
SENADO DE PUERTO RICO 
Comisión de Reglas y Calendarios 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
SENADO 

    19na. Asamblea                                                                                                          1ra. Sesión                      
Legislativa                                                                                                              Ordinaria 

 
 

  
 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
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MEDIDA 
 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 145 
 
 
 
 

(Por el señor Torres Berríos) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

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

Para enmendar el artículo inciso (e) del 
Artículo 2.035 de la Ley Núm. 107-2020, 
según enmendada, conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico” a los fines de 
modificar su inciso (e) en lo pertinente a la 
limitación de los municipios a publicar 
anuncio de subasta pública, solicitud de 
propuestas y solicitud de cualificaciones 
por lo menos una (1) vez en un (1) 
periódico de circulación general en Puerto 
Rico y permitir la publicación de un 
anuncio de subasta pública, solicitud de 
propuestas y solicitud de cualificaciones 
por lo menos una (1) vez en una plataforma 
digital o red social de alto alcance público; 
además, enmendar el Artículo artículo 
8.001, a los fines de incluir la definición del 
concepto “plataforma digital o red social de 
alto alcance público” y reenumerar las 
definiciones posteriores a la inclusión de 
esta definición; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 175 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot – 
Por petición) 

COOPERATIVISMO 
 
 

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

Para enmendar los Artículos 4.01 y 5.03 de 
la Ley 255-2002, según enmendada, 
conocida como “Ley General de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Puerto Rico” “Ley de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
2002”, a los fines de crear una 
emancipación legal especial a favor de los 
jóvenes de 18 años de edad para que 
puedan solicitar y utilizar los servicios 
financieros en las cooperativas de ahorro y 
crédito de Puerto Rico y para que puedan 
participar con voz y voto en las asambleas, 
incluyendo ser electos o designados para 
los cuerpos directivos; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. del S. 64 
 
 

(Por el señor Zaragoza Gómez) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda, 
Asuntos Federales y Junta de Supervisión 
Fiscal del Senado de Puerto Rico a 
investigar el desempeño y los desembolsos 
del Programa de Protección de Nómina 
(PPN) autorizado mediante la Orden 
Ejecutiva OE-2020-040 y delegado a la 
supervisión del Departamento de 
Hacienda, la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, a la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, 
el Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio, y el Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos de Puerto Rico, entre 
otras cosas.  
 

R. del S. 81 
 
 

(Por la señora García Montes) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado de Puerto 
Rico realizar una investigación sobre los 
pagos indebidos de nómina realizados 
desde el 2007 al presente por el 
Departamento de Educación a personas 
que ya no figuran trabajando en dicha 
agencia,   las  causas  que  provocaron  este  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  malgasto de dinero público, las alternativas 
que implementará el Departamento de 
Educación en conjunto con el 
Departamento de Hacienda para recobrar 
dichos pagos indebidos, investigar el 
incumplimiento de dicha agencia con el 
establecimiento de un sistema efectivo de 
validación de asistencia y tiempo trabajado 
para evitar la pérdida de dinero en nómina, 
así como el funcionamiento del sistema de 
asistencia institucional, conocido como el 
Sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias 
(“Sistema TAL”), tanto durante el periodo 
que han surgido los pagos indebidos de 
nómina, como durante el periodo de la 
pandemia del Covid-19 y sus efectos en la 
remuneración de los docentes que han 
realizado trabajo remoto. 
 

R. del S. 83 
 
 

(Por la señora Rivera Lassén y 
el señor Bernabe Riefkohl) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico,  
Infraestructura a realizar una investigación 
sobre el alegado incumplimiento por parte 
de contratistas y otros,  de las leyes y 
órdenes administrativas que fueron 
emitidas por el Negociado de Transporte y 
otros Servicios Públicos, adscrito a la Junta 
Reglamentadora de Servicio Público; y 
sobre si el Negociado ha diligenciado los 
acuerdos establecidos para dar 
cumplimiento a estas leyes y órdenes 
administrativas que disponen los 
márgenes de las tarifas de los servicios de 
transporte establecidas por ley; y otros 
fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 90 
 
 

(Por el señor Torres Berríos) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión Agricultura y 
Recursos Naturales del Senado de Puerto 
Rico realizar una investigación exhaustiva 
sobre el cumplimiento por parte de las 
agencias gubernamentales, con relación a 
la Ley Núm. 41-2009, según enmendada, 
mejor conocida como “Ley para el Manejo 
Adecuado de Neumáticos de Puerto Rico”; 
y para otros fines relacionados. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1,45
Infor:ne Positivo

de marzo de202l

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la aprobaci6n del
P. del S. L45, con enmiendas.

ALCANCE DE tA MEDID^4,

El P. det S. 145 propone enmendar el Articulo 2.035 de la Ley Nrim. lO7-2020,
segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" a los fines de

modificar su inciso (e) para permitir la publicaci6n de un anuncio de subasta priblica,
solicitud de propuestas y solicitud de cualificaciones por lo menos una (1) vez en una
plataforrra digital o red social de alto alcance prlblico; ademds, erunendar Artfculo
8.001, a los fines de incluir la definici6n de "plataforma digital o red social de alto
alcance prlblico" y reenumerar las definiciones posteriores a la inclusi6n de esta
definici6n; y para otros fines relacionados.

ANATISIS DE tA MBDIDA

Los procedimientos de subastas como mecanismos de adquisici6n de bienes y
servicios por parte de las entidades gubernamentales, <n este caso los municipios-
tienen el prop6sito de proteger el erario y garanfizar que la entidad realice sus
funciones administrativas responsablemente. RBR Const., S.E. a, A.C.,149 DPR
836 (1999.) En ese sentido, las subastas tienen el objetivo principal de obtener el mejor
contrato posible para el Estado. Mrtrmol Co. Inc. a, Administraci6n dc Seruicios
Generalu,126 DPR 86,4 (1990). Asl tambi6n, estos procesos van dirigidos a lograr
eficacia, honestidad y coffecci6n para proteger el interds prlblico a trav6s de la
competencia libre y fransparente entre licitadores. Hotton o. Municipio de Ponce, ].34 DPR
1001 (1994). Debido a 1o anterior, estos procedimientos est6n revestidos de un gran
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interds pfblico y aspiran a promover una sana adminishaci6n priblica. Cord.ero Vdlez o.

Municipio ile Gurtnica, L70 DPR 237, 245 (200n.Ahora bien, el prop6sito medular de
exigir que las obras y la contrataci6n que realiza el gobierno se efectden mediante el
proceso de subasta es finalmente proteger los intereses y dineros del Pueblo, al
promover la competencia, lograr los precios mds bajos posibles, evitar el favoritismo, la
corrupci6n, el dispendio,la prevaricaci6ry la extravagancia, el descuido al otorgarse los
contratos y minimiza los riesgos de incumplimiento. AEE o. Maxon,163 DPR 434, 438-
439 (20M). Los procesos de subastas municipales estdn reglamentados por el C6digo
Municipal de Puerto Rico, especificamente su Cap(tulo V Articulo 2.035, et. seq. Asl
tambi6n, el Artfculo 3 de la Ley 73-2079, segrin enmendada, conocida como "Irey de la
Administraci6n de Servicios Generales para [a Centralizaci6n de las Compras del
Gobierno de Puerto Rico de 2019" dispone que los municipios podr{n, de forma
voluntaria, adoptar los procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios aqui
establecidos, a trav6s de la Administraci6n de Servicios Generales.

La medida bajo eshrdio tiene el prop6sito de incorporar los medios de
comunicaci6n digitales a los procedimientos de subastas en los municipios con la
intenci6n de actualizar y modemizar esos procedimientos. A tenor con la Exposici6n de
Motivos de1 P. del S. 145, esto redundaria en el desarrollo de una mayor eficiencia
gerencial, al incrementar la inmediatez del proceso y la calidad de los senricios.

En ese sentidq e[ Art(culo 2.009 del C6digo Municipal de Puerto Rico establece
que "...los municipios podr6n eetablecer, adoptar o incorporar, con sujeci6n a las
disposiciones de ley, ordenrurzas o reglamentos aplicables, cualesquiera sistemas y
procedimientos modemos o noveles, incluyendo la implementaci6n como proyectos
modelos o pilotos de procedimientos, sistemas, operaciones y diseffos utilizados en la
emPresa privada para lograr mayores utilidades, producci6n y eficiencia y que
contribuyan a... lograr una mayor eficiencia en la ejecuci6n de sus funciones y en la
prestaci6n de servicios y mejorar y perfeccionar los controles internos y el
cumplimiento con leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos en general".Ibid.

Bajo ese marco legal, -desde hace dos d6cadas- los gobiernos han ido
movidndose al ciberespacio, en primer lugar, para promover sus pol(ticas prlblicas y
posteriormente ir canalizando sus servicios mediante el 6rrbito digital. El concepto
"gobiemo digital' o "E-government" es un t6rmino gendrico utilizado por agencias
gubernamentales en el mundo. En un "gobierno didtal" el ente prlblico utiliza la
tecnologfa, particularmente el Internet, para darle apoyo a las operaciones
adminishativas, mantener informado a los ciudadanos, y proveer senzicios. V6ase,

Shailendra C. Iain Palvial & Sushil S. Sharma, E-Gooernment anil E-Goaernance:

Definitions/Domain Fratnework and Status around the World, Computer Society of India,
htbs:/ /web.archive.ore/web/20080910055305/http:/ /www.icee.net/2007lbooks/1/
I 369.pdf (Ultimo dia revisado 24 de febrero de 2021). Algunos autores establecen que
el concepto de "gobierno digital" es uno amplio que considera aspectos variables del
proceso gubemamental, entre estos la "gobemanza digital" o "E-governance". La
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gobemanza digital seria pues una utilizaci6n mds a fondo o directa del ciberespacio,
mediante el acceso directo de la ciudadanfa a solicitar bienes y servicios, y la
comunicaci6n del Estado mediante los sistemas electr6nicos. V6ase, E-Gooernment
T oolkit, LINESCO, 2005.

En el caso de Puerto Rico, el gobiemo digital o elech6nico es definido por el
Artfculo 2 de la Iey 157-2004, segin enmendada, conocida como "Ley del Gobierno
Electr6nico" como "la incorporaci6n al quehacer gubernamental de las tecnologias de la
informaci6n con el prop6sito de transfonnar y agihzar las relaciones del Gobierno con
los ciudadanos y empresas, ademds de las relaciones gubernamentales, de manera que
el Gobierno resulte uno m6s accesible, efectivo y hansparente al ciudadano".

De esa manera,la polftica p(blica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico gira
en torno a que las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n sean administradas de
forma ta1, que se alcance un nivel 6ptimo de eficiencia, se solucione el problema de
integraci6n entre las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n de las agencias

gubernamentales, y se facilite asi el intercambio de informaci6n, se fomente la
transparencia en la informaci6n y la ejecuci6n del Gobierno, se expanda la
disponibilidad y el acceso a los servicios gubernamentales, se promueva la interacci6n
de nuestros habitantes con las tecnologlas de informaci6n y comunicaci6n, y se

fomenten las iniciativas pfblicas y privadas que propendan a eliminar la brectta digital
en nuestra sociedad. Artfculo 2,by 75-20L9, segrin enmendada, conocida como "Ley de
la Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS).

La politica pfblica adoptada mediante la Ley 75, supra, -y mediante la Ley L5L-

2004, segrin emendada, conocida como "ky del Gobierno Electr6nico"- requiere,

pues, que [a tecnologla se inserte m6s en la cotidianidad de la vida de la ciudadanfa.

Para ello, entendemos que la Puerto Rico Innoontion and Technology Smtiu puede

brindar asesoria a los municipios para que optimicen el uso de la tecnologia en sus

procesos de subasta, en especial los avisos que deben publicarse. Sobre 1o anterior, el

Articulo 5 de la Ley 75, supra, dispone que la PRITS deberd trabajar en coordinaci6n,
entre otras entidades prlblicas, con los gobiemos municipales para desarrollar
iniciativas que promueva la agenda de irurovaci6n, informdtica y tecnologf,a, adem6s de

ofrecerles en relaci6n a la integraci6n de la tecnologia a la gesti6n gubernamental y a la
presentaci6n de servicios a la ciudadanfa.

En conclusi6n, la medida de epfgrafe alienta y promueve la utilizaci6n de las
nuevas tendencias tecnol6gicas y de comunicaci6n digitalr piro optimizar los servicios a

la ciudadania y poder ampliar el radio de comunicaci6n con sus ciudadanos. AI lograr
una mayor captaci6n ciudadana, -mediante el uso de las redes o paginas
cibem6ticas- se cumple con la politica prlblica de promover Ia competencia, lograr los
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precios mds econ6micos posibles, evitar el favoritismo, la comrpci6n, y el descuido

administrativo. De esa manera, tambi6n se minimizan los riesgos de incumplimiento.
AEE,163 DP& a las pdgs. 438439.

MEMORIALES RECIBIDOS

Sobre la presente medida se solicitaron memoriales de la Asociaci6n de Alcaldes
de Puerto Rico, a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, a la Oficina del Contralor de
Puefto Rico, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico y ala Puerto Rico
Innooation anilTuhnology Saoice. Se recibieron memoriales de la Asociaci6n de Alcaldes,
de la Oficina del Contralor y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

c Asociacifin de Alcaldes de Purto Rico.

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico compareci6 el lL de febrero de202L,-
mediante su Director Ejecutivo, el Lcdo. Nelson Torres Yord6n- endosando la medida.
A esos efectos, recomend6 que, para ofrecer mayor participaci6n a los interesados en
competir, se incluya interconexi6n con la p6gina de intemet de la Administraci6n de
Servicios Generales en su Registro de Suplidores.

. Oficina del Contralor dc Puerto Rico.

La Oficina del Contralor, -baio la nlbrica de la Contralora, CPA Yesmin M.
Valdevieso- present6 su memorialellT de febrero de202L. La OCPR luego de evaluar
la medida desde r.ur punto de vista administrativo, est6 de acuerdo en que los
municipios puedan publicar, de entenderlo pertinente, el anuncio de subasta priblica,
solicitud de propuestas y solicitud de cualificaciones, en alguna plataforma digitd o red
social de alto alcance prlblico. Sin embargo, entienden que esta opci6n deberfa ser una
adicional a la de la publicaci6n en el peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico y
no como una alternativa.

. Oficina dc Gqenciay Presupuesto.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, por conducto de su Director, kdo. |uan
Carlos Blanco Urrutia, notific6 su memorialel,2A de febrero de2027. En dicho memorial
distingui6 que los procesos y m6todos de publicaci6n de los avisos y anuncios de
subasta prlblica se encuentran legislados para el gobiemo central -y de forma
voluntaria para los gobiemos municipales- mediante la Ley 73-20t9, segrin
enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la
Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019'.1

I Es de manera voluntaria toda vez que los procesos de subastas municipales se rigen por el C6digo Municipal de
Puerto Rico, dada la clara polftica pfblica auton6mica municipal que impera en Puerto Rico desde la Reforma
Municipal de 1991 y que fue ratificada en el Cddigo Municipal vigente.
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La OGP declar6 que los objetivos trazados en la medida bajo estudio "...son
c6nsonos con la politica prlblica esbozada en Ia W L57-2004, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Gobierno Electr6nico", la cual fue aprobada con el fin de
promover transparencia a la gesti6n gubernamental y facilitar el acceso a la informaci6n
en poder del gobierno para su inspecci6n por los ciudadanos, entre otros objetivos." Por
otro lado, la agencia tambidn especific6 que "[e][ Artfculo 7(k) de la Ley l5L-2W4,
ordena al 'Puerto Rico Innovation and Technology Service' (en adelante "PRffS") a

publicar, en el RUS, todos los documentos relacionados con los procesos de publicaci6n,
celebraci6n y adjudicaci6n de subastas de toda obra prlblica y adquisici6n de bienes y
servicios de todas las agencias gubemamentales".

Por otro lado,la OGP esboz6 que, deede la perspectiva fiscal y presupuestaria, no
ve que la medida propuesta tenga impacto significativo sobre las finanzas
municipales, pueeto que el texto dispositivo sugerido, le provee a los municipios la
alternativa de publicar en loe peri6dicos de circulaci6n general o en sus platafounas
digitales, por 1o que no se afiaden coetos adicionales. De igual forma, Ia Oficina
afladi6 que "...es de conocimiento priblico que los municipios ya cuentan con paginas
electr6nicas o presencia en las redes sociales, segrin son definidas en la enmimda
propuesta".

En condusi6n, la OGP coincidi6 con la intenci6n legislativa del P. del S. L45, al
reconocer "...La necesidad de buscar alternativas pila promover m6todos de
publicaci6n de ptopuestas y subastas, que abonen a la competencia en las compras y
contrataciones mtrnicipales, en beneficio de estos". Asi las cosas, endos6 la medida bajo
consideraci6n de esta Comisi6n.

IMPACTO FISCAI

En cumplimiento con lo establecido en el Art(culo 1.007 de la I,ey 107-2020,
segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la Comisi6n de
Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la aprobaci6n del P. del S. 145,
no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiemos municipales.

POR TODO tO .A,NTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos Municipales y
Vivienda, luego del estudio y andlisis correspondiente, tienen a bien recomendar la
aprobaci6n del P. del S. 145, con las enmiendas incluidas en el entirillado que se
acompaffa.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

fuW"#MW
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 145
26de enero de202'1.

Presentado por el seflor Tones Berrlos

Refendo ala Comisifin de Asuntos Municipales y Vivienda

LEY

Para enmendar el .035 de la Ley Ndm. 107-2020, segun

enmQnd.ada. conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" a los fines de
iear

anrrs€io de rEbaste prfHtea
U€e

y permitir la publicaci6n de un anuncio de subasta prlblica, solicitud de propuestas
y solicitud de cuallficaciones por lo menos una (1) vez en una plataforma digital o
red social de alto alcance priblico; adem6s, enmendar el Arttculo *Me 8.001,, a los
fines de incluir la definici6n del concepto "plataforma digital o red social de alto
alcance priblico" y reenumerar las definiciones posteriores a la inclusi6n de esta
definici6n; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PN MOTIVOS

Actualmente, el mundo es cada vez mds digitalizado y dependiente a las nuevas

tendencias tecnol6gicas que facilitan la vida cotidiana. Los avances tecnol6$cos y

plataformas sociales nos han permitido expandir las redes de comunicaci6n brindando

no solo mayor alcance y visibilidad, sino tambi6n inmediatez y perpetuidad. Nuestros

ciudadanos estdn cada vez mds relacionados con las plataformas digitales y redes

sociales, lugar donde consumen contenido serio e importante y navegan en busca de

informaci6n.

LJ(.i
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Las entidades prlblicas tienen la tesponsabilidad de proveer la informaci6n

necesaria y pertinente a una buena administraci6n ptlblica a sus ciudadanos. Muchos

Municipios,lt lqs ?gencias de delsobiemo cetct[gt

han integrado a sus plataformas de comunicaci6n las redes sociales y

plataformas digitales en busca de alcanzar y brindar mds informaci6n a cada

ciudadano. El ciudadano moderno utiliza las plataformas digitales y redes sociales

como alternativa principal de comunicaci6ny acceso a la informaci6n que necesiten.

"C6digo Municipal de Puerto Rico" exige a las entidades municipales a publicar por lo

menos una (1) vez en un (1) peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico todo

anuncio de subasta p(blica, solicitud d,e propuestas y solicitud de cualificaciones conno

menos de diez (10) dias de anticipaci6n a Ia fecha de celebraci6n de la misma. Lo

anterior fue herededo adoptado dela derogada Ley Ndm. 8'1,-7997, mejor conocida como

"Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico".

I a 18ve 
^sarnbtea 

Ee# eves In Erposicifin

de Motioos del C6digo Municipal de Puerto Rico

e6digo estableu que este tiene los fines de promover que la estructura municipal se

adapte a las exigencias de los tiempos modernos. Teniendo como, norte lo anterior, se

hace indispensable promover alternativas que fomenten la una administraci6n priblica

moderna, transparente y al alcance de cada ciudadano nuestra sociedad actual.

Por otro lado el propdsito medular de los procesos ile subasta es proteger los intereses lt
dinsros d.el Pueblo. al promover la cofiryetencin lograr los precios mas baios ?osibles, eoitar el

favoitismo, la comtpcidn, el dispendio, la preonricaci1n, la extraoagancia, el descuido al

otorgarse los contratw y minimimlos riesgos dc incunrplimimto. AEE v. Ivlaxon, 163 DPR 434,

438-439 (2004). En el contexto anterior. al lograr un mtyor acceso a la ciud,adnnia meiliante las

t1
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rcibs sociales o las ortsinas diqital* se cumole con el fin illtimo ile los orocesos de subasta en

proteser el intqds prtbhco,

Reeenseemes E ta Asamblea kgislatioa, reconoce la importancia que tiene

promover poUtica prlblica que permitan a las entidades municipales atemperar sus

alternativas y recursos con las nuevas exigencias de un mundo W
la brlsqueda de herramientas y recurso que les permitan mayor alcance a sus

ciudadanos para ofrecer una comunicaci6n 6ptima sobre aquellas gestiones municipales

que son exigibles mediante ley comunicar. Aci4stegebierne De esa manera, es vital que,

teEnolfigicas y su continuo ilesarrollo, para promooer y lograr una administracifin prtbhca

eficiente y con mayor accesibilidad al pueblo. Mediante,,.la presmte Ley se le dan las lrcrramicntas

legales a los municipios para que optimiceru sus recursos, logrando una mfryor captacifiA

ciudadana..

r*tir:sarla para lo8rar efi€iendas en la adr&ristrad6+ d€l aparate- $rbernamentali

DECRfTASE POR LA ASAMBTEA LBGISLATTVA DE PI.JERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el inciso kl del Articulo 2.035 de la l,ey Nrim. 707-2020,

conocida como la gl "C6digo Mr.rnicipal de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 2.035-Subasta Priblica, Solicitud de Propuestas y Solicitud de

Cualificaciones - Norma General

Excepto en los casos que expresamente se disponga otra cosa en este C6digo, el

municipio erJmptir# cumplird con el procedimiento de subasta prlblica, cuando se trate

de:

(a) ...

(b)...
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1 (c) ...

.(d) ...

(e) ...

"Todo anuncio de subasta priblica, solicitud de propuestas y solicitud de

cualificaciones seh.nr4hard con no menos de diez (10) dias de anticipaci6n a [a

fecha de celebraci6n de la misma, mediante publicaci6n por lo menos una (1)

vez en un (1) peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico[.] *y en una

plataforma digital o red social dc alto alcnnce pfiblico. Si la publicaci1n se realiza de

manera digital serrt deber del municipio prueruar en el erpediofie dc la subasta la

eoidencia de que esapublicacifin sellwd a cabo.

14 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 8.001 de la Ley N(m.707-2020, conocida

15 como WGildigo Municipal de Puerto Rico", pam afi.adir un nueao inciso 20L y

16 renumerar los subsigaientes, ?ara que lea como sigue:

17 "Articulo 8.001-Definiciones

18 Los tdrminos utilizados en este C6digo tendrrin los significados que a

19 continuaci6n se expresa/ excepto donde el contexto claramente indique otra

20 definici6n; los tdrminos en singular incluyen el plural y en la acepci6n masculina

2t se incluye la femenina:

22 L.

t\d
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200. ...

201,. Plataforma Digital o Red Social de Alto Alcance Pfiblico: Se refiere a. una

plataforma digital o un perfil en una red social ile alto ahance administrad.a de manera

oficial y continua por el gobierno ruunicipal y reconociila por Eu utilidad de esta rnanera

por los ciudad"anos. Estas plataformas pueden incluir una pfigina o sitio web

administrada de maflcra oficial por el gobi*rto municipal, un perfil oficial del gobiemo

municipal en alguna rd social reconocida y dc alto alcance o un pufil ofici"l en alguna

red social reconocida y de alto alcance ile un puifidico ile circulacifin general en Puerto

Rico en su oersihn digital.

[201.1 202. Policia Auxiliar: miembro de la policia murricipal que no ha sido

certificado por el Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico como

miembro del cuerpo de [a policia municipal.

1202.1203, ...

[283.1 284, Zona Urbana: Significa aquella 6rea de tetteno lotificada y mejorada

con edificaciones residenciales, comerciales e industriales dentro de los limites

que fueron fijados por la |r.rnta de Planificaci6n de Puerto Rico y clasificados por

esta como zona urbana."
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I Secci1n 3.- La Oftcina de Gerencia Municipal adscrits a la Oficina de Gererlcia y

2 Presupuesto de Puqto Rico deberd atemperar cualouier reslaffimto, directriz administratioa o

3 emitir la correspondiente carta circular, para cumplir con lo establecido en esta L%

4 Secci6n 3 !.-Vigencia.

5 Esta ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, tiene a bien recomendar
la aprobaci6n del P. del S. 175, con las mmiendas que se incluyen en el Entirillado
Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado L75 (P. del S. 1.75) propone enmendar la Ley ?,5i5'2002, segrln
enmendada, conocida como la "I-ey General de Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Cr€dito de Puerto Rico de 2002o, particularmente en el Articulo 4.01 y el Art(culo 5.03, a
los fines de "[c]rear una emancipaci6n legal especial a favor de los i6venes de dieciocho
(18) afios de edad para que puedan solicitar y utilizar los servicios financieros en las
cooperativas de ahorro y crEdito de Puerto Rico y para que puedan participar con voz y
voto m las asambleas incluyendo ser electos o designados para los cuerpos directivos; y
para otros fines relacionados."

INTRODUCCI6N

EI P. del 5.175 es una legislaci6n Por Petici1z presentada por el senador, Honorable

]osd Antonio Vargas Vidot, 9uien, durante la Decimoctava Asamblea Legislativa, cuyo
t6rmino fue de desde el 2 de enero de 20L7 al 31 de diciembre de 2020, present6 una
legislaci6n similar, P. del 5,7454, radicada el 14 de noviembre de 2019. La medida tuvo
como coautores, en aquel entonces, a los hoy exsenadores, Eduardo Bhatia Gautier y al
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Dr. Carlos M. Rodriguez Mateo y fue referida a la Comisi6n de Banca, Comercio y
Cooperativismo del Senado de Puerto Rico.

En aquel momento, recibi6 un Informe Positivo, recomendando su aprobaci6n sin
enmiendas de parte de la mencionada Comisi6n. Conforme a la revisi6n del trdmite
legislativo de la medida, fue aprobada con veinticuatro (24) votos a favor de todas las

delegaciones legislativas representadas y hubo cinco (5) Senadores ausentes.

Pese a su aprobaci6n en aquel entonces en el Senado, una vez enviado su Texto de
Aprobaci6n a la Cdmara de Representantes, fue referida a la Comisi6n de
Cooperativismo de la Cdmara, mas no se present6 un informe para su consideraci6n.

Al igual que la medida similar presentada en la pasada Asamblea kgislativa, el P.

del S. 175 busca crear la condiciones p.ua ampliar el {mbito de participaci6n de los
j6venes que hayan cumplido dieciocho (18) affos en las cooperativas, ala misma que vez
las cooperativas pueden aumentar su crecimiento mediante un nuevo ordenamiento
propuesto en las enmiendas a los Articulo 4.01 y el Articulo 5.03 de la Ley 255-2002,
segnn enmendada, conocida como la "T.ey Sociedades Cooperativas de Ahorro y
cr6dito de2002'.

El P. del 5.175 viene a crear una excepci6n para fines del dmbito cooperativista.
La excepci6n es sobre la limitaci6n existente en el C6digo Civil de Puerto Rico, el cual
en su Articulo 97 establece la mayorfa de edad a los veintifu (21) aflos y poder darles a

los j6venes a partir de la edad de dieciocho (18) aflos Ia capacidad para todos los fines
legales de poderse insertarse con una mayor participaci6n de los servicios financieros
en las cooperativas de ahorro y cr6dito, elegir y ser electo y participar con vozy voto en
las asambleas, entre otros asuntos relacionados.

La timitaci6n establecida m nuestro C6digo Civil impide que los menores entre las
edades de 18 a 20 aftos de edad, que son socios de las cooperativas de ahorro y cr6dito,
puedan utilizar o solicitar los servicios financieros en sus cooperativas sin la presencia
de los padres con patria potestad o tutores. Io anterior limita el crecimiento de las
instituciones y de los i6venes para que sean parficipes en las asambleas con vozy voto y
ser electos a los cuerpos directivos de sus propias cooperativas. Con las enmiendas
propuestas en la legislaci6n ante nuestra consideraci6n, el joven socio de dieciocho (18)

aflos que, hoy es considerado un menor de edad, podria integrarse de lleno a todas las
actividades que se celebren en la cooperativa, solicitar los servicios financieros bajo
igualdad de condiciones que otros socios y las normas y reglamentos aplicables en su
instituci6n cooperativa logrando de esta forma la aspiraci6n sobre la necesidad de
integrar de forma proactiva a estos en el Movimiento Cooperativo.

Se hace constar que hoy dia existen programas prlblicos y privados que requieren de
las aptitudes y talentos de los j6venes para darle la oportunidad de desarrollar sus ideas
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de negocios y a trav6s de las enmiendas propuestas en el Proyecto, facittarian su
emprendimiento y permitirian la creaci6n de empleos, por medio del acceso a los
instrumentos financieros que las cooperativas ofrecen.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico para fines de la redacci6n
de este informe, utiTiz6 como base la discusi6n y comentarios presentados en el Informe
Positivo que recomend6 la aprobaci6n del P. del S. L454, durante [a pasada Asamblea
Legislativa. Las entidades que presentaron comentarios, en aquella instancia, fueron las
siguientes:

1) Comisi6n de Desarrollo Cooperativo (en adelante CDCOOP)
2) Liga de Cooperativas
3) Colporaci6n Priblica para la Supervisi6n de Seguros y Cooperativas de

Puerto Rico (en adelante COSSEC)

exArrsrs

La POSICI6X de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo (en adelante CDCOOP),
representada en aquella instancia por la Comisionada Glorimar Lamboy Torres,
recomend6 considerar ios comentarios que pudiera presentar la Corporaci6n Prlblica
para la Supervisi6n de Seguros y Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), por su
funci6n y precia sobre la Cooperativas. No obstante, expres6 avalar las enmiendas
propuestas por ser una herramienta para el crecimiento del Cooperativismo. Tambi6n
como una muestra del compromiso con la inserci6n de los j6venes en sus procesos.

Adem6s, de ser una oportunidad desarrollar en los j6venes sobre Io que es la visi6n
empresarial desde la perspectiva cooperativista, siendo un complemento para su

formaci6n personal y profesional.

La POSIC16N de la Liga de Cooperativas (en adelante "Liga") quienes sefialaron

estar de acuerdo con las enmiendas propuestas en aquel entonces, las cuales se acogen

el Proyecto que atiende mediante este Informe. Sefralaron los siguientes:

,,[]a enmienda propuesta no constituye un ensayo nuevo en nuestro

ordenamiento puesto que ya nuestra legislaci6n recoge excePglones especiales de

emancipaci6n para prop6sito de eiercicio de administraci6n de bienes-"

,,[e]l Marco Juridico del Cooperativismo puertorriqueflo debe -constituir 
un

instrumento ifi"upara el desarrollo de nuestra juventud en esta forma especial

de organizaci6n. Dlsde esta perspectiva [a apertura participativa a los j6venes de
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18 a 20 aflos, promovida por esta propuesta, provee a nuestras cooperativas de
una herramienta necesaria para el cumplimiento de esta importante meta del
Movimiento..."

Asimismo, destacaron la importancia de que la legislaci6n hace que e[ marco juridico
complete lo necesario para la inserci6n de los j6venes en los procedimientos y
estructura de las cooperativas.

La POSICt6trt de la Corporaci6n P(blica para la Supervisi6n de Seguros y
Cooperativas de Puerto Rico (en adelante COSSEC), representado en aquel entonces
por su Presidente Ejecutivo Interino, Pedro Roldan Rom6n, expres6 no favorecer el
Proyecto. Sus reservas se fundamentaron en las dificultades que estdn enfrentando las
cooperativas para cumplir con algunas disposiciones de la Ley ?-55-2002, segrin
enmendada, dando 6nfasis a la disposici6n en la Ley que establece la creaci6n del
Comit6 de |uventud. Segrln, el sefior Rolddn, la disposici6n requiere que el Comitd estd

integrado por i6venes de dieciodro (18) a veintinueve (29) afros. Sin embargo,
argument6 que por las responsabilidades personales de los j6venes tales como: el
trabajo, el ser jefes de farnilia y los estudios, impiden que las cooperativas encuentren
j6venes para conformar el mencionado Comit€. En ocasiones, cuando logran
conformarlos, por las mencionadas razones pierden integrantes. Ademds, estableci6 no
encontrar una correlaci6n entre las enmiendas propuestas, recogidas hoy en el P. del S.

175, en favor de los j6venes de dieciocho (18) afros con las limitaciones que enfrentan las
cooperativas para reclutar j6venes, dadas las circunstancias particulares antes
expresadas.

La informaci6n para presentar su argumento, fue el resultado de un cuestionario
rcalle;ado en aquel entonces, dirigido a las cooperativas de ahorro y cr6dito, en
respuesta a una Petici6n de Informaci6n del Senado aprobada en el aflo 2019.

Como parte del trabajo realizado por la Comisi6n y una de las enmiendas que se
incluyen m el Entirillado Electr6nico, fue para conegir el tftulo a la Ley 25Fl2002, segrln
enmendada. La versi6n de la medida ante [a consideraci6n en este informe, asi como la
versi6n similar atendida en la Decimoctava Asamblea Legislativa, hacen referencia a:
"Ley General de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de Puerto Rico". El
tltulo correspondiente es Ley ?55-2002, segfn enmendada, conocida como ',Ley de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crddito de 2002". La anterior es la que estabieci6
todo un ordenamiento para garantizar la competitividad en igualdad de iondiciones y
mayor flexibilidad operacional en el sector cooperativista en aras de lograr el
fortalecirniento de sus servicios y procedimientos cimentad.os en unos *rutr"r y
principios democrdticos en la participaci6n de sus socios. Que se distingue de la Ley
239-2004, segin enmendada, conocida como ra "I-ey General d; sociedades
Cooperativas de Puerto Rico de 2OO4', la cual se estibleci6 para "[d]otar a las
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cooPerativas y al sector cooperativo, en Eeneral, de un marco juridico para su
organizaci6n, funcionamiento y regulaci6n."

A pesar de lo anterior, los Artlculos de referencia para prop6sitos de las enmiendas
propuestas y el detalle sustantivo en el texto decretativo responde claramente a la Ley
255-2002, segrin enmendada, asi como los comentarios de las entidades que se utilizaron
como referencia para fines de este Informe.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Se hace constar que no es necesario la solicifud de comentarios a las entidades que
agrupan o esti{n vinculadas a los municipios, porque el Proyecto del Senado 1.75 no
impone obligaciones ni afecta econ6micamente en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSI6N

Habiendo tomado como base para desarrollar este Informe del P. del S. 1.75, todo lo
acontecido en la discusi6n de una legislaci6n muy similar, presentada durante la
Decimoctava Asamblea Legislativa,la Comisi6n de Cooperativismo estd en posici6n de
reahzar una recomendaci6n sobre el mencionado Proyecto.

Las entidades que participaron de la discusi6n en el 2020, continrian siendo
fundamentales en toda discusi6n sobre el tema del Cooperativismo en Puerto Rico y se

les reconoce su compromiso y amplio conocimiento sobre el tema. La participaci6n de
estas, sus comentarios y argumentos, han sido suficientes para establecer la importancia
de aprobar el P. del S. 775. El movimiento cooperativista en Puerto Rico se ha
caracterizado por su dinamismo, por su compromiso social hacia el pais, asi como la
lealtad a unos valores y principios democrdticos en todos sus procesos. Por lo cual, las
enmiendas que se presentan son una oporfunidad para generar una mayor
participaci6n y una alternativa adicional para fomentar el emprendimiento en los
j6venes e incrementar las posibilidades de las cooperativas en Puerto Rico.

Si bien se entienden los comentarios vertidos en aquel entonces por la Corporaci6n
Prlblica para la Supervisi6n de Seguros y Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) sobre
sus reservas con las enmiendas que hoy acoge el P. del 5.L75, en nada afectan el inter6s
de las entidades que agrupan a las cooperativas en ampliar la poblaci6n a la cual le
ofrecen sus sen/icios, en este caso los i6venes a partir de los dieciocho (18) afros

mediante la emancipaci6n legal propuesta. Asunto que qued6 claramente expuesto a

trav6s de los comentarios vertidos en la discusi6n de entonces.
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POR TODO LO AI{TES EXPUESTO, la Comisi6n de Cooperativismo del Senado de
Puerto Rico, previo al estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S.

175, con las enmiendas contenidas en e[ Entirillado Electr6nico que se acompaff.a.
Respetuosamente sometido,

Hon.
Presidenta

Comisi6n de Cooperativismo

$f
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(ENTTRTLLADO ELECTROMCO)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9* Asamblea
Legislativa

1'".Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 175

5 de febrero de 2021

Presentado por el seflor Vargasvidot (Por petici6n)

Referido a la Comisifin de Cooperatioismo

LEY

Para enmendar los Articulos 4.01y 5.03 de la Ley 255-2002, segrin enmendada, conocida
como "Lerr CenerC de Seeiedades €eeperativas de r1*'re*re y Cr6dite de Puerte
Rie# "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de 2!02", a los fines
de crear una emancipaci6n legal especial a favor de los j6venes de 18 aflos de edad
para que puedan solicitar y utilizar los servicios financieros en las cooperativas de
ahorro y cr6dito de Puerto Rico y para que puedan participar con voz y voto en las
asambleas, incluyendo ser electos o designados para los cueqpos directivos; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICToN OE MOTIVOS

El ArHculo 4.01 de la

ffiiee klz 255-2002, segrin enmendada. permite que los menores de

edad puedurn convertirse en socios de las cooperativas de ahorro y crddito sujeto a las

limitaciones establecidas en las leyes de Puerto Rico. Precisamente una de esas

limitaciones la encontriunos en el Artfculo W 97 del C6digo Civil de Puerto Rico que

establece que la mayoria de edad comienza a los 2l veintirln I21) afros, ocasi6n en que el

mayor de edad sefiacapazpara todos los fines legales, incluyendo solicitar los servicios
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financieros en las cooperativas de ahorro y cr6dito, elegir y ser electo y participar con

vozy voto en las asambleas, entre otros.

En la pr6ctica esa limitaci6n establecida en nuestro C6digo Civil impide que los

menores entre las edades de 18 a 20 aff.os Ce+Cad que son socios de las cooperativas de

ahorro y cr6dito puedan hacer uso y solicitar los servicios financieros en sus

cooperativas sin la asistencia de los padres con patria potestad o futores limitando no

solo el crecimiento de estas instituciones sino ademds impidiendo que estos j6venes

puedan participar en las asambleas con voz y voto y ser electos a los cuerpos directivos

de sus propias cooperativas.

La mayorla de edad significa la adquisici6n de la plena capacidad de obrar, que

lleva consigo la total independencia frente a los padres o al tutor y por tanto, ese socio

que hoy es considerado un menor de edad podria integrarse de lleno a todas las

actividades que se celebren en la cooperativa, solicitar los servicios financieros bajo

igualdad de condiciones de otros socios y las normas y reglamentos aplicables en su

instifuci6n cooperativa logrando esta forma la aspiraci6n sobre la necesidad de integrar

de forma proactiva a estos j6venes en el Movimiento Cooperativo nacional.

DECRETASE POR tA ASA]VIBLEA TEGISLATIVA DE PI.IERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 4.01 de la Ley 255-2002, segin enmendada,

2 conocida como "Ley Ceneral de Seeiedades eeepe-ativas de Aherre y €r6d'i"e de

g para que

4 lea como sigue:

5 "Artfculo 4.01. - Requisitos de los Socios.

6 Podrdn ser socios de una cooperativa, adem6s de sus incorporadores, toda

7 persona que no sea una persona jurfdica con fines de luao, que cumpla con los

8 requisitos que se establezcan en las cldusulas de incolporaci6n y en el reglamento

9 general de la cooperativa. Los menores de edad podrrin ser socios de una cooperativa,
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1 sujeto a las limitaciones establecidas en las leyes de Puerto Rico y en el reglamento

2 Beneral de la cooperativa, con excepci6n de aquellos que ya hayan cumplido leeaS&es+

3 M la edad de dieciocho (18) aflos quienes serdn consiilerados como personss con capaciilad

4 legal para solicitar y utilizar los suaicios financieros y ocupar cnrgos directivos. Serd condici6n

5 esencial para ser socio efectuar las aportaciones peri6dicas a la cuenta de acciones segln

6 lo disponga el reglamento general de la cooperativa.

7 No se podr6 negar o impedir la admisi6n de una persona como socio de una

I cooperativa por razones de raza, sexo, creencias religiosas, politicas o condici6n social o

9 econ6mica, pudiendo definirse la elegibilidad de socios por grupos afines en el ejercicio

10 del derecho constitucional a la libre asociaci6n. La ]unta podrd denegar la admisi6n de

Lt una persona como socio de la cooperativa cuando existan causas fundamentadas para

L2 creer que €sta puede lesionar u obstruir la consecuci6n de los fines y prop6sitos de la

13 cooperativa o haya sido expulsado como socio o haya sido separado de algrin cargo en

14 los cuerpos directivos de cualquier otra entidad cooperativa."

15 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 5.03 de la I-ey 255-2002, segfn enmendada,

t6 conocida como "Ley Ceneral de Seeiedades €eeperativas de Aherre y Cr6dite de

L7 P{*ertenRi€e3 "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y erddito de 2002". Para que

18 lea como sigue:

19 "Arficulo 5.03. -Qu6rum.

20 En toda asamblea genetal de socios o de distrito se requeriri{ un qu6rum no

2L menor del diez por ciento (10%) de los primeros mil (1,000) socios y del tres por ciento

ZZ (3%) del exceso de mil (1,000) socios; Disponiendose que, aquellos socios que sean
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1 menores de dicciocho (L8) afios de edad no se considerardn para fines del c6mputo del

2 qu6rum requerido, ni ser6n considerados como socios presentes para completar dicho

3 qu6rum. Igualmente, excluidos de ambos c6mputos, estar6n aquellos socios que no

4 est6n al dia en sus obligaciones para con la cooperativa a la fecha de envio de la

5 convocatoria.

5 En las asambleas de delegados se requerir6 un qu6rum de una mayoria de los

7 delegados electos. En las asambleas generales de socios o de delegados, segrln

8 corresponda, el qu6rum nunca podr6 ser menor que el nrlmero del total de miembros a

9 elegirse para la Junta y para los comit6s de cr6dito y supervisi6n.

10 Los miembros de la ]unta y de los comitds, que sean electos delegados en una

77 asamblea deberdn abstenerse de votar por sus respectivos informes o en asuntos

t2 relacionados con sus funciones.

13 En caso de que en una primera convocatoria no se pueda lograr el qu6rum

L4 requerido, se emitird una segunda convocatoria para la asamblea, en la que constituirdn

15 qu6rum los socios o los delegados presentes. La segunda convocatoria nunca serd

16 anterior a dos horas m6s tarde de la primera convocatoria, siempre y cuando la primera

t7 y segunda convocatoria hayan sido expresamente sefialadas en las notificaciones

18 escritas remitidas a los socios o delegados, segdn corresponda, con una indicaci6n

79 exPresa de que en la segunda convocatoria constituirdn qu6rum los presentes."

20 Secci6n 3.- Esta lcy comenzard a reglr inmediatamente despu6s de su

2l aprobaci6n.

&
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 nu. Asamble a -l- ra. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
*\' 

/u"marzo d,e2021.

Informe sobre la R. del S.64

AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

La R. del S. 64 propone investigar el desempeflo y los desembolsos del Prograrna de
Protecci6n de N6mina (PPN) autorizado mediante la Orden Ejecutiva OE-2020-040 y
delegado a la supervisi6n del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, a la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, y el Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y
Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, seg(rn dispuesto en la Regla L3

"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 64, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respefu osamente sometido,

Marially GonzAlez uer

$,

Presidenta

Comisi6n de Asuntos lntemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.64
25 de enero de 20ZL

Presentada por el seflor Zarago za Gclmez

Refeida a la Comisi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Iunta de Supervisi6n
Fiscal del Senado de Puerto Rico a investigar el desempefro y los desembolsos del
Programa de Protecci6n de N6mina (PPN) autorizado mediante la Orden Ejecutiva
OE-2020-04:0 y delegado a la supervisi6n del Departamento de Hacienda, la Oficina
de Gerencia y Presupuesto, a la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, y el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Ricq-€nk€kas.€esas.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Secci6n 5001 de la Ley Federal P.L. 116135 de 27 de marzo de 2020, conocida

como el "Coronaoirus Aid, Reliqf. and Economic SecaiA (CAW$ Act" (en adelante "Ley

CARES"), cre6 un Iondo de alivio por Coronavirus (Coronaoirus Relicf Fund o CRF por

sus siglas en ingl6s) para todos los estados y territorios de los Estados Unidos. de

Nerteam6riea=-En el caso de Puerto Rico, el Departamento del Tesoro Federal asign6 la

cantidad de dos billones doscientos cuarenta con seiscientos veinticinco mil ochocientos

sesenta v tres d6lares con ochenta centavos {$2,240,625,863.80) para ser utilizados para

cubrir aquellos gastos necesarios incuridos como Parte de la emergmcia ocasionados

por la pandemia del COVID-19, siempre y cuando dichos gastos no estuvieran

oreviamente DresuDuestados hasta la fecha del aL2T de marzo de 2020.
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La entonces Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Y{zqtez Garced, emid6 la Orden

Ejecutiva OE-202040 con el fin de establecer el Plan Estrat6gico de Desembolso de los

fondos recibidos bajo la Secci6n 5001 de la Ley !48!! (Een adelante lPlan

Estrat6gicoJ, Esta #-sr+--+ea-& Orden Ejecutiva delega la supervisi6n del Plan

Estrat6gico al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en

adelante :OGPJ, y a la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

Rico (en adelante iAAFAFJ.

El Plan Estrat6gico, establece adem6++lispene-pa+a la creaei6n de progtamas para la

utilizaci6n de los fondos recibidos mediante la Ley CARES. Entre los Programas

establecidos se encuentra el Programa de hotecci6n de N6mina (ftn adelante ]PPN];
cuyo objetivo es proveer asistencia econ6mica para cubrir gastos de n6mina a pahonos

del sector privado que: (i) hayan tenido una reducci6n en sus ingresos por motivo de la

interrupci6n de sus negocios a ru12 de las 6rdenes de cierre decretadas por la pandemia

del COVID-l9; y (ii) hayan continuado efectuando pagos de n6mina a sus empleados a

pesar de dicha interrupci6n. El pPlan Eshat€gico, ader6s le asigna el monto de

trescientos cincuenta millones de d6lares ($350,000,000.00) al PPN y determina que las

agencias a liderar este esfuerzo lo son el Departamento de Hacienda, el Departamento

de Desarrollo Econ6mico y Comercio (Egn adelante ]DDEC1, y el Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico @n adelante "DTRH]).

El 28 de agosto de 2020, eI Comitd de Supervisi6n de Desembolsos del Fondo de

Alivio de Coronavirus aprob6 las gutus d€h+%ratra del Programa de Protecci6n de

N6mina seg{rn establecido bajo el Plan Estat6gico (en adelante lGuias del PPN!.

A tenor con Io anterior, el Departamento de Hacienda emiti6 la Carta Circular de

Rentas Internas N(rmero 20-38 (CCRI 2038) con el prop6sito de establecer el

procedimiento a seguir para solicitar asistencia econ6mica bajo el PPN conforme al Plan

Eshatdgico y las Gulas del PPN.

A casi un affo del inicio de la panderrda del COMD-19 se han documentado

significativas perdidas econ6micas del sector empresarial en Puerto Rico; afectando en

i

I

I
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mayor proporci6n a las pequeffas y medianas empresas. A pesar de los esfuerzos

liderados por el gobiemo federal y el gobiemo local, la fuma Estudios T6cnicos, Inc.

afirma que todavia se percibe pesimismo m el sector de los pequeffos y medianos

negocioa. De la mcuesta realizada por su divisi6n de Andlisis y Polltica Pfblica surge

que el cincuenta y un punto cuatro fnr ciento (51.4%) de los pequefros o medianos

empresarios encuestados afirman que el impacto de la pandemia fue moderadammte

negativo y el vei4$ocho punto seis por ciento (28.6,%) indic6 que el efectro negativo fue

significativo. M5s arin, la encuesta refleja que la mayorla o el sesmta punto ocho por

ciento (60.8%) de los pequeflos o medianos empresarios encuestados expresaron que les

tomar6 mds de seis (6) meses regresar al nivel normal de operaci6n.

Asi las cosas, y ante los embates econ6micos creados por el COVID-19, el Senado de

Puerto Rico tiene eI inter6s apremiante de asegurarse que los fondos asignados a Puerto

Rico mediante la Ley CARES. Ie est€n llegando con celeridad y agilidad a los negocios

y comercios puertorriquefios que m6s lo necesitan, Para ello, es necesario tener un

estado de situaci6n certero en cuanto a la aprobaci6n y desembolso de estos fondos.

Un estado de situaci6n certero requiere la cooperaci6n del Departamento de

Haciend4 OGP, AAFAI, DDEC y DTRH para producir y proveer la cantidad total de

desembolsos del PPN y su valor monetario, asl como tambidn de los casos aprobados y

en procesosi desglosados por mes, municipio, sector (NAICS), nrlmero de empleados, y

volumen de negocio desde el inicio del programa hasta la aprobaci6n de esta

Resoluci6n.

Por todo lo cual, el Senado de Puerto Rico entiende meritorio que la Comisi6n de

Hacienda Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerbo Rico

realice una investigaci6n fu+i+a sobre eI desempefio y los desembolsos del PPN

autorizado mediante la Orden Ejecutiva OE-2020-040 y delegado a Ia supervisi6n de1

Departamento de Haciend4 OGP, AAFAI, DDEC y DTRH.

,^rt'

I
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PI,JERTO RICO:

I Secci6n L.- Se ordera a la Comisi6n de Heicienda, Aeuntos Federales y Junta de

2 Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico (en adelante deneminada-la ]Comisi6nJ,

3 a rcalizar una investigaci6n exhansdva sobre el desempefio y los desembolsos del

4 Programa de Protecci6n de Nomina (PPN) autorizado mediante la Orden Ejecutiva OE-

5 2020440 y delegado a la supervisi6n del Departamento de Hacienda la Oficina de

6 Gerencia y Prezupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de

7 Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, y el Departamento

8 del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

9 Secci6n 2.- Se ordena a la Comisi6n a requerir del Departamento de Hacienda, de

x^M

10

11

12

13

t4

l5

16

l7

18

19

20

la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de a la Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Firal de Puerto Rico, del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comerciq

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico,_ la cantidad total de

pagos desembolsados bajo el PPN; el valor monetario del total de pagos desembolsados

bajo el PPN; la cantidad total de pagos aprobados bajo el PPN; el valor monetario del

total de pagos aprobados bajo el PPN; y la cantidad total de pagos en proceso bajo el

PPN, desglosados por mes, municipio/ sector (NAICS), nfmero de empleados, y

volumm de negocio desde el inicio del programa hasta la aprobaci6n de esta

Resoluci6n,

Secci6n 3. - La Comisi6n podrri celebrar vistas p(rblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6ru documentos y objetos; y rcalizar inspecciones oculares a
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I los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n" de conformidad con el Ar(culo

2 31 del C6digo Polltico de Puerto Rico de L902.

3 Secci6n 4.- La Comisi6n deber6 rendir un inlorme final con sus observaciones y

4 recomendacionee dentro de un t€rmino de novenh (90) dias despuds de aprobada esta

5 resoluci6n,

6 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatammte despu6s de su

7 aprobaci6n.

-uM-

I

I

i
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SENADO DE PUERTO RICO

4dematzo de2021.

Informe sobre la R. del S.81

AL SENADODE PUERTO RICO;

. La Comisi6n de Asuntos Intemoe, previa coruideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resolucidn del Serudo 81, con las enmiendas contenidas en el
entirillado elech6nico que ee acompafia.

La R. dd S. 81. propone realizar una investigaci6n sobre los pagos indebidos de n6mina
realizados desde el 2007 al presente por el Departammto de Educaci6n a Personas que
ya no figuran trabajando en dicha agencia, las causas que provocaron este malgasto de
dinero p(rblicq las alternativas que implementar6 el Departammto de Educaci6n en
conjunto con el Departamento de Hacienda para recobrar dichos pagos indebidos,
investigar el incumplimiento de dicha agencia con el establecimiento de un sistema
efectivo de validacidn de asistencia y tiempo trabajado para evitar la p6rdida de dinero
en n6mina, ast como el funcionamiento del sjstema de asistencia institucional, conocido
como eI Sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias ("Sistema TAL"), tanto durante el
periodo que han surgido los pagos indebidos de n6mina, como durante el periodo de la
pandemia del Covid-19 y sus efectos en la remuneraci6n de los docentes que han
realizado trabajo remoto.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, seg(rn dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en
las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico,

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos lntemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 81, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Marially
Presiderrta

Comisi6n de Asuntos Internos

ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Lgn. Asamblea 7 n.Sesi6n

Legislativa Ordinaria

fr.,...
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 81

3 de febrero de 2021

Presentada por la sefiora Garcla Montes

Refeida ala Comisidn dc AsutltolIntemos

nrsorucr6r

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del Senado de Puerbo Rico
realizar una investigaci6n sobre los pagos indebidoo de n6mina realizados desde el
2007 aI presente por el Departamento de Educaci6n a personas que ya no figuran
trabajando m dicha agencia, las causas que provocaron este malgasto de dinero
prlblicq las alternativas que implementar6 el Departamento de Educaci6n en
conjunto con el Departamento de Hacimda para recobrar dichos pagos indebidos,
investigar el incumplimiento de dicha agencia con el establecimiento de un sistema
efectivo de validaci6n de asistencia y tiempo trabajado para evitar Ia pdrdida de
dinero en n6mina, asl como eI funcionamimto del sistema de asistencia
instifucional, conocido como eI Sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias
("Sistema TAL"), tanO durane el periodo que han surgido los pagos indebidos de
n6rrina, cpmo durante el periodo de la pandemia del Covid-19 y sus efectos m la
remuneraci6n de los docextes que han realizado trabaio remoto.

BXPOSICION DE MOTTVOS

Desde septiembre de 2020, se ha resefiado en mdtiples medios del pais que la

Junta de Supervisi6n y Adminishaci6n Financiera para Puerto Rico (en adelante "la

funta") advino en conocimierto de que el Departammto de Educaci6n habla gastado

cerca de ochenta millones de d6lares ($E0,OOO,gg6.g01 en exceso de n6mina, desde el afio

2007 al presente. Este dinero se gast6 m n6mina de empleados. que ya no laboraban m
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didro departamento, pqr razgpCq._divelsag @ retiq4[99 per

habe+siCe cesanteados, pe*heber fallecidog per-eneenha*ee peftnnal inactivoe, o bien,

por ser empleados activos y recibir paga completa durante periodos en que se habian

ausmtado. En fin, una diversidad de razones quq hasta donde dicho departamento ha

explicadq se deb€ a la falta de conexi6n entre su sistema de asistencia, conocido como

Sistema de Tiempo Asistencia y Licencias (fulaante Si€tema ':IAV'), y el sistema

de n6mina que posee el Departamento de Educaci6n. Como consecuencia, se estima que

fluct(an enhe quince mil (15,000) y diecisiete mil (12000) la cantidad de personas que

hag cobrado dreques en exceso provenientes del Departamento de Educaci6ry dutante

mAs de una d6cada.

Paralelo a ello, durante loe-s€sesd€l el afio 2020 donde *qge se ha4 brindado

clases de forma remota como consecuencia de la pandemia del Covid-L9, los y las

docentes del departamenb han confrontado problemas con el Sistema TAL, al realizar

sus regishos de asistencia a distancia. El sis&ma ha confrontado distintas situaciones,

provocando que los docentes reciban descuentos injustificados en sus salarios ante el

pob,re registro de asistencia-

Luego de conocer estas lammtables situaciones, la Junta arftariz,b a7

Departamento de Educaci6n para !4Blementar. gp-*npt€m€nhra un nuevo sistema de

validaci6n de asistencia y horas trabajadas para enero de! 2021. Este nuevo sistema

debla evitar loe pagos de n6mina en exceso, identificando de manera efectiva a los

empleados inactivos del departamentq y mejorando el funcionamiento de regisho de

asistencia ante la nueva realidad de trabajo a distancia. Sin embargo para fines de enero

d,e 2021, Ia agencia no curnpli6 con la implementaci6n de este nuevo sistema, lo cual

continla provocando la pdrdida de fondos p(blicos en n6mina pagada a empleados

inactivos. A esos fines, la Junta deErmin6 retenerle treinta millones de d6lares

($30,000,000.00) de presupuesto al Departamento de Bducaci6n hasta tanto cumpla con

la implemmtaci6n de un nuevo eistema que wite la p€rdida de fondos p(blicos.
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Ante este escenario, resulta urgente realizar una investigaci6n para conocer las

cau$ui y los responsables de la p€rdida de tal cantidad de fondos p(blicos del

Departammto de Educaci6n desde el afro 2()07 hasta el pres€nte. A su vez, conocer cu6l

es el plan que ha establecido el Departammto de Educaci6n para implementar un

nuevo sistema de asistencia, detener la p€rdida de dinero en empleados inactivog y

lograr recuperar el presupuesto retenido por la Junta a consecuencia del

inormplimiento del departamento en implementar dicho nuevo sisbma. Tambi€n es

meritorio conocer las alternativas que implemmtard el Departamento de Educaci6n en

conjunto con el Departamenb de Hacienda para recup€rar el dinero pagado en exceso

deede el 2N7, h por dltimo, conocer los efectos del mal funcionamiento del Sishma

TAL durante el trabajo remoto provocado por la pandemia del Covid-19, y sus efectos

en los salarios del magisterio.

RESUELVESE POREL SENADO DEPUERTO RICO:

1 Seccidn 1.- Se ordena a la Comisi6n de Educacidn, Turismo y Cultura del Senado

2 de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre los pagos indebidos de n6mina

3 realizados desde el 2007 al presente por el Departammto de Educaci6n a personas que

4 ya no figuran trabajando en didra agencia, las causas que provocaron este malgasto de

s dinero p(blicq las altemativas que implementard el Departamento de Educaci6n en

6 conjunto con el Departamento de Hacienda para recobrar dichos pagos indebidos,

z investigar el incumplimimto de dicha agencia con el establecimiento de un sistema

8 efectivo de validaci6n de asistealcia y tiempo tsabajado para evitar la p€rdida de dinero

9 m n6mina, asl como el funcionamiento del sietema de asistencia institucional, conocido

10 como el Sistema de Tiempo Asistencia y Licencias ("Sistema TAL"), tanto durante el

17 periodo que han surgido los pagos indebidos de n6mina, como durante el periodo de la
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testigos; requerir informaci6[ documentos y obietos; y realizar furspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de confonnidad con el Ardculo

6 31 del C6diso Polltico Puerto Rico de 1902."

11

Secci6n 3.- La Comiei6n rendir6 un informe de sus hallazgos, conclusiones y

recommdaciones dentro de les treinta (30) dfas, despuEs de la aprobaci6n de eeta

resoluci6n.

Secci6n 4.- Esta resoluci6n entrarA en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

\,s

7

2

3

4

5

7

o

9

10

pandemia del Covid-19 y sus efectos en la remuneraci6n de los docentes que han

realizado trabajo remoto.

Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas p(blicas; citar funcionarios y
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19 *, Asamblea L r"'Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO rritYr, fde marzo deIo2t \!-
Informe sobre la R. del S. 83

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 83, con las eruniendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 83 propone realizar una investigaci6n sobre el alegado
incumplimiento por parte de contratistas y otros, de las leyes y 6rdenes administrativas
que fueron emitidas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos, adscrito
a la Junta Reglamentadora de Servicio Pf,blico; y sobre si el Negociado ha diligenciado
los acuerdos establecidos para dar cumplimiento a estas leyes y 6rdenes administrativas
que disponen los m6rgenes de las tarifas de los servicios de ftansporte establecidas por
l"y.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
sihraci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de lrurovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraeshuctura del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla L3
"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 83, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Marially uer tas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos brternos

Respefu osamente sometido,

I

I

I

T

I
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 83
4 de febrero de 2021

Presentada por la seflora Rivera Lassin y el seircr Bernabe Rtefrohl

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Irmovaci6n Telecomunicaoiones. Urbanismo e Intaestructura del
Senado de Pu€rto Rico, Is*&estHefi*e{ realizar una investigaci6n sobre el alegado
incumplimiento por parte de mntratistas y otros, do las leyes y 6rdenes adminisftativas que

fueron emitidas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos, adscrito a la
Junta Reglamentadora de Servicio Priblico; y sobre si el Negociado ha diligenoiado los
acuerdos establecidos para dar cumplimiento a estas leyes y 6rdenes administrativas que
disponen los m6rgenes de las tarifas de los servicios de transporte establecidas por ley;-y
etre+f,nss

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Esta Asamblea Legislativa, como parte de sus facultades constitucionales, tiene e1 deber de

poder investigar las dependencias gubernamentaleq y el cumplimiento de las leyes. De encontrar

yd+tener hallazgos a lo mntrario, debe hacer referidos a las agencias pertinentes. Desde el afro

1962, la antes Comisi6n de Servicio Priblico, se facult6 firc-&s*tada mediante ley, pa&

establecer unas cantidades tarifrrias fijas y para establ€€e un margen justo por el servicio

brindado por este importante sector ob,rero.

Sin embargo, y como ha denunciado gremios como el Frente Amplio de Camioneros, a pesar

de los acuerdos que se establecieron con el Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos,

estos no se han cumplido durante la administraci6n de la entonces gobemadora Wand a YAzqtez

Garced. A pesa de haberse establecido la necesidad de verlar por el simple cumplimiento de las
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tarifas por acarreo y transporte de los camioneros establecidas por ley, los grupos que defienden

a estos trabajadores(as) continrian luchando por que se les cumplan con las tadfas por parte de

contratistas privados. La Ley Nrirn 709-1962, segrln enmendada" dispone que se aplicar6 senia

aptieade-el alcance de la dicha ley tanto en la conkataci6n de dichos trabajadores(as) a nivel

estatal como municipal.

Como parte de nuestras encomiendas y prerrogativas constitucionales de investigm, debemos

velar por el mejor bienestar de nuestra clase trabajadora a trav6.s del alcance de nuestras

facultades. El cumplimionto de las ieyes que pasan por este foro legislativo es sin duda una de las

importantes potestades de esta Asamblea Legislativa.

10 testigos; requetir informaci6n, documentos v obietos; v realizar insDecciones oculares

1 1 a los fines de cumplir con el mafldato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

12 Arfculo 3L del C6dico Polltico de Puerto Rico de 1902."

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n l.- Se ordena erdena* a la Comisi6n de Imovaci6n Telecomunicaciones.

2 Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico. (en adelante 'Comisi6n')

3 In*asstnrctwa a reelizar una investigaci6n sobre el alegado incumplimiento por parte de

4 contrafistas y otros, de las leyes y 6rdenes administrativas que fueron emitidas por el

5 Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos, adscrito a la Junta Reglamentadora de

6 Servicio Ptblico; y sebre si el Negociado ha diligenciado los acuerdos establecidos para dar

7 cumplimiento a estas leyes y 6rdenes administrativas que disponen los mirgenes de las tarifas

8 de los servicios de transporte establecidas por ley.ir€tros$f,€*

9 Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y
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1 Secci6n 3.- La Comisi6n deberi rendt un informe conteniendo sus hallazgos,

2 conclusiones y recomendaciones dentro de los pr6ximos sesenta €uar@ts+€in€o (60) dlas, a

3 partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

4 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrarf en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n.

qxtk
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AL SENADODE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 90, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 90 propone rcalizar una investigaci6n sobre el cumplimiento por
parte de las agencias gubernamentales, con relaci6n a la Ley Nrim. 41-2009, segrin
enmendada, mejor conocida como "Ley para el Manejo Adecuado de NeumAticos de
Puerto Rico".

Marially Gonzdl ez tas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

SENADO DE PUERTO RICO
$3 fla" marzo de2O21,

Informe sobre Ia R. del S.90

Esta Cornisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 90, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

l-- ilI
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(ENTTRTLLADO ELECTRoNICO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9*. Asamblea
Legislativa

1'u, Sesi6n
Ordinaria

Msb

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 90
10 de febrero de 2021.

Presentada por el seflor Torres Berrtos

Coautoru ln sftoru Gonzdlez Anoyo

Refenda ala Comisi6n dc Asuntos lntemos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n Agriculfura y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n er*ans$+a sobre el cumplimiento por parte de las
agencias gubernamentales, con relaci6n a la Ley Nr1m. 41-2009, seg(rn enmendad4
mejor conocida como "Ley para eI Manejo Adecuado de Neumdticos de Puerto
Rico";@

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente, la Autoridad de Desperdicios S6lidos (en adelarbe "ADS") es una

dependencia cuyas funciones recaen bajo la administraci6n del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales (en adelante "DRNA") , seg(rn dictado mediante la

Ley Nrlm. 177-2018, mejor conocida como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento

de Recursos Naturales y Ambientales de 20L8". Esta dependencia es la responsable del

manejo y disposici6n de sobre dieciocho 18 mil ( 18,000) neum6ticos de autos, camiones

y equipos pesados que se desechan en Puerto Rico diariamente. Al amparo de la Ley

N(rm. 41-2009, segdn enmendada, conocida como "Ley para el Maneio Adecuado de

Neum6ticos de Puerto Rico" se establece el Programa de Manejo Adecuado de

Neumdticos Desechados. Sin embargo, cabe preguntarnos si estamos conformes al
I

i

I

i
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observar. alrededor de! pglC li+-fola una desmedida acumulaci6n de neum6ticos

desechados, los cuales permanecen a Ia intemperie por meses, generando serios

problemas de salubridad p(rblica y graves dafio al medio ambiente, por 1o que resulta

l6gico concluir que, el Programa no ha cumplido la finalidad para el cual fue creado.

Esta innegable realidad es la referencia que convierte en necesaria Ia realidad de

reformular y redirigir este particular tema. En los pasados aflos se han reportado en

Puerto Rico cientos de casos de enfermedades arbovirales, siendo los m6s afectados los

niffos, j6venes y mujeres embarazadas. La recomendaci6n principal para la prevenci6n

de enfermedades arbovirales es la eliminaci6n semanal de los criaderos de mosquitos

" Aedes aefinti", La impermeabilidad de los neumdticos los convierte en un elemento

acopiador de agua y, por consiguiente, en hdbitat natural para el criadero de mosquitos,

entre ofuos insectos y sabandijas que menoscaban la calidad de vida de nuestros

compueblanos. raleque a*rem eumart€s ta Fand€

Adem6s del serio problema de salubridad para la ciudadanla que representa la

acumulaci6n de neunrAticos, este asunto es uno altamente nocivo a nuestros rectrrsos

nafurales por 1o cual debemos cuestionar: 2A d6nde van a parar estos neumaticos

cuando son recogidos por personas privadas?, gCu5ntos vertederos dandestinos existen

alrededor de Puerto Rico?, 2CuSntos incendios han provocado la acumulaci6n de los

neum.6ticos?, ;Cudn afectados est6n nuestros cuerpos de agua?, lC6mo se utiliza el

dinero proveniente del impuesto que el contribuyente paga al momento de adquirir

neumdticos?, enhe ohos. Definitivamente/ estamos ante un asunto que representa un

grave peligro a la sociedad el cual debemos atender inmediatamente.

Por lo antes expuesto, es obligaci6n de esta Asamblea Legislativa atender el asunto

planteado en esta Resoluci6& cuya finalidad no se limita al manejo y disposici6n de los

neum6ticos desechados. Se hata, ademAs, de atender un asunto de potencial perjuicio

para la salud priblica y del medio ambiente en Puerto Rico, evaluando el desempefio de

dicha ley, contemplando nuevas soluciones conforme a los tiempos y exigencias en las

que vivimos.

I
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9 Resolqci6n, de co:rformidad con e1A(culo 31 del Cfutieo IolUco de Puerto Rico de

t0 1902.

11 @

12 Secci6n 3.- La {omisi6n rendird informes peri6dicos de acuerdo con sus

13 hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El informe final producto de la

14 investigaci6n deberd ser rendido antes de Iinalizar la Decimonovena Asamblea

15 Legislativa.

16 Secci6n 4.- Esta resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu€s de su

17 aprobaci6n.

\r
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RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.-Se ordena a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Nafurales de1

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

3 exkn*s{+a sobre el cumplimiento por parte de las agencias gubemamentales, con

4 relaci6n a la Ley Nfm. 41-2009, segtln enmendada, mejor conocida como "Ley para

5 el Manejo Adecuado de Neum6ticos de Puerto Rico".

6 Secci6n 2.- La eComisi6n podr6 celebrar vistas pdblicas, inspecciones

7 ocularet citar funcionarios v testigos, requerir informaci6o documentos y obietos, v

8 realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el nrandato de esta
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