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MEDIDA COMISIÓN  TÍTULO 

 
R. del S. 6 

 
(Por la señora González 

Huertas) 

Asuntos Internos 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el 

Título) 
 
 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Restructuración del 
Senado de Puerto Rico una investigación 
exhaustiva que permita documentar las 
acciones gubernamentales a partir de la 
clausura y demolición del puente de la 
Carretera PR-59, Kilómetro 0.3, del Barrio 
Cambalache en Yauco; el estado actual de 
los trámites para la construcción del mismo; 
la utilización precisa de los fondos federales 
asignados para la construcción de 
infraestructura del puente; las iniciativas 
adoptadas tras la demolición del puente 
como consecuencia de los sismos de enero 
2020, incluyendo las contrataciones suscritas 
para medidas de mitigación y estudios de 
suelos; la respuesta del Estado ante los 
reclamos de los yaucanos; los procesos para 
la instalación de un puente provisional; los 
planes y estrategias de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación y el 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas para la construcción del puente; y 
las medidas pertinentes para aliviar los 
problemas vehiculares y de seguridad vial 
hasta la habilitación de un nuevo puente 
permanente. 
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R. del S. 9

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

Asuntos Internos 

(Con enmiendas en el 
Título) 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado de Puerto 
Rico realizar una investigación exhaustiva 
sobre el destino, uso, administración y 
estado de todas las escuelas públicas 
cerradas entre enero de 2011 y enero de 
2021. 

R. del S. 11

(Por el señor Vargas Vidot) 

Asuntos Internos 

(Con enmiendas en el 
Título) 

Para ordenar a la Comisión de Agricultura y 
Recursos Naturales y Ambientales del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre la implementación y 
ejecución del Programa de Acueductos 
Rurales de Puerto Rico adscrito a la 
Autoridad de Tierras de Puerto Rico. 
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fo*p).enero de202L
Inffrme sobre la R. del S.6

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 6, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 6 propone rcalizar una investigaci6n exhaustiva que permita
documentar las acciones gubemamentales a partir de la dausura y demolicidn del
puenE de la Carretera PR-59, Kil6meho 0.3, del Barrio Cambaladre en Yauco; el
estado actual de los kdmites pata la construcci6n del mismo; la utilizaci6n precisa de

los fondos federales asignados para la construcci6n de infraestructura del pumte; las

iniciativas adoptadas tras la dernolici6n del puente como consecuencia de los sismos

de mero 2020, incluyendo las contrataciones suscritas para medidas de mitigaci6n y
estudios de suelos; la respuesta del Estado ante los reclamos de los yaucanos; los

procesos para la instalaci6n de un puente pncvisional los planes y eshategias de la
Autoridad de Carreteras y Transportaci6n y el Departamento de Transportaci6n y
Obras P6blicas para la construcci6n del puente; y las medidas pertinentes para
aliviar los problemas vehiculares y de seguridad vial hasta la habilitaci6n de un
nuevo puente permanente.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presmta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Cumplimiento y
Restructuraci6n del Smado de Puerto Ricq seg{n dispuesto en la Regla 13

"Funciones y Procedimimtos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de

Puerto Rico.
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Por lo antes expu$to, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 6, con las enmiendas

contenidas en el mtirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosammh sometido,

-ra.)S
Marially Goz6Tez uertas

Presidmta, Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.5
2 de enero de2U27

Presentada por la eeffora Gonzdlcz Huertas

R4enda ab Comisilin ile Asntos lnhnos

RESOLUCIoN

Para ordmar a la Comisi6n de Cumplimiento v Restructuraci6n del Senado de Puerto
Rico una investigaci6n exhaustiva que permita documentar las acciones
gubernamentales a partir de la clausura y demolici6n del puente de la Carretera PR-
59, Kil6metro 0.3, del Barrio Cambaladre en Yaucol el estado actual de los trdmitee
para la construcci6n del misrro; la utilizaci6n precisa de los londos federales
asignados para la construcci6n de infraestructura del puente; las iniciativas
adoptadas tras Ia demolici6n del puente como consecuencia de los sismos de mero
2@O incluyendo las contrataciones suscrita.o para medidas de mitigaci6n y eetudios
de suelos; la respuesh del Estado ante los redamos de los yaucanos; los procesos
para la instalaci6n de un puente provisiona! los planes y eshategias de la Autoridad
de Carreteras y Transporhci6n y el Departamerrto de Transportaci6n y Obras
Ptblicas para Ia conskucci6n del pumtei y las medidas pertinentes para aliviar los
problemas vehiculares y de seguridad vial hasta la habilitaci6n de un nuevo puente
perrnanente.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Como consecuencia de los temblores en el drea sur, el 13 de enero de 2A20, el

puente localizado en la C-arreEra PR-59, I(il6metro 0.3, del barrio Cambaladte del

Municipio de Yauco fue dausurado y posteriormmte demolido. Segtn inform6 el
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Departamento de Transportaci6n y Obras P6blicas, didro puenb experiment6 dafios en

el 6rea de las vigas.l Este puente conecta a la comrmidad con el 6rea urbana de dicho

pueblo, adem6s de ser una de las vias principales hada el pueblo de Yauco, donde se

realizan un sirm(mero de actividades de desarrollo econ6mico del 6rea sur. Ante la

urgencia que representa restablecer el paso por esa ruta, la Comisionada Residente,

Hon. feruriffer Gonz5lez, rcaliz6 una inspecci6n ocular junto a miembros del Comit€ de

Transportaci6n e Infraestrucfura de la C6mara de Represerrtantes de Estados Unidos,

iniciativa que se llev6 a cabo el 15 de febrero de 2020.

[.a dausura del puente ha implicado un cambio en las rutas cotidianas de

residentes, visitantes y comerciantes. Debido a ellos, utilizan como ruta alterna un

terreno cedido por un comerciante, pues las ohas rutas de desvlos represmtan un

problema adicional para quienes residen y visitan este sector debido a que est6n en

condiciones intraruitables, representando un riesgo mayor a la seguridad de los

conductores. Ademas, los trayectros altemos alargan la distancia y aumentan los

tiempos de desplazamientos de los residentes a zonas de comercio, escuelas y servicie

hospitalarios o de salud.

Los mrlltiples inconvenientes, eI peligro y la angustia que representa la situaci6n

para eI pueblo de Yauco no han sido suficiente para convmc€r aI Estado de la urgencia

de una intervenci6n efectiva en la construcci6n de este puenE, Asimismo, las reuniones

que se han realizado con participaci6n de funcjonarios del ejecutivo y legisladores no

han resultado en compromisos satisfactorios ni en iniciativas que promuevan la

consEucci6n de esta zona de rodaje; por el contrariq ha quedado de manifiesto el

desconocimiento y falta de coordinaci6n. La posibilidad de la construcci6n de un

puente permanente se vislumbra como remota, asi como la instalaci6n de un puente

"temporero" que le prometieron a la ciudadada en el proceso de demolici6n del puente

Cambalache.

1 (2020, 5 de febrero). "Gobierno aaualha el estado del proceso de recuperad6n slsrnica en el sur'. MPR-
httos://wipr.orlsobierno-actualiza-el-estado-del-oroceso-de-recuoeracion+ismica-en-el-sur/
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Por lo antes expuesto, urge que eI Senado de Puerto Rico tealice una

investigaci6n exhaustiva que permita documentar las acciones gubemammtales a partir

de la dausura y demolici6n del puente de la Carretera PR-59, Kil6mefo 0.3, del Barrio

Cambalache en Yauco; el estado actual de los trdmites para la conskucri6n del mismo;

la utilizaci6n precisa de los fondos federales asignados para La construcci6n de

infraeskuctura del puente; las iniciativas adoptadas kas la demolici6n del puente como

consecuencia de los sismos del 2020, incluyendo las contrataciones suscritas para

medidag de mitigaci6n y esfirdios de suelos; la resguesta del Estado ante los reclamos

de los yaucanos; loe procesos para Ia instalaci6n de un puente provisional; los planes y

estategias de Ia Autoridad de Carreteras y Transportaci6n y el Departamento de

Transportaci6n y Obras Ptblicas para la construcci6n del pumte; y las medidas

pertinentes para aliviar los problemas vehiculares y de seguridad vial hasta la

habilitaci6n de un nuevo puente permanmte.

RESUETWSE POR EL SENADO DE PI,JERTO RICO:

Secci6n L.- Se ordma a la Comisi6n de Cumplimienb y Restructuraci6n del

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") rcalizar una investigaci6n

exhaustiva que permita documentar las acciones gubernamentales a partir de la

clausura y demolici6n del puente de la Carretera PR-59, Kil6meko 0.3, del Barrio

Cambalache m Yauco; eI estado actual de los trdmites para la construccidn del

mismo; Ia utilizaci&r precisa de los fondos federales asignados para la conskucci6n

de infraestructura del puente; Las iniciativas adoptadas tsas Ia demolici6n del puente

como conoecuencia de los sismos del2}N, incluyendo Ias conhataciones suscritas

para medidas de mitigaci6n y estudios de suelos; la respuesta del Estado ante los

redamos de los yaucanoa; los procesos para la instalaci6n de un puente provisional;
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1 los planes y eshaEgias de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n y el

2 Departamento de Transportaci6n y Obras Ptblicas para la construcci6n del puente; y

3 las medidas pertinentes para aliviar los problemas vehiculares y de seguridad vial

q hasta la habilitaci6n de un nuevo puente permanearte.

5 Secci6n 2. - La Comisi6n podrd celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios;

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

z mandato de esta Resoluci6n.

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

9 condusiones y recomendaciones, en un t6rmino no mayor de cuarenta y cinco (45)

10 dias, despuds de aprobada esta Resoluci6n.

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

12 aprobaci6n.

4"?{
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Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de puerto
Rico recomienda la apiobaci6n de la Resoluci6n del senado 9, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Yn.=
Marially
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Internos

deenero de2DZL

Informe sobre la R. del S. 9

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 9, con las erimiendas contenidas en el
entirillado elech6nico que se acompaffa.

La R. del S. 9 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el destino, uso,
adminiskaci6n y estado de todas las escuelas prlblicas cerradas enhe enero de 2011 y
enero de 2021.

&t

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la comisi6n de Educaci6& Turismo y cultura
del senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

iEili:;)"- Eiiil.1': f .iirr i' : 5:

awb
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 9

2 de enero de 2021

Presentada por la seftora Santiago Negrdn

Referida a la Comisi1n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico
realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el destino, uso, administraci6n y estado
de todas las escuelas pfblicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021..

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
La expulsi6n masiva de comunidades escolares enteras a planteles receptores con

los que no necesariamente guardan afinidad o relaci6n hist6rica, asi como la disposici6n

desordenada mediante compraventa, o alguna otra forma de cesi6n, de las escuelas

cerradas, es el saldo de una politica priblica decretada por el exgobemador Alejandro

Garcia Padilla y continuada por su sucesor, Ricardo Rossell6 Nevares, con la firma de

la l*y 26 de 2077 que cre6 el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles

(CEBDD.

Segdn el andamiaje burocr6tico disefrado, las propuestas para adquirir escuelas

cerradas se presentan al Subcomit6 Evaluador de Traspasos de Planteles Escolares en

Desuso, de conformidad con el "Reglamento Especial para Evaluaci6n y Arrendamiento

de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas", nrim. 8980, aprobado

el 2 de agosto de 2017, y en atenci6n a la Orden Ejecutiva Nfm. 2017-32 promulgada
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por Rossell6 Nevares. En lo pertinente, 6sta dispone que aquellas

propiedades inmuebles que en la actualidad se encuentren en total desuso pueden

dedicarse a usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la

activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economia en general. Esto es 1o mismo

que afirmar que pueden destinarse a cualquier actividad u objetivo que el Subcomitd

autorice, independientemente de su naturaleza, conveniencia macroecon6mica o

beneficio inmediato a la comunidad circundante. A su vez, el reglamento mencionado,

y que gobierna el procedimiento para asirse de un plantel escolar, es un documento

juridicamente cuestionable que carece de las garantias minimas requeridas por el

Debido Proceso de Ley. No hay un deber de notificaci6n a las partes o comunidades

afectadas por la transacci6n propuesta. No se instituye un t6rmino para que el Subcomitd

atienda la propuesta y conteste a la persona o entidad solicitante. No requiere la

celebraci6n de vistas con participaci6n y acceso priblico. Tampoco ofrece oportunidades

especificas de apelaci6n, entre otras deficiencias.

Segun ha reseflado la prensa, la aprobaci6n para vender escuelas priblicas,

supuestamente con el objetivo de allegar recursos al Gobierno de Puerto Rico, tuvo un

aumento considerable de transacciones desde el verano de 2019. El CEBDI aprob6

vender 24 escuelas en 2019, lo que representa un aumento de 380% en comparaci6n con

las primeras compras aprobadas en 2018. El Comit6, ademds, dispuso que otras 92

escuelas fueran arrendadas, cedidas en usufructo o subastadas, segrin exponen

documentos publicados por la AAFAF, que junto a los jefes de la Oficina de Gerencia y

Presupuesto y el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio componen el

CEBDI. Sin embargo, s61o un4"/" de los 960 planteles que distintas administraciones han

cerrado durante la riltima d6cada representaron algrin ingreso para el erario.l El costo

material, acad6mico, emocional y cognitivo para las comunidades que sufrieron los

cierres, a corto y a largo plazo, es mucho m6s complejo de calcular. Tampoco se

1 Tatiana D(az Ramos, Se aceler6 la compra de escuelas cerradas en 2019, y fue un buen negocio para algunos intsersionistas.

CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO-METRO, 10 de diciembrc de 2020, 5:00 a.m. Accedido desde:

https://www.metro.pr/pr /noticias/2020/1.2/10/se-acelero-la-compra-escuelas-cerradas-2019-fue-buen-negocio-
inversionistas.htrnl.
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deprenden de la informaci6n publicada especificaciones sobre las condiciones, el

destino, uso, administraci6n y estado de las estructuras entregadas al mercado, ni de

muchas otras que todavia permanecen en desuso bajo la jurisdicci6n del Departamento

de Educaci6n y de la Autoridad de Edificios Priblicos. Lo que si se afirm6

categ6ricamente en las vistas de transici6n celebradas en diciembre del afro pasado es

que el Gobiemo de Puerto Rico no ha reparado ni una sola escuela a un afro de que una

serie de terremotos golpeara gravemente la zona suroeste de la Isla y pusiera de

manifiesto el problema grave de columna corta que sufren las estructuras escolares del

pais.2

Algunas de las escuelas cerradas durante la pasada d6cada se encuentran en

barriadas rec6nditas, desconectadas de los centros urbanos, mientras que otras se ubican

en los sectores mejores cotizados por la industria de los bienes raices. No obstante, en

unos y otros casos, la insuficiencia de datos sobre su estado actual restringe la

formulaci6n de una politica priblica que permita regresarles a su uso natural o que

represente una transici6n sistemiitica a otros fines congruentes con planes de desarrollo

sostenibles.

2 Vlasq Hillary Romiin, "Cero" escuel.as reparadas despuds de los rerrefioros. NOTICEL, 10 de diciembre de 2020, 5:45 a.m.
Accedido desde: https:/ /www.noticel.com/educacion/ahora/gobiemo/top-stories/2020121O/ a-11-meses-de-los-

terremotos-ni-una-sola-escuela-se-ha-reparado/.

Como hemos destacado, ademas de 1o que debe catalogarse como una crasa falta

de diligencia en la atenci6n a los problemas estructurales de las escuelas, una

combinaci6n de datos oficiales y silvestres revelan la proliferaci6n de negocios juridicos

a precios irrazonables, a entidades con fines de lucro y de impacto nocivo al ambiente,

asi como el desarrollo de algunos proyectos con fines loables. Empero, la Asamblea

Legislativa requiere de fuentes oficiales e inmediatamente corroborables a la hora de

legislar y separar el grano de la paja. Cualquier iniciativa legislativa futura que incida

sobre las vidas de las personas que componen las comunidades escolares, y de las

estructuras afectadas que antes les cobijaron, debe partir de una evaluaci6n detallada y

serena de su situaci6n actual. Consecuentemente, este cuelpo necesita iniciar un
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proceso de avahio que cuente con la m6s amplia participaci6n de las estructuras

administrativas del Departamento de Educaci6n,las familias afectadas, el estudiantado,

el magisterio y las entidades proveedoras de servicios educativos antes de embarcarse

en la compleja tarea de repensar el funcionamiento de nuestro sistema de educaci6n en

este nuevo cuatrienio. Esta investigaci6n sentar6 las bases para ese ejercicio.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

L Secci6n L.- Se ordena a la Comisi6n de Educaci6n del Senado de Puerto Rico rcalizar

una investigaci6n exhaustiva sobre el destino, uso, administraci6n y estado de todas las

escuelas priblicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 202L

4

5

6

7

Secci6n 2.-Deber6 documentarse, para cada escuela

a) su localizaci6n precisa,

b) la fecha de cierre,

c) la matricula a la que servfa, especificando el nfmero de estudiantes

registrados en el programa de educaci6n especial,

d) el personal docente y no docente adscrito a la escuela a la fecha del cierre,

e) las condiciones de las estructuras y terrenos pertenecientes a la escuela,

0 la escuela receptora de los estudiantes desplazados, detallando su

localizaci6n, matricula, condiciones fisicas, personal docente y no

docente, servicios y espacio disponible para la matrfcula de educaci6n

especial,

g) el uso y estado actual de la escuela,

h) los mecanismos por el cual se dispuso de la escuela, si ese es el caso,

9

,X 1o

TtD
11

L2

13

L4

15

16

t7 incluyendo los t6rminos de compraventa, cesi6n, o traspaso, y
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i) cualquier otra informaci6n o dato que sea pertinente a los fines de esta

investigaci6n.

Secci6n 3.- La Comisi6n rendirii un informe con sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones dentro de un t6rmino de noventa (90) dias contados a Partir de la

aprobaci6n de esta Resoluci6n.

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

aprobaci6n.

r)*S{-
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Informe sobre la R. del S. 11

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos lntemos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 11, con las enmiendas contenidas en eI

entirillado eleck6nico que se acompafia.

La R. del S. 11 propone rcalizar una investigacidn sobre la implementaci6n y
ejecuci6n de1 Programa de Acueductos Rurales de Puerto Rico adscrito a la
Autoridad de Tierras de Puerto Rico.

Esta Comioi6n entiende que la solicitud es razonable dado que prcsenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, seg(n dispuesto m la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, Ia Comisi6n de Asuntos Inbrnos del Serrado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 11, con las enmiendas
contenidas en el mtirrillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

'-1.r15
Marially Gonz{lez uertas
Presidmta
Comisidn de Asuntos Internos



(ENTTRTLLADO ELECTRoNICO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 ro Asamblea
Legislativa

1 o Sesi6n
Ordinaria

-T^fB

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. LL
2 de enero de 202f

Presentada por el sefior Vargas Vidot

Refenda a la Comisi1n de Asuntos Inturnos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales y-.Ambienhles del
Senado de Puerto Rico rcalizar una investigaci6n sobre la implementaci6n y
ejecuci6n del Programa de Acueductos Rurales de Puerto Rico adscrito a la
Autoridad de Tierras de Puerto Rico.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

La Ley N(rm. 26 de 12 de abril de 194L, seg{rn enmendada, conocida como "Ley de

Tierras de Puerto Rico", en su Ar6culo 82 faculta a la Autoridad de Tierras de Puerto

Rico a establecer el P. rograma de Acueductos Rurales de Puerto Rico. Su prop6sito es

brindar asistencia t€cnica en el proceso de organizaci6n, diseflo, construcci6n,

establecimiento, operaci6n y mejoras a los acueductos rurales que no pertenecen a la

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, y que se utilizan para suplir

agua potable principalmente en la zona rural puertorriquefia.

Durante la Decimoctava Asamblea Legislativ4 el Senado de Puerto Rico, por medio

de la Comisi6n pata el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, se dio a la tarea de

investigar la situaci6n imperante enhe los Acueductos Non-PRASA sin fines de lucro.

Entre las dificultades que enfrentan se encuentra el alto costo de energla el€ctrica para

Ia operaci6n de sus sistemas; la carencia de titularidad sobre los inmuebles; una



2

agresiva fiscalizaci6n del aparato gubemamental; poca o ninguna colaboraci6n por

parte del gobiemo; dificultad para acceder a cr6ditos y fondos Iocales y federales, enhe

otros. En el Duod6cimo InJorme Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 23 la Comisi6n

abog6 por que el Gobierno de Puerto Rico adopte un enfoque sensible al momento de

atender las comunidades que dependen de los Non-PRASA. Ademas, recomend6

estabiecer de manera pelmanente un Programa que induya entre sus objetivos el

acompaf,amiento, educaci6n y apoyo constante a las comunidades de Puerto Rico que

se suplen de estos sistemas.

El Senado de Puerto Rico entiende imperativo evaluar si el Programa de Acueductos

Rurales de Puerto Rico posee los mecanismos suficientes para atender adecuadarrrente

Ias inquietudes y necesidades de las comunidades que se benefician de los acueductos

Non-PRASlV o si por el contrario, es necesario su reconceptualizaci6n y transferencia a

otra agencia gubernamental, como por ejemplo el Departamento de Estado, entidad con

experiencia en el tema.

Asi las cosas, entendemos responsable ordenar a la Comisi6n de Recursos Naturales

y Ambientales del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre la

implementaci6n y eiecuci6n del Programa de Acueductos Rurales de Puerto Rico

adscrito a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Recursos Naturales y Ambientales del

2 Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre eI acfual estatus/

3 implementaci6n y ejecuci6n del Programa de Acueductos Rurales de Puerto Rico

4 adscrito a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.

5 Secci6n 2.- La Comisi6n deberd, sin que esto signifique una limitaci6n,

6 determinar Ia disponibilidad del recurso humano diesko para la ejecuci6n del

7 Programa; estudiar su alcance; logros; asi como las metas y planes de impacto y

1#rv
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1 trabajo delineados para atender las necesidades de las comunidades que dependen

2 de los Acueductos Non-PRASA sin fines de lucro. Adem6s, determinard si el

3 Programa debe ser atemperado a las disposiciones del Bolefin Adminishativo OE-

4 207447, que establece el Programa de Acueductos Comunitarios Sostenibles,

5 incluyendo un an6lisis sobre la viabilidad de su permanencia en la Autoridad de

6 Tierras de Puerto Rico o su transferencia al Departamento de Estado.

7 Secci6n 3.- La Comisi6n rendird un informe que contenga sus an6lisis, hallazgos,

8 conclusiones y recomendaciones en un tCrmino no mayor de noventa (90) dias

9 contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

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

1l aprobaci6n.

-4Y\sil'


	Calendario 1
	01FEB2021
	Calendario 01FEB2021
	rs0006-inf. (correcto)




