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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 237 
 
 
 

(Por el señor Matías Rosario) 
 
 
 
 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (v) del Artículo 
1.018 de la Ley 107-2020, conocida 
como “Código Municipal de Puerto 
Rico”, y añadir un nuevo inciso (ee) al 
Artículo 1.008 de la Ley 107-2020, según 
enmendada, conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico” a los fines de 
facultar a los municipios a que, de 
decretarse una vez decretado un estado 
de emergencia, puedan llevar a cabo 
aquellas gestiones y labores necesarias 
para remover propiedad del Estado u 
otra propiedad ajena privada que 
presente un peligro inminente a la vida 
o propiedad de las personas; disponer 
sobre la obligación del Estado, así como 
de cualquier titular privado, de repagar 
al Municipio por los gastos incurridos 
en corregir la situación de peligro 
causada por su propiedad; establecer el 
proceso para que el Municipio realice 
dichas labores y gestione el cobro de los 
gastos; y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 339 
 
 
 
 

(Por el señor Neumann Zayas) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para enmendar los artículos 2, 3, 4, 5 y 
6 de la Ley Núm. 224-2018, a los fines 
de incorporar a las estaciones de 
bomberos del Negociado del Cuerpo 
de Bomberos de Puerto Rico en las 
disposiciones esbozadas en la citada 
Ley; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 366 
 
 
 
 

(Por el señor Zaragoza Gómez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y en el 
Decrétase) 

 

Para enmendar el Artículo 3.13 de la 
Ley 22–2000, denominada “Ley de 
Vehículos y Tránsito”, con el fin de 
incorporar el símbolo internacional de 
los sordos en todo certificado de 
licencia de conducir correspondiente a 
ciudadanos cuya certificación médica 
así lo establezca. 

P. del S. 404 
 
 
 

(Por la señora Hau) 
 

ASUNTOS DE LAS 
MUJERES 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para enmendar los artículos 1, 2, 3, 4 y 
5 de la Ley 149-2019, según 
enmendada, conocida como “Ley 
Habilitadora para establecer el Plan 
Rosa”; el inciso (h) del artículo 2.03 y el 
inciso (i) del artículo 2.04 de la Ley 20-
2017, según enmendada, conocida 
como “Ley del Departamento de 
Seguridad Pública de Puerto Rico” a los 
fines de atemperar las disposiciones de 
dicha ley a los propósitos esbozados en 
su exposición de motivos; evitar la 
conceptualización de los géneros y los 
colores para determinados sexos; y 
para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 427 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ; 

Y DE ASUNTOS 
MUNCIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para establecer la “Ley para Promover 
la Vivienda Libre del Discrimen Contra 
Adultos Mayores de la comunidad 
LGBTTIQ”; enmendar el Artículo 2 y el 
Artículo 4 de la Ley 121-2019, según 
enmendada, conocida como “Carta de 
Derechos y la Política Pública del Gobierno  
a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines 
de declarar la política pública del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a favor de la protección de los 
derechos fundamentales y los derechos 
humanos de todos las personas adultas 
mayores en Puerto Rico y en contra del de 
toda modalidad de discrimen contra los 
adultos mayores de las comunidades 
LGBTTIQ en la vivienda la mencionada 
población; establecer la política de no 
discrimen en cualesquiera instalación de 
vivienda que exista para las personas 
adultas mayores; enmendar el Artículo 3 y 
se añade un subinciso (6) al inciso (c) y se 
añade un inciso (h) al Artículo 7 de 
enmendar la Ley Núm. 94 de 22 de 
junio de 1977, según enmendada, 
conocida como la “Ley de 
Establecimientos para Personas de 
Edad Avanzada”, con el fin de requerir 
cursos sobre la diversidad de 
problemas que enfrentan las personas 
adultas mayores de las comunidades 
LGBTTIQ LGBTTIQ+ en el para la 
obtención del Certificado de 
Capacitación para el Desarrollo de 
Competencias en el Cuidado de 
Personas de Edad Avanzada; requerir 
establecer como requisito a los 
establecimientos de cuidado de adultos 
mayores desarrollar una política 
interna contra toda modalidad de el 
discrimen por orientación sexual o 
identidad de género, real o percibida; y 
para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 446 
 
 
 

(Por el señor Aponte Dalmau) 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso w (w) del 
Artículo 1.010 de la Ley Núm. 107-2020, 
de 14 de agosto de 2020, según 
enmendada, conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico”, para a fin de 
reconocer la legitimación activa de los 
Municipios de Puerto Rico para 
comparecer en procesos 
administrativos o judiciales ante 
entidades locales o federales como 
representantes de las comunidades y 
sus residentes en procesos revestidos 
de interés público; y para otros fines 
 

R. C. del S. 123 
 
 

(Por la señora Rivera Lassén – 
Por Petición) 

GOBIERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

 

Para designar el tramo que discurre por 
la carretera estatal PR-187 desde el 
kilómetro 17.9 hasta el kilómetro 18.3 de la 
Carr. PR-187 en el Municipio de Loíza 
con el nombre de la loiceña Adolfina 
Villanueva Osorio (QDEP), en 
reconocimiento a su gesta como mujer 
valiente que defendió sus derechos y 
los de su familia, en la búsqueda de 
una vivienda digna; para eximir tal 
designación de la Ley Núm. 99 de 22 de 
junio de 1961, según enmendada, conocida 
como ‘Ley de la Comision Denominadora 
de Estructuras y Vías Públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico; y para 
otros fines. 
 

R. del S. 2 
 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva sobre el 
resultado de las inspecciones llevadas a 
cabo en las escuelas públicas, luego de 
los temblores de 2020. 
 

  



5 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 6 
 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico que realice una 
investigación exhaustiva que permita 
documentar las acciones 
gubernamentales a partir de la clausura 
y demolición del puente de la carretera 
PR-359, Kilómetro 0.3, del Barrio 
Cambalache en Yauco; el estado actual 
de los trámites para la construcción del 
mismo; la utilización precisa de los 
fondos federales asignados para la 
construcción de infraestructura del 
puente; las iniciativas adoptadas tras la 
demolición del puente como 
consecuencia de los sismos de enero 
2020, incluyendo las contrataciones 
suscritas para medidas de mitigación y 
estudios de suelos; la respuesta del 
Estado ante los reclamos de los 
yaucanos; los procesos para la 
instalación de un puente provisional; 
los planes y estrategias de la Autoridad 
de Carreteras y Transportación y el 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas para la construcción del 
puente; y las medidas pertinentes para 
aliviar los problemas vehiculares y de 
seguridad vial hasta la habilitación de 
un nuevo puente permanente. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. de la C. 54 
 
 
 

(Por el representante Santiago 
Nieves – Por Petición) 

 
 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

Para enmendar la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta Núm. 89-2018 a 
los fines de permitir la segregación de 
la Finca seis mil setecientos cuarenta y 
uno (6741), inscrita en el folio noventa y 
dos (92) del tomo noventa y cinco (95) 
de Naranjito, en el Registro de la 
Propiedad de Barranquitas a favor del 
Fideicomiso La Familia, constituido por 
los fideicomitentes Monserrate Rivera 
Flores y Aida Luz Nieves Matos, y/o 
sus fideicomisarios; y para otros fines 
legales. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 237, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompaia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 237 propone enmendar el inciso (v) del Articulo L.018 de la Ley
707-2020, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", a los fines de
facultar a los municipios a que, de decretarse un estado de emergencia, puedan
llevar a cabo aquellas gestiones y labores necesarias para remover propiedad del
Estado u otra propiedad ajena que presente un peligro inminente a la vida o
propiedad de las personas; disponer sobre la obligaci6n del Estado, asi como de
cualquier titular privado, de repagar al Municipio por los gastos incurridos en
corregir la situaci6n de peligro causada por su propiedad; establecer el proceso
para que el Municipio realice dichas labores y gestione el cobro de los gastos; y
para otros fines relacionados.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron memoriales de Ia Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico,
Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Oficina de

Gerencia y Presupuesto y del Negociado para el Manejo de Emergencia y
Administraci6n de Desastres. Los rinicos comparecientes fueron:

a Asociaci1n ile Alcaldes de Puerto Rico.
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La Asociaci6n compareci6 por conducto de su Director Ejecutivo, kdo.
Nelson Torres Yord6n. EL memorial indic6 que la enmienda propuesta en el
Proyecto al inciso (y) del Art. 1.018 del C6digo Municipal es una que entienden
necesaria en bienestar de los gobiernos municipales. Asi tambi6n, la Asociaci6n
sugiri6 que se enmendara el Articulo 1.008, creando un inciso (ee) de manera que
se induya esa facultad en esa disposici6n. Esta Comision acoge tambi6n esa

recomendaci6n de manera que se presente una legislaci6n uniforme y evitar
interpretaciones err6neas en un futuro.

Federaci6n de Alcaldcs de Puerto Rico.

La FAPR compareci6 el 19 de mayo de 2021, mediante memorial suscrito el 18

de mayo de 2021, por conducto de su Director Ejecutivo, Sr. Jos6 Vel6zquez Ruiz.
La Federaci6n La Federaci6n de Alcaldes endos6 la medida, sin embargo,
recomendaron que se incluyeran mecanismos para que el municipio pudiera
recuperar los gastos incurridos. Mas allii de esa recomendaci6n, la cual esta

Comisi6n acoge, endosaron la medida.

Ofrcina de Gerencia y Presupuesto.

a

o
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La OGP compareci5 por conducto de su Director, el Lcdo. Juan Carlos Blanco
Urrutia. E1 memorial indic6 que el asunto aqui atendido (<...rePresenta un
esfuerzo legitimo por parte de la Legislatura, en atenci6n a proveer las
herramientas necesarias a los gobiemos municipales para que puedan atender las
emergencias y desastres naturales en protecci6n de nuestros ciudadanos. De
igr-ral forma, coincidimos en que los municipios sean resarcidos econ6micamente
por las agencias e instrumentalidades responsables de mantener la seguridad de
sus estructuras y propiedad no solo cuando se decreten estados de emergencias
sino en todo momento>.

Ante ello, la OGP no ve impedimento para la aprobaci5n de Ia medida,
considerando que el C6digo Municipal faculta a los municipios a entrar en
acuerdos y convenios de delegaci6n de competencia con el gobiemo central y sus
instrumentalidades. Finalmente, la agencia indic6 que la medida "...no debe
tener impacto fiscal sobre los ayuntamientos, ya que el gasto en que incurre el
municipio debe ser reembolsado por las agencias y colporaciones priblicas
siguientes al recibo de la factura>.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Desde el 1991 los municipios en Puerto Rico gozan de una clara politica
pfblica de autonomia administrativa y fiscal. Durante d6cadas, -desde la
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aprobaci6n de la Constituci6n del Estado Libre Asociado- Ia autonomia
municipal ha sido objeto de innumerables debates tanto en el rimbito
administrativo, como en el politico y en la academia. De hecho, esa discusi6n
comenz6 en el pleno debate de la Asamblea Constituyente en la cual a pesar de
haberse pospuesto elevar la autonomia municipal a rango constitucional, el
Ienguaie del debate abrla la puerta a que la Asamblea l,egislativa pudiera
otorgarle a los municipios un mayor Brado de acci6n administrativa y fiscal.l

Nos recuerda Ramos & Negr6n Portillo que, en aquel momento hist6rico,
"...no cabia la posibilidad de imaginar que los municipios pudieran hacerse
cargo de los servicios priblicos de sus comunidades. Los constituyentes no
estaban en contra de reconocer autonomia a los municipios, sino que se temia
que rrrvl disposici6n constitucional al respecto provoczua que'[1a atenci6n de los
servicios de agua, [de] supresi6n de incendios, [de] luz [y la] provisi6n de fuerza
el6ctrica', la cual recaia en ese momento en el Gobierno Central, recayera
nuevamente en los municipios. Ya hemos mencionado que a raiz de la Gran
Depresi6n la atenci6n de estos servicios prlblicos pas6 a manos del gobiemo
central".2 En ese sentido, es importante que cuando se hable del debate en las
distintas comisiones de la Asamblea Constituyente se contextualicen muchas de
las instancias de discusi6n.

Ahora bien, el L4 de agosto de 2020 fue aprobada lal*y 107-2020, conocida
como el "C6digo Municipal de Puerto Rico" que tuvo el efecto de codificar toda
la legislaci6n municipal existente. Al adoptarse ese nuevo "C6digo Municipal
continu6 la politica auton6mica reconocida en los Articulos 1.003 y 1.007. El

Articulo L.003 declara politica priblica lo siguiente:

Se declara politica pfblica proveer a los municipios
de aquellos poderes y facultades necesarias para que
puedan asumir su funci6n fundamental a favor del
desarrollo social y econ6mico de sus jurisdicciones.
De la misma manera, este C6digo Municipal proveerd
los mecanismos administrativos y fiscales para la
transferencia adecuada de otros poderes y
competencias del Gobiemo estatal en asuntos que les

permita cumplir con el interes priblico en proveer a la

1 RAMos GoNzALEz, C. & NEGRON PoRTtr I,o , L., Ls Constitucionalizaci6n de la ReJorma Municipal, 42

REv. IuR. UIPR 259, 284 (2008); v6ase tambi6& FRANcISco J ' DEL VALLE S'osA, DERxcHo MUNICIPAL

DE PUERTo IUco 70-71 (apuntes in6ditos, 2017)'

2lbid., pAr.278.
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ciudadania de un Gobierno efectivo y responsivo a

sus necesidades y aspiraciones.

Se reconoce que los municipios son la entidad
gubernamental m6s cercana al pueblo y el mejor
intdrprete de sus necesidades y aspiraciones. En
consecuencia, se declara de m6ximo inter6s ptiblico
que los municipios cuenten con los recursos
necesarios para rendir sus servicios. Se dispone, por
ende, que todas las ramas de Gobierno deber6n
proteger las fuentes de recursos municipales y que las
facultades tributarias municipales se interpretaran
liberalmente a favor del pueblo representado por el
municipio.

Ahora bien, teniendo como beneficio ese recuente sobre la autonomfa
municipal, pasemos a la discusi6n del P. de la C. 237.

EI Estado tiene el deber fundamental de garantizar la seguridad priblica
toda la ciudadania puertorriquefla, de manera que esta Pueda disfrutar del
ejercicio de sus derechos de forma segura. Es por lo que la Asamblea Legislativa
tiene plena facultad para aprobar legislaci6n dirigida a proteger la seguridad de
todos los ciudadanos, habitantes y residentes de Puerto Rico. Esta facultad
tambi6n se ha reconocido en el concepto del poder de raz6n de Estado o police

powet, qtte se refiere al poder inherente de los gobiemos estatales y municipales
para proteger la salud, seguridad, moral y bienestar general de las personas
dentro de su jurisdicci6n. Vdase, Cabassa u. Riaera, 63 DPR 706 (1948). Los
municipios, quienes comparten esta facultad, han demostrado ser un poderoso
aliado de las agencias estatales en este aspecto. V6ase, EFREN CORDoVA, CuRso DE

GoBTERNo MuMcrpAL DE PuERro Rrco 369 (19&).

Ante el paso de los huracanes Irma y Maria, y los pasados terremotos que
afectaron severamente eI 6rea sur del pais, ha quedado evidenciado que, en
situaciones de emergencia, los esfuerzos del Estado para responder de manera
rdpida y adecuada en tomo a la restauraci6n de los servicios y el manejo de
desastres no ha sido del todo satisfactoria. Un sinnrimero de incidentes
lamentables se ha reportado a causa de la inacci6n de las agencias, corporaciones
o entidades privadas en remover su propiedad. En muchas ocasiones esa
inacci6n crea un estado de peligrosidad a Ia ciudadania por un tiempo
irrazonablemente extenso.

IMPACTO FISCAL
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En cumplimiento con Io establecido en el Articulo 1.007 de la l*y 107-
2020, segin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" las
Comisiones de Asuntos Municipales y Vivienda; y de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado certifican que la
aprobaci6n del P. del 5.237, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de
los gobiemos municipales, sin que estos la hayan proyectado previamente.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda luego del estudio y analisis correspondiente, tiene a bien
recomendar Ia aprobaci6n del P. del 5.237, con las enmiendas induidas en el
entirillado que se acompa-fla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

I
Hon. igdalia L Gon
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y de Vivienda
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.237
15 de marzo de2021

Presentado por el sefror Ma ttas Rosario

Referiilo a la Comisiin de Asuntos Municipales y Vitsimda

LEY

Para enmendar el inciso (v) del Artfculo 1.018 @
arnsdtr un nua)o tnc$o ) al Articulo L.008 de la

Lea L07-2020. senin eflmendada. conociila como "Cddipo Municipal de Puerta Rico" a los
fines de facultar a los municipios a que;dedee+eta+se una oez decretado un estado de
emergencia, puedan llevar a cabo aquellas gestiones y labores necesarias para
remover propiedad del Estado u oha propiedad ajena Wada que presente un
peligro inminente a la vida o propiedad de las personas; disponer sobre la
obligaci6n del Estado, asi como de cualquier titular privado, de repagar al
Municipio por los gastos incurridos en corregir la situaci6n de peligro causada por
su propiedad; establecer el proceso para que el Municipio realice dichas labores y
gestione el cobro de los gastos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El Estado tiene el deber fundamental de garantizar la seguridad pfblica de tedes

lesnue*ter rg+refles toda la ciudadanta puertorriquefia, de manera que estesauedan esfa

pngla disfrurar del ejercicio de sus derechos de forma segura. Es por ello que la

Asamblea Legislativa tiene plena facultad para aprobar legislaci6n dirigida a Proteger

la seguridad de todos los ciudadanos, habitantes y residentes de Puerto Rico. Esta

facultad tambi6n se ha reconocido en el concePto del poder de raz6t de Estado o police

power, qrte se refiere al poder inherente de los gobiemos estatales y locales para Proteger



2

la salud, seguridad, moral y bienestar general de las personas dentro de su jurisdicci6n.

Los Msnieipies municioios, quienes comparten esta facultad, han demostrado ser un

poderoso aliado de las agencias estatales en este aspecto.

Ante el paso de los Hu+aeanes huracanes ltma y Maria, y los pasados terremotos

que afectaron severamente el drea sur del pais, ha quedado evidenciado que, en

situaciones de emergencia, los esfuerzos del Estado para responder de manera r6pid'a y

adecuada en torno a la restauraci6n de los servicios y el manejo de desastres no ha sido

del todo satisfactoria. Un sinnrimero de incidentes lamentables *-+qe*h* se han

reportado a causa de la ne6li6eneia-144qq.4i4 de las agencias, corporaciones o entidades

privadas en remover su propieda d.

. En muchas

ocasiones esa inacci1n crea un estado de wlisrosidad a la ciudadania por un tiempo

"t \DA
irrazonablemente extenso. Adem{s, en muchas ocasiones, los municipios se abstienen de

hacerse cargo de remover la propiedad causante del estado de peligrosidad debido al

impacto que ello conllevaria sobre sus finanzas, asi como por no tener la certeza de que

podriin recuperar los gastos que habrian de incurrirse para remover la propiedad y

corregir la situaci6n.

Por todo lo anterior, mediante esta I,ey, se faculta a los Municipios a remover

cualquier equipo, poste o propiedad que pr€sente un peligro inminente a Ia vida,

seguridad o propiedad de las personas. Asimismo, se les provee a los Municipios

certeza de que podriin recobrar los gastos incurridos en las labores dirigidas a corregir

la situaci6n de peligro.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artieute Secci1n 7.- Se enmienda el inciso (v) del Articulo 1.018 de la l,ey 107-

2020, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que lea como si6ue:

"Articulo 1.018 - Facultades, Deberes y Funciones Generales del Alcalde

1

2

3
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El Alcalde serd la mdxima autoridad de la Rama Ejecutiva del gobierno

municipal y en tal calidad le corresponder6 su direcci6n, administraci6n y la

fiscalizaci6n del funcionamiento del municipio. El Alcalde ejercer6 los siguientes

deberes, funciones y facultades:

(a)

(v) De decretarse un estado de emergencia, conforme a lo

descrito en el inciso que antecede, el Alcalde o su

representante podrd llevar a cabo todas las gestiones y

labores necesarias para normalizar o restablecer el sistema

de energia el6ctrica, asi como las instalaciones para el

suministro y tratamiento de agua y aguas residuales, tras

previa notificaci6n por escrito a Ia Autoridad de Energia

El6ctrica y/o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados,

segrin corresponda. La notificaci6n antes seftalada se har6 en

un t6rmino no mayor de cinco (5) dias previos al momento

que se comenzar6n las labores de reparaci6n, reconstrucci6ry

restauraci6n o normalizaci6n de determinado sistema. Dcha

notificaci6n podrd emitirse de manera electr6nica y serii

dirigida a la miixima autoridad ejecutiva de la corporaci6n

pfblica que corresponda. De igual forma, se notificard el dia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-s
11

t2
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22 determinado en que terminardn las labores. Las
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corporaciones priblicas antes mencionadas certificariln tales

labores, de acuerdo a los est6ndares prevalecientes en la

industria, en cumplimiento con las especificaciones de la

instrumentalidad concemida, para que el municipio pueda

beneficiarse de aquellos reembolsos o ayudas disponibles a

trav6s de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

(FEMA, por sus siglas en ingl6s) o de cualquier otra ayuda

de entidad priblica, estatal o federal, que pudiera aplicar.

Dicha certificaci6n serii emitida en o antes de cinco (5) dias

luego de terminada la obra, de conformidad con las

disposiciones de este inciso. Disponi4.ndose, adtmds, que luego

de un decreto de estado de emergencia a tenor co el inciso

anterior, el Alcalde o Alcalilesa, o su representante podrdn,

ooluntaiammte, lleaar a cabo las gestiones y labores necesarias

para remooer de inmediato cualquier equipo, poste o propiedad que

presente un peligro inminente a la aida, seguridad o propiedad de

las personas. il La+xieipie municipio notificard a la agencia

piblica, corporaci1n, compafila pioada, duefio o titular de la

propiedad sobre este hecho m un tdrmino de setenta y dos (72)

horas a partir del momento en que cofioce ui6n es el duefio o

l0

^{r$
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1,4

l5

l6
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2t

20 o

titular de la oroniedail.

)) tu+AryilCad . No obstante si en el tirmino de setenta u dos (72)
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horas, 
-lueso 

de conocerse la situaci6n dc pelisrosidad- ain no

se ticne certeza ile quiin es el duefio o titular de Ia orooiedad, el

mltnicipio podili remooer la misma

El lAa*ieipb muflicipio ew+s,l-st+ tenilrd un priodo de

treinta (30) dias laborables para focturar al titular de la propiedail

remaoida el costo incurrido en las labores para rernooer su

propiedad, contado a partir de la notificaciin ile remoci1n. EI

Wkryb municipio ileberd documettar mediante foto, oideo o

cualquier otro mecanismo disponible la situaci1n peligrosa ile

manera que justifique la necesidad inminente de actuar.

Las agmcias y corporaciones piblicas deberin cumplir con

el pago requerido dentro ilc los nooentn (90) dias siguimtes al

recibo de la factura. De no cumplir con dicho pago, el l4+*ie$ie

municipio screilitard la deuda pendiente o futura del Municipio

con la agencin o corporaci1n concernida o, et los casos que aolique,

podri presentar una reclamaci6n ante ln "Comisi1n para Resoloer

Confuapqsias spbre Psspi y Dludor etLtre Asencias

Gubernamo*ales" , a tenor con la Leu Nilm 80de 3 de iunio de

L980. sesin mmendada. De no aolicar las ilisoosiciones de la Lev

80 de 3 de iunio de 1980. sepin enmendada, los municioios oodrdn

eiercer su derecho a reclamat cual

^,,$
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aa iudicial.

qurcf pa90 debido oor la oia
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Secci6n 2.- Se enmiendn eI Articulo 1-.008 de la Lea 107-2020, segin enmendada, conocida

como "C6diso Municipal de Puerto Rico" , para que lea como sigue:

"Articulo 1.008 - Poderes de los Municipios

Los mrurici tendrdn los oderes naturales cedidos le corres ondan1

8

9

ara ercer las facultades inherentes a sus fines funciones. Ademds d

dispuesto en este C6dieo o en cualesq otras leves. los municipios tendr6n

l0

1l

12

13

14

l5

16

1'l

18

l9

20 (dd)..."

21

(a) ...

(b) .,...

(c) ...

(d) .,.-

(aa) .. .

(bb)...

(cc)...

c*

kd Lueso de declarado un estado de cia, el municioio oodri lleoar a cabo las

22 qestiones u labores necesarias para remooer fu inmediato cualquier eouipo. ooste o

los sisuientes poderes:
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iedad e regente un inminente a la oida se. ridad o iedad de las

plarsonas, confgrme a lo establec ido en el Articulo'1..01-8 de este C6diso.

A+ti<luls!- Seccifn 3.- Cldusula de Separabilidad

Si cualquier articulo, disposici6n, piirrafo, inciso o parte de esta Ley fuese declarada

nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderd que el resto de

sus disposiciones mantendrdn su validez y vigencia

ecct 4.- Ia cina de Cerencia Presu uesto r conducto de o na dc Gerencia

Municipal, debefi aprobar, enmendtr o aternperur cualquier rcglamento o emitir la respectioa

carta circular, para dar cumplifiiento a lo establecido m esta Lev.

A++-@e3 Secci6n 5.- Vigencia

Esta [,ey entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

I
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AL SENADO DE PT.IERTO RICO:

Las Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano del Senado de Rrerto
Rico, previo estudio y coruideraci6n del P. del S. 339, recomienda a eete Alto Cuerpo su
aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Prcyecto del Senado 339 propone erunendar los arHculos2,3,4,5y 6 de la I.ey Ntirn.
22+2078, a los fines de incorporar a las estaciones de bomberos del Negociado del
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en las disposiciones esbozadas en la citad a[*y;
y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrln surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, la Ley Ntim.2G2OL7,*g6n

enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pdblica de Puerto

Rico",establece que el Cuerpo de Bomberostieneel deberde responder a las necesidades,

riesgos y peligros de la vida modema para que pueda proteger efectivamente la vida y la

seguridad en toda la isla mediante la prevenci6n y extinci6n de incendios. La prestaci6n

de este servicio tan esencial tiene que aseturar que los reglamentos de seguridad y de

prevenci6n de incendios requieran la adopci6n de aquellos sistemas modemos y eficacrs

6

}{Ell
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para reducir a un mfnimo los factorres que causan y propagarr los incendios, asi como los

requisitos que permitan un rdpido y seguro desaloio de las edificaciones.

Sin dudo nueshos bomberos componen una parte esencid con respecto a la

seguridad priblica de nuestra poblaci6n. Al momento en el que se requiere su a1ruda,

ponen su vida en riesgo y hasta su propia seguridad de manera desprendida para el

beneficio de todos los ciudadanos. Lamentablemente, nuestra Isla atraviesa una situaci6n

fiscal que no nos permite acceso a todos los materiales y/o sistemas necesarios para

ofrecer los servicios esenciales de la manera en la quisi6ramos o de forma 6ptima. Esto

se suma al devastador paso de los huracanes lrma y Maria que causaron estragos a nivel

general, sin deiar a un lado los daflos causados a las estrtrcttrras de las estaciones de

bomberos, su contenido y equipos.

Ante este panorama y acorde con la politica fiscal, la Ley PROMESA y las

imposiciones de la lunta de Control Fiscal, se hace imperativo que como ciudadanos

aporternos de la manera elr la que nuestra Isla lo requiera. Es por esto que, este Cuerpo

Iegislativo entiende indispensable expandir el alcance de la I.ey 22+2078,conocida como

"I,ey Adopta un Cuartel" de forma en que se arladan las estaciones de bomberos con

todas las disposiciones que la misma induye.

ANATISIS DE tA MEDIDA

Como parte del proceso de an6lisis y evaluaci6n del P. del S.339, esta Honorable

Comisi6n solicit6 los comentarios sobre la medida a diversos componentes

gubemamentales y no gubernamentales. Entre ellos, eI Departamento de Seguridad

Pdblica (DSP), el Negociado del Cuerpo de Bomberos de hrerto Rico, la Oficina de

GerenciayPresupuesto (OGP) yelDepartamento de tlacienda.Igualmente, se solicitaron

los comentarios al Departamento de Iusticia y a la Autoridad de Asesorfa Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); no obstante, al momento de redactar este

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

argumentos esbozados.
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DEPARTAMENTO DE SEGI,'RIDAD P(TBIICA/
NEGOCIADO DEL CI,'ERPO DE BOMBEROS

El Departanrento de Seguridad P(blica (DSP) y el Negociado Cuerpo de

Bomberce presentaron sus comentarios de manera coniunta, toda vez que 6ste fltimo se

encrrentra entre los Negociados adscritos al DSP. En su memorial, manifestaron, que

entte sus deberes y obligaciones del Negociado del Cuerpo de Bomberos se encuentra

prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos en general una

protecci6n adecrrada contra incendios, asi como determinar, unavez octrrridoel siniesEo,

el origen y las causas del incendio.

Indicarory que, mediante la l-ey ?21l-12018, se cre6 e[ prograrna '?dopta un

Cuartel", en el crral ciudadanos privados, empresas y organizaciones sin fines de lucro,

entre otras, mediante un acuerdo forrtal con el Negociado de la Policla de Puerto Rico,

podrdn adoptar un cuartel con el fin de brindarle los arreglos y e[ mantenimiento

necesario, que propenda en ur arrbiente seguro y depaz del entorno.

En crranto a la medida ante nuestra corsideraci6rU serialaron que la misma busca

extender el alcance de la Iey 22b2018, con el fin de aftadir a sus disposiciones las

estaciones de bomberos del Negociado del Cueqpo de Bomberos de Puerto Rico. Son de

la opini6n que tal mmienda, proveerd mecanismos adicionales para mejorar estas

estmctras.

Culminaron suli comentarios esbozando su endoso a la medida y resaltando que

nuestrosbomberos merecen que su crntro de trabaio se encrrentre en 6ptimas condiciones

para cumplir, sin limitaciones, su deber ministerial, salvar vidas y proteger propiedades.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPI,JESTO

La Oficina de Gerencia y Preeupueeto (OGP), expuso que, como parte de su deber

ministerial, colabora en la evaluaci6n de proyectos de l"y qr" tienen impacto

presupuestario en el uso de fondos pdblicos, de indole gerencial y de asesoramiento

municipal en el Gobierno.
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En cuanto a los asuntos cobiiados por la pieza legislativa, entiende que, aunque

representa un esfuerzo legitimo, los asr,rntos espedficos planteados en [a misma no

corresponden a sus 6reas de competencia; sino del Departamento de Seguridad Pfblica

(DSP).

Sin embargo, sefial6 la OGP, que la aprobaci6n de la medida no debe conllevar un

impacto fiscal adverso sobre los presupuestos de las agencias. Ante ello, recomend6

auscultar la opini6n del DSP a quien les corresponde determinar el posible impacto de [o

propuesto en la medida baio estudio, toda vez que recae dentro de las obligaciones,

ilidades y prerrogativali que le son delegadas al Departamento y Negociados

que lo componen.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

En zu memorial explicativo, el Departamento de Hacienda, expres6, que luego de

examinar la pieza legislativa de referencia, la misma no contiene disposiciones que

incidan directamente sobre los deberes bajo mandato y administraci6n del

Departamento. Por tal motivo, sugirieron referir la misma a la atenci6n del Departammto

de Seguridad Prlblica, por encontrarse el Negociado de Bomberos dentro de su haber

ministeria[.

HATLAZGOS Y RECOMENDACIONES

l,ey ?2*201& conocida como "Ley Adopta un Cuartel" se aprob6 con el prop6sito

de que ciudadanos privados, emprcsas y organizaciones sin fines de lucro, entre otras,

puedan adoptar un orartel del Negociado de la Policfa y brindarle con los arreglos y el

mantenimiento necesario, gre fomente en nuestros polidas y ciudadania r.rn ambiente

seguro y que propenda alapazde nuestro entorno. Esta iniciativa, promueve el apoyo

que nuestros uniforurados necesitan aliviando la carga que llevan en la ludra contra el

crimen. Es por esto que, para cunplir con didros prop6sitos, se buscaron altemativas

para equiparlos y proveerles con cuarteles adecrrados para llevar a cabo la

ilidad que se les ha delegado.
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Ante los retos fiscales que enfrenta Puerto Rico, no podemos descansar

(nicamente en los recursos del Estado y se hace obligatorio el tener la creatividad para

crear iniciativas en apoyo a Ia gesti6n delegada en el Gobierno.

Esta llustre Comisi6n entiende que este estilo novel para el mantenimiento de la

infraestructura y 6reas verdes de los cuarteles de la Policfa de Puerto Rico debe hacerse

extensivo a las estaciones de bomberos que forman parte del Negociado del Cuerpo de

Bomberos de Puerto Rico, quienes dfa a dfa trabajan arduamente para prevenir y

combatir fuegos, salvar vidas, asi como garantizar a los ciudadanos en general una

protecci6n adecuada contra incendios. Esta iniciativa, no s6lo llena el vacfo que la actual

situaci6n fiscal nos ha sumido, sino que brinda un apoyo adicional a nuestros valerosos

bomberos en su gesta.

En cuanto a las enmiendas adoptadas por esta Comisi6n tinicamente se deben a

aspectos t6cnicos de Ia medida.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, La Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de la consideraci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe,

RECOMENDANDO LA APROBACION del Proyecto del Senado 339 con las

enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

.!
fi.**t f" r14a*r*'*

Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad P(blica y
Asuntos del Veterano
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Para enmendar los artfculos 2,3, 4,5 y 6 de la ky Nrlm.224.20L8, a los fines de

incorporar a las estaciones de bomberos del Negociado del Cueqpo de Bomberos

de Puerto Rico en las disposiciones esbozadas en la citadal*y; y para otros fines
relacionados.

E)(POSICI6N PT MOTIVOS

I"al,r;y Nr1m. 20-20l7,segrin enmendada, conocida como "ky del Departamento de

Seguridad Prlblica de Puerto Rico", establece que el Cuerpo de Bomberos tiene el deber

de responder a las necesidades, riesgos y peligros de la vida moderna para que pueda

proteger efectivamente la vida y la seguridad m toda la isla mediante la prevenci6n y

extinci6n de incendios. La prestaci6n de este senricio tan esencial tiene que asegurar

que los reglamentos de seguridad y de prevenci6n de incendios requieran la adopci6n

de aquellos sistemas rnodernos y eficaces para reducir a un mfnimo los factores que

causan y propagan los incendios, asf como los requisitos que permitan un rdpido y

seguro desalojo de las edificaciones.

Sin duda, nueshos bomberos componen una parte esencial con respecto a la

seguridad pdblica de nuestra poblaci6n. Al momento en el que se requiere su ayuda,
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ponen su vida en riesgo y hasta su propia seguridad de manera desprendida para el

beneficio de todos los ciudadanos. Lamentablemente, nuestra Isla atraviesa una

sihraci6n fiscal que no nos perrrite acoeso a todos los materiales y/o sistemas necesarios

para ofrecer los senricios esenciales de la manera en la quisidramos o de fonna 6ptima.

Esto se surna al devastador paso de los huracanes Irma y Maria que causaron eetragos a

nivel general, sin dejar a rur lado los daffos causados a las estructuras de las estaciones

de bomberos, su contenido y equipos.

Ante este panorama y acorde con la polftica fiscal, la ky PROMESA y las

imposiciones de la Iunta de Control Fiscal, se hace imperativo que como ciudadanos

aportemos de la manera en la que nuestra Isla lo requiera. Es por esto que, este Cuerpo

Iegislativo entiende indispensable exparidir el alcance de la Irey N6m. X2+20L8,

conocida como "I-ey Adopta un Cuartel" de forma en que se aftadan las estaciones de

bomberos con todas las disposiciones que la misma incluye.

DECRE-IASE POR IJ\ ASAI\,IBLEA LEGISTI\TTVA DE PI,'ERTO RICO:

1 Secci6n 1..- Se enmienda elArtiqilo 2 de la LeyNfm. 22b20L8,para que lea como

2 sigue:

3 "Artioilo 2.- Declaraci6n de Politica Prlblica.

4 La seguridad de nuestros ciudadanos es un deber ministerial ineludible del

5 Gobierno de Puerto Rico. Por tanto, el proveer los mecanismos, iniciativas y

6 herramientas necesarias que redunden en el fieI cumplimiento de dicha gesti6n

7 no es tan solo una responsabilidad, sino una obligaci6n inquebrantable.

8 El brindarle al Negociado de la Policfu de Puerto Rico y alNegociado ilel CuqPo

9 ile Bomb*os dc Puqto Rico el apoyo necesario para cumplir con su funci6n de

10 protecci6n a nuestra sociedad, es uno de los pilares irremplazables de dicha
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I encomienda. Es por esto que, para cumplir con diclros prop6sitos, es menester

2 equiparlos y proveerles [con cuartelee adeqradoelfacilillailes adecuadas para llevar

3 a cabo la responsabilidad que se les ha delegado. Ante los retos fiscales que

4 enfrenta Ptrerto Rico, no podemos descansar rlnicamente en los recursos del

5 Estado para cumplir con tal obligaci6n y se hace meritorio el identificar

6 iniciativas propicias que apoyen la gesti6n de la administraci6n ggbemamental.

7 Por tanto, es politica priblica promover que ciudadanos privados, empresas y

8 organizaciones sin fines de lucro, entre otras, puedan adoptar tm cuartel del

g Negociado de la Policia de Puerto Rico o estacifin ile bomfuros del Negociodo del

10 Ctn po ile Bomberos dc Puefio Rico,y con el objethn de rye cooperen con los arreglos

I I y el mantenimiento necesario. Esta acci6n brinda el apoyo que nuestros valerosos

12 uniformados necesitan y alivia la carga que llevan en la lucha contra el crimen."

13 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 3 de la t ey Nrtm. 22+2018, para que lea como

14 sigue:

15 "Articulo 3.- 4#isde& Adoptantes.

16 Podrdn adoptar mediante un acuerdo formal con el Negociado de la Polic(a de

l7 Puerto Rico o el Negociado dcl Cuerpo ile Bomberos dc Puerto Rico, wgrtn aplique,los

l8 siguientes:

19 1. El sector empresarial, universidades, centros comerciales y la banca,

20 entre otros.
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2. Las comruridades en general, organizaciones sin fines de lucro,

organizaciones cfvicas, organizaciones estudiantiles, fundaciones, familias e

individuos.
l

3. Los municipios, agencias gubemamentales y coqporaciones p6blicas."

Secci6n 3.- Se enrnienda el Articulo 4 de la I.ey Mirn. 224.2018 para que lea

"Articulo 4.- Proceso para la adopci6n de rur cuartel del Negociado de la

Policfa de Puerto Rico o atacifin dc botnbqos ilel Negociado ilel Cuerpo ilc

Bomberw ile Puuto Rico.

La adopci6n de ur cuartel del Negociado de la Policfa de Puerto Rico o

ile una estacifin ile bomberos ilel Negociado ilel Cuerpo ile Bomberos ile Puerto Rico,

serd mediante un actrerdo forural.

El t6rmino serd por un periodo no menos de tres (3) aflos, con

subsiguientes renovaciones por el mismo plazo.

Ios acuerdos que se surriban deben cumplir con las disposiciones

establecidas en la Ley Nrim. 57 de 19 de jrrnio de 1958, segfn enmendada, la

ctral autoriz.a al Gobernador y a los jefes de agencia a aceptar, usar y

administrar donaciones. "

Secci6n 4.- Se enmienda el Ardculo 5 de la I.ey Nr6m. 22+20L8, para que lea

como sigue:

"Ar6culo 5.- Deberes y Resporuabilidades de la Parte Adoptante.

6 como sigue:

7
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9
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La parte adoptante tendrd los deberes y reponsabilidades que a

continuaci6n se desglosan:

1. Adoptar nn cuartel del Negociado de la Policia de Puerto Rico o

estacifin ile bombqos del Negociado dcl Curpo de Bomheros dc Puerta Rico por el

tiempo estipulado en el Articulo 4 de esta ky.

2. Realizar las actividades de limpieza, remodelaci6n, remozamiento,

mantenimiento y embellecimiento del cuartel o atacifin ile bomberos que haya

siilo adoptado,y incluymdo sus 6reas verdes.

3. Desarrollar un Plan de Trabajo para las actividades de limpieza,

remodelaci6n, remozamiento, mantenimiento y embellecimiento del cuartel o

atacifin debombqos adoptado y sus 6reas verdes. Didro plan de trabajo deberd

ser aprobado por el oficial del Negociado de la Polida de Puerto Ko o dcl

Negociado ilel Cuerpo de Bombqos de Puqto Ri,co a cargo del citado cuartel o

estacifin debotnberos.

4. En casos de remodelaci6n, deber6 prepuar y someter los diseflos

de las obras para la aprobaci6n del (de la) Comisionado(a) del Negociado de

la Policla de Puerto Rico o el (ld Comisionado(a) del Negociodo del Cuerpo ilc

Bonbqos dcPuerto Rico o el represenhnte a quien se delegue dicha funci6n."

Secci6n 5.- Se enrrienda el Articulo 6 de la I.ey Nrlm. 22+2018, para que lea

como sigue:

"Artfculo 5.-Deberes y Resporuabilidades del Negociado [de la Policia de

puerto Rico] bajo el cual atC ad*ritn la facilidad adoptada al ampato de esta l-ey.
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El Negociado [de la Policla de Puerto Ricol bajo el cual estd ailscvita la

faciliikd ailoptaila al amparo de esta by, te dtd los deberes y respotlsabilidades

que a continuaci6n se desglosan:

1. [Publicari eslTanto el Departamento de Seguridad Prtblica, como el Negociado

bajo el cual estd odsdta la faciliikit que * adopte, ambs publimrdn m uila ile sus

portales cibmfitias [eu portal cibern6ticol y m conjunta en un peri6dico de

circulaci6n general rur anuncio promocional sobre el programa "Adopta un

Cuartel". Dicho anuncio, contendrd una lista por municipio qre [contendrfl

incluird la direcci6n de los diferentes cuarteles y las difumtes atacionm dc

bomfuros en los municipios de Puerto Rico.

2. Establecerd las guias con los requisitos necesarios para la adopci6n de los

cuarteles o utacionrr ile bomberos, segrtn nplique, incluyendo la presentaci6n de

certificados en antecedentes penales por parte de los adoptantes.

3. Redactard y aprobard los acuerdos formales de adopci6n con las partes

adoptantes

4. Instalard los letreros en las entradas del cuartel o estocifin dc bombero,

*gin npliEte, que lrya sido adoptado, con el logotipo del programa y el

nombre del grupo o corporaci6n a cargo de ese tramo.

5. Proveerd el maErial necesario para el recogido de desperdicios s6lidos

en los cuarteles o atacionu defumbqos, sefin sa el caso.

6. Removerd los desperdicios s6lidos peligrosos y la chatarra que se recojan

en los cuarteles o wtaciona dcfumbnos, segfin aptique.
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7. Realizard reuniones de orientaci6n de seguridad.

8. Infonnard al pfblico sobre el programa y los cuarteles o estaciones de

bomberos que se adopten, segrtn sea el caso, ilependiendo a cual Negociado estd

ailscrita la faciltulad.

Secci6n 5 6.- Reglamentaci6n.

Se faculta al (a la) Comisionado(a) del Negociado del Cuerpo de Bomberos de

Puerto Rico a adoptar, en un t6rmino de treinta dfas (30) a partir de la vigencia de

esta Ley, cualquier reglamentaci6n necesaria para ormplir cabalmente con los

prop6sitos esbozados en la misma.

Secci6n6l.- Cl6usula de Salvedad.

Si cualquier disposici6n de esta Ley fuera declarada inconstitucional o nula,

por Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectan{, perjudicard ni

invalidard el resto de esta Iey. El efecto de dicha sentencia quedard limitado al

pfirr:alo, inciso o arHculo de la misma que asf hubiese sido declarado

inconstitucional.

Secci6nT[.- Vigencia.

Esta ky comenzard a regu inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n
del Proyecto del Senado 365, recomienda su aprobaci6ru con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 366 (en adelante, "P. del S. 366'), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el ArHculo 3.13 de la l"ey 22-2000,
denominada "I-ey de Vehfculos y Tr6nsito", con el fin de incolporar el simbolo internacional de
los sordos en todo certificado de licencia de conducir correspondimte a ciudadanos cuya
certificaci6n m€dica asi lo establezca.

INTRODUCCI6N

En Puerto Rico, segrln datos provistos por el Instituto de EstadGticas de Puerto

Rico, para el aflo 2018 se estim6 en un 8.4o/" (218A95) el porcentaje de adultos sordos.

Esto rLpresenta un alrmento de 68,495 personas sordas mds que lo sugerido Para el ai'o

20L0. Ivlientras que, segrin estudios realizados por la Universidad Interamericana de

Puerto Rico, la iantidad total de personas que reflejan alguna p6rdida de audici6n

significativa asciende a 340,000, aproximadamente. Es decir, lo anterior, refleja una

tendencia ascendente.

Erllronb..l-
deadosto de2021"(,u
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Sin embargo, la comtmidad sorda en Puerto Rico enfrenta una situaci6n de
desventaja en cuanto al acceso a ios servicios que provee el gobierno. Las consecuencias
de no poder contar con un mecanismo efectivo para que haya una comunicaci6n entre
una persona sorda y los entes gubemamentales pueden desembocar en distintos
problemas en cuanto esta numerosa poblaci6n.

Del mismo modo, la Autoridad de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto
Rico tampoco cuenta con datos fidedignos sobre e[ nrimero de conductotes con permiso
de licencia de conducir que padecen de p6rdida parcial o total de la audici6n. La
necesidad de conocer y constatar dichos conductores surge del inter6s apremiante del
estado por asegurar el bienestar de todos sus ciudadanos y garantizar el debido proceso
de ley en cualquier proceso administrativo o criminal.

Actualmente, cuartdo un conductor logra obtener un aviso de p6rdida de
facultad auditiva en su certificado de licencia de conducir, este aviso es incluido en la
parte frontal de la licencia, bajo el rengl6n de "Restricciones" como el dfgito nueve (9), y
al dorso de la licencia de conducir, contiene una descripci6n de la condici6n y el
aditamento que debe ser utilizado mientras el ciudadano conduce. La inclusi6n de este

aviso como un digito en la parte frontal de la licencia de conducir, con descripci6n al
dorso difiorlta el reconocimiento instantdneo, por parte del agente del orden priblico,
de la condici6n de p6rdida parcial o total de capacidad auditiva del portador, por 1o que
resulta un problema al depender de un fi:rdice secundario.

Por tanto,la medida legislativa tiene como prop6sito estandarizar la designaci6n
de conductor con p6rdida parcial o total de capacidad auditiva para todos los
conductores cuya certificaci6n mddica asi 1o disponga (a menos que el conductor
exptese lo contrario) mediante la eliminaci6n de la frase "a solicitud del poseedor del
certificado de licencia" del Artfculo 3.L3 de la Ley 22-2000. A su vez, tiene como
objetivo, ayudar a[ reconocimiento instantdneo, por parte de los agentes del orden
p(blico, de los conductores con p6rdida parcial o total de su capacidad auditiva
mediante la inclusi6n de dicho simbolo en su certificado de licencia de conducir. Con la
inclusi6n de dicho aviso, se concientizay mejora la comunicaci6n entre ciudadanos con
sordera y la comunidad policiaca, siendo el m6todo m6s confiable para acometer este
objetivo.

Por todo lo arttes expuesto, lapieza legislativa establece que e[ Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico incluir6 el sfmbolo internacional de Ia
comunidad sorda en la parte delantera del certificado de la licencia de conducir a toda
Persona que en su certificado m6dico de licencia de conducir (Formulario DTOP-DIS-
260) indique que tiene p6rdida total o severa de la audici6n a menos que el ciudadano
indique que no desea que se le incluya el simbolo que informa sobre su sordera.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n realiz6 un estudio exhaustivo de la medida legislativa, por 1o que
solicit6 y recibi6 comentarios por parte del Departamento de Seguridad Priblica, Ia
Defensoria de las Personas con Impedimentos y el Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas. A continuaci6n, se presenta un resumen de los memoriales, en el orden
en que fueron recibidos en Comisi6n.

Departamento de Seguridad P(blica

El Secretario del Departamento de Seguridad Priblica, Alexis Torres Rios someti6
sus comentarios escritos en torno a la medida legislativa expresando que en el
Negociado de la Policia de Puerto Rico (en adelante NPPR) cuentan con quinientos
sesenta y nueve (569) agentes estatales adiestrados en eI lenguaje de sefras. Del mismo
modo, reconocen la intenci6n loable de [a medida y que son los agentes de la policia, el
personal de primera respuesta ante cualquiet situaci6n de seguridad que enfrenten
dichos ciudadanos; y por consiguiente la importancia de poder contar con policias
adiestrados en lenguaje de seflas, para que la ayuda sea certera y rdpida.

El Departamento de Seguridad Priblica favorece la aprobaci6n del P. del 5.355,
supeditado a los comentarios que presente el Departamento de Transportaci6n y Obras
Prlblicas, que es la agencia con el conocimiento especializado en el particular.

Defensor(a de Personas con Impedimentos

El Defensor, Gabriel E. Corchado M6ndez, coincide con la Exposici6n de Motivos
del presente proyecto y que como agencia fiscalizadora de los derechos de la poblaci6n
de personas con impedimentos existe la necesidad apremiante de adelantar todo lo
relacionada con dicha poblaci6n. A su vez, indica que el desconocimiento del
impedimento de sordera presente en un ciudadano intervenido por un oficial de las

agencias de orden pfblico, puede tener como resultado el que peligre la integridad
f(sica del ciudadano sordo, ya que, al no poder hacerse entender, no puede cooPerar con

el agente en cuanto a la intervenci6n que se realiza.

La Defensoria de Personas con Impedimentos (en delante, DPI), entiende que eI

curso propuesto por la medida legistativ4 "romperd el hielo" entre las comunidades de

sordoi y oyentes, y servir6 "o^o 
ejemplo para otras jurisdrcciones..C6nsono con lo

anterior, reiteruo que Ia comunidad.-sorda necesita expresar lo que siente y recibir Ia

igual protecci6n de las leyes como cualquier otro ciudadano. DPI endosa la aprobaci6n

del Proyecto del Senado 366.
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Denartamento de Transnortaci6n v Obras Priblicas

La Secretaria Eileen M. V6lez Vega, someti6 sus comentarios escritos en torno a

la medida legislativa expresando que actualmente en los casos aplicables, se incluye en
la parte frontal de la licencia de conducir la palabra "Restricciones" abreviada y el
n(mero nueve (9) como indicativo de que la persona padece de condici6n de p6rdida
auditiva; mientras que al dorso se anota la descripci6n de [a condici6n y el aditamento
que debe utilizar mientras conduce.

E[ Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante, DTOP),
indica que el contenido actual de [a informaci6n indispensable en la faz de Ia licencia de
conducir para hacer de esta un documento fehaciente de identificaci6n, Ies impide
atregar cualquier tipo de informaci6n en la parte frontal de 6stas; por lo que sugieren
que el simbolo internacional de la comunidad sorda se incorpore a la tarjeta que expide
el Departamento de Salud a las personas con diversidad funcional.

DTOP menciona que, de colocar el simbolo internacional de la comunidad sorda
en la parte delantera de la licencia de conducir, conllevaria una reorganizaci6n de los
datos ahora incluidos por programaci6n, lo cual tendrfa un costo de quince mil (15,000)

d61ares, por lo que no avalan la aprobaci6n de la medida legislativa.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al Decr6tase, en la Secci6n 2 se ordena
que DTOP realice la reorganizaci6n de datos y programaci6n necesaria en conjunto con
PRITS; se tentunera la Secci6n 2 como Secci6n 3 y la Secci6n 3 como Secci6n 4.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 7.007 de la Ley L07-2020, segln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica
que la pieza legislativa bajo anrilisis no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

El Estado tiene e[ deber y la responsabilidad de establecer condiciones adecuadas
que Promuevan en las personas con discapacidades gozar de una vida plena y disfrutar
de sus derechos libre de cualquier tipo de discrimen. Por tanto, es politica priblica del
Gobierno de Puerto Rico atender las necesidades de la ciudadania, particulirmente de
las personas con discapacidades; como es el caso de las personas soidrs o con p6rdida
auditiva de acuerdo con su condici6ry de manera qr" sL adendan de forma Optima y
eficiente las mismas. La prestaci6n y accesibilidad a servicios d.e alta calidad para las

?$
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personas con discapacidades debe ser una prioridad, por lo que es de suma importancia
tener un mecanismo que permita identificar de primera mano dicha condici6n y de las
limitaciones que enfrenta la persona; al ser intervenido por un agente del orden priblico
o al momento de solicitar alguna ayuda o servicio.

La falta de presupuesto o fondos por parte del DTOP, en este caso de quince mil
($15,000) d6lares, no puede ser exfllsa para hacerle justicia a la poblaci6n sorda de
nuestro pais. Por tal raz6n, entendemos que la reorganizaci6n de los datos y la
programaci6n deben estar a cargo de la "Puerto Rico Innovation and Technology
Serviee" (PRITS). Dicha agencia, es la encargada de liderar los esfuerzos para ia
soluci6n del problema de integtaci6n entre las tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n de las agencias gubernamentales, facilita el intercambio de informaci6n, y
fomenta las iniciativas priblicas y privadas que propendan a eliminar la brecha digital
en nuestra sociedad. Cabe seflalar que en el presupuesto para el afro 2022-2023, PRITS
cuenta con M,438,000.000 d6lares en la partida de servicios profesionales para Sistemas
de Informaci6n; por lo que cuenta con los fondos disponibles y el expertise necesario
para trabajar en conjunto con DTOP mediante un acuerdo colaborativo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Ptoyecto del Senado 365, recomienda su aprobaci6ry con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de
Urbanismo e Infraestructura

Telecomunicaciones,



(ENTTRTLLADo ELECTn6mcoy
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l.9n".Asamblea
Legislativa

1'".Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.355
6 de mayo de2021.

Presentado por el seflor Zaragoza G6mez
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Referido ala Comisi1n ile Innooaci1n,Telecomunicaciones, Urbnnismo e lnfraestructura

tEY

Para enmendar el Artfculo 3.1.3 de la Ley 22-2000, denominada "I*y de Vehfculos y
Triinsito", con el fin de incoqporar el simbolo intemacional de los sordos en todo
certificado de licencia de conducir correspondiente a ciudadanos cuya certificaci6n
m6dica asi lo establezca.

EXPOSICT6N OE MOTIVOS

En Puerto Rico. segin datos prooistos por el butituto de Estadtsticas de Puerto Rico, para

el afio 201,8 se estim6 e4 un 8.4o/o (218,49il el porcentaie de adultos sordos, Esto representa un

aumento de 68.495 personas sordas mds que lo sugerido para el afio 2070. Mientras que. segiln

estudios realizad.os por la Unhtersidad lnteramericana de Puerto Rico, la cantidad total de

personas que refleian alguna p1rdida de ffiiffi
aproximadamente. Es decir, lo anterior re.fleia una tendgncin ascendente. Se+timsffi

Tra*rspe-taei6n y ebras Publieas de Ptrerte IHee ne enenta een dates fidediFtes sebre etr

pareil e tetal de la
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eriminal

Durante la operaci6n rutinaria de un vehlculo de motor, pueden darse un

sinnrimero de situaciones donde el conocimiento de Ia condici6n de sordera d.el

conductor puede ser de suma importancia para lograr una comunicaci6n adecuada y

efectiva entre ciudadanos, autoridades policiacas y servicios de emergencia. La presente

medida tiene como fin establecer las bases que hardn posible una mejor comunicaci6n

entre la comunidad policiaca y los ciudadanos que padecen de algdn tipo de sordera; y,

de esta forma, ayudar a prevenir situaciones lamentables.

Como cuesti6n de politica priblica, queda claro que la inclusi6n de un aviso

estipulando la p6rdida de capacidad auditiva del portador en una certificaci6n de

licencia de conducir seria un bien priblico. De hecho, la Ley Nfm. 68-2072 provee para

la inclusi6n de tal aviso, a solicitud del poseedor de la licencia de conducir, con el fin de

dar constancia de la pdrdida de capacidad auditiva del conductor. Sin embargo, este

esfuerzo, aunque loable, ha enfrentado dos problemas principales que han

obstaculizado su implementaci6n: Primero, la falta de concientizaci6n y conocimiento

de tal opci6n por parte del gobiemo a Ia ciudadania;y, segundo,la implementaci6n del

aviso no ha cumplido con el objetivo primario de hacer constatar, instant6neamente,la

condici6n de sordera parcial o total del conductor al agente del orden priblico.

En primer lugar, aun cuando la Ley Nfim. 68-2012 provee para la inclusi6n de un

aviso de p6rdida auditiva en el certificado de licencia de conducir cuando el formulario

m6dico provisto a[ momento de emisi6n o renovaci6n asi 1o indique, tal opci6n no ha

sido de amplio conocimiento priblic o; y, por ende, no ha gozado de amplia aceptaci6n.

Este hecho es particularmente preocupante cuando nos percatamos que los beneficios

que Provee la Ley 68-20L2 a los conductores con p6rdida de facultades auditivas no son

de amplio conocimiento para empleados priblicos con responsabitidad para procesar y
certificar solicitudes de emisi6n y renovaci6n de certificaciones de licencia de conducir.

Esto no s61o hace dificultoso que los conductores con pdrdida auditiva puedan conocer
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y beneficiarse de la Ley 68-2012 sino que hace cuesta arriba que un conductor que s(

conoce de los beneficios pueda orientar a un empleado p(blico que no conoce de tales

beneficios.

En segurtdo lugar, aun cuando un conductor logre obtener un aviso de p6rdida de

facultad auditiva en su certificado de licencia de conducir conforme [o provee la Ley 68-

2072, este aviso es incluido en la parte frontal de la licencia, bajo el rengl6n de

"Restricciones" como el dfgito nueve (9), y al dorso de la licencia de conducir, con una

descripci6n de la condici6r y el aditamento que debe ser utilizado mientras el

ciudadano conduce. La inclusi6n de este aviso como un digito en la parte frontal de la

licencia de conducir, con descripci6n, al dorso, dificulta el reconocimiento instantdneo,

por parte del agente del orden priblico, de la condici6n de p6rdida parcial o total de

capacidad auditiva del portador y resulta problemdtico en cuanto su lectura efectiva

depende de un indice secundario.

Por esto, la presente medida busca, primero, estandarizar la designaci6n de

conductor con pdrdida parcial o total de capacidad auditiva para todos los conductores

cuya certificaci6n m6dica asi 1o disponga (a menos que e[ conductor exprese 1o

contrario) mediante la eliminaci6n de la frase "a solicitud del poseedor del certificado

de licencia" del Artfculo 3.13 de la Ley 22-2000. Y, segundo, ayudar al reconocimiento

instantdneo, por parte de los agentes del orden priblico, de los conductores con p6rdida

parcial o total de su capacidad auditiva mediante la inclusi6n de una ayuda visual

internacionalmente validada en su certificado de licencia de conducir. Si el objetivo de

la inclusi6n de dicho aviso en el certificado de licencia de conducir es la concientizaci6n

y mejora en la comunicaci6n entre ciudadanos con sordera y la comunidad policiaca,

entonces ta inclusi6n autom6tica de este aviso en la certificaci6n de licencia de conducir

al momento de emisi6n o renovaci6n (proveyendo para la expresi6n afirmativa del

solicitante a efectos de no incluir tal aviso) es el m6todo m6s confiable para acometer

este obietivo.

I



4

2

3

4

5

6

7

8

1

11

Por todo 1o antes expuesto este estatuto establece que el Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico incluird el simbolo internacional de Ia

comunidad sorda en la parte delantera del certificado de la licencia de conducir a toda

persona que en su certificado m6dico de licencia de conducir (Formulario DTOP-DI$,

250) indique que tiene pdrdida total o severa de la audici6n a menos que el ciudadano

indique que no desea que se le incluya el simbolo que informa sobre su sordera.

Simbolo internacional de la comunidad sorda:

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se enmienda el Articulo 3.13 de la I-ey 22-2000 para que lea como sigue:

"ArHculo 3.13- Certificados de licencia de conducir.

A toda persona que se autorice a conducir un vehiculo de motor, el Secretario le

expedirri un certificado donde conste el hecho de tal autorizaci6n. El Secretario

establecer6 mediante reglamento las caracteristicas fisicas del certificado de licencia de

conducir, asi como cualquier otra caracterfstica que estime conveniente para la misma.

El certificado contendr6, en espaflol e ing16s, e[ nombre y dem6s datos descriptivos

de la persona a quien se le expida, una fotografla digital de busto en que sus facciones

sean claramente reconocibles, fecha de nacimiento, gdnero de la persona, direcci6n

residencial, firma o marca digital del conductor (la cual serd afladida en presencia de un

agente autorizado por el Departamento para garantrzar la firma o marca digital de

conductor); o cualquier otro sistema biom6frico que d.isponga el Secretario, tipo de

9

10

72
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aa

1 sangre, nfmero de identificaci6n de Ia licencia que haya designado el Secretario

2 mediante reglamento, designaci6n de veteranos (para aquellas personas que cualifiquen

3 y presenten evidencia como veteranos de las Fuerzas Armadas mediante la certificaci6n

4 DD21.4 que evidencie que el servicio se caracteriz6 como honorable), tipo de licencia

s concedida, reskicciones aplicables si alguna, y fechas de expedici6n y expiraci6n de la

o misma. Ademds, el Secretario incluirii en el certificado de licencia de conducir aquella

7 informaci6n que a su juicio estime pertinente, incluyendo, como minimo, si es o no

8 donante de 6rganos anat6micos o tejidos, de acuerdo con las leyes aplicables. AsI

9 tambi6n, [a solicitud del poseedor del certificado de licencia,l el Secretario incluird con

10 el fin de claramente identiftcar si el poseedor del certificado de licencia tiene p6rdida de la

tt capacidad auditiva y el grado de la misma, el stmbolo internacional de la sordera, en la parte

tz delantera de su certificado dt licencia de conducir, a menos que el poseedor erprese qub no dcsea

13 que se incluya el simbolo en su licencia. El Secreturto tumbi4n incluird si el poseedor del

t4 certificado de licencia padece de Trastomo del Espectro Autista o Sindrome de Down. No

15 obstante, en el caso de las licencias de conducir provisionales autorizadas mediante el

tG Articulo 3.26 de esta Ley y las licencias de aprendizaie provisionales autorizadas

Lt mediante el Articulo 3.27 de esta Ley, el secretario no podrd incluir informaci6n en las

18 referidas licencias sobre el estatus migratorio o la ciudadania de la persona a quien se le

19 ha erpedido tal licencia.

ZO La tarjeta de identificaci6n incluird tambi6n, puntos de seguridad disefrados Para

2t prevenir la falsificaci6n o duplicaci6n del documento para proP6sitos fraudulentos y [a

zz misma deberd contener tecnologia legible por una mdquina comfin, con los elementos
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1 de datos minimos definidos por el Departamento de Seguridad Nacional (Departrnent

2 of.Homeland fu*.rry).El Secretario incluird en el certificado de licencia de conducir un

3 distintivo que identifique a un conductor como conductor seguro (safe driver). Se

4 considerarA conductor seguro a todo aquel conductor que durante el perfodo de

5 vigencia anterior a la renovaci6n de su licencia de conducir, no haya provocado algin

5 choque de vehiculos de motor y a su vez no haya cometido ninguna infracci6n a esta

7 lr'y.El Secretario podrd establecer mediante reglamento los requisitos que estime

8 necesarios a las personas que se dediquen a cumplimentar las certificaciones m6dicas

9 antes mencionadas. En aquellos casos en los que la persona que solicita el certificado de

10 licencia de conducir est6 inscrita en el Registro de Personas Convictas por Delitos

11 Sexuales y Abuso contra Menores, el Secretario ordenard que se anote una restricci6n en

!2 su certificado que serd codificada de forma alfanum6rica, la cual significard que la

13 persona no podrii conducir vehfculos dedicados a transporte de escolares o vehfculos

74 comerciales que transporten pasajeros. Cuando el certificado expedido bajo este

15 Articulo se perdiere o fuere hurtado o destruido, la persona a quien le hubiere sido

75 expedido podr6 solicitar un duplicado del mismo luego de exponer en declaraci6n

77 jurada al efecto las circunstancias de Ia p6rdida, hurto o destrucci6n. El Secretario podr6

18 expedirle un duplicado, si didra declaraci6n fuere de su aceptaci6n.',

1e Secci6nZ.-@

20

21.

22

@il
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t Se orden al Departamento de Transportaciin y Obras Publicas a realizar la reorganizaciln

2 de los datos u Ia prosramacifin necesaria en coniunto con la "Puerto Rico Innooation and

3 Technolow Seruice" (PRITS) mediante un acuerdo colaboratiao.

4 Secci6n 3. -:Ui*eneia Cldusula de separabilidad

s

o Si alguna de las disposiciones de esta Lryo su aplicacifin fuere declarada inconstitucional o

7 nula, tal dictamen dt inualidez o nulidad no afectard la eiecutabilidad y aigor de las restantes

8 disoosiciones aue,no lmtan sido obieto de dictamen adosso.

9 Secciiln 4- Vigencia

10 kta Ley comenzard a regir inmediatamente despuEs de su aprobacifin.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos de las Muieres del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n del P. del S.404, sin enmiendas.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Smado 404, segrin presentado, tiene como prop6sito enmendar los

articulos 1,2, 3, 4 y 5 de la l-ey 149-2019, segrin enmendada, conocida como "Ley

Habilitadora para establecer el Plan Rosa"; el inciso (h) det articulo 2.03y el inciso (i) de1

articulo 2.04 de la L"y 20-20t7, segdn enmendada, conocida como "Ley del

Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Ricq" a los fines de atemperar las

disposiciones de dicha ley a los prop6sitos esbozados en su exposici6n de motivos;

evitar la conceptualizaci6n de los gdneros y los colores para determinados sexos; y para

otros fines relacionados.

NTTIAT,ISTS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de su Exposici6n de Motivos, asignar tateas, colores,

profesiones o destrezas a las personas segrin su g6nero, ha sido en gtan parte uno de los
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elementos que ha contribuido a la segregaci6n social creando inequidades e injusticias

sociales a trav6s de la historia. Educar sin asignar roles, colores o profesiones

enmarcadas dentro de un contexto sexual o de g6nero, permite que podarnos percibir

que tanto el hombre como la muier tenemos los mismos derechos y merecemos un hato

justo y en equidad para poder eliminar el abismo en el que durante d6cadas hemos

estado viviendo.

Teniendo en mente lo anterior, se respalda la politica priblica establecida

mediante la Ley Nrim. 1,49-20L9, segrin enmendada, conocida como "Ley Habilitadora

para establecer el Plan Rosa'. Sin embargo, al asignarle e[ color rosa a una alerta que

pretende crear un mecanismo para atender casos de muieres de dieciocho (18) afios o

mds que se sospeche o se entienda que estdn desaparecidas y/o secuestradas, reafirma

1o que a todas luces debemos evitar: asignarle un color especifico correlativo a un

g6nero. Aunque bien intencionado, nos parece que asignar el color rosa cuando nos

refiramos a la desaparici6n y/o secuestro de una mujer abona a que, como sociedad,

sigamos distinguiendo y segregando al gdnero femenino.

De otro lado, todo Puerto Rico ha vivido con asombro e incredulidad los hechos

violentos vividos recientemente. Con gran agobio, todo un pueblo sigui6 de cerca casos

que lamentablemente culminaron con la p6rdida de mujeres j6venes, con un futuro por

delante y con el potencial de ser mujeres emprendedoras y productivas para nuestra

sociedad.

Como Asamblea Legislativa, y de acuerdo con nuestra prerrogativa

constitucional, entendemos que sirve a los mejores intereses del Pa(s, atender esta pieza

legislativa puesto que, contrario a pretender alterar o cambiar la filosofia que acompafl6

la creaci6n de la l.ey Nrim. 749, supra, se interesa legislar desde la sensibilidad y la

prudencia que este tipo de situaci6n amerita.

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres solicit6 ponencia a Proyecto Matria (lo cual

no fue recibido) y Coordinadora Pazpara la Mujer, [a Oficina de la Procuradora de las

Mujeres y el Departamento de |usticia con el que contamos pllra este informe.

':i
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Coordinadora Paz para las Muieres

La Coordinadora General de la Coalici6n Coordinadora Paz para la Muier, Vilma

Gonzfllez, emiti6 un comunicado subscribiendo su aval al Proyecto del Senado 404.

Oficina de la Procuradora de l4s Muieree

La Procuradora de las Mujeres, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, mostr6 su apoyo a

la medida por ser una que busca visibilizar la violencia de g6nero, proteger contra la

violencia, encausar a los responsables de delito y promover reflexiones dirigidas a la

edificaci6n de relaciones equitativas, en donde ser muier no conlleve un riesgo para su

vida. Los estereotipos de g6nero son opiniones y petcepciones generalizadas sobre los

atributos o caracteristicas que hornbres y mujeres, nifros y niflas tienen o se consideran

que deberian tener. Un estudio reciente de UMCEF titulado, Creciendo en igualdad,

indica que estos estereotipos no se apoyan en factores biol6gicos. Muy por el contrario,

se basan en normas sociales y culturales que pueden ser perjudiciales para las

sociedades y atentan contra los derechos humanos porque perpetdan desigualdad.

Un ejemplo cldsico de c6mo se marrifiestan estos estereotipos de g6nero es cuando se

categorizan los sexos en funci6n de los colores, utilizando el color rosa para mujeres y

nifr.as y el color azti, - o colores oscruos- para los varones, por lo que el g6nero (o esas

ideas de lo que debe ser o categoriza a los sexos) permea en un sinnfrmero de aspectos

que van desde la publicidad, la vestimenta, los juguetes, peqpetudndose Ia asignaci6n

de roles por gdnero e inequidad. Se trata de un asunto tan arraigado en las sociedades

que en aflos recientes ONU Mujeres ha promovido el Movimiento Global de

Solidaridad por la Igualdad de G6nero #HeForShe dirigido, entre otros asuntos a

visibilizar estos estereotipos de gr6nero y educar al respecto para alcanzar la anhelada

equidad.

La OPM considera que el cambio propuesto para algunos, podria parecer de menor

importancia o intrascendente que ni amerite que se acciones legislativamente. La

Oficina de la Procuradora de la Mujer, por el contrario, considera necesario el cambio

propuesto, por lo que avala [a medida sin enmiendas.
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Departamento de fursticia

El Secretario de ]usticia, Lcdo. Domingo Emmanuelli Hern6ndez, mostr6 su apoyo a

la medida. Establecen que segrln lo expuesto, esta medida requiere que se ponga a

disposici6n del Comisionado de la Policia de Puerto Rico un espacio en los anuncios

que atarlen la seguridad p(blica. La Ley N(m. 149 del 2019 conocida como "Iey

Habilitadora para Establecer el Alerta Rosa", cre6 la Alerta Rosa y orden6 la

elaboraci6n de un protocolo por parte de las agencias de seguridad y entidades prlblicas

sobre la posible desaparici6n o secuestro de una muier de dieciocho (18) afios o miis. El

Plan de Alerta ROSA fue encomendado al Negociado de la Policia en coordinaci6n con

la policia municipal,la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y en el Departamento

de Transportaci6n y Obras Priblicas.

El Departamento de Justicia establece que este tipo de alertas en caso de secuestros

o pefsonas desparecidas no es ajena a nuestro ordenamiento juridico. La Ley Nfm. 20

del 2017, segrln enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad

Priblica de Puerto Rico", incluye entre los deberes y facultades del Comisionado de la

Polida desarrollar, en coordinaci6n con el Comisionado de la Comisi6n Federal de

Comunicaciones en Puerto Rico, [a implementaci6n de los planes de alerta: Alerta

AMBE& cuando se reporta el secuestro o desaparici6n de un/a menor de edad; Alerta

SILVE& cuando se informa de la desaparici6n o secuestro de una persona de edad

avanzada con condiciones de demencia o padecimiento de Alzheimer; y la Alerta

Mayra Ellas, para notificar un caso de accidente de golpe e huida o "hit afld rufl".

Ademds, coincide con lo expresado en la parte expositiva de la medida, en t6rminos de

que lo expuesto, no tiene como prop6sito cambiar o alterar la intenci6n detrds de la

aprobaci6n del Plan Rosa.

El Departamento de Justicia, avala la medida y considera que modificar la

denominaci6n del Plan Rosa, por Plan Vida, es adecuado.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo t.007 de la Ley 707-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del
Senado de Puerto Rico certifican que el Proyecto del Senado 404 no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado, reconoce la necesidad de garantizar
la segutidad prlblica de toda vfctima por la cual se active la Alerta Rosa y avala, que
para dar el ejemplo, la politica prlblica refleje la ruta por la equidad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del
P. del S.404.

Respetuosamente sometido,

l"l,* 0-
Migdali'a I.

Comisi6n de Asuntos de las Mujeres



(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9"a.Asamblea
Legislativa

1."'Sesi6n
Ordinaria

JN$

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 404
10 de mayo de202l

Presentado por la *fiotaHau
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Para enmendar los articulos 1, 2, 3, 4 y 5 de la I*y 749-2019, segrln enmendada,
conocida como "Ley Habilitadora para establecer el Plan Rosa"; el inciso (h) del
arHculo 2.03 y eI inciso (i) del articulo 2.04 de la Ley 20-2017, segrin enmendada,
conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pfblica de Puerto Rico" a los
fines de atemperar las disposiciones de dicha ley a los prop6sitos esbozados en su
exposici6n de motivos; evitar la conceptualizaci6n de los g6neros y los colores para
determinados sexos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PT MOTIVOS

EI Pais ha sido testigo del alza en cantidad de casos de violencia contra la mujer.

Como pueblo, nos inunda la consternaci6n al saber que la vida de muchas de nuestras

mujeres termina en las manos de sus parejas que alguna vez prometieron cuidarlas y

protegerlas. Sin embargo, nuestra indignaci6n y frustraci6n debe canalizarse de la

manera correcta procurando no norrnalizat este tipo de abuso como algo que ya forma

parte de nuestra sociedad. Es intolerable, injusto y no se puede permitir que exista

ningfn otro acto violento en la esfera de una relaci6n de pareja.
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Y son muchos los aspectos que debemos mirar. Pero es necesario mirar con

especial celo, la forma en que educamos y los conceptos que utilizamos para abordar

situaciones de violencia machista dentro de las relaciones interpersonales. El machismo

como conducta no pertenece a un g6nero, sino que se refiere a la forma en que se

abordan divetsos temas y situaciones.

Asignar tareas, colores, profesiones o destrezas a las personas segr.rn su g6nero,

ha sido en gran parte uno de los elementos que ha contribuido a la segregaci6n social

creando inequidades e injusticias sociales a trav6s de la historia. Educar sin asignar

roles, colores o profesiones enmarcadas dentro de un contexto sexual o de g6nero,

permite que podamos percibir que tanto el hombte como la muier tenemos los mismos

derechos y merecemos un trato justo y en equidad para poder eliminar el abismo en el

que durante ddcadas hemos estado viviendo.

Teniendo en mente lo anterior, respaldamos la politica prlblica establecida

mediante la Ley Nfm. 149-2019;seg1n enmendada, conocida como "Ley Habilitadora

para establecer el Plan Rosa". Sin embargo, entendemos que adolece de un factor, que,

aunque puede pasar por desapercibido, es uno de los principales problemas que como

sociedad hemos arrastrado por afros. Al asignarle el color rosa a una alerta que pretende

crear un mecanismo para atender casos de mujeres de dieciocho (18) afios o mds que se

sospeche o se entienda que estdn desaparecidas y/o secuestradas, reafirma lo que a

todas iuces debemos evitar: asignarle un colot especifico cotrelativo a un g6nero.

Aunque bien intencionado, nos parece que asignar el color rosa cuando nos refiramos a

la desaparici6n y/o secuestro de una mujer abona a que, como sociedad, sigamos

distinguiendo y segregando al g6nero femenino.

De otro lado, todo Puerto Rico ha vivido con asombro e incredulidad los hechos

violentos vividos recientemente. Con gran agobio, todo un pueblo sigui6 de cerca casos

que lamentablemente culminaron con [a p6rdida de mujeres j6venes, con un futuro por

delante y con el potencial de ser mujeres emprendedoras y productivas Para nuestra

sociedad.



3

"$

Como Asamblea Legislativa, y de acuerdo a nuestra prerrogativa constitucional,

entendemos que sirve a los mejores intereses del Pais, atender esta pieza legislativa

puesto que, contrario a pretender alterar o cambiar la filosoffa que acompafl6 la

creaci6n de la Ley Nfm. 149, supra, nos interesa legislar desde la sensibilidad y la
prudencia que este tipo de situaci6n amerita.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L. - Se enmienda e[ Artlculo 1 de [a l-ey 149-2019, segrln enmendada,

2 conocida como "Ley Habilitadora para establecer un Plan Rosa" pata que lea de la

3 siguiente manera:

4 "Art(culo 1. - Esta ky podrd citarse como "Ley Habilitadora para establecer el

s Plan [ROSA] VIDA.

e Secci6n 2. - Se enmienda el Articulo 2 de la l-ey L49-20L9, segln enmendada,

z conocida como "I,ey Habilitadora para establecer un Plan Rosa" para que lea de la

8 siguiente manera:

9 "Artlculo 2. - El Departamento de la Policia del Departamento de Seguridad

10 Prlblica de Puerto Rico establecerd un "Plan TROSA] VIDA", cuyo prop6sito ser6

11 activar el protocolo a seguir por las agencias de seguridad y entidades prlblicas sobre

Lz la posible desaparici6n o secuestro de una mujer de dieciocho (18) aflos o mds.

13

t4 Secci6n 3. - Se enmienda el Articulo 3 de la lny 1.49-2019, segrln enmendada,

15 conocida como "Ircy Habilitadora para establecer un Plan Rosa" para que lea de la

15 siguiente manera:
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1 "Articulo 3. - Los siguientes criterios deben concurrir, previos a activar el Plan

2 [ROSA] VIDA:

3 ...

4 Secci6n 4. - Se enmienda el Artlculo 4 de Ia I,ey 149-2019, segrin enmendada,

5 conocida como "Ley Habilitadora para establecer un Plan Rosa" para que lea de la

5 siguiente manera:

7 "Artfculo 4. - Et Negociado de la Policia de Puerto Rico desigrnrd a un comitd

8 coordinador del Plan [ROSA] VIDA, quienes emitirr{n las normas, reglas o

9 reglamentos que sean necesarios para el fiel cumplimiento con esta l.ey.

10 Secci6n 5. - Se enmienda el ArHculo 5 de la l-ey 1,49-20L9, segrin enmendada,

Ll conocida como "Ley Habilitadora para establecer un Plan Rosa" para que lea de la

L2 siguiente manera:

t3 "Artlculo 5. - Se designa al Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto

74 Rico la divulgaci6n de las norrnas, reglas y reglamentos establecidos para la

1s ejecuci6n del Plan [ROSAI VIDA.

L6

17 Secci6n 6. - Se enmienda el inciso (h) del Articulo 2.03 de la Ley 20-20L7, segrln

18 enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto

19 Rico" para que lea de la siguiente manera:

20 'ArHculo 2.03.-Definiciones.

2L Para fines de este Capftulo, los siguientes t6rminos tendr6n el significado que a

zz continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado:
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8
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13

t4

15

15

L7

18

19

20

2t

22

(a) ...

(h) PIan [ROSA] VIDA - significa el Plan para atender casos de mujeres de

dieciocho (L8) afros o mds, que se sospechan desaparecidas o secuestradas.

Secci6n 7. - Se enmienda el inciso (i) del Art(culo 2.04 de la Ley 20-2017, segrin

enmendada, conocida como "Iey del Departamento de Seguridad Prlblica de Puerto

Rico" para que lea de la siguiente manera:

"Artfculo 2.04.- Comisionado del Negociado; Facultades y Deberes.

El Comisionado del Negociado de la Policfa de Puerto Rico tendrd las siguientes

facultades y deberes:

(a) -..

(i) Desarollar6, en coordinaci6n con el Comisionado de la Comisi6n Federal de

Comunicaciones de Puerto Rico, la implantaci6n del Plan AMBE& PIan

SILVER; Plan VIDA y Plan Mayra Elfas. Ademds, promover6 su adopci6n

entre los distintos sistemas de cable y emisoras de radio y televisi6n local,

hasta tanto la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC) no 1o haga

mandatorio mediante la aprobaci6n de la reglamentaci6n correspondiente.

Secci6n 8. - Cl6usula de Separabilidad.

Si cualquier cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, lefra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta

Ley fuera anulada o declarada inconstihrcional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a

tal efecto dictada no afectard, perjudicaril, ri invalidar6 el remanente de esta Ley. El

efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula, pdrrafo, subpdrrafo,
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1 oraci6n, palabra, letra, artfculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, cap(tulo,

2 subcapftulo, ac6pite o parte de esta que asl hubiere sido anulada o dedarada

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

4 cldnsula, pd*afo, subpi{rrafo, oraci6ry palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6ry

5 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada

0 o declarada inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada

7 no afectard ni invalidar6la aplicaci6n del remanente de esta Ley 
" 

aquellas personas

8 o circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente.

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

10 triburales hagan cumplir las disposiciones y [a aplicaci6n de esta Ley en la mayor

11 medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

t2 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

13 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea

\4 Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

1s separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

15 Secci6n 9. - Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

17 aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO fu
La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez del Senado de Puerto Rico,

en conjunto con la Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomiendan la
aprobaci6n del P. del 5,427, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado A7, segfin radicado, tiene el prop6sito de establecer la
"Ley para Promover la Vivienda Libre del Disctimen Contra Adultos Mayores de
la comunidad LGBTTIQ+"; declarar la polftica priblica en contra del discrimen
contra los adultos mayores de las comturidades LGBTTIQ+ en la vivienda;
enmendar la Ley Nfim. 94 de 22 de iunio de 1977, segrin enmendada, conocida
como La "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", con el fin de
requerir cursos sobre la diversidad de problemas que enfrentan personas adultas
mayores de las comunidades LGBTTIQ+ en el Certificado de Capacitaci6n para eI
Desarrollo de Competencias en el Cuidado de Personas de Edad Avarvada;
requerir a establecimientos de cuidado de adultos mayores desarrollar una politica
interna contra el discrimen por orientaci6n sexual o identidad de g6nero, real o
percibida; y para otros fines relacionados.

1



ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico, en
conjunto con [a Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda, (en adelante las

Comisiones), examinaron los Memoriales Explicativos presentados ante su

consideraci6n. Los Memoriales Explicativos solicitados y recibidos fueron los del
Departamento de la Familia, Oficina del Procurador de Pensonas de Edad Avanzada,
Departamento de la Vivienda,la"Americon Association of RetireilPdsons" Qa,ARPl y
la Oficina de Senricios Legislativos del Capitolio. Fueron solicitados Memoriales
Explicativos a la Federaci6n de Instituciones de Cuidado Prolongado de PR y a la
Asociaci6n de Duef,os de Centros de Cuidado de Larga Duraci6n, pero al momento de
Ia redacci6n de este lrforme no se habian recibido, Contando con los Memoriales
Explicativos ante nuestra atenci6ru las Comisiones se encuentran en posici6n de realizar
ss alSlisis y presentar el Informe Positivo Conjunto con respecto al Proyecto del Senado
427.

INTRODUCCI6N

La legislaci6n en referencia expresa en su Exposici6n de Motivos que [a Carta de
Derechos de Adultos Mayores de Puerto Rico, Ley l2L-2020 (sic), declara c6mo polltica
prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: "Facilitar el desarrollo de un Puerto
Rico en que los adultos mayores puedan vivir en la comunidad, segrln su preferencia,
con dignidad y acceso a servicios esenciales...". No obstante, manifiesta que, a pesar de
que las personas LGBTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexunles, Transg6,nero, Travestis,
Transexuales,lntusexuales y Queer), son un sector creciente de la poblaci6n de personas
adultas mayores en Puerto Rico, estas comunidades han sido totalmente desatendidas
por la politica priblica del Gobiemo.

La parte Expositiva hace menci6n ademds que, el acceso a la vivienda es esencial
para asegruar a su vez eL acceso a la salud, la seguridad alimentaria, una vida social
saludable y el bienestar. Trdgicamente, segrln menciona el P. del S. 427, el acceso a la
vivienda es un problema grave que enfrentan grupos de todas las edades de las
comunidades LGBTTIQ+. La escasez de redes sociales y familiares por consecuencia de1

discrimen y la precariedad laboral son algunos de los factores que inciden en la falta de
acceso a Ia vivienda para personas LGBTTIQ+.

La legislaci6n particulariza que las personas LGBTTIQ+ que residen en
establecimientos de cuidado para adultos mayores est6n distintamente susceptibles al
discrimen por orientaci6n sexual o identidad de g6nero por otros residentes y por el
personal del establecimiento. El discrimen contra adultos mayores por orientaci6n
sexual o identidad de g6nero en centros de cuidado implica que muchos sufren miedo,
intimidaci6n, acoso y abuso en dichos establecimientos.
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Se hace referencia a una encuesta realizada entre octubre de 2009 a junio de 2010,

publicada ese mismo afto y en donde participaron 759 personas, de las cuales 284 se

identificaron a sf mismas como adultos mayores LBGT. La encuesta llevada a cabo por
'Tlu National Senior Citizens Law Center", tifirlada 'LGBT Older Adults in Long-Term Care

Facilities: Stories from the Field", reflej6 que las personas adultas mayores que se

identifican como LGBTTIQ+ y residen en establecimientos de cuidado enfrentaron
discrimen directamente por su orientaci6n sexual e identidad de g6nero, real o
percibida, en las siguientes experiencias: al 6Y" se les negaron servicios bdsicos o
tratamiento mddico por profesionales del establecimiento, elLT% tuvieron restricciones
en visitas, el14% sufri6 acoso verbal o ffuico por profesionales del establecimiento, al
20o/"le rechazaron admisi6n o readmisi6n, o fueron removidos del establecimiento, y el
23% sutri6 acoso verbal o fisico por parte de otros residentes.

La legislaci6n afirma como su objetivo reducit el discrimen que sufren los
adultos mayores de las comunidades LGBTTIQ+ que residen en establecimientos de
cuidado para adultos mayores. Para ello contempla la inclusi6n de cursos sobre la
diversidad de problemas que enfrentan las personas adultas mayores que pertenecen a

las comunidades LGBTTIQ+ como requisito para obtener del Certificado de
Capacitaci6n para el Desarrollo de Competencias en el Cuidado de Personas de Edad
Avanzada. Iguabnente, el P. del S. 427 rcqrrcrird que los establecimientos de cuidado
para personas adultas mayores desarrollen una politica interna para prohibir el
discrimen por orientaci6n sexual o identidad de g6nero, teal o percibida, para sus
residentes y sus trabajadores.

Para cumplir con el andlisis responsable del Proyecto en referencia, cabe seflalar
que a pesar de que el titulo, "Ley para promover la Vivienda Libre del Discrimen
Contra Adultos Mayores de la Comunidad LGBTTIQ+", hace refermcia al tema de
promover la "Vivienda Libre" para la poblaci6n LGBTTIQ+ en particular, el Decr6tase
de la medida solamente atiende a los adultos mayores de esta comunidad que residen
en instituciones de cuidado para personas de edad avanzada licenciados por el
Departamento de la Familia, cobijados por la I-ey Nfm. 94 de 22 de i*io de 1977.

ANALISIS DE tA MEDIDA

La POSICI6U de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada
(OPPEA) es de avalar y respaldar toda iniciativa que redunde en beneficio de la
poblaci6n de personas adultas mayores, que les garantice una vida digna y un entomo
de vivienda libre de maltrato por discrimen debido a su orientaci6n sexual e identidad
de g6nero.
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En su Memorial Explicativo resume lo que son algunas de las protecciones a la
comnnidad LGBTTIQ+, estatales, federales e intemacionales, tanto en derechos
humanos como de vivienda.

En lo que tiene que ver con el Decrdtase del P. del S. 427 sobre las personas
adultas mayores de las comunidades LGBTTIQ+ que residen en establecimientos de
cuidado,la OPPEA menciona que pueden ser aplicadas otras leyes federales, estatales y
locales. Cita la secci6n L557 de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o "Affordable

Care Act" en ingl6s. Esta ley prohibe la discriminaci6n por raza, sexo (lo que incluye
identidad de g6nero y estereotipos de gdnero), discapacidad o edad en cualquier
programa de salud que reciba fondos federales, o bajo cualquier programa establecido
por dicha ley. Ademds, la ley conocida como "Federal Nursing Home Reform Act"
(FNHRA) provee est6ndares mfnimos de cuidado y los derechos de las personas que
viven en lugares certificados por Medicare o Medicaid.

Sefialan que, el hecho de que una instalaci6n no resuelva e[ acoso por parte de
otros residentes m hogares para adultos mayores, tambidn se podria considerar como
discriminaci6n por parte de la instalaci6n. Asimismo, mencionan que, segrin la
organizaci6n "Senices €t Adaocacy for LGBT Eldtrs" (SAGD, las instalaciones de
Cuidado de Larga Duraci6n han ido evolucionando para ser mds acogedoras para las
comunidades LGBTTIQ+. Est6n implementando capacitaci6n, obteniendo la
certificaci6n de organizaciones nacionales de defensa y adoptando nuevas politicas,
desde pronombres hasta carteles.

De su andlisis se corrige el aflo de aprobaci6n de la Ley 121,-2019, conocida como
"Carta de Derechos de Adultos Mayores de Puerto Rico" en elaflo ?!19 ya que el P. del
5.427 menciona por error el aflo 2020. En el marco de Cenfros de Cuidado de Latga
Duraci6n (CLD) establecen que la medida legislativa promueve derechos que benefician
a la poblaci6n de personas adultas mayores al garantizatles mayor acceso a los
beneficios de vivienda existentes al incorporar normas y politica de inclusividad.
Igualmente destacan que las medidas de capacitaci6n y educaci6n del personal que
labora y atiende adultos mayores de edad contra la discriminaci6n o abuso por
orientaci6n sexual o identidad de gdnero, son necesarias y pertinentes cuando se quiere
combatir ese tipo de prejuicio.

Finalmente concluyen que el requerir a los dueflos de establecimientos de cuidado
la adopci6n de polftica interna que prohiba el discrimen y el maltrato por orientaci6n
sexual o identidad de g6nero y permitir las visitas de pareja LGBTTIQ+ en ambiente de
privacidad, representa un paso afirmativo hacia una sociedad libre de prejuicio y
promueven el respeto a los adultos mayores y su derec-ho de gozar de una vida digna
libre de discrimen.
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La POSICI6N del Departamento de la Familia (DF) es de apoyar la legislaci6n
en referencia, toda vez que promueve la igualdad,la equidad y el respeto a la dignidad
del ser humano/ en especial de los adultos mayores, una poblaci6n altamente
vulnerable al discrimen por los mitos, estereotipos y prejuicios que deben erradicarse
como sociedad.

La agencia hace las siguientes observaciones y recomendaciones para aclarar
varios conceptos expuestos en el P. del.S,427:

1,. En el titulo de la ley indica 'Ley para promover la Vivienda Libre del
Discrimen (...) sin embargo, al dar lectura del proyecto observamos que el
mismo va dirigido a los adultos mayores que residen en establecimientos de
cuidado sustituto licenciados por el Departamento de la Familia y no a
quienes viven en complejos de vivienda o en hogares propios. Recomendamos
que se adare o se cambie el concepto de vivienda por "Ley paraPromover una
Vida Libre (...) o incluir a todas las facilidades de vivienda que existen para
adultos mayores como Egidas, Condominios, Residenciales P(blicos, etc., en
las cuales tambi6n pueden ser discriminados, para que establezcanpoliticas de
no discriminaci6n contra la comunidad LGBTTIQ+.

2. En la Exposici6n de Motivos se debe corregir la cita del aflo de la Ley L21,,

indica 2020y el affo correcto es eI2019, segrin enmendada.

3. Los t6rminos real o percibida relacionados al tipo de discrimen por,
orientaci6n sexual o identidad de g6nero que pueda enfrentar un adulto
mayor en un establecimiento de cuidado sustituto deben quedar daramente
definidos dentro del Proyecto para evitar interpretaciones incorrectas de
cualquier indole por cualquiera de las partes afectadas y que sean utilizados
para otros fines no contemplados en este.

Recomienda a su vez que, dado que se le requerird al Departamento de la Familia
que en sesenta (60) dias atempere sus reglamentos de acuerdo con las disposiciones de
esta la ley, que [a Oficina de Licenciamiento emita una comunicaci6n en la que se les
requiera a las entidades registradas adaptar sus curriculos actuales en el 6rea social, e

incluir la capacitaci6n sobre los derechos y servicios a la comunidad LGBTTIQ+. De esta
forma no se tendria que esperar por la enmienda al ReglamentoT924.

Finalmente, respecto a las enmiendas propuestas al Articulo 7 de la T*y 94, supra,
el DF aclara que en la actualidad no existe prohibici6n alguna respecto a que parejas
LGBTTIQ+ puedan compartir un cuarto sin necesidad de ser matrimonio. La ubicaci6n
de (2) dos residentes por habitaci6n se rige por la cantidad de personas permitidas
conforme a las regulaciones del Negociado de Bomberos de Puerto Rico. Las visitas se
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llevan a cabo garantizando la privacidad del residente y es este quien decide a quien
recibe.

La POSICI6N ae h Oficina de Senricios Legialativos (OSL) es de conduir que
no existe impedimento legal para que este proyecto de ley se apruebe, con las
enmiendas sugeridas que acompaflan su escrito.

De la lectura del P. del. S. 427 la OSL considera que esta pudo haberse
incorporado como parte de la politica prlblica establecida en la l-ey l2L-2019, segrln
enmendada, conocida como "Carta de Derec-hos y Ia Pol(tica Prlblica del Gobierno a

favor de los Adultos Mayores". Hacen ademiis la observaci6n que en el Articulo 4 de la
referida legislaci6n, que abunda sobre la Carta de Deredros de los adultos mayores, se

desglosan, de forma no exhaustiva, derechos que cobijan a este sector de la poblaci6n
con telaci6n a diversos asuntos.

En 1o que respecta al tema de los principios juridicos, la OSL refiere que se

menciona e[ derecho de los adultos mayores "[al disfrute pleno de sus derechos, con
perspectiva de g6nero y sin discriminaci6n ni distinci6n alguna, sea cual fuere su
condici6n personal." Asi tambi6n, otro de los temas abordados son los derechos que
asisten a los adultos mayores en los establecimientos de cuidado. Sin embargo, aclaran
que no existe impedimento legal para que Ia politica priblica relativa a los adultos
mayores que residen en establecimientos de cuidado sea establecida en otra [ey, como [o
ser(a el P. del 5.427, en la eventualidad de aprobarse.

La OSL incluye en su Memorial Explicativo, para fines de ilustraci6ry la
definici6n de cada letra de las siglas LGBTTIQ+, dado que Ia Medida Legislativa
propone en [a Secci6n 2 del P. del 5.427, que se aflada un inciso (10) a la Ley Nfm. 94,
para afradir la definici6n del t6rmino 'LGBTTIQ+", que es la sigla mediante la cual se

denominan a las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgEnero,
intersexuales, o queer.

De otra patte, en relaci6n a la propuesta de enmienda al inciso (c) del Art(cl:Jo 7
relativo a la concesi6n, renovaci6n, suspensi6n, denegaci6n o cancelaci6n de las
licencias para los establecimientos para el cuidado de personas de edad avanzada o
adultos mayotes, y el requisito de Certificado de Capacitaci6n para el Desarrollo de
Competencias en el Cuidado de Personas de Edad Avanzada,la OSL refiere que:

"LJno de los objetivos del P. del S. 427 es exigir cursos sobre la diversidad de
problemas enfrentados por los adultos mayores pertenecientes a las comunidades
LGBTIIQ, como requisito para Ia obtenci6n del Certificado de Capacitaci6n para
el Desarrollo de Competencias en el Cuidado de Personas de Edad Avanzada. A
tal efecto, dicho Proyecto affade la siguiente competencia bdsica al aludido
Certificado: salvaguardar los derechos de estas personas para asegurar que
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ninguna que resida en un establecimiento de cuido sufra discrimen por su
orientaci6n sexual o identidad de g6nero, real o percibida; y atender de manera
abarcadora la diversidad de problemas que afrontan los adultos mayores
pertenecientes a las comunidades LGBTTIQ+.

La OSL desglosa ademiis los aspectos a incluirse, pero sin limitarse a, en relaci6n
a affadir un inciso (h) al Artfculo 7 dela Ley Nrim. 94, a ftn de exigir que toda persona
natural o juridica que opere un establecimiento de cuidado de personas de edad
avanzada, someta al Departamento de la Familia, jr:nto con la soliciftrd de licencia, una
politica interna del establecimiento contra el dissimen por orientaci6n sexual o
identidad de gdnero.

Finalmente, la OSL expone que, junto a la politica interna antes mencionada, se

requerird, adem6s, [a presentaci6n de una certfficaci6n autenticando que las personas
residentes de dicho establecimiento fueron informadas respecto a las protecciones
ofrecidas por la politica interna del establecimiento; y que el personal de dicha
instituci6n recibi6 los adiestramientos necesarios para ejecutar la politica interna
prohibiendo la discriminaci6n por orientaci6n sexual o identidad de g6nero, real o
percibida. Sefrala la OSL, que la polltica intema incluird penalidades por violaciones a Ia
misma; lo cual entienden adolecerla de vaguedad a[ no especificatse cuales, y de qud
tipo serian las penalidades, al igual que a quienes les aplicarian. Afraden que la Ley
Ntim. 94 contiene penalidades y multas administrativas, respectivamente en sus
ArHculos L3 y 16, que pudiesen ser aplicables m6s bien a los dueflos, operadores o
administradores de los establecimientos.

La POSICI6U aet Departamento de la Vivienda (DV) es de implementar y
cumplir con [a medida legislativa una vez convertida en ley ya que cuentan con un
andamiaje administrativo robusto y efectivo para atender a las poblaciones m6s
desventajadas.

En relaci6n a la comunidad LGBTTIQ+ de adultos mayores, el DV menciona que
recientemente, la Secretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos ("[IIJD"), Hon. Marcia Fudge, reinstituy6 norrnas anti-discrimen que
protegen los derechos de las personas LGBTTIQ++ al solicitar admisi6n a refugios para
personas sin hogar.

"Access to safe, stable housing - and shelter - is a basicnecessity, HUD Secretary
Marcia L. Fudge said in a statement. "Unfortunately, transgender atld gender non-
conforming people report more instances of housing instability and homelessness than
cis-gender people. Today, we nre taking a critical step in ffirming HUD's commitment
that no person be denied access to housing or other critical seraices because of their
gender identity."
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Igualmente exponen que, el 29 de julio de 2020, en cumplimiento con las

regulaciones federales, las Politieas de Equidad de Vivienda e Igualdad de
Oportunidades para los Programas de CDBG-DR (Community Deoelopment Block Grant
Disaster Recoaa'y), reiteran que ninguna percona puede ser excluida de participar, ni se

le pueden negiu beneficios o ser objeto de discrimen bajo un prograrna o actividad que
recibe fondos CDBG-DR por motivo de su:

o Raza
o Color

' Origen nacional
. Religi6n
o Sexo
. Edad
. Discapacidad
. Identidad de g6nero
o Orientaci6n sexual (en eI trabajo y en ptogramag de vivienda
subvencionados o asegurados por el HUD)
e Estado civil (en programas de vivienda subvencionados o asegurados por el
HUD

Por otra parte, menciona el DV que la agencia participa de programas federales
de vivienda priblica que requieren trato igualitario a minorias al momento de solicitar
ayudas para la vivienda. Todos los programas de vivienda priblica requieren, segrin el
Memorial, que la agencia adscrita se adhiera a la reglamentaci6n que promueve
equidad e igualdad de oportunidad para la vivienda en todos los programas de HUD.

Afirma el DV que, como parte de Ia protecci6n de los derechos civiles, HUD, por
conducto de la Administraci6n de Vivienda Priblica, impone el trato igualitario en el
otorgamiento de beneficios de vivienda en programas federales, incluyendo para la
comunidad LGBTTIQ++ y las mujeres. Estas disposiciones rezan como sigue:

o Todos los programas subsidiados por HUD y las hipotecas con garantla federal
deben garantizar acceso igualitario sin distinci6n de orientaci6n sexual,
identidad de g6nero o estado civil;
o Los t6rminos "tamilia" y "unidad familiar", segrin se utilizan en los programas
de HUD, a toda persona sin distinci6n de su orientaci6n sexual, identidad de
g6nero o estado civil;
. Se prohfte que los duefios y operadores de vivienda pfblica subsidiada o
asegurada por FFIA, indaguen sobre la orientaci6n sexual o identidad de g6nero
de un solicitante o inquilino como parte de la determinaci6n de elegibilidad;
. Se prohibe que los prestamistas en programas de la EHA consideren Ia
orientaci6n sexual, o la identidad de g6nero para determinar cumplimiento con
los requisitos de ingreso.
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Concluyen su Memorial estableciendo que todos los programas del DV
subvencionados con fondos federales cumplen con los requisitos antes expuestos.

La POSICl6tt de la "Atntican Association of Retired Persons" (AARP) es de
apoyo al Proyecto del Senado 427 ya que representa una medida para superar las
disparidades sociales que viven mudtos adultos mayores LGBTTIQ+.

En sus comentarios sobre el proyecto menciontrn que es una medida de justicia
social que atiende muchas de las preocupaeiones y necesidades planteadas. Respald* y
resaltan los objetivos contenidos en Ia Exposici6n de Motivos de ampliar y aclarar la
Carta de Derechos de Adultos Mayores de Puerto Rico para induir salvaguardas de
reconocimiento y protecci6n de las personas LGBTTIQ+. Tambi6n reconocen la
necesidad de asegurar el acceso a la vivienda como parte esencial del acceso salud,
seguridad alimentaria, vida social saludable y bienestar de todos los adultos mayores,
incluyendo a las personas LGBTTIQ+.

Coinciden con el objetivo de trabajar con los centros de cuidado para establecer
pollticas que no sean discriminatorias y que se incorporen a las norrnas del
establecimiento protocolos sensibles a las necesidades de Ias personas LGBTTIQ+, como
requisito para la certificaci6n del centro. Asf tambidn que se desarrollen programas de
capacitaci6n del personal para atender las necesidades especfficas y particulares de
estos, asi como manejar el discrimen de otros residentes en la instituci6n

Especificamente,la AARP respalda la enmienda al ArHculo 3 - Definiciones de la
Ley Nfm. 94, supra, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edad
Avanzada" pu^ incluir el inciso (1.0) en las definiciones: "(L0) LGBTTIQ+. - siglas que
denominan a las personas lesbianas, Bay, bisexuales, transexuales, fransgdnero,
intersexuales, o queer."

En adici6ry afirman que son muy acertados los nuevos requisitos que propone Ia
pieza de establecer una certificaci6n para la operaci6n de un Centro de Cuidado,
conforme a los criterios establecidos especificamente por la medida para la politica de Ia
instituci6n y enumerados m el inciso (h) del lenguaje de enmienda propuesto para el
Art.7 de la I*y 94, supra.

Recomiendan que m6s alld dar talleres de manejo de diversidad y respeto
inclusivo, que sea universal de todos los segmentos sociales ya que los prejuicios
existentes en la sociedad se reflejan en las instituciones de cuidado prolongado que son
micro comunidades con los mismos prejuicios y discrimenes.

Finalmente sefralan que, aunque el enfoque primordial de la medida son los
hogares de cuidado y demds modaiidades de vivienda asistida, resulta fundamental
que la misma establezca una politica priblica en el pais que cubra el tema de la vivienda
en general. Asimismo, que se emplace al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico
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para que, como parte de cumplir con su obligaci6n de implantar la nueva Ley 12L-2019,

incluya, tanto en el reenfoque de su misi6n como en su plan de trabaio, el aspecto de la
poblaci6n LGBTTIQ+ adulta mayor y sus necesidades particulares de vivienda.

ENMIENDAS TRABAJADAS POR LA COMISIoN

Las Comisiones realizaron una serie de enmiendas al P. del S. 427 las cuales
atienden aspectos de estilo y sustantivos de acuerdo al anilisis realizado bajo los
estatutos legales y reglamentarios y los comentarios y recomendaciones recibidas de las

entidades que participaron en la discusiSn de la legislaci6n.

r Se enmend6 el Htulo del Proyecto del Senado 427 ya que, tal y como fue
establecido en el principio de1 andlisis, a pesar de que el titulo del
Proyecto del Senado 427 es "Ley para promover la Vivienda Libre del
Discrimen Contra Adultos Mayores de la Comunidad LGBTTIQ+" , y hace
referencia al tema de promover la "Vivienda Libre" para la poblaci6n
LGBTTIQ+ en particular, el Decrdtase de la medida solamente atiende a

los adultos mayores de esta comunidad que residen en instituciones de
cuidado para personas de edad avanzada licenciados por el Departamento
de la Familia, cobijados por la Ley Nrim. 94 de 22 de i*io de 1977.

Igualmente, el tftulo recoge el hecho de que el P. del 5.427 se trata de
enmiendas a las Leyes 121-2079 y Ley Nrim. 94-L977. Esta rlltima
enmienda fue en atenci6n a las observaciones y recomendaciones de la
offi.

o La enmienda del titulo fue tambi6n una recomendaci6n hecha por el
Departamento de la Familia en su Memorial Explicativo.

o Se elimin6 Ia frase "real o percibida", luego de un andlisis de las
Comisiones se sustituy6 por la frase "toda modalidad ", ef, atenci6n a

atender de la manera m6s abarcadora posible los prop6sitos y
disposiciones que se proponen en esta legislaci6n. Adem6s, se toma en
consideraci6n una de las observaciones y comentarios hechos por el
Departamento de la Familia en su Memorial Explicativo.

o Se hace constar que como parte de la Reuni6n Ejecutiva Virtual
celebrada eI dfa 31 de agosto de 2021,1a Senadora Ana Inna Rivera
Lass6n vot6 a favor del Proyecto y propuso las siguientes enmiendas,
secundada por la senadora Maria de Lourdee Santiago Negr6n:

o En la p6gina 11., linea 18, inciso odro (8) sustituir la definici6n de
LGBTTIQ+ por:

"son las siglas pata referirse a las personas lesbianas,

Eay s, bisexuales, transexual, transg6nero, queer,
intersexuales, asi como cualquier otra identidad de
gEnero."

o Incluir nuevamente Ia frase "real o percibida":
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o En la pdgina 13,llnea 15.

o En la pegrna 13,lineas 18y L9.

o En la pdgina 14,Iineas 11.y t2.
o En la pS,gina 14,lfnea 18.

Las mismas fueron acogidas e incoqporadas en el entirillado electr6nico.

Siendo asi, el entirillado que acompafla 6ste Informe Positivo fue analizado,
circunscrito y armonizado a las disposiciones legales y reglamentarias cobijadas bajo la
Ley Nrim. 94 de 22 de jrr,io de 1977, se6in enmendada, "I-ey de Establecimientos para
Personas de Edad Avanzada", el Reglamento Ndm. 7U9, segrin enmendado,
Reglamento para el Licenciamiento y Supervisi6n de Estabiecimientos para el Cuidado
de Personas de Edad Avanzada (R-7349) y la Ley L21-2019, segrin enmendada, "Carta
de Derechos de Adultos Mayores de Puerto Rico".

o Se afladieron en la Exposici6n de Motivos los objetivos de enmimda a la
Ley 121-2019, segrin enmendada,para incorporar como parte de la politica
prlblica en Puerto Rico y de conformidad con la Constituci6n y las Leyes
de Puerto Rico y de los Estados Unidos de Am6rica, la protecci6n de los
derechos fundamentales y los derectros humanos de todas las personas
adultas mayores en Puerto Rico. Incluyendo, pero sin limitarse, a combatir
toda modalidad de discrimen por motivo de raza, color, nacimiento,
origen o condici6n social, ideas religiosas o polfticas, asi como por sexo,
orientaci6n sexual o identidad de g€nero.

. Se sustituy6 la "Secci6n 1 Politica Priblica" para que lea Secci6n 1.- Se

enmienda el Articulo 2 de La Ley 12L-201.9, segrin mmendada, conocida
como "Carta de Derechos y la Politica Prlblica del Gobierno a Favor de los
Adultos Mayores", y lea segrin se afiade en el entirillado que acompai.a
6ste Informe.

. Se afladi6 en la Secci6n2.- e un inciso (xxx) al ArHculo 4, apartado (A), de
la Ley \2L-2019, segrin enmendada, en atenci6n y por coincidir con las
observaciones y recomendaciones incluidas en el Memorial Explicativo
del Departamento de [a Familia y de la AAIIP de induir todas las
facilidades de vivienda que existen para adultos mayores.

o Se sustituy6 la Secci6n 2 por Secci6n 3 para que lea: "Se enmienda el
Articulo 3 de la Ley Nr1m. 94 de 22 de j*io de t977, segrin enmendada,
Conocida como "Ley de Establecimientos de Personas de Edad Avanzada
para que lea como sigue: ..." Se afrade ademds en Ia Secci6n 3la definici6n
de las siglas LGBTTIQ++ y se ordenan alfab6ticamente las otras
definiciones.

o Se cambi6 Secci6n 3 por Secci6n 4 y se enmimda el nuevo subinciso (5)

afradiendo el lenguaje bajo la Ley Nrim. 94.7977, supra, alavez que amplia

tt
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las condiciones para asegurar la no discriminaci6n de manera abarcadora
e interseccional.
Se enmend6 el nuevo inciso (h) con la inclusi6n de los puntos 1,2 y 7 y
eliminaci6n de los puntos 3,4,5y 6.

Las Comisiones mantuvieron estos tres (3) puntos en la Secci6n 4, entendidos
como parte de los deredros de igualdad y justicia c6nsonos con la politica priblica de la
I,ey 121-2019, segrin enmendada. Para ello se subraya el siguiente andlisis, bajo los
estaflrtos legales y reglamentarios mencionados en el lnforme:

Dentro de la propia reglamentaci6n de los establecimientos para personas de
edad avanzada cobijados por la Ley 94 se garantiza m el Artfculo 5, -Requisitos del
Establecimiento-, Secci6n 6.2, inciso 7 elR-7349 que los establecimientos regulados por
el presente reglamento cumplirdn con los siguientes requisitos, entre ofros:

"e. Reglamento de Funcionamiento trterno del Establecimiento. Se proveer6
copia del mismo al familiar, tutor(a) o agencia al momento de la ubicaci5n.
Enmienda a este reglamento interno se someterd al Departamento no mds tarde
de treinta (30) dias calendario a la fecha que se adopte la misma. El
establecimiento cumplir6 con los compromisos, ofrecimientos, estipulaciones y
servicios contratados con la. persona de edad avatuada, segrin su Reglamento de
Funcionamiento. La Persona de Edad Avanzada, su tutor(a), su familiar, o Ia
agencia correspondiente cumplirii con el acuerdo financiero (pugo) estipulado
por los servicios recibidos en el establecimiento. En el mismo se establecerd por
escrito, entre otras cosas, las siguientes disposiciones:

1. Descripci6n de los objetivos y los servicios del establecimiento.
2. Normas de funcionamiento regulaciones internas de1 establecimiento
7. Incluir en el rnismo la Lev \21 de 72 de iulio de 1985 (secdn
enmendada), Carta de Derechos de Persgnas de Edad Avanzada (Enfasis
nuestro)".

Se incluye aqui todo e[ funcionamiento de los establecimientos, su politica
prlblica, las disposiciones, regulaciones internas, normas, manuales, protocolos,
criterios, deberes y procedimientos para el disfrute de los derechos de esta poblaci6n,
legalmente garantizado, siempre dentro del principio de cumplirlo sin violar los
derechos de otras personas, sin tratos de forma discriminatoria o arbitraria a los
residentes e igualmente, en algunos casos, cuando las facilidades, permisos o
condiciones del establecimiento asf lo permitan.

Este mismo ordenamiento juridico establece los derectros adquiridos, las
prohibiciones y las normas a ser aplicadas a los adultos mayores que residen en los
establecimientos de cuidado prolongado, incluyendo a los adultos mayores de las
comunidades LGBTTIQ+.
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En general, el Articulo 4. - Carta de Derechos. (8 L.P.R.A. S 1514), secci6n A.
Generales, integridad, dignidad y preferencia, Inciso i establece que a los adultos
mayores se le garanticen todos los derechos, beneficios, responsabilidades y privilegios
otorgados por la Constituci6n de Puerto Rico y de Estados Unidos de Am6rica, asf

como de las leyes y reglamentos federales y estatales.

Asi tambi6ry en relaci6n a no ser discriminados el lnciso ii del mismo Articulo 4
establece el estar libre de interferencia, coacci6n, discrimen o represalia para o al ejercer
sus derechos civiles. EI trciso vii reconoce el derecho a ser escuchado, atendido y
consultado en todos los asuntos que Ie afectan y en asuntos de inter6s prlblico, sin
restricciones, interferencias, coerci6n, discrimen o represalia.

En la Secci6n F, Inciso i de los Principios juridicos de la Carta de Deredros se

establece como tal el disfrute pleno de sus derechos, con perspectiva de g6nero y sin
discriminaci6n ni distinci6n alguna, sea cual fuere su condici6n personal.

EIR-7349 igualmente reconoce en su Articulo XXIV - Prohibici6n de discrimen
que el establecimiento no podrri discriminar pot motivos de raza, color, edad,
nacimiento, genero,; origen, condici6n social, ni ideas politicas o religiosas o cualquier
otra causa ilegal. (Enfaais nuestro).

En materia de prohibici6n de abuso coqporal, verbal,emocional o psicol6gico por
orientaci6n sexual o identidad de g6nero, real o percibida, mmcionado en el entirillado
original, la Ley 121-2019 reconoce en su ArHculo 4, Secci6n A, Inciso xii el derecho total
de los adultos mayores a recibir protecci6n y seguridad fisica y social contra abusos
flsicos, emocionales o presiones psicol5gicas por parte de cualquier persona. En su
Inciso xxi se reconoce el derecho de todos los adultos mayores a una vida con calidad,
libre y sin violencia o maltrato fisico o mental, con la finalidad de asegurarle respeto a

su integridad ffsica, psicoemocional y sexual.

Se da ademds el remedio legal bajo el lnciso xix de la Ley LZ'J.,,y citamos:

"Acudir ante la Unidad para lnoestigar y Procesar Violaciotus de Dqechos Cioiles del
DEartamento de lusticia o a cualquier sala del Tribunal de Primera lnstancia del distrito
judicial donde resida para reclamar cualquier derecho o beneficio estatuido por ley o
solicitar que se suspendan actuaciones que contraoengan esta Ley o solicitar una Orden
de Protecci1n por ser aictima ilc maltrato o conducta constitutioa de ilelito, segun
tipificada en el Cfidigo Penal de Puerto Rico o en cualquier otraley especial'.

Igualmente, el R-7349, en su Artfculo 3, Secci6n 3.20- Maltrato, define el mismo

N,-

como:
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"infligtr dnfio faico, mmtal o psicol1gico. Es el trato, deliberailo o negligente hncia una

persona de edad aaanzada que le cause dafio o lo erponga en riesgo de sufrir dafto a su

saluil, bienestar, o la priaaci6n de sus bienes o seroicios; a condiciones que les afecten

parcial o ?etmanmtemente. Este maltrato puede lleoarse a cabo por comisi1n (maltrato

intencional) o por omisi6n (negligencia no intencional)."

EIR-7349 tipifica ademds como maltrato el Maltrato Fisico, el Maltrato Sexual, el
Maltrato Verbal/Psicol6gico y la Negligencia. En su definici6n de Negligencia el R-7349

en su Secci6n 3.2L - Negligencia dice que es:

"Acto de omisi6n, que puede ser intmcional o no deliberado, de no proaeer bimes o

seruicios necesarios. Se considera maltrato o negligencia: a. Cuando el administrador(a),
director(a), operador(a), encargado(a) o el pusonal de un establecimiento incurra o

permitan que otro incurra, en acciones u omisiones no accidentales o que sea

razonablemcnte pratisible de que su resultado ocasione dafio fisico o mental, o que le

ponga en riesgo inminmte de sufrir dafios o peligro a la oida o daftos a la salud ftsica,
mental, emocional o psicol$gica ilc lapersona de edad avatlzada."

El propio R-7349 incluye entre sus disposiciones para garantizar un ambiente
que responda al bienestar y las necesidades biopsicosociales de los adultos mayores que
componen Ia matricula, en su Articulo 5, Secci6n 5.2 - Deberes del Administrador(a),
Director(a), Operador(a) o Encargado(a) lo siguiente:

a. Es responsable del curnplimiento de las leyes, reglas y reglamentos del Estado Libre
Asociado fu Puerto Rico.
b, Desempefra con efectiaidad la ejecucifin de los ileberes y responsabilidades requertdas
en la administraci6n del establecimiento y la superaisifin de los seruicios.

f. Superoisa el que su personal satisfaga las necesiilades emocionales, sociales e

intelectuales de cadnpersona de edad aoanzada en el establecimiento.

Las Comisiones no incluyeron, en el entirillado que acompaffa este Informe
Positivo Conjunto,Ios puntos 3,4,5 y 6 dado que dichas disposiciones estdn daramente
incluidas y garantizadas en los estatutos legales y reglamentarios examinados. Se

induye e[ andlisis correspondiente a la determinaci6n de las Comisiones:

Tanto el R-7349 como en la Ley 121,-2019, atienden los aspectos de privacidad y
visitas dentro de sus disposiciones legales y reglamentarias. El lnciso xv de la Secci6n A
del Articulo 4 de la Ley l2L-2019, supra, garantiza el derecho a asociarse, comunicarse y
reunirse privadamente con otras personas a menos que hacerlo inftinia los derechos de
otras personas. La Secci6n H - Establecimientos de Cuidado - reconoce los siguientes
derectros en relaci6n a ambos asuntos:
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x, Recibir aisitas,las cuales deben ser encaminadas a mantener los lazos familiares y
planeadas en forma conztenimte para el residente y sus aisitantes, sin que se mtorpez.can
las labores del establecimiento.
xi. El establecimiento sud flexible con las aisitas de familiares y amigos que por causa
justificada no puedan aisitar en las horas sefialadas.

xii, Mantener comunicaci1n con las personas que desee, incluyendo a la que le representa
y con grupos comunitarios o intercesoru, quienes podian oisitar a los residentes a
iniciatioa propia.
tcoii. Se le prooea, si es casado o casada, de prioacidad para las oisitas de su cdnyuge. Si
ambos cfinyuges son residentes en la institucihn, se les debe permitir tuter un dormitorio
en comin, siempre y cuando las facilidades dcl establecimiento ast lo permitan.

La distribuci6n de camas o espacios en los cuartos estd sujeta a la capacidad
otorgada al establecimiento y la permisolog(a de las agencias concemidas.

El Artfculo VI, Secci6n 5.2, Inciso 3, sub inciso c - Visitas- establece, adem6s, y
citamos:

"El establecimiento serd responsnble de garantizar ln existencia d.e un lugar adecuado
para que los residentes y participantes puedan recibir sus aisitas y garantizarrt un horario

flerible de acuerdo alas necuidades delamafficula."

El deredro en los aspectos de salud, tales como tratamientos m6dicos y el
derecho a recibir servicios bdsicos a todos los adultos mayores/ igualmente se

conforman en ambos estatutos legales y reglamentarios. La Ley 121,, supra, establece 1o

siguiente en su Articulo 4, Secci6n A:

iii. Recibir atencifin m4dica en su fase pratentioa, cltnica y de rehabilitacion para la
proteccihn de su saludy subienestar general.
xro. Viuir m un ambintte de tranquilidad, rupeto y dignidad que sntbfaga las
necesidadcs brtsicas de aiaienda, de alimentacifin, de salud y econdmicas, con atenci1n a

sus condiciones fisicas, mcntales, sociales, upirituales y emocionales.
xrix. A recibir la atenciin ailccuada por las instituciones piblicas y privadas y de la
sociedad en general.

Asimismo, el Articulo B. -Salud, alimentaci6n y familia- de [a Ley LZL, supra, es
mucho mds especffico en Io relacionado a la salud de esta poblaci6rg y citamos:

i. A tener acceso preferente a los senticios de salud, con el objeto de que gocen
cabalmente del derecho a su bienestar flsico, mmtal y psicoemocional.
ii. En el acceso a los seruicios ile salud, gozarrtn de calidad, conoeniencia, paciencia y
tolerancia en la atenciin en los diaersos nhteles del sector salud, desde una risifin
gerontol6gica.
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ia. A recibir una atencifn midica integral con calidad a traa4s de acciones de pranenci6n,
diagndstico, tr at amimt o y r elwbilitaci1n.
o. A disponer de informaci6n amplin sobre su estailo de salud y participar en las

decisiones sobre el tratamiento de sus enfetmcdades, excepto en casos en que sean
j udicialmm t e declar ados in c ap aces.

Especfficamente bajo lo que es la instifucionalizaci6n de los adultos mayores, la
Ley 12L establece en el Articulo H. -Establecimiento de Cuidado-, lo siguiente en los
aspectos de salud y katamientos m6dicos:

i. Sr informado ifu antemano de todos los seruicios que presta dicho establecimiento y el
costo de estos.

ii, Ser informado, al ser almitido nl establecimiento, de su condici1n de salud; tener la
oportunidad de participar en la planificaci1n de 6u fuatatniento, a menos que por
razones mddicas est| contraindicado y asi estd exVresado et7 su erpediente, y a rehusar
r e cibir cualquier lr at amiento etperimental.

Bajo la reglamentaci6n de la l-ey 94, supra, en el Artfculo Itr, Secci6n 3.2L -
Negligencia- Inciso (b) (2) se define Negligencia 1o siguiente como salvaguarda de la
salud de las personas adultas mayores, independientemente de su orientaci6n sexual:

"No se le brinda el tratamiento mddico o medicinas y los cuidados necesnrios para
preoenir, curar o alioiar cualquier dafto fisico de la persona dc edad aaanzada con la
premura necesaria para cada situaciin en pafticular'.

Por otra parte, el Director, Administrador, Operador o Encargado de un
establecimiento fiene, segrin el Articulo V Secci6n 5.2, trciso h, el deber y la
responsabilidad de:

"Es responsable de coordinar y eoiilenciar las alternatioas de acci6n realizadas para
atender cualquier emergencia mddica que surja en los seraicias de salud de la persona de
edad aaanzada, enti*ndase entre otros, la transportaciin en ambulancia y un empleado
que petmanezca con el participante hasta que llegue un familiar o el tutor(a) y asuma la
responsabilidad, a rnenos que se haya estipulado otra acci6n. De no coffiparecer el familiar
o tutor al hospital es respofisabilidad del establecimiento el coordinar con el hospital los
seruicios d.e lapersona ile edad flTflnmda".

En el mismo inter6s de garantizar la salud y los tratamientos mddicos, el Artfculo
IX - Servicios En Los Establecimientos, Secci6n 9.4 - Servicios De Salud establece que:

a. EI establecimiento, serd responsable de que se le ofrezca y coordine con la pusona de

edad aaanzadala atencihn mddica que necesite para su condicifin en sifuaciones regulares
y de emcrgencia.

16 N.



Las Disposiciones Generales del R-7349 tambi6n affaden, en lo relacionado a la
salud y servicios o tratamientos m6dicos, en el Articulo XVIII, Secci6n 18.4 que:

"La percona de edad aaanzada(a), tutor(a) o familinr podrrt sekccionar al mddico de su
preferencia para los seroicios mddicos necesaios" .

Destacamos ademis el Artfculo )(IX - Otros Derechos de las Personas De Edad
Avanzada, Secci6n 19.1 del R-7349 que establece categ6ricamente:

"Los derechos y seruicios cubiertos por este Reglamento no podrin menoscabar derecho

alguno otorgailo por otras leyes garantizadns alas p*sonas de dad aoanzada donde debe

darse el cumplimiento de las mismas entre otras: La Constitucifn del Estado Libre
Asocindo de Puerto Rico y de los Estados Unidos de Am6rica; 14 Nilm. 203 de 7 de

agosto de 2004 conocida como "Lry de la Oficina dzl (de la) Procurador(a) de las
Personas de Edad Aoanzada"; Ley Nilm. 1,21 de 72 de julio de 7986, "Cartfl ile Derecho
de las Personas de Edad Aaanzada en Puerto Rico"; ky Nilm. L68 de 72 de agosto dz,

2000, "Ley para el Sustento de Personas de Edad Aaanzada"; Ley Nim. 32 de 29 de

mayo de 1"984,'W de Sustento para Ancianos"; Ley Nfim. 94 de 22 de junio de L977,
segrtn enmendada, "L€A de Establecimientos de Personas da Edad Aoanmda", u otras
leyes aplicables."

Finalmente, relacionado a todo lo anteriormente esbozado, el Articulo )C( -
Denegaci6n, Suspensi6n y Cancelaci6n de Licencia Secci6n 20.1- enumera algunas de
las siguientes razones:

"a. Ificumplimiento de cualquier articulo de la Ley Nimero 94 del22 de junio de L977,
segfin enmendada, conocida como lty de Establecimicntos Pma Personas de Edad
Aoanztday/o la(s) disposicifin(es) de este reglamento.
d, Cualquier acto o intencifin por parte de cualquier personal del establecimiento que
indique o incurra en negligencia o maltrato hacialapersona de edad aounzada."

a

En atenci6n a los comentarios de la OSL acerca de la politica interna de
induir penalidades por violaciones a la misma y adolecer eI Proyecto
de vaguedad al no especificar cudles, se afradi6 una penalidad
tomando como referencia las disposiciones contenidas en el Artlculo 15
de la Ley Nrim.94 de 22dejunio de1977, segrin enmendada.
En la Secci6n 5 de Reglamentaci6n se incluy6 la recomendaci6n
presentada por el Departamento de [a Familia en su Memorial
Explicativo para, en aras de aglJizar la implementar lo establecido en el
Proyecto, se adelante y emita una comunicaci6n con los aspectos
legislados a los establecimientos licmciados.

17
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de [a Vejez del senado de Puerto Rico y la Comisi6n de Asuntos Municipales y
de Vivienda no solicitaron comentarios a las entidades u organismos relacionados con

los municipios, toda vez que el Proyecto del Senado 427 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La Politica P(blica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce como
derechos de todos los adultos mayores, el goce de una vida plena y el disfrute de sus

derechos naturales, humanos y legales.Igualmente, la Secci6n 1 de la Carta de Derechos
de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que: "illa dignidad
del ss humano es inaiolablc. Todos los hombres son igualu ante la ky. No podrd establecerse

discrimen alguno por motiao de raza, color, sexo, nacimimto, origen o condiciin social, ni ideas

politicas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucci1n prtbhca mcarnardn estos

principios dc esancial igualdad humann."

Son indudables los objetivos de una generaci6n de puertorriquefr,os que producto
de la uni6n de voluntades, en un marco de respeto por la diversidad de pensamientos,
gestaron un ordenamiento constitucional de avanzada con marcada trascendencia a

trav6s de la historia sobre el modo de vida de los ciudadanos y de aquellos quienes han
hecho de Puerto Rico su lugar para vivir.

Los prop6sitos consignados en la Carta Magna validan un claro inter6s por
garantizar el respeto y la diversidad enrnarcado en unos derechos fundamentales en
aras de construir una sociedad iusta, responsiva y consciente de las libertades del ser
humano para su emprendimiento. Que desde la 6ptica colectiva estableci6 las bases
sobre diversas iniciativas de politica priblica conducentes al desarrollo continuo de la
sociedad puertorriquefr.a. Considerartdo los asuntos contenidos en esta legislaci6n, P.

del S. 427, es evidente y consistente con el ordenamiento constitucional vigente eI
gatartttzar unos derechos a la poblaci6n integrada por los adultos mayores
pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ+. Estas circunstancias vienen avaladas por las
entidades que han participado del andlisis de la legislaci6n en sus memoriales
explicativos. Ademds, se complementan con normativas, reglamentaci6n y legislaci6n
tanto local como federal que se mencionan como referencia.

Hacemos hincapi6 en que se reconoce internacionalmente el hecho de que los
establecimientos de Cuidado de Larga Duraci6n han ido evolucionando para ser mds
acogedoras para las comunidades LGBTTIQ+. Entre los esfuerzos particulares se han
estado implementando capacitaci6ry obteniendo la certificaci6n de organizaciones
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nacionales de defensa y adoptando nuevas politicas, desde pronombres hasta carteles.
Igualmente se destaca que las medidas de capacitaci6n y educaci6n del personal que
labora y atiende adultos mayores de edad contra la discriminaci6n o abuso por
orientaci6n sexual o identidad de g6nero, son necesarias y pertinentes cuando se quiere
combatir ese tipo de prejuicio.

Por tanto, todo 1o atendido por esta medida legislativa resulta en un mecanismo
para fortalecer arin mds la politica prlblica existente que garantiza las protecciones a las
libertades de todos los individuos como parte integral de una sociedad de justicia,
equidad e igualdad.

Siendo asi, y POR TODO LO ANTES EXPUESTO,la Comisi6n de Bienestar
Social y Asuntos de Ia Vejez y Ia Conrisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rU recomiendan la aprobaci6n del
P. del S. 427, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se

acompafla.

Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez

Mt&^QhzMrPresidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda
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(Entirillado Electr6nico)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 ".. Asamblea
Legislativa

L'..Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 427
L7 de mayo de202l

Presentado por la sefiora Santiago Negr6n

Refrido a las Comisiones ile Bienestar Social y Asuntos dc la Vejez; y de Asuntos Municipales y
Vioienda

LEY

Para
enmendar el Articulo 2 y el Articulo 4 de la I*y

121-201,9, segiln enmenilada. conocida como "Carta ile Derechos lt la Polttica Piblica del

Gobierno a Faaor de los Adultos Marvores" , a los furcs de declarar la politica pldblica del
Gobierno del Estado Libre Asociado ile Puerto Rico a,faoor de laprotecci6n de los derechos

fryndamentales y los derechos humanos de toilos las ?qsonas adultas mqvores en Puerto
Rico y en contra del de toda modalidad de discrimen conka @

la mencionada pablacifin: establecer la
polttica de no discrimzn ut cualesquiera instalacifin de afuienda que existq para las
personas adultas mayores; enmendar el Arttculo 3 y se aftade un subinciso (5) al inciso (c)

lt se afrade un inciso (h) al Arttculo 7 de enffi€nd€# la Irey Nrim. 94 de 22 dejr:nio de
1977, segin enmendada, conocida como la "I*y de Establecimientos para Personas
de Edad Avanzada", con el fin de requerir cursos sobre la diversidad de
problemas que enfrentan @ personas adultas mayores de las comunidades
rcEHA LGBTTIO+ x+Lparala obtenciln ilel Certificado de Capacitaci6n para el
Desarrollo de Competencias en el Cuidado de Personas de Edad Avarzada;
r€qperir establecer como requisito a Ios establecimientos de cuidado de adultos
mayores desarrollar una politica interna contra toda modalidad de eI discrimen por
orientaci6n sexual o identidad de genero, real o percibida; y paru otros fines
relacionados.
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EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La

I-s.y 121"-20L9, segin enmenilflda. conocida como "Carta de Derechos y la Politica Pilblica ilel

Gobiuno a Faoor de los Adultos Msyores" . declara e6ms como polltica pfblica detGebierne

de en Puerto Rico: "Faeili*a* [flacilitar el desarrollo de un Puerto Rico en que los adultos

mayores puedan vivir en la comunidad, segrln su preferencia, con dignidad y acceso a

servicios esenciales...". iene En consecuencia, es ineluilible

para el gobierno la responsabilidad de hacer cumplir esta politica priblica para las

personas adultas mayores.

Las personas LCBEEIQ LGBTTIO+ son un sector considerable de la creciente

pobiaci6n de personas adultas mayores en Puerto Rico; sin embargo, estas comunidades

han sido totalmente desatendidas por la politica priblica del Gobierno. Una gran parte

de las personas adultas mayores de las comunidades LCBFHQ LGBTTIQ+ viven en

soledad y sin acceso a servicios esenciales, principalmente por falta de descendientes y

por el discrimen que arin sufren affiospgl parlgde su familia.

El acceso a la vivimda es esencial para asegurar el acceso a la salud,la seguridad

alimentaria, una vida social saludable y el bienestar. Trdgicamente el acceso a la

vivienda es un problema grave que enfrentan grupos de todas las edades de las

comunidades I€BFIIQ LGBTTIO+. La escasez de redes sociales y familiares pell como

consecuencia del discrimen y Ia precariedad laboral son algunos de los factores que

inciden en la falta de acceso a la vivienda para personas ECBHa LGBTTIQ+. Las

Personas TCBHA LGBTTIO+ que residen en establecimientos de cuido para adultos

mayores esti{n particularmente susceptibles al discrimen por orientaci6n sexual o

identidaddeg6neroPotwte.deotrosresidentesyperelpersonaIffide
los establecimientos. El discrimen contra adultos mayores por orientaci6n sexual o

identidad de gr6nero en centros de cuidado implica que muchos sufren miedo,

intimidaci6ry acoso y abuso en dichos establecimientos.
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ffi Una encuestalleoada a cabo por

Law €enter" "The National Senior Citizens Law Center" titulado "LGET Ot4er r\dCts kr

"LGBT Older Adults inLong-Term Care

Facilities: Stories from the Field" revel6 que las persorurs adultas mayores que se

identifican como l€B+gQ LGBTTIO+ y residen en establecimientos de cuidado

enfrentaron discrimen directamente por su orientaci6n sexual e identidad de g6nero,

real o percibida, en las siguientes experiencias: al 60/o se les negaron servicios bdsicos o

tratamiento m6dico por profesionales del establecimiento, el17% tuvieron restricciones

en visitas, el14"/o sufri6 acoso verbal o fisico por profesionales del establecimiento, al

20%Le rechazaron admisi6n o readmisi6n, o fueron removidos del establecimiento, y el

23% wfti6 acoso verbal o ffsico por parte de otros residentes.

eeffinidades LCBI-flA que res

mf,ryere* Esta legislaci1n tiene entre sus obietiws enmendar la Ley 12L-20L9, segrtn

enmenilada, conocida como "Cnrta de Derechos y la Pol{tica Prtbhca ilel Gobierno a Faoor de los

Adultos Malores". para incorporar como' parte de la politica ?iblica en Puerto Rico y de

conformidad con la Constituci6n lt las Leyes de Puerto Rico y de los Estados Uniilos de Amdrica,

laprotecci6n de los dqechos fundamentales -u los derechos humanos ile todas las personas adultas

mayores en Puerto Rico. Incluyenilo, pero sin limitarse. a combatir toda modalidad de discrimen

por motioo de raza, color, nacimiento, origen o condicifin social, ideas religiosas o poltticas. asi

como por sexo, orientaci6n sexual o identidad ile g€nero. Ademds. se establece el combatir tod.a

modalidail de discrimm en cualesauiera instalaciones de oiaienda que erista pma las personas

ad.ultas mayores. inclultendo. pero sin limitarse a: Cornplejos de Vioicnda. Hogares Propios,

Egidas. Condominios, Residenciales Pilblicos lt Establecimientos para el Cuidado dc personas d.e

ed.ad aaanzada licenciados por el Departamento de .la Familia u cualesquiera otra agencia,

depar tammto o entidad gubernamental.

IJna-de Otra ile las disposiciones de este estatuto contempla la inclusi6n de cursos

sobre la diversidad de problemas que enfrentan las personas adultas mayores que

pertenecen a las comunidades I€BHa LGBTTIO+ como requisito para obtener del
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Certificado de Capacitaci6n para el Desarrollo de Competencias en el Cuidado de

Personas de Edad Avanzada. El certificado es requerido mediante legislaci6n para

trabajar en un establecimiento de eride cui.dado para las personas adalrtes adultas.

mayores. Esto generaria un ambiente mds seguro para los residentes de estos

establecimientos. Esta l,ey tambi6n requerir6 que los establecimientos de edde cuidado

para personas adultas mayores desarrollen una politica interna para prohibb el toda

modalidad de discrimen por orientaci6n sexual o identidad de g6nero, real o percibida,

para sus residentes y sus trabajador es. Estos asuntos se incorporan como enmiendas a la Ley.

Nilm. 94 de 22 de iunio de'1977, segiln enmendada, conocida como "Ley dE Establecimientos de

Persqnas ilc Edad Aoanzada".

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

ffiiea
c.^sl -^li+i^^ 6.'.LI:^^ zl^l ,col&io*-^ I,LTJ,,^**^ ELim la *+aan^^li- l^ l^-

L

2 rrvlLL!^vrr ue rvu

N
I

4

s

0

z

s

g
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1 Seccihn 1,- Se enmiqnda el Arttculo 2 delaLey 1.2L-2079, segiln enmendada, conocida

2 como "Carta de a la Politica Pilblica del Gobierno a Faoor los Adultos Mauores"

3 oma auelea como sisue:

! "Articulo 2.- Dedaraci6n de Politica Prlblica.

5 Ser6 politica prlblica del Gobierno del Estado Libre z{sociado de Puerto Rico la

6 participaci6n ]z la integraci6n social de les.ad+*l*es las personas adzlfas mayores como

7 un valioso activo para Puerto Rico. impactando su calidad de vida. de forma positiva

1 mediante servicios 6Biles. eficientes )r accesibles.

9 eertpregc+ide Se establece, adnnas. el compromiso con fransformar Las condiciones de

10 vida de esta poblaci6n. De igual forma, estableeer se esfablece el orden priblico e

11 inter6s social que conlleven como resultado la creaci6n de las condiciones necesarias

12 oara losrar la orotecci6n, atenci6n, bienestar v desarrollo de los adultos mavores a

13 partir de los sesenta (60) afros de<dad. logrando su plena integraci6n al desarrollo

14 social, econ6mico, polftico y cultural de Puerto Rico.

15 Es politica priblica de+ste€t#ienre ez Pzerfo Rl'co promover la integraci6n en

16 la planificaci6n y ejecuci6n de los trabajos de las agencias estatales, federales.

17 municipales v las entidades sin fines de lucro, va senn seculares o relieiosas, para

18 unir esfuerzos para atender las necesidades de los adultos mayores con mayor

19 efectividad v raoidez. El desarrollo de actividades v acciones oue contribuven a

20 mantener al mdximo la capacidad de independencia fisica, mental y social posible en

2l estos adultos. dentro de su dmbito familiar. econ6mico y social, es esencial para

22 lograr su bienestar y su participaci6n en la comunidad. El Gobierno reconoce la
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1 necesidad de colocar los recursos en funci6n de la poblaci6n de personas ad+dtes

2 adn{fas maf,ores para su bienestar en su sentido m6s amplio, procurando su

3 integraci6n a la sociedad, reconociendo sus aportaciones y Ia necesidad de tener un

4 envejecimiento activo, como tambidn provelrendo los mecanismos a aque[ee.-qne

5 quienes, por su condici6n, requieran cuidados especializados.

6 El Estade GoDrerno reconoce la necesidad de potenciar alrd*rl+e a Ia persoza

7 adulta mavor para que participe plenamente de las actividades sociales v de una vida

8 4.ctiva. A su vez, les.+ismes esfos deben tener acceso g-servicios de calidad en sq

9 comunidad que les permitan una vida independiente. @ DeDardz

10 estar cubiertos todos los determinantes de la salud de esta poblaci6n. tales como

1l contar con acceso a una transportaci6n v una residencia

12 mejores servicios de salud y todo aquello que ap.gye su continua integraci6n social. A

13 su vez, tienen el derecho de desempeffar una profesi6n, ocupaci6n u oficio sin

14 consideraciones innecesarias sobre la edad.

15 Mediante esta Lotl@iq sqreconoce la

16 responsabilidad del Estads Gobierno de meiorar las de vida de la

l7 poblaci6n de ad*tes las personas adultas mayorcs \r4terd* el garuntizar eL su

18 bienestar de6stes. Del mismo modo. se refuerza la responsabilidad del Estado en

19 preservar la integridad fisica y emocional de le+ad*rl+es Ias personas adulfas mayores.

20 a los fines de fortalecer y hacer cumplir la politica pfblica dirigida hacia esta

2l poblaci6n, mediante los preceptos estabiecidos en esta Lelr.
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I lgualmente, y de conformidad con la Constituci1n y las l-eyes de Puerto Rico y de los

2 Estados lJnidos dz se hace constar como parte dn la uiblica en el Estado

3 Libre Asociado de Puerto Rico la proteccifin de los derechos fundamentales .u los derechos

4 humanos d.e todas las personas adultas mryores en Puerto Rico. Incluyendo. peru sin

5 limitarse. a combatir toda modalidad de discrimcn por motiao de raza. color, nacimiento,

6 origen o condici6n socigl, ideas rcligiosas o poltticas, ast como ?or sexo, orientacifin sexual o.

7 id.entid,ad. de gtnero. Los anteriores asuntos constituym una parte funilamental en el interts

8 de promoaer y asegurar que la politica pilblica del Gobierno con relaci1n a las personas

9 adultas mayores proteia y osegure su dignidad y respeto en cualesquiera ile las actioidades,

10 programns V seroicios de todos los dEartamentos, agencias, corporaciones pilblicas.

11 municipios lt ilemfis instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico .v de todas

12 aguellas entidailes prioadas con o sin.finu de lucro que sean parficVantus o reciban fondos

L3 del Gobierno o de los municipios pma sus operaciones y seraicios: o se hnyan organizado.

14 constituido o sean regulados o certiftcadas por las leyes, normatioas, reglamentos o

15 procedirqientos ilel Estado Libre Asociado ile Puerto Rico,

t6 ..."

17 Seccifin 2.- Se afiade un inciso kxil al Artfculo 4. apmtado (A), de laLey 727-20L9,

18 se$n enmendada, conoci.da como "Carta de Derechos lr la Pol{tica Pfiblica del Gobierno a

19 Faoor delos Adultos Mayoru" para quelea como sigue:

20 "Artlculo 4.- Carta de Derechos.

2l El Gobierno de Puerto Rico reconoce como derechos de los adultos mayores.

22 independientemente de los sefralados en otros ordenamientos leeales,los sisuientes:
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1 A. Generales, integridad, dignidad y preferencia:

2 i. ...

3 ii....

4

5 xxix. ...

6 xxx. A la proteccidn de todos los dcrechos fundqmentales lt los ilerechos humanos de

7 todas las personas adultas mayores en Puerto Rico para combatir toda modalidad de

8 discrimen ?or motioo de raza, color, nacimiento, origen o condici1n soci4l. iileas

9 religiosas o poltticas, ast como por sexo, orientacihn sexual o identidad de gCnero. Lo

10 anterior inclulte nt cualesquiera ir-rstalaciones de oioienda que exista para las personag

11 adultas mayores, pero sin limitarse a: Compleios de Vfuienda, Hogares Propios,

12 Egidas Condominios. Residenciales .Ptiblicos, Establecimientos para el cuidalo de

13 ?ersonas ile eda.d aaanznda licenciaihs por el Departamento de la Familia u

14 cualesquiera otra agencia, departamento o entidad del Gobierno dcl Estado Libre

15 Asociado de Puerto Rico.

t6 ..."

17 Secci6n 2 !.- Se enmienda el Articulo 3 de la

18 iF{rnffi

19 i Ley Nilm, 94 de 22 de junio dE 7977. segrtn enmetldada,

20 conocida como "Ley de Establecimientos de Personas de Edad Aoanmda" para que lea como

2l sisue:

22 "Articulo 3.- Definiciones para efectos de esta ley:
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t9

20

2t

veiffi
(7) Persena de Edad

m6s"de+de*

Departamente rnediante e

(1.) Centro de Actioidailes Milltiples. - significa un establecimiento, con o sin

frnes pecuniarios, en donde se le prooee a las persqnas de edad aaaw.ada una

serie de seruicios., en su mayorta sociales y recreatioos, con el propdsito de

mantener o maximizar la independencia de 6stos durante parte de las

aeinticuatr o,Q4) hor auleUfa,

(2) Centro de Cqidado Diurno. - signiftca un establecimiento. con o sin ftnes

necuniarios. en donde se le otooee alasoersonas ik edad aoanzada una serie de

ia#ios
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seroicios, en su mayorta: de salud a Wsonas con mds de tres limitaciones del

diario oioir.

(3\ Departamento. - significa el Departamento de la Familia del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

(4) Establecimiento. - comprende toda Instituci6n. &ntro de Cuidado

Diurno, Cmtro de Actiaidades Milltiplu, Hogar Sustituto, Hogar de Cuidado

Diurno. sesrtn se definen dichos tdrminos en este Art[culo.

(5) Hogar de Cuidado Diurno. - es el hogar de una.familia que mediante

oaea. se dediaue al cuidado diurno u en forma resular de un mrttimo de seis

(6) adultos, no relacionados con nexos de sangre con dichafamilia.

(6) Hogar Sustituto. - es el hogar de una.familia que se dedique al cuidado de

no mds de seis (6) Personas de Edad Aoanzada, provenientes de otros hogares

o familias. durante las 24 horas del dia, con o sin fines pecuniarios.

(7t lnstitucifin. - signilica cualquier asilo, instituto, residmcial, albergue,

anexo, centro, hogltr, casa, misi6n o refugio que se dedique aI cuidado de siete

(7) Personas de Edad Aoanzada o mrts. ilurante las 24 horas del dia, con o sin

fines oecuniarios.+

(il LGBTTIO+. 
-significan,las 

siglas que dcnominan o identifican q las

oersonas lesbianas. sau, bisexuales. transsenero. intersexuales o aueer. asi

como cualquicr otraidentidad de gbnero.

Q) Licencia. - significa un permiso esctito erpedido por el Departamento

mediante el cual se autoiza a una persona natural. o iurtdica a operar una
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I instituci6n, centro de cuidado diurno. hoglr de cuidado diurno u hogar

2 sustituto.

3 0.01 Persona de Edad Aaanmda. <ignifica un ser humano de 50 afios o mas

4 deedad.

5 Secci6n 3!.- Se enmiendarel afiade un subinciso (5) al inciso (c) y se afiade un inciso

6 (h) al Articulo T de la

7 Ley Nilm. 94 de 22 de_iunio de L977, segfin enmendada.

8 eonocida como "Ity de Establecimientos de Personas de Eil.ad Aoanzada", aJe+fines4e

S para que lean como

10 sigue:

1l "Artfculo 7.- Concesi6n, renovaci6n, suspensi6n, denegaci6n o

L2 cancelaci6n de licencias.

t3 a.

t4

15 c.

16 Las competencias bdsicas del Ce*ificado deber6n incluir, pero sin

t7 limitarse, a los siguiente:

1) ...l8

19

2l

20 5) Saloaguardar los derechos de las personas dc edad aaanznda que

pertmczcan a las comunidades W LGBTfIO++sre y

asegurar que ninguna persona de edad aoanz.ada que resida en un22
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establecimiento de uifu atidado sufra, m ffinyna cilcxtnslnncia,.

de disrimen por motiw de raza, color, nacimiento, oigen o

conilici6n social, ideas religiosas o politicas. as{ como Wr sexo.

orientacifin sental o identidad ile g4rcro, real o recibidn, Atender de

tnnera abmcadora e interseccional,la ilhnrsidad fu problemdticas

que enfrentan lee+CuL@etw las personas dc edad aaanzadn

que perteneoen a las comunidades LGBTTIQ+.

d.

$
h. Toda Wrsona nahtral o juidicn que qpere un establecimiento, someterd al

Depmtmtunto, junto con ln solicihtd dc liencia, una politica interna del

establecimiento contra el discimen por orientacifin sexual o identidad ile

ginero, Dicha politica deberd incluir, pero no se limitard a:

1) Prohibir el toda modalidad dc ilistimen por orientaci6n sexual o

identidad dc gdnero, rcal o percibida, en los procesos de ailndsifin,

traslado o dada de alta dcl establccimiento.

2) Prohfuir el toda modalidad dg abuso corporal, aerbal, mncional, o

psicol6gico pot orientacifin sexuat o idcntidad de gdnero, real o

pucihida.

3) Permitir que ?a4rw LGBTIIQ ?uefuweerryartir un wrte eilt
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4) Perm;'ir que a la ?ermnrc resiilerctes se les ?reeea prieneidad

@i*
Sl Perrctt* t* ei** ee femilheres, p

eereefiffi.rrl, reqrer*r l6*ss de e

@
ieo*e

rsAents eer ffi erlefttfte"fu ser#el o

ffiilW
Z)3)Prohibir el toda modalidad de acoso aubal o flsico de un residmte

a otro por su oientacifin sexual o idcntidad de gdnero, real o

pucibida.

Deberd presentarse, junto a la polttica interna, una certificaci6n autenticando

que las personas residentes de dicho establecimiento fueron informadas respecto a las

protecciones que ofrece la politica interna del establecimimto. Ee*a Asimismo, lq

certificacifin autenticarfi que el personal de dicho establecimiento recibif los

adiestramientos necesaios para poner en prdctica la politica interna prohibiendo la

disciminaciiln por oricntaci1n senral o identidad de g€nero, real o percibida. La

p olttic a int er n a in cluir d

excederd de quinientos ($500.00) il6lares por cada violacidn, tomando como referefcia

las disposiciones contenidas en el Arttculo L6 dc la Lat Nilm. 94 de 22 d.e im'to de

l0

L2

l1

t3

t4

l5

l6

t7

l8

t9

20

2l
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I 1.977. segrtn enmendada, conocida como "ky de Establecimientos de Personas dc

2 W"
3 Secci6n 45. - Reglamentaci6n

4 El Departamento de la Familia tendr6 sesenta (60) dias para atemperar sus

5 reglamentos a las disposiciones de esta Ley. No obstante,la Ofrcina de Licenciamiento

6 del Departamento. de la Familia emitird una comunicacibn en la cual se le requerird a toda.s

7 las entidades registradas a adaptar sus cunfculos actuales en el drea social a los ftnes de

8 incoroorar Ia ca?acitacihn con relacifin a la polttica piblica de no discrimen y la protecci1n de

9 los derechos fundamentales y los derechos humanos dc todas las ?ersonas adultas mayores en

10 Puerto Rico. Incluyendo. pero sin limitarse, a combatir toda modalidad de discimen por

11 motioo de raza. color, nacimiento, origen o condicihn social, ideas religiosas o poltticas, asi

LZ como por sexo. orientaci1n sexaal o identidad de ginero, y de los derechos y seruicios a las

13 personas adultas mryores de la comuniilad LGBTTIO+.

t4 Secci6n56. - Supremacia

15 Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier otra disposici6n de

16 ley, reglamento o norma que no estuviere en armonfa con ellas.

17 Secci6n 61. - Cl{usula de Separabilidad

18 Si cualquier parte de esta Ley fuere

19 declarada inconstitucional por un tribunal con competencia, la sentencia a tal efecto

20 dictada no afectarii, perjudicard ni invalidard el resto de esta try. El efecto de dicha

2l smtencia quedard limitado a la @#neisee parte esoectfica quLe

22 asi hubiere sido declarada inconstitucional.
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Secci6n 78. - Vigencia

Esta ley Ley entrar6 envigor inmediatamente luego de su aprobaci6n.

N
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 446, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. M6, propone enmendar el inciso (w) del Articulo 1.010 de la
l*y 107-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto
Rico", a fin de reconocer la legitimaci6n activa de los Municipios de Puerto Rico
para comparecer en procesos administrativos o judiciales ante entidades locales o
federales como representantes de las comunidades y sus residentes en procesos
revestidos de interds ptblico; y para otros fines.

MEMORIALES SOLICITADOS

El 9 de julio de 2021"\a Comisi6n solicit6 memoriales a la Asociaci6n de
Alcaldes de Puerto Rico, a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, a la Liga de
Ciudades, a[ Departamento de ]usticia y a la Oficina de Gerencia Municipal de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto.

El 3 de agosto de 2021la Comisi6n envi6 notificaciones de seguimiento a

la Liga de Ciudades, al Departamento de justicia y a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, quienes al momento de la presentaci6n de este Informe no han
comparecido.

Asi las cosas, teniendo el beneficio de la comparecencia de la Asociaci6n
de Alcaldes y la Federaci6n de Alcaldes, quienes endosaron la medida,
procedemos discutir la misma.
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a Asociacifn de Alcaldes de Puerto Rico.

La Asociaci6n compareci6 el 21 de julio de 2021, por conducto de su
Director Eiecutivo, Lcdo. Nelson Torres Yorddn, mediante memorial suscrito el
15 de julio de 2021.

La Asociaci6n manifest6 que la enmienda propuesta reconoce que los
municipios del pais deben tener legitimaci6n activa para comparecer ante los
tribunales y las agencias gubemamentales, sean locales o federales, en cardcter
representativo de sus comunidades y residentes.

Seg:tin la Asociaci6n la enmienda propuesta (...amplia los poderes
municipales para intervenir en asuntos diversos que afectan a sus ciudadanos>.
En todo caso, el Municipio no podr6 intervenir en repnesentaci6n de residentes o
comunidades a defender un inter6s contrario a[ expresado por estas. A tales
efectos,la Asociaci5n de Alcaldes endosa Ia aprobaci6n del Proyecto.

a Federaci6n dt Alcaldcs de Puerto Rico.

La Federaci6n de Alcaldes envi6 a la Comisi6n un memorial suscrito por su
Director Eiecutivo, Sr. |os6 E. VelizquezRaiz, el 5 de agosto de 2021.

La Federaci6n indic6 en su memorial que "[l]uego de evaluar la presente
medida, la Federaci6n de Alcaldes endosa la aprobaci6n del P. del 5.446 ya que
este le reconoce mayores poderes a los Municipios y amplia su alcance
representativo al otorgarle herramientas adicionales que puedan ser utili.:zadas
para proteger a aquellas comunidades y/o residentes que pudieran ser afectadas
por asuntos de alto interds prlblico".

DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Legitimaci1n Actioa.a

La doctrina de justiciabilidad establece como principio b6sico que los
tribunales existen dnicamente para resolver controversias genuinas surgidas
entre partes opuestas que tienen un inter6s real de obtener un remedio que haya
de afectar sus relaciones juridicas.l A esos efectos, la jurisdicci6n de los tribunales
est6 regida por la aplicaci6n de ciertos criterios de autolimitaci6n que dan vida a

esta doctrina, entre ellos el principio de legitimaci6n activa o el standing.2 En
ausencia de una ley que expresamente confiera legitimaci6n activa, la parte que
promueve una acci6n tendr6 acceso al tribunal si satisface los requisitos

I ELAa. Agtuyo,8O DPR552 (1958).

2 PPD a. Gobernndor 1,139 DPR 643 (1995).
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siguientes: (1) que ha sufrido un daflo claro y palpable; (2) que el daflo es real,
inmediato y preciso, y no abstracto e hipot6tico; (3) que existe conexi6n entre el
daflo sufrido y la causa de acci6n ejercitada, y (4) que la causa de acci6n surge
bajo el palio de la Constituci6n o de una [ey.3

En t6rminos generales, el principio de legitimaci6n activa consiste en
determinar qui6n puede acudir al tribunal a vindicar sus derechos.a La
determinaci6n, pues, de qui6n tiene legitimaci6n activa puede basarse en dos
instancias: (1) si la legitimaci6n activa la concede una ley Y Q'l a falta de una ley,
la parte que alega el standing tiene que demostrar que cumple con los requisitos
enumerados en el pdrrafo anterior. V6ase, PPD,139 DPR, alapdg,666.

En cuanto a los municipios, se ha dado el caso en donde algunos tribunales
de instancia han reconocido su legitimaci6n activa cuando el asunto impacta
directamente la administraci6n municipal o sus ingresos.s Ahora bien, cuando se

trata de asuntos que impactan la comunidad y los servicios que el municipio
brinda a esta,los tribunales se han limitado a analizar si hay un daflo directo a la
administraci6n municipal. [,os casos m6s recientes son aquellos presentados
durante el 201.8 en contra del Departammto de Educaci6n por el cierre de
escuelas. En e[ caso de Melendez de Leon, et nls a. Keleher, CPE-2018-0092 y CPE-
2018-0097, el Tribunal de Primera lrutancia, por voz del Juez Santiago Cordero
Osorior le reconoci6 al Municipio de Morovis legitimaci6n activa para intervenir
en eI pleito de cierre de escuelas en vista de que el gobiemo municipal le
brindaba mantenimiento y otros servicios, a las escuelas en su jurisdicci6n, Dicho
caso, fue desestimado mediante Sentencia por el Tribunal Supremo sin que se

discutiera en los mdritos la legitimaci6n activa del Municipio de Morovis para
comparecer al pleito a nombre de los padres y madres de los estudiantes y en su
capacidad gubernamental. Sin embargo,la Opini6n de conformidad emitida por
el ]uez Asociado Rivera Garcia6 este plante6 que el Municipio de Morovis no
habia demostrado tener un inter6s legitimo en la controversia.T

A pesar que de la Opini6n de Conformidad se desprende claramente el
inter6s legitimo, una mayoria del Tribunal Supremo fuvo otra visi5n de lo que es
un interr6s legitimo municipal, al esbozar lo siguiente:

3 Romero Barcelf o. ELA,169 DPR ffi, 47047L (2006); Colegio de Peitos Electricistas a. AEE,150
DPR 327,3a1 (2000); Asocinci1n de Maestrcs a. Secretario de Educqai6n,137 DPR 528(199$;
Herndndez Tones o. Gobernador,l2g DPR 824Q%2); Herndndez Agosto v. Romero Barcel6,112 DPR
407 (1e82).

aV€ase, Asoaiaci0ndeFotoperiodistasu.RfueraSchatz,lS0DPR92O,g42(2011).

5 V6ase, Municipio de Fajardo v. Secretario de lusticia,187 DPR 245,255-256 QAL}.
6 A esta Opini6n se uni6 el ]uez Asociado Martinez Torres, laluezaAsociada Pab6n Chameco y
el Juez Asociado Kolthoff Caraballo.

7 V6ase, Melendezde bona. Keleher,2018 TSPR 126,200 DPI{_ (2018).
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Observamos que en la vista celebrada el 11 de jonio
de 201.8, su alcaldesa reconoci6 que acudi6 a los
tribunales porque muchos de los padres afectados no
contaban con los recursos para hacer valer sus
derechos. De la vista tambi6n surgi6 que el Municipio
daba mantenimiento a todas las escuelas de Morovis,
y que con algunas tenia un contrato de
mantenimiento. Ninguna de esas condiciones nos
convence de que el Municipio tenga un inter6s "de tal
fndole que, con toda probabilidad, habr6 de proseguir
su causa de acci5n vigorosamente y habr6 de traer a
la atenci6n del tribunal las cuestiones en
controversia".s

No obstante, en todo caso en donde un municipio alegue tener
legitimaci6n activa para comparecer al tribunal por si o en representaci6n de sus
constituyentes, ademds de la jurisprudencia, hay que analizar primeramente la
ley que gobiema los municipios en Puerto Rico, en este caso el C6digo
Municipal. Veamos.

En el ejercicio de sus prerrogativas constitucionales, la Asamblea
l.egislativa adopt6 el C6digo Municipal de Puerto Rico.e En ese C6digo se
establece que los municipios tendrdn e[ poder para "demandar y ser demandado,
denunciar, querellarse y defenderse en cualquier tribunal de justicia u organismo
administrativo." C6digo Municipal de Puerto Rico, Art(culo 1.0080). En
t6rminos mds amplios, dicho C6digo reconoce que "los municipios tendr6n
cualquier otro poder inherente para la protecci6n de la salud, seguridad y
bienestar dentro de su jurisdicci6n." C6digo Municipal de Puerto Rico, Articulo
1.008 (aa).

Bajo la recidn derogada I.ey de Municipios Aut6nomos existfa un lenguaie
similar al disponer que el municipio posee el mandato estatutario para "buscar el

8lbid., pilg. t5 (Citas omitidas).

e La Secci6n L, del Articulo IV, de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
faculta a la Asamblea Legislativa con el poder para atender todos los asuntos relacionados a la
creaci6n y reglamentaci6n de los municipios en Puerto Rico. Especfficamente dispone lo
siguiente:

"La Asamblea Legislativa tendr6 facultad para crear, suprimir, consolidar y
reorganizar municipios, modilicar sus llmites territoriales y determinar lo
relativo a su r6gimen y funci6n; y podr6 autorizarlos, ademds, a desarrollar
programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren
necesarios a tal fin. .."

i
:
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bien comrin de sus residentes y atender asuntos, problemas y necesidades

colectivas de sus habitantes" y pata "fesolver cuanto sea necesario o conveniente
para atender las necesidades locales y pam su mayor prosperidad y desarrollo."
V6anse Articulos. 1.005 y 2.004 de [a Ley de Municipios Aut6nomos, Ley 8L-1991.,

derogada. De igual forma, el Articulo 1.002 de la referida ley establecfa que el
municipio "...es la unidad b6sica para la administraci6n comunitaria. Su

prop6sito es brindar los servicios m6s inmediatos que requieran los habitantes
del municipio partiendo de 1os recursos disponibles y de sus proyecciones de los
recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo."

Por su parte, la ley actual reconoce el poder del municipio para proveer
representaci6n legal gratuita a un cir.ldadano dentro de su iurisdicci6n que
carezca de los recursos econ6micos para sufragat el costo de una litigaci6n
privada. Sobre el particular, el Articulo 1.010(w) del C6digo Municipal vigente
dispone que "los municipios podr6n ofrecer servicios legales gratuitos a personas
de limitados recursos econ6micos, en la extensi6n, t6rminos y condiciones que se

disponga mediante ordenanza..."

M6s arln, desde antes de la aprobaci6n de nuestra Constituci6rg ya el
Tribunal Supremo de Puerto Rico le habia reconocido a los municipios el poder
de raz6n de estado o poder de polic(a (police pmner'1para actuar en protecci6n de
la salud, seguridad y el bienestar de sus habitantes.lo A juicio del profesor Efr6n
C6rdova, es indudable que el police power (...es consustancial a toda
organizaci6n politico administrativa y constifuye la primera y fundamental
expresi6n del poder prlblico".tt Bajo esa premisa, el poder de raz6n de estado
municipal est6 limitado por la legitimidad del fin que persigue,la racionalidad de los
medios que f, ese efecto se empleen y respeto debido a las garantias constitucionales
consagradas en la Carta de Derechos.lz

Ese poder de policfa ha sido reconocido en las legislaciones municipales
en Puerto Rico, arin en aquellas cuya filosoffa pattia de una exagerada
centralizaci5n de [a administraci6n priblica.te Sin embargo, no fue hasta la
aprobaci6n de la Ley 8l-1991, conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos
de Puerto Rico", hoy derogada, que se plasm6 legislativamente las facultades y
poderes auton6micos de los municipios. Asf mismo, el "C6digo Municipal de
Puerto Rico", aprobado mediante la Ley 707-2020 adopt6 esa misma filosofia. En
ese contexto, los municipios tienen, ademds de las facultades y poderes
enumerados en la Ley, aquellos que sean necesarios e incidentales para ejercer

10 V6ase, Cabasso. Riaern,68 DPR 706,712(1948), citado enlipezo. Municipio de Sanluan,lZL
DPR 75, 88 (l-988); sobre el poder de raz6n de estado, v6ase, Dominguez C-astro o. ELA, 778 DPR 1,

36 (2010).

tt ErnEN C6nDovAv CuRso DE GoBTERNo MUNICIrAL 369 $96/,\
t2 lbid., pd9.372.

,3 V6ase, Ley Municipal de 1960 y Lcy Orgdnica de los Municipios de Puerto Rico de 1980.
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sus funciones. Sobre ello, el inciso (z) del Articulo L.018 del C6digo Municipal
dispone que, ademds de las facultades y deberes enumeradas, e[ alcalde o
alcaldesa puede ejercer "...todas las facultades, funciones y deberes que
expresamente se le deleguen por cualquier ley, ordenanza, resoluci6n municipal
y las necesarias e incidentales para el desempeflo adecuado de su cargo." Ese
Articulo hay que aplicarlo en coniunto con el Artfculo 1.005 del C6digo
Municipal que dispone que: "Los poderes y facultades conferidos a los
municipios por este C6digo, excepto disposici6n en contrario, se inteqpretardn
liberalmente a favor de los municipios, en armonia con la buena pr6ctica de
politica priblica fiscal y administrativa, de forma tal que siempre se propicie el
desarrollo e implementaci6n de la politica priblica enunciada en este C6digo de
garantizar a los municipios las facultades necesarias en el orden juridico, fiscal y
administrativo, para atender eficazmente las necesidades y el bienestar de sus
habitantes. A menos que se disponga por ley lo contrario, toda lista contenida en
Ia misma con respecto a las facultades de los municipios y las actividades objeto
de clarificaci6n se intelpretard como numerus apertus,lo que siempre ha sido la
intenci6n legislativa" . Ibid.

Mds arin, el Articulo 1.008 del C6digo Municipal tambi6n dispone que los
municipios "tendr6n los poderes naturales y cedidos que le correspondan para
ejercer las facultades inherentes a sus fines y funciones". El inciso (aa) de esa
misma disposici6n reafirma que "[]os municipios tendrdn cualquier otro poder
inherente para la protecci6n de la salud, seguridad y bienestar dentro de su
jurisdicci6n territorial' . Ihid.

Asi las cosas, el P. del S. M6 propone especificar y rcforzar ese poder
inherente de proteger la salud, seguridad y bienestar dentro de su jurisdicci6n
territorial, mediante la concesi6n legislativa de legitimaci6n activa para
comparecer ante los tribunales y agencias administrativas en procesos revestidos
de alto inter6s priblico. De esa manera, el municipio segrin refrendado por su
l,egislafura Municipal podr6, por si o en representaci6n de sus avecinados,
defender la seguridad, salud y bienestar de una comunidad en aquellos casos
que se afecte el inter6s com(n en esa jurisdicci6n municipal. De este modo, el
municipio podrd comparecer en dos instancias: (1) a petici6n de una comunidad
o los residentes del municipio; o (2) por su propia iniciativa. En ambos casos el
asunto debe ser uno de alto inter6s priblico que afecte la salud, [a seguridad y el
bienestar del municipio en general o de esa comunidad. Ese interds publico ha
sido definido como <...e[ tdrmino amplio que se aplica a cualquier cosa que
afecta la salud, e[ bienestar, la felicidad, los derechos y las finanzas del priblico en
general>.l4 Esto es que afecte el inter6s comfn general del pafu, o en el caso que
nos ocupa, de una demarcaci6n municipal en especifico.

Ahora bien, la determinaci6n inicial de intervenir en determinado asunto
en representaci6n de sus comunidades o residentes ser6 del alcalde o alcaldesa,

14 V6ase,IcNeooRrvERAGARcIA,DrccroNARIoosTEnmNosJuRIDIcos 139 (2da Edici6n, 1995).
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pero esa decisi6n debe ser aprobada por la Legislatura Municipal mediante una
resoluci6n. La misma medida establece que no se podrd realizar gasto priblico
alguno relacionado a esa comparecencia a menos que sea refrendada antes por la
Iregislatura Municipal. En ese sentido, la interpretaci6n de esta Comisi6n es que
cualquier comparecencia por un municipio en los casos autorizados por el P. del
S. M6, que no cuente con la aprobaci6n de la Legislatura Municipal, es inoficiosa.

El P. del S. 465 viene a cubrir un vacio en la interpretaci6n de las
facultades mtrnicipales que ha quedado al arbitrio del Poder Judicial sin tomar
en cuenta el espiritu aut6nomo de la legislaci6n municipal y las facultades
conferidas. Lo cierto es que si un municipio prueba que tiene un interEs legitimo
en alguna situaci6n que afecte la salud,la seguridad y el bienestar general en su
jurisdicci6n, tiene legitimaci6n activa para intervenir ya sea en un tribunal o ante
una agencia administrativa. Sin embargo, ello dependerfu del abanico
interpretativo de las trece regiones judiciales y de los tribunales apelativos. Es

por 1o anterior que cumpliendo con el Artfculo M, Secci6n 1 de la Constituci6n
del Estado Libre Asociado, la medida propuesta determina que en aquellos casos

de alto inter6s priblico dentro de su demarcaci6n territorial,los municipios tienen
el standing, por si o en representaci6n de la comunidad, para atender
controversias judiciales o administrativas. Lo anterior les darla mds herramientas
a los municipios para cumplir con sus obligaciones de proteger la salud, la
seguridad y el bienestar general de [a ciudadania avecinada en ese territorio.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1..007 de la l,r.y 107-
2020, segin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado de Puerto Rico
certifican que la aprobaci6n del P. del S. M6, no conlleva un irnpacto fiscal sobre
las finanzas de los gobiernos municipales que no haya sido presupuestado
previamente.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, luego del estudio y an6lisis correspondiente, fiene a

bien recomendar la aprobaci6n del P. del S. M6 con las enmiendas contenidas en
el entirillado que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

Comisi1n de Asuntos Municipales y Viaienda
Presidenta

t1*
I.
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LEY

Para enmendar el inciso w (1p) del Articulo 1.0L0 de la lcy I'J{+107-n&de44-de
aso@seg(nenmendada,conocidacomo,,C6digoMunicipa1dePuerto
Rico", pa** afrn de reconocer la legitimaci6n activa de los Municipios de Puerto Rico
para compafecer en procesos administrativos o judiciales ante entidades locales o
federales como representantes de las comunidades y sus residentes en procesos
revestidos de inter6s p(blico; y paru otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Secci6n 1, del Articulo IV, de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico faculta a la Asamblea Legislativa con el poder para atender todos los

asuntos relacionados a la creaci6n y reglamentaci6n de los municipios en Puerto Rico.

Especificamente dispone lo siguiente:

"La Asamblea Legislativa tendrd facultad para crear, suprimir, consolidar y

reorganizar municipios, modificar sus limites territoriales y determinar 1o

relativo a su rdgimen y funci6n; y podr6 autorizarlos, ademds, a desarrollar
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Programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren

necesarios a tal fin

En el ejetcicio de esas prerrogativas constitucionales, esta Asamblea Legislativa

adopt6 el C6digo Municipal de Puerto Rico. En el mismo se establece que los

municipios tendrdn el poder para "demandar y ser demandado, denunciar, querellarse

y defenderse en cualquier tribunal de justicia u organismo administrativo." C6digo

Municipal, Articulo 1.008(b). En tdrminos m6s amplios, dicho C6digo reconoce que "los

municipios tendrdn cualquier otro poder irillerente para la protecci6n de la salud,

seguridad y bienestar dentro de su jurisdicci6n." C6digo Municipal, Articulo L.008(aa).

Bajo Ia recir5n derogada Ley de Municipios Aut6nomos, existfa un lenguaje

similar al disponer que el municipio posee el mandato estatutario para "buscar el bien

comfn de sus residentes y atender asuntos, problernas y necesidades colectivas de sus

habitantes" y para "resolver cuanto sea necesario o conveniente para atender las

necesidades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo." V6anse Articulos. 1.005

y 2.004 de la Ley de Municipios.Aut6nomos, Ley 87-7.997, derogflda. @
19gl= De igual forma, el Articulo 1.002 de la referida ley establecia que el municipio

"...es la unidad bdsica para la administraci6n comunitaria. Su prop6sito es brindar los

servicios mds inmediatos que requieran los habitantes del municipio partiendo de los

recursos disponibles y de sus proyecciones de los reqursos disponibles y de sus

proyecciones a corto, mediano y largo plazo."

Bajo la luy actual, se reconoce el poder del municipio para proveer

representaci6n legal gratuita a un ciudadano dentro de su jurisdicci6n que carezca de

los recursos econ6micos para sufragar el costo de una litigaci6n privada. Sobre eI

particular, el Articulo 1.0L0(w) del C6digo Municipal dispone que "Ios municipios

podr6n ofrecer servicios legales gratuitos a personas de limitados recursos econ6micos,

en la extensi6n, tdrminos y condiciones gue se disponga mediante ordenanza..."

Con excepci6n de algunas expresiones generales, el C6digo Municipal guarda

silencio sobre el poder del municipio para comparecer ante los tribunales y agencias
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gubernamentales, sean locales o federales, en cardcter representativo de las

comunidades y residentes dentro de su jurisdicci6n. Como resultado, en cada asunto

ante su atenci6n, los tribunales han tenido que determinar si el Municipio tiene

legitimaci6n activa para comparecer cuandcl representa intereses de sus ciudadanos o

comunidades y no exclusivamente los intereses estatutarios del ayuntamiento.

Afirmamos que un asunto de esta importancia no debe estar sujeto a interpretaciones.

Mediante la presente ley, la Asamblea Legislativa reconoce que los municipios

del pais deben tener legitimaci6n activa para comparecer ante Tribnnales los tribunales y

las agencias gubernamentales, sean locales o federales, en car6cter representativo de sus

comunidades y residentes. 56lo se requiere que el asunto que justifica la intervenci6n

municipal est6 revestido de alto interds priblico y no sea una disputa privada entre

partes con capacidad juridica y econ6mica para litigar sus propios asuntos. Por ello, se

incorpora el requisito de ratificaci6n de la Legislatura Municipal por via de resoluci6n

previo al uso de fondos priblicos municipales para validar la existencia de un asunto de

interds p(blico.

De este modo, el municipio podrd comparecer en dos instancias: (1) a petici1n de una

comunidad o los residmtes del municipio: o (2) por su propia iniciatioa. En ambos casos el

asunto debe ser uno de alto interis priblico que afecte la salud. la seguridad y el bienestar del

municioio m seneral o dc esa comunidad. Ese interds publico ha sido definido como ,r...el

ttrmino amplio que se aplica a cualquier cosa Eue afecta la saluil, el bienestar, la felicidad, los

derechos ylas frnanms del pfiblico en general>>. Vdase, IaNACII-BIrERA GARCIA, DtcctoNARto

oe T4ntwvos luxlorcos L39 (2da Edici6n.1.995l. Esto es que a&cte el inter€s comrtn general del

pais, o en el caso que nos ocuLh de una dpmarcaci1n municipal en espectfr.co.

La enmienda propuesta en esta l.ey amplia los poderes municipales para

intervenir en asuntos diversos que afectan a sus ciudadanos. En todo caso, el Municipio

no podrd intervenir en representaci6n de residentes o comunidades a defender un

interds contrario al expresado por 6stas.
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En {nimo de facilitar los trdmites municipales al intervenir en su cardcter

representativo de individuos, grupos o comunidades, se elimina el requisito de que

para realizar todo trdmite se deba incluir el sello municipal en los documentos suscritos

por abogados o notarios.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1.010(w) de la Ley $I{m. 107-20rude{a-de

ase@segrinenmendada,conocidacomo]C6digoMunicipa1dePuertoRico]

para que lea como sigue:

"Articulo 1.010- Facultades Generalgs de los Municipiqs

Corresponde a cada municipio ordenar. reqlamentar y resolver cuanto sea necesario o

conveniente para atender las necesidades locales _y para su mayor prosperidad y desarrollo. I-,os

municipios estardn investidos de las facultades necesarias v convenientes para llevar a cabo las

siguientes funciones y actividades:

(4)...

(b)...

(s)...

l4 (w) Los municipios podr6n ofrecer servicios legales gratr.titos a personas naturales

15 de limitados recursos econ6micos, en la extensi6n, t6rminos y condiciones que se

16 disponga mediante ordenanza. Los municipios podrdn contratar con abogados,

17 corporaciones profesionales de servici,os legales, Pro Bono, Inc. o corporaciones, con o

18 sin fines de lucro, en cumplimiento de las disposiciones de la l,ey 154-2009, segrin

$s

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

l3
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I enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones de Puerto Rico". Todos

2 los casos, accioneg, asuntos declaraciones iuradas o documentos en que intervenga

3 cualquier unidad administrativa u oficina de un municipio para el beneficio de las

4 Personas de escasos rectrrsos econ6micos, estardn exentos del pago de derechos, copias,

5 sellos, aranceles e impuestos de cualquier clase requeridos por ley para toda la

6 tramitaci6n de procedimientos judiciales y la expedici6n de certificados en todos los

7 centros del Gobierno [Estatall del Estado Libre Asociado dc Puerto Rica, En los casos en

8 que se otorguen declaraciones juradas, el notario [otorgantesl otorgante del municipio

9 tendrd que asl establecerlo mediante anotaci6n en el documento [y sellar la misma con

l0 el sello del municipiol.

1l [Todo trimite iudicial que se lleve a cabo de acuerdo a las disposiciones de

12 este inciso deberdn ser firmadas por un abogado del municipio y llevar estampado el

1,3 sello del municipio.l

14 Se reconoce la legitimacidn actiaa del Municipio para compfrrecer, y asumir el costo, ante

15 tribunales y agencias gubernamentales, sean locaks o federales, en caricter rEresentatiao de las

16 comunidades y sus residantes en aquellos asuntos de qlto interAs pilblico cuando las comunidades

|7oresidenteslu*hayansolicitadolainteruenci6nmunicipal'

18 i*r= El Municipio tambiin pqdrd

19 comparecer por si ante los tribunales o agencias. sin necesidad de que le sea solicitado por la

20 comunidad u la interoencifin no sea contraria a los deseos e intereses de esta. En ambos casos eI

2l asunto d,ebe ser uno ile alto interis piblico que afecte la salud la seguridad lt el bienestar del

22 municipio en genral o dc esa comunidad. La determinaci1n munfuipal de introenir ut
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L determinado asunto en representacihn de sus comunidades o residentes serrt del alcalde o

2 alcaldcsa4sq#*,1a deterrciffiidlt fu si el ffiufito est6, ree$

I W y deberd ser ratificada por la legislatura municipal te la

4 aprobaciiln ile una resoluciiln.

5 feafu+ibliees" No se podrd incunir en gasto pilblico alguno para gomparecer ante los

6 tribunales o agencias en representaci1n de sus comunidailes o resiilentes hasta que la Leoislatura

7 Municipal ratifique por resolucidn tal compqrecencia.

8 (x) ...

e (!i..."

10 Secci6n 2.- Esta L"y comenzard a regir inmediatamente despuds de su

11 aprobaci6n.
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I a"septiembre de 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 123, con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 123, tiene como objetivo designar el kamo que
discurre por la carretera estatal PR-187 desde el kil6mefro 17.9 hasta el kil6metro
18.3 en el Municipio de Loiza con el nombre de la loicefla Adolfina Villanueva
Osorio (QDEP), en reconocimiento a su gesta como mujer valiente que defendi6 sus
derechos y los de su familia, en la brlsqueda de una vivienda digna; para eximir tal
designaci6n de la Ley Nrim. 99 de22 dej*io de196t, segrin enmendada, conocida
como'ky de la Comision Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.

ANALISIS DE tA MEDIDA

La Comision de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

soticit6 comentarios al Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas y al Municipio
de Loiza. Ambos contestaron nuestros requerimientos de comentarios.

Adolfina Villanueva Osorio, 9epd, se destac6 por ser una Persona con profundos
vinculos hacia el bienestar de su comunidad y trna incansable lucha por el derectro al

acceso a una vivienda digna. Era una muier pobre, de raza negra, sin educaci6n

acaddmica que vivh con su esposo y sus seis hijos en el sector Mediania Alta en Pifr'ones.

Se dedicaba a la siembra y tenia cultivos de yuca, papaya, gandures y pescaba en la playa.

=#+*SE 
SE PR
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Quienes la conocieron la describen como una mujer dura, tan dura como para tener
seis hijos y levantar su hogar en los predios de un terreno que sus ancestros ocuparon por
casi un siglo. En sus afios de vid4 construy6 una relaci6n comunitaria fuerte y duradera,
que le permiti6 ser reconocida e identificada como una persona firme y luchadora.

Su muerte, a manos de la Policia de Puerto Rico defendiendo su hogar y su familia,
fue catalogada por todo el Pais como un lamentable y reprochable suceso. Su valentfa, en
defensa de su familia y su hogar, ha sido reconocida dentro y fuera de Puerto Rico. Para
los loicefros y las loiceflas, Adolfina Villanueva representa ese baluarte de los derechos y
es un personaje hist6rico en la lucha por una vivienda digna. Su gesta ha servido de
referente a la hora de hablar de derechos humanos y derecho a una vivienda.

La Legislatura Municipal de Loiza, mediante [a Resoluci6n Nrlm. 4, Serie 0'J.-2021.,

aprobada el1.5 de marzo de202L, solicit6 a esta Asamblea Legislativa que se designe con
el nombre de Adolfina Villanueva Osorio, el tramo que discurre por la carretera estatal
PR-182 desde el kil6metro L7.9, hasta el kil6metro 18.3. Seflalaron que dicho tramo
conecta con el Puente de la Restauraci6n sobre el Rlo Grande de Loiza y que didta
carretera es la via estatal principal del Municipio de T-oiza, atravesando toda Ia
municipalidad y conectando asi con eI Municipio de Rfo Grande y eI Municipio de
Carolina, a travt6s de Isla Verde.

La alcaldesa de Loiza, Honorable Julia M. Nazario Fuentes, expres6: "Adolfina es un
vivo ejemplo de la mujer loicefla que lo sacrifica todo en aras de su familia y de su
comunidad."

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas en los comentarios suscritos por
la Secretaria, Honorable Eileen M. V6lez Vega, expres6 que no favorecen la aprobaci6n
de esta medida legislativa. Sin embargo, manifest6 gu€, "aunque en nuestro
Departamento favorecemos que las carreteras sean identificadas solamente mediante el
sistema num6rico estdndar que se usa en la mayor parte del mundo, reconocemos que en
la cultula puertorriquefra es muLcomrin que los ciudadanos deseen nombrar las vias
priblicas en honor a personas que se han destacado por sus aportaciones a la sociedad.
(6nfasis nuestro.)

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y reconoce como un acto de justicia
hist6rica, acoger la solicitud de la kgislatura Municipal de Lowa para designar el
referido tramo con e[ nombre de Adolfina Villanueva Osorio.

Asi, la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico reconoce que, esta designaci6n es una legitima solicitud de los loiceflos y loiceflas
para honrar a aquellos ciudadanos que merecen su respeto y admiraci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley l}7-z}z},segrin enmend.ada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de GobiLrno del Senado de puerto
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Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales
(CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Mr.micipal, toda vez que el Proyecto del Senado 328

no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La Comision de Gobierno entiende que aun con las objeciones del Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas la Resoluci6n Conjunta del Senado L23 reviste de un
inter6s legislativo expresado por el Municipio del-ofza, quiin representa el sentir de la
comunidad de Lofza, y como reconoce en sus comentarios la Secretaria del Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas: "en la cultura puertorriquefla es muy comrin que los
ciudadanos deseen nombrar las vias prlblicas en honor a personas que se han destacado
por sus aportaciones a la sociedad." Ademds, la Comision hace constar para record que
en Puerto Rico, anteriormente, se han nombrado tramos de carreteras estatales con el
nombre de personas que han impactado la vida de los puertorriquertos, como [o fue la
visita del Papa Juan Pablo II en L984. Consignamos para el record legislativo que, en esa
ocasi6n se design6la secci5n del Expreso de Diego, {ue discurre desde el conector con el
Expreso las Am6ricas y el peaje de Buchanan con su nombre, mediante [a Ley 57-2007.

POR TODO LO ANTES EXPLIESTO, [a Comisi6n de Gobiemo del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n la de la Resoluciiln Conjunta del Senddo 723, con las

que en el entirillado se acomDallan.
I

t

Rtriz

Comisi6n de Gobiemo
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. L23

9 de junio de2027

Presentada por la sefiora RioeraLassen (Por Petici6n)

Refuida ala Comisiiln de Gobierno

RESOLUCToN CONIUNTA

Para designar el tramo que discurre por la carretera estatal PR-187 desde el kilfimetro 17.9

hasta elkil1metro 1.8.3 dela€a*r+R-187 en el Municipio de T.aiza con el nombre de
la loicefra Adolfina Villanueva Osorio (QDEP), en reconocimiento a su gesta como
mujer valiente que defendi6 sus derechos y los de su familia, en Ia brlsqueda de
una vivienda digna; para eximir tal designacifin de la Isy Nilm. 99 de 22 de junio dc

1.96L, segln enmmdada, conocida como 'Ley de la Comision Denominadora de Estructuras
u Vtas Pilblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: v oara otros fines.

EXPOSICT6N PN MOTIVOS

La loicefra Adolfina Villanueva Osorio fue una mujer valiente que muri6 asesinada

por un integrante de Ia Policfa de Puerto Rico, el 6 de febrero de 1980, cuando €sta

intentaba defender sus derechos y el de su familia a un hogar digno. Adolfina dei6 un

legado de valor hist6rico comunitario que retumba y resuena en todas las comunidades

del Municipio de I'oiza, asi como en todo Puerto Rico. Villanueva Osorio era una mujer

pobre y de rczanegra que, junto a su entonces esposo y sus seis (5) hijos e hiias, vivi6 en

la Comunidad Tocones en Loiza, dedicdndose a la siembra y a la Pesca a la orilla del

mar.
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Adolfina se destac6 por ser una persona con profundos vinculos hacia el bienestar

de su comunidad y una incansable lucha por el derecho al acceso a una vivienda digna.

En sus afros de vida, construy6 una relaci6n comunitaria fuerte y duradera, que le

permiti6 ser reconocida e identificada como una persona firme y luchadora.

Su muerte, a manos de Ia Policia de Puerto Rico, fue catalogada por todo el Pais

como un lamentable y reprochable suceso. Su valentia, en defensa de su familia y su

hogar, ha sido reconocida dentro y fuera de Puerto Rico. Para los loiceflos y las loiceflas,

Adolfina representa ese baluarte de los derechos y. es un personaje hist6rico en la lucha

por trna vivienda digna. Su gesta ha servido de referente a Ia hora de hablar de

derechos humanos y derecho a una vivienda digna.

La Legislatura Municipal de Loiza, mediante la Resoluci6n Nfm. 4, Serie 01-202L,

aprobada el 15 de marzo de 2027, ha solicitado a esta Asamblea Legislativa que se

designe con el nombre de Adolfina Villanueva Osorio, el tramo que discurre por la

carretera estatal PR-187 desde el kil6metro 17.9 hasta el kil6metro 18.3. Dicho tramo

conecta con el Puente de la Restauraci6n sobre el Rio Grande deLoiza. Dicha carretera

es la via estatal principal del Municipio de Lofua, atravesando toda Ia mtrnicipalidad y

conectando asi con e[ Municipio de Rfo Grande y el Municipio de Carolina, a trav6s de

Isla Verde.

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y reconoce como un acto de justicia

hist6rica, acoger la solicitud de la Legislatura Mr.uricipal de l.oiza para designar el

referido framo con el nombre de Adolfina Villanueva Osorio.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n t.- Se designa el tramo que d.iscurre por la carretera estatal PR-187 desde

el kil6metro 179 hasta el kil6metro 18.3 m el Municioio de Lotm con el nombre de

Adolfina Villanueva Osorio en reconocimiento a su gglita como muiq aaliente que defendi|

sus dqechos lt los de su familia. en Ia bisqued.a de una aioienda digna: para eximir tal
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I dcsignaciin de la Ley Nim. 99 de 22 de iunio de L96L, segiln enmendada. conocida como 'LaLde

2 la Comision Denominadora de Estructuras y V{as Pilblicas del Estado Libre Asociado de Puqto

3 Rico.

4 Secci6n 2.- El Departamento de Obras Priblicas del Estado Libre Asociado de

5 Puerto Rico instalard los r6tulos correspondientes conforme a lo consignado en esta

6 Resoluci6n Conjunta. Ademds, realizar{ una actividad oficial, en coordinaci6n con eI

7 Municipio deLoiza, para ia rotulaci6n del referido tramo de la Carr. PR-187.

8 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

9 de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI,]ERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

previo a eshrdio, investigaci6n y consideraci6n de Ia Reaoluci6n del Senado 2, de la
autoria cle la senad ora Gonzdlez Huertas y la coautoria de los senadores Ruiz Nieaes y Soto

Rhnra, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Segundo lnforme Parcial con los

hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 2, orden6 a la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigaci6n exhaustiva

sobre el resultado de las inspecciones llevadas a cabo en las escuelas p(rblicas,luego de

Ios temblores de 2020.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Desde el 28 de diciembre de 2019, Puerto Rico ha sido sacudido por una inusual
secuencia sismica. Los eventos tel(uicos, cuyos epicentros han sido localizados en e[ 6rea

sur y suroeste del pafu, han ocasionado severos daflos eskucturales. Asimismo, la intensa

actividad sbmica ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestras estrucfuras.

Particularmente, su capacidad para resistir eI impacto de un temblor de gran intmsidad.
Decenas de viviendas y edificios priblicos, entse ellos, planteles escolares p(rblicos,

sufrieron dafros o colapsaron a causa de los terremotros.

-r'-n;&



Segundo Informe Parcial R. del S. 2

Ante la falta de transparencia en los procesos de inspecci6n llevados a cabo en las

escuelas prlblicas luego de los temblores, los resultados de las mismas, el estado

estructural actual de los planteles escolares, su capacidad para resistir un terremoto de

mayor intensidad y la utilizaci6n de los fondos asignados para su reparaci6n, entre okos
factores, esta investigaci6n pretende estudiar minuciosamente los mismos con el

prop6sito de garantizar la seguridad pfblica de nuestros constiftryentes. Especialmente,

Ia seguridad de las comuniclades escolares.

Por tal raz6n, en aras de realizar el debido an6lisis de Ia medida, el7 de abril de202],
la Comisi6n de Cumplimiento y Reeshucturaci6n del Senado de Puerto Rico, (en

adelante, "Comisi6rf) someti6 el Primer Informe Parcial de la Resoluci6n del Senado 2,

con flrs hallazgos y recomendaciones, entre ellas, manhener Ia investigaci6n abierta hasta

que el Departarnento de Educaci6n de Puerto Rico (en adelante, "DE') remitiera la
informaci6n correspondiente.

A estos fines,la Comisi6n, facultada por el Ar6culo 31 del C6digo PoHtico de Puerto

Rico de 1.902, segfn enmendado, le solicit6, el 5 de mayo de 202'L, un Memorial
Explicativo al DE con la siguiente informaci6n:

').. Identificaci6n de todas las escuelas a utilizarse en agosto y si las mismas han
pasado por el debido proceso de evaluaci6ru cerfficaci6n y/o reconstrucci6n.

2. Lista de las escuelas que sirven como refugios y/o centros de votaci6n, los curles
fueron clasificados como Parcialmente Aptas o No Aptas por los daflos qtre

sufrieron.

3. Medidas de mitigaci6n y mejoramiento para los planteles escolares afectados; el

estado actual de los trdmites para la reparaci6n cle los daflos o el refuerzo de las

estructuras para resistir temblores.

4. Desgiose de los fondos federales utilizados para estos prop6sitos.

Ademds, debido a que ya ha pasado mds de un aflo de las inspecciones realizadas

para evaluaci6n de daflos y tomando en cuenta de que el Gobernador Pedro R. Pierluisi
Urrutia anunci6 eI26 de abril de 2021enconferencia de prensa de que la Autoridad para

el Financiamiento de la lnfraeshrrctura de Puerto Rico (en adelante 'AFl"), ya habfa

completado el setenta y cinco (75) por ciento de las inspecciones de vutrerabilidad
sismica de unas setecienhas veintisiete (727) escuelas y estaba habajando en Ia
rehabilitaci6n de quince (L5) escuelas. Se le solicit6, el8 de iunio de 202'J., unMemorial

2
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Segundo Informe Parcial R. del S. 2

Explicativo a AFI con Ia siguiente informaci6n a manera de memorial explicativo o

ponencia:

1. Resultados de las inspecciones de vulnerabilidad slsmica realizadas alas727
escuelas.

2. Estatus de los trabaios de.rehabilitaci6n en Las 1.5 escuelas identificadas en los

municipios de Gufurica, Guayanilla, Yauco y Pefluelas.

Ademds de estas peticiones de informaci6n, la Comisi6n llevo a cabo tres vistas

oculares, durante el mes cle agosto:

MEMORIAL EXPLICATIVO DEt DEPARTA]VIENTO DE EDUCACIoN

El 28 de mayo de 20A, el Secretario Interino de1 Departamento de Educaci6n, Ehezer

Ramos Par€s, someti6 ante la consideraci6n de Ia Comisi6n un Memorial Explicativo
sobre Ia medida de estudio con la siguiente informaci6n:

1. Identificacidn de todas las escuelae a utilizarse en agosto de 20ZL y si lae miemas

han pasado por el debido proceso de evaluaci6n, certitficaci6n y/o reconstrucci6n:

En su Memorial Explicativo, el DE esboz6 que han "[...] tomado las medidas

necesarias para reparar y acondicional los planteles escolares ante el inicio del pr6ximo
afro escolay''. Sin embargo, disponen que, la determinaci6n final de las escuelas que serdn

consideradas para su apertura dependerd de valios factores, entre ellos, el programa de

reparaci6n de columnas cortas y el nivel de propagaci6n del COVID-19. Es por esto que,

3

+.
4,/r9

Blanca Malaret
Elemental Urbana

Maria Luisa McDougal

2 de agosto de20[ Sabana Grande

Lajas

Gudnica

18 de agosto de2021 Pefluelas Rafael lizarry
Miguel Gonz.Slez

19 de agosto de2OA

Yauco

Ponce Ernesto Ramos Antonini
Bernardino Cordero

Ana. M. Negr6n
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el DE entiende que "[...] resultarla prematuro enviar la lista cle escuelas que ser6n
consic{eradas para apertura en el aflo acad6mico 202'1,-2022'.

Por otra parte, sobre los trabajos de reparaci6n y acondicionamiento de los planteles

escolares, destacan que los mismos "[.,.] son de cardcter dindmico y son susceptibles a

cambios constantes, de acuerdo con la informaci6n recolectada por AFI y la Oficina de

Mejoramiento de Escuelas Pfblicas (en adelante, "OMEP"). A medida que vayan
obteniendo informaci6n mds precisa por parte de las agencias, el DE se puso a la
disposici6n de compartir la misma con la Comisi6n.

2. Lista de las escuelas que eir:ven como refugios y/o centros de votaci6n,loe cualee
fueron claeificados como Parcialmente Aptas o No Aptas por Ios daiios que
sufrieron:

En su Memorial Explicativo, el DE estableci6 que "[...] no ha advenido en

conocimiento de alguna escuela clasificado como no apta de y que, a su vez, funia como

refugio". No obstante/ reconocen que hay escuelas que fueron clasificadas como

Parcialmente Aptas. Cabe resaltar que, incluyeron el listado de aquellas facilidades
identificadas para utilizarse como refugios preventivos en el 2020. En esta se incluian
sesenta y cinco (55) refugios, Iocali"ados en treinta y nueve (39) municipios.

3. Medidae de mitigaci6n y meioramiento para los planteles eecolares afectados; el
estado actual de los trdmites para la reparaci6n de loe daflos o el tefuerzo de las

estructuras para resistir temblores:

Conforme al Memorial Explicativo, con el prop6sito de cumplir con el reinicio de

clases presenciales, e[ DE ha identificado una serie de alternativas viables que garantizan
la seguridad fisica y Ia continuidad de los servicios al estudiantado. Entre estas

alternativas se destaca la ubicaci6n de aquellos eshrdiantes, cuyas escuelas fueron
clasificadas como No Aptas, por medio de escuelias tiemporeras en los municipios mds

afectados por los sismos de enero de2020.

Por oha parte, segrin dispone la informaci6n pieserttada, el DE "est6 implementando

una iniciativa para rectificar el problema de diseffo de columnas cortas que,

hist6ricamenb, ha afectado [...]" Ios planteles escolares. Sin embargo, la AFI estd

realizando una contabilizaci6n de columnas cortas y estableciendo un plan para

comenzar los tr'abajos de mitigaci6ny rectificaci6n de 6stas.

4
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Segundo Informe Parcial R. del S. 2

De acuerdo al Memorial Bxplicativo, el pasado, \2 de abril de 2OZ! se evaluaron
setecientas veintisiete (727\ esctelas en las Oficinas Regionales Educativas, de Ias cuales

aproximadamente seiscientas ochenta y cuatro (684) planteles escolares alrededor del
pals cuentan con al menos, un edificio con el defecto de colurruras cortas.

de !a Evaluaci6n realizada el12 de abril de?l011t,

rColumna Corta

E No Columna Corta

5
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Asimismo, el DE alega que, la Agencia Federal para el Maneio de Emergencias

(FEM& por sus siglas en ingl6s) se encuentra enel proceso de formulaci6n de proyectos
de arquitechrra e ingenieri4 relacionados con lia reconstrucci6n del sistema. No obstante,

establecieron que, "[aJl momento, se han obligado ocho (8) de estos proyectos". Una vez
se obtengan los resultados de las evaluaciones mencionadas anteriormente, el DE las

estar6 sometiendo el alcance de trabajo requerido para la obra a FEMA.

4. Desglose de Ios fondos federales utitzadoe para estos prop6sitos:

Seg{tn dispone et DE, "[a]l dia de hoy, el (rnico proyecto financiado con fondos
federales fue Ia demolici6n de Ia Escuela Agripina Seda" en Gu6nica.

MEMORIAL EXPLICATTVO AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

El15 de irurio de Z021.,elDirector Ejecutivo de AFI, Eduardo Rivera Cruz, someti6

ante la consideraci6n de la Comisi6n un Memorial Explicativo sobre la medida de estudio

con la siguiente informaci6n:
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l. Reaultadoe de laa inspecciones de vulnerabilidad siemica realizadas alaa725
escuelas ubicadas en Ia zona cero.

Las inspecciones de vulnerabilidad fueron costeadas a trav6s de una asignaci6n

especial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, por lia cantidad de novecientos

ochenta mil (980,000.00) c{6lares y tras un proceso de solicitudes de propuestas
priblicas, la AFI conhat6 a tres firmas autorizadas para eiercer la profesi6n de

ingenieria en Puerto Rico, para realizar las evaluaciones de vulnerabilidad
estructural, utilizando el formulario de FEMA P:154, Rapid Visual Sueening of
Buildings for Potential. Seismic Hamrds: A Hrmdbook Las evaluaciones de los

planteles, se realizalon clurante el periodo enke el 12 de abril al L4 de mayo de

2021y la distribuci6n de escuelas, fue la siguiente:

6

VW Design Grwp, PSC

ADV Arcldtccts, PSC

Engineered Adoantage, P SC

(253 escuelas)

(235 escuelas)

(239 escuelas)

^^.6ur

Los resultados informados, fueron los siguientes:

- Se inspeccionatonT27 planteles, con un total de 4,624 edihcios

o Del total de 4,624 edificios
. 49Tresultaronresistentes
. 4,723 resultaron vulnerables
. 4 se enconil'aban en ruinas

o Deltotal de7Z7 planteles

' 42no contaban con edificaciones con columna corta
. 69 resultaron resistentes, aun con edificaciones cotl columna

corta
. fll(resultaronvulnerable
. 2se encontraban en ruinas

2. Estatue de los trabaios de rehabilitaci6n en Ias 15 escuelas identificadas en los

municipios de Guinica, Guayanilla,Yauco y Pefluelas.

De acuerclo a Ia informaci6n suministrada, existen dos proyectos para facilidades

temporeras. La subasta para el primet proyecto, se adjudic6 el28 de mayo de202i'

y consiste en la construcci6n de modulares en los predios de la antigua escuela

Agripina Seda del municipio de Gudnica y en estos se atender6n los eshrd,ianbs

de las escuelas Aurea Quiles y Agtipina Seda simult6neamente.
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El segundo proyecto, contempla 10 escuelas en 5lotes, a ubicarse en los mwricipios
de Gu6nica, Guayanilla, Pefluelas y Yauco. La AFI, eshra recibiendo propuestas

para estos trabajos hasta e[ 18 de iunio de 2021.

HALLAZGOS EN MEMORIALES RECIBIDOS

1. Identificacidn de todas las eecuelas a utilizarse en agosto de 202IL y ei las miemas

han pasado por el debido proceeo de evaluaci6rU certificaci6n y/o reconshucci6n:

Em su Memorial Explicativo, el DE no del"ell6 qu6 acciones estaban llevando a cabo

para la reparaci6n, acondicionamiento y reconstrucci6n de los planteles escolares para el

comienzo del aflo acad6mico 2021-2022. Pese a esto, AFI someti6 ante Ia consideraci6n de

la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de Puerto Rico una

ponencia sobre la R. del S.43, donde detallan las medidas que estdn tomando para reparar

y acondicionar las escuelas ante el inicio del pr6ximo aflo escolar. Especificamente, en los

municipios de Gudnica, Guayanilla, Pef,uelas y Yauco.

De acuerdo a zu Ponencia, el3 de mayo de2A2L, se contrat6 el disefro conceptual para

el desarrollo de las facilidades temporeras en didros municipios. Asimismo, eI 2l- de

mayo deZ02'l,la AFI le sometiO ante la consideraci6n y comentarios del DE, los dibujos

conceptuales de las escuelas determinadas. Conforme a la ponencia, "[u]na vez

terminado el proceso de conrentar{os y acephci6n final de los dibujos finales por patte

del DE, se realizar6n las solicitudes de propuestas para el diseflo y construcci6n de las

faciliclades" .Las escuelas consideradas en los diseflos conceptuales y que estf,n pr6ximas

a solicitudes de propuestas son las siguientes:

Municipio, Escuelas

Gu6nica Egcuela Elsa Couto Armoni
Escuela Luis Mufloz Rivera

Guayanilla Escuela Hip6lito Garda Borrero

Escuela Herminio E. Arzola

Pefluelas Escuela Superior Jorge Lucas Valdivieso
Escuela Ram6n P6rez PurceII

Yauco Escuela Elvira Vicente

Escuela Jos6 Onofre Tortes

Escuela LoaizaCordero de1 Rosario

7
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Escuela Luis A. Ferr6 Aguayo
Essuela Benicia Y{lez

Hasta el1 de junio de 202"1.,Ia AFI se encontraba evaluando solicihrdes de compafiias
capacitadas para llevar a cabo obras de diseflo y construcci6n de estas facilidades
temporeras, asl como de firmas para llevar a cabo servicios de inspecci6n clurante la
construcci6n. Una vez cutninen este proceso, procederdn con las solicitudes de

propuesta. Cabe resaltar que, eI 28 de mayo de 2027, se adjudic6 una subasta para el
proyecto de diseffo y construcci6n de facilidades temporeras en los predios de la Escuetra

Agripina Seda y la Escuela Aurea Quiles, ambas en eI municipio de Gu6nica. Por otra
parte, sobre la reparaci6n de columnas cortas, Ia AFI cuenta con setecientos veintisiete
(7 Z7) f onnulario s FEMA P -L54, comple tad os.

Segfrn dispone Ia AFI, el DE estableci6 como prioridad ochenta y ocho (88) escuelas,

de las cuales sesenta y seis (66) est6n ubicadas en los municipios que conprenden el

Distrito Senatorial cle Ponce. Las restantes cuarenta y siete (47) escuelas, tambi€n

ubicadas en dichos municipios, se trabaiardn conforme a las instrucciones que imparta el

Depaltamento de Educaci6n, una vez completen las escuelas identificadas como

prioridad.

2. Lista de las escuelas que sirven como refugios y/o centros de votaci6n, los cuales

fueron clasificados como Parcialmente Aptas o No Aptas por los daflos que

sufrieron:

Como dispuesto anteriormente, el Departamento de Educaci6n incluy6 en su

Memorial Explicativo el listado de las escuelas utilizadas como refugios que fueron

dasificadas como Parcialmente Aptas. Este listado estf compuesto de sesenta y cinco (55)

planteles escolares, de los cuales doce (L2) est6n ubicadas en los municipios que

comprenden el Dishitro Senatorial de Ponce, Por tal razlru la Comisi6n evalu6 las

certificaciones de inspecci6n de estas doce (12) escuelas identificadas como refugios

preventivos en el Distrito Senatorial de Ponce, el cual fue eI mds afectado como

consecuencia de los eventos tel(ricos. EI resultado de dichas evaluaciones es el siguiente:

8
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1. Adjuntas

GuSnica

- --Eecuela:Rafael'Apadciofim6nez:(OMEP)-PalcialmenteApta
La Escuela Rafael Aparicio Jim6nez fue inspeccionada eI29 de eriero de 2020, pot el hg.
Jos6 A. Mar(nez Negr6n, Nfm. de Licencia 8998. &gdn el ingeniero,la escuela no presenta

daflos en columnas y vigas. No obstante, recomiend+ entre otas cosas/ reponer las fuercas

cle las bases de las columnaC del techo de la canctra que es6n totalmmte cotroidas.

La Escuela Mada L McDougaII fue inspeccionada el 28 de enero de 2020, por el Ing; Javier
Ramlrez Gonzdlez, Nr1*. d" ti."rr"iu 11654. Confomre al ingerriero, s6lo se puede utilizar
un edificio de tres que cuenta la escuela. Adem6s, recorrienda/ entre ohas cosas, friar eI

tanque de aguaen eI techo o relocalizarlo, no utilizarlos edificios identificados como 2y3
y hacer estudios adicionales para verificar la inEgridad deliestructura.

:Escuela Apta

3. Guayanilla El listado de facilidades identificadas para utilizarse como refugios preventivos en el2020

no induye escuelas en el Municipio de Guayanilla.

L Iayuya El listado de facilidades identificadas para utilizarse como refugios prevmtivos en el 2020

no incluye eecuelas en el Municipio de ]ayuya.
5. Luias El listado de facilidades identificadas para ufilizarce como refugios preventivos m eI2020

no incluye escuelas en el Municipio de lajas.

6. Latee El Municipio de l:ares tiene hes escuelas iderrtificadas como facilidades para utilizarse como

refugios prwerrtivos, armbas las cuales fueron clasificadas como Parcialmenh Aptas.
I Escuela Angelita Delgado Sellas (AEP) - Palcialmente Apta

La Escuela Angelita Delgado Sellas:fue inspeccionada ei 3 de frbrero de2020, por el Ing;
Wilfredo Rodriguez Uviflas, N(rm.,de Licencia 13n9. Segfn et ingeniero,:se encontr6 que
una d.e las columrus que soporta la rampa de acreso a Iosredificios lxesentaba grietas y-

varillas de refuerzo expuestas. Itecomierrdan no allizar la rarrpa de acceso hasta tanto Ia
misma seareparada,

Escuela Domingo Aponte ColLazo (OMEP) - Pattialmente Apta
La Esorela:Doiningo:Apone Collazo fueinspeccionada et12 de enero de i020, por el Ing.

Jorge M. ]orddn Marrero,N(m. de ticencia 7 365. De acuerdo al ingeniero, se recomienda
ctausurar la:rautpa frontal ya que presenta grietas gue requi"r* ,"u inspecci6rt mds
detallada.y,produnda pera as(:poder garantizdr ([ue no haya sufrido daflos como
consecrtencia de los eventos slsmicos.

Escuela Gabriela Mistral (OMEP) - Patcialmente Apta
ta'Escuela CaUrieta tttistral fue irupeccionad a el72de enero de 2020, por el Ing. Jorge M.
Jord6n Marero,:N6m. de Licencia13365. Confortne al ingeniero, se recomlenda clausurar
el Edificio donde ubica Comedor Escolar, Economfa:Dorn€otica y SalOn de Ares
Industriales. Este rlltimo presenta dafios estutcturales.

7. Maricao El listado de facilidades identificadas para utilizarse como refugios preventivos en eI2020
no induye escuelas en el Municipio de Maricao.

L.
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8. Pefiuelas El Municipio de Pef,uelas tiene dos escuelas identificadas como facilidades para urilizarse
como refu$os'preventivos, ambas las cuales fueron clasificadas,corno ParciaLnente Aptas.

, Eecuela Daniel Webster (OMEP) - Parcialmente Apta
La Escuela:Daniel Webscr fue:inspeccionada el 10 delenero de2020, por el Ing. Pedro
Chamorro, Nfrh.:de Licencia 19654. De acuerdo aI ingeniero, s6lo se fuede utiiizar los

lEdificior Nrirn. 1, A 3 y 4. Sin embargo, mtrchos salones tenia plafones acusticos, por lo cual
no fue posible,inspeccionar los techos interioimente y ohos salones no pudieron ser
inspeccionados por falta de,acceso, El Edificio Ndrn 5 presertta daflos edh'ucturales y se
recomiertda que no se ocupe el rnismo. Por (rltimo, el Edificio Nr1m. 6 no pudo ser
inspectionado pot falta de acceso.

Escuela Miguel Gonzilez Bauzi (AEP) - Parcialnrente Apta
La Escuela Miguel GonzdlezBauzAfue irrspeccionada el,18 de febreto de 202Q por eI Ing.

]o# IvL Green Rufu, Nfim. de Licencia 13230: Segun el ingeniero,'la escuela presenta posible
condici6n de vulnerabilidad sfsmica identificada como columna corta que debe ser

evaluada y corregida. Adem6s, observ6 presencia de gnetas previas y/t nuevas en
particiones exteriores de bloque (CI\{U) que deben ser atefldidas, asl corno presencia de

agrietarrdento en empafletados en las columnas cortas y juntas de expansi6n.

Ponce El Municipio de Ponce tiene tres escuelas como facilidadss para utilizarse
como refu$oC preventivoe, arrbas las cuales fueron clasificadas como Parcialmelrte Apas.

Escuela Ernesto Ranos Antonini (OMEP) -,Farcialmente Apta
La Escuela:Ernesto Ramos Antonini fue inspccionada el 29 de ertero de 2020, por et Ing.
Mois6s Torres:M6ndez Nrim, de Licencia 19230. Conforme:al ingeniero, s6lo un edfficio de

cinco debe serdausurado. Este edificio es el Eclificio B.

Escuela Santa Teresita (AEP) - Parcialmente Apta
La Escuela Santa Teresita fue inspeccionada e[ 9 de enero de 2020, por el Ing. fos6 M. Green

Rufa Nrim. de ticencia 13230. Seg,6n el irrgenierq la escuela presenta condici6n de

vulnerabilidad sfumicaidentificada conro columna corta que debe ser evaluaday corregida.

De igual forma, identific6lapresencia de grietas enparticionas exteriores de bloque (CIvlu).

Cabe destacar:,{u9 en la Reconrendaci6n'il mtonces'secretario del Departamento de

Educaci6n, Dr; Eligio Herndndez P€rez, resaltan que la escuela est6 pendiente a una

segunda irupecci6rg luego de la rdplica sisrnica de 5.9 del 11 de enero de 2020.
:EscuelatosefinaBoyf,Le6n,(oMEP)-ParcialrnenteApta

La Escuela Josefina Boyi rcOr, n u inspeccionada el 10 de enero de 2020, por el Ing. Luis F.

Col6n Figueroa, ]rftfun; de Licencia4\65. De acuerdo al ingeniero, se observ6 un drea en el

primer nivel se,asent6 Ia parecl bajo las ventanas, asi como empaftetado en aleros y
columnas caidas. Por el conhario, en el segundo nivel se obsetv6 grietas sobre puertas y
uniorres a vigas,:El irrgeniero recomienda que el almacdtt de la escuela se vacle y sea

10. Sabana

Grande
El listado de facilidades

no incluye escuelas en el Municipio de Sabana Grande.

para utilizarse como tefugios preventivos en eL2020
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3. Medidas de mitigaciiln y meioramiento para los planteles escolares afectados; el
estado actual de loe trimites para la reparaci6n de los dafros o el refuerzo de las
estructuras para resiatir temblores:

En su Memorial Explicativo, el DE dispone que, "[...] est6 implementando una
iniciativa para lectificar el problema de diseflos cle columnas cortas [...]". No obstante,

no especific6 qu6 iniciativas estaban implementando a estos fines. Por otra parte, sobre

las medidas de mitigaci6n, s6lo se limitaron a establecer que la AFI se encontraba

realizando un plan para los haAajos de mitigaci6n y rectificaci6n de los planteles
escolares.

Pese a esto, la AFI someti6 ante la consicleraci6n de la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Sur Central del Senado de Puerto Rico una ponencia sobre Ia R. del S. 43, donde,

entre otras cosas, detallan las medidas de mitigaci6n que est6n llevando a cabo para
preservar, mantener y reparar las escuelas p(rblicas. Conforme a su ponencia, la AEI est6

a cargo de la gerencia de los proyectos de Categorla B de FEMA de sellado de techos y de

mitigaci6n de hongos, asl como Ia evaluaci6n de lias escuelas que contienen elementos

estructurales con defecto de columnas cortas. A continuaci6n, se describen las mediclas

de mitigaci6n de hongos y sellado de techos:

: Escuelafudith A. Vivas (AEI) - Parcidmente Apta
LaEscuelaludithA; Vivas fue irupeccionadaelg deenerode202Q porellng, AtlolfoBoiritla
Rodrfguez, Nr1rr. de Licencia 10088. Conformeral ingeniero, no se recortienda el uso del
edificio de tres piios.'El ingeniero recomienda que un perito eshuctural coteje los planes de

construcci6n y cordirmar que cumple con los c6digos de constoucti6n vigentes. Adem6s,

recomienda redizat una segunda itupecci6rtpara evaluat y emitir Ias recomendaciones que

amerite. : : i

12. Yauco El listado de facilidades identificadas para utilizarse como refugios prevmtivos en el 2020

no incluye escueld en el Municipio de Yauco. , '

13; ]uana Diaz r , Escuela Luis llor6nB Torree (OMEP) - Farcialmente Apta
La Escuela Luis Llot€ns Totres fue inspeccionada el 13 de enero de2020, por e[ Ing. William
Green Saez,'N{rm. de Licenci a X809. De acuerdo al ingenieto, se recomienda cemar las

escaleras clel lido derectro del Edificio Nriru 1, asI como unos salones en el mismo hasta

tanto se corriia el empafretado de plafones deeprendidos.

M
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4. Desglose de los fondoe federales utilizados para estos prop6eitos:

Hasta eI 15 de abril de 202'L, elDepartamento de Educaci6n tenla ocho proyectos con
fondos obligados de arquitectura e ingenieria (AgE). Seg,in se desprende del Desglose

de Fondos Federales Obligados, estos proyecbos esten localizados en los municipios de

Gudnica, Ponce y Yauco. Especfficamente, los fondos obligados es6n destinados a las

siguientes escuelas:

Municipio Eecuelas

Gudnica Escuela Magueyes II A&E
Ponce Escuela Dr. Manuel de la Pila A&E

Escuela Capitanejo A&B
Escuela Dr. Alfreclo M. Aguayo A&E

Yauco Escuela Doris Martlnez L6pez (Ahe) A&E
Escuela Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini A&E

Escuela Benecia Y6lez A&E
Escuela Arturo Lluberas A&E

..:-.it,. ;,..1,,.,,,.,,,,,Medidal,'.".,.,: l:,,.,r,,,1,,i Deecripci6n
Mitigaci6n de Hongos La ptimera fase del Proyecto de Mitigaci6n de Hongos se

compone de grupos de escuelas en proyecbo+ de las cuales

doce (12) est6n contratados y en ejecuci6n, dos por eonb'atar

y tras restantes seis en evaluaci6n de propuestas.

Sellado:de Techoe E[ Proyecto de Sellado de Techos Categoria B est6 dividido
en tres fases:

PRIMERA FASE: Se compone de trabajos en ciento cuarenta

y cinco (145) escuelas, los cuales fueron completados.

SEGLTNDA FASE: Se compone de trabaios en cienUo

veintisiete (L27) escuelas, los cuales fueron completados.

TERCERA FASE: Se compone de trabajos en cincuenta y
ocho (58) escuelas. En esta fase, diecisiete (17) escuelas se

encuentran en ejecuci6n y las restantes cuarenta y un (41)

escuelias fu eron completadas.

Cabe resaltar que, en este proyecto se encuenhan veinticuatro
(24) escuelas a(rn en proceso de subasta.
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No obstante, seg(rn se desprende del portal de la Oficina Cmtral de Recuperaci6ry

Reconsh'ucci6n y Resiliencia (COR3, por sus siglas en ingl6s), el Departamento de

Educaci6n tiene cuatro proyectos adicionales con fondos obligados de arquitechrra e
ingenierfa, los cuales son los siguientes:

Por otra pilh, en el listado de escuelas seleccionadas para realizar trabaios de

reconshucci6n de columna corta, solo ciento cuaEo (10a) de setecientas veintisiete (727)

escuelas, pertenecen a los municipios del6rea sur. Las escuelas de los pueblos de Gudnica

y Guayanilla, no fueron contemplados para estos trabaios y una sola escuela clel

municipio de Pefluelas, fue incluida. Esta selecci6n fue cuestionada por parte de la
Presidenta de la Comisi6n al director de AII, el licenciado Eduarclo Rivera Cruz, quien
se limit6 a responder que AFI estaba trabajando con La lista sometida por DE, esto durante

una vista pfblica celebrada por es&a Comisi6ru el 13 cle julio de 2021., respondiendo a Ia

R. C. del 5.12'I.,. En esta vista, Ios representantes del DE, no pudieron ofrecer detalles de

c6mo fueron seleccionadas las escuelas para estos habajos y el Gerente General de OIvIEP,

solo mencion6 que las escuelas de Gudnica, Guayanilla y Pefluelas, sufrieron dafios

estructurales mayores y estas se enconhaban bajo otros proyectos de reconstrucci6n, sin
poder ofrecer detalles especfficos de las escuelas ni proyecciones de fecha de culnninaci6n

de los trabajos.

HALLAZGOS EN VISTAS OCI,JLARES

I. Municipios de Sabana Grande, Lajas y Gudnica -2de agosto de202l

La Comisi6n convoc6 a una vista ocular/ que se llev6 a cabo en las escuelas: Blanca

Malaret en Sabana Grande, Elemental Urbana en Lajas y Maria Luisa McDougal en

Gudnica. A esta rrista asistieron: Marcos "Marquitos" Valentin Flores, Alcalde del
Municipio de Sabana Grande, Jayson Martlnez Maldonado, Alcalde del Municipio de
Iajas, Ismael (Iiti) Rodr{guez Ramos, Alcalde del Municipio de Gu6nica, Sr. Eliezer

Municipio Escuelao : .,..GoPg1,
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Descripci6n

Adjuntas Rafael Aparicio Jimdnez 17/05/2021, ga27e $,{8,164 $15,055 A&E
Gudnica Marh McDougall Le/05/zozJ w4,379 $55,784 $1&ses A&E
Ponce Dr. Rafael Pujols 14/os/202t $50,985 $38,239 $tz,z+6 A&E

Abraha:n Lincoln 18/0s/20D:1 w,479 w2,564 $10,855 A&E
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Ramos Par6s, Secretario Interino del Departarnento de Educaci6n, Sr. Eruique Questell
Director de Ia Oficina de Infraeshuctura del Departamento de Educaci6n, Sr. Migprel A.
Col6n Moraleg GerenE General de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas

P(blicas del Departamento de Educaci6n, Sr. Roberto Rodrlguez, Director Regional de

Ponce del Departamento de Educaci6n, Sr. Andr6s Rivera Martinez, Director Ejecutivo
de la Autoridad de Edificios P0blicos, Lrg. Diana l. Bossman, Gerente de Programa d.e

Columnas Cortas de la Autoridad para el Financianriento de la Infraestructura.

Durante Ia visita a la escuela Blanca Malaret, que se encontraba baio habajos de
reconshucci6n, se present6 el director de la escuela Luis Negr6n T-6pez (en adelante,

'LNL"), Sr. Amflcar M. Ruiz Ctrret Este le entreg6 a la Comisi6n un informe de

inspecci6n con fecha del 8 de febrero de 2020, donde se especificaba que la escuela se

clasificaba corno parcialmente apta y no contaba con columnas cortas en el primer piso,
por lo que solicitaba que le permitieran abrir la escuela para ofrecer clases presenciales,

en vez de atender su mah'icula en la Blanca Malaret. A esto, se le pregunt6 a la
representante de AFI, sobre los trabajos en reconstrucci6n de columnas cortas que

estaban proyectadas para la LNL y esta especific6, que cuenta con una evaluaci6n, que

certificaba que el plantel cuenta con279 columnas cortas.

El Sr. Par'6s, inform6 que nombrarfa un comit6 esa misma tarde para evaluar la
situaci6n presentada y se comprometi6 a enviar la evaluaci6n y determinaci6n de Ia
apertura del plantel LNL, antes del5 de agosto de2021, a nuestra Comisi6n. Sin embargo,

esta informaci6n arin no ha sido recibicla.

Debido a esta sihlaci6n, la Comisi6n solicit6 a AFI, copia del formulario FEMA
P-754 completado para esta escuela y el mismo fue recibido eI 6 de agosto de 202'1,. El
Rnpid Visual Screening of Buildings ftr Potcntial Seismic Hamrds, fue realizado por la
cornpafila Engiruered Adoantage, PSCy en este, el ingeniero Paul |. Vagnetti Perez, certifica
que enh'e los diez edificios que componen el plantel de la escuela, existen 279 columnas

cortas.

Por oha parte, confirmamos el 23 cle agosto de 2021, con el director de la esctrela

LNL, que la misma estd ofreciendo servicios presenciales desde el18 de agosto de2021-y

que esta decisi6n est6 apoyada por un informe lealizado por el Ingeniero Jos€ Emmanuel

Garcia Villamil, consultor esh'uctural de Ia Autoriclad de Edificios P(rblicos y que cuenta

confecha del5 de agosto de2025, E[ director de la escuela nos hizo llegar el informe, que

lleva como Asunto: Escuela Luis Negr6n L6pez (AEP-8600) en Sabana Gtande, Puerto

t4
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Rico, no posee columnas cortas. De este informe, se pueden destacar los siguientes

puntos:

a

a

a

a

"Le informo que esta escuela, a[ igual que muchas, desde el UBC'971 y las

que se desarrollaron bajo el programa de "Escuelas del Siglo XXI" con los

fondos federales ARRA cumplen con esta consideraci6n de columnas

cortas."

"Las escuelas disefradas desde Ia vigencia del UBC'97 en Puefto Rico est6n

en ormplimiehto con el efecto mal llamado columna corta ya que el

problema real es a causa de un cambio en rigidez."

"El problema es que no podemos clasificar esta o todas las escuelas de

manera indiscrinrinada sin realizar un an6lisis de vulnerabilidad
lestrtrctural que comienza por simplemente eshrdiar los planos para

corroborar bajo que c6digo se disefi6 y que tengan los detalles estructurales

relacionados."2

'Muy respetuosamente indico que el problema de columna corta no es un
efecto es un error del diseflador y no se puede determinar visualmente, se

requieren cAlculos matemdticos para identificar, sin duda alguna, ese error.

Para esto es el primer paso es eshrdiar los planos y de no existir planos se

rcaliza una exploratoria simple de acuerdo con las instrucciones de un
ingeniero con especialidad en estructuras. El intentar corregir una escuela

la cual ya tiene provisiones del UBC97 referente a las colurruras cortas,

como por ejemplo esta escuela, LUIS NEGRON LOPEZ (AEP{600) en

Sabana Grandq Puerto Rico, es un grave error porque serd mutilada."

"Luego de estudiar los planos no recomiendo que Ia escuela sea intervenida
ya que cumple los requisitos de ductilidad para afrontar el problema de

columna corta. E[ intervenirla alectard el diseflo, el cual estA en

cumplimiento y asi lo certifico."

Luego de evaluar ambos informes sobre la LNL, la Comisi6n le solicit6 a AFI, el 30 de

agosto de 2021,, un memorial, c{oncLe indicard si conocia de Ia existencia del informe del
ingenieto Villamil y las acciones a tomar de acuerdo a la informaci6n surgida, ya que la

zubasta para los habajos de reconstrucci6n de columnas cortas para esta escuela se

encuentra abierta descle el 9 de julio de 2021.

I Uniform Building Code

o



Segundo In-forme Parcial R. del S. 2 t6

Durante la visita a Ia esctretra Elemental Urbana del municipio de Laias, descubrimos
que la matfcula de Ia escuela Le6nides Morales Rodriguezr 1za rio ser6 atendida en esta

escuelia. El alcalde iunto a la directora cle la escuela Le6nides Morales Rodriguez, Sla.

Leyda Del Toro, nos informaron que han estado coliaborando con e[ Departamento de

Educaci6n t pata que la escuela Le6nides Morales, pueda comenzar en agosto en la escuela

Antonio Pagdn, de este municipio, que se encontraba en desuso en el barrio Candelaria.

Sin embargo, el DE culmin6 los h'abajos de decomiso en la Antonio Pagdn, el30 de

agosto de 2021.. La directora se encuenha gestionando un permiso por parte del
contratista; !p€ s€ errcuenha realizando habaios de reconstrucci6n de columnas cortas en
la antigua Le6nides, para pocler trasladar los equipos y materiales para poder brindarle
a cada grado, al menos un dIa de clase presencial a la semana. Esto se debe a que Ia
matricula de [a escuela vocacional Le6nides Morales es de setecientos catorce esfudiantes

Q1,a) y Ia escuela Antonio Pagdn, no puecle albergarlos a todos simtdtdneamente.
Adem6s, la escuelia adn no cuenta con conexi6n de internet y telefonia, por lo que no se

vislumbra fecha de inicio de clases presenciales, por el momento.

De igual manera/ al llegar a la escuela Marla L. MC Dougall en Gudnica, el alcalde
nos inform6 que se enconhaba Laboranclo con eI Departamento de Educaci6n, para
habilitar la escuela Franklin Delano Roosvelt, que se enconhaba en desuso. El municipio
contat6 los trabajos de: reparaci6n de grietas, modernizaci6n de baflos, remplazo de

losetas e instalaci6n de unidades de aire acondicionados. En cuanto a los babaios
eldctricos, achralmente la escuela cuenta con tres contadores, para poder utilizar todas las
unidades de aires acondicionados simultdneamente, pero esto es una repirraci6n
temporal. Se necesitard la conshucci6n de una sub estaci6n, para la escuela

pr6ximamente. Mientras esta escuela continua en trabaios de reconstrucci6n, en el plantel
escolar Maria L. MC Dougall, se atenderdn las matrlctrlas de siete escuelas, que tomardn
un solo dia de dase presencial de cinco horas y cuatuo dias cle educaci6n virtual a la
Semana,

III. Municipio de Pefluelas - 18 de agosto de2021

La Comisi6n convoc6 a una vista ocular, que se llev6 a cabo en las escuelas Rafael

l.lizallty y Miguel Gonz[lez, ambas localizadas en el municipio de Peftuelas. A esta vista

asistieron: Hon. Gregory GonMlez Souchet, Alcalde del Municipio de Pefluelas, Sr.

Roberto Rodriguez, Director Regional de Ponce, Departamento de Educaci6n, Ing.
Adolfo BonillE Autoridad de Edificios Pfblicos, Ir,g. Rosalyn Torres, Autoridad de

-"+
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Edificios Ptblicos, Sra. Odette Baez, Directora cle la Escuela Ra-fael Irlr;arry y Sra.Iudith
Rae, Dilectora de la Escuela Miguel Gottz{lez.

La escuela R#ael bizaxry se encontraba baio trabaios de construcci6o contratados

por la Autoridad de Edificios P0blicos (en adelante,'AEP"). Entre estos, se encuentran:

restauraci6n de grietas, en pisos, paredes y columnas, ademds de remplazo de juntas en

las diferentes uniones de los edificios, incluyendo Ia escalera. Hasta ese dla, solo se ha

completado wr377o de los frabajos. Aunque los ingenieros de AEP nos indicaron, que la

fecha de proyecci6n de culminaci6n de los kabajos eru 26 de septiembre de 202L, esta

escuela se encontraba entre las escuelas receptoras, reportadas por el DE, para iniciar

clases presenciales eI 16 de agosto de 202'1* El alcalde de Peffue1as indic6, que

personalmente solicit6 al Secretario de Educaci6n, aplazat la fecha de comienzo de las

dases presenciales, tanto en la escuela Rafael I:,izarry como en la Miguel GowAlez,
debiclo a los problemas de seguridad que representan ambas plantas ffsicas.

Entre los hallazgos encontrados en esta escuela, figuran:
o Una inspecci6n del 18 de febrero de 2020, especificando, Ia condici6n de

vulnerabilidad sismica como columnas cortas. Presencia de grietas en

paredes, columnas y juntas de expansi6n (corroboradas en la vista).
. Determinaci6n de AFI de no rcalizar trabajos de reconshrrcci6n de

columnas cortas.
. Filhaciones de techo en la cafeterla
. Problemas cle percolaci6n cle agua clesde el segundo piso
r Grietas y varios espacios vacios enhe escalones de escalera principal

La escuela Miguel Gonz6\ez, tambi€n se encontraba bajo babaios de construcci6ry
contratados Por AEP. El 2L de iulio de 2021, el DE nos inform6, que esta escuela se

enconhaba apta para abrir parcialmente.

Entre los hallazgos enconhados en esta escuela, figutan:
. Se incluy6 en e[ listado de AFI para estudio de vulnerabilidad
. Ser6 impactada bajo el programa de reconstrucci6n de columnas cortas de

AFI (81 columnas cortas).
o Hallazgos nuevos, que AEP indica desconocla: Sal6n del segundo,piso, con

grieta que atraviesa toda el 6rea y ha causado desnivel y filtraciones de
techo en el primer piso.
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IIII. Municipios de Ponce y Yauco - 19 de agosto de2O27

La Comisi6n convoc6 a una vista ocular, ilue se llev6 a cabo en las escuelas Ernesto
Ramos Autonini y Bernardino Cordero Bernard en el municipio de Ponce y Ana Marla
Negr6n en e[ municipio de Yauco. A esta vista asistierort Sra. Marlesse Sifre RodriWez,
Vicealcaldesa del Municipio de Ponce, Sr. Miguel A. Col6n Morales, Ayudante Especial
del Secretario [rterino, DE, Sra. Noelia Cortez, Ayudante del Secretario Interino, DE, Sr.

Eliud Rodriguez Y6lez, Ayudante Especiaf Regi6n Ponce, DE Lcda. ]anice Miranda
Claudio, Gerente General de la Oficina para el Mejoramiento Escuelas Prlblicas DE, Sr.

Santos Seda Nazalio, Director Regi6n Ponce, Oficina para el Mejoramiento EscueLas

Priblicas DE, Sra. Wanda I. Maldonado Alicea, Directora de la Escuela Emesto Ramos

Antonini, Sr. Jos6 Rivera, Director Escuela Bettzaida Yelilzqaez y Sra. Iris Beby Castro,

Directora de la Escuela Ana Marla Negr6n.

El 21 de iulio de 2021, el DE nos inform6, que la tiscuela la escuela Ernesto Ramos

Antonini, estaba apta para abrir, pero como se encontraba en subasta para habajos de

reconstrucci6n de columna corta, la mah{cula se serviria en la Dr. Rafael Puials. Esta

escuela, cuenta con una inspecci6n del 29 de enero de 2020, que especificaba: cuarto

cerrado con asbesto en el 6rea del comedor, tercer piso con fisuras en las paredes, baflo

de niflos del primer piso, con acero corroido que representa un riesgo para el piso del
bafto del segundo piso; Ademds, se encuentra en el listado de AFI para reconstrucci6n de

columnas cortas (183 columnas cortas).

Al momento de la vista, nos encontramos con esfudiantes tomando dases y se

observaron las mismas situaciones especificadas en el informe del2020, ademd.s se pudo

observar 1o sigtriente:

. Techo del bafio del primer piso con acero corroldo y expuesto, el informe

del 2020 lo descrtbe como "riesgo para el piso del baflo superior" y al

momento de la visita los estudiantes se encontraban ut'tJiz6ndolo.

o Grietas en los pisos de los salones, que causan desnivel (estructura de un

solo nivel)
r Columnas cortas con grietas

. Pasillos agrietados y desnivelados
o Grietas profundas entre las uniones de los edificios

o Los techos de1 segundo y tercer piso, quebrados y recostados sobre

columnas
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Ante este cnadro, el personal de DE, nos indica a todos los presentes, que el
Secretario lnterino del Departamento de Educaci6n ha dado la instrucci6n para que,

desde mafrana, Ios estudiantes de tra escuela Ramos Antonini tomen sus clases de manera

virtual.

La escuela Benrardino Cordero Bemard, se encontraba ofreciendo dases

presenciales a la matricula de tres escuelas: Dr. Pilo furtonio Paoli y Bethzaida

Yel6zqaez. Durante lavista, se pudo observar:

o Baflos con falta de agua
r Salones con aconclicionadores de aires inoperantes
r Varias grietas al descubierto en columnas y paredes
. Escalera con grietas profundas en el6rea de uni6n con el segundo piso
. Problemas de hacinamiento en salones cle dase

Dada estas situaciones, el personal de OMEP nos inform6 que esas teparaciones

se estaban trabajando a trav6s de una orden de cambio, adem6s, se reunieron con lia
directora del plantel para discutir los problemas de administraci6n como el hacinamiento

de estudiantes y la falta de acceso de los dem6s directores a las llaves de los salones y
controles de unidades de aire acondicionado.

La escuela Ana Maria Negr6n en el municipio de Yauco, se encontraban en desuso

y fue habilitada a h'av6s de un acuerdo entre el Municipio y DE.El21 de julio de 2027,el

DE nos inform6, que esta escuela seria habilitada, debido a que las escuelas Loaiza

Cordero clel Rosario y Jos6 Onofre Torres Fermoso, fueron clasificada corno rojas (no

aptas), en las evaluaciones realizadas el 19 de febrero de 2020. Esta escuela no sufri6
daflos estructurales, debido a que las columnas se enconbaban reforzadas con hierro. Al
mommto de Ia visita, se estaban realizanclo trabajos de asfalto en las dreas de

estacionamiento. La escuelia arln no cuenta con conexi6n de intemet y trelefonta, ademds

se encuentra en espera por el traslado del equipo de cocina y de oficina.

CONCLUSIONES

Evaluada toda la infonnaci6n recopilada, con relaci6n a las acciones llevadas a

cabo en el sistema de instrucci6n p6blica para la inspecci6n y reconstrucci6n de escuelas,

Ias medidas de mitigaci6n y mejoramiento de los planteles escolares afectaclos, el estado

actual de los h6mites para la reparaci6n de los daflos o el refuerzo de las estructuras y la

^,'6d
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cuanfia de fondos federales ntilizados para estros fines, la Comisi6n presenta las
siguientes conclusiones:

'L. El DE no ha podido presentar un plan coordinado, que contemple las medidas cle

mitigaci6n y mejoramiento para los planteles escolares afectados.

2. El DE no inform6 de [a evaluaci6n y decisi6n sobre la apertura cle la escuela LNL, en
Sabana Grande.

3. Durante la vista ocular, constantemente se contradecia la informaci6n suministrada
por el DE, como, por ejemplo, reconstrucciones de planteles en desuso por parte de

los municipios, que no se habian reportado y escuelas que ya no serian recepbras.
4. La colaboraci6n de los alcaldes, en cuanto a los trabajos a real.izar en lias escuelas, ha

sido primordial nutu el comienzo de este afio escolar.

5. Los dafros especificados en las inspecciones del 2020, siguen presentes, al menos en
todas las escuelas visitadas.

6. Fue evidente la falta de coordinaci6n entre DE, AFI, AEP y municipios en cuanto a los
trabaios a realizarse en los planteles como, por ejemplo:

a. AEP no recomendaba la apertura de las escuelas de Pefluelas, hasta La

culminaci6n de los trabajos y DE insisti6 en su apertura.

b. Los ingenieros de AEP insistian en que bajo el progSama "Escuelas del Siglo
XXY', se contempl6 la reparaci6n de los defectos de columna corta, sin

embargo, AFI incluy6 en sus subastas varias escuelas de este programa.

RECOMENDACIONES

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del

Senado de Puerto Rico presenta las siguientes recomendaciones:

1,. Solicitar aI Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, que someta a la Comisi6n
lia siguiente infotmaci6n:

a. Plan coordinado, sobre los trabaios de reparaci6n y acondicionamiento que

sg ssuin lilalizando en los planteles escolares afectados por los movim-ientos

tel(uicos, incluyendo las medidas de mitigaci6n.

b. Lista de las escueLas en destrso, que pueden ser acondicionadas para que

puedan ser habilitad.s y utilizadas nuevamenE.

c. Lista actualizada cle las escuelas que actualmente estdn ofreciendo clases

presenciales, con las especificaciones de modalidades (regular, intzrlocking,

hrbrido).
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2. Solicitat a la Autoridad de Edificios P(rblicos (AEP) que someta a Ia Comisi6n, el

estatus de las sesenta (60) redamaciones de clarios de las escuelas de la zona sw,
para un total de treinta y nueve (39) millones, a la asegtrradora MAPHRE y que el

L9 de febrero de 2027, nos inform6 en un Memorial Explicativor {u€ se

encontraban en negociaciones con la aseguradota para atenderlas.

3. Solicitar a la Autoridaci para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto

Rico, una actualizaci6n de las subastas otorgadas para los habajos de

reconstrucci6n de columnas cortas, induyendo el detalle de las subastas

declaradas desiertas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y
Reesb'ucturaci6n del senado de Puerto Rico somete ante este Cuerpo el Segundo Informe

Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 2.

Respehrosamente some tid o,

Hon. uertas

Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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At SENADO DE PT.JERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 5, segrin

enmendada, de la autoria de la senadora Gonmlez Huertas, somete a este Honorable

Cueqpo Legislativo el Segundo Informe Parcial con los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones.

ALCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 6 ordena a la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico que realice una investigaci6n exhaustiva que

permita documentar las acciones gubernamentales a partir de la clausura y demolici6n
del puente de la carretera PR-359, Kil6metro 0.3, del Barrio Cambalache en Yauco; el
estado actual de los tr6mites para la construcci6n del mismo; la utilizaci6n precisa de los

fondos federales asignados para la construcci6n de infraestrucfura del puente; las

iniciativas adoptadas tras la demolici6n del puente como consecuencia de los sismos de

enero 2020, incluyendo las contrataciones suscritas para medidas de mitigaci6n y
estudios de suelos; la respuesta del Estado ante los reclamos de los yaucanos; los procesos

para la instalaci6n de un puente provisional; los planes y estrategias de la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6n y el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas para

la construcci6n del puentei y las medidas pertinentes para aliviar los problemas

vehiculares y de seguridad vial hasta la habilitaci6n de un nuevo puente permanente.
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ANAT.TSTS DE LA MEDIDA

El 13 de enero de2020, el puente localizado en la carretera PF359, kilometro 0.3,

del barrio Cambaladre del Municipio de Yauco fue clausurado y posteriormente
demolido. El cierre de este puente ha implicado un cambio en las rutas cotidianas de

quienes lo transitaban. Debido a esta situaci6ry los residentes del barrio Cambalache han
recurrido al uso de un camino no oficial, al cual acceden gracias a que e[ propietario del
terreno les autoriz6 e[ transito. Esta ruta, que se encuenka en condiciones intransitables,
representa para los conductores un riesgo mayor a la seguridad, mds que una altemativa.

Por tanto, en aras de realizar el correspondiente andlisis de la medida,la Comisi6n
solicit6 el 5 de febrero de 2021, Memoriales Explicativos a el Municipio de Yauco, a Ia

Oficina Central de Recuperaci6n y Reconstrucci6n (COR3), Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante, "DTOP") y Autoridad de Carteteras y
Transportaci6n (en adelante, "ACT') de Puerto Rico.

Aruiz de la informaci6n recibida, se llev6 a cabo una vista ocular el sdbado,20 de

febrero de 202L, en la que participaron los siguientes miembros de la Comisi6n: Hon.

Marially GotrzflLez Huertas (presidenta), Hon. Migdalia Gonzilez Arroyo, Hon. Ram6n

Ruiz Nieves y Hon. William Villafafie Ramos. En representaci6n de las diferentes

agencias, asistieron: Ing. Luz del C. Rolddn Sotomayor, Directora Oficina Regional

Mayagiiez, DTOP e Ing. Marityn Rodr(guez Diaz, Directora Oficina Regional del Sur,

ACT. La rinica representaci6n del Municipio lo fue el el Sr. Fabian Torres, Legislador

Municipal, adem6s asistieron veintid6s (22) residentes del barrio Cambaladrc.

Evaluada toda la informaci6n recogida a trav6s de los Memoriales Explicativos y
de Ia Vista Ocular, [a Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6ry en relaci6n a la

clausura del puente ubicado en la carretera PR-359, Kil6mefro 0.3, del Barrio Cambalache,

reaTiz6 las siguientes acciones:

1. So1icit6 extender la vigencia de la investigaci6n, a travds de Ia Resoluci6n del
Senado L78, aptobada el 26 de abril de 202L.

2. Someti6 a este Honorable Cuerpo Legislativo, el Primer Informe Parcial, el30
de abril de2021..

2
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3. Solicit6 al Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas, copia del

contrato con la empresa LPC Contractors lnc. y estado procesal en que se

encuentran los trabajos de construcci6n del puente.

4. Nos reunimos el 28 de iunio de 2021 con el Sr. Luis E. V6lez Edrevarria,

Ayudante Especial del Director Ejecutivo de ACT para discutir los avances de

la construcci6n.

HALLAZGOS

La convocatoria para la construcci6n del puente Cambalactre, se public6 el24 de

noviembre de2020. La ACT invit6 a siete constructores, recibiendo solo seis propuestas

de las siguientes compaflias:

El15 de diciembre de2020,se recomend6la adjudicaci6n de subasta a la compafria

LPC Contractors,Inc. / Bmrett Hale and Alamo, LLC, quien present6 el presupuesto menor.

El4 de matzo de202l, se firm6 el contrato entre LPC Contractors Inc. y el Departamento

de Transportaci6n y Carreteras de Puerto Rico, por Ia cantidad de cuatro millones
ochocientos mil d6lares (4,800,000.00) y con una vigencia hasta el25 de agosto de2022.
El mismo es uno tipo diseflo y construcci6n (Destgn andBuild).

El proyecto AC-035902, esta pautado para comenzar los trabajos de construcci6n
en el mes de julio de202l y se estima que deben completarse para matzo de2022. Entre
los trabajos a realizarce, se encuentran:

o Instalaci6n de[ Maintenance of Traffic: ].2 de julio de 2021
o Remoci6n de estructuras:22 de iulio de 202L
o Comienzo de fundaci6n de la pilastra central del puente: 28 de julio de 2021
. Fundaciones lado norte del puente:7 de agosto de202'j,
o Fundaciones lado sur del puente:\7 de agosto de202L

3

1,6#

LPC Confractors,Inc. / Barrett Hale and Alamo, LLC $4,80o,ooo.0o

Tamrio,lnc. / Logistic Engineering Consultant, CSP $t7E4,080.00

Ferrovial Construcci6n P& LLC / Spec Engineering Services Co{p. $5,177,000.00

Del Valle Group, SP / Behar-Ybarra and Associates, LLC $2070,000.00

Desarrolladora ]A, Isrc. / Barrett Hale and Alamo, LLC $z84S,ooo.o0

Constructora Santiago trCorp. / CMA Architects and Engineers, LLC $8,44L895.00
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Evaluada toda la informaci6n solicitada y luego de la reuni6n llevada a acabo,la
Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n, en relaci6n a la construcci6n del puente
ubicado en Ia carretera PR-359, Kil6metro 0.3, del Barrio Cambalache, presenta la
recomendaci6n de solicitar al Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas
Informes Parciales sobre el estado procesal en que se encuentran los trabajos de

construcci6n del puente, cambios en la fecha estimada de terminaci6n y cualquier otra
informaci6n de importancia relacionada respecto al referido puente y las rutas de desvio.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Segundo lrforme
Parcial sobre la R. del S. 5, segfn enmendada.

Respefuosamente sometido,

Hon. Marially G onzilez Hueftas

Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 54
INFORME POSITIVO

21 du ur,io d. zo2t

AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PI.'ERTO RICO:

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y coruideraci6q tiene a bien recomendar a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n del Reeoluci6n Conjunta de Ia C6mara 54, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 54, segfu radicado, tiene como prop6sito,
"enmendar la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta Ntm. 89-2fl8 a los fines de permitir
la segregaci6n de la Finca seis mil setecientos cuarenta y uno (6741), inscrita en el folio
noventa y dos (92) del tomo noventa y cinco (95) de Naranjito, m el Regisko de la
Itopiedad de Barranquitas a favor del Fideicomiso t.a Familia, constituido por los
fideicomitentes Monserrate Rivera Flores y Aida Luz Nieves Matos, y/o sus
fideicomisarios y para otros fines legales."

INTRODUCCION

la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Coniunta de la CAmara 54 menciona
que el 12 de agosto de 2018, se aprueba la Resoluci6n Conjunta 89 con el objetivo de
ordenar al Departammto de Agricultura y a la Autoridad de Tieras de Puerto Rico de
proceder con la liberaci6n de las restricciones y las condiciones sobre preservaci6n e

indivisi6n previamente impu$ta y anotadas seg(n dispueato por la l,ey N(m. 1M de 3

de julio de 1974, segrln enmendada, de la Finca seis mil setecientos cuarenta y uno
(6,741), inscrita en el folio noventa y dos (92) del tomo noventa y cinco (95) de Naraniito,

--_: - n;



en el Registro de la Propiedad de Barranquitas, Puerto Rico a los fines de permitir la
segregaci6n de esta finca a Iavor del Fideicomiso La Familia y/o sus fideicomisarios.

Al aprobar la Resoluci6n Conjunta 89, los herederos de la sucesi6n Rivera Nieves
acudieron a realizar los tr6mites ante la Autoridad de Tierras de Puerto Rico; se le
notifica que no era posible completar dichoe h6mites gubernamentales ya que e6tos

terrerroe estaban constituidos en un fideicomiso creado sus padres. EI eefior Monserrate
Rivera Flores y la seffora Aida Luz Nieves Matos, ambos .fallecidos, crearon mediante
escritura, debidamente otorgada ante notaria, un fideicomiso, llamado Fideicomiso la
Familia. En la Constituci6n de fideicomiso establecieron que los fideicomisarios eran los
herederos, los sefrores Sig{redo Rivera Nieves, Angel Luis Rivera Nieves y la seflora
Edna Migdalia Rivera Nieves.

Es por ello que, para hacerle justicia y lograr que estas familias puedan disfrutar
de estos terrenos, los cuales estSn siendo administrado por el Fideicomiso La Familia, lo
que cortesponde ee permitir la segregaci6n de esta finca a favor del Fideicomiso [a
Familia y/o sua fideicomisarios.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Con el fin de atender la Resoluci6n Conjunta de la Cimara 54, la Comisi6n de
Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, realiz6 un an6lisis del
informe radicado por la Comisi6n de Vivienda y Desarrollo Urbano de la CAmara de
Reprce€ntantes. AdemAs, esta Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del
Senado entrevist6 al seffor Sigfredo Rivera Nieves, uno de los herederos de la Sucesi6n
Rivera Nieves y fideicomisario del Fideicomiso [-a Familia.

Surge de dicho informe que, durante la Decimoctava Asamblea Legislativa, se
aprob6 la Resoluci6n Coniunta de la C6mara 144, convirti€ndose, asi, en la Resoluci6n
Nfm. 89-2018. En el Memorial Explicativo sometido entonces por el Departamento de
Agricultura este indic6 que el prop6sito de la Ley Orgdnica de Ia Autoridad de Tierras
de Puerto Ricq es proteger la agricultura y velar por la producci6n de alimentos para el
sostenimiento de nuestra poblaci6n. Afiadio, adern6s, que las condiciones restrictivas
impuestas por Ley tienen como objetivo que, si el Estado no pudiese eiercitar zu
derecho de opci6n preferente para readquirir una finca, la misma continfe aiendo
dedicada aI uso agrfcola.

De igual marrera en el Informe Positivo radicado por la Comisi6n de
Agricultura Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cdmara de
Repr€sentant$, el 24 de ochrbre de Nl7, se mencion6 que, en la finca objeto de la
presente pieza legislativa, durante los rlltimos afioe se han llevado a cabo actividades
agricolas (el cultivo de pl6tanos, por ejemplo).

Comisi6n de Agriodhua y Recurac Nahrrales
Infomre Pcitivo sobre la R. C. de la C. 54
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Como parte de la entrevista rcalizada, esta Comisi6n advino en conocimiento de
que actualmente, la finca contin(a siendo utilizada para fines agrfcolas y time
proyectado la construcci6n de ranchos para la producci6n de pollos parrilleros, ya que
tienen una propuesta de Pilgrim's Pnde Corp., propietaria de la Empresa To Rico en el
Municipio de Aibonito.

Finalmente, la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 54, en esencia, tiene el
prop6sito de corregir un efior. La medida aprobada el cuatrienio anterior permiHa la
segregaci6n de la finca a favor de los herederos de la Sucesi6n Rivera Nieves, no
obstante, lo que corresponde es permitir la segregaci6n de esta finca a favor del
Fideicomiso La Familia y/o sus fideicomisarios. Es importan-te sefialar que los
fideicomisarios sorL a su vez, los mismos herederos.

IMPACTO FISCAL MTJNICIPAL

En cumplimierrto con el ArHculo 1.007 de la l*y 7U7-2020, seg{rn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Agricultura y
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,
toda vez que el Resoluci6n Coniunta de la Cdmara 54 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Agricultura y
Recursos Nafurales del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Reeoluci6n Conjunta de la Clmara 54 tiene el honor de
recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo su aprobaci6n, con las mmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respefu ooamente sometido,

Hon T Berrios
Presid

de Agricultura
v Recursos Naturales

'I

Comisi6n de Agricultura y Recursos Natural€s
Informe Positivo sobre la R. C. de la C. 54



(THTO DE APROBACTON FINAL pOR LA CAMARA)
(12 DE JUNrO DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 54
10 DE FEBRERODEM?T

Presentada por el representante Santiago Nieoes (Por pticilin ilc Sigfreilo Rioera Nieoes,

fiduciario y fideiamisario clel Fiileiamiso In Familid)

Referida a Ia Comisi6n de Vivimda y Desarrollo Urbano

RESOLUS6N CONJUNTA

Para enmendar la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta Nrim. 89-2018 a los fines de
permitir la segregaci6n de la Finca seis mil setecientos cuarenta y uno $7a\,
inscrita en el folio noventa y dos (2) del tomo noventa y cinco (95) de Naranjito,
en el Registso de la Propiedad de Barranquitas a favor del Fideicomiso I.a Familia,
constituido por los fideicomitentes Monserrate Rivera Flores y Aida Luz Nieves
Matos, y/o sus ftdeicomisarios; y para okos fines legales.

EXPOsICION DEMOTTVOS

El pasado 12 de agosto de 2018, se aprob6 la Resoluci6n Conjunta 89, a los fines de
ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tisras proceder con la
liberaci6n de las restricciones y las condiciones sobre preservaci6n e indivisi6n
previamente impuestas y anotadas seg(n dispuesto por la Ley Nrlm. 107 de 3 de julio de
1974, seg(n enmendada, de Ia Finca seis mil setecientoc cuarenta y uno (6741), inscrita en
el folio novmta y dos (92) del tomo noventa y cinco (95) de Naranjito, en el Registro de
la Propiedad de Barranquitas, Puerto Rico, a log fines de permitir la segregaci6n de esta

finca a favor del Fideicomiso La Familia y/o sus fideicomisarios.
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Una vez aprobada la Resoluci6ry los herederos de la Sucesi6n Rivera Nieves van
a rcalizar los trdmites ante la Autoridad de Tierras quien le notifica que no ee podla
completar eI h6mib gubernamental debido a que dichos terrenos estaban constituidos
en un Fideicomiso creado por sus progenitores. El sefror Monserrabe Rivera Flores y la
sefiora Aida Luz Nieves Matos, amboa fallecidos, corutituyeron mdiante escritura,
debidamente otorgada ante notaria, un Fideicomiso, llamado Fideicomiso [^a Familia. En
la Constifuci6n de Fideicomiso establecieron que los fideicomisarios eran sus herederoe,
los seflores Sigfredo Rivera Nieves, Angel Luis Rivera Nieves y la seflora Edna Migdalia
Rivera Nieves.

A esos fines y en aras de hacer justicia y permitir que estae familias puedan
disfrutar de dichoe terrmos, los cuales est6n siendo administrados por el Fideicomiso La
Familia lo que corresponde es permitir la segregaci6n de esta finca a favor del
Fideicomiso Ia Familia y/ o sus fideicomisarios.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLANVA DE PUERTO NCO:

I Secci6n 1.-Se enmienda la Secci6n 1 de la Resolrrci6n Conjunta 89-2018, para

2 que lea como sigue:

3 lse ordena al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras

4 proceder con la liberaci6n de las restricciones y las condiciones sobre

5 preservaci6n e indivisi6n previammte impuestas / nnotadas segrln dispuesto

6 por la I.ey NOm. 107 de 3 de julio de 7974, segrin enmendada, de la Finca seis

7 mil seteciertos cuarenta y .uno (6741), inscrita en el folio noventa y dos (9) del

8 tomo noventa y cinco (95) de Naraniito, en el Registro de la Propiedad de

9 Barranquitas, Puerto Rico, a los fines de permitir la segregaci6n de esta finca a

l0 favor del Fideicomiso t a Familia, y/o sus fideicomisarioe .]

I 1 Secci6n 2.-El Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras

12 procederdn con la liberaci6n de las restricciones y las condiciones de esta finca, en

13 conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Naraniito,



J

I para as{ asegrrr,u el mejor aprovechamiento del uso de los terrenos de manera

2 organizada y planificada, segrin lo dispuesto en Ia r ey 81 1991; seg€n enrnendadar

S eease

4 Ri€e l-ev 707-2020, secfn enmendada, como "C6dieo Municioal de Puerto

5 Rico"

6 Secci6n 3,-Se faculta al Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras de Puerto

7 Rico a comp,uecer a nombre del Gobiemo de Puerto Rico para realizar cualquier

E contrato, acto o negocio juridico para cumplir con todas las formalidades legales de la

9 transacci6n aqul ordenada. El contrato, acto o negocio jurldico deberd consignarse

l0 mediante escritura p(blica, copia de la cual ser6 remitida a la Oficina de Ordenaci6n

I I Territorial del Municipio de Naranjito y al Centro de Recaudaciones de Ingresos

l2 Municipales (CRIM) en el cual se identificar6 el ntmero de catastro de Ia finca o

13 propiedad descrita en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta.

14 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

15 despu6s de su aprobaci6n.
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