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MEDIDA COMISIÓN  TÍTULO 

P. del S. 117 
 
 

(Por los señores Dalmau 
Santiago, Aponte Dalmau, 

Ruiz Nieves y Vargas 
Vidot) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Drecrétase) 

Para enmendar los Artículos 1, 3 y 6 de la 
Ley 206-2003, según enmendada, a los fines 
de aclarar la intención legislativa de las 
disposiciones enmendadas bajo la Ley 131-
2016; facultar a la Fundación Luis Muñoz 
Marín para adquirir los terrenos del Bosque 
Urbano Inés María Mendoza Rivera de 
Muñoz Marín; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. del S. 29 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago, las señoras 

González Huertas, Hau y 
los señores Ruiz Nieves y 

Torres Berríos) 

ASUNTOS INTERNOS 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Seguridad 
Pública y Asuntos del Veterano del Senado 
de Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva sobre la implementación y 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
24-2008, conocida como “Ley del Protocolo 
para la Mitigación de Riesgos por 
Deslizamientos de Terreno de Puerto Rico”. 
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MEDIDA COMISIÓN  TÍTULO 

R. del S. 30 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos 
del Consumidor Pequeños y Medianos 
Negocios, y Comercio del Senado de Puerto 
Rico realizar una investigación exhaustiva 
abarcadora sobre los “Permisos Únicos 
PYMES” que han sido otorgados por la 
Oficina de  Gerencia y Permisos (OGPe)   del  
Departamento  de  Desarrollo  Económico y 
Comercio, un Profesional Autorizado  o  los  
Municipios  Autónomos con jerarquía de la 
I a la V, en los municipios que componen el 
Distrito Senatorial VIII de Carolina, con el 
propósito de conocer y evaluar, sin que se 
entienda una limitación, la cantidad de 
solicitudes recibidas, la cantidad de 
permisos otorgados, el tiempo que tardaron 
en la evaluación de la solicitud y el tipo de 
empresa para el cual se otorgó un permiso. ; 
y para otros fines relacionados. 
 

R. del S. 56 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Seguridad 
Pública y Asuntos del Veterano del Senado 
de Puerto Rico a realizar una investigación 
exhaustiva sobre las gestiones que ha 
realizado el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación para combatir los brotes de 
COVID ovid-19 recientemente surgidos en 
las Instituciones Carcelarias de Bayamón 
501 y Ponce 676 respectivamente y qué 
medidas se están tomando para que el 
mismo no se propague a otras instituciones. 
  



 
 
  

3 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

MEDIDA COMISIÓN  TÍTULO 

R. del S. 66 
 
 

(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 exhaustiva, de 
naturaleza continua, sobre la 
administración, uso y gasto de los fondos 
públicos asignados y administrados por las 
agencias e instrumentalidades públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 
como la ejecución y cumplimiento de los 
planes estratégicos de cada 
instrumentalidad pública; a fin de evaluar si 
se están utilizando adecuadamente los 
recursos    económicos    provistos    a     las  
agencias e instrumentalidades para atender 
las necesidades de los ciudadanos y poder 
determinar si es necesario que se tomen 
medidas legislativas o administrativas que 
promuevan el funcionamiento eficiente y 
aseguren el presupuesto adecuado de las 
agencias e instrumentalidades públicas en 
beneficio de los ciudadanos., entre otras 
cosas. 
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MEDIDA COMISIÓN  TÍTULO 

R. del S. 67 
 
 

(Por el señor Torres 
Berríos) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Agricultura 
y Recursos Naturales del Senado de Puerto 
Rico realizar investigaciones continuas 
sobre la situación y los problemas 
relacionados a los programas agropecuarios 
y agrícolas del Gobierno de Puerto Rico; la 
experimentación e investigación agrícola, el 
fomento de la producción agrícola; las 
políticas vigentes y posibles en torno a la 
mecanización, industrialización, salarios, 
distribución, mercadeo, educación, 
provisión de créditos, subvenciones y 
financiamiento de la actividad agrícola; toda 
provisión de obras que propendan a mejorar 
las condiciones de vida de los agricultores, 
trabajadores agrícolas y sus familias; todo lo 
relacionado a la seguridad alimentaria; los 
programas y políticas sobre el desarrollo 
integral de la agricultura en Puerto Rico; los 
procesos para otorgar y/o denegar permisos 
y licencias parciales o totales para operar 
negocios agrícolas;  y las condiciones 
laborales de los empleados agrícolas; y para 
otros fines. 
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MEDIDA COMISIÓN  TÍTULO 

R. del S. 75 
 
 

(Por la señora Hau y el 
señor Torres Berríos) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos 
del Consumidor del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación exhaustiva sobre 
el funcionamiento y mantenimiento del 
sistema de transmisión y distribución de 
energía, por parte de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, en el Municipio 
Autónomo de Juana Díaz a los fines de 
auscultar alternativas concretas para 
corregir el problema de interrupción 
constante del servicio de energía; cuantificar 
las pérdidas económicas de los comercios y 
empresas de manufactura en dicho 
municipio; las gestiones afirmativas por 
parte de la Oficina Independiente de 
Protección al Consumidor (OIPC) sobre este 
problema recurrente; y el efecto de estas 
interrupciones en la planificación de los 
servicios esenciales a ser brindados por el 
Municipio de Juana Díaz. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n

del Proyecto del senado 117 (P. del S. 117), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI P. del S. 117 propone enmendar los Articulos L,3 y 6 de la Ley 206-2003, segin
enmendada, a los fines de aclarar la intenci6n legislativa de las disposiciones
erunendadas bajo la Ley 137-201.6; facultar a la Iundaci6n Luis Mufioz Marfn para
adquirir los tetrenos del Bosgue Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de Muffoz
Marin; y para otros fines relacionados.

ANAIJSIS DE L.A, MEDIDA

En primera rnstancia, es preciso seflalar que durante la D6cimo Octava (L8va.)
Asamblea Legislativa se present6 una medida de igual alcance y prop6sito (P. del S.

1222) al proyedo ante nuestra consideraci6n. Dcha medida, recibi6 urt Informe Positivo
por la Comisi6n de Gobiemo en el anterior cuatrienio y aprobada de forrra unenime
por este Honorable Senado de Puerto Rico. Sin embargo, no compiet6 el tr6mite
correspondiente para zu aprobaci6n en la Cdmara de Representantes,

En el Inforrne que hemos sefialado de la Comisi6n de Gobiemo en el anterior
cuatrienio, se expresa que se solicit6 la opini6n de varias agerrcias y mtidades para
tomar en consideraci6n sus comentarios en reiaci6n a la medida, mtre estos, el
Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas, Municipio de San fuan,

/
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Departamento de Recrrsos Natuales. Solamente la ]r:nta de Planificaci6n y el

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas enviaron sus comentarios. Adem6s,

la 
-Comisi6n 

tuvo en consideraii6n la Ordenanza Nfm. 15, Serie 2018-19, de la
Legislatura Municipal de san ]uan en torno a este asunto que otorg6 la aprobaci6n Para
auiorjzar la venfa del terreno conocido como Arboretum Parque Dofla tr6s.

En cuanto a los commtarios rerdtidos a la Comisi6n en aquel entonces Pof ia Junta
de Planificaci6n, pot voz de zu Presidenta, Maria del C. Gordillo P€tu,, se expres6 la

intenci6n legislativa de presewaci6n de los recursos naturales y ambientales de 1a zona

metropotitana y sefra16 los beneficios dei Corredor Eeol6gico. Sobre la medida, sefial6
que: "el rol de Ia JP se circunscribe a velar que la clasificact6n y calificaci6n de los suelos

est6 acorde con el prop6sito de la creaci6n del Corredor Ecol6gico de San ]uan.
Recomend6 so[citar comentarios al Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas
y a Ia Autoridad de Carreteras y Transportaci6n sobre aquellos Proyectros incluidos en
el Plan ViaI vigente del Area Metropolifana de San ]uan.

Por su parte, el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblieas (DTOP) expres6
por medio de zu Secretario, Hon. Carlos Contreras Aponte, que "en lo pertinente a

nuestra agencia, el Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas es

e1 custodio de las propiedades del Estado y e1 texto actual de lal*y 206, supra, dispote
la fransferencia de todos los terrenos que son bienes patrimoniales o de dominio
prlblico comprendidos en las zonas designadaa como Cor:edor Ecol6gico al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La ley tambi6n autoriza que tanto
tra Universidad de Puerto Rico como el Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico
pueden ser titulares dentro del 6rea designada y ordena al DRNA la conJecci6n e
implantaci6n de un Plan de Conservaci6n y Manejo."

Asimismo, el Secretario del DTOP indic6 que las enrrimdas que introduce la
medida van dirigidas a adarar la facultad extmdida al Fideicomieo de Conservaci6n de
Puerto Rico para adquirir terrenos dentro de Ia delimitaci6n del Corredor Ecol6gico de
San ]uan- Tambi6n a facultar a la Fundaci6n Luis Mufloz Marin para que, al igual que el
Fideicomiso, pueda adquirir propiedades localizadas dentro del Srea designada como
Corredor Ecol6gico. Especificamente, esta medida autoriza la transferencia a la
Frmdaci6n, del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de Mufioz, propiedad que
acfualmente administra en calidad de usufructuario y que pertenece al Mrmicipio de
San Juan.

El Secretaio inilica, "Pot nuestra pafie flo teflerrros objeciones para que se contiaie
con el bdmite legislatioo de esta meiliila segin ha siilo teilactaila,

El pasado &a I de febrero de 2021, se remiti6 ponencia de la fundaci6n Luis Mufioz
Marln sobre esta medida a Ia Comisi6o mediante la cual expresa su apoyo a ia misma y
reitera la importancia de su aprobaci6n, De manera concreta detalla:

"Como ustedes conocen, la ttanslormaci6n del solar donde ubica hoy el
Paryue Dofra In6s en un Arboreto de especies puertorriquefias, algunas de ellas
en peligro de extinci6n, surge despu6s de que eI predio al sur de la residencia de

/



ia Familia Mufloz Mendoza -entonces propiedad de la familia Siru, de quim los
Mufioz originalmente compraron la finca de su casa-- se vendiera a una firma
desarrolladora que consfiuy6 alli el complejo de aPartamentos Condominio
Bosque Real. En dicho Proceso, ademds de deskuirse cientos de plantas
aut6ctonas, se alter6 el ecosistema que rodeaba el predio hist6ricrc, donde Don
Luis y Dofla lrds vivieron hasta el final de sus dlas y donde se tomaron
importantes decisiones sobre el destino de nuestro paG m el Siglo 20. El daflo
ambiental a Ia propiedad fue reconocido por el Tribunal Suprerno de Puerto Rico
en el caso CC2000-361 del 4 de marzo de 2003...

Posteriormente, en los 19 arlos transcurridos desde ese mommto, el
desarrollo del Parque Dofla In6s ha contado con un s6lido apoyo de las
comunidades circundantes, del sector privado, entrdades sin fines de lucro en
Puerto Rico y Estados Unidos y del Gobiemo de Puerto Rico, induymdo la
aportaci6n del DTOP que financi6 la consfrucci6n de infraestrucfura de
carreteras, veredas, agaa y lta del Arboreto y de la Fundaci6n .dngel Ramos que
don6 $1 mill6n. Estimamos que entre las donaciones privadas y prlbhcas m el
Parque Dofra In6s hay invertidos alrededor de $8 millones.

La inversi6n realizada en el parque hasta el presente, m adici6n a los planes
trazados a mediano y Targo plar-o, timm como meta mantener una reserva de
especlrrenes aut6ctonos para la conservaci6n, el mtendimiento y disfrute de Ias
pr6ximas gmeraciones.

Con 2L5 especies nativas y mddmicas sembradas, el Parque se ha
transformado en una Aula Verde en la ciudad que invita a investigadores y
esfudiosos de nuestra flora, asI como a niflos de escuela y aI prlblico en general a
conocer m6s sobre la flora puertorriquefta...

Sin embargo en el aflo 2017 eI Pargue sufri6 los tremendos eshagos causados
por los huracanes Irma y Maria..."

. aAsi la qolencia explica la necesidad deltraspaso de la titularidad de estos predios a
la Fundaci6n Mufi o z Mar in:

"Debo indicar aqul que, en el proceso de hacer inventario de los daflos al
Parque, asi como a los demfs predios e instalaciones de la Fundaci6n, y de
estudiar las altemativas de financiamiento para las reparaciones y et
sostenimiento futuro de sus proyectos, programas, y facilidades nos percatamos
de la importancia que tiene para el futuro del pDI tmer la titularidad det mismo.
Por el1o Ia FLMM hizo un acercamiento con el MASJ para la aprobaci6n d.e una
ordenanza nrim. 15 por su Legisiahrra Municipal que autori?ara Ia venta de
titulo del MS] a ta rnoa. De isa forma el poi tenbxa mayor posibilidad de

lcce-so 
a diversos pro8ramas de entidades pfblicas y pAviaas, asl como de

fundaciones, donantes, particularmente de los Estados Unidos, que podrian
contribuir al financiamiento de proyectos y de mejoras.. .
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La ordenanza nrlm. 15 fue aprobada un6nimemente en la legislatura el 20 de

diciembre de 2018 y firmada el 10 de enero de 2079, dta de la celebraci6n del

Natalicio ltL de Da In6s.

La propuesta escritura de compraventa estableci6 unas condiciones que

gaxartzabat que el terreno se mantendrla como drea protegida con 1o que

estuvimos totalmente de acuerdo y es c6ruono con la Ley 206 del Corredor
Ecol6gico de San ]uan y el Plan de Marejo del Conedor aprobado por el DRNA m
20L7, Asl mismo con todas ias condiciones y limitaciones exPresamente dispuestas
en la ordenanza pues persiguen salvaguardar la protecci6n natural de las dos fincas
que componen la propiedad y para prohibir tanto el cambio de urio como Ia vmta
futura del predio. AdicionaLmente, desde eI 2007 la Fundaci6n mantiene acuerdos
cooperativos con el DRNA para el co-manejo del PDI, incluso recibimos un Premio a

Ia Excelencia del Proyecto de Reforestaci6n verdor 100x35 ese mismo aflo. Este
acurdo se enmienda cada 5 aflos y estd vigente hasta diciembre 31 de 201.9 con vias
de una pronta renovaci6n."

Por otro lado, al refurimos a la Exposici6n de Motivos del presente proyecto/ en
sintesis, destaca:

'"La I*y 206-2003, segrin enmendada que designa el Corredor Ecol6gico de San

]uan, tiene el prop6sito de mitigar y revertir hasta donde sea posible, el desarrollo
desenfrenado en la Gudad Capital, y a su vezl promover la preservaei6n de ios
recursos naturales y ambimtales en la zona metropoutana. En este caso, se design6
un 6rea verde de aptoximadamente mil (1,000) cuerdas de terreno con bosques que
constituyen zonas nafurales de amortiguamiento para e1 desarrollo urbano, y que
representan refugio y fuente de alimento para la vida silvestre, asi como para la
estabilizaci6n de 1a erosi6n y de los niveles de agua de rios y quebradas.
Especificamente, proflrra de forma categ6rica, la protecci6n de la cuenca del rio
Piedras.

De manera particular, aclara:

"El estatuto prohibe que los terenos en cuesti6n puedan transferirse o
enajenarsg para fines distintos a los consignados en la legislaci6n Dispone, adem6t
que el Departammto de Recursos Naturales y Ambientales del Gobiemo de Puerto
Rico obtenga ei control de los terrenos comprendidos en Ia zona designada como
Corredor Ecol6gico mediante la utilizaci6n de varios mecanismos disponibles. La
Ley tambi6n autotiza que tanto la Universidad de Fuerto Rico como el Fideicomiso
de Conservaci6n de Puerto Rico puedan ser titulares dentro del drea designada
como Corredor Ecol6gico y ordena al Deparlamento, la confucci6n e implantaci6n
de un Plan de Conservaci6n y Manejo, trabajando estrechamente con ulur Comisi6n
Especial establecida para ese fin. "
En este contexto, es importante seflalar que c6nsono a 1o alegado en la parte

pertinente de la Exposici6n de Motivos, la I*y 206-2003, seg(n enmendada, designa

muihas 6reas a protegerse en la zona de Rio Piedras, Cupey, y las 6reas donde ubican
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Ias fincas nombradas como Bosgue urbano Doia In6s Maria Mendoza Rivera de Mu-floz

Marin. Enke sus ardculos, el Articulo 5 de la Ley exPlesa qrte "se prohibe que los tenenas

del corredor Ecol,gico de san luan puedan trawferirse y rnajenarse pata finu otros que flo su'?t

los indiruilos en esta LeY."

Primero, se faculta al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto

Rico para expropiar los terrenos, hacer permutas, constitucx6n de grawilmmes, entre

otras cosas (Articulo 6). Igualmente, en ei Articolo 6, inciso (c), se faculta solamente al

Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, como fnico ente que Pudiera lecibir

propiedades del 6rea Protegida.

La Exposici6n de Motivos de la medida abunda en tofno a los ca-ribios que ha ido

experimentado la l,ey del corredor Ecol6gico de san juan para el cumplimiento de sus

objetivos:

"En apoyo a Ia funci6n ministerial del Departammto de Recursos Naturales y
Ambientales, ia D6cimo-Sdptima Asamblea Legislativa aprob6 ia Ley 131-2016 con el

fin de enmendar la Ley 206-2003, supra, autorizando al Fideicomiso de Conservaci6n

de Puerto Rico a ser comprador y titular de ias propiedades en las que se encuentra

el Antiguo Acueducto de San Juan en el rio Piedras, localizado en el Jardin Botdnico

de Puerto Rico que maneja ia Universidad de Puerto Rico. Dcha acci6n ha
viabilizado la restauraci6n de una instaiaci6n de gran valor hist6rico, y la
conservaci6n de su entomo natural, ai Hempo que contribuye de forma efuctiva y
responsable con la conservaci6n y manejo de1 6rea protegida del Corredor
Ecol6gico."

A consecuencia de esta experiencia positiva, la medida pretende tambi6n facultar a
la Fundaci6n Luis Mufioz Marin para adquirir los temenos del Bosque Urbano Lrds
Maria Mendoza Rivera debido a que el prop6sito de la Fundaci6n es c6nsono con el
mismo espiritu de la Ley 206-2003, supra, que es protegff los terrenos descritos de todo
tipo de desarroilo. Particularnmte, garantizando la permanmcia y futuo de los
ecosistemas que albergan,

En dicho sentido, explica el trasfondo que justifica el aclarar la intenci6n legislativa
de dicha Ley 206-2003 a los fines de facultar a la fundaci6n Munoz Marln a adquirir
estos terrenos, ya que:

'?or otro lado, eI 1-8 de diciembre de 2000, la Furdaci6n Luis Mufioz Marftr, una
corporaci6n sin fines de lucro, insffita en el Departamento de Estado de Puerto Rico
con el nrimero de registro 11301, recibi6 del Municipio Aut6nomo de San Juan en
calidad de usufructo, un terrmo localizado en el barrio Sabana Llana Sur, con una
cabida total de 12.1317 cuerdas, para el desarrollo del Bosque Urbano Inds Marfa
Mendoza Rivera de Mu-froz Marin. Dicho usulructo se concedi6 a un t€rmino de
beinta (30) aflos, con el prop6sito de que la Fr:ndaci6n Luis Muioz Marin
administrara la propiedad y le brindara el mantenimiento adecuado, consewiindola
como parque pasivo y desarollando un centro para la preservaci6n, protecci6ry
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reproducci6n y exhibici6n de especies end€micas de Puerto Rico y de la regi6n

caribefta.

Los logros alcanzados Por este centro desde su lanzamiento formal m el l'997

han sido obleto d" reconocimientos locales e intemacionales. Este Patgue arbolado,
concebido por el destacado botdnico Alberto Areces-Mallea, impulsado Por la Junta
de Directores de Ia Fr:ndaci6n Luis Mufioz Marin y respaldado por las comunidades
vecinas, se converthia rdpidamente en el ambiente Perfecto para llevar a cabo

diferentes programas de conservaci6n y educaci6n ambienfal. Con la aprobaci6n de
la Ley 206-2003 , 614prd, se reconoci6 esta iniciativa y se integr6 este santuario natural
al Corredor Ecol6gico de San ]uan."

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n entiende que Ia presente medida es un paso firme y m la
direcci6n correcta para promover la conservaci6n ambientat la presewaci6n y eI debido
manejo de los recursos naturales en la Ciudad Capital. Ademris, es una muestra de Ia
forma en que las instituciones privadas y el gobiemo pueden cooperar entre ellas para
la protecci6n de1 ambiente y los recursos nafurales, en especial en las zonas
metropolitanas de nuestra isla, que tanto 1o requieren para la calidad de vida de
nuestras comunidades. Asimismo, posibilitaria que Ia Fundaci6rL en calidad de titular,
identifique y obtenga los fondos necesarios para los esfuerzos de presewaci6n,
reproducci6r; exhibici6n de nuestra biodiversidad y de otras actividades relacionadas,
que de igual forma realiz6 el Fideicorrriso de Conservaci6n de Puerto Rico,

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Alto Cueqpo la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 1!7, con las enmiendas contenidae en el
entirillado deck6nico que se acompafia.

Respetuoeamente sometido,

Presidente
o1,

Comisi6n de Gobiemo
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Refctido ala Comisiln de Gobierno

LEY

Para enmendar ios Articulos 1.,3 y 6 de la Ley 206-2003, seg(n enmendada, a los fines

de aclarar la intenci6n legislativa de las disposiciones mmendadas bajo la Ley 131-

2016; faa:Jitar a la Fundaci6n Luis Mu.floz Marin para adquirir los terrenos del
Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de Mufloz Marirq y para otros fines

relacionados.

Con rma visi6n vanguardista, la Consfihrci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico en su Articulo VI, Secci6n 19, dispone qrrc "serd politiu ptiblica de Estado Libre

Asociado la mds efca'z consmtaciin ile ws recarsos naturala, asi como eI mayor desarrollo y

aprcoechamiento de los mismos para el bmefcio general de Ia cotnunidad", Del mismo modo,

se dispone para "la conseraaciin y mantmimimto dc los ediftcios y lugares que sean

declsrados de oalor hist1rico o artistico" . Ante este mandato constitucional se ha adoptado

como polltica prlblica la protecci6n y manejo de nuestros recursos naturales y

ambientales en armonla con un desarrollo ecol6gico sostenible.

LaLey 20G2N3, seg(n enmendada, que designa eI Corredor Ecol6gico de Sanluan,

tiene el prop6sito de mitigar y revertir hasta donde sea posible, el desarrollo

desenfrenado en la Ciudad Capital, y a so vez, promover Ia preservaci6n de los

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
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recursos naturales y ambimtales en la zona metroPolitana. En este caso, se desiSn6 ffi

fuea verde de aproximadamente mil (1,000) cuerdas de terreno con bosques que

constituyen zonas naturales de amortiguamiento para eI desarollo urbano. y que

represmfan refugio y fuente de alimento para la vida silveshe, asi como para la

estabilizaci6n de la erosi6n y de los niveles de agua de rios y quebradas'

Especfficamente, procura de forma categ6rica, la protecci6n de la cuenca del rio Piedras.

El estatuto prohlbe que los terrenos en cuesti6n puedan transftrirse o enajenarse

para fines distintos a los consignados en la legislaci6n. Dispone. ademds, que eI

Departamento de Recutsos Naturales y Ambimtales del Gobierno de Puerto Rico

obtenga el control de los terrenos mmprendidos en la zona designada como Comedor

Ecol6gico mediante la utilizaci6n de varios mecanis:mos disponibles. La Ley tambien

auloriza que tanto la Universidad de Puerto Rico como eI Fideicomiso de Conservaci6n

de Puerto Rico puedan ser titulares dentro del irea designada como Corredor Eeol6gico

y ordena al Departamento, la confecci6n e implantaei6n de un Plan de Conservaci6n y

Manejo, trabajando eshe&amente con una Comisi6n Eapecial establecida para ese fin.

En apoyo a la funci6n ministerial del Departamento de Recursos Nafurales y
Ambientales, la D6cimo-S6ptima Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 73L-20L5 eon el fin

de enmendar \a Ley 206-2003, supra, autoizando al Fideicomiso de Conservaci6n de

Puerto Rico a ser comprador y titular de las propiedades en las que se encuentra el

Antiguo Acueducto de san ]uan en el rlo Piedras, localizado en el Jardin Botrinico de

Puerto Rico que maneja la Universidad de Puerto Rico. Dicha acci6n ha viabilizado 1a

restauraci6n de una instaiaci6n de gran valor hist6rico, y la conservaci6n de su entorno

natural, al tiempo que contribuye de forma efeetiva y responsable con la corservaci6n y
manejo del 6rea protegida del Corredor Ecol6gico.

Por otro lado, el 18 de diciembre de 2000, la Fundaci6n Luis Mufioz Marln, una

corporaci6n sin fines de lucro, inseita en el Departamento de Estado de Puerto Rico con

el nrimero de registro 11301, recibi6 del Municipio Aut6nomo de San Juan en ealidad de

usufructo, wl terreno localizado m el barrio Sabana l.lana Sur, con una cabida total de
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12.1317 cuerdasr para el d.esarrolio del Bosque urbano In6s Marla Mmdoza Rivera de

Mufloz Marfn. Diclro usufructo se concedi6 a un tdrmino de treinta (30) aflos, con el

ProP6sitodequelaFundaci6nLuisMufiozMarinadminishaJalaProPiedadyle
brindara el mantmimiento adecuado, conserv6ndola como parque pasivo y

desarrollando tm cenko para la preservaci6n, Protecci6rL leProducci6n y exhibici6n de

especies end6micas de Puerto Rico y de la regi6n caribefla'

los logros alcanzados por este centro desde su lanzamiento formal en el l'997 han

sido objeto de reconoeimientos locales e intemacionales. Este parque arbolado,

concebido por el destacado botSnieo Alberto Areces-Mallea, impulsado por la |unta de

Directores de la Fundaci6n Luis Muffoz Marin y lesPaldado por las comunidades

vecinas, se convertiria r6pidamente en e1 ambiente perfecto para llevar a cabo diferentes

programas de conservaci6n y educacr6n ambiental. con la aprobaci6n de la I*y 206-

2003, supra, se reconoci6 esta iniciativa y se integr6 este santuado nafural al Corredor

BeslegSts E col6 gko de San Juan.

En consideraci6n a todo Io que implica una obra de esta transcendencia, el

Municipio Aut6nomo de San Juan y la Fundaci6n Luis Mufloz Marin han iniciado las

acciones necesarias para que Ia Fundaci6n pueda adquirir la titularidad de los terrenos

del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de Muioz Marln. TaI y como en el caso

de1 Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, la Frmdaci6n como titular podria

recabar los fondos necesarios para ei mEoramiento de sus esfuerzos de preservaci6n,

reproducci6n, exhibici6n de nuestra biodiversidad y de otras actividades relacionadas,

mediante el acceso a fuentes de financiamiento puntuales.

Por tanto, se mmienda la Ley 20G2003 , 6upra, pua adarar la facultad extendida al

Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico para adguirir terrenos denko de la

delimitaci6n del Corredor Ecol6gico de San Juan, asi como para facultar a la Fundaci6n

Luis Mufloz Marin para adquirir los terrenos del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza

Rivera de Mufioz Marin, ambos sujetos a& las dGposiciones contenidas en la Ley que

hoy se enmienda.
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1

2

. El pasado 10 de enero de 2019,1os puertorriqueflos celebramos el 111" Aniversafio

del Natalicio de In6s Marla Mendoza Rivera de Mufloz Marin. Dofla In6s, maestra de

maeskos y Primera Dama de Puerto Rico desde L949 a 1965, dedic6 mucho esfuelzo a

rescatar y preservar el legado cultural isleffo, y promover la educaci6n. Fue r1lt ger

inspirador para mudros puertorriguefros, en verbo y acci6n. En el aflo !974, al aceptat

un nombramiento en la Junta de Sindicos del Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto

Rico, donde sirvi6 por siete aflos, aconsej6 al pueblo puertorriqueflo lo siguiente:

"El trabajo de conservar se estd atrasando mucho, se nos estd haciendo tarde pma los

santuaiw: guardar la ail.a en los jardirus botfrnicos, en el aire pwo, m las playas

limpias, abiertas, cotl arunas sueltas, por las cumbres cubiertas guardand.o retenidas las

aguas por rdca lnndas, en los manantiabs limpios. El pimer santuwio serd el coruz6n

del nifto al que se le abran los sentidw a la mmatilla d.e la naturalem. Si logramos

hacerlo m hogmes y escuelas, en pai6dico, telsoisi1n, cine V sobre todo en femplos oioos

en ln acciin dg nuesfios lideres y tnaestros podriamos qun salasrnos, No hay sabios en

uologia ni t1cnicos m cimcias, ni gobiernos tan poderuos que sak)e7t, asi de un golpe,

del mortal desildn a la tiena dc la isla del que la mira y no la oe, dcl machete loco, de la

qlanadara de montes y colinas, del aire podriilo, fu cem*tto y asfalto que ffiatan el sueh

aioo, de maes ahogados en aceite. Y todo la que es cuidar, afitr y drtender les taca a

madres, padres, maes*os , ltderes. No es mucho y es tanto ."

La presente medida es un paso firme y en la direcci6n correcta para promover la

conservaci6n ambimtal, la preservaci6n y buen manejo de los recursos naturales m
nuestra Ciudad Capital. De este modo, se procura alcanzar una mejor calidad de vida

para las generaciones present€s/ al tiempo que conservamos las opciones para el

desarrollo y bienestar de las generaciones futuras.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI,JERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1 de la Ley 206-2003, segln enmendada, pata

que lea como sigue:

/
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1
,,ArHculo t.- Designaci6n del Corredor Eeolrrgieer Ecoligico de Sanlu,an

Con el fin de implantar la poiitica prlblica de coruervaci6n y manejo y protecci6n de

los recursos naturales en la zona metropolitana de san Juan, la Asamblea Legislativa de

puerto Rico reconoce que los bosques son un recurso natutal y dnico/ Por su caPacidad

para conservar y restaurar el balance ecol6gico del medio ambiente p por tanto'

designa las fincas mencionadas en el Articulo 7 de esta Ley, como "Corredor Ecol6grco

de san ]uan,,, drea que incluye las siguientes: Bosque Estatal del Nuevo Milenio; Bosque

Urbano Dofla [r6s Maria Mendoza Rivera de Mufloz Manru y las fjncas adiuntas que

conIorman el drea conocida como el ?arque del Este", segrln descrito en el Pian

Especial Territorial 4.2 del Plan de Ordenaci6n Territorial del Municipio de San Juan; el

conector de Srea verde que une elementos lineales de rlos, quebradas y estas 6reas

verdes entre s( y el Estuario de la Bahia de San Iuan; el Complejo Universitario de la

Universidad de Puerto Rico, conocido comrinrnente como el Jardin Botdnico Norte y el

Jardin Botd,nico Sur, en Ilio Piedras, que comprende las propiedades administradas por

ia Administraci6n Cenkal de la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Presidente

de la Universidad de Puerto Rico, la Estaci6n Experimental Agficola (RllM), el Servicio

de Extensi6n Agicola (RUM), los terrmos anteriormente adminishados por ia

Administraci6n de 1os Colegios Regionales de la tlP& el nuevo Centro de Cuidado

Diumo, la Residencia Oficial del Presidente de la UPR, el Jardin BoHnico Norte, el

|ardin Bot6nico Sur, los terrenos de Ia Universidad de Puerto Rico arrendados al

Servicio Forestal Federal (Instituto Internacional de Dasonorria Tropical); y los terrenos

de la Universidad de Puerto Rico arrendados al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto
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I Rico, [y la propiedad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que

2 comprenden los tefrenos que anteriorrrente Pert€nedan a la cenhal San |os6. Estos

3 teffenos itel Compleio Universitario] y las propiedaitee del Fideicotniso de Conseroaciin de

4 Puerto Rico que anteiortnente pertenedan a la Autoridad de Acueductos y Alcantaillados

s (AAA). Los terrenos de la llnioersidad ite Puerto Rico dentro dzl Complejo lJnfuersitaio aqui

6 descito, pasaran a conformar parte del Cotredor Ecol6gico de San |uan, Pero ia

? universidad de Puerto Rico continuard con Ia titulatidad de los mismos, B ?nmos que se

8

9

disponga otra cosa fidionte enffiienda a esta Ley .

Se incluye en el "Corredor Ecol6gco de San ]uan", el drea gue comptmde el

llamado 'Arboretum de Cupey", el cual, tomando como punto de pa:tida el ltnite SUR

OESTE del ]ardin Botdnico SUR y comenzando m las 6reas verdes de la Avenida Ana

G. M6ndez (PR-176), transcurre tracia el SUR desde el puente aobre el Rio Piedras, enfre

ei Kil6metro 0,9 y el Kil6metro 1.0 hacia las 6reas verdes de los terrenos de la Avenida

Vlctor M. Labiosa, mds adelante que comienza en el Kil6meho 1.5, ineluy6ndose las

dreas verdes de la servidurribre legal y regiamentaria de dichas vias prlblicas asl como

la totalidad de las tierras adyacmtes pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, enti6ndase, tierras pertenecientes a las agencias, instrumentalidades, municipios,

corporaciones pdblicas y toda otra dependencia del Gobiemo, e induyendo las fueas

verdes de los terrenos que comprenden los mdrgenes de la Quebrada Ausubo a lo largo

de Ia Avenida Vlctor M. Labiosa hasta la intersecci6n con la Avenida Las Curnbres

(PR199) al SUR.
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lseincluyenlosmfugmesdelRioPiedrasdesdeque6sbpmetraenel}ardin

2 Bo6nico Sur y en la colindancia con 6ste eetca del kil6metro 0.9-1.0 de la Avenida Ana

3 G. M6ndez, transcurriendo aguag arriba hacia el sUR, cruzando los puentes de las

4 Avenidas Lomas Verdes (PR-174 y Las cumbres (PR-199) hasta su nacimiento en la

5 intersecci6n de las Quebradas Las curfas y Los Guanos. Adem6s, se induyen los

6 mdrgenes de la Quebrada Las Curlas y la Quebrada Los Guanos"'

7 secci6n 2.- se enmienda el Ardculo 3 de la Ley 2w2003, segrln enmendada, pata

8

9

que lea como sigue:

'?rticulo 3.- Prohibici6n al otorgamiento de permisos de construcci6n.

Se ordena a la ]unta de Planificaci6n, a Ia Oficina de Gerencia de Permisos y a

cualquier otra mtidad o instrummtalidad del Estado Libre Asociado de Fuerto Rico,

estatal o municipal con injerencia en este asunto, a no emitir los correspondientes

permisos que no sean c6nsonos con la polltica prlblica establecida por esta Ley y con la

calificaci6n y la clasificaci6n establecida por el PIan de Ordenaci6n Territorial de San

]uan. Aquellos proyectos induidos en el PIan Vial vigente del Area Metropolitana de

San Juan del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas, continuardn siempre y

cuando los mismos se adapten y armonicen el espiritu y fin de1 Corredor Ecol6gico,

adem6s de la reconstrucei6n del Puente Hist6rico Ndmero 3, sobre el Rlo Piedras

canalizxds en la intetsecci6n de las Carreteras PR-8839 y PR-1" y el Proyecto AC{02131

que induye mejoras a las Carreteras PR-1, PR-838, PR-21 y la Estaci6n del Tren en Villa

Nev6rez en Cupey, asl como, el Plan Interagencial para el Estudio, Impiantaci6n y

Manejo de la Nueva Puerta de Cupey, segrin dispuesto en la Resoluci6n Conjunta
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1 Nrlmero 792 de 29 de agosto de 2002 el cuat se coordinard con la comisi6n Especial que

2 se establece en esta Iey. Se consideran c6nsonos con la polltica priblica establecida por

3 esta Ley aqueilos permisos relacionados con la restauraci6n y recuperaci6n del Antiguo

4 Acueducto del Rlo Piedras, incluyendo la construcci6n de nuevos edificios accesorios

5 para la operaci6n y mantenimiento del distrito hist6rico y centro de visitantes asociado

6 con las facilidades restauradas. Previo a la radicaci6n de la solicitud de los permisos

7 necesarios, el Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, o su tmidad administrativa

8

9

Para la Naturaleza, deber| solicitar y obtener el endoso del Deparhmento de Recursos

Naturales y Ambientales, para salvaguardar que las obras propuestas cumplen mn los

prop6sitos de esta Ley, con e[ Pian de Conservaci6n y Manejo del Corredor Ecol6gico

de San ]uan.

Igttal trato recibird cualquier solicitud que loffieto Ia Fundacihn Luis Mufioz Mafin para

mejoras y obras permanmtes m lo que se conoce como el Bosque llrbano Dofia Inh Mar{a

Mmdoza Rioera de Muftoz Marin que comprcnde L2.1317 cuerdas de tefteno en la colindancia

norte de la Eundaci1n, en el banio Sabana Llana Sur dcl Municipio Autdnomo de San fuan."

Articulo 6 de la Ley 2062003, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 6.- Autorizaci6n para la expropiaci6n y adquisici6n de terenos.

A. ...

B. Por la presente se transfieren a la adminiskaci6n del Departamento todos los

terrenos que son los bienes patrimoniales o de dominio prlblieo comprendidos en

ia zona designada como Corredor Ecol6gico de San ]uan que al presente son
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I propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y administrados Por otras

agenciao, salvo los terrenos cuyo tihrlar sea la Administraci6n de Terrenos, los

cuales se regirdn conforme a lo dispuesto en el Ardculo 10 de esta t,ey' t*

propiedades, dentro de la designaci1n del Corrdor Ecoligico de San luan,

pertenecientes a la llnipersidad de Puerto Rico, al Fideicomiso de conservaci6n de

Puerto Rico, y los tenenos propiedad del Municiyio Aut6nomo de San luan qtu

pudi*an ser transfeidos a ta Fundad6n Luis Muftoz Marin, especificamente las 72,L317

aterilas en la que radica el Bosque lkbmo lnes Mmia Mendozn Rioera d.e Mufi'oz Mmtn,

se regir6n segrln lo dispuesto en el Artlculo 1 de esta Ley,

Con relaci6n a [estos rfltimos,] las propitdodzs de Ia Uniaersidad de Puerto Rico, el

Departamento implantard la politica priblica establecida m esta Ley en

coordinaci6n con [a Universidad de Puerto Rico] dicha instituciln, segdn lo

dispuesto en la Ley [Nrlm.] 235-1995 [de 17 de septiembre ale 1996], En 1o que

respecta al Fideicomiso de Conservaci6m de Puerto Rico y a ta Eunitacihn Luis

Mufioz Martn, el Departamento coordinard la implantaci6n de 1a politica prlblica

de conformidad con lo establecido en [el inciso] Ios incisos

respectioamente de este Artforlo . Quedan sujetos a lo dispuesto m el inciso " E" ile este

Artfculo: la Universidad de Plerto Rico , eI Eideicombo de Conseraaci1n ile Puetto Rico y

la Eundaci6n Luis Mufioz Martn.
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Juan, especiflcamente el predio donde ubica el Antiguo Acueducto del Rio

Piedras, [y eus inetalaeiones aledaflas, mediante la adquisiei6n voluntaria a

titulo grahrito u oneroso, el attendamiento, la constituci6n de sereidumbres de

conservaci6n y cualquier otro modo de aitquisici6n legal de dominio o de un

derecho real. una vez acordado los t6nninos de la adquisici6n,la universidad

de Puerto Rico deberl kaspasarle al Fideicomiso de Conssrraci6n de Puerto

Rico los terrenos contemplados dentro del proyecto del Antiguo Acueduct'o del

Rio Piedrasl qsi como otras proyied.ades aledafias que pildieran ser necesairs part la

Qecuciln ile su proyecto de ratauraci6n, preseroaci1l histffica y rescate del mtomo

nafural, mediattte la adquisici6n ooluntaria a t{tulo gmtuito u onnoso, el arrmilomiento,

la constitlci6n de seruidumbres de conseronciin y cualquier otro modo de adquisici1n

legal dc dominio o de un derccho real. Una oez acorilad.o los t*nninos de la adqubicidn,

tanto la Unioersidad de Puerto Rico como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

debudn traspasarle al Fideicomiso de Conaeroaci1n de Puerto Rico los terrsnos

contempl.ados para los usos aqai d,es$itos.

En dichos terrenos el Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico deberd

desarrollar actividades dirigidas a rehabilitar las estucturas hist6ricas y

construir facilidades accesorias necesarias" asi como convertir el lugar en un

espacio para la investigaci6n cien{fica y ecol6gica, la recreaci6n y la educaci6n

en relaci5n al recurso del agua. [El Fideicomiso de Conservaci6n de Pue o

Rico es una entidad no gubernamental sin fines de lucro creada por virtud de

la Escritura Priblica Ndm. 5 otorgada el 23 de enero de 1970, constituy6ndose
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ael como un fideicomiso a perpetuidad organizado baio las leyes del Bstado

Libre Asociado de Fuerto Rico.] Los terrenos adquiridos por el Fideicomiso de

Conservaci6n de Puerto Bico no podr6n transferirse o enajenarse para otros fines

que no sean los indicados en esta Ley. A tales efectos y previo a la adquisici6n

de las fincas o terrenos, tanto el Fideicomiso de Conservaci6n como el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, acordar6n los t6mrinos

para el co-manejo de los te enos en cumplimiento con los fines de esta ley, y

con el Plan de Conservaci6n y Manejo del Corredor Ecol6gico.

D, Se faculta a la Fundaci6n Luis Mufroz Mmin, una corporaciln sin fines de luuo, inscita

en el Departamento ilc ktado del Estado Libre Asociailo de Puerto Rico un el nimero ile

registro 7730L, a ad,quirir fincas dentro de ln designaciiru del Conedor Ecollgia de San

luen, especificamente aquellas parcelds del Municipio Autdnorw de San luan qw

conforman el Bosque Urbano Inds Martd Mmdoza Rhtera de Muftaz Mmln y qae

totaJizan L2.131,7 cuerilas de terreno. Llna oez acorilado los tCrminos de la adquisici1n, el

Municipio Aut6nomo ile san Juan podtd tlalpasarle a la Fundaci1n Luis Muftaz Mtrfut

los teftenos que se ilescriben a a rlinuacifin, y los caales al presente dicha institucihn

posee en ealidad de usufructo: (1) Parcela de teneno con una cabiln superficinl de 6.0g0s

cuerd.as equioalentes a 23,898.8629 fietl06 cuadrados. I"a finca 12219 consta insqita al

folio 204 del tomo 284 de sabana Llana sur, Registro de ln propiedad de san luan, seu.

M a faoor del Municipio de Sat luan. (2) parcela fu terreno con una caffia supufrciat

de 6.0512 cuerdas Euiaalertes a 23,783.4s72 metros cuadrados. La finca 12220 consta
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inscita at folio 270 del tomo 284 de sabana Llana sur, Registro de la Ptopidad de san

Juan, Seccihn Cuarta afwor del Municipio de San luan.

En dichos tetrenos la Fundaci6n Luis Mufioz Marin deberd continuar la labor de

desatroltst un espacio pma la vtotecci1n y ethibici.dn dc eepecies natioas y mdtmicas de

Puerto Rico y de la regifin caribefta, en un espacio pata la inoestigacitn cientifica y

ecol6gica, Ia recruciin y la educaci6n de la ciudadania, as{ como setuir ile base para

armonizu la prumcb d.e los eeres humanos con la nahralq.a- Los terrmos adquiidos

por la Ftndaciin Luis Muitoz Mmin no podrfin transferirse o enajendrse para otros finu

que no sean los indiudos en esta I*y. A tales efectu y prnio a la adqubicion dc las

fincas o lerrenos/ twtto Ia Eundacidn como eI DEmtatttento de Reclarsw Naturales y

Ambientalcs, acordmdn loe tdrminos para el co-manejo de los teftcnos en cumplirniento

con los fina de esta Ley, y con el Plan de Canseruaci6n y Manejo del Conedor Ecollgico.

E. Ia Unioersidail de Puerto Rico, el Eiileicomiso de Conseruaciin de Puerto Rico y la

Fundacidn Luis Muftoz Marln debenrtn identificar sus respectioas propiefudes dentro de

ln daignaci6n de Corred.or Ecol6gico de San fitan, caa rotulaciln aptopiada, colocada en

un lugar prominmte m la entrada prrnapal ilc sus raputhns instalaciones, Ln

rotulaci1n deberd contener la siguimte infarnacion an eI orden aqut utilizado: (l)

nombre oficial de ta instalacifin; (2) seguido por "Conedor Ecoligico ile San luan"; (3) la

refermcia legal: "Ley 206-2003, segin enmendada"; (4) m igual tamafio: el logo del

Depmtatnento de Recarss Naturales y Ambientales, el logo de la institttcidn titular ile la

propiedad y el logo ile ln instalactln, las instituciona aqui mencionad.as dcberdtt

atmplir con esta disposicifut no mds tarde de seis meses de aprobada esta Ley."
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Secci6n 4.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

,,//

/



ORIGINAL

ESTADO LIBRE A ADO DE PUERTO RICO
V(_

19 "n. Asamblea

Legislativa
1 .", Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
LL de febrero de2021

Informe sobre la R. del S.29

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 29, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 29 propone rcalizar una investigaci6n exhaustiva sobre la
implementaci6n y cumplimiento de las disposiciones de 1a Ley 24-2008, conocida como "Ley del
Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgos por Deslizamientos de Terreno de Puerto Rico".

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del
Veterano del Senado de Puerto Rico, segin 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 Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 29, con las enmiendas

contenidas en el entirrillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Marially Gonz

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

)T\5
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.29
7 de enero de 2021

Presentada por el seflor Dalmaa Santiago,las sefioras Gonzilez Huertas, Hau lizarry y los
seiores Raiz Nieou y Tones Berrios

Referida a la Comisi6n de Asuntos lntemos

RESOLUCIoN

Para ordenar a la Comisi6n de Sesuridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de
Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la implementaci6n y
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 2412008, conocida como "Ley del
Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgos por Deslizamientos de Terreno de Puerto
Rico".

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

'.r,6t- La Ley 24-2008, conocida como "Ley del Protocolo para Ia Mitigaci6n de Riesgos

por Deslizamientos de Terreno de Puerto Rico" establece que la Agencia Estatal para el

Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, en coordinaci6n con el

Departamento de Recursos Nafurales Ambientales RN la |unta de Calidad

Ambiental, el Departamento de Transportaci6n y Obras P(rblicas (DTOP), la Junta de

Planificaci6n y el Recinto Universitario de Mayagiiez de la Universidad de Puerto Rico.

deber6 desarrollar e implantar un Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgos por

Deslizamientos de Terreno.
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El 15 de octubre de 201.9, la Comisi6n de Seguridad Priblica del Senado de Puerto

Rico rindi6 un in-forme sobre la Resoluci6n del Senado 396, que tenia el fin de investigar

si se estaban cumpliendo las disposiciones de la Ley 24-2008.

En dicho informe, la Comisi6n detalla las recomendaciones hechas por las

siguientes entidades gubernamentales: la Junta de Planfficaci6n, el Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Transporte y Obras Pfblicas, la

Junta de Calidad Ambiental, el Recinto Universitario de Mayagtez de la Universidad

de Puerto Rico, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres

(NMEAD) y el Departamento de Seguridad P(rblica.

Las conclusiones y recomendaciones hechas por la Comisi6n, a base de los

memoriales exphcativos que sometieron las agencias mencionadas anteriormente,

fueron las siguientes:

1. Es necesario que los mapas de susceptibilidad se actualizg4aq dado que no se

han actualizado desde el afio 1970. Las agencias tienen el deber ministerial e

ineludible de, ante la situaci6n geogrdfica y actual de Puerto Rico, cumplir con

esto.

2. Desarrollar campaflas y actividades educativas sobre el Protocolo establecido

para la ciudadania puertorriqueffa, con el fin de que dicho protocolo se

establezca mediante la participaci6n ciudadana.
-DY\Sf

3. Establecer unas gulas unilormes y un Plan de Trabajo a las agencias

involucradas para asegurar que se trabajen e identifiquen en conjunto las

eshategias para diseflar e implementar el Protocolo. Se recomienda acoger

dentro de este Plan, todas las recomendaciones del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientaleg y la lunta de Calidad Ambiental.

4. Que las agencias del gobiemo separen de su presupuesto los fondos necesarios

para al menos, comenzar a entrar en cumplimiento con las disposiciones legales

de la Ley 24-2008.
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5. Ordenar e*pli*rier+te al NMEAD, cumplir con el requisitos de presentar un del

Informe AnuaLque-es+eqgeridearesen*ar a la Asamblea Legislativa conforme la

Ley 24-2008 en el que se JL-qr*e incluyan las actividades realizadas y el plan de

trabajo a seguir+eafizar para dar cumplimiento a esta Ley.

6. Que las agencias del gobierno central y los gobiemos municipales, establezcan

una certificaci6n de 6reas susceptibles a deslizamientos.

7. Basado en que Puerto Rico se encuentra en una fase de recuperaci6n de un

desastre natural, las agencias del gobietno estatal, deben coordinar con las

agencias del gobierno federal, con el fin de obtener londos para cumplir con los

objetivos de la Ley 24-2008, lo que podria acarear medidas de remediaci6n o

mitigaci6n.

8. Que la Asamblea Legislativa revise los t6rminos establecidos en la Ley 24-2008 y

los aspectos jurisdiccionales de cada agencia. Esto responde a que se debe

delimitar con rnayor claridad el alcance de cada agenciaT y a su vez, establecer

roles m6s claros.

9. Que se establezca un Negociado de Geologla, dotado de recursos y peritos en el

6rea de la geologla y ramas complementarias.

L0. En cuanto aI Articulo 5 de la Ley N(rm. 2+2008, se recomienda enmendar, para

requerir informes cada seis meses en lugar de anuales y asi, darle mejor

seguimiento al cumplimiento. De igual forma, requerirle cumplimiento en

cuanto a la presentaci6n de este tipo de informes.

11. Las agencias de1 gobierno deben desarrollar propuestas sobre fondos federales

denho del programa " State Planning and Research" .

12. Las entidades involucradas en este asunto, deben utilizar los estudios que ha

realizado el Recinto Universitario de Mayagiiez dentro de lo que se orden6 por la

Ley24-2008.
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Esta Asamblea Legislativa desconoce si esas recomendaciones se implementaron,

por lo que, esta Resoluci6n tiene el objetivo de darle seguimiento a este tema tan

importante, que afecta y pone en riesgo la vida de miles de puertorriqueflos y

puertorriqueflas, especialmentg luego de concluir que no se este en cumplimiento de la

Ley2&2008.

Seria de gran beneficio para el pafu que las entidades concernientes a la
mitigaci6n de riesgos por deslizamientos de terreno en Puerto Rico se expresen sobrea

cu5n susceptible estd el pais a un desastre mayor que provoque deslizamientos de

terreno. Mds a(n, este asunto cobra mayor relevancia y urgencia con los terremotos que

se han experimentado en el (Itimo afio.

RESU]ELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Ordenar a la Cogisi6n de Sesuridad P(blica y Asuntos del

2 Veterano del Senado de Puerto Rico (en adelante "Comisi6n") a realizar una

3 investigaci6n exhaustiva sobre la implementaci6n y el cumplimiento de las

4 disposiciones de la Ley 24-2008, conocida como "Ley del Protocolo para la

5 Mitigaci6n de Riesgos por Deslizamientos de Terreno de Puerto Rico".

6 Secci6n 2.- La Comisi6n deberA rendir un informe al Senado de Puerto Rico

7 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones denho de noventa (90) dlas

8 despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

9 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

10 aprobaci6n.

}tstl-
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Informe sobre la R. del S. 30

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 3Q con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 30 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre los "Permisos
Unicos PYMES" que han sido otorgados por la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe)

del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, un Profesional Autorizado o

los Municipios Aut6nomos con jerarqula de la I a la V, en los municipios que componen

el Distrito Senatorial VIII de Carolina, con el prop6sito de conocer y evaluar, sin que se

entienda una limitaci6n, la cantidad de solicitudes recibidas, la cantidad de permisos

otorgados, el tiempo que tardaron en la evaluaci6n de Ia solicitud y el tipo de empresa

para el cual se otorg6 un permiso.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios

Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, seg(n dispuesto en la
Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado

de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado.3[ con las enmiendas

contenidas en eI entirrillado elech6nico que se acompafla.

Respefuosamente sometido

d8
Marially Gonz6lez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos lnbemos

t^5
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 30

7 de enero de 2021

Presentada por el seffor Aponte Dalmau

Referida a la Comisidn de Asuntos Internos

RESOLUCIoN

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo , Servicios Esenciales y Asuntos
del Consumidor Peqgef,e+Jr-Medianes-Negeei,esz-f€emereio del Senado de
Puerto Rico rcalizar una investigaci6n exhaustiva aba+eadera sobre los "Permisos
Unicos PYMES" que han sido otorgados por la Oficina de Gerencia y Permisos
(OGPe) del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, un Profesional
Autorizado o los Municipios Aut6nomos con jerarqula de la I a la V, en los
municipios que componen el Dishito Senatorial VIII de Carolina, con el prop6sito
de conocer y evaluar, sin que se entienda una Limitaci6n, la cantidad de solicitudes
recibidas, la cantidad de permisos otorgados, el tiempo que tardaron en la
evaluaci6n de la solicihrd y el tipo de empresa para el cual se otorg6 un permiso. ;
@.

EXPOSIq6N DE MOTIVOS

Uno de los problemas mds significativos para el establecimiento de un negocio en

Puerto Rico. le es el proceso de solicitar y obtener los mriltiples permisos que se

requieren a nivel municipal ]z estatal. y-audeipi* Esto afecta tanto a las empresas

pequeffas y grandes, eeme{as-6+aade9 ya sean de venta, como de servicio.
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nn ren6l6n de suma krferhne'a para+ues*a eeenernia,

La Ley 161,-2009, seg(n enmendada, conocida como Ley para Ia Reforma del

Proceso de Permisos de Puerto Rico, en su Articulo L.5, inciso 66, defini6 Ias PYMES

como pequefias y medianas empresas de cincuenta (50) empleados o menos. !q! De

otra parte, el Reglamento Conjunto para la Evaluaci6n y Expedici6n de Perrnisos

Relacionados aI Desarrollo, Uso de Terrenos y Operaci6n de Negocios de la Junta de

Planificaci6n (vigente desde junio de 2019) establece un proceso particular para las

solicitudes realizadas por la PYIvIES llamado "Permiso rinico PYMES". La secci6n

3.7.1.5, inciso c., subinciso 3, dispone que "Los permisos PYMES se expedirdn en un

m5rimo de treinta (30) dlas contados a partir de su radicaci6n. Un Permiso Unico

PYMESL] conforme al uso donde ubica [,] que no sea atendido denko de dicho t6rmino,

se entender6 como aprobado para todos los efectos legales".

De poco sirve que se aprueben leyes y reglamentos si los m.ismos no se aplican, ni

ponen en vigor. Es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa investigar si 1as

.* disposiciones legales aplicables a este sector econ6mico se est6n cumpliendo y en la

pr6ctica cu6les son los resultados de las mismas. Por las razones antes expuestas,

Sdieadaq la investigaci6n aqul requerida es de suma importancia.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a Ia Comisi6n de Desarrollo Servicios

2 Esenciales v Asuntos del Consumidor (en adelante "Comisi6n") Peqtefr€s-,

: @ie del Senado de Puerto Rico, realizar una

4 investigaci6n exhaustiva abareadera sobre los "Permisos tnicos PYMES" que han

sh embarse, en el earc

i

I

I
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sido otorgados por la Oficina de Gerencia y Permisos, un Profesional Autorizado o

Ios Municipios Aut6nomos con jerarquia de la I a la V, en los municipios que

componen el Distrito Senatorial VIII de Carolin4 con el prop6sito de conocer y

evaluar, sin que se entienda una limitaci6ry la cantidad de solicitudes recibidag la

cantidad de permisos otorgados, el tiempo que tardaron en la evaluaci6n de la

solicitud, el tipo de empresa para el cual se otorg6 un permiso.

Secci6n 2.- Se ordena a la Comisi6ry @geeieg1

@ie+rendir un informe detallado a esta Asamblea

Legislativa con toda la informaci6n recopilada, dentro de los pr6ximos noventa (90)

dias, luego de la aprobaci6n de esta resoluci6n.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzarh a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

11" de febrero de2021,

Informe sobre la R. del S.56

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 56, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 56 propone una investigaci6n exhaustiva sobte las gestiones que ha

realizado el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para combatir los brotes de COMD
19 recientemente surgidos en las Instituciones Carcelarias de Bayam6n 501 y Ponce 676

respectivamente y qu6 medidas se est6.n tomando para que el mismo no se ProPague a oEas

instituciones.

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

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntos de1

Veterano del Senado de Puerto Rico, segfn dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

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

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 56, con las enmimdas
contenidas en el entirrillado eleck6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,-\$ [K
Marially Gonz6leltfu ertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Mr
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.56
20 de enero de 2021

Presentada por el seflor Dalmau Santiago

Refeido ala Comisidn de Asuntos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntos del Veterano del Senado de
Puerto Rico a reaTizar una investigaci6n exhaustiva sobre las gestiones que ha
realizado el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para combatir los
brotes de COVID evi+19 recientemente surgidos en las Instituciones Carcelarias
de Bayam6n 501 y Ponce 676 respectivamente y qu6 medidas se est6n tomando
para que el mismo no se propague a otras instituciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente E+{eeha+redentes han surgido varias noticias de red€n+es brotes

de CQYIB evi*19 en varias instituciones carcelarias del pais.

El pasado 16 de enero de 2027, se report6 un brote de CQV!p-eri*19 en un

m6dulo de la Instituci6n 676 de Ponce, en donde heinta clnco (35) de cincuenta y

nueve (59) confinados que habitan la misma hablan dado positivo. De igual forrrn, se

notific6 que en el m6dulo 1 de la instituci6n de Bayam6n uinientos uno (501), se habia

repo*ado un brote de coronavirus SAR9CoV-2, entre ciento sesenta Jr siete (167)

confinados. Alegadamente, en esta insfutici6n -ale6adamen+e-el brote se debi6 a un
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oficial correccional, el cual tuvo contacto con cinco (5) confinados y estos a su vez,

fuvieron contacto con otros confinados, proyocando asi el brote.

La designada s $gcretaria del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n" Ana

Escobar Pab6n, inform6 que se realizaron cuatrocientas cincuenta y dos (452) pruebas

moleculares y ciento sesenta una (161) pruebas a empleados y oficiales de custodiaT y

se encuentra en espera por los resultados.

Entre ohas cosas, inform6 que se habia activado el protocolo interno y que este el

lunes 18 de enero de 2021., comenzarian con el proceso de vacunaci6n en la Instituci6n

676 de Ponce y que esto tambi€n incluia los Centros de Tratamiento Social de Villalba y

Ponce.

@i* Aunque las visitas de familiares fueron ha*

side-suspendidas por eI momento, eI problema que se confronta eg!q4!n09nte._y como

quedo evidenciado, es el contacto que tiene la poblaci6n penal con los empleados de las

instifuciones. Es de suma importancia poder conocer que mecanismos de precauci6n se

estdn implementando para tener uR control y conocimiento de los empleados que

labotan en las instituciones del pais, ya que @se
desconoce, qu6 medidas de precauci6n toman una vez salen de sus turnos. Esto es

sumamente preocupante, ya que estas personas son las que tienen contacto directo con

la poblaci6n penal.

RESUELVESE POREL SENADO DE PUERTO RICOI

Secci6n 1.- Se ordena a Ia Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano

del Senado de Puerto Rico (en adelante "Comisi6n") a realizr una investigaci6n

exhaustiva sobre las gestiones que ha realizado el Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n para combatir los brotes de COVIDerrid-l9 recientemente surgidos en las

1

2

3

4

2



I lnstituciones Carcelarias de Bayam6n 501 y Ponce 676 respectivamente y qu€ medidas

2 se estSn tomando para que el mismo no se propague a otras instituciones.

3

4 Secci6n 2.- La Comisi6n deber6 rendir un informe que contenga sus hallazgos,

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

6 adoptarse con relaci6n aI asunto objeto de este estudio, no m6s tarde de noventa (90)

'l dlas, despu6s de aprobarse esh Resoluci6n.

8 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzare a regir inmediatamente despu6s de su

9 aprobaci6n.

-}^S+
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 "n, Asamblea 1 tu. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

11 de febrero de2021.

Informe sobre la R. del S. 56

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 66, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompaffa.

La R. del S. 66 propone una investigaci6n exhaustiva, de naturaleza continua, sobre

la administraci6n, uso y gasto de los fondos p(rblicos asignados y administrados por las

agencias e instrumentalidades p(rblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asl como la
ejecuci6n y cumplimiento de los planes esbat6gicos de cada instrumentalidad pdblica; a fin de

evaluar si se estan utilizando adecuadamente los recursos econ6micos provistos a las agencias e

instrumentalidades para atender 1as necesidades de los ciudadanos y poder determinar si es

necesario que se tomen medidas legislativae o adninistrativas que promuevan e1

funcionamiento eficiente y aseguren el ptesupuesto adecuado de 1as agmcias e

inshumentalidades prlblicas en beneficio de los ciudadanos.

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

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales del

Senado de Puerto Rico, segln 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 lnternos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 66, con las enmiendas

contenidas en el entirrillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,
-r-y-s d-8

Marially Gonz6lez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos lrternos

#_
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 66
26 de enero de 2021

Presentada por el seflor Zaragom G6mtz

Refeida ala Comisiin de Asuntos lntemos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n
Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una aba*eadera investigaci6n exhaustiva,
de naturaleza continua, sobre la administraci6n, uso y gasto de los fondos prlblicos
asignados y administrados por las agencias e instrumentalidades p(blicas del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asl como la ejecuci6n y cumplimiento de los
planes estrat6gicos de cada instrumentalidad pfblica; a fin de evaluar si se est6n
utilizando adecuadamente los recursos econ6micos provistos a las agencias e

inshumentalidades para atender las necesidades de los ciudadanos y poder
determinar si es necesario que se tomen medidas legislativas o administrativas que
promuevan el funcionamiento eficiente y aseguren el presupuesto adecuado de las
agencias e inshumentalidades pfblicas en beneficio de los ciudadanos.,-enhm*as
€e349.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Ante el deterioro gradual de 1as instituciones del Gobiemo de Puerto Rico, mds de

una d€cada de recesi6n econ6mica y una quiebra prolongada, Puerto Rico ha perdido

su capacidad de Estado para ejecutar las grandes hazaflas que en un pasado lograron

hacerle justicia y brindarle servicios de calidad al ciudadano comrin. Ademds, Mdsque

esq hemos perdido el control sobre el desempeflo de los servicios mAs bdsicos que tejen

la fibra y permiten el desarrollo de una sociedad: la educaci6n, la salud y la seguridad.
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Con Ia p6rdida de esta capacidad para ejecutar por parte de las 4gencias e

irstrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ia calidad de vida del

Puertorriqueflo se ha deteriorado gravemente. Las familias puertorriqueflas han venido

obligadas a aguantar una educaci6n rczagada, un servicio de salud moroso y una crisis

de seguridad cada vez m6s aguda. En respuesta a esta realidad; y en bfsqueda de un

est6ndar de vida aceptable, el puertorriqueffo han tenido que asumir de su bolsillo el

costo de los serr.icios que antes le eran garantizados por el Estado; educaci6n privada,

acceso controlado, energia propia, planes m6dicos privados, entre otros. Todo esto,

aumentando sus costos de vida y forzando a muchos a emigrar. C6mo si no bastara,

aun cuando nuestra ciudadanla recibe una calidad de servicios in-ferior al que ofrecen

las demds jurisdicciones estatales e internacionales, el ciudadano puerto iqueflo paga

contribuciones mAs altas, en la gran mayoria de los renglones irrrpositivos, a estas.

Esta Asamblea Legislativa reconoce que ya es momento de hacerle justicia al

puertorriqueflo, devolvidndole la capacidad de Estado a su Gobierno en aras de acabar

con esta afrenta a su calidad de vida.

Para mejorar la efectividad y la eficiencia de las instrumentalidades priblicas, es

necesario implementar un mecanismo riguroso y continuo de rendici6n de cuentas. Este

Proceso no puede estar limitado a una evaluaci6n presupuestaria sin el contexto de la

eficiencia en la utilizaci6n de estos fondos, sobre todo cuando lo que se busca es hacerle

justicia al ciudadano y contribuyente puertorriqueffo. Para lograr esto, la Asamblea

Legislativa debe asegurar que la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de

Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico (en adelante denominada la Comisi6n)

cuente con las facultades necesarias para continuamente pasar revista sobre el

desempeflo y el mejor uso de los recursos en las instrumentalidades ptblicas. Esta

Asamblea Legislativa debe exigir a las instrumentalidades del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, a trav€s de la Comisi6n, una administraci6n costo-efectiva y un mayor

grado de eficiencia que induya un proceso de evaluaci6n transparente y abierto aI

escrutinio prlblico.
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La Comisi6n 4eber+-da*se-a tendr6 la tarea de investigar y diagnosticar

continuamente las deficiencias e insuficiencias presupuestarias de las Ageneias--e

lns*umenulidades agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico asl como la suficiencia de su personal, la calidad y npidez de los servicios aI

ciudadano, la tecnologia implementada, los procesos, la capacidad gerencial, planta

fisica, los procesos de conhataci6n, y la digitalizaci6n de ciertas funciones, asl como

otras herramientas que tienen a su haber estas insbumentalidades priblicas para

asegurar la operacionalidad de sus servicios.

El deterioro social que hemos sufrido por ddcadas seguir6 su curso mientras no

tomemos acci6n. Para revertir esta trayectoria, es necesario que el Estado y todas sus

agencias enfrenten su realidad, planifiquen su desarrollq ejecuten sus planes y rindan

cuentas al pafu sobre su progreso.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableci6 que "el poder parlamentario de

investigar es inherente a la creaci6n de la Rama Legisl atla". Pefia Clos zt. Cartasena

Ort(2, 11,4 D.P.R. 576 (1983) Hoy m6s que nunca es imprescindible que la Asamblea

Legislativa utilice su facultad constitucional de investigaci6n para crear legislaci6n

puntual que propmda q la sana administraci6n p(blica. A su vez, "la Asamblea

Legislativa tiene la facultad de fiscalizar la ejecuci6n de la politica priblica y la conducta

de los jefes de departamento mediante el ejercicio de sus vastos poderes de

investigaci6n". Pefra Clos v. Cartagena OrUz supra

iee

rcdiee una abareado

e
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tedes les eir*dadaros de Puerte Rieo,

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales Y lunta de

Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rio (en adelante, d€n€m,inada:fa "Comisi6n")

a rea)izar una aba+eadsra investigaci6n exhaustiva, de nafuraleza continua, sobre la

administraci6n, uso y gasto de los fondos ptblicos asignados y administrados por las

agencias e instrumentalidades priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi

como la ejecuci6n y cumplimiento de los planes estrat6gicos de cada instrumentalidad

prlblica; a fin de evaluar si se estdn utilizando adecuadamente los recursos econ6micos

provistos a las agencias e inskumenralidades para atender las necesidades de los

ciudadanos y asl determinar si es necesario que se tomen medidas legislativas o

administrativas que promuev.rn el funcionamiento eficiente y aseguren eI presupuesto

adecuado de las agencias e instrumentalidades p(blicas en beneficio de los ciudadanos.

Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas pfblicas; citar funcionarios;

requerir informaci6n y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el

mandato de esta Resoluci6n.

Secci6n 3.- La Comisi6n rendir6 informes peri6dicos que incluyan sus hallazgos,

condusiones y recomendaciones, durante eI trarscurso de la D6cimo Novena Asamblea

Legislativa.
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Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrare en vigot inmediatamente despuEs de su

aprobaci6n.

**
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SENADO DE PUERTO RICO

1"1. de febrero de2021

Informe sobre la R. del S.67

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6rL recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 67, con las eruniendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 67 propone realizar investigaciones continuas sobre Ia situaci6n y los
problemas relacionados a los programas agropecuarios y agrlcolas del Gobierno de

Puerto Rico; la experimentaci6n e investigaci6n agricola, el fomento de la producci6n

agrlcola; las pollticas vigentes y posibles en tomo a la mecanizaci6n, industrializaci6n,

salarios, distribuci6ru mercadeq educaci6n, provisi6n de cr6ditos, subvenciones y
financiamiento de la actividad agrlcola; toda provisi6n de obras que propendan a

mejorar las condiciones de vida de los agricultores, trabajadores agricolas y sus familias;

todo Io relacionado a la seguridad alimentaria; los programas v pollticas sobre el

desarrollo integral de la agricultura en Puerto Rico; los procesos para otorgar y/o
denegar permisos y licencias parciales o totales para operar negocios agricolas; y las

condiciones laborales de los empleados agrlcolas.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Nah.rrales del
Senado de Puerto Ricq segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en
Ias Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por Io antes expuesto, Ia Comisi6n de Asuntos lntemos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 67, con las enmiendas

contenidas en el entirrillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

-n1s N^
Marially Gonz6lez Htrdtas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

@
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.67
26 de enero de 2021

Presentada por el seflor Torres Berrios

Refeida a Ia Comisi|n de Asuntos lntemos

RESOLUCI6N

Para ordenar a Ia Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico realizar investigaciones continuas sobre la situaci6n y los problemas
relacionados a los programas agropecuarios y agricolas del Gobierno de Puerto Rico;
Ia experimentaci6n e investigaci6n agrlcola, el fomento de la producci6n agrfcola; las
pollticas vigentes y posibles en torno a la mecanizaci6n, industrializaci6rl salarios,
distribuci6n, mercadeo, educaci6n, provisi6n de crdditos, subvenciones y
financiamiento de la actividad agricola; toda provisi6n de obras que propendan a
mejorar las condiciones de vida de los agricultores, habajadores agrlcolas y sus
familias; todo lo relacionado a la seguridad alimentaria; los programas y pollticas
sobre el desarrollo integral de la agricultura en Puerto Rico; los procesos para
olorgar yfo denegar permisos y licencias parciales o totales para operar negocios

dl- agrlcolas; y las condiciones laborales de los empleados agrlcolas;aAa*a-ekes4nes.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Actualmente, se reconoce mundialmente que el aumento de la actividad agricola

es fundamental para garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministros de

alimentos, prevenir una crisis alimentaria y reducir los efectos negativos en Ia

econorda. Los terremotos del 2020, los huracanes de 2017 y la propagaci6n de la

pandemia provocada por el COVID-201%I han concienciado a los puertorriqueflos de la

I La pandemia causada por Ia enfermedad COVID-19 se relaciona con un coronavirus SAR$.CoV-2, que
se descubri6 en China a finales de 2019. La crisis de salud global tiene consecuencias en la economla
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necesidad de fomentar la agricultura para gatantizar la seguridad alimentaria de

nuestro pueblo.

De acuerdo a los datos publicados por 4e la Junta de Planificaci6n en el 2018, el

gasto de consumo de alimentos en Puerto Rico se estim6 en $&,36*ocho mil trescientos

sesenta y cinco millones ($8,365) para eI aflo 2016. De ese total, sobre el ochenta por

ciento (80%) fueron alimentos importados a isla. En el 2015, se importaron la mayoria

{g_todos +easi-tedes Ios cereales, grasas, aceites y azficar y m5s del noventa (90) por

ciento (90%) de las legumbres, pescados, mariscos y carnes. En cambio, la mayor

producci6n agricola boricua fue de farindceos, leche y derivados, huevosT y frutas.

El sector de las cames ocupa uno de los renglones mds importantes en la canasta

de alimentos de los puertorriquefros. De acuerdo, a datos de la Oficina de Estadisticas

Agricolas del Departamento de Agricultura, en el aflo 2015, se import6 a Puerto Rico eI

noventa y un {91) por ciento (91%) de las cames.

Un dato muy significativo es que entre los afros et 1998 y el 2018, el nrimero de

fincas en Puerto Rico disminuy6 en m6s de la mitad, cincuenta y ocho punto siete por

ciento (58.7%), para ser exactos y la cantidad de terreno agrlcola disminuy6 en cuarenta

y tres punto seis por ciento (43.6%). Al mismo tiempo, el tamafro promedio de las fincas

aument6 treinta v seis punto seis por ciento Q6.6%), de cuarenta v tres punto cuatro

(43.4) cuerdas en el 1998 a cincuenta y nueve punto tres (59.3) cuerdas en el 2018. Entre

los aflos D€l 2012 al 2018, el nfmero de fincas de tamaflo pequeflo (menos de diez 10

cuerdas) disminuy6 por m6s de la mitad y el nrlmero de fincas con diez (10) a cuarenta

v nueve (49) cuerdas, cay6 por casi un tercio. Aproximadamente el setenta v cinco (75%)

de todas las fincas en Puerto Rico son menores de cincuenta (50) cuerdas en tamafio. 2

Hay que destacar que d:a*,aaeede la pandemia en Egqlq_Bleq laJsla, provoc6

udd+al el cierre de los comedores escolares yie ee*areft Ia mayorla de los mercados

mundial de tres maneras principales: afrta directamente la producci6q crea bastomos en Ia cadena de
suministro y en el mercado e impacta a las finanzas de las empresas y los mercados financieros.
r Ceaso Agricola de Puerto Rico publicado en
htps://www.nass.usda.gov/Publications/HighliehtV2020/c€nsusjuertorico_spanish.pdf
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agricolas, cerrando los mercados disponibles para que los agricultores vendieran sus

productos, ocasionando p€rdidas econ6micas que no garantizan la

permanencia de los negocios agricolas.

Es menester del Senado de Puerto Rico responder a los cambios en las

necesidades de la industria agropecuaria para establecer politicas prlblicas que se

adapten a las necesidades de los tiempos y puedan apoyar de forma efectiva a Ia

agroindustria y mejorar las condiciones laborales de los habajadores de este sector.

Por lo tanto, es menester que la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales

investigue la situaci6n y los problemas relacionados a los programas agropecuarios y

agricolas del Gobierno de Puerto Rico con el objetivo de recomendar aquella legislaci6n

que fuera pertinente, necesaria y efectiva para aumentar la producci6n de la agriculfura

puertorriquefla.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

t Secci6n 1.- Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del

2 Senado de Puerto Rico (en adelante "Comisi6n") investigaciones continuas sobre la

3 situaci6n y los problemas relacionados a los programas agropecuarios y agricolas del

4 Gobierno-de Puerto Rico; la experimentaci6n e investigaci6n agrlcola, el fomento de

5 la producci6n agrlcola; las politicas vigentes y posibles en torno a la mecanizaci6n,

6 indushializaci6n, salarios, disfoibuci6n, mercadeo, educaci6ry provisi6n de cr6ditos,

7 subvenciones y financiamiento de la actividad agricola; toda provisi6n de obras que

8 propendan a mejorar las condiciones de vida de los agricultores, trabajadores

9 agricolas y sus familias; todo 1o relacionado a la seguridad alimentaria; los

l0 programas y politicas sobre el desarrollo integral de la agricultura en Puerto Rico; los

11 procesos para otorgar y/o denegar permisos y licencias parciales o totales Para
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I operar negocios agricolas; y las condiciones laborales de los empleados agrlcolas;7

z@
3 Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 rendir informes parciales conteniendo los

4 hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre los diversos problemas o

5 situaciones que sus miembros decidan atender. Sin embargo, la Comisi6n deberd

6 rendir un informe final antes de conduir la Decimonovena Asamblea Legislativa.

7 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n enkar6 en vigor inmediatamente luego de su

8 aprobaci6n.

.{
-t t>
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LL de febrero de2021.

Informe sobre la R. del S.75

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 75, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa.

La R. del S. 75 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el
funcionamiento y mantenimiento del sistema de hansmisi6n y distribuci6n de energla,
por parte de la Autoridad de Energla El6ctrica, en el Municipio Aut6nomo de Juana
Dlaz a los fines de auscultar altemativas concretas para corregir el problema de

interrupci6n constante del servicio de energia; cuantificar las p6rdidas econ6micas de

los comercios y empresas de manufactura en dicho municipio; las gestiones afirmativas
por parte de la Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC) sobre este

problema recurrente; y el efecto de estas interrupciones en Ia planificaci6n de los

servicios esenciales a ser brindados por el Municipio de Juana Dlaz.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios

Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en Ia

Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado

de Puerto Rico.

Por Io antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 75, con las enmiendas

contenidas en el entirrillado electr6nico que se acompafla.

Respefu osamente sometido,

MariaIly
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

ff
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 75
1 de febrero de202l

Presentada por la seffora Hauy el seffor Torres Benios

Refeida a la Comisidn ilc Asuntos lnternos

RESOLUCION

Para ordenar a Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva sobre
el funcionamiento y mantenimiento del sistema de hansmisi6n y dishibuci6n de
cnergia, por parte de la Autoridad de Energia El€chica, en el Municipio Aut6nomo
de ]uana Diaz a los fines de auscultar alternativas concretas para corregir el
problema de interrupci6n constante del servicio de energla; cuantificar las p6rdidas
econ6micas de los comercios y empresas de manufactura en dicho municipio; las
gestiones afirmativas por parte de la Oficina Independiente de Protecci6n al
Consumidor (OIPC) sobre este problema recurrente; y el efecto de estas
interrupciones en la planificaci6n de los servicios esenciales a ser brindados por el
Municipio de Juana Diaz.

DGOSICI6N DE MOTTVOS

La misi6n de la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) es proveer un servicio de

energla el6ctrica de la manera mds eficiente, segrua, econ6mica, confiable, favorable

para el ambiente y que responda a las necesidades de sus clientes, quienes son su mayor

prioridad, Esta misi6n est6 respaldada por Ia visi6n de ser una compaffia competitiva

que utilice las mejores prdcticas y tecnologlas de la indushia el6ctrica a nivel mundial, y

que a travds de una planificaci6n integrada de nuestros recursos permita el desarrollo

de un mejor fufuro energ€tico para Puerto Rico.
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Ampardndonos en esta misi6n y visi6n sobre la corporaci6n, hemos advenido en

conocimiento sobre los serios problemas que por los pasados aflos han expetimentado

los residentes del Municipio de Juana Diaz, M6s all6 de Ias conocidas p6rdidas de

eruieres, alimentos, medicamentos y producciones, tanto de hogares como en comercios,

esta situaci6n ha afectado tambi6n el aspecto emocional y anlmico de manera

permanente en nuestra ciudadania, torndndose en un obstdculo para la sana

convlvencla.

Por los pasados afios, Ia incomodidad y angustia de miles de familias juanadinas, y

otros cientos de comerciantes, ha ido en incremento, ya que ven perder sus dias a causa

de estas interrupciones energ6ticas tan constantes, Ias cuales ya se manifiestan

semanalmente. A pesar de esto, la AEE no le ha in-formado al Municipio de Juana Diaz

sobre gesti6n alguna dirigida a estabilizar permanentemente el sistema. El Gobierno

Municipal de Juana Diaz ha intentado responder y mantener a la ciudadan(a informada,

pero entendemos que es tiempo de auscultar alternativas que conlleven a una soluci6n

permanente del servicio de Energia El6ctrica.

Los daflos que la actual inestabilidad del sistema el6chico est6 causando en

Municipio de Juana DIaz podria ser tan extensivo al punto de provocar el 6xodo de la

clase trabajadora juanadin4 la p6rdida del atractivo laboral para nuestros profesionales,

la desaceleraci6n del desarrollo econ6mico municipal, el aumento en la actividad

criminal, el rezago en el desarrollo educativo de nuestros niflos y j6venes y hasta la

p6rdida de vidas que dependen del servicio para utilizar sus aparatos m6dicos. Esto

sumado al daio colateral que le provoca al sistema de agua potable, servicio esencial y

crltico en medio de la crisis de salud prlblica que vivimos en Ia actualidad.

Por otro lado, la Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC) fue

creada en virtud de la lieq Ley

57-201,4, segrin enmendada, conocida como Ia "Lev de Transformaci<in v Alivio

Ener de educar, orientar, asistir y representar a los clientes de

los servicios bajo la jurisdicci6n de la funta Reglamentadora de Servicio Prlblico. De

conlormidad con el PIan de Reorganizaci6n de Ia Iunfa, y la Ley 21L-201.8, la OIPC se



consolid6 dentro de la |unta Reglamentadora de Servicio P{rblico. El deber de la OIPC

es ser el defensor y portavoz de los intereses de los consumidores en todos los asuntos

que est6n ante la consideraci6n del Negociado de Energla, Negociado de

Telecomunicaciones y Negociado de Transporte y Otros Servicios Ptblicos, o que est6n

siendo trabajados por el Programa de Politica P(blica Energ€tica adscrito al

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, relacionados con las tarifas y

cargos de servicios el€ctricos, calidad del servicio el6ctrico, los servicios de las

compafiias de servicio el6chico a sus clientes, planificaci6n de recursos, politica ptblica

y cualquier otuo asunto de inter6s de los clientes de la AEE.

Por te4e 1o antes expuesto, somos del criterio de que es prudente y necesario

investigar con carecter de urgencia el sistema de hansmisi6n y distribuci6n de energla

en el Municipio Aut6nomo de Juana Dlaz a los fines de auscultar alternativas reales

para corregir el problema de interrupci6n constante del servicio de energla que tanto ha

afectado a Ia ciudadania y comerciantes y empresas de manufactura. De la misma

rnanera, queremos conocer de primera mano las gestiones afumativas por parte de la

Oficina trdependiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC) sobre este problema

recurrente y su jurisdicci6n y pertinencia en esta sifuaci6n particular, en aras de

proteger el Gobierno Municipal y nuestra comunidad juanadina de la continua p6rdida

econ6mica en comercios, servicios, enseres y ohos aparatos necesarios para su nornral

desarrollo y vida cotidiana.

Tu,!+ REsuELvESE poR EL sENADo DE puERTo Rrco:

t Secci6n 1.- Se ordena a Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales

2 y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico (en adelante "Comisi6n")

3 realizar una investigaci6n sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema de

4 hansmisi6n y distribuci6n de energi4 por parte de la Autoridad de Energla

5 El€ctrica, en el Municipio Aut6nomo de )uana Diaz a los fines de auscultar
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1 altemativas concretas para corregir el problema de interrupci6n constante del

2 servicio de energia; cuantificar las p6rdidas econ6micas de los comercios y empresas

3 de manufactura en dicho municipio; las gestiones afirrrativas por parte de la Oficina

4 Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC) sobre este problema recurrente;

5 y el efecto de estas interrupciones en la planificaci6n de los servicios esenciales a ser

o brindados por el Municipio de Juana Diaz.

7 Secci6n 2.- La Comisi6n rendire un informe con sus haTlazgos, conclusiones, y

8 recomendaciones dentro de noventa (90) dias despuds de aprobada esta Resoluci6n.

9 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

to aprobaci6n.

*
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