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Ing. Lawrence Seilhammer 

Rodríguez 
 

 
NOMBRAMIENTOS 

 
Secretario de Estado 
 

P. del S. 213 
 
 
 
 
 

(Por el señor Aponte Dalmau) 

COMISIÓN DE 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS Y 
ENERGÍA 

 
 

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

Para enmendar la Sección 5, inciso (u) de la 
Ley 83 de 2 de mayo de 1941, según 
enmendada, conocida como Ley de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico para disponer que la creación o 
contratación de la Autoridad de Energía 
Eléctrica con compañías, sociedades, o 
corporaciones subsidiarias, con fines 
pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o 
asociadas para determinados fines, deberá 
ser ratificado por la Asamblea Legislativa 
mediante Resolución Concurrente y para 
otros fines. 
 

R. del S. 13 
 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot – 
Por Petición) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva sobre las 
Enfermedades Raras en Puerto Rico, 
estadísticas sobre necesidades de familias 
con discapacidad y enfermedades raras en 
la   isla,   accesibilidad    sobre    programas  
 



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

 

MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

  especiales para el cuidado y la atención 
médica para tratamientos efectivos y 
solicitud de posibles fondos disponibles; 
así como investigar el conocimiento sobre 
trastornos raros por parte de la comunidad 
médica e investigadores en el campo de la 
salud, para la detección temprana y la 
prestación de servicios esenciales para la 
necesidad emergente de esta población. 
 

R. del S. 94 
 
 

(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 Agricultura y Recursos Naturales y a la 
Comisión de Asuntos Municipales y 
Vivienda realizar una investigación 
exhaustiva referente al manejo de los 
desperdicios sólidos, el estatus de los 
vertederos municipales existentes y el 
manejo de los programas de reciclaje, así 
como el desempeño de las agencias de 
protección ambiental pertinentes, como la 
Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad 
de Desperdicios Sólidos y el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales. 

 

R. del S. 99 
 
 

(Por el señor Neumann 
Zayas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Seguridad 
Pública y Asuntos del Veterano del Senado 
de Puerto Rico, realizar una investigación 
exhaustiva sobre los aspectos concernientes 
a la seguridad pública de Puerto Rico, tanto 
a nivel judicial, estatal, como municipal; 
auscultar la adecuada asignación de fondos 
y recursos que repercuten sobre el 
cumplimiento a cabalidad del derecho 
ciudadano al libre disfrute de la vida y la 
propiedad; evaluar los resultados 
obtenidos mediante los planes de acción 
establecidos, dar continuidad a los estudios 
para la prevención y mitigación de 
incendios,   la    protección   de   la   vida   y  
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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

  propiedad; incluyendo en los casos de 
huracanes, inundaciones, terremotos, 
maremotos u otros desastres naturales, al 
igual que en casos de desastres aéreos u 
otros accidentes catastróficos, intervenir en 
el estudio de los planes, programación, 
obra pública, organización y la prestación 
de los servicios ordenados a las agencias 
gubernamentales de seguridad pública y la 
seguridad civil en casos de emergencia; la 
adecuada administración del sistema 
correccional y sus procesos; verificar 
elcumplimiento de dichas agencias con las 

leyes y los reglamentos aplicables; así como  
los funcionarios responsables de ejecutar 
dichas gestiones, tomar decisiones dentro 
de la agencia, departamento, 
instrumentalidad y/o municipios y el 
alcance de las facultades inherentes a sus 
puestos. 
 

R. del S. 109 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
de la Región Este del Senado de Puerto Rico 
a realizar una investigación exhaustiva, de 
naturaleza continua, sobre todo asunto 
relacionado con los programas 
gubernamentales que inciden sobre los 
municipios de Caguas, Gurabo, Humacao, 
Juncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo, 
Patillas, San Lorenzo y Yabucoa de 
conformidad a la Resolución del Senado 40, 
según enmendada, la cual dispone la 
jurisdicción de las diversas Comisiones del 
Senado de Puerto Rico. 
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19na. Asamblea 
Legislativa QR.\G\tt�l 

SENADO DE PUERTO RICO 

NOMBRAMIENTO DEL 

ING. LA WRENCE SEILHAMER RODRIGUEZ 

COMO SECRETARIO DE ESTADO 

INFORME 

G:._ de marzo de 2021 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Jra. Sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Número 13 de 2017, la Comisión de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto 
Cuerpo la confirmación del Ing. Lawrence Seilhamer Rodríguez como Secretario de Estado. 

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 y de la Cámara de Representantes, la 

designación del ingeniero Lawrence Seilhamer Rodríguez como Secretario de Estado. 

E1 Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Núm. 13, 

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

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

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

requieren la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

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

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

11. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIÓN 

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

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

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

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

consentimiento del Senado. El nombramiento del Secretario de Estado requerirá, además, el consejo y 

consentimiento de la Oímarn de Representantes, y la persona nombrada deberá reunir los requisitos establecidos 

en la Sección 3 de este Artículo." Son estos los requisitos: haber cumplido treinta y cinco años de edad, 

y que haya sido los años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano y residente bona 

fide de Puerto Rico. 

La figura del Secretario de Estado es fundamental, no solo por la funciones que se le han 

delegado, sino porque en nuestro sistema de gobierno cuando ocurra una vacante en el cargo de 

Gobernador producida ya sea por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o 

por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al Secretario de Estado, quien lo desempeñará 

por el resto del término y hasta que un nuevo Gobernador sea electo y tome posesión. (Sección 7, 

Art. IV de la Constitución de Puerto Rico) Asimismo, si por cualquier causa que el Gobernador se 

tenga que ausentar de manera transitoria y esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, 

lo sustituirá, mientras dure el impedimento, el Secretario de Estado. (Sección 8, Art. IV de la 

Constitución) 

El Artículo 6 del Artículo IV crea el Departamento de Estado. Dicha sección dispone que "Sin 

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

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

Estado, de Justicia, de Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y 

Comercio y de Obras Públicas. Cada departamento ejecutivo estará a cargo de un Secretario de 

Gobierno." 
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El Departamento de Estado tiene entre sus facultades, la responsabilidad de fomentar las 

relaciones culturales, políticas y económicas entre Puerto Rico y países extranjeros al igual que con 

otras jurisdicciones de los Estados Unidos de América. También, realiza diversas funciones de 

carácter administrativo como lo son: promulgar, publicar, certificar las leyes y reglamentos del 

Gobierno de Puerto Rico; reglamentar el uso de la bandera y el escudo de Puerto Rico; preparar y 

custodiar diversos registros: tales como el de cónsules; corporaciones y sociedades; marcas de 

fábrica; y propiedad intelectual, entre otros; tramitar la solicitud de pasaportes de los ciudadanos de 

los Estados Unidos, tarea delegada por el Gobierno Federal; expedir licencias para el ejercicio de 

profesiones u oficios reglamentado por el Estado a través de las Juntas Examinadoras; y coordinar 

los astmtos de índole protocolar que competen al Gobierno de Puerto Rico. Además, lleva un registro 

de los nombramientos gubernamentales hechos por el Primer Ejecutivo; y promulga las proclamas 

emitidas por éste o por el Secretario de Estado, entre otras facultades y deberes. 

111. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ing. Lawrence "Larry" Seilhamer Rodríguez nació el 13 de diciembre de 1954, en la Ciudad 

de Nueva York, NY. El nominado es uno de cuatro hijos del matrimonio formado por George 

Seilhamer, quien se desempeñara como empleado de almacén en la petroquímica CORCO y de 

la educadora Isabel Rodríguez, ambos ya fallecidos. El nominado reside junto a su esposa la 

señora Edda Rodríguez Tomasini, en la Ciudad Señorial de Ponce. Es padre de cuatro hijos: 

Dennis, Desirée, Debora y David. Seilhamer Rodríguez posee una reconocida trayectoria como 

ingeniero, baloncelista, líder deportivo y político, antes de ser nombrado como Secretario de 

Estado. 

Del historial educativo del nominado surge que, de 1960 a 1972 cursó sus estudios de primaria 

y secundaria en la Academia Santa María en la Ciudad de Ponce. En 1976 culminó estudios en 

ciencias e ingeniería en la Universidad de New Heaven, en West Heaven, Connecticut, 

obteniendo con honores (Cum Laude) un Bachillerato en Ciencias (B.S.) con concentración en 

Ingeniería Civil. En 1975 figuró en el listado de Who's Wlw in American Colleges. Del año 1978 a 

1979 cursó estudios en Pre-Médica en el Recinto Universitario de Mayagüez. En 1984 fue 

admitido al ejercicio de la ingeniería en Puerto Rico, por la Junta Examinadora de Ingenieros y 

Agrimensores, otorgándosele la licencia número: 9006, vigente. 
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Del historial profesional del nominado surge que de 1976 a 1978 laboró en el Complejo 

Petroquimico de Guayanilla, donde se desempeñó como "Inyout engineer' en Jacobs Constructors y 

como ingeniero de proyectos para El Dorado Engineering. De 1980 a 1988 laboró en el Municipio 

Autónomo de Ponce, siendo de 1983 a 1986, analista ambiental y evaluador de proyectos; en 1984, 

Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto; y de 1985 a 1988, Director de la Oficina de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Desde el 1989 a 2008, y por espacio de aproximadamente veinte (20) años, se dedicó a la 

práctica de la ingeniería a través de su propio negocio: Southern Consultants & Engineers (1989-

1993), LS Engineering and Consultants (1994-2008) y TML Constrnction, Inc. (2006-2008), y en las 

cuales básicamente ejerció todas las vertientes en el campo de la ingeniería civil, tales como 

inspector, supervisor, gerente de construcción, diseño, consultor, desarrollador y contratista. 

En el año 2008, motivado principalmente por aportar con su experiencia y vivencias como 

ingeniero en asuntos de infraestructura, vivienda y obras permanentes, incursiona en la poütica 

postulándose por el Partido Nuevo Progresista (PNP). En las elecciones del 2008 fue electo 

Senador por el Distrito de Ponce. Ya juramentado como Senador de Distrito de Ponce, fue 

nombrado portavoz alterno de la mayoría, presidente de la Comisión de Urbanismo e 

Infraestructura y presidente de la Comisión Especial del Puerto de Las Américas. En septiembre 

de 2011, fue seleccionado portavoz de la mayoría en el Senado y fue designado presidente de la 

Comisión de Reglas y Calendario. 

El 6 de noviembre de 2012, Seilhamer Rodriguez revalidó en esta ocasión como senador por 

acumulación. Posteriormente, se convirtió en el portavoz de la delegación del Partido Nuevo 

Progresista (PNP), en minoría, de la 17ma Asamblea Legislativa. El 8 de noviembre de 2016 fue 

reelecto para un tercer término corno senador por acumulación recibiendo el respaldo de sus 

compañeros senadores electos para ser vicepresidente del Senado. Además, fue presidente de la 

Comisión de Asuntos Internos y de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas. El 

15 de enero de 2020 renunció a su escaño senatorial con el fin de asistir a su esposa y dedicarle 

más tiempo a su familia. Luego de su renuncia, de enero a finales de diciembre de 2020, retornó 

a la práctica como ingeniero y consultor en el sector privado, a través de Seíllzamer Consulting LLC, 

corporación que disolvió una vez acepta la nominación corno Secretario de Estado, y a través 

Synergetic Consultnnts, de la cual fue socio. 
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En el ámbito deportivo se destaca que el nominado, a sus diecisiete años de edad jugó con el 

equipo de baloncesto Leones de Ponce de la Liga de Baloncesto Superior. Durante sus estudios 

urúversitarios, Seilhamer formó parte del equipo de baloncesto de la Universidad de New Haven. 

También jugó para los equipos de Indios de Canóvanas y Vaqueros de Bayamón. Se retiró del 

baloncesto en 1984. Aparte de haber representado la isla en torneos de baloncesto, el nominado 

tuvo la oportunidad de representar a Puerto Rico en el deporte del Tenis. A su vez, fue apoderado 

de las Leonas de Ponce del Voleibol Superior Femenino dUiante las temporadas 2001 a 2004. 

El nominado ha recibido diversas distinciones y reconocimientos entre los que se destacan: 

Premio Antonio Ferré Bacallao otorgado por los Centros Sor Isolina Ferré en el 1987, "Ciudadano 

Distinguido de Ponce" en el 1996, Exaltación al Salón de la Fama del Deporte del Recinto 

Universitario de Mayagüez en el año 2003, "Premio Valor del A1ío" otorgado por la Cámara de 

Comercio del Sur en el 2016, e "Ingeniero Civil del Año" otorgado por el Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico en el 2018. 

El lng. Seilhamer Rodríguez es Miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 

Rico y de la Cofradía de Atletac; del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). 

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, lng. Lawrence Seilharner Rodríguez, y de la cual se 

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

continuación exponemos: 

A. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

El ingeniero Seilhamer Rodríguez fue referido para ser evaluado psicológicamente como 

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

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

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

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

el ingeniero Seilhamer posee todos los recursos psicológicos para ocupar el cargo de Secretario 

de Estado. 



6 

B. ANÁLISIS FINANCIERO 

Un asesor financiero adscrito a la Comisión de Nombramientos realizó un minucioso análisis 

sobre los documentos sometidos por el ingerúero Seilhamer Rodríguez entre los que se 

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

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

Contribución Sobre Ingresos de Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 

2015 a 2019, Certificación de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales (CRIM), Certificación Negativa de la Administración para el Sustento de 

Menores (ASUME), su informe de crédito de una compañía de crédito reconocida, " Forn1ulario de 

Solvencia Económica y Ausencia de úmjlictos para Nominados del Gobernador de la Oficina de Ética 

Gubernamental" y Estado Financiero Compilado al 31 de enero de 2021, certificado por un 

contador público autorizado (CPA), así como otros documentos como el Historial Personal de los 

Nominados y el contrato de capitulaciones matrimoniales, ya que el nominado y su cónyuge están 

casados bajo este régimen. No surgen hallazgos en este momento de naturaleza financiera que 

impidan que el nominado cumpla con las disposiciones del Articulo 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 lng. Lawrence "Larry" Seilhamer Rodríguez, para el 

cargo de Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cubrió diversas áreas a 

saber: entrevista con el nominado sobre su trayectoria profesional, visión sobre la agencia, retos 

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

referencias personales, entre otros aspectos. 

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

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

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

trayectoria personal y profesional de Seilhamer Rodríguez. A continuación, algunas de las 

reseñas sobre el designado para la Secretaría de Estado: 
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El Ledo. José E. Ayoroa Santaliz, señaló que tiene la más alta opinión del nominado. "w 

conozco desde niño "Lam/' es un hombre honesto y honrado. Es un hombre muy talentoso y sobre todo 

muy humilde. ÚJ recomiendo totalmente para la posición. Es una excelente designación para el cargo". 

El Ing. Pablo V ázquez, por su parte, catalogó al nominado como un profesional de primera, 

un servidor público de excelencia. "Es uno de los profesionales que más yo admiro. Es un hombre de 

consenso, capacitado, conciliador y objetivo. Un profesional de primer orden". El lng. Vázquez, 

puntualizó además que este es un gran nombramiento hecho por el gobernador. 

El ex dirigente del Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico, Flor Meléndez, señaló que 

en sus charlas a jugadores siempre toma como ejemplo la figura de "Larry" Seilhamer, como un 

modelo a seguir. "Este Ita sido uno de los jugadores más responsables, lwnestos e íntegros que /ze dirigido. 

Es un lwmbre que siempre velaba por el bien de los demás. Puerto Rico gana con este nombramiento". 

El Sr. José E. Avilés Santiago, expuso que este es uno de los mejores nombramientos del 

gobernador Pedro Pierluisi. De forma categórica respaldó la nominación de Seilhamer Rodríguez, 

y afirmó: "es una persona honesta, recta y con gran deseo de servir. Hombre de consenso que siempre busca 

la forma de llegar a entendidos". 

D. OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

El designado Secretario de Estado presentó evidencia de cumplimiento y radicación 

electrónica del "Fommlnrio de Solve11cia Eco11ó111ica y Ause11cia de Conflictos Para Nominados del 

Gobenzador" correspondiente al afio 2020, de conformidad a lo establecido en el Artículo 6.1 (b} 

de la  Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), Ley Núm. 1-

2012, según enmendada. 

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

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

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

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

ingeniero Seilhamer Rodríguez como Secretario de Estado. 

E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE JUSTICIA CRIMINAL 

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

y dicha oficina nos certificó 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 
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Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto al nominado. Esta 

certificación se expidió conforme al Articulo 6.5 de la Ley Núm. 2-2018. La búsqueda se limitó a 

las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

V. VISTA PÚBLICA PARA LA CONSIDERACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 

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

martes, 9 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 dieciséis (16) senadores 

quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones y hacer preguntas al nominado 

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

Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

A. Designado Secretario de Estado, 11lg. Lawrence Seilhamer Rodríguez 

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

tanto en el ámbito privado y deportivo, así como en el sector público y de la política. Sobre su 

paso por la Asamblea Legislativa destacó su hoja de servicio y las medidas legislativas de mayor 

trascendencia previo a su renuncia al cargo de senador el 15 de enero de 2020. Entre las leyes más 

trascendentales de su autoría, puntualizó, la siguiente: la Ley Núm. 33-2019, conocida como "Ley 

de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico". Esta Ley crea un Comité 

de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático y también la Comisión Conjunta sobre 

Mitigación, Adaptación y Resiliencia de la Asamblea Legislativa. El Comité creado al amparo de 

esta Ley tiene la responsabilidad de preparar un ambicioso plan y proponer soluciones para que 

Puerto Rico se mueva a un futuro sostenible en los sectores de energía, transportación, alimentos, 

agua, entre otros. Es importante mencionar que, por muchos años las plantas de energía de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, por sus siglas AEE, han sido la principal fuente de contaminación 

ambiental debido a la alta dependencia de combustibles fósiles. 

En octubre de 2018, presentó el Proyecto del Senado 1122, convertido en la Ley Núm. 17-2019, 

conocida como "Let; de Política Pública Energética de Puerto Rico". Sobre los alcances de esta Ley, 

señaló en su ponencia, que la misma "establece los parámetros para lograr un sistema energético 

resiliente, confiable, robusto y asequible mediante fuentes de energía limpia. Además, promueve que el 

usuario del servicio de energía produzca y participe en la generación de energía y facilita la interconexión 
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de la generación distribuida y microredes. Esta Ley estableció una nueva Cartera de Energía Renovable con 

el fin de alcanzar un cuarenta por ciento (40%) de generación de energía mediante fuentes renovables para 

el 2025, sesenta por ciento (60%) para el 2040 y un cien por ciento (100%) para el 2050. La Ley Núm. 1 7  

también erradica el uso del carbón como fuente de energía a partir del 2028 y viabilizó sustituir la 

generación existente por fuentes que cumplan con la nueva Política Pública Energética, antes de dicha 

fecha. Cabe mencionar, que la Ley Núm. 5-2020, de mi autoría, enmendó la Let; Núm. 40-2017, conocida 

como "Let; para prohibir el depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión en Puerto 

Rico", para establecer responsabilidades al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y definir 

varios conceptos para precisar su alcance y garantizar que se cumpla con su propósito inequívoco para 

proteger la salud y bienestar de todos los puertorriqueños". 

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

la nominación luego de haberse retirado de la vida pública el Secretario designado señaló: "luego 

de mi retiro no tenía intención de regresar a la vida pública. Sin embargo, había una gran oportunidad de 

devolverle a mi país todo lo que he recibido debido a la asignación billonaria de fondos públicos para la 

reconstrucción de Puerto Rico. Para colaborar en la reconstrucción de Puerto Rico tenía que aceptar la 

nominación". A renglón seguido señaló que, desde su renuncia al Senado en diciembre de 2020, 

no tuvo ningún contrato con el gobierno de Puerto Rico. 

De otra parte y en respuesta a preguntas del Presidente del Senado, en cuanto a la seguridad 

laboral de los empleados de la AEE, con el consorcio LUMA Energy, señaló que el Comité Timón 

que preside por encomienda del gobernador tendrá que encargarse de que a los empleados de la 

AEE se les honren los salarios y derechos adquiridos "dondequiera que sea su destino laboral". 

Igualmente, reafirmó que se honrarán las pensiones de los empleados de la Autoridad. "El comité 

quiere definir cuántos empleados de la AEE pasarán a ser parte de LUMA Energy, de manera que se pueda 

tener el perfil de los que no irán a LUMA. Úl misma w; Núm. 120 establece la responsabilidad de la Oficina 

de Administración y Transformación de los Recursos Humanos para adiestrar a esos empleados conforme 

a las necesidades del gobierno". Sostuvo que la Ley Núm. 120 "es clara y espedfica" por lo que se 

deben asegurar los empleos y los beneficios de los empleados, de lo contrario "se estaría 

violentando el contrato". El comité, indicó el nominado, estará monitoreando el cumplimiento de 

cinco (5) asuntos principales. Estos son: 1) velar que no se afecten los salarios y derechos 

adquiridos de los empleados de la AEE; 2) que se continúe con las aportaciones al sistema de 

retiro de AEE; 3) evitar alzas tarifarias por ejecución del contrato; 4) evitar conflictos de interés 

en las contrataciones de LUMA; y 5) llevar a cabo métricas de desempeño. 
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El designado contestó las preocupaciones de las senadoras y senadores de las delegaciones 

del Partido Popular, Movimiento Victoria Ciudadana e Independentista Puertorriqueño y del 

senador independiente, Han. José Vargas Vidot, en cuanto a los posibles efectos del contrato de 

LUMA Energy, sobre los empleados, servicios, tarifas y costos, entre otros asuntos. La delegación 

del Partido Proyecto Dignidad también estuvo presente evaluando las contestaciones y 

comentarios del nominado. En cuanto a la burocracia en el desembolso de las ayudas federales 

para la reconstrucción de proyectos de infraestructura se comprometió a agilizar los procesos 

para que los mismos puedan llegar lo antes posible, particularmente a los municipios. Sobre el 

tema de la corrupción se comprometió a combatirla fuertemente. De otra parte, los senadores de 

la delegación del Partido Nuevo Progresista, presentes en la vista pública pasaron revista sobre 

la trayectoria profesional del nominado y sobre las expresiones de admiración, respeto y 

� 
reconocimiento hacia el nominado en ocasión de su retiro de la vida pública. 

B. Ledo. T avier Rúa T ovet, Tefe de Política Pública de SESA 

La Solar and Energt; Storage Association of Puerto Rico, SFSA por sus siglas en inglés, compareció 

a la vista pública por conducto de su Jefe de Política Pública, el Ledo. Javier Rúa Jovet. Esta 

organización reúne a las empresas locales, estadounidenses e internacionales que impulsan la 

energía solar y el almacenamiento energético en la isla en todas las escalas, mejorando la calidad 

de vida y la resiliencia de los puertorriqueños techo por techo, sistema por sistema. 

El Ledo. Rúa Jovet durante su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de 

Nombramientos del Senado de Puerto Rico, en ocasión de la vista pública de confirmación del 

nominado para Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, expresó que: 

"Comparecemos ante esta Honorable Comisión senatorial para, en nombre de nuestra organización y 

nuestros miembros, apoyar decididamente la confirmación del ex senador Lawrence "Larry" Seilliamer 

como Secretario de Estndo de Puerto Rico. Felicitamos también al Señor Gobernador por este acertadísimo 

nombramiento. Nuestra organización también hizo lo propio ante la Cámara de Representantes ." 

Continuó diciendo: "El extraordinario nivel profesional y técnico del Secretario-designado Seilhamer 

no está en discusión. Más allá de sus evidentes créditos profesionales, liemos podido conocer al servidor 

público de primera que define al ex senador y ex vicepresidente de este augusto Senado. " 

Destacó que: "Desde el verano del 2018, el entonces senador Seillumier se dio a la tarea de articular 

legislativamente este nuevo consenso pro-renovables en el país y así lo logró, mediante la aprobación del 

Proyecto del Senado 1121: la Letj Núm. 17-2019, conocida como la Letj de Política Pública Energética de 

-, 
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Puerto Rico. Úl Ley Núm. 17 nació del diálogo entre diversas voces del sector público y del privado; 

ciudadanos, técnicos, científicos y académicos; amplios sectores de la sociedad civil. Es fruto de un proceso 

respetuoso de las tensiones naturales entre visiones disímiles, y In búsqueda de consensos. Un proceso 

imposible sin la inusual coincidencia entre senadores de partidos opuestos, altamente ilustrados e 

igualmente vestidos de buena voluntad: el vicepresidente Seill111mer y el entonces líder de la minoría 

Eduardo Blratia. En fin, se forjó un espacio de solidaridad y acción común; un antídoto a la usual 

inestabilidad, tribalismo y desconfianza partidista que por décadas nos Jia mant.enido paralizados." 

VI. EXPRESIONES Y OTRAS PONENCIAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN 

A. La Unión General de Trabajadores (UGT) 

La Urúón General de Trabajadores sometió una comurúcación al Presidente de la Comisión 

de Nombramientos, la cual se hace constar para récord y donde señala: 

"Nuestra tradición siempre lia sido no endosar a ningún nombramiento a ocupar un puesto de 

confianza que por disposición constitucional corresponde designarla al Gobernador, con el consejo y 

consentimiento de ambas cámaras legislntivas. El exsenador Lnm; Seill111mer Rodríguez, goza de una 

reconocida reputación como una persona hacedora de puentes entre facciones contendientes, por tanto, 

albergamos la esperanza que pueda utilizar esas habilidades en beneficio de fomentar una relación 

colaborativa entre su administración y los empleados del Departamento de Estado". 

B. Sr. Jaime L. García, Ex Director Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes y ex 

Vicepresidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico 

El señor García a través de una comunicación recibida electrónicamente, expresó no tiene la 

más mínima reserva en apoyar la nominación del Ing. Lawrence Seilhamer Rodríguez como 

Secretario de Estado. El señor Garcla conoce al nominado desde hace doce años, hace sus 

expresiones a titulo personal, su experiencia y relación profesional con el nominado, así como 

Director Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes durante los años 2001-2012 y Vicepresidente de 

la Asociación de Industriales de Puerto Rico en los años 2013-2015, y puntualizó: "El nominado 

posee un grado de Ingeniero de la Universidad de New Haven y uno en ciencias de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto Universitario de Mm;agüez. Es un ingeniero licenciado y miembro del Colegio de Ingenieros 

y Agrimensores de Puerto Rico. Por otro lado, fue un destacado jugador de baloncesto en la Liga de 

Baloncesto Nacional de Puerto Rico por 14 años. Debido a su comportamiento en la cancha de baloncesto 
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era conocido como 'el caballero de la canc/111'. Su comportamiento y elegancia le conllev6 este distin tivo; 

precisamente, una de las cualidades que debe poseer un nominado a Secretario de Estado." 

VII. CONCLUSION 

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 ingeniero Lawrence Seilhamer Rodriguez para ejercer el cargo de Secretario de 

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

Urrutia. 

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

Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

I-a Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energla del Senado de Puerto Rico recomienda
la aprobaci6n del P. del S. 213 con enmiendas.

ALCANCEDELA MEDIDA

El P. del S. 213 busca enmendar la Secci6n 5, inciso (u) de la lry 83 de 2 de mayo de

1941, segun enmendada, conocida como Ley de la Autoridad de Energla Eldctrica de Puerto
Rico para disponer que la creaci6n o contrataci6n de la Autoridad de Energfa Eldctrica con
compafifas, sociedades, o corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios,
afiliadas o asociadas para detenninados fines, deberd ser ratificado por la Asamblea Legislativa
mediante Resoluci6n Concunente.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la exposici6n de motivos de la medida, "mediante la lry 17 de
2019, se enmend6 la ky Orgdnica de la Autoridad de Energia Eldctrica para redefinir los
poderes de dicha corporaci6n priblica. Especificamente, se adopt6 la secci6n 5 que en su inciso
(u) confiere a dicha corporaci6n priblica el poder para, con previa autorizaci6n del Negociado de

Energia, crear en Puerto Rico o cualquier otra jurisdicci6n, o contratar con, compaffias,
sociedades, o corporaciones subsidiarias con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o
asociada, para diversos fines. Entre estos fines se encuentran los siguientes poderes:

1. escindir y separar en una o mds subsidiarias, las funciones de generaci6n, transmisi6n y
distribuci6n de la Autoridad,

2. participar en Alianzas Prjblico Privadas de actterdo a lal.ey 29-2009, segfn enmendada y
I.ey 120-2018, segfn enmetrdada,

N
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3. desarrollar, financiar, consuuir y opeftar proyectos industriales y otras infraestructuras
directamente relacionadas con la maximizaci6n de la infraestructura eldctdca de la
Autoridad (para tener un sistema eldctrico estable, de la mfs alta tecnolog(a, sostenible,
confiable y altamente eficiente),

4. adquirir, tener y disponer de valores y participaciones, contratos, bonos u otros intereses
en otras compafrias, entidades o corporaciones, y ejercer todos y cada uno de los poderes
y derechos que td interds le conceda, siempre que, a juicio de la Junta, dicha gesti6n sea
necesaria, aprcpiada o conveniente para alcanzar los prop6sitos de la Autoridad o para
ejercer sus poderes, y

5. vender, arendar', ceder o de otra forma traspasal cualquier propiedad de la Autoridad o
delegar o transferir cualesquiera de sus derechos, poderes, funciones o deberes, a
cualesquiera de dichas compaflfas, entidades o corporaciones que estdn sujetas a su
dominio total o parcial, excepto el derccho a instar procedimientos de expropiaci6n."

En otras palabras, las importantes decisiones gerenciales enumeradas previamente se
podr6n tomar en la mas absoluta exclusi6n del juicio o criterio de la Asamblea lrgislativa. Esta
determinaci6n representa una gendrica y sobre abarcadora delegaci6n del poder constitucional
conferido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para pasarjuicio sobre la disposici6n de las
propiedades, activos y fondos ptiblicos. Vdase Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Articulo VI, Secci6n 9.

Mds arln, al legislar peli$osamente la delegaci6n del poder legislativo en el poder
ejecutivo, no se brindaron par6metros razonables y precisos que justificaran tal acci6n legislativa
o pusieran limites a la acci6n del poder ejecutivo y sus corporaciones prlblicas y subsidiarias.
Ello podrla permitir, en teorla, que alguien planteara que la Autoridad de Energia elictrica tiene
el poder para auto extinguirse sin necesidad de que la Asamblea Legislativa pase juicio sobre
dicho asunto.

De conformidad con el Art{culo 3 de la l*y Nrim. 120 de 20 de junio de 2018, conocida
como la "l,ey para Transformar el Sistema ElCctrico de Puerto Rico":

"La Autori&d de Energfa Eldctrica es una criatura legal de la Asamblea l*gislativa de
Puerto Rico por virtud de la ky Nrim. 83 de 2 de mayo de 1941, seg{n enmendada, con
existencia y personalidad legal separada y aparte del Gobierno de Puerto Rico. Su
creaci6n, existencia, facultades, deberes y actividades como negocio priblico son
delegaciones por vfa legislativa. Sus activos y franquicias son propiedades del Pueblo
de Puerto Rico, su Gobierno y administrados por esa corporaci6n pfblica,
precisamente, por delegaci6n de la Asamblea Legislativa.

Ninguna Iry o reglamento podr6n ser utilizados en contraposici6n a las disposiciones de
este capftulo, excepto por enmiendas en la misma."

De igual forma, la secci6n 5 de la referida ley estabiece algunos par6metros para la
autorizaci6n de ciertas transacciones relacionadas a la venta o disposici6n de activos de la AEE
al indicar lo siguiente:

2
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"Secci6n 5.-Autorizaci6n para Transacciones de la AEE.

(a) Se autoriza a la AEE a llevar a cabo cualquier Transacci6n de la AEE y otorgar
Contratos de Alianza o Contratos de Venta con relaci6n a las mismas. No obstante
cualquier otra disposici6n de ley, por la presente se autoriza expresamente a [a AEE o, en
la medida en que sea necesario, al Gobiemo de Puerto Rico, a vender o de otra manera
disponer de cualquier Activo de la AEE relacionados a la generaci6n de energia y a

transferir o delegar cualquier operaci6n, Funci6n o Servicio a uno o varios proponentes
conforme a la lry 29-2N9. Cualquier Transacci6n de la AEE se deberd llevar a cabo
conforme al proceso pam el establecimiento de Alianzas Riblico Privadas establecido en
la l-ey 29-2009, excepto en la medida en que se indique lo contrario en esta ky. Por la
presente se designan a las Transacciones de la AEE como Proyectos Prioritarios bajo el
Artlculo 3 de laLny 29-2N9.

(b) Se designa a la Autoridad como la rinica Entidad Gubemamental autorizada y
responsable (1) de implantar la polftica priblica sobre Transacciones de la AEE
establecidas mediante esta [,ey, (2) de determinar las Funciones, Servicios o Instalaciones
para las cuales se establecerdn tales Alianzas, sujeto a las prioridades, objetivos y
principios establecidos en la politica pfblica energ6tica y e[ marco regulatorio a ser
desarrollado, segrin la Secci6n 9 de esta [.ey y (3) do determlnar cudles Activm de la
AEE relacionados a la generacl6n de energia serdn vendidos o transferidos a trav6s
de un Contrato de Venta. Si la Autoridad determina que no se desarollar6 una Alianza
para una Funci6n, Servicio, lnstalaci6n u otro Activo de la AEE, dicha Funci6n, Servicio,
Instalaci6n, o Activo de la AEE podrS ser desarollado por la AEE segfu disponga la l*y
83 o cualquier otra ley aplicable y no ser6 considerada una Transacci6n de la AEE. La
aprobaci6n de esta Ley no se interpretar6 como una limitaci6n o rcstricci6n de los
derechos y poderes que se han conferido a la AEE al mornento de aprobarse esta Ley bajo
la I*y 83 o cualquier otra ley aplicable.

La AEE s6lo podri vender o disponer de los Activos de la AEE relacionados a la
generaci6n de energia mediante el proceso establecido en este Ley, asi como tambidn,
s6lo podrd establecer transacciones que estdn relacionadas con la generaci6n,
distribuci6n, transmisi6n de energfa, medici6n y cualquier otra funci6n, servicio o
instalaci6n de la AEE mediante Contratos de Alianza.

(c) La Autoridad designar6 un Comitd de Alianzas, conforme a las disposiciones de la
l*y 29-2W, para evaluar y seleccionar las personas cualificadas y los Proponentes de
las Transacciones de la AEE y establecer y negociar los tdrminos y condiciones que
considere apropiadas para los Contratos de Alianza o Contratos de Venta
com.spondientes, conforme a las disposiciones de lal*y 29-20@ y esta Ley.

(d) Debido a que las Transacciones de la AEE podrian tener particularidades que las
distinguen de las dem6s transacciones llevadas a cabo por la Autoridad, por la presente se

autoriza a la Autoridad a crear y aprobar, conforme al Artfculo 6(b)(ii) de \a l-ey 29-
2009, uno o mds reglamentos especificos para cualquier Transacci6n de la AEE.
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(e) Para la venta de cualquier Activo de la AEE relacionado con Ia generaci6n de
energia se requerird una solicitud de propuosta (Request for Proposal) separada para cada
uno de esos activos. Al evaluar las propuestas recibidas, el Comitd de Alianzas deberf
considerar, como minimo y entre otros, los siguientes factores cuya numeraci6n no
representa su orden de importancia o prioridad:

(1) La reputaci6n y la capacidad comercial, financiera, operacional y tecnol6gica del
Proponente.

(2) El justo balance entre el interds comercial del proponente y el sentido de
responsabilidad social de sus propuestas.

(3) El alcance de las propuestas para transformar el sistema eldctrico en uno moderno; con
tarifas razonables; con acceso universal; con fuentes de energla eficiente y
ambientalmente aceptables; con una infraestructura resistente o resiliente al m6ximo
posible, al embate de fen6menos atrnosfdricos y natufales.

(4) Que el plan de las obras que se realizardn para transformar y mejorar la infraestructura
del sistema eldctrico se realicen de manera planificada y eficiente para evitar las
intemrpciones del servicio; y tomando en consideraci6n la necesidad de fortalecer los
sistemas de generaci6n, distribuci6n y transmisi6n en cada 6rea geogr6fica, segfn sus
respectivos niveles de demanda.

($La transformaci6n de las fuentes de generaci6n en el sistema a la utilizaci6n de
combustibles ambientalmente inofensivos al mdximo posible y con costos razonables
para el ahorro en todos los niveles de las tarifas.

(6) Un sistema de facturaci6n y una estructura tarifaria que cumpla con los requisitos y
formas de las facruras transparente adoptada y aprobada por la Comisi6n, siempre
garantizando que dicha factura sea f6cil de entender para los consumidores en su

contenido e impacto econ6mico.

@ Las condiciones de amplia accesibilidad, facilidad y rapidez en sus servicios directos
al cliente.

(8) El precio ofertado por los Activos de la AEE y las condiciones econ6micas y legales

razonables para el Pueblo de Puerto Rico.

(9) Los planes de financiamiento del proponente y su capacidad econdmica para

cumplirlos.

(10) Ia agilidad y la rapidez que demuestre el proponente en cumplir con los

requerimientos de informaci6n del Comitd de Alianzas y su calendario para las

negociaciones; incluyendo la probabilidad que tenga para obtener las aprobaciones de los

permisos necesarios, si alguno, y de consumar dichos trfmites y la transacci6n en un

periodo de tiempo r zonablemente corto.

4
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(1i) Los tdrminos que el proponente estd dispuesto a aceptar en el Contato de Alianza
o en el Contrato de Venta.

(1.2) Su disponibilidad para participar en un mercado de competencia, en caso de que las
realidades del mercado viabilicen esa posibilidad.

(f) Todo contrato relacionado con una Transacci6n de la ABE deberd contener una
cldusula dc cumplimiento total con la polltica pdblica energdtica y el marco regulatorio,
exc€pto las que queden excluidas por esta Iry o cxpresamente seao avaladas por la
Asamblea I-egislativa.

(g) Todo contrato relacionado a una Transacci6n de la AEE requerird de un Certificado
de Cumplimiento de Energia, segfn definido en esta [ry. El Comitd de Alianza
presentard a la Comisi6n el Informe preparado conforme al Articulo 9(g) de la [-ey 29-
2009 previo a presentar el mismo a las Juntas de Directores de la Autoridad y la AEE. La
Comisi6n evaluarf el lnforme y el Contrato Preliminar y de cumplir con la polltica
prlblica energdtica y el marco regulatorio, expedir6 un Certificado de Cumplimiento de

Energla. El Certificado de Cumplimiento de Energla o la resoluci6n denegando su
expedici6n contendrd los fundamentos que motivan su determinaci6n. la Comisi6n
tendrd quince (15) dlas laborables desde que le fue presentado el Contrato Preliminar
para emitir un Certificado de Cumplimiento, o una rcsoluci6n denegando su expedic.i6n.
De no expedirse un Certificado de Cumplimiento o resoluci6n detregatoria dentro de
dicho tdrmino, la Transacci6n de la AEE se considerar6 aprobada por la Comisi6n y se

entender6 que la Transacci6n de la AEE ha recibido un Certificado de Cumplimiento de
Energia. Una vez emitido el Certificado de Cumplimento de Energfa, cualquier
enmienda al Contrato preliminar requerir6 de la emisi6n de un nuevo Cedficado de
Cumplimiento de Energla. La mera expedici6n de un Certifrcado de Cumplimiento de
Energia no concede el derecho a reclamar indemnizaci6n, reembolso, ni pago alguno por
concepto de expectativas surgidas en cualquiera de las etapas, ni por los gastos incurridos
durante el proceso de cualificaci6n o presentaci6n de propuestas. Las revisiones al
Certificado de Cumplimiento de Energla emitido por la Comisi6n debordn interponerse
ante el Tribunal de Apelaciones, en el tdrmino de quince (15) dfas, contados desde su
notificaci6n."

Resulta claro que el poder concedido por la Asamblea Legislativa a la AEE para la
disposici6n de sus activos se limita a la otorgaci6n de contratos de venta en el 6rea de generaci6n
de energla y mediante el mecanismo de Alianzas Priblico-Privadas. Arln asf, el mismo resulta
sobre abarcador y c ece de parrimetros razonables para que dicha delegaci6n de autoddad
cumpla con el mandato constitucional.

Como bien expresa la exposici6n de motivos de la medida, "El lenguaje existente en la
I-ey Orgdnica de ta Autoridad de Energfa Eldctrica podria llevar a la absurda conclusi6n de que

esa corporaci6n priblica tiene el poder para auto liquidarse sin el consentimiento de la Asamblea
Legislativa y sin mandato de ley mediante diversos negocios jurldicos que la hagan inoperante o
inexistente. Esta Asamblea Legislativa nunca ha consentido a delegar en [a Autoridad de
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Energla Eldctrica, ni en ninguna agencia, corporaci6n o divisi6n de la Rama Ejecutiva el poder
para la extinci6n directa o indirecta de dicha corporaci6n priblica."

Por ello, tomamos conocimiento del riesgo que repr€senta para el interCs priblico el
manlsner el vigor una amplia e irrestricta delegaci6n de autoridad legislativa ante la naturaleza
esencial del servicio de energfa electrica para la calidad de vida de los ciudadanos
puertorriquefros y para el crecimiento econ6mico de pafs. En resumen, el P. del S.213 mantiene
el requisito de autorizaci6n del Negociado de Energla para los negocios juridicos enumerados en
la secci6n 5 (u) de la Ley para que se emita el juicio tdcnico sobre la viabilidad de la decisi6n de
la Autoridad de Energ(a El&trica, pero se afiade el requisito de ratificaci6n legislativa para la
determinaci6n de la conveniencia y politica pdblica correspondiente.

Ante esto, esta Asamblea Legislativa, mediante la presente l,ey, retoma sus

responsabilidades de salvaguardar el interis priblico en la toma de decisiones sobre el futuro de
los activos y la operaci6n de la Autoridad de Energla Elictrica.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto
Rico, tiene a bien someter este Informe Positivo sobre el P. del S. 213 recomendando la
aprobaci6n del mismo con las onmiendas que se prcponen en el entirillado electr6nico que se

acompafia.

OS SOMETIDA

AVIER APONTE DALMAU
Presidente
Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y de Energla

+^
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 2L3
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Presentado por el Senador Aponte Dalmau
Coautor el sefror Ruiz Nieoes

Referido a Comisiin de Proyectos Estratdgicos y Energta

LEY

Para enmendar la Secci6n 5, inciso (u) de la Ley 83 de 2 de mayo de 1941, segrln
enmendada, conocida como Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto
Rico para disponer que la creaci6n o contrataci6n de la Autoridad de Energia
El€ctrica con compafllas, sociedades, o corporaciones subsidiarias, con fines
pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas para determinados fines,
deberri ser ratilicado por la Asamblea Legislativa mediante Resoluci6n
Concurrente yparaebe+€nes.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la l*y 17 de 2019, se enmmd6 la ky Orgdnica de la Autoridad de

Energia Eldctrica para redefinir los poderes de dicha corporaci6n priblica.

Especfficamente, se adopt6 la secci6n 5 que en su inciso (u) confiere a dicha corporaci6n

prlblica el poder para, con previa autorizaci6n del Negociado de Energia, crear en

Puerto Rico o cualquier otra jurisdicci6n, o contratar con, compafffas, sociedades, o

corporaciones subsidiarias con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociada,

para diversos fines. Enfre estos fines se encuentran los siguientes poderes:
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l. escindir y separar en una o mds subsidiarias, Ias funciones de generaci6n.

transmisi6n y distribuci6n de la Autoridad,

2. participar en Alianzas Priblico Privadas de acuerdo a la Ley 29-2009, segrin

enmmdada y Ley 120-2018, segfn enmendada,

3. desarrollar, financiar, construir y operar proyectos industriales y offas

infraestrucfuras directamente relacionadas con ia maximizaci6n de la
infraestructura el6ctlica de la Autoridad (para tener un sistema el6ctrico estable,

de Ia mds alta teorologia, sostenible, confiable y altamente eficiente),

4. adquirir. tener y disponer de valores y participaciones, con atos, bonos u otros

intereses en otras compa.frias, entidades o corpomciones, y ejercer todos y cada

uno de los poderes y derechos que tal interds le conceda, siempre que, a iuicio de

la funt4 dicha gesti6n sea nec€saria, apropiada o convmiente para alcanzar los

prop6sitos de la Autoridad o para ejercer sus poderes, y

5. vender, arrendar, ceder o de otra forma kaspasar cualquier propiedad de la

Autoridad o delegar o transferir cualesquiera de sus derechos, poderes,

funciones o deberes, a cualesquiera de dichas compaftfas, entidades o

corporaciones que est6n sujetas a su dominio total o parcial, excepto el derecho a

instar procedimientos de expropiaci6n.

Ia determinaci6n de politica p(blica contenida en la referida enmienda a la Ley

Orgdnica de la Autoridad de Energia Eldctrica representa una gen6rica y

sebreala+eade+e sobre abarcailora delegaci6n del poder constifucional conferido a la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico para pasar juicio sobre la disposici6n de las

propiedades, activos y fondos priblicos. V6ase Constituci6n del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, Artlculo VI, Secci6n 9. N6tese, que al legislar peligrosamente la

delegaci6n del poder legislativo en eI poder ejecutivo, no se brindaron pardmetros

razonables y precisos que justificaran tal acci6n legislativa o pusieran limites a la acci6n

del poder ejecutivo y sus corporaciones priblicas y subsidiarias.

A

V
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Estas determinaciones son particularmente riesgosas contra el inter6s priblico si

consideramos la naturaleza esencial del servicio de energia el6ctrica para la calidad de

vida de los ciudadanos puertorriqueftos y para el crecimiento econ6mico de pais. Ante

esto, se mantiene el requisito de autorizaci6n del Negociado de Energia para los

negocios juridicos enumerados en la secci6n 5 (u) de la Ley para que se emita el juicio

t6cnico sobre la viabilidad de la decisi6n de la Autoridad de Energia El6etrica, pero se

aflade el requisito de ratificaci6n legislativa para la determinaci6n de la conveniencia y

politica pfblica correspondiente.

El lenguaje existente en la Ley Orgdnica de la Autoridad de Energia El€ctrica

podria llevar a la absurda conclusi6n de que esa corporaci6n pdblica tiene el poder para

auto liquidarse sin el consentimiento de la Asamblea lcgislativa y sin mandato de ley

mediante diversos negocios juidicos que la hagan inoperante o inexistente. Esta

Asamblea Icgislativa nunca ha consentido a delegar en la Autoridad de Energia

Eldchica, ni en ninguna agencia, corporaci6n o divisi6n de la Rama Ejecutiva el poder

para la extinci6n directa o indirecta de dicha corporaci6n p(blica.

Ante esto, esta Asamblea Legislativa, mediante la presmte Ley, retoma sus

responsabilidades de salvaguardar el inter€s prlblico en la toma de decisiones sobre el

futuro de los activos y la operaci6n de la Autoridad de Energia El6ctrica.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se enmienda la Secci6n 5 (u) de la Ley 83 de 2 de mayo de 1941, segrin

enmendada, conocida como Ley de la Autoridad de Energ(a Eldctrica de Puerto Rico,

para que lea como sigue:

1

)

J

4

5

6

u) Con la previa aprobaci6n del Negociado y la ratificoci6n de la Asamblea Legislatioa,

mediante Ruoluciin C-oncutente, crear, ya sea en Puerto Rico o en cualquier otra
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I jurisdicci6ry o contratar con, compafrlas, sociedades, o corporaciones subsidiarias, con

2 fines pecuniarios o no pecuniariog afiliadas o asociadas, para fines, entre otros, de:

3 i. escindir y septuar en una o mds subsidiarias, las funciones de generaci6n, trarsmisi6n

4 y distribuci6n de Ia Autoridad,

5 ii. participar en Alianzas Prlblico Privadas de acuerdo a Ia l,ey 29-2009, segtn

6 enmendada y la Ley 120-2018, segrin enmendada,

7 iii. desarrollar, financiar, construir y operar proyectos industriales y otras

8 infraestructuras directamente relacionadas con la maximizaci6n de la infraestructura

9 el6ctrica de la Autoridad (para tener un sistema el6ctrico estable/ de la mds alta

10 tecnologia, sostenible, confiable y altamente eficiente),

11 iv. adquirir, tener y disponer de valores y participaciones, contratos, bonos u otros

12 intereses en otras compafuas, entidades o corporaciones, y ejercer todos y cada uno de

13 los poderes y derechos que tal interEs le conceda/ siempre que, a juicio de la Junta, dicha

14 gesti6n s€a necesaria, apropiada o conveniente para alcanzar los prop6sitos de la

15 Autoridad o para eiercer sus poderes, y

16 v. vender, auendar, ceder o de otra forma traspasar cualquier propiedad de la

l7 Autoridad o delegar o transferir cualesquiera de sus derechos, poderes, funciones o

18 debeles, a cuaiesquiera de dichas compafllas, entidades o corporaciones que estdn

19 sujetas a su dominio total o parcial, excepto el derec-ho a instar Procedimientos de

20 expropiaci6n.

2T

22 Articulo 2.-Esta Ley comenzard a le$r inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

a,
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SENADO DE PUERTO RICOgq ffi de febrero delzoll
Informe sobre la R. del S. 13

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, Ptevia congidelaci6n, recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 13, con las enmiendas contenidas en el

entirillado elech6nico que se acompa-na.

La R, del S. 13 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobte las

Enfermedades Raras en Puerto Rico, estadlsticas sobre necesidades de familias con

discapacidad y enfermedades raras en la isla, accesibilidad sobre prograrnas especiales

para el cuidado y la atenci6n m€dica para hatamientos efectivos y solicitud de posibles

fondos disponibles; asi como investiga! el conocimiento sobre hastornos mros por parte

de Ia comunidad m€dica e investigadores en el campo de la salud para la detecci6n

temprana y la prestaci6n de seryicios esenciales para la necesidad emergente de esta

poblaci6n.

Esta Comi8i6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,

segrln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedirnientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerho Rico.

Por lo artes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 13, con las enmiendas

cont€nidas en el enthrillado elech6nico qu€ se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Mariall uertas

"a$

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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Refeida a la Comisidn de Asuntos lntemos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado de Puelto Rico realizar una
investigaci6n exhaustiva sobre las Enfermedades Raras en Puerto Rico, $tadlsticas
sobre necesidades de familias con discapacidad y enfermedades raras en la isla,
accesibilidad sobre programas especiales para el cuidado y la atenci6n medica Para
hatamientos efectivos y solicitud de posibles fondos disponibles; asf como investigar
el conocimiento sobre hastomos raros por parte de la comunidad m€dica e

investigadores en el campo de la salud, para la detecci6n temprana y la prestaci6n
de seNicios esenciales para la necesidad emergente de esta poblaci6n.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

Existen mas de 7,000 hastomos raros que sufren 30 millones de estadounidenses y

35O millones alrededor del mundo, convirti€ndolo en ura crisis de salud p(blica. Sin

embargo, solamente el cinco por ciento (5%) cuenta con tiatamientos que han sido

aprobados. Las enfermedades raras o poco ftecuentes son aqucllas que tienen ura baja

prevalencia en la poblaci6n. Para ser considerada como rala, cada enlermedad

especlfica solo, puede afectar a un n(mero limitado de personas. El cincuenta por ciento

t50%) de esta poblaci6n son niios, cuyo keinta por ciento (30%) no llegan a cumplir su

quinto a.flo de vida. Uno de los mayores retos de esla poblaci6n es la invisibilidad. Es

dc
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por esto que traer conciencia soble 1as necesidades (nicas. serfu inperativo para set voz

permanente para estos pacientes que han sido abandonados. Bsta situaci6& coniunto

con la falta de acceao a servicios de calidad en Puerto Rico la.Ha, revela el desgo

continuo y Ia incertidumbre a la que e6t6 expuesta continuamente estas pe$onas y sus

familias.

La Ley Federal de Drogas Hu6rfanas de 1983 (Oryhan Drug Act of 19831) y

organizaciones corrro el National Otganization of Rnre Disorders (NORD) definen las

condiciones raras como aquellas. que en cualquier momento afectan a no m6s de

docientos mil 1200,000) individuos en Eslados Unidos. Esto equivale a una prevalencia

aproximada de q4g tr de cada mil seiscientos cincuenta (1,650i. En Europa la

ptevalencia es de uno-4 de cada dos mil (2000), El doctor Edwin Steven Vargas, jefe de

la Cllnica de Enfermedades Neuromusculares del Instituto Nacional de Neurologia y

Neuroctuugra "Manuel Velasco 9vercz" de la Ciudad de Mexico, define una

enfermedad rara como aquella que afecta a un segmento muy pequeflo de la poblaci6n.

Del total de ellag el ochenta y cinco por ciento 185%) es de orden gen6tico 1,la mitad de

esta$ ooulen en edades pediahicas, y particularmente en Mexico, el siete por ciento

(7 %) de la poblaci6n vive con una enfermedad rara y un paciente puede tardar hasta

9g!9 {8) afios en ser diagnosticado,

)S- El Rare Dixase Legislatizte A&tocatcs (RDLA, por sus siglas en ingl6s), del Gobierno de

los Estados Unidos, iadica que el noventa y tres por ciento I93%) de las siete mil (7,000)

enfermedades ratas conocidas. no cuentar con terapias aprobadas por la

Administraci6n de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en

ingl6s). Dada a la pequefra poblaci6n de cualquier enfermedad rara individual, en la

mayoria de los casos. no es viable econ6micamentq investisar sobre las mismas.

Esfuerzos como el Orphnn Product Clinical TiaI Grunts Prcgram y el Nqtwal History Gront

Programs, promueven el desarrollo de terapias para pacientes con en{etmedades raras,

con el prop6sito de proveer las terapias necesarias, a.le+paeieateq salvando es+e-gue

sd+an-vidas y disminqyqlq lqqcostos de cuidado de salud de 4 largo plazo.

IPLBUCLAw 97-414
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La Comisionada Residente de Puerto Rico, Hon. Jennife! Gonz6lez ha Presentado

legislaci6n (avorable a favor de la comunidad de enfermedades mras ircluyendo HS

1379 y HS 1948. 3t embargo, la falta de un caucus comunitalio, organizado y enfocado

en la identificaci6n de obsteculos y soluciones que fomenten la colaboraci6n, educaci6n,

sercibilizaci6n entre m6dicos y pacientes ha dficultado el apoyo legislativo local y

federal para mejorar la calidad de vida de estos pacientes a travcs de Ia pohtica ptblica

y educaci6n a dilerentes sectores como mcdicos, profesiones cllnicas, pacientes,

familias, cuidadores, industda$, cientlficos, organizaciones sin fines de lucro,

comunidad general, enhe okos.

En Puerto Rico, las familias con discapacidad y de enlermedades raras sobrepasan

las novecientas cincuenta mil (95O000) @ (28%)

de la poblaci6n. La Fundaci6n ELI de Puerto Rico, organizaci6n llder en proponer la

investigacio& identiftcaci6n, diagn6stico y tratamiento para el bienestar de sus vidas y

familiares; reconoce que Puerto Rico se debe abordar la ausencia de informaci6n que

tiene la ciudadanla acerca de las enfemedades mras en Puerto Rico, Estados Unidos y

el Mundo. Denho de sus propuestas a legisladores, hcluyendo la Comisionada

Residente se induyen: la educaci6n sobre enfermedades raras, reconocimiento de las

necesidades tnicas de la poblaci6& fomaci6n de grupos de apoyo, creaci6n de sistema

de vigilaacia para la detecci6n de enfermedades raras, creaci6n de modelo de salud

centado en el paciente, el apoyo de redistribuci6n de fondos de los programas

fedemles y/o la asignaci6n de fondos para invertir en programao especiales para

enfermedades rarag entre otro6.

La lundaci6n ELI de Puerto Rico tiene como objetivo educar y tomar medidas para

niios, i6venes y adultos con distrofia muscular cong€nita relacionada con la

La-minopatla (L-CMD). Esta rara condici6n surge de Ia de{iciencia del gen LMNA que

afecta el coraz6n y iequiere asistencia para realizar las actividades diadas, La padecen

un pequefro nrlmelo de personas en todo el mundo que ponen en riesgo sus vidas, por

lo que es necesario llevar a cabo una investigaci6n como m€tdo para comprender la
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L-CMD, A trav€s de La Red de Iniciativa.s de Superh6roes (SHINE), proyecto que busca

apoyar iniciativas en pto L-CMD, busca financiaci6n a trav€s de actividades de

entretenimiento basadas en la cultura popll]ar de Cotliccons, Gafiing y Fafltastic Science,

Ademds de apoyar a familias con L{MD; La Fundaci6n ELI planea proporcionar

servicios que apoyen a los familiares, cuidadores y personas con alguna otra

discapacidad, a haves de sus programas.

Reconocemos que la 18," Asamblea Legislativa tuvo ante su consideraci6n el

Proyecto del Senado 148Q el cual propone declarar el rlltimo dla del mes de febrero de

cada affo como el "Dla de Condiciones Raras". No obstante, entendemos que, ante esta

apremiante situaci6n, el Senado de Puelto Rico debe pdorizar igualmente la realizacidn

de una investigaci6n de las condiciones raras en nuestro pais la=-I6la y el acceso a

6ptimos servicios de salud, ya que se ha convettido en una oresti6n vital para la salud y

bienestar de estos pacientes.

Por las razones expuestas anteriormente, este Senado entiende imperativo ordenar a

la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre las

Enfermedades Raras en Puerto Rico, estadlsticas sobre necesidades de familias con

discapacidad y enfermedades ra.ras en la isla, accesibilidad sobre programas especiales

para el cuidado y la atenci6n mcdica para tratamientos efectivos y solicitud de posibles

fondos disponibles; asi como investigar el conocimiento sobre trastolno6 raros por parte

de la comunidad m6dica e investigadores en el campo de la salud, para la detecci6n

temprana y la prestaci6n de servicios esenciales para la necesidad emergente de esta

poblaci6n.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico (en

2 adelante "Comisi6n") realizar ura investigaci6n sobre las EnJermedades Raras en

3 Puerto Rico, estadlsticas sobre necesidades de familias con discapacidad y

4 enJermedades raras enJa-isla, accesibilidad sobrc programas especiales para el
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cuidado y la atenci6n medica para tiatamientos efectivos y solicitud de posibles

fondos disponibles; asi como investigar el conocimimto sobre trastomos raros por

parte de la comunidad m6dica e investigadotes en el campo de la salud, pan la

detecci6n templana y la prestaci6n de servicios esenciales para la necesidad

emergente de esta poblaci6n,

Secci6n 2.- La Comisi6r! sin que esto resulte como una limitaci6n, investigare con

especial 6nfasis 10 siguiente:

a) investigar6 todo lo relacionado a enfermedades raras en Puefio Rico

induyendo evaluaci6n diagn6stic4 opciones de hatamiento, plevenci6& y

equipo m6dico para manejo de la enlermedad y educaci6n para La detecci6n

temprana;

b) investigar6 6obre la poblaci6n de personas y de familias puertorriquefias con

discapacidad y enfermedades raras;

c) investigara los scrvicios actual€s y posibles para las enJermedades raras en

Puelto Rico y profesionales de la salud con conocimiento sobre el tema a los

fines de conocer el panorama general sobre los recursos necesarios y la

disponibilidad de fondos estatales y federales para abordar este tema,

incluyendo tratamimto e investiSaci6n.

Secci6n 3.- La Comisi6n rendird un informe final con sus ha.llazgos, conclusiones

y recomendaciones dento de los ciento ochenta dlas (180) n€venb+E dlas

contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.
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I Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzare a regfu inmediatamente luego de su

2 aprobaci6n.

-\^tw
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L1 de marzo de2021.

Informe sobre la R. del S. 94
A-L/

*R\G\NAK"
ADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6rl recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 94, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 94 propone realizar una investigaci6n referente al manejo de los
desperdicios s61idos, el estatus de los vertederos municipales existentes y el manejo de
Ios programas de reciclaje, asi como el desempeflo de las agencias de protecci6n
ambiental pertinentes, como la Junta de Calidad Ambiental, Ia Autoridad de
Desperdicios S6lidos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Agriculfura y Recursos
Naturales y de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado de Puerto Rico, segrln
dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 94, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Marially G
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

*dk

Respefu osamente sometido,
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.94
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Presentada por la sefiora Gonzdlez Anoyo

Refeida a la Comisiin de Asuntos Intemos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la-€emisi6a las Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales y a la
ers#si6n de Asuntos Municipales y Vivienda realizar una investigaci6n
exhausti+a referente al manejo de los desperdicios s6lidos, el estatus de los
vertederos municipales existentes y eI manejo de los programas de reciclaje, asi
como el desempeflo de las agencias de protecci6n ambiental pertinentes, como la
Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios S6lidos y el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

EXPOSICION DE MOTTVOS

En el aflo 2020, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)

indic6 que en Puerto Rico existen veintinueve (29) sistemas de rellenos sanitarios

funcionando. de los cuales solamente once (11) cumplen con las regulaciones

ambientales requerideas. De los dieciocho (18) vertederos restantes, once (11) tienen

orden de cierre por parte de Ia Agencia de Protecci6n Ambiental para el afio 2022.

Seg(rn los datos del rn6s reciente Estudio de Caracterizaci6n, 
-realizado en el 2013

por la Autoridad de Desperdicios S6lidos, - en Puerto Rico solo se reciclaba en ese

momento el nueve punto sesenta ]r seis por ciento (9.66%) de los desechos. Asimismo, la

ciudadanla generaba unas. tres punto ocho (3.8) millones de toneladas de desperdicios

al affo.
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En la mayorfu de las compaffIas privadas de reciclaje se redujo los materiales que se

podrlan recidar. Solo se estA recogiendo pldstico tipo rcJLdS! 1-112 y no se recicla

vidrio en la Isla. El tipo de cart6n que se puede reciclar es un tipo de cart6n limpio. sin

ningfn tipo de impresi6n en eI mismo. z-a Adem6s, en Puerto Rico no existen f6bricas

que elaboren productos hechos de material reciclado.

Por los pasados aflos, las agencias de contol ambiental como la Junta de Calidad

Ambiental (JCA), el Departamento de Recursos Ambientales y Naturales (DRNA) y la

Autoridad de Desperdicios S6lidos (ADS) han visto menguado su presupuesto y su

empleomania. Inclwive, la ADS fue reducida a ser solo una oficina de! la DRNA.

Por tal raz6n, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reconociendo la

vital importancia de brindarle el camino correcto aI manejo de los desperdicios s6lidos

y el recidaje entiende importante conocer su estado actual, para determinar la

necesidad de acci6n legislativa sobre estos.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena a las Comisiones la-€emisi6n de Agricultura y Recursos

2 Naturales y a la €emisi6+ de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado de Puerto

3 Rico (en adelante, "Comisiones"), realizar una investigaci6n exharrati+a referente al

4 manejo de los desperdicios s6lidos, el estahrs de los vertederos municipales

5 existentes, el manejo de los programas de reciclaje, entre otros

6 La investiqaci6n deber6 incluir ffiuna

7 evaluaci6n del desempeflo de las agencias e instrumentalidades pertinentes al manejo

8 de desperdicios s6lidos y recidaje, como Ia Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad

9 de Desperdicios S6lidos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

10
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I Secci6n 2.- Las Comisiones podran celebrar vistas priblicas; citar funcionarios v

2 testigos; requerir irformaci6n, documentos v objetos; y realizar inspecciones oculares

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

4 ArUculo 31 del C6dieo Polltico de Puerto Rico de 1902.

5 Secci6n 3.- Las Comisiones rendirian un Informe Conjunto de sus hallazgos,

6 conclusiones y recomendaciones. El informe se deberd presentar dentro de los

7 noventa (90) dlas despu€s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

8 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

9 aprobaci6n.nsfr
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 *. Asamblea l. *. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

Ll. de marzo de202L
Informe sobre la R. del S.99

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 99, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa.

La R. del S. 99 propone realizar una investigaci6n sobre los aspectos
concernientes a la seguridad priblica de Puerto Rico, tanto a nivel judicial, estatal, como
municipal; auscultar la adecuada asignaci6n de fondos y recursos que repercuten sobre
el cumplimiento a cabalidad del derecho ciudadano al libre disfrute de la vida y la
propiedad; evaluar los resultados obtenidos mediante los planes de acci6n establecidos,
dar continuidad a los estudios para la prevenci6n y mitigaci6n de incendios, la
protecci6n de Ia vida y propiedad; incluyendo en los casos de huracanes, inundaciones,
terremotos, maremotos u ohos desastres naturales, al igual que en casos de desastres
a6reos u otros accidentes catash6ficos, intervenir en el esfudio de los planes,
programaci6n, obra pdblica, organizaci6n y la prestaci6n de los servicios ordenados a
las agencias gubernamentales de seguridad pfblica y la seguridad civil en casos de
emergencia; la adecuada adminishaci6n del sisterra correccional y sus procesos;
verificar el cumplimiento de dichas agencias con las leyes y los reglamentos aplicables;
asl como los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones, tomar decisiones
dentro de la agencia, departamento, instrumentalidad y/o municipios y eI alcance de
las facultades inherentes a sus puestos.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntos del
Veterano del Senado de Puerto Rico, segrin 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 recorrienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 99, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompa.fla.

Respetuosamente sometido,

Mariallv
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

,*

-v$s8',
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 99

19 de febrero de 2021

Presentada por el seflor Neumann Zayas

Refenda a la Comisi6n de Asuntos Internos

RESOLUC16N

Para ordenar a la Comisi6n de Seguridad P(rblica y Asuntos del Veterano del Senado de

Puerto Rico, rcalizar una investigaci6n er&a*sH+a sobre los asPectos

concernientes a la seguridad p(blica de Puerto Rico, tanto a nivel judicial estatal,
como municipal; auscultar la adecuada asignaci6n de fondos y recursos que

repercuten sobre el cumplimiento a cabalidad del derecho ciudadano al libre
disfrute de la vida y la propiedad; evaluar los resultados obtenidos mediante los
planes de acci6n establecidos, dar continuidad a los estudios para la prevenci6n
y mitigaci6n de incendios, la protecci6n de la vida y propiedad; induyendo en
los casos de huracanes, inundaciones, terremotos, maremotos u ohos desastres

naturales, al igual que en casos de desastres a€reos u otros accidentes
catasb6ficos, intervenir en el estudio de los planes, programaci6ry obra p(blica,
organizaci6n y la prestaci6n de los servicios ordenados a las agencias
gubemamentales de seguridad p(rblica y la seguridad civil en casos de
emergencia; la adecuada administraci6n del sistema correccional y sus procesos;
verificar el cumplimiento de dichas agencias con las leyes y los reglamentos
aplicables; asi como los funcionarios resporsables de ejecutar dichas gestiones,
tomar decisiones dentro de la agencia, departamentq inshumentalid ad y/o
municipios y el alcance de las facultades inherentes a sus puestos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La seguridad priblica se define como un servicio que debe brindar el Estado para

gatantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. Esto implica que los

Ln. Sesi6n
Ordinaria



ciudadanos puedan convivir en armonia, cada uno respetando los derechos

individuales del oto. No obstante, la seguridad priblica tambi6n depende, enhe otros

m(rltiples factores, de la eficacia de la policia, de las pollticas estatales, de las

condiciones sociales y del funcionamiento de1 Poder ludicial. Es menester resaltar que,

este afltnto debe ser evaluado de manera integra! de modo que se consideren todos los

factores directos e indirectos que inciden positiva o negativa:nente en la seguridad y el

orden priblico.

A nivel de todo Puerto Rico, la seguridad ptblica es un asunto que no deja de

preocuparnos ya que, constituye un tema de alto inter6s pfblico que incide de manera

directa en el bienestar general y la calidad de vida. La exacerbaci6n en los indices de

delitoscometidossedebeaunamultiplicidadde{actores.ffi
ternade medida+ d'.igidas a preeger le' dereehes de l.es eiudadanes d libre dis{rnte de

ive

ageneiasd€t€sbiefn€-de+s€"to+iee'

se#n ta ExP€iiei6n dsma-€s

)n$d-

-^ l^ -I-^;L^- ..--i".i---,i^ --J l^ ^-^--^i,4- -.L^*^-^-f^l En ese sentido,

entendemos que es necesario auscultar el funcionamiento de las esuategias trazadas

con el fin de enfrentar Ia criminalidad, por parte de bdos los entes responsables del

Estado. Por elIq este Senado posee un deber constitucional de auscultar las ejecutorias

del Poder Ejecutivo y los municipios.

actuaci6n de las v asentes del orden prlblico deben respetar escrupulosamente

los derechos v libertades ciudadanas v constitucionales . Violaciones a esos derechos han

2
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denuncias y upaci6n Y han oque la Policfa de Puerto Rico este

)'6ll,

suieta a un de reforma baio toria federal.

Por tanto, es menester ordenar a la Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del

Veberano del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigaci6n exhansti++'sobre los

aspectos concernientes a la seguridad pdblica de Puerto Rico, tanto a nivel judicial,

estatal, como municipal auscultar la adecuada asigrraci6n de fondos y recursos que

repercuten sobre el cumplimiento a cabalidad del derecho ciudadano al libre disfrute de

la vida y la propiedad; evaluar los resultados obtenidos mediante los planes de acci6n

establecidos, dar continuidad a los estudios para la prevenci6n y mitigaci6n de

incendios, la protecci6n de la vida y propiedad; incluyendo en los casos de huracanes,

inundaciones, te emotos, maremotos u otros desastres nafurales, aI igual que en casos

de desastes aEreos u otros accidentes catasb6ficos, intervenir en el estudio de los

planes, programaci6n, obra p{rblic4 organizaci6n y la prestaci6n de los servicios

ordenados a las agencias gubernamentales de seguridad p{rblica y la seguridad civil en

casos de emergencia; la adecuada administraci6n del sistema correccional; verificar el

cumplimiento de dichas agencias con las leyes y los reglamentos aplicables; el respeto y

de1 es u anas las 1as

agentes del orden p(blico, asi como los funcionarios responsables de ejecutar dichas

gestiones, tomar decisiones dentro de la agencia, departamento, instrumentalidad y/o

municipios y el alcance de las facultades inhetentes a sus puestos.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

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

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

3 exhausti+a sobre los aspectos concernientes a la seguridad p(blica de Puerto Rico,

4 tanto a nivel judicial, estatal, como municipal; auscultar la adecuada asignaci6n de

5 fondos y recursos que repercuten sobre el cumplimiento a cabalidad del derecho
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I ciudadano al libre disfrute de la vida y la propiedad; evaluar los resultados

2 obtenidos mefiante los planes de acci6n establecidos, dar continuidad a los estudios

3 para la prevenci6n y mitigaci6n de incendios, la protecci6n de la vida y propiedad;

4 incluyendo en los casos de huracanes, inundaciones, terremotos, maremotos u otros

5 desastres naturales, al igual que en casos de desastres a6reos u otros accidentes

6 catastr6ficos, intervenir en el estudio de los planes, programaci6n, obra prlblica,

7 organizaci6n y la prestaci6n de los servicios ordenados a las agencias

8 gubernamentales de seguridad prlblica y la seguridad civil en casos de emergencia;

9 la adesuada administraci6n del sistema correccional; verificar el cumplimiento de

10 dichas agencias con las leyes y los reglamentos aplicables; el respeto y protecci6n de

1l los derechos v libertades ciudadanas v constifucionales por las asencias v asentes del

12 orden prlblico, asi como los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones,

13 tomar decisiones denho de la agencia, departamento, instrumentalidad y/o

14 municipios y el alcance de las facultades inherentes a sus puestos.

15 Secci6n 2.- La Comisi6n podri celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios v

16 testieos; reouerir documentos v obietos; v realizar inspecciones oculares

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

18 Articulo 31 del C6diso Politico de Puerto Rico de 1902,

19 Secci6n 3.- La Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntos del Veterano del Senado

20 de Puerto Rico bndr6, ademds, los siguientes deberes y funciones:

21 a. Realizar un estudio sobre los recursos (plblicos y privados) con los que

22 cuenta el Gobiemo de Puerto Rico para atender la seguridad p(rblica de Puerto Rico,
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tanto a nivel judicial, estatal, como municipal, incluyendo, pero sin limitarse a las

dependencias dedicadas a mantener el orden priblico; Ia mitigaci6n y manejo de

emergencias y administraci6n de desastres; administraci6n adecuada del sistema

correccional, la seguridad y acceso a servicios de salud adecuados del confinado, asl

como su derecho a una rehabilitaci6n efectiva; enhe okos.

b. Evaluar los planes de trabajo y/o de emergencia de cada una de las agencias,

departamentos, instrumentalidades y municipios del Gobierno de Puerto Rico para

atender seguridad priblica de Puerto Rico; la mitigaci6n y manejo de emergencias y

administraci6n de desastres, tanto a nivel judicial, estatal, como municipal; asi como

la administraci6n adecuada del sistema correccional.

c. Verificar las normas y procedimientos administrativos existentes para la

coordinaci6n interagencial de respuesta r6pida y eficiente para poder garantizar la

seguridad ptblica, integridad de los bienes, vida, y continuidad de los servicios

gubernamentales, adecuados para nuestra sociedad.

d. Preparar y analizar toda Ia legislaci6n que sea necesaria p.ua crear, modilicar

o suprimir la politica ptblica del Gobierno de Puerto Rico ante alguna crisis de

seguridad p(blica o manejo de alguna emergencia que pueda presentarse, de

manera que se garantice estar mejor preparados para respondet en el fufuro.

Secci6n 4.- La Comisi6n rendir6 al Senado de Puerto Rico Informe(s) Parciat(es)

con sus hallazgos y recomendaciones, y rendir6 un Informe Final que contenga los

hallazgos, conclusiones, y recomendaciones/ que estime pertinentes, incluyendo las

acciones legislativas y adminishativas que deban adoptarse con relaci6n al asunto
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1 objeto de la investigaci6n ordenada, dentro del t6rmino de la Decimonovena (19na.)

2 AsambleaLegislativa.

3 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n comenzarA a regir inrrediatamente despuds de su

-rub 4 aProbaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 "a. Asamblea L rA Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

LL de marzo de2021.

Informe sobre la R. del S. 109

.st

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos lntemos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 109, con las enmiendas contenidas en el
enfuillado electr6nico que se acompaia.

La R. del S. 109 propone una investigaci6n de naturaleza continua, sobre todo
asunto relacionado con los programas gubernamentales que inciden sobre los
municipios de Caguas, Gurabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo,
Patillas, San Lorenzo y Yabucoa de conformidad a la Resoluci6n del Senado 40, segin
enmendada, la cual dispone la jurisdicci6n de las diversas Comisiones del 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 Desarrollo de la Regi6n Este del
Senado de Puerto Rico, seg{rn dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos en
las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 109, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaf,a.

Respetuosamente tido,

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

ca:_,

ta rla
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R. del S. 109
23 de febrero de 2021

Presentada por la seflora Trujillo Plumey

Refenda ala Comisi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Este del Senado de Puerto Rico a
realizar una investigaci6n exhansd+a, de naturaleza continua, sobre todo asunto
relacionado con los programas gubernamentales que inciden sobre los municipios
de Caguas, Gurabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo, Pa"rlas, San

Lorenzo y Yabucoa de conformidad a la Resoluci6n del Senado 40, segrln
enmendada, la cual dispone la jurisdicci6n de las diversas Comisiones del Senado de
Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La labor de las Comisiones Legislativas es una din6mic4 continua y es desde

donde se da el 6xito de la gesti6n legislativa. Ante la multiplicidad de funciones del

Poder Legislativ la rigurosidad de su reglamentacidn y el factor

tiempo durante un dla de Sesi6n, es muy limitado el an6lisis y el debate en-u+€trcrpe

@arapoderatenderconespecificidadtodos1osasuntos
que acontecen en el pafu. En la medida que una comisi6n ejerce sus facultades y deberes

de manera efectiva y continua, se facilita un an6lisis m6s preciso y con mayor amplitud

de los asuntos ante su consideraci6n. A su vez, Mpermite al Cuerpo

SENADO DE PUERTO RICO
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Legislativo. a entender con mayor amplitud la legislaci6n, temas, propuestas y fueas de

investigaci6n.

Igualmente, la labor de las comisiones. ayuda efectivamente enla-efee$yiC+d en

la gesti6n de fiscalizar e innovar y dar mis profundidad f$rshneia a Ia legislaci6ry

cuyos resultados sean encaminar soluciones concrehs, definir o establecer prioridades y

junto al Ejecutivo procurar un gobierno m6s proactivo.

A dichos fineq se presenta esta Resoluci6n para promover la nafuraleza continua

de los trabajos de la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Este del Senado de Puerto

Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Este del Senado

2 de Puerto Rico en adelante "Comisi6n a realizar una investigaci6n-exhaus€va, de

3 naturaleza continua, sobre todo asunto relacionado con los programas

4 gubernamentales que inciden sobre los municipios de Caguas, Gurabo, Humacao,

5 Juncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo, Patillas, San Lorenzo y Yabucoa de

6 conformidad a la Resoluci6n del Senado 40, segrin enmendada, la cual dispone la

7 jurisdicci6n de las diversas Comisiones del Senado de Puerto Rico.

8

9

Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas p(rblicas; citar funcionarios v

testiqos; reouerir informaci6n, documen v obietos; v realizar inspecciones oculares

10 a los fines de cumplir eon el mandato de esta Resoluci6n-de conformidarl con el

11 Articulo 31 del C6diso Polltico de Puerto Rico de 1902.

12 Secci6n 3.- La Comisi6n evaluarA toda medida que atienda los programas

13 gubernamentales que afectan a los municipios que le componen. Adem6s, formularA
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2

J

4

6

7

8

9

10

11

12

13

3

propuestas que propendan aI desarrollo integral de los municipios comprendidos, a

fin de atender sus necesidades de desarrollo econ6mico, desatrollo urbano y ruraI,

empleo, ambiente, recreaci6n, servicio el6chico y de acueductos, programas y

proyectos agricolas, programas turlsticos, transportaci6n, viviend4 recuperaci6n y

reestructuraci6n, seguridad y protecci6n priblica, entre otros asuntos.

Secci6n 4.- La Comisi6n, de conformidad al 6mbito de su jurisdicci6n, podr6

rendir informes parciales eonteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones

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

inter€s que los integrantes de la Comisi6n decidan atender. No obstante, la Comisi6n

deber6 rendir informes finales en o antes de que concluya la Decimonovena

Asamblea Legislativa.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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