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R. del S. 2 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

Asuntos Internos 
 

(Con enmiendas en 
Exposición de Motivos, el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico una investigación 
exhaustiva sobre el resultado de las 
inspecciones llevadas a cabo en las 
escuelas del sistema de instrucción 
públicas luego de los temblores de enero 
2020. , incluyendo, pero sin limitarse a: 
guías utilizadas para realizar las 
inspecciones, la fecha en la que se 
realizó, la persona o personas a cargo de 
la misma, así como su preparación 
académica y a que compañía pertenecen, 
y cualquier otro documento o informe 
que hayan sido objeto de intercambio 
entre el Secretario del Departamento de  
Educación o agencia pública encargada 
del proceso de inspección y la(s) 
compañía(s) contratada(s) para estos 
fines; el estado estructural actual de los 
planteles escolares y su capacidad para 
resistir un terremoto de gran intensidad; 
la utilización precisa de los fondos 
federales asignados para la reparación 
de los mismos; determinar si los daños 
ocasionados por los terremotos – que 
han ocurrido en la región sur y suroeste 
de Puerto Rico desde el 6 de enero de 
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MEDIDA COMISIÓN  TÍTULO 

  2020 – a las escuelas públicas se debieron 
o se agravaron por defectos en el diseño, 
construcción o uso de materiales 
inadecuados; el listado de las escuelas 
que sirven como refugios y/o centros de 
votación que fueron clasificados como 
no aptas o parcialmente aptas por los 
daños que sufrieron; las medidas de 
mitigación y mejoramiento para los 
planteles escolares afectadas por los 
temblores; el listado de escuelas públicas 
con columna corta; el estado actual de 
los trámites para la reparación de los 
daños o el refuerzo de las estructuras 
para resistir terremotos; la lista de 
aquellas escuelas que en un pasado 
fueron reforzadas; el estado actual de los 
informes de daños sometidos por el 
Departamento de Educación o agencia 
pública encargada de la inspección de 
planteles escolares a FEMA y los 
protocolos de preparación para el 
regreso a clases durante la pandemia y 
para otros fines relacionados. 

R. del S. 3 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

Asuntos Internos 
 

(Con enmiendas en 
Exposición de Motivos, el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico una investigación 
exhaustiva que permita documentar las 
condiciones infraestructurales de las 
Carreteras Estatales y sus Ramales de los 
municipios de Adjuntas, Guánica, 
Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, 
Lares, Maricao, Peñuelas, Ponce, Sabana 
Grande, Utuado y Yauco. que son de la 
jurisdicción del Distrito Senatorial de 
Ponce.; emplazar a los funcionarios e 
incumbentes de esta o de la pasada 
administración que fueron directivos de 
la Autoridad de Carreteras y 
Transportación y del Departamento de 
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  Transportación y Obras Públicas a que 
documenten sus gestiones para atender 
el deplorable estado de nuestra red vial 
pertenecientes al Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, que a su vez nos 
instruyan de asignaciones pendientes y 
obras de reparación o de reconstrucción 
en las vías de rodajes estatales del 
Distrito Senatorial Núm. 5 y la agencia 
estatal o federal que subvenciona con 
susinversiones estas obras y mejoras de 
construcción; que nos radiquen informes 
de cualquiera vistas oculares en que 
hayan participado sobre este tema; su 
seguimiento para lograr unas carreteras 
seguras para nuestros conductores; la 
radicación de acuerdos colaborativos 
con los ayuntamientos de nuestro 
Distrito para fines relacionados con el 
rescate, mantenimiento y reparación de 
carreteras de nuestro marco 
jurisdiccional. y para otros fines. 

R. del S. 5 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

Asuntos Internos 
 

(Con enmiendas en 
Exposición de Motivos, el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico una investigación 
exhaustiva sobre el proceso de 
repartición de dispositivos electrónicos a 
estudiantes y maestros del sistema de 
instrucción pública; el estado actual de la 
entrega de computadoras y tabletas; el 
proceso de otorgación y reclamación de 
subsidio otorgado a estudiantes y 
maestros del Departamento de 
Educación para el pago de servicio de 
internet de alta velocidad; y el estado 
actual de las reclamaciones recibidas en 
el Departamento de Educación sobre 
estos asuntos. 
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R. del S. 23 
 

(Por las señoras Gonzilez 
Huertas, Hau, 

Garcia Montes, Gonzalez 
Arroyo, Rosa Vilez, y Trujillo 

Plumey) 

Asuntos Internos 
 

(Con enmiendas en 
Exposición de Motivos, el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos 
de las Mujeres del Senado de Puerto Rico 
a realizar una investigación exhaustiva 
sobre si investigar existe en Puerto Rico 
discriminación de precios en los 
artículos y servicios a base del género a 
quien están dirigidos; los efectos que 
esta discriminación pueda tener en las 
personas afectadas y posibles 
alternativas para detener este tipo de 
discriminación. ; y para otros fines 
relacionados. 

R. del S. 27 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

Asuntos Internos 
 

(Con enmiendas en 
Exposición de Motivos, el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales del 
Senado de Puerto Rico una investigación 
exhaustiva sobre el atraso en los trabajos 
de remoción de gomas desechadas en la 
planta incinerada EcoGreen Tire 
Recycling, ubicada en la carretera PR-
333 del municipio de Guánica; el estado 
actual de los trámites para la limpieza y 
la demolición de la misma; las iniciativas 
adoptadas tras la incineración de 
EcoGreen, incluyendo las contrataciones 
suscritas para medidas de mitigación; 
los planes y estrategias de la Compañía 
de Fomento Industrial de Puerto Rico 
(PRIDCo) y el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA) y el Gobierno de Puerto Rico 
para la remoción de llantas y limpieza de 
la planta; y las medidas pertinentes para 
aliviar los problemas ambientales y 
salubristas hasta la demolición de la 
estructura.  
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SENADO DE PUERTO RICO

3 de febrero de 2021

Informe sobre la R. del S. 2

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 2, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electronico que se acompana.

La R. del S. 2 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el resultado de

las inspecciones llevadas a cabo en las escuelas ptblicas luego de los temblores de 2020.

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

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n

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 Internos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado Z con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaia.

t)'L

'\'.5qfik
Marially GonzaUz Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

Respetuosamente sometido,
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 2

2 de enero de 2021

Presentada por la sei.ora Gonzdlez Huertas

Refenda a la Conrisi6n de Asuntos lntemos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Pucrto
Rico una inveshgaci6n exhaustiva sobre e[ resultado de las inspecciones llevadas a

cabo en las escuelas delsister*+de-irskueei6n-ptblicaq luego de los temblores de
ene+e 2020.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico ha sido sacudido por una inusual secuencia sismica desde el 28 de

diciembre de 2019. Los eventos tel(ricos, cuyos epicentros han sido localizados en el

area sur y suroeste del+j9la, han ocasionado severos dafros estructurales. Adem6s, la

intensa actividad sismica ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestras

estructuras, particularmente su capacidad para resistir el impacto de un temblor de

gran intensidad. Decenas de viviendas y edificios - entre ellos, planteles escolares

pfblicos - sufrieron dafro o colapsalon a causa de los teremotos-

Una de las escuelas ptblicas que qued6 completamente destrozadg, tras los

mfltiples sismos iegistrados en el mes de enero 2020, fue la Agripina Seda en el

municipio de Gurnica.l Dicha escuela constaba de tles niveles y tenia una matricula de

434 estudiantes. No obstante, Mar6q la estructura no aguant6 el temblor de

magnitud 6.4 que se registr6 el 7 de enero de 202G, ni el sismo subsiguiente de

magnitud de 5.6. La mayoria de los edilicios del plantel colapsaron, y los que quedaron

en pie suftieron severos daios.

Es preciso resaltar que, la escuela Agripina Seda en Gurnica fue inspeccionada,

el dla anterior, 6 de enero de 2020, por un ingeniero estructural y la misma pas6

inspecci6n.2 Sin embargo, documentos oficiales del Departamento de Educaci6n (en

adelante, "DE") reflejan que la agencia tenia conocimiento desde octubre de 2017 sobre

1(2020,7 de enero). "O ram iticas fotos: se desploman iglesia, casas y escuela por terremoto en Puerto Rico".

Ielemurdo Plerto 8ico. httos://www.telem u ndo o r. com/n oticias/pu erto-rico/d ramaticas fotos-se desplom a-
qlesia-ca sa s'v-escue a-oor-lerrem oto-en - o uerlo-r ico/203 2390/

'zsantana Miranda, s. (2020, 8 de €nero). "Acevedo asegura que escuela de Guinica colEpsada pas6 inspecci6n"
MetloPR. httos://www.meVo.ot/ot/nolicias/2O2O101l08/acevedo aseeura-qre-escuela-de-gu!!lca-colapsada
paso-inspeccion.html/
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fallas estructurales del plantel escolar.3 Especificamente, el documento sefiala que habia

vigas agrietadas en el edificio principal.

No obstante, el riesgo de colapso de las escuelas no es sorpresa paia el Gobiemo

de Puerto Rico. Como es de conocimiento priblico, muchas escuelas piblicas fueron

constiuidas antes de que se adoptara el Reglamento de Edificaci6n de 1987. Por tanto,

tales escuelas son vulnerables a las fuerzas de los te[emotos: columnas cortas que son

susceptibles a rupturas en un sismo y falta de paredes estructurales de hormig6n.

Expeitos en el tema han alertado por anos sobre la necesidad de inspeccionar y reforzar

los cenhos de enseflarza. Uno de ellos ha sido el geomorf6logo Jos6 Molinelli Freytes,

quien el 17 de enero de 2020 expres6 lo siguiente:

[...] numerosas escuelas, donde miles de nifros y maestros tealizar sus
labores diarias, podrlan colapsar en caso de terremoto fuerte. Ocurre que
el diseflo de la escuela tipica es muy bueno para el tr6pico, pero es

altamente vuherable en caso de terremoto. Sabemos esto porque las
escuelas de Nicaragua, cuyo disefro fue copiado det diseio de las de
Puerto Rico, colapsaron durante el terremoto de Managua. El problema
tiene que ver con las columnas cortas que dar hacia el pasillo debido a
que durante un terremoto terminan por partirse haciendo que el techo del
saljn de clases colapse hacia el lado donde se encuentran los accesos de
entrada y salida del sal6n de clases. Es pdo tario refotzar estas escuelas
inmediatamente. Esto es un asunto de suma uttencia, ya que no
Podemos Permitt que miles de ninos y maestros se vean afectados a

causa de un problema cuya soluci6n es conocida.r (EnJasis supli,lo).

Luego del colapso de la escuela en Gudnica, el entonces Secretario del

Departamento de Educaci6n (en adelante, "DE"), Eligio HernSndez P6rez, orden6 la

inspecci6n de las escuelas priblicas y la certificaci6n de las estructuras declaradas

"aptas".5 Sin embargo, la gEElSs!_gobernadora Warda V6zquez Garced expres6 que

3 (2020, 10 de enero). "Documento: Educaci6n sabia sobre riesgo estruclural de escLrela colapsada en Gu6ni€a"

on'sabra'sobre'r esao-estructural'
de escuela colapsada en-suanica.html/
4 Molinelli Freytes,l. (2010, 17 de enero). "Mis cuatro preocupaciones". E//Vueyo D/o.

httos://www.cienciapr.orsles/externalnews/mis cratro preocupacionesfqooele vienette/
s L6pez Alicea, K. (2020, 7 de enero). "Educaci6n deja en suspenso elinicio dels€mestre escola/'. E/ /Vreyo D/o.

httos://www.elnuevodia.com/notic asllocales/notas/educacion-deia en suspenso e n cio del semestre'escolar/

),-S
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dichas inspecciones estaban disefladas paia certificar los dafros causados por teremotos

y no para determinar si las eshucturas eran resistentes a un sismo de mayor magnitud.6

Por otra parte, planteles escolares clasificados como no aptos o parcialmente

aptos por la severidad de los dafros que sufrieron encabezaban la lista de refugios para

la temporada de huracanes 2020 del Departamento de la Vivienda.T Adem;is, la

Comisi6n Estatal de Elecciones utiliz6 escuelas identificadas como no aptas para su uso

como centros de votaci6n .6

Conlorme a lo expuesto, el Senado de Puerto Rico, en el descargo de su deber de

garanlizar Ia seguridad pliblica p€t'i€a de nueshos constituyentes, en particular de

nuestros estudiantes, maestros, padres. y madres y demes componentes de laq

comunidadgg escolarg! que diariamente acuden a nuestras escuelas, entiende necesario

e impostergable investigar de manera y puntual, entre otra6 cosas, el estado estructural

actual de los planteles ptblicos y su capacidad para resistir un evento teltrico de gran

intensidad; y los resultados de las inspecciones realizadas en los miqmos. En caso de un

temblor contamos con 10 segundos o menos para reaccionar debidamente, por lo que

debemos garartizarles a nuestros nif,os y niias el derecho a estudiar en una escuela

estrucfuialrnente segura de ocurrii un movimiento sismico mayor durante el periodo

lectivo.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se le ordena a la Comisi6n de CumDlimiento y Reeshucturaci6n del

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

7 Diaz Ramos, T. (2020, 4 de tunio). "El Gobierno tiene como refugios en el sur escuelas afectadas por los
lerrcmotos". Cento de Periodismo I nvestigotivo httosr//perlod smoinvestip.aliv o.com / 2020 / 06 | elaobierno'uene

n-el suLescue as afectadas
3 Encarnaci6n,l. (2020,15 deagosto). "Escuelas confallasestructuralesson utrlizadas para votar en las primarias"
MetroPR. httos://www m et o -ot I $ / natici as / 2O2O / Oa / 75 /
orimar as hlm /

escuelas fallas estructurales utilizadas votar lat

6 (2020, 16 de enero). "Gobernadora dice inspecci6n de escuelas es para registrar da6os, no para conocer sr

aguantan terremotos". CB e/) fsp0,6ol. httos://cb prlqobernadora-dice-lnspecclon-de-escuela5 es para{esistrar"
danos-no-oar. conoce.r aquantan terremotos/lcnreloaded.l/
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27 corno su

Secci6n 2. - La Comisi6n deberd evaluar las guias utilizadas para rs4liz4! !4!

en la 5e c de la aslla r

aracirin acad6mica ue com cual ulet

28 d()cumento o informe que hayan sitlo objeto de intercambio entrc el Secrctari() dcl

29 Departamento cle Educaci6n o aqencia p(blica encargada dcl proceso dc-i4lpecci6n v

30 la(s) compafria(s) contratada(s) para estos fines; el estado estructural actual dLlql

31 planteles escolares y su capacidad para resistir un terremoto de eran intensidad; la

"16u-
32

33

34

35

36

31

38

39

40

47

42

utilizaci6n rccisa de los fondos fedcrales a ()s ra la re aci6n de Ios

determinar si los daflos ocasionados por los terremotos - quc han ocurddo en la regirin

sur v suroeste de Puerto Rico desde el 6 de cnero de 2020 - a Ias escuelas p(blicas se

debieron o se agravaron por defectos en el diseno, construcci6n o uso de materiales

inadccuados; el listado de las escuelas quc sirven como rcfugios y/o ccnh()s dc

votaci6n que fueron clasificados como no aptas o parcialmente aptas por los daflos que

sufrieron; las medidas de mitisaci6n v meioramiento para los planteles escolares

afectadas por los temblores; el listado de escuelas ptiblicas con columna corta; el estado

actual de los tr.imites para la reparaci6n de los daios o el refuerzo de las estructuras

para resistir tcrremotos: la Iista de uellas escuelas oue en un Dasado fueron

reforzadas: cl estado actual de los informes dc daios sometidos or el Departamento de
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43 Educaci6n o agencia priblica encargada de la inspecci6n de planteles escolares a FEMA

44

45

46

47

4a

49

50

51

52

53

y los protocolos dr preparacirin para cl req4tqj ql4!9!l!!fqu!q!! p44!!!r]|4

Secci6n 3.- La Comisi6n podrii celebrar vistas piblicas; citar funcionarios;

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

mandato de esta Rcsoluci6n

Secci6n 4. - La Cornisi6n rendir6 un informe con sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones, y las acciones legislativas v administrativas que deban adoptarse con

relaci6n al asunto de este cstudio, dentro dcl t6rmino no mavor de eua*enta1-eiraee{45)

noventa (90) dias, lucgo de la aprcbacirin de csta Resoluci6n.

Secci6n 4. - Esta Resoluci6n entrara en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

+tlt-
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SENADO DE PUERTO RICO
3 de febrero de 2021

Informe sobre la R. del S. 3
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Cclmisi(rn de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 3, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 3 propone realizar una investigaci6n exhaustiva que permita

documentar las condiciones infraestructurales de las Carreteras Estatales v sus Ramales

que son de la jurisdicci6n del Distrito Senatorial cle Ponce; emplazar a los funcionarios e

incumbentes de esta o cle. la pasada administraci6n que fueron directivos de la

f Autorit{ad de Carreteras y Transportacitin y del Departamento de Transportaci6n y

Obras Publicas a que documenten sus gestiones para atender el deplorablc estatlo de

nuestra red vial pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez

nos instruyan de asignaciones pendientes y obras de reparaci6n o de reconstrucci6n en

las vias de rodaies estatales del Distrito Senatorial Num. 5 y Ia agencia estatal o federal

que subvenciona con sus inversiones estas obras y meioras de construcci6n; que nos

rac{iquen informes de cualquiera vistas oculares en que hayan participado sobre este

tema; su seguimiento para lograr unas carreteras seguras para nuestros conductores; la

radicaci6n de acuerdos colaborativos con los ayuntamientos de nuestro Distrito para

fines relacionados con el rescate, mantenimic,nto y reparaci6n de carreteras de nucstro

marco iurisdiccional.

Esta Comisi6n entiende quc la solicitutl es razonable dado que presenta una

situaci6n que puede ser atendida por la Comisidn de Cumplimiento y Restructuraci6n

del Senado tle Puerto Rico, segin dispuesto en la Regla 13 "Funciones v Prncedimientos

en las Comisione.s" del Rc'glamento dcl Senado cle Puerto Rico.

i
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Por lo antes expuesto, [a Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 3, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Huertas
Prc.sitlenta

Comisi6n de Asuntos Internos

Lr"r-.*t
Mariiflf

I
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.3
2 dc enero de 2021

Presentada por la sefrora Gonzdlez Huertns

Rqfeida t la Comisi6n de Astottos lntenrcs

RESOTUCI6N

Para ordenar a Ia Comisidn de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto
Rico una investigacidn exhaustiva que permita documentar las condiciones
infraestructurales de las Carreteras Estatales y sus Ramales de los municipios de
Adiuntas, GuAnica, Guayanilla ,layuya, fuana Dlaz, Lajas, Lares, Maricao, Pefruelas,
Ponce, Sabana Grande, Utuado v Yauco.

=.--I7- rvg mrr.

Transportaei6n y del Departarnento de Transpertaei6n y Obras P*blieas a que

pertene€ientes at E
de as:gnaeienes pendientes y obras de re*araei6n e ele reeonstrtreei6n en las vias ele

ternai su se8uirnientei para loBrar unas earreteras seturas para nues#os eorxluettxes;
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EXPOSICION DE MOTIVOS
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Mas" vias redaies eshtales -y strs rarnales, a nivel isla:

@i,*

,

ElGobiernodelEstadoLibreAsociat1odePuertoRico

por d6cadas, ha experimentado problemas y se ha vistcr imposibilitado par* 4S dar

mantenimientcr efectivo y recurrente a nuestras vias de rodaje, asi como el realizar

tneiclras capitales que promuevan la reconstruccidn de aquellas carreteras de las cuales

sr.lntitulares.@DebidoalasituacitindepIorabledenuestra}a
red vial iear

establecer politicas priblicas que promuet an el rescate de estas, nr*es'*a--+e*-v'ial

tomando como marco jurisdiccional el distrito Senatorial de Ponce y recabar el auxilio

para estos propdsitos de la participaci6n ciudadana y la integraci6n de los Municipios

cle nuestra region como entes proactivos hacia este fin,

1 Segrln el CIA World Factbook, Puerto Rico tiene 25,862 km de vias pavimentadas. Esto lo ubica en la posicidn
nImero 102 en el mundo. htlp ,llwww.cia.ilov/librarvlnublicationsl.!b.g-worl{,factbgok/fields/385rank htmlilRQ/
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Estainiciatiyaseiustificaenunaseriedeeventcrsfortuitos

provocados por la naturaleza que, aunque impactaron a Puerto Rico dc una forma

general, en el caso de los pueblos que componen el Distrito de Ponce, el resultado fue

mds agudo y devastador y en cicrto sentido particularisimcl en t6rmint'u del desastre de

m(ltiples estructuras priblicas v privadas que incluye daios como el agrietamiento y

colapso de nuestra red vial en varios puntos geogr6ficos.

Los huracanes Irma y Maria provocaron una estela de destruccitin en Pucrto

Rico.Losvientoshuracanadosdem6ximapotenciay
las fuertes lluvias que provocaron estos fen6menos tropicales, unic{o a Ia falta de

mantenimienb de nuestras carreteras estatales y sus ramales, complicaron el panorama

y acentuaron el deterioro aceleraclo tle aquellas carreteras que, aunque cstaban sin

mantenimiento y descuidadas, a(rn eran transitables y seguras para los conductores.

Por otra parte,los eventos telf ricos acaecidos en el Srea sur y suroeste de Puerto

Rico provocaron gran devastacidn. Entre los

dafros causados por la fuerte actividad sismica, hubo estrucfuras que colapsaron v

puentes como el de la comunidad Cambalachc' en Yauco que fuvo que ser demolido

pues representaba un peligro inminentc para los conductores y la poblaci6n cn general.

terrernerto del martes Fde enero Ce 2020 y sus eenseeuentes r6pliea+ etmCuierur a lor;

muni€ifios' de Yau€e;

etros'

Asimismo, hay otros factores permanentes que incitien en el deterioro de la red

vial estatal en los municipios de Adjuntas, Guiinica, Guayanilla, Iayuya, Iuana Diaz,

Laias. Lares. Maricao, Pcfruelas, Ponce. Sabana Grandc. Utuado )r Yauco. +a*ios<ie-les

Tenemos, por eiemplo, a una

naturaleza boscosa y exuberante que crea factores de humcdad que inciden en el

detrimento y desgaste del asfalto con el crecimiento de musgos y liquenes que crecen en
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Ios arcenes del pavimento y que lo tornan resbaladizo y peligroso para los conductores.

Igualmente, la topograf.ia accidentada de pueblos como Jayuya, Adjuntas, Lares,

Utuado y Yauco tienen actualmcnte carreteras socavadas que discurren por farallones

que ponen en riesgo la vida y propiedad de nuestros constituyentes.

Por lo antes expuesto, urge que el Senado de Puerto Ricrl realice una

investigacirin exhaustiva que permita documentar el estado de situaci6n dc la retl vial

estatal de los municigigq de Adiuntas, Gqiinjca, Gualranilla. Iayuya, Iuana Dfaz, Laias,

Lares, N{aricao, P,e,fluelas. Ponce, Sabana Grande, Utuado y Yauco pueblos.ntre

a los fines de implantar un plan de accion

multifac6tico, tomando decisiones informadas y teniendo en consideraci6n los esfuerzos

realizados por las autoridades estatales correspondientes - entidndase la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6n (ACT) y del Departamenter de Transportaci6n y Obras

Ptiblicas (DTOP) - para la identificaci6n de fondos para la restauraci6n de estas vias de

rodaies y los respectivos informes que ilustren que cumplieron como agencias y

entidaties del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de preocuparse por el

mantenimiento y conservaci6n de las carreteras estatales de nuestro pais.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Seccitln 1. - Se ordena a la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuracidn del

2 Scnado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") a realizar una investigacidn

3 exhaustiva que permita documentar las condiciones infraestructurales de las

4 Carreteras Estatales y sus Ramales de los municipios de Adiuntas, Gudnica,

5 Guayanilla, Jayuva, |uana Diaz, Lajas, Lares, Maricao, Pefruelas, Ponce, Sabana

6 Grande, Utuado y Yauco. We"erffii

z

aMl
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1. Seccitin 2. Emplazar a los funcionarios e incumbentes cle esta o de la pasada

2 administraci6n que fueron directivos de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n

I (ACT) y de'l Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) a que

4 documenten sus qestiones para atender el deplorable estado de nuestra red vial

5 pertenecientes al Estado Libre Puerto Rico, que a su vez nos instruvan

6 de asignaciones pendientes y obras de reparaci6n o de reconstrucci6n en las vias de

z rodaies estatales del Distrito Senatorial N(rm. 5 y la asencia estatal o federal que

8 subvenciona con sus y meiores de construcci6n; que nos

9 racliquen informes de cualquiera vistas oculares en r{ue hayan participado sobre este

! .ln 10 tema; su seguimiento para lograr unas carreteras seguras para nuestros conductores;
lylstr
. 11 la radicaci6n de acuerdos colaborativos con los ayuntamientos de nuestro Distrito

t2 para fines relacionados con el rescate. mantenimiento y reparaci6n de carretcras de

L3 nuestro marco iurisdiccional.

t4 Secci6n 3. - La Comisi6n podr6 celebrar vistas ptiblicas; citar funcionarios;

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

16 mandato de esta Resoluci6n.

17 Secci6n 4. - La Comisi6n deber6 rendir un informe con sus hallazgos,

18conclusionesyrecomendaciones/enunt6rminonomayoIde@

19 noventa dias (90) dias, despuds de aprobada esta Resoluci6n.

20 Secci6n 5. - Esta Resoluci6n tendr6 vigencia inmediatamente despu6s de su

2l aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntns Internos, previa consitleraci6n, recomienda la
aprobacidn de la Resoluci6n del Senado 5, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electrtinico que se acompafra.

La R. del S. 5 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el proceso tle
repartici6n de dispositivos electronicos a estudiantes y maestros del sistema de

instruccidn prlblica; el estado actual de la entrega dc computadoras y tablctas; el

pr(xeso de otorgacidn y reclamacion cle subsidio otorgado a estudiantes y maestros del

Departamento de Educacion para el pago de servicio de internct dc alta veltxidad; v el

estado actual de las reclamaciones.

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

situacidn que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedirnientos

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

Por lo antes expuesto, la Comisitin de Asuntos Internos del Senat{o de Puert<r

Rico recomienda la aprobacion dc' la Resnluci6n del Senado 5, con las enmienclas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

*mium", Hucrtas
Prcsidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.5
2 de enero de2021.

Presentada por la seiiora Gottzilez Huertss

Refendn n ls Camisiin de Asuntos lnternos

RESOLUCIoN

Para ordenar a la Comisi6n de Educacion. Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico
una investigaci6n exhaustiva sobre el proceso ele reparticicrn de dispositivos
electr6nicos a estudiantes y maestros del sistema de instrucci6n ptblica; el estaclo

actual de la entrega de computadoras y tabletas; el proceso de otorgaci6n y
reclamacitin de subsidio otorgado a estudiantes y maestros del Departamento dc
Educacidn para el pago de serr,,icio de internet de alta velcrcidad; v e[ estado actual
de las reclamaciones recibidas en el Degartamento de Educaci0n solrre estos asuntos.

EXTOSICIoN DE MOTIVOS

El dereelxr a la eduea . La

Seccitin 5 del Articulo II de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

dispone que "[t]oda persona tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno

desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los tlerechos del

hombre y de las libertades fundamentales. Habr6 un sistema de inskucci6n pdblica el
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cual sere libre y enteramente no sectario. La ensefianza seri gratuita en Ia escuela

primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hari

obligatoria para la escuela primaria. [...] Ne se trtilizar6 prepiedad ni fendes pribliees

(Enfasis nuestro).

Ante la acelerada expansi6n del virus COVID-19 en la Puerto Rico is]ry las

medidas implementadas por el Gobierno 4ePne*te{+iee para evitar su propagaci6n, las

escuelas d€}pais se encuentran cerradas desde el15 de marzo de 2020.1 Sin embargo,los

planteles escolares de los municipios del sur y suroeste de-+a+s+*, devastados por los

fuertes eventos tehiricos de enero 2020, no han podido abrir desde diciembre de 2019.

Como consecuencia de esto, el sistema de instrucci6n priblica se vio en la obligaci6n de

darle continuidad al proceso educativo a trav6s del modelo de educaci6n a distancia.

Por ello, el Departamento de Educaci6n (en adelante, "DE") adquiri6, mediante

una inversi6n de $235 millones en fondos federales y estatales, equipos electr6nicos

para su repartici6n a estudiantes y maestros antes del 17 de agosto de 2020, fueha-inieial

1 (2020, 30 de diciembre). "Las controversias de un afio lleno de retos". El Nuevo Dia.

https://www. elnuevodia.comlngticias/locales/notas/l?s-controversias-de-un-ano-lleno-de-retos/
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Especificamente, el DE adquiri6 300,830

computadores portAtiles y 56,200 iPad.z

La entrega de los dispositivos electrdnicos comenz6 el 27 de iulio agos+e de

2020.3 No obstante, los mismos no se entregaron en su totalidad antes del inicio de

clases. Como cuesti6n de hecho, hasta el 18 de agosto de 2A20, el DE solo habia

entregado un poco mds de seiscientas (500) computadoras de una matrfcula activa de

276,413 estudiantes.4

Ante los reclamos de la comunidat{ escolar, el Secretario de Eclucaci6n, Sr. Eligio

Hern6ndez P6rez, revel6 que la entrega del equipo electr6nico se posterg6, al menos,

hasta noviembre.s En cambio, en las vistas de transici6n del Gobierno de Puerto Rico, el

Departamento de Educaci6n detall6 que airn el veinte porciento {?AYr\ de los

estudiantes no habia recibido su computadora o tableta electr6nica.6

Por otra parte, en octubre 2020,|a gobernadclra Wanda YAzquez Garced anuncio

un subsidio disponible para estudiantes y maestros del sistema de educaci6n pfblica

2 Rosario, t, (2020,9 de julio). "Millonaria inversi6n de Educacidn en computadoras para estudiantes y maestros".
Primera Horo. https://www.pfin'!.eJahor?.,corn/noticias/gobigrno-politica/notas/millonaria-inversion-dg:ed!qacion-
en-computadoras-para-est!ldiantes-y-maestros/
3 (2020, 27 de julio). "Gobernadora Wanda Vdzquez Garced anuncia gue Departamento de Educaci6n entrega
miles de computadoras a maestros de educaci6n p(blicas". Deportomento de Educocidn.
https:/lde. pr.gov/nqticiaS/gobernadorq-wanda-vazoue*jprced-aq! ncia-que-departamento-de-ed ucacion-
entrega-miles-de-computadorgs-a-maestros-de-escuelas-zublig_?sl
4 

t2O2O,18 de Agosto). "Educaci6n solo entrega poco m6s de 600 computadoras y son 200 mil estudiantes".
MetroPR. https://www, metro.prlprlnoticias/2020108/L8/educacion-solo-entreHa-poco-mas-600-computadoras-
200-m il-estudiantes.htmU
s 

{2020, Agosto). "Algunos estudiantes no recibirdn la computadora de Educaci6n al menos hasta noviembre".
Noticentro. https://www.wapa.tvlnoticiasllocales/algunos-estudiantes-no-recibiran-la-com putadora-de-

eduqacion-ql-menql:,hasta-novienlEe,?9,L3 1 122484140.htm ll
6 L6pez Alicea, K. 12020,19 de noviembre). "Familias enfrentan retos para utilizar los dispositivos electr6nicos de

estudiantes de escuelas pIblicas". El Nuevo Dro. https://www.elnuevodia.com/notiqias/eobiernolnotay'familias-
erlf rentan-retos-o..ara-utilizar-los-dispg$itivqS-electrgnicos-dq.estudiantqs:de-escgelas-sublicasl
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para costear el servicio de intemet de alta velocidad.T Dicho subsidio asciende a

cuatrocientos dolares ($400) con el prop6sito de facilitar la educaci6n a c{istancia y

proveer una conexi6n de internet gratuita o a precios reducidos para tomar y ofrecer

clases virfuales. Sin embargo, atn esfudiantes y maestros no han recibido dicha ayuda

econ6mica

Por lo antes expuesto, impera que el Senado de Puerto Rico realice una

investigaci6n exhaustiva sobre el proceso de repartici6n de dispositivos electr6nicos a

estudiantesymaestrosdelsistemadeinstrucci6npriblica;

e1procesodeotorgacionyreclamaci6ndesubsidio

otorgado a estudiantes y maestros del Departamento cle Educacidn para el pago de

servicio de internet de alta velocidad; y el estado actual de las reclamaciones recibidas

en el Departamento de Educaci6n sobre estos asuntos. Con los resultados de esta-

investigaci6n l*-mism*-nos aseguramos que la educaci6n a distancia llegue a los

hogares de los estudiantes del sistema priblico de ensefranza @

@i€e

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

? 
l2O2Q, 19 de octubre). "Anuncian subsidio de 5400 para estudiantes y maestros de Educaci6n para cubrir servicio

de lnternet". El Nuevo Dfo. https:/lwww.elnuevodia.com/noticias/sobierno/notas/anuncian-subsidio-de-400-para-
ejtud iantes-v-maestros-de-educacion-nara-cu brir-servicio-de-internet/

t
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L Secci6n 1. - Se Ie ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del

2 Senado de Puertn Rico (en adelante, "Comisi6n") una investigaci6n exhaustiva sobre el

3 proceso de repartici6n de dispositivos electr6nicos a estudiantcs v maestros del sistema

a t{e instrucci6n ptiblica el

5 proceso de otorgaci6n y reclamaci6n de subsielio otorgado a estudiantes y maestros del

5 Departamento de Educacidn para el pago de servicio de internet de alta velocidad; y el

7 estado acfual de las reclamaciones recibidas en el Departamento de Educaci6n sobre

8 estos asuntos.

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

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

11 mantlato dc csta Resolucirln

12 Seccicln 3. - La Comisitin tleberi rcndir un informe con sus hallazgos,

13concIusionesyrecomenclaciones/enunt€rmintrnomav0rde@

74 noventa (90) dias, despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

15 Secci6n 4.- Esta Re'solucion tendr6 vigcncia inmediatamente despu6s de su

16 aprobacion.

\r$I-
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado ?3, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 23 propone realizar una investigaci6n exhaustiva para descubrir si

existe en Puerto Rico discriminaci6n de precios en los articulos y servicios a base del

g€nero a quien estiin dirigidos; los efectos que esta discriminaci6n pueda tener en las

personas afectadas y posibles altemativas para detener este tipo de discriminaci6n.

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

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado

de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las

Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

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

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 23, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

fr
Marially Gonz6le uertas

1.u Sesi6n

Ordinaria

z

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos



I

(ENTTRTLLADO ELECTRONTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*. Asamblea
Legislativa

1'" Sesi6n
Ordinaria

\,6 W

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 23
4 de enero de 2021

Presentada por el seflor Dalmau Santiago y las sefloras Gonzilez Huertas, Hau lizarry,
Garcia Montes, Gonzalez Arroyo, Rosa Vilez, y Trujillo Plumey

Refenda a la Comisidn la Comisi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de las Muieres del Senado de Puerto Rico a realaar runa

investiqaci6n exhaustiva sobre si-hvestigar existe en Puerto Rico discriminaci6n de precios
en los articulos y servicios a base del g6nero a quien estrin dirigidos; Ios efectos que esta

discriminaci6n pueda tener en las personas afectadas y posibles altemativas para detener este

tipo de discriminaci6n ;@

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La discriminaci6n de precio a base de g6nero ocurre cuando compaflias o

comerciantes ofrecen productos o servicios a un precio diferente por el mero hecho de

que la persona es un hombre o una mujer. Desde hace muchos afros, otras jurisdicciones

dentro y fuera de Estados Unidos, asi como organizaciones e instituciones privadas, han

realizado estudios para conocer si hay discriminaci6n de precio a base del g6nero a

quien se le vende el articulo o servicio. El consenso de estos estudios es que,

generalmente, los articulos y servicios dirigidos a niffas y mujeres tienden a ser mds

costosos que sus contrapartes dirigidas a nifros y hombres. Esta diferencia que tienen

que pagar las mujeres se le ha llamado impuesto por g6nero (gender tax), impuesto a la

rnrjer (utoman taz), impuesto rcsado (pink tajr), entre otros.
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Uno de los primeros esfudios sobre este asunto lo realtzf el estado de California en

el1996. El mismo revel6 que las mujeres pagaban aproximadamente $1,351 anuales mAs

por los mismos productos y servicios que recibian los hombres. Este acontecimiento

movi6 al estado de California a ser el primer, y rinico, estado en la uni6n americana en

prohibir el discrimen de precio a base de g6nero. Sin embargo, hay otras jurisdicciones

en Estados Unidos que tambi6n prohiben este tipo de discriminaci6ry incluyendo la

ciudad de Nueva York y el condado Miami-Dade en Florida.

Otros estudios han confirmado los hallazgos del estado de California. En el 201.0, un

estudio de Consumer Reports repofi6 que las mujeres generalmente pagan mes que los

hombres en articulos como cremas de afeitar, desodorantes, analg6sicos, revitalizadores

de ojos, jabones y navajas de afeitar. En este estudio sali6 a relucir que las mujeres

pueden pagar hasta 50% m6s que los hombres por productos similares, aunque no se

descart6 la posibilidad de que algunos productos de mujeres costaran m6s que los de

hombres en elaborarse.

En eI 2016, el Departamento de Asuntos del Consumidor de la ciudad de Nueva

York realiz6 un estudio en donde se compararon los precios de las versiones masculinas

y femeninas de alrededor de 800 productos. El estudio reflej6 que, en promedio, los

productos mercadeados para mujeres y nifias en Nueva York costaban 7% m6s que su

equivalente para hombres y nifros. A modo de ejemplo, el peri6dico The Washington Post

en su versi6n digital, reseff6 eI estudio de la ciudad de Nueva York y utiliz6 como

muestra el precio de un scooter rojo para nifros y un scooter rosado para nif,as en una

tienda en particular. Adem6s del color, los productos tenian muy pocas diferencias

entre sl, sin embargo, el scooter de niflos tenia un precio de $24.99 mientras que el de

niffas era de $49.99.

El estudio de Nueva York encontr6 que la categoria de productos en donde se

presentaba una mayor discrepancia de precios fue en la de cuidado del cabello, en

donde los precios de los productos femeninos eran 48"/o m6s alto, en promedio, que el

de un producto equivalente de hombres. En segundo lugar-estuvo la categoria de las
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navajas de afeitar en donde el precio era 11.% mas alto para los productos de mujeres

que el de los hombres. En total, en el 42/o de los productos evaluados, la versi6n

femenina era m6s costosa que la versi6n masculina, mientras que s6lo el 18% del tiempo

el producto masculino era m6s costoso que su versi6n femenina.

La Universidad de Florida Central (Unitmsity of Central Fbnda) ha realizado

estudios con resultados similares. En particular, destac6 que el precio de los

desodorantes de mujeres tiende a ser 30% mds alto que su equivalente de hombres. En

el estudio se reafirma que la fnica diferencia discernible era el olor, ya que, en la

mayoria de los productos evaluados, ambas versiones femenina y masculina tenian los

mismos ingredientes activos. Muchos otros esfudios se han realizado en donde

compar.rn otros articulos y servicios, desde el lavado en seco, planes m6dicos,

prdstamos hipotecarios, recortes de pelo y Ia venta de autom6viles, los cuales han

concluido que existe una diferencia de precio por el producto o servicio de acuerdo al

g6nero de la persona.

Este fen6meno no s6lo ocurre en Estados Unidos. El peri6dico tngl€.s The Times hizo

un estudio de ardculos dirigidos a un g€nero en particular, y encontr6 que aqudllos

articulos mercadeados para mujeres eran37% mas costosos, en promedio, que aqu6llos

mercadeados para hombres. Como si fuera poco, segtn data federal, las mujeres en

Estados Unidos ganan alreded or d.e 79 centavos por cada d6lar que se le paga a un

hombre. En otras palabras, las mujeres, en general, ganan menos que los hombres por

trabajos similares y tienen que pagar mAs por productos similares.

Aunque en ciertas instancias las diferencias de precios pueden ser legitimas, es

inconcebible que en paises como Estados Unidos se est6 cobrando m5s por productos y

servicios de mujeres, iguales en sus propiedades o contenidos en comparaci6n con sus

equivalentes para hombres. Esta es una pr6ctica que se tiene que eliminar, creando

mecanismos que velen por la justicia y equidad de los g6neros. En Puerto Rico, no

tenemos un panorama claro que indique si hay discriminaci6n de precios en productos

y servicios a base del g6nero para el que est6n dirigidos los mismos. Por ende, este
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Senado considera esencial realizar una investigaci6n exhaustiva para descubrir si existe

este tipo de discriminaci6n. De haber algrln tipo de discrimen en los precios, mediante

esta Resoluci6n se ordena elaborar alternativas de legislaci6n para atender esta

situaci6n lo antes posible.

No es la primera vez que se ordena investigar esto en el Senado. El cuakienio

de 2017-2020, se orden6 una investigaci6n similar, pero concluyeron que en Puerto Rico

no existen estudios dirigidos a identificar si existe el discrimen en precios por raz6n de

g6nero. Conforme a las recomendaciones del Departamento de Asuntos del

Consumidor y la Ciimara de Comercio de Puerto Rico, para concluir si en efecto el

discrimen se configura, "[...] deberan asignarse recursos para rcalizar el mismo. En el

mencionado estudio, ademds de conocerse si existe un discrimen en precios a base de

g6nero, se podria conocer la magnitud del mismo y sus efectos sobre nuestra

economia'. (Informe Final de la R. del S.28, presentado por la Comisi6n de Asuntos

del Consuimidor y Servicios Priblicos Esenciales, radicado el 6 de febrero de 2018. Ese

estudio no se ha realizado todavia, m6s sin embargo es importante realizarlo.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Asuntos de las Muieres del Senado de

2 Puerto Rico a realizar una investisaci6n exhaustiva sobre in#$ti6ar

3 exhaustil,amente si existe en Puerto Rico discriminaci6n de precios en los articulos y

4 servicios a base del g6nero a quien est6Ln dirigidos; los efectos que esta

5 discriminaci6n pueda tener en las personas afectadas; posibles alternativas para

6 detener este tipo de discriminaci6n; y recomendar la legislaci6n necesaria para

7 detener este tipo de pr6cticas

8 Secci6n 2.- La Comisi6n rendird un informe con sus hallazgos, conclusiones y

9 recomendaciones dentro de noventa (90) dias despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

1



5

1 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despuEs de su

2 aprobaci6n

-}^5h
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 "". Asamblea '1..^.Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

3 de febrero de 202'1.

Informe sobre la R. del S.27
AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 27, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaia.

La R. del S. 27 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el atraso en

los trabajos de remoci6n de gomas desechadas en la planta incinerada EcoGreen Tire
Recycling, ubicada en la carretera PR-333 del municipio de Gudnica; el estado actual de

los trdmites para la limpieza y la demolici6n de la misma; las iniciativas adoptadas tras

la incineraci6n de EcoGreery incluyendo las contrataciones suscritas para medidas de

mitigaci6n; los planes y estrategias de la Compafria de Fomento Industrial de Puerto

Rico (PRIDCo), el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y el Gobierno de

Puerto Rico para la remoci6n de llantas y Iimpieza de la planta; y las medidas

pertinentes para aliviar los problemas ambientales y salubristas hasta la demolici6n de

la estructura.

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

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales

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

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

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

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del senado 27, con las enmiendas

contenidas en el entirrillado electr6nico que se acomPa-Ra.

Respefu osamente sometido,

\'/|.1
MariaF.Fihz Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.27
7 de enero de 2021

Presentada por la sefrora Gonzilez Huertas

Refenda a ln Comisi6n ile Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Aericultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico una investigaci6n exhaustiva sobre el atraso en los trabajos de remoci6n de
gomas desechadas en la planta incinerada EcoGreen Tire Rerycling, ubicada en la
carretera PR-333 del municipio de Gudnica; el estado actual de los trAmites para la
limpieza y la demolici6n de la misma; las iniciativas adoptadas tras la incineraci6n
de EcoGreery incluyendo las contrataciones suscritas para medidas de mitigaci6n;
los planes y estratregias de la Compaffia de Fomento Industrial de Puerto Rico
(PRIDCo) y el Departamento de Recursos Naturales v Ambientales (DRNA) y-€l
Gebierne-de-Puerte-Riee para la remoci6n de llantas y limpieza de la planta; y las
medidas pertinentes para aliviar los problemas ambientales y salubristas hasta la
demolici6n de Ia estructura.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El 14 de noviembre de 2019 se report6 un fuego que consumi6 la planta

recicladora de gomas EcoGreen Tire Recycling, ubicada en la carretera PR-333 del

municipio de Gu5nica'1 @ Al dia de holu' miles de neumSticos

desechados perm,rnecen alli acumulados a la intemperie, representando un problema

1 Rodriguez carabal

Gu'nica" . MetroPR.

lo, H. (2

httos:/
recicla e.h m

metro.orlprl noticias/2019/11 /14/incendio-sra ndes-orooorcion -olanta-
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ambiental y de salud priblica para todo el pueblo Guaniqueflo. La situaci6n ha

provocado gran preocupaci6n entre los vecinos del 5rea pues temen que ante un

posible aumento en precipitaci6n se pueda convertir en el epicentro de un brote de

enfermedades o que vuelva a incendiarse.

Desde diciembrc d,e 2019, la administraci6n municipal de Gu6nica ha estado

haciendo las gestiones pertinentes y solicitSndole al gobierno estatal la limpieza del

lugar. Especificamente, el 3 de diciembre de 2019, el entonces alcalde de Guii.Lnica,

Santos Seda Nazario, inform6 que en los dias posteriores estaria entrando en vigor el

plan para atender las secuelas de dicho incendio.2 Esto, luego de haberse reunido con la

entonces Secretaria de la Gobernaci1n, Zoe Laboy, quien se comprometi6 en atender la

emergencia. No obstante, debido a que la planta recicladora operaba en una propiedad

de la Compaflia de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCo. por sus siglas en

ingl6s), aun no se han materializado los trabajos.

Segfn indic6 la portavoz de PRIDCo, Maura Rios, el proceso de recogido de

gomas estaba en manos del Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales (en

adelante, "DRNa";.a Por su parte, el portavoz del DRNA, Joel Seijo, indic6 que el

retraso en el recogido de llantas en la planta siniestrada se debe a la emergencia

salubrista ante la acelerada propagaci6n del COVID-19 y su remoci6n podria extenderse

hasta agosto 2020. En cambio, el 23 de septiembre de 2020, Ia gobernadora Wanda

Y Lzqrez Garced anunci6 que en octubre 2020 comenzaria la disposici6n de gomas

quemadas.a Asimismo, inform6 que la subasta para la demolici6n de la estructura

€emerzaria se realizar6 en noviembre 2020.

'? 
(2019, 3 de diciembre). "Remover5n gomas de fibrica quemada en Gudnic a" . Los Voces del Sur

httos://www.vocesdelsuro t.coml2oL9l!2he moveran-somas-de-f abrica-ouemada-en -guanica/
3 Alva

Gu6ni
rado Le6n, G. (2020, 5 de mayo). "Miles de gomas permanecen a la intemperie en planta quemada en
ca". El Nuevo Dio. httDs://www.eln uevodia.com/noti cias/locales/notas/mil es-de-gomas-oe rmanecen-a-la-

4 (2020, 24 de septiembre). "Limpiarin f6brica de gomas quemada en Gu6nica casi un a
Voces del Sur. httos://www.v
un-ano-desoues-delfuepo/

ocesdelsu rot.com 12020109/limpiara n-fabrica-de-somas-o
60 despu6s del fuego". Los
uemada-en-suanica-casi-

intemperie-en-planta-quemada-en-Fuanica/
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Los mtiltiples inconvenientes, el peligro y la angustia que representa la situaci6n

para el pueblo de Gudnica no han sido suficiente para convencer al Estado de la

urgencia de una intervenci6n efectiva en este problema ambiental y de salud priblica.

Asimismo, las reuniones que se han realizado con participaci6n de funcionarios del

eiecutivo y legisladores no han resultado en compromisos satisfactorios ni en iniciativas

que promuev.rn la limpieza de la planta incinerada. Sin duda, la posibilidad de la

remoci6n de los miles de neum6ticos desechados alli se vislumbra como remota, asi

como la demolici6n de la eshucfura.

Por lo antes expuesto, urge que el Senado de Puerto Rico realice una

investigaci6n exhaustiva sobre el atraso en los trabajos de remoci6n de gomas

desechadas en la planta incinerada EcoGreen Tire Rerycling, ubicada en la carretera PR-

333 del municipio de Gudnica; el estado actual de los hS.mites para la limpieza y la

demolici6n de la misma; las iniciativas adoptadas tras la incineraci6n de EcoGreen,

incluyendo las contrataciones suscritas para medidas de mitigaci6n; los planes y

estrategias de la Compaffia de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCo) y el

Departamento de Recursos Naturales v Ambientales (DRNA) y-el€ebiernede*r*e+te

Riee-para la remoci6n de llantas y limpieza de la planta; y las medidas pertinentes para

aliviar los problemas ambientales y salubristas hasta la demolici6n de la estrucfura.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Acricultura v Recursos Naturales del

senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") rcaTizat una investigaci6n exhaustiva

sobre el atlaso en los trabajos de remoci6n de gomas desechadas en la planta incinerada

EcoGreen Tire Recycling, ubicada en la carretera PR-333 del municipio de Gu6nica; el

estado actual de los trdmites para la limpieza y la demolici6n de la misma; las

iniciativas adoptadas tras la incineraci6n de EcoGreen, incluyendo las contrataciones

suscritas para medidas de mitigaci6n; los planes y estrategias de la Compafria de

1

2

3

4

5

6

7
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8 Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCo) y el Departamento de Recursos Naturales

9y Ambientales (DRNA) @i€o para la remoci6n de llantas y

10 limpieza de la planta; y las medidas pertinentes para aliviar los problemas ambientales

17 y salubristas hasta la demolici6n de la estructura.

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

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

14 mandato de esta Resoluci6n

15 Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir un informe con sus hallazgos,

16 conclusiones y recomendaciones, en un t6rmino no mayor de euarenta-a-einee-{45)

L7 noventa (90) dias, despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

18 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n tendrd vigencia inmediatamente despu6s de su

19 aprobaci6n.

-"^3't
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