisos; requetirinformaci6n,documentos v obietos; v realizar inspecciones oculares a

72 los fines de cumplir con el ntqrrdato de esta Reloluci6n, AtlEfi{lo

13 3L del C6dieo Politico de Puerto Rico de 1902.

fhes de errfiE h €en et m

Secci6n 3.- Las Comisiones deber6n rendir un inforrre con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones, en un t€rmino no mayor de noventa (90) dias, despu6s

de aprobada esta Resoluci6n.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n tendrd vigencia inmediatamente despu6s de su

aplobaci6n.
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