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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESEN-
CIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR; Y 
DE ASUNTOS 

MUNICIPALES Y 
VIVIENDA 

 
 

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

Para crear la “Ley de Justicia para Familias 
e Individuos realojados por el del Programa 
de Comunidades Especiales” a los fines de 
fortalecer el Fideicomiso Perpetuo para las 
Comunidades Especiales (“Fideicomiso”); 
establecer un proceso ordenado entre el 
Departamento de la Vivienda; la Oficina 
para el Desarrollo Socioeconómico y 
Comunitario de Puerto Rico (“ODSEC”) y 
el Fideicomiso Perpetuo para las 
Comunidades Especiales (“Fideicomiso”), 
con el propósito de poner fin a la 
incertidumbre e injusticia que enfrentan 
decenas de familias e individuos realojados 
en alquileres temporeros por el programa 
de Comunidades Especiales de Puerto 
Rico; para operacionalizar reactivar el 
Programa de Comunidades Especiales; y 
para otros fines relacionados.   
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. C. del S. 8 
 
 

(Por el señor Neumann 
Zayas)) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para designar con el nombre de “Parque 
Benjamín Martínez González” el Parque de 
Fútbol ubicado en el Residencial Juan C. 
Cordero Dávila en el Municipio de San 
Juan,;y eximir tal designación de las 
disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de 
junio de 1961, según enmendada, conocida 
como la “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas”; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 11 
 
 

(Por los señores Soto Rivera y 
Ruiz Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para referir ordenar al Comité de 
Evaluación y Disposición de Bienes 
Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-
2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley y Reglamento, tanto 
estatal como federal, el traspaso, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado, 
para evaluación y presentación de un 
informe a la Asamblea Legislativa en un 
término de sesenta (60) días, la transacción 
propuesta para que se transfiera al 
Municipio Autónomo de Vega Alta, la 
titularidad o el manejo, administración y 
mantenimiento de los terrenos del Balneario 
Cerro Gordo, localizado en Vega Alta, 
Puerto Rico, sea mediante venta, 
arrendamiento, usufructo o según 
cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en la Ley 26-2017, según 
enmendada libre de cargas y gravámenes, 
incluyendo las instalaciones, equipos 
existentes, facilidades y las edificaciones 
ubicadas en el mismo, así como ; y para 
otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 59 
 
 

(Por la señora González 
Huertas y el señor Ruíz 

Nieves) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
de la Región Sur Central del Senado de 
Puerto Rico una investigación exhaustiva 
sobre las acciones llevadas a cabo por la 
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico 
sobre la administración del Aeropuerto 
Internacional Mercedita en el municipio de 
Ponce; específicamente las gestiones 
realizadas para establecer una Alianza 
Pública Privada para la operación y 
mantenimiento del mismo, y los reclamos 
de empresarios e instituciones de esta 
región para su administración. 
 

R. del S. 60 
 
 

(Por el señor Ruíz Nieves) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
de la Región Sur Central del Senado de 
Puerto Rico, realizar una investigación 
exhaustiva sobre la situación actual de las 
diferentes etapas que conlleva el proyecto 
de convertir la Carretera Estatal PR-10 en 
una Autopista, desde Arecibo hasta Ponce, 
particularmente los tramos inconclusos 
desde Municipio de Adjuntas al Municipio 
de Utuado. 
 

R. del S. 65 
 
 

(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 realizar 
una abarcadora investigación sobre el 
efecto en la cadena de distribución, el 
impacto económico real a los comercios y a 
los municipios del impuesto al inventario. 
Establecer que establezca las bases fácticas 
para de manera informada determinar si es 
necesario que se tomen medidas 
legislativas, o administrativas para alterar 
o, de resultar necesario, eliminar o sustituir 
el impuesto al inventario, sin afectar los 
recaudos municipales., entre otras cosas. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 70 
 
 

(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 ordenarle a la Comisión de Bienestar 
Social y Asuntos de la Vejez del Senado de 
Puerto Rico, realizar una investigación 
exhaustiva sobre los procesos, protocolos, 
deberes y funciones de las agencias con 
responsabilidades bajo la Ley para la 
Seguridad, Bienestar y Protección de 
Menores, Ley Núm. 246 de 16 de diciembre 
de 2011, según enmendada, conocida como 
la Ley para la Seguridad, Bienestar y 
Protección de Menores, al intervenir con 
personas con diversidad funcional y, en 
particular, con personas sordas, con el fin 
de evaluar si en el caso de la joven sorda 
Janet Viera Grau y de otras que puedan 
estar en circunstancias similares, las 
agencias cumplieron con los reglamentos y 
protocolos establecidos conforme a la Ley 
246 de 2011, así como con disposiciones 
constitucionales y legales, tanto estatales 
como federales, que prohíben el discrimen; 
y para otros fines. 
 

R. del S. 89 
 
 

(Por el señor Torres Berríos) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Juventud, 
Recreación y Deportes del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva sobre la situación y estado 
actual de las facilidades recreativas y 
deportivas bajo la jurisdicción del 
Departamento de Recreación y Deportes, 
con el propósito de identificar alternativas 
dirigidas a establecer soluciones e imponer 
responsabilidades a las agencias 
gubernamentales pertinentes. ; y para otros 
fines relacionados. 
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P. d,el S. 190

TNFORME POSmTVOCONruNTO

U"marzo de 2021

At SENADO DT PUERTO RICO:

Las Cornisiones de Desarrollo Econ6ntico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidot y de Asuntos Municipales y de Vivienda del Senado je puerto Rico,
recomiendan la aprobaci6n del P. del S. L90, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nieo que se acompafra.

A,LCANCE

- 
El Proyecto del Senado 190 tiene corno prop6sito crear la "I"ey de )usticia para

Familias e Individuos realojad.os por el Prograrna de ComunidadeJ Especiales,, a los
fines de establecer un Proceso ordenad.o 

"itr. el Departamento de la Vivierrda; la
Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de puerto Rico (,,ODSUC;) yel Fideicomiso Peqpetuo para las Cor,nu"nidades Especiales ("Fideicom isa,,), con el
nr3f-{sit9 de poner fin a Ia incertidumbre e injusticia que enfrentan d.ecenas de familias
e individuos realojados en alquileres ternpoieros por el programa de Cornqnidades
Especiales de Puerto Rico; operacionalizar 

"l 
Programu de'Coirur,iaaaes Especiales; y

para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

- 
Se estima que, a trav6s del Programa de Construcci6n y Rehabilitaci6n de Viviendas,

adscrito al Programa de Cornunidldes Especiales en el Departamento de la Vivienda, se
construyeron enfre 8,000 y L4,500 unidades de vivienda. 

-Este 
dato es estimado ya que

no existe un mlmero certero en los rr,6cords del gobierno. Una mayorla de .rio,
inmuebles debieron ser gravados con una hipoteca de inter6s social de g15,000,

$
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pagadera en un t(rmino de doce aflos. Sin embargo, debido a la inadecuada
administraci6n de expedientes y documentos, y del programa en general, este no ha

logrado el 6xito esperado. Entte las dificultades y retos que enfrenta el Programa de

Comunidades Especiales, y sus participantes, se destacan las siguientes:

D Se desconoce Ia cantidad de hipotecas otorgadas. En el sistema de contabilidad
del Departamento de la Vivienda apenas cuentan con,l,502 casos. Sin embargo,
considerando que se lleg6 a construir entre 8,000 y 14,500 unidades de vivienda,
cerca de un 8L% de los casos estdn desaparecidos.

)El Departamento de Ia Vivienda, y sus regiones, son los recaudadores de los pagos
de hipotecas y alquileres. Por tal gesti6n, retiene un 15%. Estas transferencias al
Fideicomiso no se producen con celeridad ni de forma adecuada. Por ejemplo, a

octubre de 20L9 no se habla transferido 1o recaudado para los afros 20L7;2018 y
2019.

D[,os recaudos de hipotecas estdn colmados de irregularidades e inexactitudes, Al
no conocerse la cantidad de hipoteeas otorgadas/ no existe un listado certero del
nfimero de hipotecas activas, ni informaci6n actualtzadasobre los deudores.

)Existe una marcada discrepancia entre lo que los participantes entienden les fue
otorgado versus su realidad jurldica, amparada en los documentos bajo su poder.
En una inmensa mayoria se les otorgaron arrendamientos con opci6n a compra
en lugar de escrituras de hipotecas, muchas de las cuales, de hecho, no constan
inscritas, por 1o cua1, no est6n constituidasl. Esto nos,lleva a concluir que existen
serios problemas relativos a las materias juridicas de reales e hipotecario.

)A pesar de que el F,ideicomiso otorg6los fondos para los d.iversos programas,los
inmuebles ftreron registrados en favor del Departa,mento de la Vivienda y el
DTOP.

)Se ha cedido y vendido inmuebles adquiridos con fondos del Fideicomiso sin
previa autorizaci6n de la Junta de Directores detr,Fideicomiso.

)El Departamento de la Vivienda mantiene una veintena de casos en realojos
temporeros.

)Existe un nfmero elevado de unidades de vivienda sin asignar a trav6s de todo
Puerto Rico, esto a pesar de la imperiosa necesidad de miles de familias de un
techo seguro y digno.

1 En Fuerto Rico, para que las hipotecas estdn vdlidamente constituidas, adem6s de estar acordadas en un
instrumento pdblico, deben estar inscritas en el Registro de la Propiedad Qomo requisito sine qua non. ylase,
Artfculo 153 del Cddigo Civil de Puerto Rico da 2020; y el Articulo 5? de la l*y 2Ot-201[ segrin enmendada,
conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de puerto Rico.
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FAI momento de celebrar rnuchos de los acuerdos el Reglamento Nrlm.6nZ de 23
de febtero de 2004, actualrnente derogado, establecii en su Articulo L1 varias
circunstancias que permiten exonerar a los participantes del pago de sushipotecas. Sin ernbargo, esta disposici6n no se ha irnp.iementado
adecuadamente, rnanteniendo a cientos de adultos mayoresi de escaios recursos
y con mdltiples condiciones de salud,, atados a uRa hipoteca. Es importante
sefralar 9u€, cuando estos participantes ,fueron evaluados s-u iealidad
socioecon6mica era distinta, algunos posefan otras fuentes de ingresos, que hoy
no mantienen. Esto ha influenciado al nrlmero elevado en el- por ciento d!
delincuencia en el pago de las hipotecas.

Las anteriores, y otras situaciones, han provocado que cientos de familias
Permanezcan en *.W9 juridico y social, al carecer de documentos legales adecuad.os,
el desangramiento del Fideicomiso y la pdrdida y derroche de fondos putbti.or.

ALCANCE DEt INFORME

Las Comisiones de Desatrollo Econ6rnico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor; y de Astrntos Municipales y de Vivienda llevaron a cabo una Audiencia
Pfblica el mi6rcoles,24 de febrero de202i,en el Sal6n de Audiencias Mar1a Martfnez de
!Cr9z Almiroty. Durante esta Audiencia particirp6 la Oficina para el Desarrollo
S_ocioecon6mico y Comunitario de Puerto nico IODSEC); el Departamento de la
Y::$li )r ]as organizaciones Puerto Rico por el Derec,ho a la Vivienda Digna
(PRODEV) y Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacia (FURLA, Inc.). Contando con
sus comentarios y recomendaciones, nos encontrarnos en posici6n de analizar el
Proyecto del Senado 190.

ANATISIS

Como parte del andlisis y consideraci6n del P. del S. L90,las Comisiones informantes
revisaron el estado de-derecho vigente, identificando entre los pilares del programa de
Comunidades Especiales, y el Fideicomiso,los siguientes estatuios y reglamentaci6n:

) Ley t-2001, segrin enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo Integral de
las Comunidades Especiales',;

>Ley 27'1,-2002, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgdnica del Fideicorniso
Perpetuo para las Comunidades Especiales,,;

F Escritura Priblica Nfm. 43, denominada "Escritura de Constituci6n de
Fideicomiso Irrevocable para Beneficio del Fideicorniso Perpetuo para las
Comunidades Especiales" firmada el30 de diciembre de 2004;

1
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)Ley 10-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de la Oficina para
el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico";

)Reglamento Nrirn, 6773 de 23 de febrero de 2004, actualmente,derogado, conocido
como "Reglamento para la Reubicaci6n y Desarrollo en Nuestras Comunidades
Especiales" (Departamento de la Vivienda);

FReglamento Nrim. 8254 de 12 de octubre de 2AL2, conocido como 'lReglarnento
para la Rehabilitaci6n y Desarrollo de Viviendas en Nuestras Comunidades
Especiales (Departamento de Ia Vivienda).

Por otra parte,las Comisiones informantes, con el prop6sito de proveer informaci6n
precisa, se dieron a la tarea de cuantificar la inversi6n llevada a cabo por el
Fideicomiso y el Departamento de la Vivienda en el pago de realojos.

CONTRATO CUANTIA ATTTUIT
2019,000029 $6"500
2019-000065 $9,425
202L-FCE022 $ 800
2021-FCE013 $o3oo
2021-FCEO14 $5,4oo
2021-FCEo20 $8,100
201&00013&D $7,200
2017-000104"C $7,400,
2020-000063 $7,150
2020-aa0o79 $8,775
2018-000089-.4.

2018-000076

2018-000017-B

2079-000456 $6Foo
2017-000135-B $6,600
2017-00at2s-B fi7,200
20w{/}A12L-B $5,400

6,000
2020-000104 $7;2A0'
2019-000458-4 $9,000

$138iqlo

La informaci6n ilusfrada anteriormente tom6 como referente los veinte (20) casos
activos informados Por la ODSEC durante la Audiencia Pdblica. Aunque esta no
provey6 a cudnto ascendia la cuantia anual,las Comisiones que suscriben indagaron en
el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, obteniendo los datos seflalados.
Tal informaci6n corresponde a los contratos mds recientes para cada participante.

$

$5,200

$2150
$4,900

2018-000078

TOTAL
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Si este ftlese el patr6n para un afio fiscal, al re4lizar una operaci6n,matem6tica para
un minimo de diez (L0) afios, que es la cantidad de aflos que muchas de estas familias
lu. permanecido en realojos temporeros, co:rcluiriurrim que las Comunidades
Especiales dejaron de percibir cerca de $t.g millones de d6l#es. Sin embargo, tal
cantidad es superior, dado'a que la inf:ormaci6n presentada solo corresponde a los casos

19fwos al presenter }, no considera la gama de cisos atendidos durante los pasados diez
(10) afros, que segtin la propia oDSEClleg6 a sumar los g,000 casos.

A pesar de la existencia de una amplia politica ptiblica a favor de las comunidades
vulnerables y desventajadas, estas no han disfrutado de todas las bondades
establecidas. En este sentido, el Proyecto del Senado 190 es una i"Jia" a"ftrffi.ffi;;
cuya inmediata vigencia no puede ser pospuesta. En ese mismo espiritu, atiende tres
{imensiole-s que han obsiaculizado 

- el buen funcionarniento del p:ograma de
Comunidades Especiales. 

- 
En primer lugar, y de manera inmediata, d.icta las pautas

Para poner fin a los realojos temporeros establecidos por el Departarnento de la
Vivienda.

AI iniciar el programa, el Departamento de la Vjvienda identific6 familias cuyas
residencias requerlan ser reconstruidas, o en casos extremos, ser demotidas y
cqnstruidas completamente. Para atender tal necesidad, el Depar-tamento realoj6 a las
familias temPoreramente, y asumi6los pagos de cdnones de arrendamiento n:rientras se
reconsfruian o construian sus viviendas. Sin embargo, los afios transeurrieron/ y por
diversas razones, las viviendas nunca les fueron entrlgadas. Las familias, por Bu parte,
han permanecido'r,ealojadas por espacio de mds de"diez (L0) afi.os, algunos de sus
integrantes, de hecho, fallecieron sin ver cumplidos sus sueffos

E[ P, del S. L90, pone fin a tal incertidumbre, y ordena al Fideicomiso Ferpetuo para
las Comunidades Especiales, en colaboraeiOn con la Oficina puiu el Desarrollo
Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), elimjnar los realojos
temporeros y Proveer una solucidn permanente a estas familias. En su Articulo 2, la
medida congela el uso de recaudoi po. concepto de hipotecas de inter6s ,o.iui y
lontralos de alquiler, hasta que se ponga fin a tal situaci6n.-El lenguaje incluido en este
Art(culo tiene como prop6sito visibilieir y priorizar al grupo de fimiiias desatendidas.
Xlta.cgngelaci6n de fondos ser6, por tanto, tempofera, mientras el Fideicomiso y la
ODSEC atiendan la situaci6n antes descrita.

Ensegundo lugar, el P, del S. L90 fortalece el Fideiconriso, que es la base para lograr
que el Programa de Comunidades Especiales se reactive y logre los prop6sitos dJ su
creaci6n. Hasta este momento, el Fideieomiso ha sido desvalorizado y desatendido, a
pesar de su rol indispensable y la relevancia jur{dica y econ6mi"u qru significa para
rniles de familias. El P. del S. 1,90 establece varias avenidas para reenci*lr,ui la funci6n
y prop6sito del Fideicor,niso, entre estas:

I
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(l)ordena que los fondos recaudados como parte de las hipotecas de interds social
y los contratos de arrendamiento ingresen directamente a sus arcas.
Actualmente, el Departamento de la Vivienda es un interrnediario, ftrnge como
recaudador del Fideicomiso, pero retiene un quince por ciento (15%) de los
recaudos como cargo administrativo. Es medular que el Fideicomiso explore
otras avenidas para reducir al minimo posible este tipo de cargo. En tal caso, el
Fideicomiso, en colaboraci6n con la ODSEC, podr6 recaudar directamente los
fondos, o explorar otras altemativas menos onerosas con municipios, bancos y
cooperativas. Le corresponderd, ademds, revisar y firmar nuevos convenios de
administraci6n, sean estos con municipios, entidades privadas u otras
entidades priblicas, esto para gamr*aar la continuid.ad en e1 cobro de las
hipotecas y los alquileres. A tales fines,la medida ordena al Departarnento de
la Vivienda divulgar ante el Fideicomiso los convenios de administraci6n
vigentes, para que este pueda revisarlos, enmendarlos o simplernente
formalizar nuevos acuerdos. V6ase, ArHculo 4 y 5 del P. del S. 190.

(2)ordena la transferencia al Fideicomiso de todos los activos adquiridos con sus
fondos. Es conocido que el Fideicomiso fue la entidad receptora de los fondos
que capitalizi el Programa de Comunidades Especiales.
carecer de una estructura administrativa y financiera

Sin embargo, por

Fideicomiso fum6 convenios con distintas
Departamento de
Priblicas (DTOP),
para llevar a cabo
a Pesar de que el
fueron inscritos a su favor, menoscabando su funci6n y ruz6n de ser. Esto
conlleva diversos problemas, especificamente para la otorgaci6n y liberaci6n
de tltulos de propiedad, toda vez que los convenios incluyen cldusulas
estableciendo que tales liberaciones solo podrdn llevarse a cabo por el
Fideicomiso, pero al no estar inscritos a su favor, miles de familias se
encuentran en un limbo jurfdico frente al Fideicomiso, por apenas contar con
contratos de arrendamientos suscritos ante intermediarios. El Artfculo 7 del P.
del S. 190 atiende expresamente este asunto.

En tercer lugar, elP. del S. 190 ordena la reinversi6n de los recaudos del Fideicomiso
en obras, iniciativas y proyectos en beneficio de las propias Comunidades Especiales.
Para la reactivaci6n 

-del 
Programa, la medida dispone la actualizaci6n de 1os perfiles

socioecon6micos y planes de desarrollo integral de las comunidades. Este es un asunto
medular para lograr que el programa sea reencaminado. No debemos soslayar que la
taz6n de ser de esta iniciativa es devolver a las comunidades el poder .on..dido p*u
trazar su propio destino. Asimismo r pafi, proteger la perpetuidad del Fideicomisl, h
medida establece que sus recursos se inviertan 

"n 
plogramas y proyectos que generen

ingresos al Fideicomiso, siempre actuando bajo principios de equidai e inclusi6i con el

-Yk

N

eI
con el

y Obras
con muruclPros
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fin de lograr la movilidad social que necesita Puerto Rico, El Articulo 5 del p. del s. j.90
atiende este asunto.

No cabe duda que nuestras comunidades reclaman la reactivaci6n de este importante
Prograrna' Sin embar}o, Para eso, el P. del S. 190 atiende el desfase que ha existido por
aflos entre el Fideico*:o y el Departarrtento de la Vivienda. Hasta ahora, ha sidoimposible lograr que anrbas entidades trabajen en equipo, y esta fragmentaci6n solo ha
detenido y agravado la situaci6n que enfr.r,rian rrr*rir* comunidades.

La centralizaci6n y fortalecimiento del Fideicomiso es el camino para atenderadecuadamente las deficiencia! que hasta el presente ha encarado el prograrna deCornunidades Especiales. Asi las'cosas, el P. del S. 190 tiene un ,uto.lir., devolver anuestras comunidades la.espetanzay el deseo de construfu y transforrnar por sf mismossu 
-entorno 

y destino. A continuaci6n, presentamos un ,L*.r^u, de tos cornentarios
recibidos sobre la medida

pr"rto Ri.o prr 
"I 

D"t".4g 
",,ru 

vidend" Din.u (PRODEVI

Las Comisiones recibieron el insumo de,Carmen Villanueva Castro, portavoz dePRoDEV' Esta es-una organizaci6n integrada por ciento seis (106) lideres de setenta
(70) comunidades distribuidas a trav6s deireintid 6s (22) rnturicipios de puerto,Rico. De
:of.ad11gs-plantea que "[d]efinitiaa**!! q-ue fio pldemos estar en contra de los objetiaos
fa.bles (,! lS 1.90 que i pocos d{as de cumplir 20 afioi la Ley L det 2aaL t y porn el Dessrrollo
Integral de las Com:antdades 

,Espectales coiociila co.rno Ia l,ey ae comunidiiur'ispeciates es por
pri'mera.aez qile se prutenile ate,nder por 

_la legislatura"ile Puerto Rico de manera seia y
necesaria la situac.ifin ftoole!;da por el propio gobi.emo a loe rcsidentes que pusieron
sus aspisv^nzas en la oferta del prcgramfl.,..,, (Enfasis nuestro)

Entre lasrecomendaciones sobre la medida, nos ptrantea:

l.Reconocer la responsa,bilidad prirnaria de la ODSEC, secundaria del Fideicomiso y
en tercer lugar del Departamento de la Vivienda.

2. Ordenar que el informe ordenado en el Articulo l. tambi6n sea presentado ante el
Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, po, ,", este el custodio
de los fondos pagados para atender los gastos de arrerrdari,ieotou temporeros.

3.Incluir en las disposiciones del Articulo 3 que se requiera un informe que
contemple el total de hipotecas activas y sus balances de pago,

4.Afinar el lenguaje del Articulo 6 a los fines de especificar que el Fideicomiso es
"responsable ile inaertir en desarrollo socioecon6mico sin limitarie en cualquier esfuerzo
que mcjore las condicionea de las camunidades especinles.,,
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5. Castigar, por medio del Articulo 7, la transferencia patrimonial, de manera ilegal,
de activos del Fideicomiso, y entre las consecuencias que deberian en-frentar
destaca:

a. La devoluci6n al'Fideicomiso del ingreso obtenido como resultado de
dicha transacci6n;

b. Referir a dicho funcionario o funcionarios tanto a las autoridades
pertinentes entre ellas el Departamento de justicia, Etica Gubemarnental y
otras;

c. Establecer por escrito las penalidades que pudieran aplicarse en caso de
incumplimiento de no transferir los activos al Fideicomiso Perpetuo.

5.Reconocer como Comunidades Especiales a las comunidades que fueron
construidas en su totalidad.

7. Promulgar un nuevo reglamento, por el propio Fideicomiso, para regir la
otorgaci6n de hipotecas. La reglamentaci6n vigente data de 2004, y no
corresponde a los cambios y limitaciones que enfrenta el programa.

8.Allegar nuevos recursos al Fideicomiso.

En su rnemorial aval6 integramente el lenguaie incluido en los Artfculos Z; B; 4 dela
medida. Asimismo, concurre con la urgente necesidad de actualizar los Planes de
Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales ("PDI"|, asi como la urgencia de
atemperarlos a las situaciones suscitadas tras los efectos de los huracanes Irmiy Maria.
Las Comisiones informantes concurren con PRODEV en cuanto a que la ODSEC y el
Fideicomiso deben actlia en las comunidades al amparo de las recomendaciones
expuestas en los propios PDI.

Departamento de la Vivienda de puerto Rico

_ _El designado secretario_del Departamento de Ia Vivienda ("Departamento,,), Lcdo.
William o. Rodriguez Rodriguez, endosa la aprobaci6n del nioyecto del Senado 190.
Tal y c9-mo exPgne en su escrito, eJ Depariamento "es el organismo gubernamental
responsable de elaborar .y eiecutar la polttica- pibtica de oivienda y" desarroll"o comunal del
Gobierno de Puerto Rico y de administrar iodas las iniciatiuas"ptiblicas en este carnpo,
incluyendo la administraci1n de nuestros residenciales piblicos y de ios prigro;ot d,e ainienda
subsidiad.a,"

- 
ExPo.le :. :, ponencia que, desde su creaci6n en el aflo ZOO1, el progralna deComunidades Especiales surgi6 con la intenci6n de proveer alternatiJa, yir.nu, contrala pobreza que agobiaba y que afn agobia a nuestro pais. Corno .o*u"rr"ncia, naci6 el
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Fideicomiso Perpetuo para las lglunidades Especiales "como un fondo pilbtico
irteaocable y permafientg 

9on la obligacifin legal, wttre otris, ilc: determ:inar la etigiUmna de bs
proyeglos a ser financiados por los dineros astgnados al mismo; y determinir las rtreas y
prioridades programdticas, tod.o ello de conformidid de Ia Ley 222-200i.,

Para el af,o 2002,1a Asamblea Legislativa asign6 al Fideicomiso la cantidad de $S00millones de d6lares y permiti6 que tomaru pru*.3udo hasta g500 millones adicionales
para descargar y ejercer sus funciones segrln permitido por ley. Como resultado de
dichas asignaciones presupuestatrias, se cornen 6 la inspecci6ir, g";;.;;;;i**;
construcci6n de obras en sobre 200 comunidades especiales.

* No obstante, para el aflo 201,0, un acuerclo interagencial entre el Fideicomiso, elDepartaurento, el Departamento de Transportaci6n y O=bru, p(blicas y U aoto.idad de
Financiamiento de la Infraestructura (AFD trastoc6 el rnodo opur"iior,ul con el que
funcionaba el Fideicomiso. Desde entonces, y por espacio de mds de 10 afros, la
Autoridad 

-Paru 
el Financiamiento de la Infraestructura ia fungido corno gerente y ha

desarrollado los proyectos en agenda desde aquel momento hasia el presente.

El P' del S. 190, es endosado por el Departamento. No obstante, levanta bandera
sgbre lo dispuesto en su Articulo 4. Eiplica que el lenguaje de dicho arrlculo
obstaculiz,aria que el Departamento de la Vivienda contintie cobrando las hipotecas de
las unidades particip"lt :.{.1 Programa de Comunidades Especiales,lo que le impideremitir los recaudos al Fideicomiio. Segfn redactado, el pago de dichas hipotecas
tendria que realizarse directament. ui Fideicomiso, sin 

- 
ir,t"rrr*rr.i6n alguna del

Departamento de la Vivienda.

Como consecuencia, desconoce si el Fideicomiso y la ODSEC cuentan con la
capacidad administrativa para llevar a cabo tales fqncilnes y que s€ lleve a cabo un
proceso de transici6n en donde se le pueda notificar a los participantes en d6nde
podr6n realizar los pagos d.e sus hipotecas y alquileres.

Por su parte, Firmes, unidos y Resilientes con la Abogacia, Inc. ("FURIA.), es una
organizaci6n sin fines de lucro cuya funci6n principal es acompafrar a distintos lideres
comunitarios alrededor de todo Puerto Rico ofreciendo 

"poyo 
legal para entender y

participar de procesos gubernamentales relacionador u progrrriu, y proyectos dL
vivienda. Entienden, que el-Proyecto del Senado 190 "es ino"nltiotipi iiportante para
colnenzar a hncer iusticia a las comunidades que han si.ds mal serviilas poi yoltot en la
administracion del Pragrarna de Comunidades Es:peciales.',

Expresan que a Pesar de que el Fideicomiso de Comunidades Especiales debia servir
como motor de inversi6n social para las distintas cornunidades especiales,los proyectos
que debieron ser atendidos han quedado en el olvido. [o anterior, debido a que varias

$



10

*e
,d$r

entidades gubernamentales han fallado en atender las necesidades de dichas
comunidades.

En concreto, aplauden que la piezalegislativa ante nuestra consideraci6n persigue el
fortalecimiento de las comunidades. Entre ellos, destacan las siguientes:

a. La responsabilidad que se le impone al Departamento de la Vivienda de
identificar el problema, asi como la magnitud de este;

b. Paralizar el uso d los fondos provenientes del pago de alquileres e hipotecas
de inter6s sociai;

c. Actualizar Ia data sobre los perfiles sociales y econ6mico de las comunidades;

d. El fortalecimiento del Fideicomiso mediante el reingreso de fondos, la
transferencia de dorninio y la obligaci6n de identificar reflrsos adicionales.

comunidades para auscultar sus inquiefudes y A su vez, entienden
meritorio que se materialicen todos los acuerdos colaborativos 'sean necesarios con
las distintas agencias gubernamentales que permitan o
comunidades especiales.

la ayuda a estas

Oficina para el Desartollo Socioecon6mico y Comu4llario de Puerto Ricp,

La Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico
("ODSEC") compareci6 representada por su directora ejecutiva,la Lcda. Thais M. Reyes
Serrano, quien favoreci6 la aprobaci6n de la medida. Comprendiendo la importancia
de las razones que llevaron a la creaci6n del programa de Comunidades Especiales, nos
hace referencia a [a cantidad de deficiencias administrativas que dicho programa ha
tenido desde su creaci6n.

A trav6s de la Ley Nrfun. L de 2001 se cre6 la "Lq para el Desarrollo Integral ile las
Comunidades Especiales de Puerto Rico", estableciendo corno polltica prlblica el desarrollo
integral y sostenido de las comunidades de poco o nin$in deruooilo econ6mico y m6s
necesitadas en Puerto Rico. De otro lado, mediante laJResoluciones Conjunta" ilOZZ y
1028 de 2002 se asign6 la cantidad de mit millones de d6lares ($1,000,000,000).
Quinientos millones de d6lares ($500,000,000) provenientes del Banco Gubernamental
de Fomento y quinientos millones ($500,000,000) provenientes de una emisi6n de bonos
cuya fuente de repago serla el Fondo de Mejorar priblicus. Tal inyecci6n de fondos se
hizo para viabilizar la construcci6n y rehabilitaci6n de viviendas, uri.o*o para realizar

Sin embargo, recomiendan que el Proyecto del Senado
femedios provisionales,

190 amplle su alcance sobre
aspectos de participaci6n, ampliaci6n del alcance,
investigaci6n, consecuencias y traruparencia.
comtpartir el alcance del Proyecto del Senado

En sfntesis, solicitan que se pueda
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mejoras a sistemas de aflreductos y alcantarillados, energia eldctrica, y para la
reconstrucci6n de calles, aceras y dreas recreativas.

En su memorial aPunta que el Programa de Comunidades Especiales estuvo adscritoen Ia Secretarfa de.Gerencia y Desarrollo de viviendas d.r oup*ii*"r,to de laVivienda. Fungiendo corno gerente de- proyectos, Jr para lograr los objetivos del
froprama, el Departamento estableci6.difer"nt"r etapas de desirrollo, entre estas: (1)tihrlares 5r. t{t'ulos de propiedad; (2) andlisis socioecon6mico; (g) adquisici6n oexpropiaci6n; (4) realojo o reubicaci6n; (E) diseflo, entre otros.

La ODSEC estima que la cantidad de familias realojadas asciende a los ocho mil(8,000). Entre las. razones para confrontar dificultade; ili;;;;J ,,construcci,n
sbnuhrtnea, la logfstica. de- reaiojar un nrtmero siqrific:atiao de familins y los aspectosadministratioos.y operacianales los"c.uqles no fueron miadut ni anticipados para la magnitud delprograma, ocasionaron los dioersos problemas que artn estdn por resoluer...,,

"Como mencionamos dicho artfculo es de suma importancia para el Fideicomiso ysu fiduciario, la ODSEC como un paso fundamental al^ fortalecimiento del
Programa, Mediante esta acci6n se nutre el "coqpus" del Fideicomiso Io quepermitiria crear ot'as herramientas como ro puede ser por ejempro el
establecimiento de un Fideicomiso de la Tierra (Land Trust) p*u utgrrrros de estos
activos que pernrita nuevos nrecanismos de financiaci6n de tbras el beneficio de
las comunidades especiales

Dcha acci6n facilitarla tambidn la entrega de otros titulos pendientes en otras
comunidades. La lista de activos por transferir es larga y 

"o solo incluye aDepartamento de la vivienda, tambi6n el DToP y ti autoridad de Tierras
ostentan titularidad de terrenos que deben ser transferidos, al Fideicomiso.
Lamentablemente por falta de un-inventario certero no se tiene un ndmero
definitivo de cuantos son. La cifra estimada sobrepasa doscientos cincuenta
activos (250) por transferir.,, (Enfasis nuestro)

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 1,.0A7 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la CornisiOi ae Desarrollo
Econ6mico, Setvicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de puerto Rico
no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRM) ni

$
ordena la traneferencia de los actirros al Fideicorniso la

es ufio,sumqmente

mencionar lo siguiente:
Mi{s adelante, la-directora reafirma su aval a Ia aredida al
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a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 190 no impone
una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

En cuanto al Programa de Comunidades Especiales, una cantidad reducida de
municipios fungen como entes recaudadores del programa, remitiendo posteriormente
los fondos al Departarnento de la Vivienda y este, a su vez, al Fideicomiso. En este
sentido, la centralizaci6n del programa en el Fideicomiso no implicar6 ni conllevard
impacto econ6mico adverso en los gobiernos locales. De todas formas, el Proyecto del
Senado L90 permite que el Fideicomiso establezca nuevos convenios de administraci6n
para la captaci6n de sus recursos.

CONCLUSI6N

El Proyecto del Senado 190 es una medida de iusticia social que tiene la intenci6n de
subsanar los vejdmenes por los que muchas cornunidades vulnerables vienen pasando
desde hace aflos. Con gran ilusi6n, familias e individuos humildes residentes en
comunidades desventajadas accedieron dejar atrds sus hogares bajo la promesa de que
el Estado mejoraria su calidad de vida mediante la construcci6n o reconstrucci6n de sus
hogares. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo los ofrecirnientos fueron
incumplidos, quedando en el olvido y sin una respuesta certera sobre su futuro. Esta
situaci6n es una flagrante injusticia que lastima la fibra m6s sensible de cualquier
persona/ y debe ser prioridad no solo para la Asamblea l,egislativa, sino para todo el
componente del Estado Libre Asociado.

Por otra parte, evidenciamos que la aprobaci6n del Froyecto del Senado 190 es
necesaria para fortalecer el Fideicomiso y el Programa de Comunidades Especiales. Por
afios ha imperado un desfase entre la misi6n del Fideicomiso y la operaci6n del
Programa, especialmente en cuanto a los recaudos de las hipotecas de inter6s social y
otros'alquileres. Por tal raz6n, es indispensable que estos fondos ingresen directamente
al Fideicomiso, sin intermediarios. Actualmente, el Departamento de la Vivienda
retiene un 15% de los recaudos.

El Fideicomiso firm6 convenios con el Departamento de la Vivienda, el
Departamento de Transportaci6n y Obras Ptiblicas (DTOP) y estos, a su vez, con
decenas de municipios. Esto como estrategia para facilitar la contrataci6n y
construcci6n de las obras en las Comunidades Especiales. Sin ernbargo, en la rnarchi,
se termin6 inscribiendo a favor de los intermediarios los inmuebies adquiridos o
construidos con fondos pertenecientes al Fideicomiso. El Prograrna termin6
desparramado entre distintos entes gubernamentales provocando situiciones como la
que esta medida atiende.

Otra de las dificultades que enfrenta el Fideicomiso-, atendida por el p. del S. L90, es
la de encontrarse desposeido del inventario de bienes inmueblei construidos con sus
propios fondos. La mayorfa de estos inmuebles fueron inseritos err6neamente a favor
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del Departamento de la vivienda. Ninguna entidad adrninistrard adecuadarnente susactivos sin tan siquiera Poseer el doirinio de los inmuebles d; ;" principio lecorresponden' El ployecto de autos ordena la cesi6n en Escritura priblica a favor delFideicomiso de todos los bienes inrnuebles uaqJ*ao, y .or,*t*ido, .o fondosoriginarios del prograrna de cornunidades Especiri"r.- 
--- r -v-.e+r*f,sv

Como rlltimo asunto, es importante reiterar el comprorniso de estas Comisiones conlas comunidades y su liderato. Tal y como se expuso durante la Audiencia, este es unsolo aspecto de muchos otros que merecen ser revisados y atendidos para mejorar yrencaminar el Programa de comunidades Especiales. sobre *lodo, se haceimprescindible reformar los c.omponentes del Fideicomiso y la oDSEC, esto con lafinalidad de lograr. una participaci6n verdadera a" nuert as comunidades y parareivindicar el objetivo principui du las Comunidades Especiales, eofioa"rar a lascomunidades para que tengan la oportunidad de transfornrar su entorio y trazar supropio destino.

PoR ToDo Lo ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Desarrollo Econ6mico,Servicios Esenciates y Asunros der consumidd'; ;;;;;Tilii",prles y devivienda del senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recorniendan laaprobaci6n del P' del s. L90, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nicoque se acompaffa.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

I

Servicios Eseneiales y Asuntos del
Consumidor

de Desarrollo Econ6mico, Comisi6n de Asuntos Municipaies y de
Vivienda

\
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LEY

Para crear la "Ley de Programa

C"gmunilad.es Espqcial,cp (" Fideicotriso" | : establecer
Departamento de la Vivienda; la Oficina para Socioecon6mico y
Comunitario de Puerto Rico ("ODSEC') y 

"1 
Fideicomiso

on el prop6sito de poner fin a la
incertidumbre e injusticia que enfrentan decenas de familias e individuos realojados
en alquileres temporeros por el programa de Comunidades Especiales de Puerto
Rico;parawefffireactlaare1ProgramadeComunidadesEspeciales;yPara
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley l-2001., segrin enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo Integral

de las Comunidades Especiales de Puerto Rico" declar6 politica priblica del Estado

Libre Asociado iffiear ta'laa$jficflr'i6n de comunidades que, debido a sus niveles de

pobreza, condiciones ambientales inaceptables y otros males sociales req$eran requieren

un tratamiento especial de modo que pueda gestionarse su desarrollo. Esta Ley dio

Paso a la creaci6n de [a entonces Oficina para el Financiamiento Socioecon6mico y Ia

M

de Comunidades Especiales" a los fines de
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Autagestifin de Puerto Rico ("OFSA,,), como mecanismo para ad.elantar los postulados
establecidos en Ia polftica ptiblica.

con el prop6sito de afianzar Ia labor comenzada en las comunidades especiales, se
aprob6 la tey 271,-2002, segrin enmendada, conocida como ,,Ley der Fideicomiso
Peqpetuo para las Comqnidades Especiales" ("Fideicomiso,,). Su objefivo fue custodiar
fondos p(blicos que darian base para obras y proyectos dirigidos a mejorar la
infraesfrucfiray condic,iones soci.ales x1fulas comunidades especiales. se prest6 especial
atenci6n a la construcci6n y rehabilitaci6n de viviendas, acueductos y alcantarillados,
energia eldcfrica, pavimentaci6n de calles y acera$, dreas recreativas r ! protfectos para
fomentar la autogesti6n y autosuficie ncia e<xlrr6,a*re** eporyimicade los residentes de las
Comunidades Especiales.

Bl Gobie.rno transfiri6 al Fideicourieo niilWiaimtos millones de d6lareslS[Qe1]QQlg

($1,0oo,oo-0,000)
dispottibletpara impactar sobre 200 Comunidades Especiales en obras y proyectos afines
@.Fueasi corno, per-ves'prim€re la lucha conEa la pobreza
e*ea-Wifu ot'uW. un lugar significativamente preferencial en la asignacidn de
fondos pribtricos, y, por ende, en el presupuesto.

Amparados en esta polftica priblicE se identific6 en todo puerto Rico trn total de
seiscientasoChentayseis(686)comunidadesespecia1es.

a*raHesr-bamiad*s, -"n"s *er.tas Jr luEares sm,rrente inae.e^ibles, posteriormente,
distintas administraciones fueron afiadiendo otras comunidades, elevand.o asi la
cantidad' Para cada Comunidad Especial se levant6 un perfil socioecon6mico, y basado
en el modelo participativo y de autogesti6n, las comunidades identificaron sus
principales problemas, asf como sus posibles soluciones. Este esfuerzo debi6 quedar
contenido en un @ phn,* pengrrouo wesr . Enti6ndase que,
para cada comunidad se cre6 un modelo de obras y proyectos a realizarse, que
atenderfan sus necesidades segrin delimitadas por sus residentes.
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Como seffal6ramos, los fondos fueron depositados en el Fideicomiso, cuyo

fiduciarioz.de-heeh+hasta hace poco fue el extinto Banco Gubernamental de Fomento

("BGF"). Para la ejecuci6n de obras y proyectos, el Fideicomiso firm6 convenios con el

Departamento de Ia Vivienda, el Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas

("DTOP") y e,fitos, a su vez, con decenas de municipios. Desafortunadamente,la gerencia

de proyectos result6 inadecuada, ocasionando que muchas obras quedaran inconclusas.

En consecuencia, cientos de familias fueron desplazadas de sus comunidades

"temporalmente" mientras les reconstruian sus residencias. Lastimosamente, decenas

se encuentran afin en "alquileres temporeros". La promesa del Estado fue incumplida,

y la ayuda prometida result6 contraproducente. Familias que antes poseian sus titulos

de propiedad, ahora se encuentran en "alquileres temporeros",. y a rnerced del

Departamento de la Vivienda.

Ese es el caso de dofia Isabel Rivera Navarro, de sobre ochenta (80) aiosJle edady

residente de Adjuntas. Desde eI2008 se encuentra realojada en un "alquiler temporero"

costeado por el Departamento de la Vivienda con Iondos que le pertercc .

Su residencla arln se encuentra inhabitable, y "en planes de reconstrucci6n". N*n6{ft

empleadendblieo Ninguna ent,idadprtblicaha provisto una respuesta coherente referente

a su situaci6n,

Cada affo el Departamento renueva el contrato de alquiler, que anualmente asciende

a seis mil seiscientos d6lares ($6,600). Una operaci6n matemdtica simple nos lleva a

concluir que, con todo lo desembolsado por el Departamento se pudo construir una

residencia completamente nueva. Ahora bien, resulta preocupante que desde hace

meses el Departamento ha hecho caso orniso a la renovaci6n del alquiler, ocasionando

que el arrendatario informara a dofla Isabel que debe abandonar la residencia.

Debemos cuestionamos entonces, icufntas personas y familias se encuentran en la

misma sifuaci6n?

Preocupa, ademds, que mientras se mantienen decenas de familias en "realojos

temporeros", estos son costeados con fondos que deben ingresar directamente al

fi
$f
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Fideicomiso Para dar continuidad a su misi6n. De continuar este patr6n, estariamos
permitiendo que los reculsos del Fideicomiso continrien socavandose, impactando
adversarnente que puedan desarrollarse nuevas obras y proyectos en diversas
comunidades' En este sentido, es necesaf,io congelar el uso de los fondos y recaudos
que surgen del propio Protrama de Comunidades Especiales, hasta tanto y en cuanto se
honre y 6e resuelva permanentemente la sifuaci6n de las familias e individuos
"realojados temporeramente,,.

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa repudia la indiferencia gubernamental
ante la situaci6n de incertidumbre que viven decenas de familias e individuos en puerto
Rico.Media,nteestaIcy@unaltoalainjusticiaexperirnentad.apor
algunosparticiparrtesdelPro8farnadeComunidadesEspeciales@
ptopdsito-' Asf las cosas, la presente Asarnblea Legislativa M_efi,ata un rnensaje
contundente at Departamento de la Vivienda, la oficina para el Desarrollo
socioecon6mico y comunitario de Puerto Rico ("ODSEC') y al Fideicomiso, en aras de
solucionat Perlnanentemente |6s problernas de vivier,rda generados por el propio
gobierno a decenas de familias e individuos en F*erto Rico.

DECRfTASE POR tA ASAMBI,EA TEGTSLATIVA DE PUERTO RICO:

1

z eqnilaat p tfrai,Aaurs aA pragyr\ g

s Aft(culo 1-.,1.- Se ordena al Departamento de la Vivienda (,,Departamento,,),

4 especificamente a la Secretarla de Gerencia y Desarrollo de proyectos de vivienda

5 ("Secretaria"), elaborar un listad.o con informaci6n precisa sobre todas las familias e

o individuos de Comunidades Especiales actualmente realojadas en alquileres

7 tempoferos.
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r El Departamento y la Secretaria vendrdn obligados a presentar un informe ante el

2 Fideicomiso Perpetuo para las Cotnunidades Especiales ("Fideicsmiso") y la Oficina para el

3 Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico ("ODSEC") incluyendo

4 todas las familias e individuos realojados en alquileres ternporeros. Pr@eerd adcmds

s un,listqdo_de las hipotecas y contratos de alquilq baio su admi:nistracifin con su respeqtiao

a bfrLanca El informe ser6 presentado dentto de los sesenta (60) dias contados a partir

I dela aprobaci6n esta Ley.

8 Articulo 2,,1.- Se pro-hibe al Departamento, a la ODSEC y al Fideicomiso Pe+pe+ue

s eara lae Cemunidades utilizar, comprometer y

10 desembolsar fondos y reflusos, presentes y futuros, producto de alquileres e

11 hipotecas de interds social establecidas bajo el programa de Comunidades Especiales,

12 hasta tanto y en cuanto la ODSEC y el Fideicomiso atiendan y solucionen

1.3 Permanentemente las promesas de reconstrucci6n o construcci6n de viviendas

74 realizadas a familias e individuos que actuaknente se encuenhan realojados en

15 alquileres temporeros.

16 Artifilo &l- LaODSEC y el Fideicomiso vbndrdn obligados a presentar un

L7 informe conjunto ante la Secretarfa de la C6mara de Representantes y el Senado de

18 Puerto Rico especificando la soluci6n identificada y tramitada para cada familia e

19 individuo que actualmente se encuentra realojado temporeramente. Ademds,

20 itformard la cantida.d dc hipoteca,s regibid.as por el Departamento y su balance total, El

27 informe se Presentard dentro de los noventa (90) dias contados a partir de la

22 aprobaci6n de esta Ley.
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r Aft(culo al.- los fondos

2 recaudados por munieipios, o cualquier agencia o departamento del Estado Libre

3 Asociado de Puerto Rico, cuyo origen se felacione al programa de Comunidades

+ Especiales, entendidndose Pagos de alquiler e hipotecas de inter6s social, ingresar6n

s directamente a las cuentas del Fideicomiso. se ordena a la oDsEC y ul Fideicomiso

6 establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en este

z Articul"

t mediop de pago d.isrionibles.

9 Artlculo 5-t!.- El Depatamento vendrd obligado a notificar a la 9DSEC y al

10 Fideicomiso cualesqtriera convenios o acue fios3*igen.lescon municipios, agencias o

11 departamentos que al momento de la aprobaci6n de esta Ley regulen el cobro.

12 administraci1n y reeaudo de atquileres e hipotecas de inter6s social. EI Departarnento

13 rcalizxd esta notificaci6n en un t€rmino que no ser6 mayor a los sesenta (50) dias

14 contados a partir de la aprobaci6n de esta Ley.

15 Arficulo 6 7'' Los recaudos que ingresen al Fideicomiso seren reinvertidos fiel y

16 eficientemente en proyectos y obras *
L7 benefieieae las propias Comunidad.es Especiales. Disponidndose, que la 9DSEC y

18 el Fideicomiso vendrdn obligados actualizar los perfiles socioecon6micos d.e las

19 Comunidades Especiales. vendrdn obligados ademds a actuali zar yelaborar ptan€s

20 Wle pta*:.es de Deqrrrolh l, te acorde a las nesesid.ades e intereses

27 identificadas y establecidas por las propias comunidades Especiales.
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t La ODSEC y el Fideicomiso serAn juiciosos al momento de emplear la discreci6n

z otorgada mediante esta Ley para llevar a cabo obras y proyectos, esto en aras de

3 asegurar que las actividades que lleven a cabo resulten en rendimientos para el

4 Fideicomiso, de modo que este pueda continuar operando perpetuamente e

s impactando diversas Comtrnidades Especiales.

0 Este Articulo no ser6 interpretado por la ODSEC y el Fideicomiso como uno

z limitante o conflictivo a[ confrontarse con la politica priblica establecida mediante la

8 Ley 10-2077, segrtn enmendada, conocida como "Ley Org6nica de la Oficina para el

g Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico". En tal caso, para

10 adelantar los objetivos establecidos en la politica pdblica declarada en la gg( Ley 1S

tl 6a7+k la ODSEC vendrd obligada a identificar recursos alternos y distintos a los

t2 recaudados por el Fideicomiso bajo el programa de Comunidades Especiales.

13 Artfculo 7-!.- Con el prop6sito de fortalecer el Fideicomiso, asi como uniformar

14 registralmente los activos adquiridos con fondos del programa de Comunidades

15 Especiales y lel Fideicomisg, a partir de la aprobaci6n de esta L,ey todas las entidades,

1"6 departamentos, instrumentalidades y co{poraciones del Estado Libre Asociado de

L7 Puerto Rico vendrdn obligadas a realizar tod.o q.quel furtmite legal necesario ,para

1.8 transferir y ceder, mediante Escritura Priblica al efecto, cualquier dominio, o

L9 titularidad, que ostenten sobre bienes inrnuebles dc manq'a tql gue estos puedan qlredar

20 inscritos a'ei*{arrer en el Registro de la Propiedad qfaoor del Fideicort:iso.

2L A Pfrrtir de la aprqbacifin de esta Is! toio# lol, frqhiflos presentep y faturos det Fideicottiso

22 se utilizardn acc,l,usiaamente en beneficio de las Comunidades Especi,ales y sus particjpantes.
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Fspecial?s v sus p?"(ticipq,ntes requerird.ta aprobacidn de, s;u I,llnta de Dir.rtrrr, *rdi^rt,

Arttrylo 10, - se faculta al Fidereomiso y o la )DSEC a odopto, d*ro&o, !, **rnd&tk

Comunifudes Es2?c:intes.incluyenilo,lo relaci.onad.o can lp, otor&qcihn y ad,mitlistrqcihn de l*
hipotecns dc intuds social.

disiP\siciones QUg permitnn exofierar total o p,qrcialmpnte d.el pago 4e las., hipot ro, o

indioiduos A fgmilitts que cqmplqn can los criter:tg-s que estnblezca el propio FideicottfuL

rytsfeso e4,.a4 gmpg\tptdrt,:fyrytliarA condlncisnes.drl,-qqladfl# bs,por.flei,prqntpp,_

a
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t Articulo 8-[.- Se autoriza expresamente a la Oficina del Contralor a velar y

2 realizar sus respectivas auditor(as en aras de garantizar el fiel cumplimiento del

3 Artieule-6de esta Ley.

4 Art{culo I 12,'Si cualquier clStrsula , pfirtafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra,

5 artfculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte

6 de esta Ley fuera anulada o declarada inconstituciotral, la resoluci6n, dictamen o

7 sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidard el remanente de

8 esta Ley. El efecto de dicha se:rtencia quedar6 limitado a la cliusula, p6rrafo,

9 subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo,

10 c4pItulo, subcapitulo, acipite o parte de esta que asi hubiere sido anulada o

11 declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de

L2 cualquier cldusula, piltrafo, subpdrrafo, oraci6tl palabra, letra, articulo, disposici6n,

13 secci6n, eubsecci6n, tftulo, capitulo, subcap(tulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera

74 invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictarnen o sentencia a tal

15 efecto dictada no afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del r,emanente de esta lny 
^

16 aquellas Personas o circunstancias en que se pueda aplican v6lidamente.

17 Es la voluntad exptesa e inequivoca de esta Asarnblea Legislativa que los

18 tribunales hagan curnplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

19 rnedida posible, alrnque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

20 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalid,e o declare

27 inconstifucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. E#a-asamblea
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@a aprotade esta 'ey sin impertar la deterfirinaei6* de

A'rticulo $ l1.'Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

s
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SENADO DE PUERTO RICO

RC. del S.8
INFORMEPOSITTVO

j dematzode2}2l

AL SENADO DE PUBRTO RICO

La comisi6n de Gobiemo del senado del Estado Libre Asociado de puerto Rico,

tecomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del senado g, con las enmiendas

sugeridas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

. La. Resoluci6n conjunta del senado $ tiene como prop6sito designar con el
:oT?." de '?arqrre_Benjamln Martlne z Gonzilrez" er parque ae rrituot ubicado en el
Residencial Juan C. Cordero-Ddvila en etlvlunicipio de San Juan, y eximir tal designaci6n
de las disposiciones de la Ley Nrlm. 99 del 2z de junio de 1rer, segnn 

""*ilJuau,conocida como la "Ley de la comisi6n Denominado." d" Ert ,r"t*u" y"viu, nrrtri.us,,.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En primera instancia, es preciso seffalar que durante la Ddcimo octava (1gva.)

Asamblea Legislativa se present6 una medida de igual alcance y prop6sito, (Resoluci6n

Conjunta del senado 457), ala Resoluci6n conjunta ante nuestra consideraci6n. Dicha

medida, recibi6 un Informe Positivo por la comisi6n de Turismo y CuJtura en el anterior

cuatrienio y aprobada por este Honorable senado de puerto Rico. sin embargo, no

complet6 el ir6mite correspondiente para su aprobaci6n en Ia c{mara de Representantes.

.M
. -^.*.n. ,-.A^|^, .',1, .',rn
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Nuestra Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

en adelante Comisi6n, como parte de la evaluaci6n de la Resoluci6n Conjunta del

Senado 8, solicit6 comentarios a la Administraci6n de Vivienda P(blica y al Consejo de

Residentes del Residencial Juan C, Codero Ddvila. -Recibimos comunicaci6n escrita de la

Administraci6n de Vivienda Prlblica favoreciendo la aprobaci6n de la medida. Sin

embargo, a la fecha de este informe no recibimos comunicaci6n del Consejo de Residentes

del Residencial.

Seflala el Administrador de la Adminiskaci6n de Vivienda Prlblica, Lcdo. Alejandro

E. Salgado Col6n, en sus comentarios, que: "los logros de nuestra comunidad de vivienda

prlblica son de todos, y es un honor Para la AVP celebrar y reconocer a aquellos que se

convierten en inspiraci6n para muchos." Nos indica, que: "...e1 sefior Beniamin Martlnez

Gonzilez, mejor conocido como " Pito Coru Flake" , " es producto ile nuestra comunidad. de ofuiendn

piblica, nacido m San luan, Puerto Rico, y residente durante toila sa oiila ful Residencial luan

C. Cordero Ddoila".

Adem6s, que desde joven Mar 6nez GonzAlez practic6 el deporte de futbol, formando

parte de varias selecciones nacionales en Puerto Rico, con las cuales rePresent6 a nuestra

isla en varios palses de Centroam6rica. Tambi6n, que su pasi6n por el frltbol lo ha llevado

a laborar como lider recreativo en el Residencial Cordero Ddvil4 siendo una gran

influencia para los niffos y j6venes del entomo comunitario. Expresa tambidry que su

colaboraci6n y compromiso no se limita a su comunidad, sino que tambi6n es miembro

voluntario de SER de Puerto Rico, Fundaci6n Ricky Martin y "Special Olympic", entre

otras. En sus comentarios sobre eI sefror Martinez, eriattza qtrc: " Atnque su legado es

latente sin necesidad de rcconocimiento ulterior , la AVP entimde que esta ilesignaci6n inmortaliza

la iligna representaci6n de Puerto Rico y nuestras comunidades de aioienda priblica."

Concluye, reafirmando el Administrador de Vivienda Prlblica que: "Ruonoumos

meritoria la designaci6n que se propone como mecanismo para reconocer el liderazgo y logros de

este gran puertorriquefio. Con la aprobacidn de esta medida perpetunmos su legado y promooemos

su historia como ejemplo para nuestros jooenes ayuddndolos a desarrollarse a traaCs del dqorte y

/
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el seroicio alos demds." ElLrdo. Salgado CoI6n sugiere unas enmiendas que se irlcorporan

a la medida.

CONCLUSI6N
Por todo lo antes expuesto, luego de estudiar y considerar la Resoluci6n conjunta

del senado 8, la Comisi6n de Gobiemo del senado del Estado Libre Asociado de puerto

Rico tiene el honor de recomendar a este honorable Cuelpo Legisldtivo, la aprobaci6n de

la presente medida, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se

acompafla.

Respetuosamente sometido,

o 11*
RamdnRuizNimes

Presidente
Comisi6n de Gobiemo

I



Entirillado Electr6nico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1.a. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 8

1L de enero de202L

Presentada por el eeftor Neumann Zayas

Referida a la Comisifin ile Gobierno

RESOLUCToN CONIT.JNTA

Para designar con e I nombre de "Parque Benjamln Martfirez Gonz lez el Pirque de
Frltbol ubicado r:n el Residencial Juan C. Cordero D6vila en el Municipio de San
Iuanzy eximir tal designaci6n de las disposiciones de la Ley Ndm. 99 de122 de junio
de 1961, segdn enmendada, conocida como la "try de la Comisi6n Denominadora
de Estructuras v Vias P(tblicas" ; u oara o tros fines rel,

EXPOSICI6NDE MOTIVOS

El sefior Ben amin "pito Corn Flake" Martine z Go zdrez naci6 en san ]uan,
Puerto Rico, el 1 de junio de 1968, en el seno de un hogar compuesto por ocho
hermanos. Desde srr nacimiento, hasta el presente, ha sido residente del Residencial

Juan C. Cordero Ddvila, mejor conocido como Residencial euintana.

Desde joven, ,Benjamin demostr6 una gran habilidad para el deporte der fdtbol.
su entrega, dedicaci6n y destreza, lo llevaron a formar parte de varias selecciones

nacionales en la Isla, con las cuales viaj6 a varios paises de centroam6rica. su amplia
trayectoria en el dep,:rte le ha valido para recibir innumerables reconocimientos por su

esplritu de lucha y p erseverancia para su comunidad. Es miembro voluntario de sER

de Puerto Rico, Fundaci6n Ricky Martin y Special Olympics, entue otras.

l9na.Asamblea
L"egislativa
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En la actualidad, el seflor Mart(nez GonzAlez labora en el puesto de llder

recreativo en el Residmcial Quintana. El compromiso, responsabilidad y verticalidad

en la ejecuci6n de su trabajo, ha sido pieza determinante en la posici6n que ejerce' La

comunidad en general, pero especialmente la deportiva, reconocen el gran valor del

habajo que realiza como encargado del deporte de balompid en la comunidadi siendo

una gran influencia para los niflos y i6venes del entorno comunitario.

El retiro est6 lejos en el futuro de Benjamin. Entre sus metas Para fortalecer su

comunidad y propiciar un ambiente sano que redunde en el meior desarrollo de todo

joven al que impacta se encuentra la instalaci6n de la grama artificial para el parque de

soccer y Ia conshucci6n de un gimnasio y 6reas recreativas, entre otras.

Benjamin Mart lnez Gonzillez es la definici6n verdadera de un ser humano y lider

dedicado al servicio de su comunidad. Personas como el son las que hacen la diferencia

y logran que nuestras comunidades sean un mejor lugar de vidu.

RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTJERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se-designa Designar con ei nombre de "Parque Benjamin Martinez

2 Goru;illez" el Parque de Frltbol ubicado en el Residencia[ Juan C. Cordero Ddvila en

3 el Municipio de San ]uan.

4 secci6n 2.- ieas La

5 Administruciin de Vfuienda Pilblica deI Gobierno del F,stado Libre Asociado de Puerto

6 Rico tomard las medidas necesarias para la rotulaci6n correspondiente y dar

7 cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta, sin sujeci6n a lo

8 dispuesto en la Ley Nrlm, 99 de 22 de junio de 1961, segrln enmendada, conocida

9 como "Ircy de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y VIas Priblicas de Puerto

10 Rico". Se autoriza a la Administracidn de Vfuimda Piblica a petbionar, aceptar, recibir,

l1 donatiws de rsos de tes iblicas

/
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I o wdas: oarear cualesauiera fondos disooniblcs con aportacionu .federales, estatalu,

2 municipales o drl orioada: ast como a enhar en acuerdos co oos con cualauicr

3 ente, o oriztado. d a oarticioar en el de uta rotulaci1n.

4 lrt

5 necesarias para dar a conocer esta duignacifin enbe hs residentes del Residencial y de la

6 comunidad en

7 secci6n 3 4.- Esta Resoluci6n conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

8 despu6s de su aprobaci6n.

{

i
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ESTADO LIBREASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 1"1

L .". Sesi5n
Ordinaria

3 de marzo de 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 11 (R. C. del S. 11) con enmiendas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DB LA MEDIDA

ANALISIS DE LA MEDIDA

En primera instancia, es preciso seffalar que durante la Ddcimo Octava (18va.)
Asamblea Legislativa se present6 una medida de igual alcance y prop6sito (R. C. del S.
280) a la Resoluci6n Conjunta ante nuestra coruideraci6n. Dicha medida, recibi6 r.rn

Informe Positivo por la Comisi6n de Gobierno en el anterior cuatrienio y aprobada por
este Honorable Senado de Puerto Rico. Sin embargo, no complet6 el trdmite
correspondiente para su aprobaci6n en la Cdmara de Representantes.

Asf, la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Coniunta del Senado 11, ante nuestra
consideraci6n, de igual manera expresa en su parte pertinente los fundamentos que
justifican su consideraci6n y aprobaci6n:

INFORMEPOSITIVO

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientaies, segrin las
enmiendas sugeridas por esta Comisi6n, evaluar conforme a las disposiciones de 1a

[,ey y Reglamento, tanto estatal como federal, el traspaso, usufructo o cualquier otro
negocio juridico contemplado, al Municipio Aut6nomo de Vega Alta, la titularidad o
manejo, administraci6n y mantenimiento de los terrenos del Balneario Cerro Gordo,
localizado en Vega Alta, Puerto Rico, incluyendo las instalaciones, equipos existentes,
facilidades y las edificaciones ubicadas en el mismo, asi como otros fines relacionados.

,**rr=ut/r**r,,'
ilf EIFInB ilBii -1!?1!i'ti1 I L'1t"1
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"El Balneaio Cerro Gordo en Vega Alta es uno de los mrts concunidos m la isla. Y es

ciertatneflte, un motor de desatollo econimico y furtstico en toda zona costera ilel norte
central de Puerto Rico, A difuencia de otros balnearios, este cueflta con 6rea de acampar y
espacio suficiente para unas noaentay cinco (95) casetas, Entre sus facilidadcs se ilestacan
sus merendercs, kioscos, duchas, bafios y ireas aerdes, Los mercnderos y el drea ile acatnpar
se puedm reseroar por un bajo costo. Dichos elementos,le conofutten en un lugat atractioo
y econ\mico para h poblaciin local como internacional.

Actualmmte sus faciliilailes ,ro se eficuefltra efi n estailo iptimo paru la
ciudailanta. A esto se le afiaile qae el paso ilel catastrdfico huracdn Maia, cuyo
paso, afect6 significatioamente sus instalaciones fisicas. Cabe datacar, que el
Municipio ile Vega Alta ha ulaborado fielmente en los trabajos de recogido de basura,
material negetatioo y otras labores esencialu en estas instalaciona luego del ciclin
atmosf€rico seftalado.

El Municipio ile Vega AIta interesa ailqtiir estas facilidailes con el fin ile inyectat
un estimulo econ6mico a sus finanzas, asi como prooeer ,t firarco legal ditigiilo a
su ilebiilo mafltenimieflto y mejorus para bme/icio de toda la comunidail m
genera| cinsono al ileber ilc garantizar unas faciliilailes de excelmcia. Asi, que el
trasferir la titularidad de estas facilidades indudablemente contuibuiri al desarrollo
socioeconfmico y un lugar de sano disfrute familiar en este municipio. El Balneario, es un
lugar de acliaidad comercial y turistica de itnportancia, aclamado en toda el drm..."
(subrayado nuesho)

Como parte del an{lisis de la Resoluci6n Conjunta del Senado 11, la Comisi6n de
Gobiemo de este Senado de Puerto Rico, solicit6 comentarios al Municipio de Vega A1ta,
al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Departamento de Recreaci6n
y Deportes y al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles.

El Municipio de Vega Alta nos envi6 sus comentarios por conducto de la
Honorabie Alcaldesa Maria Vega Pagdn, incluyendo vatias enmiendas a la medida,
segrin radicada. Esta endosa la medida y expresa en su parte pertinente:

"La Administuaci1n Municipal de Vega Alta tiene la oki6n dc conaertir a nuestro
municipio en un puntal turistico del 6rea norte de Puerto Rico. Entre sus iniciutiaas a
corto plazo se encuentran, el fescatar aaios puntos turisticos que actualmente se

encuentran subutilizados o m abandono. Entre los atractioos turtsticw que actualmente
que se pretende optimizar su uso se encuentrafl: el bosque de la oega, la Central Carmen
(La Chimenea) y eI balnea o laoier Calderdn,localizado en la playa Cerro Gordo.. ,

Aunque coincidimos en que, a largo plazn la adquisici6n de las facilidades puede resultar
en "inyectar un estimulo econ6mico a las fnanzas fiunicipales",la raz6n de ser de esta
iniciatioa es ofrecerle unas facilidades de excelencia para el disftute ilc todos lw oegaltefios
y de todos los oisitantu y turistas que usen las facilidndes. Entendemos que la optimizacihn
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de las facilidades y el desarrollo de nueaas iniciatioas en el balneario, redundardn en un

aumento en aisitai y en una mejor experiencin de lw aegaltefios, ttisitantes Y turistas."

Por otra parte, el Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles
(CEDBD, por conducto de la Lcda. Zoraya Betancourt Calzada, tambi6n nos envi6 sus

comentarios. El Comit6 nos indic6 en su comunicaci6n que:

"A tales efectos, el Comiti estaia rccomenilando que el Municipio ile Vega AIta
haga la solicituil ilirectammte al DRNA, parfr que conforme con sus faciltadzs y
autoridtd legal, iletermine el negocio jurtdico aiable, m cumplimimto con las leyes y
reglamentos oigentes aplicables estatales y fefurales." (subrayado nuesko)

"En el CBDBI no tmemos conocimiento de trdmite alguno parn el Balneario Cerro Gordo,

tampoco tenemos conocimiento si estd declarado en desuso por el departnmento de Recursos

Naturales y Ambientales @RNA), como titular y custodio del parque nacional antes

mencionado, en airtud de la Ley 9-2001, segin enmendada...

Muy respetuosamente, se recomienila solicitar y que se consideren los comentarios del

DKNA, para oalidar el tipo ile transacci6n que pudiera autorizarse o si existen graudmenes

sobre la propiedad. .."

Tambi6n nos indican que en el pasado el DRNA les inform6 que muchas de sus

facilidades al presente no opet.rn o reciben priblico, a consecuencia de los daflos que
ocasion6 el Huracdn Marla y que arin no recibian Ia asignaci6n de fondos post Maria que
les corresponden. Seflala en sus comentarios el Comit6 que:

"El DRNA nos indicd de ciertas limitaciones y/o restricciones que tienen para disponer,
traspasar, ceder, o incuso, ilcsarrollar sus propieilades, particularmente aquellas que han
sido receptoras de fondos federules bajo en "Land I Water Conseroation Fund de 1.955, los

cuales imponen un graadmen a perpetuidad respecto al uso, y, entre otros, requiere
aprobaci1n preaia del Secretaria del Departamento dd Intuior , sustituciin de propiedad y
el cumplimiento con ciertas condiciones u obligaciones ante cualquier unoersi1n del uso
priblico recreatioo que se le irnponen a las propiedades receptoras de fondos. El
incumplimiento con las leyes y reglamento fedtrales pudiern conlleoar la descalificaci1n
para asignaciones futuras de fondos bajo dicho programa dirigido a parques nacianales."

Por otro lado, el CEDBI nos expres6 que, segrin dispone el Artlculo 12 de la Ley 9-
2001, el titulo de las 6reas designadas como parques nacionales serS el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales y no podrd kansferirse a entidades prlblicas o
privadas, incluyendo municipios, excepto cuando, luego de un proceso competitivo, se
determine que la fansferencia es c6nsona con el inter6s ptiblico y sujeto a lo que dispone
el Artlculo 9 de dicha Ley. Enfatiza que:
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Sobre esta recomendaci6n del CDBI para la medida ante nuestra consideraci6n, es

importante seflalar que durante el pasado cuatrienio, por viffrd de la Resoluci6n
Conjunta 40-20\9, se le orden6 de manera similar a dicho Comitd evaluar conJorme a las
disposiciones de la Ley 26-2077 y el reglamento, la transferencia libre de costo a los
municipios de Cabo Rojo, Luquillo y Fajardo la administraci6n y el mantenimiento de las
parcelas de terrenos localizadas en el Parque Nacional Balneario y Centro Vacacional de
Boquer6n, en Cabo Rojo, el Balneario La Monserrate, en Luquillo y el Balneario Seven
Seas en Fajardo, Puerto Bjco, respectivamente, incluyendo todas sus instalaciones y
edificaciones.

Ante ese mandato, emitieron la Resoluci6n 2019-102, que en sintesis expres6 que
la Ley 26-2017, declar6 como politica p(blica la mejor utilizaci6n de las propiedades
inmuebles de la Rama Ejecutiva en desuso; y dispusieron en la parte pertinente del
Resu6lvase: "Por el Comitd de Eoaluaci6n y Disposiciln de Bienes Inmuebles, en atenci6n a las

facultades delegadas al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), recomendar
el establecimiento de concesiones ailministratiaas por parte del DRNA con cada uno de los
Municipios (Cabo Rojo Luquillo y Fajardo), en cumplimiento con las leyes y reglamentos aigentes
aplicables estatales y federales, y en oista que las propiedailes son bienes ile dominio piblico,
designados como Parques Nacionales A se encuentuan en uso." Es decir, delegaron la
trasferencia que se les refiri6 al DRNA, conforme a la titularidad de los balnearios y el
que no eran propiedades en desuso.

El Departamento de Recreaci6n y Deportes tambi€n nos envi6 sus comentarios.
Sefrala el Secretario Designado, Hon. Ray J. Quifiones, en su escrito que:

"El Balneario Ceruo Gordo, tombiAfi conocido como laoier Calder1n Nieaes, forma parte
del Sislema dt Parques Nacionales de Puerto Rico administrado por el Programa de
Parques Nacionales de Puerto Rico adscrito al Depafiamento de Recursos Naturalu y
Ambientales conforme Ia L,ey 107-20L4, segin enmendada. Por tal motioo,y todaoez que
el DRNA es el titular de ilicho parque nos enfocarcmos en aquellos aspectos que deber tener
presente esta honorable Comisi6n en caso de aprobar la resoluci1n conjunta ile marras.

Tambidn nos expres6 que: "Es politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico el
reconocer la recreaci6n y el deporte como derechos del pueblo. La responsabilidad de
implementar esta politica priblica recae en el Departamento de Recreaci6n y Deportes, en
virtud de su Ley Org6ni ca, Ley 8-2004, seg(n enmendada. La l-,ey 8-2004, a su vez
establece que el DRD examinard, emitird opiniones o intervendr6 "en toda actividad o
asunto relacionado con la recreaci6n y el deporte en el pais, como parte de la
responsabilidad gubernamental para garantizar el bien comrin y el interds priblico".

Por otra parte, el Departamento de Recreaci6n y Deportes (DRD) expresa que tiene
baio su responsabilidad la administraci6n del programa l,and and Water Conseraation

Fund. Este programa provee asistencia con fondos federales que se han utilizados para
el desarrollo de mriltiples instalaciones recreativas, tales como parques de pelota, campos



5

de soccer, balneanos, pistas atl6ticas, y otras instalaciones para recreaci6n al aire libre.

Entre los balnearios que se han desarrollado eon estos fondos se encuentra el Balneario

Cerro Gordo objeto de ]a presente Resoluci6n. El Departamento de Recreaci6n y Deportes

que, para fines de la ponencia al refurirse al Balneario Cerro Gordo, incluyen todas las

instalaciones que forman parte del Parque Nacional Batreario cerro Gordo, tales como,

pero sin limitarse al 6rea de acampar, concesiones, etc.

Asi, indica que el Balneario Cerro Gordo recibi6 fondos para su desarrollo en

varias ocasiones en virtud del " Land and Water Conseruation Fund" LWCF) Act de 1965,

segin enmendada a trav6s de los proyectos 72-00152 y 72'00168. Conforme a la
reglamentaci6n aplicable al LWCF ninguna propiedad que haya recibido fondos para su

desarrollo en virtud del LWCF podr6 ser vendida, cedida, alquilada o kansferida de

manera alguna a una agencia estatal elegible (t6rmino que incluye a los municipios) ni a
un privado, sin la autorizaci6n previa y Por escrito del Secretario del Interior de los
Estados Unidos (en adelante DOI, por sus siglas en ingl6s) a trav6s del National Park

Seruice (NPS). Esta solicitud de autorizaci6n solo puede hacerse a trav6s del State Liaison

Offcer (SLO) o Alternate State Liaison Officer ambos nombrados por el Gobernador para
ejercer dichas funciones. Ademds,la solicitud de autorizaci6n que a estos efectos se haga
tiene que cumplir con unos pre-requisitos establecidos en la reglamentaci6n federal,
particularmente el 54 U.S. Code $ 200305 sobre asistencia financiera a los estados la cual
dispone en sus incisos (f) (3):

"No property acquired or deueloped with assistance under this section shall, without the

approoal of the Secretary, be conaerted to other than public outdoor recrwtion use. The

Secretary shall apprwe a conoersion only if the Secretary finds it to be in accordance with
the then existing comprehensiae statewide outdoor recreation plan and only on such
conilitions as the Secretary considerc necessary to ensure the substitution of other
recreation properties of at least equal fair market oalue and of reasonably equioalent
us efuln ess and lo cation." "

Enfatiz6 el Secretario Designado que: "Lo anterior forzosamente significa que, en
caso de que se interese cambiar el uso y previo a realizar cualquier gesti6n de
administraci6n sobre el particular, el Gobiemo de Puerto Rico tiene que solicitar la
aprobaci6n del Secretario del Interior de los Estados Unidos, a travds del NPS y, con ello,
tiene que someter a la consideraci6n del antes mencionado Secretario todos los requisitos
de cumplimiento con el proglama federal. Debemos destacar que, la aprobaci6n y
autorizaci6n de las transacciones son eiercicios discrecionales del NPS. De manera
especlfica expresa:

"Por lo cual, en caso de que el Comit| ile Eoaluaci1n y Disposici1n de Bienes lnmuebles
apruebe la transferencia de titulaidail al Municipio de Vega AIta es necesario que la
escitura que a talcs fines se otorgue incluyn las disposiciones rcqueridas a los fines de que
se asegure a petpetuidad eI requisito de uso para recreaci'n pilblica aI aire libre contenidd,

I
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en el LWCE Act. De igual manera, el Municipio tendrd que suscibir los acuerdos de co-
patrocinador y otra documentaci1n que a tales fines requiera el NPS. Es responsabilidad
del Estado el asegu.rarse que se cofltinlie proaeyendo el mantenimiento odecundo a estas
instalaciones, asl como que se contirulan operando para fines de recreaci1fi piblica al aire
libre. El Estado serd responsable por todas las acciones del Municipio como co-patrocinadar
relacionailas con su fecuci6n en relaci6n al manejo del Balneario."

El Secretario sugiere varias enmiendas, particularmente en cuanto a las
condiciones que debe incluir la correspondiente escritura de traspaso al municipio del
balreario, que la Comisi6n acoge e induye en el Entirillado Electr6nico de la medida.
Esto, a los fines de proteger los mejores intereses del Estado, quien ser6 el responsable
por cualquier incumpiimiento con el programa LWCF. Adem6s, estas enmiendas tienen
el prop6sito de evitar consecuencias adversas al erario por la eiiminaci6n de elegibilidad
a estos fondos que permiten el desarrollo de instalaciones para promover recreaci6n y el
deporte entre los residentes de Puerto Rico y aquellos que nos visitan.

Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
expone que no apoya la medida, seg{n radicada, aunque expresa:

" En cuanto al tema q e nos ocupa, cabe sefi.alar que el 2 de agosto de 2018 se frm6 la Ley
17L-20L8, con el propdsito de implementar el "Plan de Reorganizaci1n ilel Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales de 201.8". Este transfiere, agrupa y consolida en el
DRNA las facultades, funciones, seroicios y estructuras ile la lunta de Calidnd Ambiental,
la Autotidad de Desperdicios S6lidos, y el Programa de Parques Nacionales, adsuito al
Departamento de Rureaciin y Deportes (DRD) , . . . Como parte de esta reorganizaci6n, en
enero d.e 2013 se concret6 la transferencia a, DRNA ile la n1mina de empleados del ppN,
y por consiguiente el DEartamento adoino en posesi6n de los Parques Nacionales."

De manera particular, detalla:

Actualmente, el DRNA se encumtra eoaluanilo las transacciones relacionailas a
todos los Parques N f,cionales, ir,cluyenilo el Balnedfio Ceffo Gordo. Ademds, todas

las instalaciones que forman parte del Sistema de Parquu Nacionales utdn incluidas y
estdn en proceso de eaaluaciones conduce*es a la asignaci1n y/o distribuci1n de Ins fondos

"El Balneario Cetro Gordo en Vega AIta forma parte del Sistema de Parques Nacionales,
conforme se establece en el Articulo 4, lnciso l, de la Ley g-2001, segin enmendada,
conocida como "Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico", En cuanto a
titularidad, la Ley 9-200L, supra, establece que "el tltulo de propiedad de las dreas
designadas como parques nacionales serd del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales. Dicha titularidad serh ostentada nicamente por el Departamento, el cual no
podrd. transferirxla a ninguna persona o entidad, piblica o priaada, ni a ningtin municipio
excepto cuando, luego de un proceso competitiao, se determine que la *ansferencia es

c6nsona con el interds piblico y en cumplimiento con eI Articulo 9 de utaLey...
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destinados a las mismas por parte de las Agencias Estatales y Federales pertinentes..."
(Subtayado nuesho)

Asimismo, el DRNA destaca que reconocen la imPortancia y aportaci6n de

nuestros Parques Nacionales, incluyendo el Balneario Cerro Gordo, en la actividad
econ6mica de los lugares donde enclavan. De manera particular, seftalan:

" Entre estos esfuerzos , y en cumplimiento con la polltica piblica antes esbozada, el DRNA
estd en la disposicidr ile eoalum y alcanzar acuerilos sobre ptoyectos que

rcilunilen en beneficios, tanto para el DRNA cotno para el municipio ile Vega

Alta..." (Subrayado nuestro)

A tenor con 1o expuesto en los comentarios vertidos, es necesario destacar que el
Municipio de Vega Alta expres6 que respalda y apoya los fines de la medid4
fundamentado en la visi6n de convertir al municipio en un puntal turlstico del drea norte
de Puerto Rico, rescatando varios puntos tudsticos que actualmente se encuentran
subutilizados o en abandono. Especificamente, incluye entre los atractivos turlsticos a

rehabilitar el balneario ]avier Calder6n, localizado en la playa Cerro Gordo, objeto de la
Resoluci6n Conjunta ante nos. Asi, que el inter6s p(blico que reviste el traspaso del
balneario al Municipio de Vega Alta, se justifica y valida dentro de planes concretos del
municipio para convertir vatias facilidades en eje y motor turistico del 6rea norte del pals.
Miis arln, en el caso del Balneario Cerro Gordo, como un atractivo que al presente no estd

en 6ptimas condiciones para el uso y disfrute de Ia ciudadanfa.

Ademds, es importante apuntar que en el entirillado electr6nico de la medida
hemos incluido enmiendas concretas para atender los seflalamientos tanto del DRD, as{
como del mismo DRNA (titular del balneario), como hemos citado de sus ponencias, que
advierten de las restricciones y condiciones en l,ey que es necesario cumplir para los
procesos de traspaso de1 balneario al municipio. De manera formal, en la escritura a
otorgarse para perfeceionar la transacci6n.

En detalle, la Secci6n 3 de Ia Resoluci6n Conjunta establece que la escritura de
titularidad, si asl se determina, deberd indicar claramente que el 6rea transferida serii
operada a perpetuidad por el Municipio de Vega Alta para fines de recreaci6n priblica al
aire libre en cumplimiento con las disposiciones de 1a Ley Federal del ,,Land and Water
Conservation Fund" (LWCF) y 1as regulaciones aplicables (36 C.F.R. Parte 59). Tambi6n,
en cuanto al cumplimiento con toda legislaci6n en materia de derechos civiles y
accesibilidad, incluyendo, sin que se entienda como una limitaci6n, el colocar carteles en
zonas priblicas visibles, declaraciones en folleto de informaci6n al priblico o cualquier
otra forma que se determine a tales fines, y los acuerdos de co-patrocinador y otra
documentaci6n que a tales fines requiera el National Park Service (NPS).
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En cuanto a la postura del DRNA, de estar imposibilitados de apoyar la medida,
segrln radicada, es necesario seffalar que ellos reconocen la aportaci6n de los Parques
Nacionales en la actividad econ6mica de los lugares donde enclavan, que el municiPio
proyecta expandir para beneficio de toda el drea norte. Por otro lado, aceptan que se

encuenffan evaluando transacciones relacionadas a todos los Parques Nacionales,
incluyendo el Balneario Cerro Gordo, que fue afectado severamente por el paso del
huracdn Maria, lo cual requiere el colocar en 6ptimas condiciones esta irutalaci6n. En
sintesis, expresan su disposici6n para evaluar y alcanzar acuerdos sobre proyectos que
redunden en beneficios para el departamento y el municipio de Vega Alta.

Por riltimo, la postura del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes
Inmuebles, creado por virtu d delaley 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Cumplimiento con elPlan Fiscal", a quien la medida en origen refiere para evaluaci6n
la transacci6n propuesta es clara conforme a la titularidad de las facilidades por parte del
DRNA. Citamos: "A tales efectos, el Comitl estarla raomendando que el Municipio de Vega
Alta haga la solicitud directafiente al DRNA, para que conforme con sus facultailes y autoridad
legal, determine el negocio juridico uiable, en cumplimiento con las ltyes y reglamentos aigentes
apliubles estatnles y federales..." Conforme a dicha recomendaci6n, se enmienda la medida
para que la evaluaci6n del traspaso mediante los negocios jur{dicos contemplados en el
marco legal vigente, 1o realice el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA). Para lo cual, se otorga un plazo de teinta (30) dlas desde la aprobaci6n de esta
Resoluci6n Conjunta. I

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6n, y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobierno
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6& recomienda a este Alto
Cuerpo 1a aprobaci6n de la R. C. del S. 11, con enmiendas en e1 entirillado electr6nico que
se acompafla.

osamente

mon
ente

Comisi6n de Gobierno
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Dgtartamento de Recursos Naturales a Ambientales
eaaluar conforme a las disposiciones de la Lev a Reslamsnto. tflnto estatal como federal. el

u 0 ET tco cot lada

(60) diasrlrtransaeei6n p*epuesta para que se kar^{iera a1 Municipio Aut6nomo
de Vega Alta, Ia titularidad o eI maneio, administuacifn a mantenimiento de los
terrenos del Balneario Cerro Gordo, localizado en Vega Alta, Puerto Rico, sea

incluyendo las instalaciones, equipos existentes, Iacilidades y las edificaciones
ubicadas en el mismoTasiane ; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El Balneario Cerro Gordo en vega Alta es uno de los mds concurridos en Ia isla.

Y es ciertamente, un motor de desarrollo econ6mico y turfstico en toda zona costera del

norte central de Puerto Rico. A diferencia de otros balnearios, este cuenta con drea de

acampar y espacio suficiente para unas noventa y cinco (g5) casetas. Entle sus

facilidades se destacan sus merenderos, kioscos, duchas, bafros y iireas verdes. Los

merenderos y el iirea de acampar se pueden reservar por un bajo costo. Dichos

Fresenta€*ffie a ta lcambtea k ffirkte de sesenta
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elementos, le convierten en un lugar atractivo y econ6mico para la poblaci6n local como

intemacional.

Actualmente sus facilidades no se encuenkan en un estado 6ptimo para la

ciudadania. A esto se le afrade que el paso del catastr6fico huracdn Marfa, cuyo paso,

afect6 significativamente sus instalaciones fisicas. Cabe destacar, que el Municipio de

Vega Alta ha colaborado fielmente en los trabajos de recogido de basura, material

vegetativo y otras labores esenciales en estas instalaciones luego del cicl6n atmosf6rico

sefialado.

El Municipio de Vega Alta interesa adquirir estas facilidades con el fin de

inyectar un estimulo econ6mico a sus finaruas, asi como proveer un marco legal dirigido

a su debido mantenimiento y mejoras para beneficio de toda la comunidad en general,

c6nsono al deber de garantizar unas facilidades de excelencia. Asi, que el trasferir la

tihrlaridad o el ma administraci6n u manteniffiiento de estas facilidades

indudablemente contribuird al desarrollo socioecon6mico y un lugar de sano disfrute

familiar en este municipio. El Balneario, es un lugar de actividad comercial y turistica

de importancia, aclamado en toda el 6rea.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario se evalde la propuesta

*ansfereneia-de sobre estas facilidades a de Ia Administraci6n Mwricipa! de vega A1ta,

fficonforme a las disoosiciones de Leu u Realamento, tanto

estatal como federal el trasoaso, usufructo o cualauier otro ne iuridico oor oarte del

Deoartamento de Recutsos Naturales a Ambientales (DRNA). Todo, esto c6nsono al deber

de procurar un servicio priblico que responda al interEs apremiante de establecer

mecanismos a favor de nuestra ciudadania y el mejoramiento de su calidad de vida en

todos los aspectos.

nr
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RJCO:

Secci6n L.- Se reliere ordena al ienes1

2

3

4

S@iera- Depaftdmento de Recursos Naturales a Ambientales

6 eoaluar conforme a las disposicionu ile la Lea a Reglamento, tanto estatal como fuderal. el

7 o cual al Municipio Aut6nomo

8 de Vega Alta, la titularidad o el maneio, administracidn y mantenimiento de Ios terrenos

9 del Balneario Cerro Gordo, localizado en Vega Alta, Puerto Rjco, libre de cargas y

10 gravdmenes, incluyendo las instalaciones, equipos existentes, facilidades y las

11 edificaciones ubicadas en el mism

12 ie

13

14

iuridiee eent€rrptade en ta I€y .

Secci6n 2.- El

15 Deoartamento de Recursos Naturales a taks (DRNN. deberd evaluar la

16 transferencia propuesta en un t€rmino improrrogable de sesxn&\6}) treinta (30 dias

17 laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Si al

18 transcurso de dicho t6rmino el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se

19 entender6 aprobada la transferencia propuesta, por 1o que deberdn iniciarse

20 inmediatamente los procedimientos requeri dos parala eesiii* cesi6n.

F€+
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I Suci6n 3.- En caso aue el Dmartamen to de Recursos a Ambientalcs

2 (DRNA) la trasferenc ia de titularidad. usufructo o cualauizr otro iuridico. Ia

esc tura de titularidail deberd indicar c te de el hrea trflns feida ilebe ser ooerada oor

el Municivio de Vesa Alta oara fines de recreacidn piblica al aire libre en cumplimiento cofl

las disoosiciones de ld Leu del "Land and Water Conseruation Fund" (LWCE) u las

resulac aolicables (36 C.E.R. Parte 59). Ademds ilebe utablecer aue se exise el

cufiLD to con toda la leqis m materia de cloiles u accesibilidad. a su

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

cumvlim iento se indicard median te carteles colocados en zonas oiblicas oisibles. racrcnes

en folleto de informaci1n al piblico o cua otra forma aue se determine u os acuerdos

c0 un ra docu tales el National

Park Service (NPil.

Secci6n 3 4.- Esta Resoluci6n Conjunta, otorgar6, una vez autorizada la

13 transacci6n por el

14 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la facultad expresa al

15 Municipio de vega Alta de utilizar las facilidades @
16 @a entidad pdbliea e p segrin dispuesto

17 en Ia Ley 107-2020, segin enmendada, s*errde conocida como ,,C6digo Municipal de

18 Puerto Rico", asi como cualquier ofta ley o reglamento aplicable . En caso que el

19 Municiaio de Vesa Alta no cumola con los tos de leu establecidos en la LWCE,

20 asi como con sus resulaciones aolicables. I titularidad del Paruue rd al Estailo.

21 Secci6n 4f.- Si cualquier cldusula, pdtafo, subpdrrafo, oraci6& palabra, letra,

22 artfcluJo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tihrlo, capitulo, subcapitulo, aciipite o parte

I
,1
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1 de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la

2 resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectarii, perjudicard, ni

3 invalidar6 el remanente de esta Resoluci6n.

4 Secci6n 5 6.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

5 despu6s de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19* Asamblea 1- Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
$Tt& d" f"br", o de 202L

Informe sobre la R. del S. 59

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Int€rnos, plevia consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 59, con las enmiendas contenidas en el

entirillado elech6nico que se acompaha.

La R. del S.59 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre las acciones

llevadas a cabo por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico sobre la admini,straci6n

del Aelopuerto Intemacional Mercedita en el municipio de Ponce; especfficamente las

gestiones realizadas pala establecer una Alianza Ptblica Privada para la operaci6n y
mantenimiento del mismo, y los reclamos de empresarios e instituciones de esta regi6n
para su admirristraci6n

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur
Cental del Smado de Puefio Rico, segin dispuesto en Ia Regla 13 "Funciones y
Procedirlientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo ante6 expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 59, con las enmiendas

mntenidas en el entirrillado electrOnico que se acompafla.

Respefu osamente sometido,

Marially
Presidenta

Comi6i6n de Aguntos Internos

$g-t



\5b.

(ENTIRTLLADO ELECTRoNICO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 * Asamblea
Legislativa

1 o Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.59
22 de enero dc 2021

RESOLUCI6N

Pam ordenar a la Comisi6n de Desarrollo de [a Regi6n Sur Central del Senado de
Puefto Rico una investigaci6n exhaustiva sobre las acciones llevadas a cabo por la
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico sobre Ia admiaistraci6n del Aeropuerto
Intemacional Mcrcedita en el municipio de Ponce; especlficamente las gestiones
realizadas para esfablec€r una Alianza Ptblica Privada para la op€raci6n y
mantenimiento del mismq y los reclamos de empresarios e instituciones de esta

regi6n para su administraci6n

DEOSICION DE MOTTVOS

Por las pasadas ocho d€cadas, e[ Aeropuerto Internacional Mercedita (en

adelante, "aeropuerto") en el municipio de Ponce" ha sido parte integral del desarrollo

de la rcgi6n sur de Puerto Rico. Siendo la rinica facilidad aeroportuaria m ioda la zona

sur, desde gus comienzosi este aeropueito ha sido punta de lanza para impulsar la

conectividad, movilidad y qecimiento de nuestro potencia.l como destho turistico,

econ6mico y m6dico, entle okos. En sus primeros aflos, La planficaci6n y el desarrollo

Pres€ntada por la senad.ora Gonztrlcz Huerlas y el senador Rarz Nierres

Refeids a Ia Comisi6n de Asufltos Intemos
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de sus facilidades y su potencial comercial se realizaron, tomando en cuenta las

necesidades de la ciudad sefiorial de Ponce y municipios aledaiios

Sin embargo, en las tltimas d6cadas, su dcsarrollo se ha desvinculado de la

agenda de fomentar el desauollo econ6mico y social del 6rea sur. Adem,6s, su

qecimiento. - flsico y comercial. - se ha estancado o limitado y su inte8raci6n en la

planificaci6n regional ha ido en dekimento. Ante esta sihraci6rL por los pasados aflos,

los constituyentes de la regi6n sur d€ Puerto Rico han leclamado a las pasadas

adminiohaciones gubemamentales acci6n y diligencia para la administraci6n de este

aeropuerto

Lamentablemente, estos reclamos no han sido atendidos mediante acciones

concretas que prioricen el desarrollo de esta instalaci6n aeroporhraria y Ias reuniones

con las agencias gubemamentales pertinentesr han resultado infouctuosas. Por el

_)nS,- "o.ouro, 
ptlblicamente ha hascendido informaci6n de un posible acuerdo de Alianza

Pfblico Privada que pretende aprobar la Autoddad de Puertos de Pue*o Rico para la

operaci6n y mantenimiento de los aeropuertos regionales, enke ellos, el aeropuerto

Mercedita en Ponce.

Por 1(, antes expuesto, c6nsono a nuestla responsabilidad de procurar un servicio

p(blico de excelencia y reconociendo que el Aeropuefto Internacional Merceditas en

Ponce es uro de los mototes econ6micos mds importantes de esta zonal este Senado de

Puerto Rico considera impostergable realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la6

acciones llevadas a cabo por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico sobre Ia
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4

5

5

adminishaci6n del Aeropuerto Intemacional Mercedita en el municipio de Ponce;

especlficamente las gestiones realizadas para establccer una Alianza P{rblica Privada

para la operaci6n y mantenimiento del mismo, y los reclamos de empresarios e

instituciones de esta legi6n para su administlaci6n.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se le ordena a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") una investigaci6n exhaustiva sobre las

acciones llevadas a cabo por la Autoridad de los Puertos de Puelto Rico sobre la

administraci6n del Aeropuerto Internacional Mercedita en el municipio de Ponce;

especlficamente las gestiones realizadas para establecer una Alianza Prlblica Privada

para la operaci6n y mantenimiento del mismo, y los reclamos de empresarios e

instituciones de esta regi6n para su administraci6n.

Secci6n 2. - La Comisi6n podd, sin que se entienda como una limitaci6D

celebrar vistas pfblicas; citar funcionariosi tequerir informaci6n y realizar inspecciones

oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n.

Secci6n 3. - La Comisi6n deber6 (endir un informe con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones, en un t6rmino no mayor de noventa (90) dfas, despu€s

de aprobada esta Resoluci6n.

Sccci6n 4. - Esta Resoluci6n tendre vigencia inmediatamente despu€s de su

aprobaci6n.

1

}\W-a
9
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15
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 nu. Asamblea L .n. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

lxa.Mfid"zozr
Informe sobre la R. del S.60

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 60, con las enmiendas contenidas en eI

enfuillado electr6nico que se acompa.fla.

La R. del S. 60 propone realizar una investigaci6n sobre la situaci6n actual de las

diferentes etapas que conlleva el proyecto de convertir la Carretera Estatal PR-10 en una

Autopista, desde Arecibo hasta Ponce, particularmente los tramos inconclusos desde

Municipio de Adjuntas al Municipio de Utuado.

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur

Cenhal del Senado de Puerto Rico, seg(n dispuesto en la Regla 1.3 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 60, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompa.fra.

Respefu osamente sometido,

-NY\S
Marially Gonzdlez

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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la situaci6n actual de los trabaios de este

-)*6p^

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 60

25 de enero de12021,

Presentada por el seflor Ru iz Nieoes

Referidn a la Comisi6n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de
Puerto Rico, reahzar una investigaci6n exhaus€,sa sobre la situaci6n actual de las
diferentes etapas que conlleva el proyecto de convertir la Carretera Estatal PR-10 en
una Autopista, desde Arecibo hasta Ponce, particularmente los tramos inconclusos
desde Municipio de Adjuntas al Municipio de Utuado.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Los disefios y planificaci6n para las obras que convertirian la Carretera Estatal PR-10

en una Autopista que conectaria finalmente el Norte con el Sur de Puerto Rico, llevan

aproximadamente sobre heinta (30) a-fros sin haberse culminado. Siendo patrente, que

Ios esfuerzos llevados a cabo a tales fines han sido insuficientes por diversos factores.

qne es preciso atender de manera integral

proyecto.

Asf,qr*e eEl concretar este proyecto viabilizaria es|a.. obra de vanguardia para eI pals,

que es de suma importancia para el desarrollo y Progreso de nuestra sociedad y

c6nsono al imperativo de una hJraestructura de transPortaci6n de excelencia para la

ciudadania. Especificamente, el libre y seguro tdnsito de personas, bienes y servicios
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entre la Regi6n Norte y el Sur, a trav6s del uso de una Autopista' Precisamente,

consideraciones que se han reconocido por diferentes administraciones de Gobierno

que han realizado gestiones a estos prop6sitos.

Sin embargo, aunque se identifican los proyectos, su costo, etaPas y la fecha

aproximada para completarlos, al presente no se han culminado los trabaios necesarios.

Ejemplo de esto, en*e-e*e+ los proyectos ya codificados como: el AC-100059:

Construcci6n de Carreteras PR-10, secci6n II, Utuado, que se habla informado se

encontraba en una etapa final de diseflo, cuya fase de construcci6n estaba programada

para el periodo del 2019 a 2020, y el costo aproximado de construcci6n seria de

$36,762,247.00; el proyecto AC-100071: Conshucci6n de Carreteras PR-10, Secci6n III,

Utuado-Adjuntas, que se inform6 se encontraba en una etapa final (70%) de disefio,

cuya fase de construcci6n esta programada para el afio 2W, con un costo de

construcci6n de aproximadamente $36,000,000.00; el proyecto AC-100055: Cons&ucci6n

de carreteras PR-1Q secci6n IV, Adjuntas, que se encontraba en etapa preliminar de

diseflo, con un costo aproximado de construcci6n $40,000,000; el proyecto AC-100076

(Construcci6n de Carreteras PR-1Q secci6n V, Adjuntas) con costo aproximado de

adquisici6n es de $8,500,000.00; y el AC-100088 (Mejoras de seguridad y rehabilitaci6n

de pavimento PR-10 desde eI km. 0.0 hasta el km.29.80 Ponce-Adjuntas), en etapa de

disefio. Adem6s, los proyectos en etapas de construcci6n: AC-100085 (lr{ejoras a la

seguridad carretera PR-10, km. 56.0 a km. 85.5, Utuado- Arecibo) y el AC-100087

(Rehabilitaci6n del pavimento y mejoras a la seguridad carretera PR-10, desde BESDE

KM. 1.83 g A KM.14.90, Adjuntas), asi como el proyecto de mitigaci6n, AC-060312

(Finca Hacienda Verde).

Como hemos sefia.lado, es necesario para el 6rea Sur y Central de Puerto Rico el

contar con facilidades de acceso vial modernas que permitan el tr6nsito la<emn*ieaei6n

vehicular. +6piCa para conectar a sus habitantes con diferentes municipios de una

manera rApida en el Area Norte de Puerto Rico, produciendo una mejor calidad de vida

en las comunidades a servirse. Teniendo muy presente, que las carreteras constifuyen

un elemento indispensable para el crecimiento econ6mico, la conectividad y la
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integraci6n social de un pueblo. Asi tambi6n, como parte de una polltica p(rblica

efectiva del Gobiemo. iee que garantice el

potencial econ6mico, turistico y social.

Adem5s, djeiena} ya que el desarrollo econ6mico del sur con el norte depende en

gran manera del mencionado tramo el cual conectaria al Puerto de Las Amdricas Rafael

Cordero Santiago con el muelle de Arecibo. Asi, que la construcci6n de este tramo de

carretera traerd beneficios a corto y latgo plazo, en el desarrollo de nuevos comercios

atraldos por @+ el h'amo restante. Esto, permitir6 mayor

seguridad en el transporte de vehiculos pesados. que dia a dia tansitan por dicha via.

En su fase de desarrollo y construcci6n crear6 empleos directos e indirectos de manera

inmediata. Finalizado el proyecto, tambi6n generar6 empleos permanentes y se les

habr6 hecho justicia a los habitantes de la zona sur, central y norte, con una nueva ruta

mas repida, corta, moderna y segura.

A tenor con lo expuestg este Senado de Puerto Rico entiende necesario realizar esta

investigaci6n de forma prioritaria. Un ejercicio de fiscalizaci6n y cumplimiento acorde a

nuestro compromiso con este proyecto emblemdtico que por d€cadas se ha ofrecido a

esta regi6n.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

.,r^S[l^ I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del

2 Senado de Puerto Rico delante "Comisi6n" realizar una investigaci6nen

3 exhaustiva sobre la situaci6n actual de las diferentes etapas que conlleva el proyecto

4 de convertir la Carretera Estatal PR-L0 en una Autopista, desde Arecibo hasta

5 Ponce, particularmente los hamos inconclusos desde Municipio de Adjuntas al

6 Municipio de Utuado.
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Secci6n 2.- La Comisi6n pod16 celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios v

2 testicos; requerir informaci6n, documentos v obietos; v realizar insoecciones

oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad3

4

5

con el Articulo 3L del C6diso Politico de Puerto Rico de -1902."

Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir un infomre que incluya sus hallazgos,

6 conclusiones y recomendaciones dentro de los noventa (90) dias siguientes a Ia

7 fecha de aprobaci6n de esta Resoluci6n.

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

9 aprobaci6n.

-r^/\91fr
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 n", Asamblea 1 -. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
24 defebrero de2021

Informe sobre la R. del S. 65

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 65, con las enrniendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 65 propone realizar una investigaci6n sobre el efecto en la cadena de

distribuci6n, el impacto econ6mico real a los comercios y a los municipios del impuesto
al inventario. Establecer las bases fiicticas para de manera informada determinar si es

necesario que se tomen medidas legislativas, o admjnishativas para alterar o, de

resultar necesario, eliminar o sustifuir el impuesto al inventariq sin afectar los recaudos

municipales.

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

)unta de Supervisi6n Fiscal 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, Ia Comisi6n de Asuntos lntemos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 55, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acomPafla.

Respetuosamente sometido,

--n/.-bM
Marially GonzAlez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 65
26 de enero de 2021

Presentada por el seflor Zaragom Gdmez

Refenda a la Comisi1n de Asuntos Intemos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n
Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una abareadera investigaci6n sobre el
efecto en la cadena de distribuci6rl el impacto econ6mico real a los comercios y a los
municipios del impuesto al inventario. Establecer $re-€stablez€a las bases fScticas
para de manera informada detetminar si es necesario que se tomen medidas
legislativas, o administrativas para alterar o, de resultar necesario, eliminar o
sustituir eI impuesto al inventario. sin afectar los recaudos municipalesr-enkee*as
e99as;

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

Hay dos pilares de en nuestra economia. que actualmente se encuentran en estado

critco ante el embate inclemente de los desastres naturales y la pandemia: los pequeffos

y medianos comerciantes y nuestros gobiernos municipales. El comercio local no habia

acabado de reponerse por los estragos econ6micos que ocasionaron los huracanes Irma

y Maria, cuando a principios del 2020 la pandemia forz6 un cierre de operaciones que

para un gran nrimero de negocios fue permanente. Esta realidad econ6mica se traduce,

en igual id6n+iea proporci6ry en una aguda merma en los ingresos municipales. Esto/

debido a que pef$re si las ventas de los negocios se detienen, dejan de cobrar y remitir

el Impuesto sobre Ventas y Uso Municipal, cesan los pagos de las Patentes municipales,

asi como los impuestos sobre la propiedad, entle otras tantas fuentes de recaudo
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indispensables para los Municipios, tanto para sostener servicios bAsicos a la ciudadanla

como para enfrentar el pr6ximo evento forfuito de la nafuraleza.

En respuesta a este complicado panorama, tanto el pequeflo Sglqo y mediano

comerciante reclama mayores alivios por parte del gobierno. Los elevados costos de

hacer negocios y un ambiente contributivo cargado y complicado, disminuyen Ia

capacidad de amortiguar los golpes provocados por estos desastres nafurales. Por otro

lado, la ciudadania reconoce Ia urgencia de tener un acervo de artlculos suficiente para

enfrentar las interrupciones en la cadena de suministros que acompa-flan estos eventos.

Y es asl que nace, el ya generalizado reclamo de la eliminaci6n del impuesto al

inventario.

No obstante, eliminar este impuesto representaria un golpe mortal a nuestros ya

frdgiles gobiernos municipales. Es por eso que de esta Asamblea Legislativa se espera

un ejercicio sosegado que logre balancear los intereses en cuesti6n y provea soluciones

que aseguren el sostenimiento y el crecimiento de estos dos pilares econ6micos sin que

esto implique el detrimento de uno para el mejoramiento del oko.

La rlnica manera de lograr ese eiercicio sosegado, es haciendo un an6lisis de las

soluciones basado en datos y no a base de conjunciones anecd6ticas. Es imprescindible

conocer todos los detalles del impuesto bajo an6lisis. Para ello, se debe procurar

informaci6n puntual de sobre que especlficamente recae la irnposici6n de este impuesto,

a que industria afecta y en qu6 proporci6n, se impone en dende-en el ciclo comercial-se

imp€ne, como se recauda, cuanto genera en recaudo para los municipios y como se

distribuye.

La Asamblea Legislativ4 en el uso de sus facultades investigativas debe liderar la

brlsqueda de soluciones a los problemas afectan a los ciudadanos de Puerto Rico. El

Tribunal supremo de Puerto Rico estableci6 que "el poder parlamentario de investigar

es inherente a la creaci6n de Ia Rama Le6islativa". @ Pefra

Clos a. Cartacena Ortiz, 174D.P.R.576 (1983). Hoy mis que nr:nca es imprescindible que
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la Asamblea Legislativa utilice su facultad constitucional de investigaci6n para crear

legislaci6n puntual que propenda soluciones a los problemas del pais.

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

Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico

realice una abarcadora investigaci6n sobre el efecto en la cadena de disuibuci6n, el

impacto econ6mico real a los comercios y a los municipios del impuesto al inventario

que establezca las bases f6cticas para de manera informada determinar si es necesario

que se tomen medidas legislativas, o administrativas para alterar o, de resultar

necesario, eliminar o sustituir el impuesto al inventario sin aiectar los recaudos

municipales.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales Y y )unta de

2 Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rio (en adelanteLd€nsninadsJa ]Comisi6nJ a

3 rcalizar una aba+eade+a investigaci6n sobre el efecto en la cadena de distribuci6n. el

4 impacto econ6mico real a los comercios y a los municipios del impuesto al inventario.

5 Establecer las bases f6cticas para de manera informada determinar si es necesario que se

6 tomen medidas legislativas, o administrativas para alterar o, de resultar necesario,

7 eliminar o sustituir el impuesto al inventario, sin afectar los recaudos municipales.

Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas p(blicas tar funcionarios vI ;cl

"dlh 9 testisos; reouerir informaci6n, documentos v obietos; v real2ar inspecciones oculares a

10 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6ru de conformidad con el Articulo

11 31 delC6di so Politico de Puerto Rico de 1902."

12 secci6n 3.- Se ordena a la comisi6n a requerir del centro de Recaudo de

13 Ingresos Municipales (CRIM) la cantidad total de ingresos Por concePto de la
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contribuci6n sobre propiedad mueble, desglosados por mes, municipio y sector

(NAICS) y cualquier otra hformaci6n que se estime necesario para cumplir los

prop6sitos de esta Resoluci6n.

6@

Secci6n 4.- La Comisi6n deberA rendir un informe final con sus observaciones y

8 recomendaciones ciento veinte dias (120) dias despu6s de aprobada esta resoluci6n

9 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n entrare en vigor inmediatamente despu6s de su

l0 aprobaci6n

)

3

4

5

7

.-l\A {v
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 -. Asamblea 1 ^ Sesi6n

Legislativa Ordinaiia

SENADO DE PUERTO RICO
glfudelebrero de2021

Informe sobre la R. del S. 70

La Comisi6n de Asuntos lntemos, previa consideracior! recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 70, con las enmiendas contenidas en el

entirillado eleckonico que se acompaia.

La R. del S. 70 propone lealizai una investigaci6n sobre los procesos, protocolos,

deberes y firnciones de las agencias con responsabilidades bajo la Ley Nrlm. 246 de 16

de diciembre de 2011, segfn enmendada, conocida como la Ley para la Seguridad,

Bienestar y Protecci6n de Menores, aI intervenir con personas con diversidad funcional

y, en particular, con personas sordas, con el {in de evaluar si en el caso de la joven sorda

Jaret Viera Grau y de okas que puedan estar en ctcunstancias simila-res, las atencias
cumplieron con los reglamentos y protocolos establecidos conforme a Ia Ley 246 de
2011, asl como con disposiciones constitucionales y legales, tanto estatales como

fedemles, que profuben el discrimen,

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

Por lo artes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprcbaci6n de la Resoluci6n del Senado 70, con las enmiendas

contenidas en el entirrillado electr6nico que se acompaia.

Respetuosamente sometido,

3
Marially
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

AL SENADO DE PUERTO RICO:
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.70
27 de qo de202l

Presentada por la sefrotn Rh)era Lassin y el sefior Bernabe RieJkohl

Referida o la Comisirin de Asuntos Internos

nrsoluctoN

Pam ordenarle a la Cotuisi6n de Bienestar Social y Asuntos d6 la Vejez del Scnado de Pu€rto
Rico, realizar una investigaci6n glbl4liyq sobre los proc€sor, protocolos, deberes y
funciones de las agercias con responsabilidades bajo la toy-pare b{oguridad;Aieneste+-y
Pro@Ley Nim, 246 de 16 de diciembrc de 2011, segin eruneodada,
conocida como Ia Ley para la Seguridad Bienestar y Protecci6l de Menores, al intervenir
con persoms con diversidad funcional y, en particular, con persoqas sordas, con el fin de
evaluar si en el caso de la joven sorda Janet Viem Grau y de otms que puedan estar en
circunstancias similares, las agencias cumplieron oon los r€glamedos y protocolos
e.stablecidos conforme a la Ley 246 de 2011, asi como oon disposiciones constitucionales y
legales, tanto estatales como federales, que prohlben cl discrimenir?am€+resia€s,

)^^ (&r- 
EXPOSICION DE MOTTVOS

" El I 8 do enero de 2021, la periodista Marjorie Ramirez de Telenoticia^r repofi6 la mu6rte,

aparentemede por suicidio, de Janet Viera Grau, una joven sorda ouyos hijos habtan sido

removidos de su hogar por el Departamento de la Familia €l 14 de enero de 2021. ("Mujer sorda

se priva de la vida luego de que removieran a sus hijos del hogar", Tolernundo Puerto Ric.)

Segln informes de testigos y familiares, a Viera Grau no se 1e provey6 un intdrprete de seffas

dwante el proceso legal d dumnte su visita a un hospital horas antos de su deceso. ("La mat6 el

sisternA porque era sorda", En Blaqco y Negro con Sandra) Adem6s, vecinos y familiares

inforrnsron qu€ solicitalon la intervenci6n do las autoridades al notar el qstado ds Viera Grau

pero lunca [eg6 Ia a]'uda. La informaci6n compadida priblicomente sobre este caso levanta

'I ' Sesi6n
O.dinaria
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serios cuestiommiontos sobro el cumplimiento de los protocolos establecidos para el trdmite de

denuncias y el respeto a Ios derechos b6sicos de las personas con diversidad furcioml por parte

del Departgmento de la Familia y otras instrumentalidades responsables de implementar la

politica priblica del gobieEo sobre la protecai6n de menores y el acceso igualilario a los

servicios y remedios provistos por las agencias.

La Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecoi6n de Mernres, Ley Nrim. 246 de 16 de

diciembie de 201 1, segtn efflendadB, establece que la polltica prlblica del gobiErno e€ asegua!

el rnejor intercs y la protecri6a integral de los menorcs y que, en el deber de as€gurar ese

bienestar, deben proveerse oportunidades y esfuerzos razonables que perfidtan preservar los

ylrlculos familiares y comunitarios en la medida que no se perjudique al meqor. AdemAN, cuando

haya sido necesaria la protecci6l media[te la remoci6n, dobe brindarse la oportunidad de

reunificar al menor con su &milia, siempre que sea edr su mejor inter6s.

Esta legislaci6fl asigna al Departamento de la Familia la responsabilidad primeria de poner

en vigor el mandato para proteger a las y los meDoros que sean victimas o e,star efl rie,sgo de ser

vlctimas de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional, y desarollar

y publicar un Pla[ de Accid[ y Protocolo Uniforme para Marcjar Situaciones de Maltrato de

Menores, en armonia con la polltica prlblica dictada grl la Ley. AdemAs, ordona a las agencias

responsablos (Departamento de la Famili4 D€partamento de Educaci6n, Depadamelto de Salud,

Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Conha la Adicci6D, el Departamento de

Vivienda, Depafiamento de Justicia, Policla de Puerto fuco, Administraoi6l de Correcci6rl y la

Administraci6n do Instituciones Juveniles) a diseffar, desarrollar e implementar un ptotocolo de

interveDci6n dtigido a atender a los niios maltratados, a las personas oaltrata[tes, asi como a la

victima de violencia domestica.

Esta Resoluci6n tiene el principal interCs de trvestigff los procesos, protocolos, debeEs y

funciones de las agencias con responsabilidades bajo la Ley 246 de 2011, al i[tervetrt con

personas con diversidad flrncional y, en particular, con p€rsonru! sordas, con el fin de evaluar,

efltre otras cosas: el cumplimiento del Depadmento de la Familia con las disposiciones de la

Ley 246 de 2011, segtn enmendada; si existen protocolos especialos paxa casos que involuqen a

personas cotl diversidad trncional y si estos garantizan sus derechos a ser oscuchadas y a
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defenderse; los servicios, como atenci6n a la salud mental y terapias, disponibles para menoreg

de edad retnovidos de sus hogarcs y para aquellos gue han perdido a sus paahes, madres o

personts encargad.rs En incidentes violentos; los adiestaamientos rccibidos por el personal de las

ag€noias responsables, en particular, el Departamento de la Familia y la Policla de Pu6to Ric!,

para atender a esta poblaci6o, ssi como los matedales utilizados pala ellos; Ia r€copilaci6n de

estadisticas sob(e las p€f,sonas con diversidad fuacioDal y, ql particular, personas Borda! que sofl

partes en casos sob[e maltrato, legligenoia y maltrato y negligencia ingtitucional; el

oumplimiento de las agencias responsables, en particulq del Departamento de la Familia y la

Policla de Puerto fuco, con las disposiciones constitucionalos y legales, tanto estatales como

federales, que prohlben el discrimeo; y las medidas d€ revisi6n y fiscalizaci6n existentes para

evaluar el marcjo de casos, on esp€cial, aquellos con desenlace fatal.

En especifico, se busca recopilar la informaci6[ necesa a para determinar si, en el caso de la

joy€n Viora Grau y de otras personas que puedan estar en circunstancias similares, las agencias

concemidas: brindaron las gErantias suficientes para que pudiese comunicarse y defenderse;

otecieron las ayudas corespondientesr ents ellas, la activaci6n de un protocolo sobre violencia

dom6stica, y el referido a organizaoion$ qug proveen asisteflcia a mujenes, asistencia a personas

con diversidad funcional, asistencia legal giatuita, servicios de salud mental y apoyo emocional

al momento de Ia remoci6n; cDntaban con trabajadoras sociale,s adiestiadas y capacitadas para

atender este tipo de caso; dieron la consideraci6n adecuada a alternativas pa.ra la protecci6n de

menores y cumplieron con las disposiciones de laLay 246 de 20ll segrin las cuales la rgmoci6n

debe ser la iltima altemativa; proveyeron los servicios indicados a los menorcs que perdieron a

su madre; cuenta[ con medidas adecuadas para evaluar el manejo de casos, en especial cuando

ocu(en eventos como el desclito, e identificar y conegir fallas.

RESUf,LVASE POR EI SENADO DE PI]ERTO RICO:

1 Secci6n l - Se ordena I la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Selado de

2 Puerto Ric.o (gn adelat e "Comisi6n I , real2ar una investigaci6n exhaustiva sobre los procesos,

3 prctocolos, deberes y funciones de las agencias con responsabilidades bajo Ia l,ey-fare-k

4 Segudd-dr B:eoeetaf, y Proteeei6n de lt{€a€ros, ley Nim. 246 de 16 de diciembre de 2011,

)df,
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segtn enmendada, conoqida como la "I-ev pala la Sesuridad. BieneBta! v Protecai6n de

Menores" al intervenir con pelsoflas con diversidad funcional y, en particular, con personas

sordas, con el fm de evaluar si en el caso de la joven sorda Janet Viera Grau y de okas que

puedan estar en circunstancias similares, las agencias cumplieron coo los reglamentos y

protocolos establecidos cotrfDrme a la Ley 246 de 2011, asl como con disposiciones

constituciolales y legales, tanto estatales como federales, que prohibell ol disorimenit?ar+otros

f,s€s,

Secci6n 2.- La investigaci6n deber6 brindar inforrnaci6n sobre los siguientes puntos, pero sitr

limitarse a ello: (a) procesos y protocolos establecidos por las agencias con rgsponsabilidades

bajo la Ley 246 de 2011; (b) protocolos especiales para casos quo mvolucren a personas con

dive{sidad furrcioml y si estos garantizan sus dereohos a ser escuchadas y a defenderse; (c)

servicios otecidos a menores de edad removidos de sus hogares y pala aquellos que han perdido

a sus padres, madres o personas encargadas on itrcidentes violeDtos; (d) adiestramientos recibidos

por el per$onal de las agencias responsables, en parficular, el Depaltamento de la Fafiilia y la

Polioia de Puerto fuco, para atender a esta poblaci6n, asl como los materiales utilizados para

ellos; (e) estadisticas sobre las personas con divemidad funoional y, en particular, personas

sordas que son partes en casos sobre malhato, negligencia y maltrato y negligencia institucional;

(0 el cumptimiento de las agencias responsatles, en particular del Departaftento de la Familia y

la Policia de Puerto Rico, con las disposiciones constitucionales y legales, tanto estatales como

federales, que prohfuen el disdimen y; (g) tas medidas de revisi6n y fiscalizaci6n existentes para

evshar el manejo de cesos, ell especial, aquellos con deser ace fatal,

Seccidl 3.- La Comisi6n someterA al Senado de Puedo Rico un informe con sus hallazgos,

conclusiones y aquellas reromendaciorcs que estimen pertinentes, incluyendo l8s acciones
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I legislativas y administrativas que debafl adopta.se cor relaci6n al asunto objeto de €sta

2 investigaci6n, dentro de los ciento ochenta (180) dias despu6s de aproba$e esta Resoluci6n.

3 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrare en vigor iirnediatamente despuds de su aprobaci6n.

-{@
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Informe sobre la R. del S. 89

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 8% con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompaia.

La R. del S. 89 propone realizat una investigaci6n sobre la situaci6n y estado actual de
las facilidades recreativas y deportivas bajo la jurisdicci6n dei Departamento de

Recreaci6n y Deportes, con el prop6sito de identificar alternativas dirigidas a establecer

soluciones e imponer responsabilidades a las agencias gubemamenfales pertinentes

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes

del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos

en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto

Rico recomienda Ia aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 89, con las enmiendas

contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,,

Marially Gorc,dlez u
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S" 89
10 de febrero de 2021

Presentada por el seflor Torres Berrios

Refeida a la Cornisiln fu Asuntos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a Ia Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n ex.har+s{i+a sobre la situaci6n y estado actual de las
facilidades recreativas y deportivas bajo la jurisdicci6n del Departamento de
Recreaci6n y Deportes, con el prop6sito de identificar alternativas dirigidas a
establecer soluciones e imponer responsabilidades a las agencias gubernamentales
pertinentes.;@

E)(POSICION DE MOTIVOS

Las canchas, parques y demds escenatios para la recreaci6n y el deporte fueron

fuertemente afectados por el paso de los huracanes Irma y Maria en el aflo 2017, Tres

aflos y medio luego, todavla muchos de esos espacios Permanecen inoperantes e

inaccesibles. Ademds, del resultado de los eventos naturales, otro factor que ha

ocasionado el deterioro de las facilidades deportivas, ha sido la falta de atenci6n y

mantenimiento por parte de las autoridades correspondientes. No hay duda de que

Puerto Rico ha sido la cuna de grandes deportistas a trav6s de los affos, por Io que, una

manera de honrarles es, precisamente, seguir fomentando el deporte, asl como los

espacios necesarios para practicar los mismos.
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Por los pasados meses, han sido muchos los fondos que se han anunciado para la

reconstrucci6n de diferentes 6reas del Pais. Sin embargo, todavla hay muchas

estructuras deportivas que continrlan en p6simo estado. Por su parte, los municipios

han tratado de atender muchas de las facilidades deportivas, no obstante, no cuentan

con los recursos suficientes. Adem6s, la mayoria de dichas estructuras son

pertenecientes al Gobiemo Cenhal, dificultando asi la colaboraci6n que se pueda

brindar.

Por todo lo antes expuesto, presentamos esta resoluci6n cuyo objetivo principal es

evaluar la situaci6n y el estado actual de las facilidades recreativas y deportivas, con el

fin de establecer planes de acci6n dirigidos a mantener las mismas en 6ptimas

condiciones, asi como canalizat todas aquellas ayudas y gestiones que sean necesarias

para cumplir con tal objetivo.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del1

*5+l-

2 Senado de Puerto Rico en adelante "Comisi6n" realizar una investigaci6n

3 exhaustiva sobre la situaci6n y estado actual de Ias facilidades recreativas y

4 deportivas bajo la jurisdicci6n del Departamento de Recreaci6n y Deportes, con el

5 prop6sito de identificar alternativas dirigidas a establecer soluciones e imponer

6 responsabilidades a las agencias gubernamentales pertinentes.

Secci6n 2.- La Comisi6n podrii celebrar vistas priblicas; citar funcionarios v7

8 testigos; requerir in formaci6n, documentos v obietos; y realizar insDecciones oculares

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

10 Arficulo31 delC6diso PoIitico de Puerto Rico de 1902.
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1 Secci6n 3.- La comisi6n rendirii informes peri6dicos de acuerdo con sus

2 hallazgos, conclusiones y recomendaciones, El informe final que contendr6 los

3 hallazgos, conclusiones y recomendaciones deberd ser rendido antes de finalizar Ia

4 Decimonovena Asamblea Legislativa.

5 Secci6n 4.- Esta resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

6 aprobaci6n.

)^6+/
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