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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 6 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 
 

GOBIERNO; Y DE LO 
JURÍDICO 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para crear el Negociado de Mercados y 
Competencia, adscrito al Departamento 
de Asuntos del Consumidor (DACO), con 
autonomía fiscal, programática y 
administrativa  a los fines de garantizar, 
preservar y promover el correcto 
funcionamiento del comercio, así como 
la transparencia y la existencia de una 
competencia efectiva en todos los 
mercados y sectores productivos en 
beneficio de los consumidores y 
usuarios; eliminar la Oficina de 
Asuntos Monopolísticos (OAM) del 
Departamento de Justicia de Puerto 
Rico; disponer para la transición hacia 
la integración de dicha Oficina al 
Negociado; establecer los poderes, y 
prerrogativas del mismo; enmendar los 
Artículos 3, 5, 15, 16, 17, 19 y 23 de la 
Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, 
según enmendada, conocida como 
“Ley Antimonopolística de Puerto 
Rico”; y para otros fines relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 75 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot – 
Por Petición) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para crear la “Ley del Sistema Integrado 
de Manejo Uniforme de Trauma y 
Emergencias Médicas Traumáticas en 
Puerto Rico”; derogar el inciso (3) del 
Artículo 12 de la Ley Núm. 81- del 14 de 
marzo de 1912, según enmendada, 
conocida como “Ley del Departamento de 
Salud”; añadir un nuevo inciso (e) (h) al 
Artículo 23.02 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”,; y 
enmendar el Artículo 41.050 de la Ley 77 de 19 
de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a 
los fines de establecer la política pública 
del Gobierno de Puerto Rico con respecto 
al manejo de trauma y emergencias 
médicas traumáticas en Puerto Rico, crear 
la Junta Reglamentadora del Sistema 
Integrado de Manejo Uniforme de Trauma 
y Emergencias Médicas Traumáticas en 
Puerto Rico; disponer las facultades y 
deberes de la Junta; destinar fondos para 
la operación del Sistema; y para otros fines 
relacionados. 

 

P. del S. 217 
 
 
 

(Por el señor Ríos Santiago) 
 
 
 
 

ASUNTOS DE LAS 
MUJERES 

 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en el Decrétase 

y en el Título) 

Para enmendar el Artículos 2, y para 
añadir los nuevos Artículos 15, 16 y 17; 
y renumerar el actual Artículo 15 por 18 
de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 
1988, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley Para Prohibir el 
Hostigamiento Sexual en el Empleo” a 
los fines de añadir a las personas que 
realizan internados sin remuneración 
entre las que la ley cobija; obligar a los 
patronos a preparar y difundir un 
protocolo para situaciones de 
hostigamiento sexual; crear un portal 
exclusivo para querellas de 
hostigamiento sexual; y para otros 
asuntos relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 244 
 
 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA; Y DE 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un nuevo Artículo 9.11 a la 
Ley 85–2018, según enmendada, 
denominada conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, 
con el fin de establecer en las escuelas 
públicas intermedias y superiores un 
curso de formación cívica, política y 
parlamentaria enfocado en derechos 
humanos, la erradicación del racismo y 
la xenofobia y los valores promulgados 
por la Organización de Naciones 
Unidas. 
 

P. del S. 326 
 
 

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

 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en enmiendas 
en la Exposición de Motivos; en 

el Decrétase y en el Título) 

Para añadir el Artículo 135(a) 135A, en 
a la Ley 146-2012, según enmendada, 
conocida como “Código Penal de 
Puerto Rico”, a los fines de incluir el 
delito de acoso callejero como una 
modalidad del delito de hostigamiento 
sexual, incluir agravantes, penas; y 
para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 375 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para añadir un nuevo segundo párrafo al 
Artículo 2.12(c) de la Ley Núm. 85-2018, 
según enmendada, conocida como “Ley 
de Reforma Educativa de Puerto Rico”, 
a los fines de establecer mediante ley, un 
incentivo unos incentivos para los maestros 
del sistema público de enseñanza Sistema 
de Educación Pública de Puerto Rico que se 
trasladen a residir de forma temporera o 
que viaje viajen diariamente a impartir las 
clases en las escuelas de las Islas 
Municipios de Vieques y Culebra. 

 

R. C. del S. 69 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

 

Para ordenar al Departamento de 
Educación cancelar la administración de 
las pruebas estandarizadas M E TA - P R 
( Medición y Evaluación para la 
Transformación Educativa) mientras 
permanezca la emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia del 
Coronavirus (COVID–19); y para otros 
fines relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 134 
 
 
 

(Por la señora García Montes) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Pirmer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a realizar un estudio sobre 
los planes, proyectos y estrategias del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, en 
su misión de conservar, promover, 
enriquecer y divulgar los valores 
culturales del pueblo de Puerto Rico. 
 

R. del S. 134 
 
 
 

(Por la señora García Montes) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 
 

 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a realizar un estudio sobre 
los planes, proyectos y estrategias del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, en 
su misión de conservar, promover, 
enriquecer y divulgar los valores 
culturales del pueblo de Puerto Rico. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Gobiemo y de lo |uridico del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 5, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que
se acompafla.

ALCANCE DB LA MEDIDA

La medida, segrin radicada, tiene como fin crear el Negociado de Mercados y
Competencia, a los fines de gatanttzarr pr€s€rvdr y promover el correcto
funcionamiento del comercio, asi como la transparencia y Ia existencia de una
competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los
consumidotes y usuarios; eliminar la Oficina de Asuntos Monopolfuticos (OAII{) del
Departamento de Justicia de Puerto Rico; disponer para la transici6n hacia Ia
integraci6n de dicha Oficina al Negociado; establecer los poderes, y prerrogativas;
enmendar los Articulos 3,5, 75,1.6,17,79 y 23 de la Ley NOm. 77 de 25 de junio det964,
segrln enmendada, conocida como "Ley Antimonopolistica de Puerto Rico"; y para
otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

En primera instancia, la medida ante nuestra consideraciSn propone establecer

un organismo con la independencia de criterio y acci6n necesaria para Barantizar Ia

competencia efectiva y promover la productividad en beneficio de los consumidores en
la oferta de mercado en Puerto Rico. Esto, a trav6s del Negociado de Mercados y
Competencia.

En dicho sentido, la Exposici6n de Motivos del P. del S. 5, seflala: "Parn garantimr
el correcto funcionamiento del mercado y una mmpetencia perfecta, deben existir organismos

superiores los cualu tengan la encomicnila de aelar el comportamiento de determinados sectores

de la actiuidad econ6mica, hacer propuestas sobre aspectos t€cnicos, ast como resokter conflictos

entre las empresas y el Gobierno, A fin de proteger al consumidor, es necesmio contat con una



Comisi6n de Gobierno
Informe Positivo - P. del S. 5 Pigina 2

autoridad de regulacifin y superoisihn, que cuyos uiterios de actuacihn se perciban por los

operadores como eminentemente tdcnicos y aienos a cualquier otro tipo de motfuaci6n, por lo cual

deben ser completamente independientes del'Gobierno, partidos politicos e industrias priaadas.

Modelos, que sehan adoptado en otras jurisdicciones con marcado ixito..,"

Asimismo, al abundar sobre.los prop6sitos para implantar dicho Negociado de

Mercados y Competencia, destaca que el mismo tendrd personalidad juridica propia y
la correspondiente autonomia administrativa. Adem6s, de velar por la aplicaci6n
uniforme del marco legal sobre competencias en el pais, y en colaboraci6n con los
poderes eiecutivo,legislativo y judicial, asi como los municipios.

Especificamente, se expresa en la Exposici6n de Motivos del Proyecto ante nos
que: "EI Negociado ejucerd funcionu, con cardcter general, en el conjunto de los mercados e

inilustrias para la defensa y promoci1n de la competencin en los mismos. Estas funciones son

tanto de superuisi6n como de arbitraje y consultioas, Por offo lado, el Negociado ejercerd

funciones, en determinados sectores y mercados regulados, donde la aplicaci1n de la normatioa
en defensa de la competencia resulta insuficiente para garantizar la eristencia de una

competencia efectiaa, En pnrticular, abarcard funciones ile superaisifin y control, ast como

funciones de resoluci1n de conflictos, mds amplias y flexibles que las de mero arbitraje. Con esta

nueoa entidad, se pusigue ante todo la eficacia de la interuenci6n pilblica para el funcionamiento
correcto ile los mercailos y la libre competencia..."

En cuanto a la estructura y organizaci6n del Negociado propuesto/ se expone que
tendr6 un Director Ejecutivo, nombrado por el Gobernador con el conseio y
consentimiento del Senado de Puerto Rico por un t6rmino de seis (6) afros, sin
posibilidad de reelecci6n. Adem6s, el negociado contar{ con cuatro (4) salas

especializadas en temas de competencia y otra, en temas de supervisi6n regulatoria
para dirimir las diferentes controversias, y con oficiales designados por el director. Las
resoluciones de estas salas, rinicamente se podrdn revisar ante el Tribunal de
Apelaciones de Puerto Rico. EI Negociado har6 priblico sus informes, acuerdos y
resoluciones, asi como las funciones de cada oficina a su cargo.

Asi, que el Proyecto ante nueska consideraci6n es uno abarcador mediante un
modelo innovador para asegurar la competencia justa entre todos los sectores
comerciales del pais. De manera concreta, baio la figura del Negociado con la necesaria
independencia de criterio y acci6n para atender las controversias que se presenten, y
cuyo norte es procur.Ir los meiores precios y servicios a la ciudadania en una economfa
de mercado eficientemente regulada y justa.

ANATISE DE LA MEDIDA

Para el debido descargue de la responsabilidad las comisiones informantes en
cuanto a la consideraci6n del Proyecto del Senado 6, se solicitaron memoriales a la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO), a la Cdmara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), al
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), al Departamento de
Justicia (DD y a la Oficina de Servicios Legislativos (OSL). De estas entidades sefr.aladas,
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la (nica que no someti6 Memorial Explicativo sobre la medida fue Ia Cdmara de
Comercio de Puerto Rico (CCPR). Ademds, se celebr6 Vista Prlblica por la Comisi6n de
Gobiemo, el pasado dia24 de marzo de2021,.

En primer lugar, el memorial explicativo sobre el Proyecto ante nos de la Oficina
de Servicios Legislativos (OSL) hace refetencia a las razones esbozadas en la Exposici6n
de Motivos de la medida que justifican su aprobaci6n. Asimismo, en su andlisis destaca
la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa para crear mecanismos que
definan las estructuras de1 gobiemo. Asl expresai "En la Seccifin 1.6 del Articulo lll dE

nuestra Carta Magna se ilispone que "la Asamblea Legislatfua tendrd facultad para crenrt
consolidar o reotganiznr departamentos ejecutioos y definir sus funciones". De esta manera,
tiene la potestad de definir estructuras de gobierno, consolidar o reorganimr agencias o

departamentos, entre otras funciofles,
nuesfua Constitucidn en pro ilel bienestar de la ciudadan{a. Ello, mtre otras
consiileraciones, incluye aelar ?or la librc competencia del mercailo en Puefio Rico
para nutrir nuestro sistema econdmico.,." (subrayado nuestro)

Ademds, OSL en su andlisis al considerar y distinguir la Ley Nfm. 77 de 25 de
ju io L964, segrln enmendada, establece que la Oficina de Asuntos Monopolfsticos
(OAM) adscrita al Departamento de ]usticia, tiene como fin prohibir las prdcticas
monopolisticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio, vis
a vis con lo propuesto en la medida para crear el Negociado Mercados y Competencia.
Resulta importante seffalar, que la ponencia de OSL reconoce que a ia OAM le
corresPonde fiscalizar las prdcticas antimonopolisticas, llevar a cabo investigaciones de
actos que pudiesen restringir la libre competencia en el mercado, y presentar querellas
ante el DACO. Especificamente puntualiza: "Asi pues, es al DACO que le "corresponde la

iurisdiccifin primaria exclusioa en toda causa de accifin antimonopolistica emprendida por la
OANI, cuya causa de acciin estE basada en alguna prdctica o acto injusto o engafioso."

Adicional, la ponencia expresa que "Notamos que la difermcia principal entre la
OAM y eI Negociado propuesto es la ampliaci1n de poderes. Ello, ya que la medida contempla la
concesiiln de independencia administratioa y econ1mica, adctnis de la facultad de adjudicaci1n
sobre todo aquello relacionado con actos antimonopoltsticos. Como ya adelantamos,ln Asamblea
Legislatfua tiene la facultad constitucional de ciear y reorganizar departamentos ejecutioos, por
lo que no existe impedimento legal para la aprobacifin de la mediila." En consecuencia,
detallan una serie de enmiendas especificas a varios Articulos de la medida que
acogemos y se incluyen en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Por otro lado, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) expresa
mediante ponencia escrita que: "Como Departamento, respaldnmos cualquier medida que,

como la presente, busque brindar mayor proteccihn a los consumidsru en Puerto Rico, y que se

disefte partiendo de tal propdsito. En ese sentido, aplaudimos la intenci6n legislatioa que da base

al P. del S. 6. Nos parcce oital que, como sociedad, promulguemos esfuerzos en torno alapremisa
de la que parte este Proyecto; esto es, implementar un modelo transparcncia en elfuncionamiento
del comercio, el cual se traduzca enbeneficios al consumidor.
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Precisado lo anterior, respetuosamente sugerimos que se ausculte la posibilidad de dclegar
las facultades del Negociado al DACO , por las rAzones que presentamos a continuacifin. , ,"

Entre las razones que expone DACO para que las funciones del Negociado que
se crea le sean delegadas destaca que Puerto Rico se encuentra en un proceso de
reestructtraci6n de deuda, atendido por la )unta de Control Fiscal, que no propicia Ia
creaci6n de nuevas entidades. Adem6s, por considerar que las funciones propuestas
contienen un objetivo c6nsono con su deber ministerial y dentro de las facultades ya
delegadas a DACO.

Al abundar sobre este particular, expresai "Como agencia, el deber ministerial ilel
DACO es "aindicar e implementar los dcrechos del consumidor, frenar las tendencins
inflacionarios; asi como el establecirniento y fiscalizaci1n de un control de precios sobre los
articulos y seroicios de uso y consuffio". C6nsono con dicho deber, la agencia ostenta amplias

facultades, tanto en los dmbitos de regulacifin y fiscaliz.acifin, como en el plano administrathn.
Entre esas facaltailes se enanentran las delegadas por la Lelt Antimonopolisticq,,la il.al
nos da el Loder para atender -u rcsohter toila quqella radicado por la Or4fuI con el fin de
"flreltettir. eoitar u iletene/' I'o due constituit "mdtodos iniustos de
competencia, ast como las ptacticas o actos iniustos o engafiosos en los negocios o el
cotnetcio", Es decir, aue contamos ua ootestad sobre uno ile los asoectos
compreniliilos en el P. del S. 6: esto es. lo rclacionado a, la adiudianciiln d,e posihles
prd.cticas monopolisticas. Entendemos que el Proyecto ante considerucifin d.e esta
Hqnorable Comisidn, ileberia contemplar expanilir tales funciones y ilar poso a qye el
DACO pueda actuar como su homologo feileral,la EeileralTraile Commission (F[C}.,,"
(subrayado nuestro)

En cuanto a las funciones que rcaliza Ia FTC, la ponencia detalla Ia misi6n dual
de dicha comisi6n a nive[ federal, para la protecci6n al consumidor y la promoci6n de la
libre competencia como aspectos que se tratan como complementarios. Esto, para
garantizar la apertura y libertad de los mercados, lo cual se traduce en precios mds
bajos, y una mejor calidad de productos y servicios al consumidor. Por tanto, reiteran
quei "...como pafte del proceso ile ponderaci6n del P. del 5.6, se considcre la figura dcl
Negocindo corno una Dfuisifin u Organismo adscrito al Departamento al que se le ha dclegado la
proteccihn de los ilerechos del consumidor en Puerto Rico. Como agencia, contamos ya con la
infraestructura, el equipo t6cnico; !, sobre todo,la motiaaci6n para trabajar en torno a cualquier
causa que fomente las economias a escala que, sin lugar a dudas, es hacia donde debemos apuntar
como sociedad. Estamos listos y en la mqor disposicifin para asumir flueafls facultades que, erl

definitioa, nos permitan seroir de manera mds integral al consumidor."

Sobre esta sugerencia, la Comisi6n de Gobiemo en [a vista prlblica celebtada el
pasado dia 24 de marzo de 2021, pudo examinar el inter6s y compromiso del Lcdo.
Edan Rivera Rodriguez, como Secretario designado del DACOrpdtd que el Negociado
de Mercados y Competencias propuesto por el Proyecto del Senado 5 funcione como
una entidad adscrita a dicho departamento. Sin embargo, es medular establecer que el
Negociado de Mercados y Competencia se instrumentard con la debida autonomia
fiscal, programdtica y administrativa en el desempefro de las responsabilidades y
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prerrogativas delimitadas en esta Ley, como parte de los fundamentos que justifican su
creaci6n.

A tales fines, se incluyen las enmiendas correspondientes en el entirillado
electr6nico de la medida, teniendo presente que este proyecto propone eliminar la
actual Oficina de Asuntos Monopolisticos (OAM) adscrita al Departamento de )usticia
de Puerto Rico. Para esto, se disponen los ptocesos para la transici6n de los poderes,
recrusos y personal de Ia OAM al Negociado, que se adscribiria a[ DACO.

Por otra parte, es menester referirnos al memorial que sometiera el
Departamento de )usticia (D]) sobre el Proyecto del funado 5, suscrito por su Secretario
Domingo Emanuelli Hern6ndez. Asimismo, este departamento compareci6 a la vista
priblica celebrada el24 derrrarzo de2021, a ofrecer sus comentarios.

En sintesis, el DJ comienza su memorial identificando en forma general los
fundamentos en Ia Exposici6n de Motivos del Proyecto del Senado 5. Especfficamente,
en cuanto a la existencia de una competencia efectiva como principio bdsico para
impulsar y promover la ptoductividad en beneficio de los consumidores, asl como al
disefi.o y definici6n de las pol(ticas p(blicas reguladoras de las actividades econ6micas.
Asi, seflala que la Exposici6n de Motivos expresa que el proyecto promueve la creaci6n
del Negociado de Mercados y Competencias con el prop6sito de garantizar, preservar y
promover el correcto funcionamiento del comercio y la trasparencia en estas gestiones
como organismo independiente y ajeno a cualquier tipo de influencia, para la aplicaci6n
uniforme de las leyes, reglamentos y estatutos de competencia en Puerto Rico. Aun,
apuntan, cuando ya existe la Oficina de Asuntos MonopoUsticos (OAM), adscrita a
dicho departamento.

En su andlisis, plantea que la Ley N(m. 77 de 25 de j,urio de 7964, segrin
enmendada, tradicionalmente conocida como Lq Antimonopoltstica de Puerto Rico,
prohlbe las prdcticas monopolfsticas con el prop6sito de proteger la libre y justa
competencia en los negocios y el comercio en Puerto Rico. Esto, como piedra angular de
un mercado que obra para el beneficio del consumidor en una sociedad democrdtica.
Particularmente, cita el Articulo 2 delaley 77, supra, que establece cuales son los actos
para restringir el comercio, que los enumera como: todo contrato, combinaci6n en forma
de trust o en otra forma, o conspiraci6n para restringir irrazonablemente los negocios o
el comercio en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en cualquier sector de 6ste.

Ademris, expresa que el citado Articulo 2 proviene de la Secci6n L de la Ley Federal,
"sherman Antitrust Act of 1980', cuyo prop6sito principa! precisamente, es proteger la
libre competencia, asi tambidn apunta a los dict6menes del Tribr:nal Supremo Federal
sobre los objetivos de esta legislaci6n.

Adicional, expresan que dicha l-ey 77, supra, cre6 la OAM con [a facultad de

proscribir actos de los negocios o comercios en cuanto a m6todos injustos de

competencia o prdcticas injustas o engafrosas. Explican, que desde su inicio [a OAM se

adscribi6 a[ Departamento de ]usticia, bajo la supervisi6n del Secretario, por conducto

de un Secretario Auxiliar nombrado para su direcci6n.
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Abundan: "La OAM ademds tiene entre sus funciones recopilar informaci1n sobre las

practicas cotn?etitiaas en el mercado de Puerto Rico con elprop6sito de determinar curtles afectan

el comercio lfure, reglamentar estas prrtcticas mediante ordenes administratioas y reglamentos,

mafltener al pilblico informado de sus actioidades para hacer cumplir las disposiciones de la W,
llwar a cabo inoestigaciones paru asegurar el cumplimiento de sus 1rdenes y las delw tribunales

de justicia, y representar al Estado en toda acci1n judicial o administratioa que esti relacionada

con el mantenimiento de la libre competencia. De otro lado, el Articulo L5 de la l-ey 77 autoriza
al Secretatio de lusticia a "fl dcsignar como fiscales especiales al Secretario Auxiliar y a los

abogados adscritos a la Oficina de Asuntos Monopolisticos". Consecuentemmte, estos

funcionarios ast duignados tendrdn "todas las atribuciones y facultades de un fiscal, pudiurdo

actuar como tal ante cualquier Sala del Tribunal dc Primera lnstancia en cualquier caso criminal
en que se impute la oiolaci6n de cualesquiqa de las ilisposiciones de esta ley,"

En dicho sentido, alegan que la OAM ha desempeff.ado cabalmente sus funciones
de manera imparcial y sin sujeci6n a motivaciones politicas o de otro tipo. En
consecuencia, detallan las investigaciones y procesos administrativos, asi como
judiciales en que ha participado o comparecido la OAM. De manera particular, en
representaci6n del Gobierno en varias demandas iunto a otros estados de los Estados
Unidos de Am6rica confra farmac6uticas manufacfureras de medicamentos gen6ricos,
investigaciones en la industria de gasolina y gas licuado sobre discrimen en precios,
fiscalizar la induskia de la gasolina (conforme a la Ley 3 de21. de marzo det978, segrin
enmendada, y Ley 73 de 23 de junio de 1978, segrin enmendada) y otra por prdcticas
engafrosas de una corporaci6n que fabrica "airbags" para autom6viles. Adem6s, de
fiscalizar el contrabando y la venta de mercanc(a ilegal o "pirateada", entre otros
asuntos.

Destacan, que la OAM, como asunto de alto inter6s prlblico, maneia los refe.ridos
de la Oficina del Contralor de Puerto Rico que en su mayoria son por colusi6n y
manipulaci6n en los procesos de subastas u 6rdenes de compra. Asuntos, que trabajan
en conjunto con la Oficina de Integridad prlblica del Departamento de ]usticia.
Asimismo, brindan su aprobaci6n a la certificaci6n del Programa de Cadenas
voluntarias de Detallistas de Bienes y Servicios, que expide la Compafrfa de Comercio y
Exportaci6n. Informan, que a febrero de202l la OAM manejaba 339 casos divididos en
69 investigaciones, L2 querellas, 6 consultas de ubicaci6n de gasolineras, esfudios de
concentraci6n de mercado y 222 evaluaciones de notificaciones de oferta de transacci6n
de CAF& sobre pleitos de clase a nivel federal.

Asi tambi6n, expresan que de las investigaciones o demandas incoadas contra
emPresas que hacen negocios en Puerto Rico, nueve (9) son contra empresas for6neas
por diferentes actuaciones que afectan a nuestros consrunidores. Entiendery que Ia
cuantia de las multas que se imponen por la ley 77, supra, deben aumentarse.

Adicional, expresan reservas a diversos articulos del P. del S. 5 en cuanto a la
transferencia y delegaci6n de poderes al Negociado. Especificamente, por las funciones
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de los fiscales en estos procesos, la debida continuidad en las investigaciones en
proceso, posibles acciones que se permitirian conka ei Estado por prdcticas
anticompetitivas que ahora se validan si se fundamenten en una politica prlblica
refrendada por Ley o por el Tribunal Supremo, cualificaciones del Director u oficiales a
designarse en el Negociado. Asf tambi6n, en cuanto a los procesos de nombramiento de
los mismos porque se establece provendrian de un listado de candidatos ptopuestos por
diversos sectores, que a su vez serian fiscalizados por el mismo Negociado, lo cual
podrfa levantar cuestionamientos sobre la independencia de criterio a ejercer por 6ste.
Asimismo, objeciones a los reducidos t6rminos prescriptivos dispuestos para resolver
las controversias, dada la complejidad de las mismas.

Sin embargo, es necesario seflalar, que aun con las razones expuestas para
evidenciar el trabajo realizado por la OAM, el Departamento de ]usticia avala el que se

elabore una nueva legislaci6n o se actuaiice [a actual l-ey 77, ante.Mds adn, informan:
"A la luz del marco normativo antes expresado, sostenetnos que Puerto Rico rcquiere una
lq de monopolios y resfuiccidn dl comqcio moderna, atemperada a la realiilad
econdmica y a los cambios teoddgicos que han swgido en los filtimos cincuanta (50)
afios. Desile esa perspectioa, estamos ile scuqdo con la intenci6n legislatioa ile
acfiializar las disposiciones relacionadas d este caffipo del duecho. A ese efecto,

destacamos que la OAM se encuentra sn proceso de completar un anteproyecto diigido a

introducir enmienilas sustanciales a ln Ley 77.,. Por tanto, consideramos que el oehtculo
legislatiao mrts conoeniente es reforzar a la OAM mediante enmienilas a la Ley 77, toda uez que

esta nttidad posee el exVertise en ilicln materia" (subrayado nuestro)

Resulta necesario destacar, que el 23 de marzo de 2021, un dia antes de la Vista
Prlblica celebrada sobre este Proyecto por nuestra Comisi6n de Gobiemo, se radic6 el
Proyecto del Senado 254, de Administraci6n, que precisamente ilercga la Lq 77, supra,
y que establece la Ley Especial de Asuntos de la Competencia y Prdcticas Comerciales.

Medida, que crea la nueva Oficina de Asuntos de la Competencia y Prdcticas
Comerciales, tambi6n adscrita al Departamento de |usticia, con amplios poderes y
deberes,lo cual evidencia de manera patente la necesidad de trasformar estos procesos

atenci6n a los asuntos monopolisticos enEl pais, en forma amplia para hacerlos m6s
efectivos. Esto, a pesar de que el memorial del Departamento de |usticia, como hemos
seflalado, alega se han cumplido cabalmente las funciones de investigaci6n y
fiscalizaci6n por la OAM para erradicar estas pr6cticas tan lesivas a una competencia de
mercado justa, y con los mejores precios, aun cuando el Proyecto del Senado 254, de
Administraci6n, la elimina.

Por su parte, memorial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) expone:
"De entrada, debemos indicar que la pol{tica piblica impulsada por esta Adninistraci6n esboza

el compromiso de un nueno gobierno con el fin de reformular el actual modelo burocrdtico y
reducir el gasto en estructuras gubernamentales, eliminando Ia redundancia, fadlitanilo la
transfermcia dc empleados y fusionando algunas dependmcias.., En ese sentido,la intenci1n

legislatiua de la medida, respecto a la creaciiln de un Negociado, el cual tendr[a personaliilad
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jurfdica propia y plena cspacidad pdblica y priaada, irta en cofltraoencifin con lo establecido efl ln
p olitica piblica oigente. . . "

Ademds, OGP argumenta que crear trna entidad aparte tiene e[ potencial de

fragmentar los recursos disponibles y como consecuencia teducir Ia efectividad y
eficiencia en la utilizaci6n de los recursos existentes. Por 1o expuesto, no endosan la
medida, seg(n propuesta.

Es importante destacar, que las comisiones informantes recomiendan, como
hemos expuesto, que el Proyecto del Senado 6 se enmiende a los fines de acoger lo
propuesta del DACO para que el Negociado sea adscrito al mismo, con las garantias de
independencia operacional y fiscal que cumplan los prop6sitos descritos. Mds arin,
cuando DACO ha expresado gue le corresponde la jurisdicci6n primaria exclusiva por
Iey en toda causa de acci6n antimonopolistica emprendida por Ia OAM, con la facultad
de adjudicar este tipo de controversias. Esto, para optimizar eL uso de los recursos
gubernamentales en este importante aspecto, como contempla [a politica priblica
esbozada.

Por riltimo, el memorial del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio
(DDEC), expone de manera general las funciones y responsabilidades del mismo,
conforme al Plan de Reorganizaci6n Ndm. 4 de 22 de junio de 1994, segrin enmendado.
Entre 6stas, la de implantar y supervisar la ejecuci6n de la politica prlblica sobre el
desarrollo econ6mico de Puerto Rico en los diversos sectores empresariales de la
industria, el comercio, el turismo, el cine, los senricios, el cooperativismo y otros.
Asimismo, el promover y facilitar el establecimiento de nuevas empresas, asi como Ia
implementaci6n de nuevas iniciativas para el desarrollo econ6mico en el pafs.

Aunque expresan que comparten y acogen los principios del Proyecto que
estamos considerando, entienden como deber el consignar que el DDEC no interviene,
regula o penaliza las prdcticas del mercado. Asl, otorgan la mayor deferencia a los
comentarios del Departamento de Justicia y el DACO, entre otras instrumentalidades.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", h bomisi6n de Cobiemoi y la de
Lo ]urfdico del Senado de Puerto Rico no solicitaron comentarios a las organizaciones
que agrupan a los municipios, ni aI Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales
(CRIM) o a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que elP. del S. 6 no impone una
obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Gobiemo y la de Lo Iuridico del Senado de Puerto Rico, han
revisado los objetivos de la propuesta legislativa y reiteran la importancia de crear
mecanismos especializados como el Negociado de Mercados y Competencia que
instrumenta el Proyecto del Senado 5, y que se propone como organismo adscrito al
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DACO. Asi se complementan y uniforman estos procesos acordes a las facultades
adjudicativas en DACO que al presente realiza de querellas o investigaciones sobre
causas antimonopolisticas, referidas por la OAM. Esto, conforrne a su funci6n y
responsabilidad de protecci6n a los consumidores en Puerto Rico.

Por tanto, el Negociado de Mercados y Competencia, se crea a los fines de
garantizar, preservar y promover eI correcto funcionamiento del comercio, asi como la
transparencia y la eistencia de una competencia efectiva en todos los mercados y
sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios. Todo esto, con la
necesaria independencia operacional para atender las controversias de manera integral,
en una economia de mercado eficientemente regulada y justa.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno y la de Lo
]uridico del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomiendan a este Alto Cuerpo Ia aprobaci6n del Proyecto del senado
6, con enmiendas.

Ruiz Hau
Presidmte
Comisidn d.e Gobierno Comisidn delo luridico

I ) \lt\
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Para crear el Negociado de Mercados y Competencia, adscrito alDepmtamefto de Asuntos
del Consurnidor (DACO), con autonotn{a fiscal, ?rogamdtica y adffiiniistratioa a los
fines de garantizar, preservar y promover e[ correcto funcionarniento del
comercio, asl como la transparencia y la existencia de una cornpetencia efectiva en
todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y
usuarios; eliminar la Oficina de Asuntos Monopolisticos (OAM del
Departamento de ]usticia de Puerto Rico; disponer para la transici6n hacia la
integraci6n de dicha Oficina al Negociado; establecer los poderes, y prerrogativas
del mislul enmendar los Articulos 3, 5, 15, L6,.L7, L9 y ?3 de la Ley Ndm. 77 de 25
de junio de 1964, segrln enmendada, conocida como "Ley Antimonopolistica de
Puerto Rico3 y para otros fines relacionados.

EXPOSTCT6ru pn MOTwOS

" El afio pnsado exhortd a la redcdicacihn a nuestra polttica de crecimiento econdmico ,

dando la mayor prtoridad posible a la inocrsifin por encima ilcl mero gasto, por iltil o justificado

que sef, el gasto, De la erpansiin econdmica saldrdn despuds las buenas usas de las que

austqamente nos prioemos ahora, mimtras que, ile aflojar la austtidad en estas prioriilades,

jamds lograremos la debidn erpansifin econfimica, y al no lograrla, cqaremos en la forzosa y

trdgica austqidad de la miseria sin espefanzn,"

Luis MufiozMartn - W52
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En la economia de los mercados y el comercio,la existencia de una competencia

efectiva debe ser principio bdsico para impulsar y promover la productividad en

beneficio de los consumidores. Esto, atado al eficiente funcionamiento de los mercados,

es tambi6n fundamental en el diseflo y definici6n de las polfticas prlblicas regulatorias

de las actividades econ6micas. La competencia se refiere a la existencia de un gtan

nrlmero de empresas o personas que,realizan la oferta y venta de un producto en un

mercado determinado, en el cual tambiEn existen consumidores los cuales, segrln sus

preferencias y necesidades, compran los productos o servicios. Existen dos tipos de

competencia,la perfecta y la imperfecta. La competencia perfecta es en [a que no existen

barreras a Ia entrada de nuevas empresas o personas para vender u ofrecer un servicio,

por lo cual ninguno tiene control sobre el mercado o precio. Pero cuando los mercados

se comportan con una competencia imperfecta o mercado no contegtable, damos paso a

la creaci6n de monopolios, oligopolios o una desigualdad de condiciones que hacen un

mercado injusto.

Para garantizar el correcto funcionamiento del mercado y una competencia

perfecta, deben existir organismos superiores los cuales tengan la encomienda de velar

el comportamiento de determinados sectores de Ia actividad econ6mica, hacer

propuestas sobre aspectos tdcnicos, as( como resolver conflictos enffe las empresas y el

Gobierno. A fin de proteger aI coruumidor, es necesario contar con una autoridad de

regulaci6n y supervisi6n, qge cuyos criterios de actuaci6n se perciban por los

operadores eomo eminentemente t6cnicos y ajenos a cualquier otro tipo de motivaci6ru

por lo cual deben contar conla debida autonomtafiscal.

proqramdticau administratioa del Gobierno, de partidos pollticos e industrias privadas et

cuanto n su ekcucifin,.fiscalizfrcihn lt adiudicaci6n de controaersias. Modelos, que se han

adoptado en otras jurisdicciones con marcado 6xito.

En Puerto Rico, actualmente existe la Oficina de Asuntos Monopollsticos @AND.

pefe{a=mismf,.cs+4 adscrita al Departamento de Justicia de Puerto Rico, por lo cual, es

imperativo que nuestra jurisdicci6n cuente con un organismo aiene con la ilzbida

autonwia e indliEnrilencia 4e uituio, aunque adscrito al Gobierno, Para atefder todas las
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etap!rc de las .conLwersias sobre asuntos monolofrstico* Particularmmte, con una ?attida

presuauestaria espectficU aieno a- y las presiones politico partidistasr pflra asi poder

garantizar una competencia perfecta para el buen funcionamiento de los mercados een

*e. Un imperativo, necesario si queremos garantizar la libre

y justa competencia para beneficio de todos los sectores en nuestra economia de

mercado.

La presente l,ey da paso a [a creaci6n del Negociado de Mercados y

Competencia, slscrtto nl Departamento de ,4suntos del C-onsumidor (DACO), cuyo'ebiete

prop6sito principal es garantizar, presetvar y promover el correcto funcionamiento del

comercio, asl como la transparencia y la existencia de una competencia perfecta en

todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios.

El Negociado se configura como un organismo pdblico, pero con €ofapleta la debida.

hd€penden€ia autonomia operacional del Gobiemo, la polltica partidista y los intereses

privados.

eeffi€reia$ Sin perjuicio de 6{#fodepend€n€+a dicha autonom{a ooeracional. el Negociado

velard por la aplicaci6n uniforme de las leyes, reglamentos y estatutos de competencia

en Puerto Rico mediante la cooperaci6n con la Rama Eiecutiva,la Rama Legislativa, la

Rama Judiciaf los Municipios y cualquier otra entidad que necesite'su intervenci6n.

Por esto, al cqnstituiLal Negocjgdo, como un organismo adscrtb al Departammto dE

Asuntos del Consumidor (DACO) gomplementamas la fumci6n dual 4e la protecbjfin al

consumidor u la aromoci6n e interaeflcifin reauerida para garantizar la libre cortpetencia en

Puerto Rico. Tenicndo muLpresente, lqs .facultadas ryrc DACO 4erce aJnoor dc nuesfiros

consumidores, conforme a su Ley Orgdnica. Ley Nilmero 5 deUS d.e abrtl de 7973. segrtn

enmendnda. Ademds. ya que actUalmente, por oirtud de la LelNfimero 77 de 25 de iunio fu

7964, segiln mmenilada, conocida como:"Ltlt Antimonopoltstica de Puerto Rico!, es a DACO a

auim le corresponde la iurisdiccifin pritruffia exclusiaa en toda caulp de aaci$n antimonopoltstica

emprettdida ?or la Oficina de Asuntos Monopol{sticos (OANL\, adscrita il DEartamento de
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Iusticia, Es duir, el DACO eierce sus funciones, s6lo por referido de la Or\NI en estos oitales

asuntos sobre alwna prdctica o acto iniusto o enoafioso m los mqcados,lo cual mtmdemos no

es orudcnte. ni suficicnte."

As{,Elg!-Negociado eiercer6 funciones, con car6cter general, en el coniunto de los

mercados e industrias para 1a defensa y promoci6n de la competencia en los mismos.

Estas fnrrciones son tanto de supervisi6n como de inoestigaci.hn, arbifraie, adiudic;:aci6n y

consultivas. Por otro lado, eI Negociado ejercerd funciones, en determinados sectores y

mercados reguladoq donde la aplicaci6n de la normativa en defensa de la competencia

resulta insuficiente para garantizar la existencia de una competencia efectiva. En

particular, abarcard. funciones de supervisi6n y control, asi como funciones de

resoluci6n de conflictos, mds amplias y flexibles que las de mere arbitraje. Con esta

nueva entidad, se persigue ante todo Ia eficacia de la intervenci6n priblica para el

funcionamiento corecto de los mercados y la libre competencia.

Adicional, frl Negociado de Mercados y Competencia funcionard como un

organismo de decisi6n y entre sns fr.rnciones se encuentran las de resolver y dictaminar

los asuntos que el Negociado tiene atribuidos y faJe--resehrer los procedimientos

sancionadores. Contar6 con un Director Ejecutivo el cual designar6 a oficiales en salas,

una dedicada a temas de competencia y otra a temas de supewisi6n regulatoria. El

Director serd nombrado por el Gobernador de Puerto Rico para consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico. El mandato de este serd de seis ({) aflos sin

posibilidad de reelecci6n.

Para garantizar la independencia de las decisiones del Negociado, se prev6 que

las resoluciones adoptadas en salas por los oficiales, pongan fin a la via administrativa,

siendo impugnables rinicamente ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La

tralrsparencia de la actuaci6n del Negociado es un elemento que refuerzasu legitimidad

y contribuye a infundir la necesaria confianza de los ciudadanos en Ia instituci6n. En

este sentido, se requiere al Negociado que haga priblicos todos aquellos informes que

emita, la memoria anual de actividades y los planes anuales. El Negociado tambi6n

M
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deberd hacer ptlblicos los acuerdos y resoluciones adoptados por los oficiales y la
organizaci6n y funciones de cad.a oficina incluyendo una de control intemo.

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente implementar un

nuevo modelo que regule los mercados y la competencia de todos los sectores

iomerciales en Puerto Rico, el cual opere completamente independiente de toda entidad

gubernamental, en cuanto a su eielucifin, fiscaliz&ifin y ailiudicaci6n de controoersias, ast

como yde cualquier inter6s empresarial y comercial, y est6 dotado con la capacidad y

los poderes necesarios para dar cumplimiento a esta Ley.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTJBRTO RICO:

carfuulo r

DISPOSICIONES GENERATES

Arffculo 1.1.-Tftulo.

4 Esta Ley se conocerd como [a 'I.r..y del Negociado de Mercados y

5 Competencia".

6 ' . Attfculo 1.2.- Creaci6n y Alcance.

7 Se crea el Negociado de Mercados y Competencia, como organismo pfblico,

I adscrito al Departamento de Asuntos del Consunddor (DACO). con autonomta fiscal,

9 progamrttica lt sdministrativa. El Negociado tiene por objeto garantizar, preservar y

10 promover el correcto firncionamiento, la transparencia y la existencia de una

Ll competencia efuctiva en todas las industrias, comercios y sectores productivos, en

t2 beneficio de los consumidores y usuaios, excepto alas entidades dc empresas de s fu

13 ?rtbfico. compnitas de segwos y dt otras etnpresas o entidades suigtas-lt. reglaffiantaciin

L4 es?ecial del Gobierno, segin disouesto en el Arttculo 1.9 de la Ley Nilmero TLde 25 dE iunio



6

L de 7964, se$n..enmendada. conocida como "l-e!t Antimonopollstica de Puerto Rico", No

2 obstante, si tenilrd iurtsdicci6n en cuanto a aquellos actos o contratos que no estdn suietos ala

t reglamentacifin ilel organismo oilblico que gobinna las actiaiilailes de ln -nnpresa, mtiilnd o

+ cooperatioa, segrtn dispuesto en dicho articulado, o cuando la reglmnsntaci1n del organismo

s regulatsrio sea menos restrictbq que la lel Negocia.do. El Negociado ejercerd sus

6 funciones en toda la jurisdicci6n de Puerto Rico y en relaci6n con todos los

7 comercios, mercados o sectores econ5micos en Puerto Rico.

8 Artlculo 1.3.- R€gimen ]uridico.

9 El Negociado estd dotado de plena capacidad

10 para 4ecutar sus funciones, tanto en la esfera priblica y privada. Actuar6, en el

11 desarrollo de su actividad y ptra eI cumplimiento de sus fines, con autonomia

tz ftnoonal, fiscal, wogram,ilicay rinistratioa

de las derurts enttdades y organismos prlblicos y de los agentes del mercado.

Articulo L.4.- Independencia funcional.

El Negociado actuar6, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento

1,4

15

tG de sus fines, con independencia de cualquier inter6s empresarial o comercial. En el

77 desempefro de las funciones que le asigna la legislaci6n, y sin periuicio de la

18 colaboraci6n con otras instrumentalidades gubernamentales, ningrln empleado de

Lg Negociado podr6 solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad prlblica o

20 privada, exceoto de su comoonente ooeracional ailscrito al Dwartamento dc Asuntos del

21. Consumidor (DACO).

22 Articulo 1.5.- Coopetaci6n inetihcional.
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1 EI Negociado velarf por la aplicaci6n uniforrne de las leyes, reglamentos y

2 estatutos de competencia mediante la coordinaci6n con las instrumentalid,ades

3 gubernamentales, municipios y la cooperaci6n con el Gobiemo estatal y federal.

4 Arffculo 1.6.- Definiciones.

/ 5 Para fines de esta Ley, los siguientes tdrminos tendr6n el significado que a

6 continuaci6n se expresa:

7 (d) &)"A.Cminis#adsra "Sub-ditector"-. Significa el Asdminie*ader

a fimcionario. que ped+ti nombrar{ el Director Ejecutivo, encargado de

9 asistir a este en la administraci6n del Negociado,y otros asuntw que le

i ro delgguc,

11 (b)"Depafiatneflto" - Siwifica el Departamento de Asuntos del Consumfror

L2 @ACO.

13 &) @,l"Director'' - Significa el Director Ejecutivo del Negociado de

Mercados y Competencia.

(€) @)"Negociado" - Significa el Negociado de Mercados y Competencia,

que se crea mediante esta Ley.

(d) (d"Sectetario" - Sigtifrca el Secretqio ilel Departammto ile Asuntos del

Consumidor (DACOI,

e (ff'Ofieialee"- Significa los Oficiales Examinadores del Negociado de

Mercados y Competencia.

CAPTTUTO il

ORGANIZACIoN Y FI,JNCIONAMIENTO

L4

15

t7

18

19

20

21

22
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1 Articulo 2.1.- Compoeici6n

2 El Negociado de Mercados y Competencia ejercerd sus funciones a trav6s del

3 Director [yL los Oficiales designados lt ilmtds personal necesarto de conformi.ilad con el

+ ordenamintto laboral aigente, pmticularmente con suieciin a la W 8-2017, _segrtn,

5 enmmdadn. "Lelt ?ara la Administraci6n y Transformacifin de los Recursos Humanos en el

6 Gobierno de Puqtp Rico" .

7 Articulo 2.2.-Los Oficiales Examinadores.

8 I,os Oficiales actuar6n a nombre del Negociado en relaci6n con las funciones

g resolutivas, consultivas, de promoci6n de la competencia y de arbitraie y de

10 resoluci6n de conflictos atribuidos. El Director nombrar6 a eua#b dos (9 !2)

11

72

13

1s

16

t7

18

19

20

Oficiales, quienes serdn ciudadanos de los Estados Unidos de Am6rica y residentes

de Puerto Rico, y-ser6n mayores de edad, poseer reconocida capacidad'profesional,

probidad moral, conocimientos y experiencia en los asuntos bajo la jurisdicci6n y

competencia del Negociado. El nombramiento de los oficiales serd Ce-eenfianaa pq1

un tdrmino de cuatro (4) aftos, sin ilrecln a renorninacifin, y ?odrdn ser rcmouiilos ?or iusta

causa, a los fines ile salaaguardnr su independencia ile criterio. A las reuniones o

audiencias de los Oficiales podrdn asistir, con vozz pero sin voto, el personal del

Negociado y cualquier personal no directivo que determine el Drector, de acuerdo

con los criterios generales que a tal efecto acuerden. No podrdn asistir a las reuniones

de los Oficiales los miembros de cualquier rama del Gobiemo.

Articulo 2.3.- Nombramiento y mandato del Director Ejecutivo.2t
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1 El Gobemad,or nombrar6 al Director con el conseio y consentimiento del

z Senado de Puerto Rico. Este ser6 ciudadano de los Estados Unidos de Am6rica y

3 residente de Puerto Rico, a+rdn-mayeres fitvor. de edad, poseer reconocida

4 capacidad profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el campo de

s la administraci6n prlblica y la gesti6n gubernamental, preparaci6n acad6mica y

6 experiencia en los asuntos bajo la jurisdicci6n de y competencia del Negociado. El

z Gobernador solicitmrt lt recib!'rt recomenilociones ?ma

8 con&ccionar una lista de candidatos propuestos al cmgo deDirector por las siguientes

s otganizacionesi nttre otras, Asociaci6n de lrdustriales de Puerto Rico, C6mara de

10 Comercio y Mercadeo de Puerto Rico, Asociaci6n de Mercadeo e Industria de

tt Alimentos de Puerto Rico, Centro Unido de Detallistas, Empresarios por Puerto Rico

tz y Asociaci6n de Constmctores de Puetto Rico. Cada organizaci6n recomendard a un

13 candidato. El nombramiento del Dfuector ser6 por seis (6) afios sin posibilidad de

t4 reelecci6n .

15 El Director se dedicard a tiempo completo a las funciones del Negociado por

16 1o cual no podr6 dedicarse o ejercer ninguna otra ocrrpaci6ry profesi6n o empleo

77 remunerado. De surgir la vacante, los Ofieiales escoger6n entre ellos a un director

18 que actuar6 de manera interina, hasta que el Gobernador nombre al sustituto con el

t9 consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El Drector no podr6, una vez

20 haya cesado en sus funciones, representil a persona o entidad alguna ante el

zt Negociado, en relaci6n con cualquier asunto, de confonrridad con las disposiciones y
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1 restricciones impuestas en la l.ey 1.-2012, segrin enmendada, conocida como "Ley

2 Orginica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico".

3 ^A.rtisulo 2.4.- Funcionamiento del Negociado.

4 Los Oficiales actuar6n en sala. La asistencia de estos a las audiencias es

5 obligatoria. El Director tendrd la facultad de crear una Divisi6n de Asesores Legales,

6 que le corresponderd asesorru a los Oficiales en derecho e informar sobre la legalidad

7 de los asuntos sometidos a su consideraci6n. EI servicio juridico y legal del

8 Negociado dependerd de los Asesores Legales. @ El Director

9 ffi nombrarri nn Adminis#aeler sub-director a cargo de las

10 funciones propias de administraci6n y de las oficinas del Negociado,-y que en caso de.

tl, oacante, auseflcia o enfermeilod ilal director que actuard de manera interina, hasta que el

t2 Gobernador nombre al sustituto con el conseio Lconsefltimimto,del Sutailo de Puerto Rico.

13 El r6gimen de funcionamiento del Negociado en salas se desarrollar6 en el

t4 Reglamento de firncionamiento interno, que serd aprobado por el Director y los

1s Oficiales.

15 Artfculo 2.5.- Las salas de los Oficiales.

t7 El Negociado constard de dos salas, una dedicada a temas de competencia y

18 otra a supervisi6n regulatoria. El Director determinar6.la asignaci6n de los Oficia1es

19 a cada sala y, en los t6rminos establecidos reglamentariamente, aprobard y publicard

20 e[ r6gimen de rotaci6n entre salas, incluyendo los criterios de selecci6n y

2L periodicidad de las rotaciones. Cuando concurran circunstancias excepcionales que

/

W
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r '1o justifiquen, podrd adoptar otras medidas dirigidas a garanti:zar el adecuado

2 funcionamiento de las salas.

3 La convocatoria de tos Oficiales a las salas corresponde alDtedot-sujg@ a.la

4 sryobacifin del Secretario del DEartamento de Asuntos del Consumidor (DACOI. Se

5 entender6n v6lidamente constituidas con la asistencia del Director o persona

6 designada en calidad de Presidmte de las salas y, al menos, dos Oficiales.

7 Artlculo 2.5.- Funcioneg del Director.

Corresponde al Director del Negociado de Mercados y Competencia:

a) Ostentat la representaci6n legal e institucional del Negociado t

b) Velar por el adecuado desarrollo de las achraciones del Negociado, de

acuerdo con el ordenamiento iurfdico;

c) Mantener el buen orden y gobiemo de la organizaci6n del Negociado;

d) Impulsar la actuaci6n del Negociado y el cumplimiento de las funciones que

tenga encomendadas;

e) Ejercer funciones sobre el personal del Negociado, de acuerdo con las

competencias atribuidas por su legislaci6n especifica;

0 Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar e[ correcto funcionamiento d.e las

distintas oficinas del Negociado.

g) Aprobar los actos de ejecuci6n del presupuesto del Negociado;

h) Ejercer las competencias que le correspondan en la contrataci6n del

Negociado;

i) Aquellas que sean necesarias para implementar esta Ley;

I

9

10

tt

12

t3

15

16

L7

18

19

20

2t

22
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al)

9

10

t2

Garantizard que los reglamentos que se aprueben, por virtud de esta Ley o

cualquier otra ley que 1o permita, salvo aquellos relacionados con el

funcionamiento interno y administrativo de la agencia, cumplan con los

requisitos de la Irey 38-2017, se$n enmendadfl, conocida como "Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico";

Asesorard al Gobierno en cuanto a aquellos asuntos/ regulaciones/ procesos y

acciones relacionadas al Negociado; y

Ejercer6 todo el poder que sea necesario y requerido para garantDar el buen

funcionamiento del Negociado sobre los asuntos baio su jurisdicci6n y que no

est6n en conflicto con esta Ley o las leyes aplicables.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, lee efieialee e6ee6erfu

t2un4@elsub-directoractuar6demanerainterina,hastaqueelGobernador

4 nombre al sustituto con el conseio y consentimiento del senado de Puerto Rico.

t4 Articulo 2.7.- Causas de cese en el ejercicio del cargo.

15 El Director cesar6 en su cargo:

16 a) Por renuncia aceptada por el Gobemador.

t7 b) Por expiraci6n del tdrcrino de su mandato.

18 c) Por incompatibilidad en sus funciones.

19 d) Por haber sido condenado por delito grave o menos grave que implique

20 depravaci6n moral.

27 e) Por incapacidad. permanente.
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1 Si durante el per(odo de duraci6n del mandato correspondiente se produjera su

2 cese ilp manera ?ermanente, el sucesor ser6 nombrado por el tiempo que restase al

s sustituido para la terminaci6n d.e su mandato. Si el cbse se hubiera producido una

4 vez transcurridos cuatro (!) afros desde el nombramiento, no resultard de aplicaci6n

s e[ limite anterior, y el sucesor serd nombrado por el periodo de seis (flaflos previsto

6 con car6cter general.

7 Lrticulo 2.8.- Salas

I Las salas conocerdn de los asuntos que no estdn expresamente ahibuidos al

9 Director. Reglamentariamente se determinardn los supuestos en los gu€,

10 correspondiendo el conocimiento de un asunto a una de las salas, deba informar la

tt otra con car6cter preceptivo. En todo caso, deber6 emitirse informe en los siguientes

LZ asuntos: i

13 a) Por la Sala de Cornpetencia, en los procedimientos que afecten al grado de

apertura, la transparencia, el correcto funcionamiento y la existencia de una

competencia efectiva en los mercados.

b) Por la Sala de Supervisi6n regulatoria, en los procedimientos en materia de

defensa de la competencia que est6n relacionados con los sectores regulados.

Artlculo 2.9.- Funciones de Ios Oficiales.

1s

l9 Los Oficiales ejercerdn su funci6n con dedicaci6n exclusiva y tendrr{n la

zo facultad y funciones de un luez del .Tribr-rnal Superior de Puerto Rico,

ZL exclusivamente para los asuntos bajo la jurisdicci6n del Negociado. No podr6n

ZZ asumir individualmente firnciones ejecutivas o de direcci6n de 6reas concretas del

t7

t8
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r Negociado que correspondan al personal directivo. y estardn sometidos al rdgimen

2 establecido en la Ley 178-2001, segrln enmendada, la cual establece las normas de

3 limitaci6n para la participaci6n de ciertos fiincionarios del Gobierno del Estado Libre

4 Asociado de Puerto Rico en actividades politico partidistas.

5 Articulo 2.10.- Obligaci6n de infornrary garantias para la actuaci6n imparcial.

o Los Oficiales y empleados, o slls representantes, que hayan prestado servicios

7 profesionales en entidades de un mercado o sector en e[ que el Negociado de

g Mercados y Competencia ejele su supervisi6n, deberdn notificar al Drector

9 cualquier derectro o facultad, cualquiera que sea su denominaci6n, a reserva o

10 recuperaci6n de las relaciones profesionales, a indemnizaciones o a cualesquiera

ventaias de contenido gubernamental. En el caso del Director dicha circunstancia

Lz deberd hacerse priblica.

13 ' En aplicaci6n de los principios de independencia y obietividad, el Negociado

t4 garantizard que sus empleados cuentefl en sus actuaciones y en los procedimientos

15 en que intervengan con reglas obietivas, predeterminadas y que delimiten

16 adecuadamente las responsabilidades que les incumben.

t7 Articulo 2.1L.- Reglamento de funcionamiento interno.

18 El Drector y los Oficiales, por mayoria de votos, aprobar6n el Reglamento de

19 funcionamiento intemo del organismo, en el que se rcga1ar6, respetando lo

20 dispuesto en esta Ley, la organizaci6n del personal, el r6gimen de transparencia y de

2l reserva de la informaci6n y, en particular, el firncionamiento de los Oficiales,

22 incluyendo el rdgimen de convocatorias y sesiones de las salas y el procedimiento
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1 interno para la elevaci6n de asuntos para su consideraci6n y su adopci6n. Este

2 reglamento determinard la distribuci6n de asuntos en las salas, las funciones y la

3 estructura interna.

+ Ademds de la facultad general de reglamentaci6n que se le reconoce en el

5 Artfculo 2.03(l) de la Ley L22-2017, y cualquier otra ley vigente, elDirector tendrd el

o deber de aprobar [a rcglamentaci6n necesaria para la implementaci6n y ejecuci6n de

7 la presente Ley. Los reglamentos deberdn cumplir con hacer mds efectiva y eficiente

8 la gesti6n gubernamental y agilaar y simplificar los procesos internos del

9 Negociado. De iguul forma, el Director queda facultado a promulgar oralesquiera

10 otros reglamentos para cumplir cabalmente con leyes aplicables.

77 Los reglamentos, salvo aquellos telacionados con el funcionamiento interno y

72 administrativo del Negociado, serdn aprobados de confonnidad con los requisitos de

13 la Ley 38-20L7, segin enmelilad.a, conocida como "l*y de Procedimiento

t4 Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

CAPTTULO UI

16 ACTUACT6N Y POTESTADES

L7 Artlculo 3.1.- Facultadee de inspecci6n.

,, El personal del Negociado, debidamente autorizado por el direeter Director

19 correspondiente, tendrd la condici6n de agente de la autoridad, y podr6 rcal:zat

zo cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresas

Zt para la debida aplicaci6n de esta Ley. El personal designado a tal fin tendr6 las

zz siguientes facultades de inspecci6n, sujeto al cumplimiento de los aqui dispuesto:
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t

2

3

4

6

7

I

9

10

r6

a) Acceder a cualquier local, instalaci6n, terreno y medio de transporte de las

empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los

empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas.

b) Verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de

que se fiate, cualquiera que sea su soporte material, induidos los programas

informdticos y los archivos electr6nicos,6pticos o de cualquier otra clase.

c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o

documentos.

d) Retener por un plazo m6ximo de diez dias los libros o documentos

mencionados enlaJ€+ra el subinciso @) d-e.este Arttculo.

e) Precintar todos los locales, libros o documentos y dem6s bienes de la empresa

durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspecci6n.

0 Solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de

la asociaci6n de empresas explicaciones sobre hechos o documentos

relacionados con el objeto y la finalidad de la inspecci6n y guardar constancia

de sus respuestas.

EI ejercicio de las facultades descritas en las.let+as lw subincisqs !a), (b) y (e) de

18 este ArHculo, requerird el previo consentimiento expreso del afectado o, en su

19 defecto, la correspondiente autorizaci6n judicial. Las empresas y asociaciones de

zo empresas est6n obligadas a someterse a las inspecciones que el Negociado haya

2L autorizado. Si la empresa o asociaci6n de empresas se opusieran a una inspecci6n o

22 existiese el riesgo de tal oposici6n, el Negociado deber6 solicitar Ia correspondiente

72

13

!4

L5

!6

!7
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t autorizaci6n iudicial, cuando la misma implique restricci6n de derechos

z fundamentales, que resolverd en el plazo m6ximo de cuarynta lt ocho (48) horas. Las

3 autoridades prlblicas judiciales prestar6n [a protecci6n y el auxilio necesario al

4 personal del Negociado para el ejercicio de las funciones de inspecci6n.

5 El personal encargado de la inspecci6n levantard acta de sus actuaciones. Las

6 actas extendidas tendrdn naturaleza de documentos prlblicos y hardn prueba, salvo

7 que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalizaci6n. Los datos e

8 in#ermneiene,s infrrmaci6n obtenidos e6le solo podr6n ser utilizados por el Negociado

s para las finalidades previstas en esta Ley.

10 Artlculo 3.2.- Requerimientos de infounaci6n.

t1 Toda persona natural o iurldica y cualquier instrumentalidad priblica quedan

2 zujetos al deber de colaboraci6n con el Negociado en el ejercicio de [a protecci6n de

13 la libre competencia. y estdn olligados a proporcionar, a requerimiento de 6sta estay

t4 en plazo, toda clase de datos e hfermaeienes informacifin de que dispongan y que

1s puedan resultar necesarias para el desarrollo de las funciones. Los requerimientos de

1o informaci6n habrdn de estar motivados y ser proporcionados al fin perseguido. En

L7 los requerimientos que dicte al efecto, se expondr6 de forma detallada y concreta el

18 contenido de la informaci6n que se Yafffi intresa solicitar.

19 Los d.atos e ffiH€s ,inlormacihn obtenidlpot e[ Negociado en el

20 desempeflo de sus funciones, que tengan cardcter confidencial por tratatse de

2l materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estadistico, s6le solo podrdn

:

zz ser cedidos a la irutrumentalidad prlblica federal, estatal o municipal en eldmbito de
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1 sus competencias, asl como a los tribunales en los procesos judiciales

2 cotrespondientes. Quien tenga conocimiento de estos datos estar6 obligado a

3guardarsilencioegconfidencia1idadfe6@os-mi8mos.ElNegociadotendr6

4 acceso a los registros previstos en Ia legislaci6n estatal reguladora de los sectores

s incluidos en el6mbito de aplicaci6n de esta Ley.

5 A estos efectos, se rcalizattnlos desarrollos inform6ticos oportunos con el fin de

z facilitar el acceso electr6nico a que se refiere el pdrrafo anterior, de forma que se

a puedan realizar consultas sobre informaci6n contenidas en las bases de datos y

9 registros en condiciones que mantengan la seguridad, confidencialidad e integridad

10 de la informaci6n.

Lt Artlculo 3.3. Circulares y comunicaciones del Negociado.

tz El Negociado podrd dictar las dispoqiciones de desarrollo y ejecuci6n de las ley"t

13 y 6rdenes que se aprueben en relaci6n con los sectores sometidos a su supervisi6n

L4 cuando le habiliten expresamente para ello. Estas disposiciones adoptardn la forma

15 de circulares del Negociado de Mercados y Competencia. Las circulares tendrdn

16 car6cter vinculante para los zujetos afectados por su dmbito de aplicaci6rv una vez

77 publicadas como edictos.

18 En el ptocedimiento de elaboraci6n de las circulares se dar6 audiencia a los

t9 titulares de derechos e intereses leg(timos que resulten afectados.por las mismas,

20 directamente o a trav6s de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Iey

2t que los agnrpen o los representen y cuyos fines guarden relaci6n directa con el

22 obieto de [a circular, y se fomentar6 en general la participaci6n de los ciudadanos.
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Sin perjuicio de 1o establecido en el p6rrafo anterior, el Negociado podtd efectuar

2 requerimientos de informaci6n peri6d.ica y dirigida a la generalidad de los sujetos

3 afectados. Estos requerimientos adoptardn la forma de circulares informativas. Las

.4 circulares informativas habr6n de ser motivadas y proporcionadas al fin perseguido

5 y rgspetarin la garantfa de confidencialidad de la informaci6n aportada, de

6 conformidad con lo establecido en esta Ley. En ellas se expondrd de forma detallada

7 y concreta el contenido de la informaci6n que se vaya a solicitar, especificando de

8 manera justificada la funci6n para cuyo desarrollo es precisa tal informaci6n y el uso

9 que se hard de la misma. El Negociado podrd dictar comunicaciones que aclaren los

10 principios que gulan su actuaci6n.

71 Articulo 3.4.- Persond.

El personal que preste .servicios en el Negociado serd de conforrnidad a los

tdnninos establecidos reglamentariamente y segftr lo dispuesto en este Articulo. El

14 personal se regird por las normas reguladoras de la fr.urci6n prlblica aplicables al

personal del Gobierno. La selecci6n del petsonal se llevard a cabo, en ejecuci6n de Ia

16 oferta de empleo ptlblico, mediante convocatoria prlblica, con suieci6n a los

t7 principios de igualdad, m6rito y capacidad, asi como de acceso al empleo pfblico de

18 las personas con discapacidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley, se

19 determinardn en el Reglamento intemo los puestos de trabajo que por su especial

zO responsabilidad, competencia t6cnica o relevancia de sus tareas, tienen naturaleza

Zt directiva. Las disposiciones de este arHculo estar6n exentas de Ia Ley 8-2017, segfn

t2

,l
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1 enmendada, conocida como "l*y pata la Administraci6ri y Transformaci6n de los

,2 Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico".

3 A ?artir de la aprobaciiln ile uta Ley se transft*e al Negociado el personal de la Oficina

+ de Asuntos Monopglfaticos del Dqtartamento de lusticia.

s Artfculo 3.5.- R6gimen econ6mico.

o El Negociado, segiln dispuesto, tendrd autuloJnfa administratfua y frscal para que ?ueda

I sperar efectioammte, conforme al marco legal oigente y tendrdla obligaci6n de detetminar el

a uso y desenbolso de los fo?tdos destinados al mismo. Asimismo, prepararrt lt trprobarrt. un

s reglamento ile compras y ?ago.s de senticios, equipos y suminiqtros para la agilizaciln de.

10 seraicios a dc la contratacihn dc los setoicios orofesionalu u relacionsdos, que senfl

necesarfis.

L2 El Negociado contar6, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes

13 bienes y medios econ6micos:

t4 a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo al Presupuesto

15 General del Gobiemo.

16 b) Los bienes y derectros que constituyan su patrimonio. asi como los productos

L7 y rentas del mismo.

18 c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

19 Articulo 3.6.- Presupuesto.

20 , El Director del Negociado solicitar6, gestionard, recibird y ejecutar6 el control del

2L presupuesto de la Oficina de Asuntos Monopollsticos del Departamento de ]usticia,
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1 as( como habr6 de determinar el uso y control de equipo, materiales y toda

2 propiedad transferida.

3 Todos los fondos disponibles, de cualquier naturalezar {o€ ptovengan del

4 presupuesto, poderes y/o de las ftrnciones que realiza la Ofician de Asuntos

5 Monopolisticos, y que se le transfieran al Negociado para su administraci6n, se

e deberdn utilizar para cubrir los gastos operacionales del Negociad,o en cumplimiento

7 'con los prop6sitos a los que fueron destinados, suieto a los tdrminos, reshicciones,

s limitaciones y/o requerimientos que sobre ellos impongan las leyes estatales o

9 federales aplicables.

10 A partir del afio fiscal 201€-29+9 2022-2023 y afros subsiguientes, el Director, en

11 coordinaci6n con etldffirr#ador sub-director. preparar6 el presupuesto anual del

t2 Neeociado, aue el Secretario incluird en la solicitud de oresupuesto del Dwartamento de

13 Asuntos dcl Consumidor (DACO) como unapartida espec!fugJtqra asegurarJa operncifin del-

T4 Negodado.

15 Presuflrcste lr a h,q€ambka te

16 es@. El0d Directorh)dela Oficina de Gerenciay Presu?uestov

t7 serdJuponsable de realizar l@ gestignes necesarias con las qggncias concerfiidas del Gobitrno

18 lt la lunta de Supentisi6n Fiscal pma solicitar un ruesupuesto:trnnsicional ?mra el afro fiscal

1e 2021-2022.

zo Articulo 3.7, Requsos contra los actos, decisiones y resoluciones del

2t Negociado.
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1 Una parte adversamente afectada por una orden, resoluci6n, decisi6n o

2 determinaci6n final del Negociado en virtud de esta Ley, podr6 presentar una

3 solicitud de revisi6n administrativa ante el Negociado, o podrd acudir directamente

4 en revisi6n al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La presentaci6n de la

s solicitud de revisi6n se har6 de conformidad con la ky 38-2017, se$n enmmdailu

o conocida como "Iey de Procedimiento Administrativo Unifotme del Gobierno de

7 Puerto Rico" y, en su caso, con la reglamentaci6n del Tribr-ural de Apelaciones a esos

a fines. Las resoluciones o decisiones del Negociado serdn consideradas

9 determinacionesfinales.

10 CAPfTI.JIO IV

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD

tz Articulo 4.1.- Publicidad de las actuaciones.

13 EI Negociado hard prlblicas todas las disposiciones, resoluciones, acuerdos e

14 informes que se dicten en aplicaci6n de las leyds que las regulan, una vez notificados

15 a los interesados, tras resolver en su caso sobre los aspectos confidenciales de su

16 contenido. En particular, se difr.ndirdn

L7 a) La organizaci6n y funciones del Negociado y de sus oficinas, incluyendo los

18 resumes de los Oficiales y del personal directivo.

19 b) La rglaci6n de los acuerdos adoptados en las reuniones.

20 c) Los informes en que se basan las decisiones.

27 d) La memoria anual de actividades que incluya las cuentas anuales,la situaci6n

zz organizativ ay binforrnaci6n relativa al personal y las actividades realizadas
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por el Negociado, con los obietivos perseguidos y los resultados alcanzados,

que se enviar6 a Ia Asamblea Legislativa.

e) El plan de actuaci6n del Negociado para el afio siguiente, induymdo las

lfneas bdsicas de su actuaci6n en ese afro, con los objetivos y prioridades

correspondientes. Este plan de actuaciones se enviar6 a la Asamblea

Iegislativa

0 Los informes elaborados sobre proyectos nonrtativos o actuaciones del sector

prlblico.

g) Las reuniones de los miembros del 
.Negociado 

con empresas del sector,

siempre que su publicidad no afecte al cumplimiento de los fines que Hene

encomendado el Negociado

h) Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos.

i) Las resoluciones que acuerden la imposici6n de medidas cautelares.

D La iniciaci6n de un expediente de control.de concentraciones.

k) La incoaci6n de expedientes sancionadores.

16 l) La realiz.aci6n de inspecciones.

t7 Las disposiciones, resoluciones, acuerdos, informes y la memoria anual de

18 actividades y el plan de actuaci6n se hardn prlblicos por medios electr6nicos. Cada

19 tres (3) aflos, el Negociado presentard una evaluaci6n de sus planes de actuaci6n y

20 los resultados obtenidos para poder valorar su impacto en el sector y el grado de

2L cumplimiento de las resoluciones'dictadas. Estas evaluaciones se enviar6n tambi6n a

22 la Asamblea Legislativa.
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1 Articulo 4.2.-Transferencia de Poderee.

2 Los poderes, deberes, facultades y servicios que eran ejercidos por la Oficina de

3 Asuntos Monopolisticos del Departamento de ]usticia, asi como aquellos ertpleados que

4 sean trasfqidos, conlorme a la Ley 8-20:17, segfin enffiEndada. conocida coffio "Lev ile

s Administraci1n y Transfutmacifin ilelos Recursos Humanos en el Gobierno ile Puerto Rico",

5 recaerdn sobre el Negociado y elpersonal que se nombre para dirigirlos a partir de la

7 aprobaci6n de esta Lcy.

8 CAPITI.JIO V

9 FUNCIONES

10 Articulo 35.- Funciones del Negociado de Mercadoe y Competencia.

Para garanftzay preservar y promover el correcto funcionamiento, la

L2 transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y

13 sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios, el Negociado

t4 reaB ardlas siguientes firnciones:

15 a) @ Su?eraisar y controlar todos los mercados y sectores

16 econ6micos.

17 b) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le

18 sean sometidas por los operadores econ6micos, asi como aquellas que le

19 encomienden las leyes, sin perjuicio de las competencias que correspondan a

20 los organismos gubemamentales en sus rimbitos respectivos.

2! c) Aplicar lo dispuesto en las leyes en materia de conductas que suPongan

zz impedir, restringir y fulsear la competencia, sin perjuicio de las competencias
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que correspondan a las agencias gubemamentales de defertsa de la

competencia en su dmbito respectivo y de las propias de Ia jurisdicci6n

competente.

d) Aplicar lo dispuesto en las leyes en materia de control de concentraciones

econ6micas.

e) Aplicar 1o dispuesto en las leyes en materia de ayudas priblicas.

0 Adoptar medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de cooperaci6n y

asignaci6n de expedientes sobre el confrol de las concentraciones entre

empresas y sus normas de desarrollo.

g) Promover y realizar estudios y trabajos de investigaci6n en materia de

competencia, asf como informes generales sobre sectores econ6micos.

h) Asesorar sobrQ. bda fugihn o adquisici6n de etnpresas eristmtes y en funcionamiento

antes de ser wrobada vor el organismo oilblico estatal conesponiliente, conforme al

Arttculo 19 dc la LryNdmero 77 de 25 de Lunio.de 1964, se$n enmmdada, conocida

como "Ley Antimonopolts'tica de Puerto Rico".

hiRealizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley.

El Negociado actuard como organismo consultivo sobre c,trestiones relativas al

18 mantmimiento de la competencia efectiva y buen funcionamiento de los mercados y

19 sectores econ6micos. En particular, podr6 ser consultada por la Asamblea

20 Legislativa, el Gobiemo, los departamentos, munici?ios ffi*e+F*os, las

zL eeneeraeienes cottoraciones locales, colesios u asociaciones orofesionales. orsanizaciones

22 em?resarinles y de consumidores
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1 ieo. En glejercicio de

2 esta funciSn,llevard a cabo las siguientes actuaciones:

3 a) Participar, mediante informe, en el proceso de elaboraci6n de normas que

4 afecten a su dmbito de competencias en los sectores sometidos a su

5 supervisi6n, a la normativa de deferua de la competencia y a su r6gimen

6 jur(dico.

7 b) Informar .olru los criterios para la cuantificaci6n de las indemnizaciones que

8 los autores de las cond.uctas previstas en los estatutos y leyes aplicables que

9 deban satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen resultado

10 perjudicados como consecuencia de aqudllas, cuando le sea requerido por el

tribunal competente.

L2 c) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar.

En cumplimiento de sus funciones, el Negociado est6legitimado para impugnar

ante el tribunal los actos de las agencias, corporaciones o cualquier instrumentalidad

priblica zuietas al Dere*e derecho administrativo y disposiciones generales de rango

inferior a la ley de los que se deriven obsti{culos al mantenimiento de una

competencia efectiva en los mercados.

Para el ejercicio de sus funciones, el Negociado dispondril, de conformidad con lo

establecido por esta Ley en materia presupuestaria, de recursos financieros y

humanos ad.ecuados, incluidos los necesarios para participar activamente en las

actividades de los mercados regulados.

ArHcuIo 5.2.- Resoluci6n de conflictos.
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1 El Negociado resolverd los conflictos que le sean planteados por los sectores

2 econ6micos. Las reclamaciones deberdn presentarse en el plazo de un (llmes desde.

3 que se produzca el hecho o la decisi6n correspondiente. En la resoluci6n de los

4 conflictos, el Negociado resolverd acerca de cualquier denr.urcia y adoptatil, a

s petici6n de cualquiera de las partes, una resoluci6n para resolver el litigio lo antes

6 ' posible Ir €ri todo caso, en un plazo de tres (3) meses desde la recepci6n de toda la

7 informaci6n. La resoluci6n que dicte El el Negociado serrtvirLculante para las partes

8 sin perjuicio de los recursos que procedan para su revisi6n mediante esta Ley e I

9 otras leyes aplicables.

10 CAPITULO VI

7I ENMIENDAS

tz ArHculo 5.1- Se enmienda el Arffculo 3 la Ley N{rm. W de 25 de irnio de L964,

13 segin enmendada,para que lea como sigue:

L4 'Artieulo 3. - (Competencia justa)

1s (a)...

16 (b)- [Sin menoecabo de la facultad de recurdr a los remedios autorizados por

tt el Artlculo 13 de esta ley, la Oficina de Asuntos Monopolieticoe,l El Negociado de

tB Mercados y Competencia, mediante reglas y reglamentos promulgados segrin se

19 provee en et ArHculo 16(a)(5), podrd proscribir actos o pr6cticas especfficos, en forma

20 general o en cualquier ramo especial de los negocios o el comercio, de conformidad

2l con la notma establecida en el inciso (a) de este artlculo.

l
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1 [Las reglas y reglamentoe autorizadoe en este inciso deberdn ser adoptados,

2 antes de su promulgaci6n, por una Iunta Especial compuesta por el Secretario de

3 ]usticia, el Adminietrador de Fomento Econ6mico, el Administrador de Fomento

4 Comercial, como miembros ex officio, 1l dos ciudadanos designados por eI

5 Gobernador, con el conseio y consentimiento del Senado. Ptesidird dicha Junta el

6 Secretario de )usticia, y la Oficina de Asuntos Monopollsticos le prestard sen icios

7 de secretariado.

8 Cada miembro ex officio podri, con la aprobaci6n de la lunta, designar un

9 representante de su respectivo departamento para que Ie sustituya en dicha ]unta,

10 con todos los derechos y prenogativae correspondientes, cuando no pueda

11 comparecer personalmente a las rcuniones, pero dichos repreeentantes sustitutos

no podrin asurrdr la presidencia de la junta. El nombre del sustituto deber6

someterte a la ]unta por adelantado, para su aprcbaci6n. El sustituto podri asistir

L4 a todas las reuniones de la ]unt4 pero s61o tendrd vozy voto en caso de ausencia

15 del miembro ex officio a quien representa.l

16 (c) - [Sin menoscabo de la facultad de recurir a los remedioe autorizados por

t7 el Art(culo 13 de esta ley, la Oficina de Asuntoe MonopolfuHcosl El Negociado de

18 Mercados y Cotnpetencia podtd radicar y tramitar querellas administrativas len el

19 Departanento de Aeuntos dei Consumidorl para prevenir, evitar y detener las

20 violaciones al inciso (a) de este arHculo o los reglamentos aprobados de conformidad

zL al inciso (b) del mismo. Cuando la parte contra quien se establezca Ia querella haya

22 sido debidamente notificada de la querella incoada en su contra, el [Departamento
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1 de Asuntos del ConsumidorJ Negociado de Mercadas y Competencia procederd, tan

2 pronto sea posible, a celebiar la vista y resolver el caso otorgando el remedio m6s

3 adecuado conforme a las particularid,ades de la querella.

4 (d) - [La Oficina de Asuntos Monopollsticos o la parte querellada cuando

5 est6n afectados por una decisi6n del Departamento de Aeuntoe del Consumidor

6 tendtdn derecho a la revisi6n iudicial en el Tribunal de Pdmera Instancia del

z Eatado Libre Asociado de Puerto Rico. La solicihrd de revisi6n deberi eer radicada

I ante el Tribund de Primera Inetancia dentro de los treinta (30) dlas a partir de la

9 fecha de la notificaci6n de la referida decisi6n.l Cuando la parte contra quien se

10 establezta una querella est{ afrctada 
.?or 

una fucisifin d.el Negociado de Mercados y

11 Cotnpetencia, tendrd derecho a la reoisi6n judicial en el Tribunal de Apelaciones del Estado

tz Libre Asociado de Puerto Rico. La solicitud de revisihn deberd ser railicada ante el Tribunal

13 dc Apelaciones dentro de los treinta (30) dfas a partir de la fechA de la notificaci1n de la

74 referidafucisifin.

(e) - EI recurso de revisi6n se fotmalizard presentando una solicitud en la

16 secretaria del tribunal en Ia cual se expondrdn los fundamentos en que se apoya la

77 solicitud de revisi6n. Radicado el recurso, el peticionario deber6 notificar el mismo a

18 Ia otra parte ty al Departamento de Aeuntos del Coneumidor.] [Dicho

19 Departamentol El Negociado dc lvlercados y Competmcia podrd solicitar intervenci6n

20 dentro de un termino de quince (15) dias a partir de su notificaci6n.

zt (0 - Establecido el recurso de revisi6n, serd deber del [Departamento de

zz Aeuntos del Consumidorl Negociada de lvlercados y Competencia elevar al tribunal

t
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1 copia certificada de los documentos que obren en el expedimte, dentro de un

2 t6tmino de diez (10) dias a contar de la fee-ha que fuere notificado de [a radicaci6n

s del recurso de revisi6n.

+ (d - El tribunal revisar6 la decisi6n del [Departamento de Asuntos del

5 Coneumidorl Negociado de Mercailos y Competmcia en base al r6cord administrativo

6 eeme#dele presentado y s6tre solo en cuanto a las conclusiones de derecho; las

z determinaciones de hecho del [Departamento de Asuntos del Coneumidorl

8 Negociado de Mucados y Competencia serdn concluyentes para el tribunal si estuvieren

9 sostenidas por evidencia sustancial.

10 (h) - El incumplimiento de una decisi6n final y firme emitida por el

[Departamento de Asuntos del Consumidorl Negociado de Mercados y Competutcia en

L2 el procedimiento aqui establecido conllevar6, previa notificaci6n y vista, la

t3 imposici6n de una sanci6n civil impuesta por el [Departamento de Asuntos del

t4 Consumidorl Negociado de lvlercados y Cortpetencin hasta un m{ximo de cinco mil

ls d6lares ($5,000.00) Cada violaci6n separada de tal decisi6n ser6 considerada como

16 un incumplimiento continuo de tal decisi6n, en cuyo caso cada dla en que se

17 incr::npla con la decisi6n ser6 considerada una violaci6n separada.

18 (i) - Cuando eualquier persona sea hallada incursa en una violaci6n a los

19 reglamentos aprobados segrln el inciso (b) de este artlculo y aparezca que tal

20 violaci6n se incutri6 con conocimiento, actual o real, de la prohibici6& o con

zt conocimiento razonablemente inf6rible a base de circunstancias obietivas, podr6 el

22 [Departamento de Asuntos del Consumidorl Negociado de Mercados y Competencia
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1 imponer, adem6s de los remedios mds adecuados conforme a las particulatidades de

z la querella segrln se dispone en el inciso (c) de este articulo, una sanci6n civil de

'3 hasta cinco mil d6lares ($5,000.00) por cada violaci6n.

0) - [La Oficina de Asuntoe Monopolieticoe] El Negociado de l,lercados y

s Competencia podrd recurrir al Tribunal de Primera

6 lnstancia de Puerto Rico en solicitud que se ponga en vigor cualquier decisi6n de-l

z lDepa-tamente de Asuntee del eensr-riderl Ne6'ae'hde emitida bajo los incisos (h) o

I (r) de este artfculo."

9 Articulo 5.2- Se enmienda e[ ArHculo 5 la Ley Nrlm. 77 de a5 de iunio de L954,

10 segrln enrnendada, para que lea como sigue:

Ll . "Articulo 5. - (Fusiones y adquisiciones)

Lz (a)

13 (b)...

t4 (c) - Se faculta al [Secretario de ]usticia,l Director Ejecutiw del Negociado de

15 Mercados y Competenck ly por.delegaci6n de 6ste al Secretario Auxili.u a cargo

15 de asuntos monopolfsticos] pata, a solicifud del adquirente, dar su opini6n sobre

L7 la legalidad de cualquier adquisici6n de bienes o acciones de capital con

t8 anterioridad a la consumaci6n de Ia misma. La solicitud de opini6n deber6

19 radicarse por escrito en [a Oficina de Asuntos Monopolfsticoe] el Negociad.o dc

zo Mercqdw y Competmcia y la misma contendr6 una exposici6n de todos los

2t extremos materiales de la propuesta transacci6n. Podrd en cualquier momento

zz requerirse del solicitante que supla informaci6n adicional y que Ponga a
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disposici6n de dicha oficina la documentaci6n relativa a su producci6n y ventas o

cualquier otta documentaci6n necesaria para determinar su potencialidad

econ6mica. Toda la informaci6n sometida para los prop6sitos de este inciso se

mantendr6 en estricta confidencialidad, excepto en tanto sea necesario usarla

para fines de oralquier acci6n judicial por parte del estado en contra del

solicitante. En ningrln caso se dard una opini6n sobre una adquisici6n que

responda a un plan que ya haya sido puesto en operaci6n o que sea inconsistente

con cualquier otra disposiei6n de esta ley. Al opinarse que es legal la propuesta

adquisici6+ podrdn sefialarse como necesarias para que subsista la inmunidad a

que se refiere el inciso siguiente, aquellas condiciones que razonablemente

tiendan a asegurar la efectividad de esta ley y a prevenir el abuso de la

inmunidad a concederse. [Toda eolicitud radicada de confotmidad con este

inciso y sobre la cual el Secretario de Justicia vaya a opinar, serd referida al

Administrador de Fomento Econ6mico y aI Adminishador de Fomento

Comercial, quienes asesorardn al tespecto al Secretario de |usticia.l

(d) - La opini6n favorable a una adquisici6n conlleva inmunidad contra

cualquier acci6n de parte del estado por violaci6n a este artfculo. No obstante, el

estado se resenra el derecho a entablar cualquier procedimiento criminal, civil o

administrativo cuando se incurra en violaci6n de las condiciones de la opini6n, o

cuando,luego de consumada la adquisici6n,la operaci6n del plan de adquisici6n

o las actividades que en efecto se desarrollen resulten inconsistentes con los
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r hechos sometidos [a la Oficina de Asuntos Monopolfsticosl al Negociado de

z Mercados{yCompetenciapamobtener la opini6n sobre la adquisici6n.

g (e)..."

+ Artfculo 6.3- Se enmienda el Artlcuio 15 la Ley Nfm. 77 de 25 de junio de 1954,

5 segln enmendadatparaque lea como sigue:

6 "Arfrculo 15. - (Facultades y deberes del [Secretario de ]usticial Director

I Ejecutioo del Negociado de lulercados y Corryetencia)

I 1.. - [Se autodza al Secretario de Justicia designar como fiecales especiales al

9 Secretario Auxiliar y a los abogados adscritos a la Oficina de Asuntos

10 Monopolfsticos que mis adelante se crea. Cada uno de dichoe funcionarios asi

tt deeignado tendrd todas las atribuciones y facultades de un fiscal, pudiendo

Lz actuar como tal ante cualquier Sala del Ttibunal de Primera Instancia en

13 cualquier caeo criminal en que ee impute la violaci6n de cualesquiera de las

L4 diepoeiciones de esta ley.l Se autoriza al Director Ejecutiao a ilesignw como jueces

' especiales a los Oficiales Exarninadores, a.d.scritos al Negociado dc Mercados y

LG Competurck, Cqda uno de dichos funcionarios asi designado tendrfr todas las atribuciones

Lt y facu.ltadu d.e un juez det Tribunal dc Primera Instancia para actuar en cualquier

18 violaci6n que se impute conforme alas disposiciones de estaLey.

19 2. - Toda persona citada como testigo [por cualquiera de dichos abogados]

zo estard obligada a comparecer y a testificar, o d presentar libros, ardrivos,

2t correspond.encia docurnentos y todo otro tipo de evidencia que se le requiera en

zz cualquier investigaci6n, procedimiento o proceso criminal relacionado con esta
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ley. A cualquier persorur podrd requerirsele, en adici6n a, o en sustituci6n de, su

comparecencia personal, que ponga a disposici6n de los funcionarios del

[Departamento de ]usticia,l Negociado ile Mercados y Cornpetencia en el local en

que dicha persona mantenga su negocio r pdtdirupecci6n, copia o reproducci6n,

cualquier documentaci6n u otra evidencia de la clase descrita. El material asi

obtenido por [os abogados del Departamento de ]ustici al el pusonal del

Negociado ilz Mercados y Competenci.a podr6 utilizarse por dicho [Departamentol

Negociailo en cualquier ptocedimiento autorizado por esta ley. Para investigar

cualquier violaci6n a esta l"y .o castigada criminalmente, el [Secretado de

]usticia, o los funcionarios a que se refiere el apartado (1) de este articulo,l

Director Ejecutioo o los Oficiales Examinadores del Negociado podr6n expedir una

citaci6n civil a cualquier persona para obtener, baio condiciones justas y

razonables, la prueba necesaria a tales fines, bien sea mediante la prestaci6n de

testimonio oral o la presentaci6n de documentos u otra pnreba bajo el control de

la persona citada. Cuando una persona desatienda una citaci6n civil asl expedida

podrd requerfusele el cumplimiento de la misma mediante el procedimiento

prescrito en el Articulo 17 de esta ley. La informaci6n obtenida en el uso de las

facultades otorgadas en este arHculo se mantendrdn en estricta confidencialidad,

excepto en tanto sea necesiuio usarla para fines de cualquier acci6n judicial por

parte del estado.

3. - Toda persona que, habiendo sido citada como testigo de conformidad con lo

antes dispuesto, dispuesto, dejare de comparecer o, habiendo comparecido,
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rehusare contestar una pregunta, sin excusa legal, ser6 culpable de delito menos

grave, y convicta que fuere, se castigar6 con r.ura multa mdxima de quinientos

(500) d6lares o cdrcel por un t6rmino no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a

discreci6n del tribunal. Toda persona que, en violaci6n a lo dispuesto en el inciso

(2) de este articulo, se negare a presentar o a permitir la inspecci6n de libros,

archivos, correspondencia, documentos u otra evidencia cuya presentaci6n se le

requiere, o que. se [e haya ordenado que permita inspeccionar; o que

voluntariamente r€mueva de su sitio, esconda, destruya, mutile, altere o por

cualquier medio falsifique cualquier documento cuya presentaci6n o inspecci6n

se haya requerido de confonnidad con 1o dispuesto en el inciso (2) de este

ardculo, incurrird en delito menos grave/ tendrd derecho a juicio por iurado y

convicta que fuere, ser6 eastigada con multa no mEnor de cinco mil (5,000)

d6lares ni mayor de cincuenta mil (50,000) d6lares o con redusi6n en cdrcel por

un perlodo no mayor de dos (2) aflos, o con ambas penas a discreci6n del

tribunal."

LG Articulo 5.4- Se enmienda el ArHculo 15 la Ley Ndm. 77 de 25 de junio de L964,

t7 segrln enmendada, para que lea como sigue:

18 "Articulo L6. - (Organizaci6n administrativa)

19 (a) [Oficina de Asuntos Monopolfeticoe-organizaci6n y facultades. - Por la

za preeentg se crea la Oficina de Asuntos Monopolfsticos, la cual estari

21, adscrita al Departamento de lusticia. Dicha oficina funcionar6 baio la

22 supervisi6n general del Secretario de ]usticia, peno su direccidn inmediata
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estare a carto de un Secretario Auxiliar de Justicia nombrado pot el

Secretario de Justicia.

Bajo la direcci6n del Secretario Auxiliar, la Oficina de Asuntos

MonopolisHcos queda facultada para:l Bajo la direcci1n ful Director Ejecutioo,

eI Negociado de Mercados y Competencia quda facultado, sinJrue se entienda como

una limitacifin baio las otras disvosiciones de esta Lan , oara:

1...

2...b

3. - Investigar [y hacer recomendaciones al Secretario de ]usticia enl

aquellos casos en que cualquier coqporaci6n est6 incurriendo en abuso de sus

poderes corporativos, de conformidad con 1o prescrito en la Ley General de

Corporaciones.

t"

5. - Promulgar L con la aprobaci6n del Secretario de Justicia y de [a

junta Especlal creada bajo eI inciso (b) del Articulo 3 en su caso,l las reglas y

reglamentos que sean necesarios y propios para la ejecuci6n de esta ley y para

el ejercicio de sus facultades o para el desempef,o de sus deberes. Las reglas y

reglamentos aprobados en virtud de esta disposici6n tendr6n fuerza de ley

una vez se cumpla con lo dispuesto en la Ley [Nrlm, LlZ de 30 de iunio de

te57l 38-2017, spoin pnmpndniln rnnncidn rnmo "Ley de Proudimicnto

Administratioo Uniforme del Gobierno ile Puerto Rico"
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5. - [A nombre del Secretario de lusticia, representarl Representar al

Estado Libre Asociado de Puerto Rico en toda acci6n iudicial, criminal o civil,

en primera instancia o en apelaci6n, y en aquellos procedimientos ante las

autoridades fuderales, administrativos o judiciales, en que el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico est€ interesado y que se relacionen con el

mantenimiento de la libre competencia.

lZ. - Cumplir todas las demds encomiendas que para la eiecuci6n de

esta ley le haga el Secretario de |usticia y rendirle a dicho funcionario los

infonnes que 6ste le requiera.

La enumeraci6n de podetes que se hace en eete arffculo no implicari

limitaci6n de las facultades del Secretario Auxiliar o de la Oficina de

Aeuntos Monopolfsticos de acuerdo con las otras dieposiciones de esta

ley.l,'

Artlculo 5.5- Se enmienda el Art(culo 17 LaLey Nfm. 77 de 25 de jrnio de 1964,

segdn enmendada, para que lea como sigue:

"Artfculo 17. - (Requerimientos para cumplir con la ley)

A solicitud del [Secretario de tusticia,l Director Ejecutiao d.el Negociado de Mercados

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11.

L2

13

L4

16

L7

18 y Competencia, el Tribunal de Piimera Instancia tendr6 autoridad para ordenar a

19 cualquier persona/ siguiendo el procedimiento prescrito para la expedici6n de autos

20 de mand,amus, que cumpla con cualquier acto que le sea requerido por cualquier

zL reglamento [de la Oficina de Asuntos Monopoliaticosl dcl Negociado o cualquier
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1 orden expedida a tenot con las disposiciones de dichos reglamentos o las

z disposiciones de esta ley."

3 ArHculo 5.G Se enmienda el Artfculo 19 la Ley Nrim. 77 de 215 de junio de 7964,

4 segfn enmendada,para que lea como sigue:

5 "Articulo L9.- (Salvedad)

5 El r6gimen legal de las empresas de servicio prlblico, las compafiias de seguros y

7 de otras empresari o entidades sujetas a reglamentaci6n especial por el gobierno del

8 Estado Ubre Asociado de Puerto Rico o por el gobiemo de los Estados Unidos,

9 incluyendo las cooperativas, no ser6 afectado por la presente ley, excepto en cuanto a

10 aquellos actos o contratos que no est6n sujetos a la reglanentaci6n del organismo

11 priblico que gobiema las actividades d.e la empresa, entidad o cooperativa. No

L2 obstante, ninguna fusi6n a adquisici6n de empresas existentes y en funcionamiento

ser6 aprobada por el organismo priblico estatal correspondiente sin el previo

14 asesoramiento del [Secretario de ]usticialNegociado de Mcrcados y Competencia."

1s Artlculo 6,7- Se enmienda el Articulo Z3lal.ey Nfm. 77 de 25 de j*io de 1964,

16 segrin enmendada, para que lea como sigue:

17 "Art(culo 23.- (Fondos)

18 [En adici6n a la suma ya asignada al Departamento de ]usticia en la Ley de

19 Presupuesto General para el afro 1953-64, ae asigna Ia suma de veinte mil

20 ochocientos d6lares para la organizaci6n y funcionamiento de [a Oficina de

2t Asuntoe Monopolisticos.l El remanmte de la surna ya asignada a la Oficina de Asuntos

22 Monopolisticos del Departamento dc lusticia para el afio fiscal 2047Jt9, 2027-202i al
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L flqeffiffi+o trromento de esta transicifin, serfi transfertdo al Negociado de lvlercados y

2 Conryetencia. En adelante los fondos necesarios para tal fin se-incluirdn en la Ley de

3 PresupuestoGeneral."

4 CAPiTULO VII

5 DISPOSIOONES FINALES

6 Artlculo 7.1.- Bquivalencia de Conceptos.

7 Toda ley que se refiera a la Oficina de Asuntos Monopolisticos del

8 Departamento de )usticia o su Secretario Auxiliar, se entenderd que se refiere,

9 respectivamente, al Negociado y su Director, en virtud de esta Ley.

10 Arficulo 7.2,- Dlsposici6n sobre Leyes en conflicto.

71 En los casos en que las disposiciones de esta Ley estdn en conflicto, o sean

tz inconsistentes con las disposiciones de cualquier otra ley, prevalecer6n las

13 disposieiones de esta Ley.

L4 Art(culo 7.3.- Reglamehtos adoptados baio leyes previas.

15 Todos los reglamentos, 6rdenes, resoluciones, cartas circulares y demris

16 doctrmentos administrativos de las Oficina de Asuntos Monopollsticos que por esta

L7 Ley se convierte en el Negociado y gue, siempre que sean c6nsonos con esta Ley, se

18 mantendrdn vigentes hasta que 6stos sean expresamente enmendados,

19 zuplementados, derogados o dejadas sin efecto por el Negociado.

20 Articulo 7.4.- Transferencias.

2t Se transfieren al Negociado todos los bienes muebles e inmuebles, documentos,

zz expedientes, materiales, equipo y fondos previamente asignados a la Oficina de
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1 Asuntos Monopolisticos.

2 Todo bien mueble adquirido mediante fondos federales serd utilizado

3 fnicamente para los fines contemplados en la ley o reglamentaci6n federal en virtud

4 de Ia cual se concedieron los mismos.

5 Se transfieren al Negociado todas las obligaciones, litigios, deudas y pasivos

6 de dicha Oficina.

7 ArHculo 7.5.-Transici6n.

8 El Director de1 Negociado queda autorizado para adoptar las medidas de

9 transici6n que fueran necesarias a los fines de que se implanten las disposiciones de

10 esta Ley sin que se interrumpan los servicios y demds procesos administrativos de la

11 oficina consolidada.

12 Las acciones necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los

13 prop6sitos de este Ley, tales como, pero sin limitarse a la revisi6n de reglamentos,

L4 establecimiento de su estructura interna, programdtica y presupuestaria, asi como la

15 estructura de cuentas requerida para llevar a cabo la contabilidad de sus fondos,

16 reubicaci6n de oficinas, deberdn iniciarse dentro de un periodo de tiempo que no

77 exceder6 de treinta (30) dfas naturales despu6s del nombramiento del Director.

18 Articulo 7.5.- Separabilidad.

Lg Si cualquier cl6wula, pdttafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, ardculo,

20 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcap(tulo, acdpite o parte de esta

21 ky fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a

22 tal efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El
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I efecto de dicha sentencia quedard [mitado a la cldusula, p6rrafo, subpdrrafo,

2 oraci6ry palabru, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci5n, titulo, cap(tulo,

s subcapltulo, ac6pite o parte de la misma que asi hubiere sido inulada o declarada

a inconstitucional, Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

5 cl6usula, pilnafo, subpdrrafo, oraci6n palabra, letra, art(culo, disposici6n, secci6rL

6 subsecci6n, tifulo, capltulo, subcapifulo, acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada

z o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada

8 no afectardni invalidardla aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas

9 o circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e

10 inequ(voca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

1,t disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje

L2 sin efecto, anule, invalide, perjudique o dedare inconstitucional alguna de sus

13 partes, o, que, atrnque se deje sin efecto, invalid.e o declare inconstitucional su

t4 aplicaci6n a alguna persona o circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera

1s aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal

16 puedahacer.

L7 Art(culo 7,7cYigencia.

18 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente desde su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n

del Proyecto del Senado 75, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de la medida
con las enmiendas incluidas en el entirillado que se acompafta.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 75, busca crear la "Ley del Sistema Integrado de Manejo
Uniforme de Trauma y Emergencias M6dicas Traum6ticas en Puerto Rico"; derogar el
inciso (3) del Articulo 12 de la Ley Nrlm. 81 de 14 de marzo de 7912, segrin enmendada,
conocida como "t ey del Departamento de Salud"; affadir un nuevo inciso (e) al Articulo
23.02 de la l*y 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico", a los fines de establecer la politica p(blica del Gobiemo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico con respecto al manejo de trauma y emergencias m6dicas
traumdticas en Puerto Rico, crear la ]unta Reglamentadora del Sistema Integrado de
Manejo Uniforme de Trauma y Emergencias Mddicas Traumiiticas en Puerto Rico;
disponer las facultades y deberes de la funta; destinar fondos para la operaci6n del
Sistema; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrirr la Exposici6n de Motivos del Proyecto del Senado 75, el Trauma es un
problema mayor de salud p(blica a nivel mundial. Cada afto, mueren en el mundo 5.8

millones de personas por trauma, y muchos m6s se incapacitan. Contintia la medida
exponiendo que, la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) indica que las respuestas a

este problema deben incluir la prevenci6n y el mejoramiento en el cuidado de las victimas
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de trauma. Muchos paises de altos ingresos tienen tasas menores de mortalidad por
trauma al mejorar la planificaci6n y organizaci6n del cuidado de trauma a trav6s de la
implementaci6n de sistema de trauma. Estos sistemas abordan todos los asPectos de
cuidado de trauma desde el escenario pre-hospitalario, Ia resucitaci6n inicial en el
hospital hasta el cuidado definitivo a largo plazo.

En Ia medida se expone que, para eI 2013 en Puerto Rico, Ias tasas aiustadas de las
primeras doce causas de muerte, en general, disminuyeron. La rinica excepci6n fueron
los accidentes, donde la tasa ajustada aument6 de 25.9 muertes por cada 100,000

habitantes en e12012 a26.2mttertes por cada 100,000 habitantes en el 2013. Ios accidentes
(lesiones no intencionales) y los homicidios fueron la sexta y s6ptima causas de muerte
respectivamente para el 201.3, ambas clasificadas como situaciones traumiticas. Del total
de muertes por accidentes en el 2013, 73.49"h fueron hombres y 15.12"/o del total de
muertes tenian 85 afros o miis. Las muertes por homicidio han aumentado un 72.7Y" desde

el20M, a pesar de que hubo una disminuci6n del 2012 al 2013. Del total de muertes por
homicidios en el 2013, 93.67o/o tuercn hombres y 25.66% del total de homicidios tenian
entre 20 a 24 afros de edad. La tasa ajustada por homicidios para el 2013 fue de 25.0

muertes por cada 100,000 habitantes.

En la declaraci6n de prop6sitos se establece que actualmente, en Puerto Rico no
existe un sistema integrado de trauma. Se explica que los pacientes de trauma son
Ilevados a la instituci6n m6dica mds cercana la cual posiblemente no tiene los recursos
necesarios para manejar este tipo de paciente. Muchas veces los haslados de los pacientes
se toman mucho tiempo, reduciendo asi las oporfunidades de sobrevivir o aumentando
Ia posibilidad de incapacidad. Segti. se expone en la Exposici6n de Motivos no existe
coordinaci6n efectiva ni programas de calidad de cuidado que involucren a todos los
servicios pre-hospitalarios, Ademds, se mencion6 que no existe un progtama de
designaci6n basado en recursos y compromiso para las instalaciones m6dicas que
manejen pacientes de trauma. En virtud de todo lo antes expuesto, la Asamblea
Legislativa entiende meritorio crear en Puerto Rico un Sistema Integrado de Manejo
Uniforme de Trauma y Emergencias M6dicas Traum6ticas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Con el prop6sito de cumplir con esta resporuabilidad para con esta medida
legislativa, la Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos a las
siguientes agencias, para la consideraci6n y estudio del P. del S. 75, a saber; al
Departamento de Salud; Ia Oficina del Procurador del Paciente; el Negociado para el

2



Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres; el Negociado de Bomberos de
Puerto Rico; el Negociado de la Policia de Puerto Rico; el Colegio de M6dicos Cirujanos
de Puerto Rico; la Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico; el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas; la Oficina de Gerencia y Presupuesto; el Departamento
de Hacienda; la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles y la
Escuela de Medicina de Ponce. Al momento de redactar este informe, la Comisi6n
aguarda por los comentarios de: la Oficina del Procurador del Paciente; el Colegio de
M6dicos Ciruianos de Puerto Rico; la Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico; la Oficina
de Gerencia y Presupuesto; el Dqrartamento de Hacienda; y la Escuela de Medicina de
Ponce. Contando con varios de los comentarios solicitados, la Comisi6n suscribiente se
encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al Proyecto del Senado 75.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto de Senado 75 propone crear la "Icy del Sistema Integrado de Manejo
Uniforme de Trauma y Emergencias M6dicas Traum6ticas en Puerto Rico". De igual
forma, derogar el inciso (3) del ArHculo 12 de la L,ey 81- 7912, supra. A su vez, afradir un
nuevo inciso (e) al Articulo 23.02 de la Lny 22-2000, supra, con el fin de establecer la
politica pfblica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con respecto al
manejo de trauma y emergencias m€dicas traumdticas en Puerto Rico. Ademris, crear la
]unta Reglamentadora del Sistema Integrado de Manejo Uniforme de Trauma y
Emergencias M6dicas Traumdticas en Puerto Rico, a su vez, disponer las facultades y
deberes de la funta y destinar fondos para la operaci6n del Sistema.

Segin lo expresado por los grupos de inter6s consultados, presentamos un
resumen de sus planteamientos y recomendaciones, de acuerdo con el Proyecto de L,ey.

Departamento de Salud

El Departamento de Salud, a trav6s de su Secretario, el Dr. Carlos Mellado, se
expres6 a favor de medida, siempre y cuando se acojan una serie de recomendaciones
que realiza. Las expresiones realizadas en el escrito s€ presentan a partir de la discusi6n
de la medida con el Dr. Pablo Rodrigue z Oriz, Director M6dico del Centro de Trauma
de la Administraci6n de Servicio M6dicos de Puerto Rico (ASEM) y la Divisi6n
Instituciones de Salud de la Secretaria Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaci6n de
Facilidades de Salud (SARAFS).

El Dr. Mellado en su memorial expone que en el 2004 a trav6s de la Irey ru-2004,
s p/4, se enmend6 la Ley del Departamento de Salud para facultar y ordenar al Secretario
de Salud a adoptar la reglamentaci6n necesaria para instituir un Sistema Integrado de
Manejo de Trauma y Emergencias Mddicas en Puerto Rico. Explic6 que, para cumplir con
esta disposici6n, en el 2011, se aprob6 el Reglamento Nrim. 8131. En virtud de las

disposiciones de dicho reglamento, el personal de la Dvisi6n de Instituciones de Salud,

3



(r

se realizaron inspecciones en veinte hospitales con eI prop6sito de certificarlos como
instalaciones de cuidado de trauma. En aquella ocasi6n, segrin expone el galeno, once
facilidades fueron cerfficadas en nivel cuatro y nueve fueron certificadas en nivel nueve.
No obstante, inform6 que 6sta Ley fue derogada en 2013, por padecer de vicios de
inconstitucionalidad; esto, a niz del contenido del Articulo L2 sobre impericia m6dica,
donde se facultaba al Secretario de Salud a extender los limites de responsabilidad civil.

Continua su escrito mencionando que, en noviembre del afto 2020, entr6 en vigor
lal*y 1.49-2020, supra, para, entre otras cosas enmendar el Articulo 3 de la Ley Nr1m. 81-
1912, supra, y facultar a la Asamblea l.egislativa, eI poder aprobar mediante Resoluci6n
Concurrente por ambos Cuerpos kgislativos la extensi6n de los limites de
responsabilidad del Estado a aquellos Centros de Trauma que contar6n con una
Certificaci6n por parte del Departamento de Salud.

El galeno indic6 que actualmente no existe un sistema integrado de trauma y que
los pacientes de trauma son llevados a la instituci6n mddica mds cercana. Es por esto por
lo que, mencion6 que resulta necesario establecer un Sistema de Trauma que mejore el
manejo del paciente politraumatizado; que mejore tambi6n el sistema de ambulancia y
su designaci6n; que establezcan protocolos de manejo y de comunicaci6n; que se fiscalice
desde el Departamento de Salud; que se mejore la recolecci6n de datos; y que se

establezca una cubierta m6dico legal para las instituciones que formarian parte del
Sistema de Trauma.

A su vez seflal6 que ya existe una ley que asigna dinero al Centro de Trauma por
concepto de renovaci6n de marbete. Las leyes que asignan fondos para el dnico Centro
de Trauma de Puerto Rico y del Caribe, por concepto de renovaci6n de marbete, de
seguro compulsorio y asignaci6n especial mediante resoluci6n conjunta fueron creadas
para atender unas necesidades de dicho hospital. El galeno expres6 que no se debe
disponer sobre donaciones especificas. Mencion6 que cada donante debe poder escoger
a qu6 instituci6n aporta su dinero.

De igual forma, el Secretario recomienda enmendar la medida para que se asignen
fondos suficientes y recurrentes, especificamente para la contrataci6n de personal
adicional que forme parte del equipo de inspectores de la Divisi6n de Instituciones de
Salud de la Secretaria Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de
Salud (SARAFS), con el fin de cumplir con la implementaci6n de la presente medida.

En conclusi6n, las recomendaciones realizadas por el Dr. Mellado fueron:

1. Evaluar los miembros que comprender6n la ]unta Reglamentaria.

2. El Director Ejecutivo de la )unta debe ser escogido por los miembros de la Junta,
no por el administrador del Hospital de Trauma.

3. Los Centros Certificados deberian limitarse a hospitales con un compromiso y
reconocida capacidad para s€r parte de este Sistema. Deben ser evaluados por el
componente m6dico del Centro de Trauma, para establecer alianzas entre
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hospitales y el Centro de Trauma, de manera que se pueda asegurar que el cuidado
va a seguir los protocolos establecidos.

4. Difiere por el momento del nrimero de las regiones y centro considerados en el
Proyecto de L,ey, explica que esto encareceria los costos y derrotaria el prop6sito
de establecer un sistema iigil.

5. Sugiere mejorar y considerar:

. Un registro nacional de la casuistica de Trauma.

o Protocolos de traslado de paciente desde las instituciones que serian parte
de este sistema de trauma.

o Protocolos de comunicaci6n.

r Designaci6n de ambulancias.

. Ordenar reglamento de intervenci6n de param6dicos.

o Protocolos de transporte por los param6dicos como parte de este sistema.

o Cubierta de negligencia para estag instituciones.

Departamento de Sesuridad Riblica

El Departamento de Seguridad Priblica, por conducto de su Secretario, Sr. Alexis
Torres, no present6 una postura categ6rica. Expone en su memorial explicativo que el
Departamento de Seguridad Prlblica agrupa al Negociado del Cuerpo de Emergencias
M6dicas, el Negociado del Cuelpo de Bomberos de Puerto Rico y el Negociado de la
Policia de Puerto Rico.

El Secretario en su escrito expres6 que entiende la necesidad de que los pacientes
de trauma reciban atenci6n m6dica expedita, con el fin de garantizarles tratamiento
adecuado. Expone que segrin los datos que surgen del Asistente de Despacho
Computarizado Sistema (CAD, por sus siglas en ingl6s), el Negociado del Cuerpo de
Emergencias M€dicas en el 2019 atendi6 aproximadamente 10,289 pacientes; en el 2020
atendi6 6,347 pacientes; y en lo que respecta al 2021, ha atendido 913 incidentes
relacionados con accidentes de triinsito, asaltos con armas de fuego o arma blanca, caidas
desde gran altura, incendios y explosiones.

Por otra parte, mencion6 que el Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas
NCEM), confronta la falta de disponibilidad de centros hospitalarios con la capacidad de
recibir y manejar a cabalidad pacientes con traumas en puntos de la isla distantes al
Centro de Trauma ubicado en el Centro M6dico de Rio Piedras. Explic6 que esto provoca
la activaci6n de una ambulancia a6rea bajo los protocolos establecidos. En ocasiones,
debido a que Puerto Rico es una isla tropicaf el clima lluvioso limita por seguridad el
servicio de la ambulancia a6rea. Asimismo, el Sr. Torres, mencion6 que el Gobierno de

Puerto Rico solo cuenta con los servicios de una compa-ft(a de transporte a6reo m6dico
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bajo contrato. Explica que en ausencia de los servicios de ambulancia a6rea el personal
param6dico en consulta con el M6dico Control transporta estos pacientes a las facilidades
hospitalarias mds cercanas y adecuadas, donde luego de ser estabilizado, es referido al
Centro de Trauma y txansportado por ambulancia terrestre. Se6in expres6 esto provoca
una dilaci6n en la llegada de estos pacientes al Centro de Trauma.

El Secretario indic6 que en el pasado ha colaborado con distintas iniciativas
relacionada con el Sistema Integrado de Manejo Uniformes de Trauma y Emergencias
M6dicas, esta establecido por la I*y 5M-2004, supra y el Reglamento (8131). Mencion6
que la participaci6n del NCEM desde el 2011 al 2013 comprendi6 en lo siguiente:

o Proveer comunicaci6n via radio frecuencia a las salas de emergencias que
adoptaron el Sistema Integrado de Manejo Uniforme de Trauma y Emergencias
M6dicas

o Coordinar y activar los servicios de ambulancia a6rea y terrestre a trav6s del
Despacho Central del NCEM.

. Establecer un protocolo de transporte especializados, donde se definia el mejor
m6todo de trasporte al Centro de Trauma.

El seflor Torres, luego de analizar el prop6sito de la medid a rcaliz6
recomendaciones, dentro de estas;

1. En el Artlculo 4 incluir como parte de los miembros de la Junta
Reglamentadora al Secretario del Departamento de Seguridad Pdblica.
Adem6s, sefral6 que deberii sustituirse "Comisionado del Negociado de
Sistemas de Emergencias M6dicas de Puerto Rico" por "Comisionado del
Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas".

2. En el texto de la medida donde lee "Cuerpo de Emergencias M6dicas"
sustituir por "Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas", conlorme
se establece en la l*y 2G2077, segrin enmendada.

3. Recomienda que el Administrador del Hospital de Trauma de Puerto Rico,
sea un Cirujano especialista en trauma, aprobado pot el American College of
Surgery and Trauma y que sea Boaril Certifed, con diez (10) afros o m6s de
experiencia.

4. Sugiere que el manejo y traslado de pacientes de Trauma y la integraci6n al
Sistema de Trauma y Emergencias M6dicas de todos los servicios de
transporte de pacientes de Trauma, sea una responsabilidad fijada al
Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas.

5. Con el fin de proveer mds informaci6n estadistica, sugiere se enmiende el
Articulo 1.3, para que se integre el Asistente de Despacho Computadorizado
(CAD, por sus siglas en ingl€s).

6
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En su escrito el Secretario expres6 que el Departamento de Seguridad Priblica y
sus negociados reconocen la importancia de la medida de establecer la Junta
Reglamentadora del Sistema Integrado de Manejo Uniforme de Trauma y Servicios de
Emergencias M6dicas Traum6ticas de Puerto Rico. Finalmente, expres6 que entienden
meritorio que se pueda reevaluar el uso que tendr6n los fondos que se generen con las
diversas iniciativas de recaudo esbozados en la medida, de modo que tambidn puedan
ser utilizados para la compra de equipos, adiestramientos y asuntos acad€micos,
facilidades y costos de transportaci6n de pacientes entre otros, concemientes al manejo
de trauma.

d Trars Plib

La Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), la
Ingeniera Eileen M Vega, expres6 que no tenian ninguna objeci6n a la aprobaci6n del
Proyecto del Senado 75. Luego de realizar un andlisis de la medida, realiz6 sus
comentarios referentes al Departamento de Trasportaci6n y Obras Priblicas;
especlficamente sobre el articulo 15, la cual busca enmendar el Articulo 23.02 de la l-ey
22-2000, Explic6 que existe un inciso (e) en el mencionado articulo, por 1o que menciona,
se deberia enmendar para que se aflada un nuevo inciso (h).

La Ing. Vega expres6 que, de aprobarse la medida, realizardn los cambios en el
sistema para destinar el d6lar correspondiente a la cuenta del Departamento de Salud en
el Departamento de Hacienda. Asimismo, mencion6 que se realizar6n las modificaciones
necesarias en los formularios y manuales para atemperarlos con Ia realidad juridica.
Finalmente, sugieren obtener el insumo para con esta medida del Departamento de
Salud.

Administraci6n de Com eluiaclon or d tes de Autom6viles

La Administraci6n de Compensaci6n por Accidentes de Autom6viles (ACAA),
por conducto de su director Ejecutivo el Sr. No6 Marcano Rivera, present6 su endoso al
Proyecto del Senado 75, sin embargo, no avala la cldusula del d6lar que se pretende
afladir a los dos que ya se cobran, Expone en su memorial explicativo que la ACAA es
una corporaci6n piblica que administra un seguro de salud y de compensaci6n. El
sistema de la ACAA, fue creado para beneficiar a las victimas de accidentes de tr6nsito y
a sus dependientes, como tambi6n a reducir los efectos sociales y econ6micos que tienen
los accidentes de tr6nsito en la familia y en los demiis dependientes de las victimas. Entre
los beneficios que Ia ACAA ofrece se encuentra el pago a los proveedores de los servicios
m6dicos hospitalarios por accidentes de tr6nsito ocurridos en Puerto Rico.

El Director Ejecutivo inform6 que la ACAA genera sus propios ingresos para el
pago de los servicios y beneficios a los asegurados, asi como para cubrir sus gastos
operacionales. Explic6 que los fondos provienen principalmente de la prima de treinta y
cinco d6lares ($35) anuales que pagan los ciudadanos al renovar la licencia de vehlculos
de motor. A esto afrade que el pago de la prima antes mencionada no ha sufrido cambios
en los ultimos 52 afros a pesar de los retos econ6micos que suPonen estar a la vanguardia
de los servicios m6dicos hospitalarios.
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Continua su escrito mencionado que cobrar un d6lar ($1.00) de la prima que
obtiene la ACCA en la venta de marbetes no resulta la via econ6mica mds prudente en
beneficios de los lesionados. El Sr. Marcano expres6 que es indispensable y esencial para
la operaci6n y solvencia de la ACAA asegurar eI cobrar una prima adecuada que no ha
sido aumentada desde el afro 1968.

Finalmente, el Director Ejecutivo expres6 que la ACAA no estii de acuerdo que "el
d6lar que se pretmde afradir a los dos que ya se cobran proaenga de la partiila de treinta y cinco
d6lares ($35) que le coftesponde a la ACAA, esto afutarta y atentnria contra la salud econdmica

de la Ailminbtraci4n de Compensaciones por Accidentes de Autom6oiles, creando un desbalance

econimico y afectando la cubierta que ofrecemos".

Enmiendas Sugeridas

Los sectores consultados en su mayoria presentaron su endoso al Proyecto del
Senado 75 con recomendaciones embozadas. Mientras, el Departamento de Seguridad
Priblica, no present6 una postura categ6rica, sin embargo, realiz6 recomendaciones. La
Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico toma en
consideraci6n las recomendaciones realizadas por los diversos sectores, con el prop6sito
de realizar un andlisis de forma responsable y que responda al beneficio de los
constituyentes.

La Comisi6n realiz6 varias enmiendas aI Proyecto del Senado 75, acogiendo y
apoyando diversas recomendaciones realizadas. Entre las enmiendas m6s significativas,
s€ encuentran las si8uientes;

. Tomando en consideraci6n que existe un inciso (e) en el Articulo 23.02 de la Ley
22-200,0, supra, * realiza erunienda en la Icy para que se affada un nuevo inciso
(h).

. En la Secci6n 4 se incluye el Comisionado del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la
Junta Reglamentadora.

. Se enmienda inciso (a) de la Secci6n 5 para que el Director Ejecutivo sea elegido
por la Junta. Adem6s, se especifica las calificaciones del puesto y se elimin6 el
requisito de que el Director Ejecutivo sea el Director del hospital de trauma.

r Se elimina de la Secci6n \L las "Regiones ile Cuidado ile Trauma" establecid,as, con el
fin de romper ataduras.

o Se aflade un nuevo arHculo para atemperarlo a la reciente Ley 1,49-2120, supra. En
la ley lee como sigue; " enmendar el Arttculo 41.050 de la I*y 77 fu L9 junio de 1957,
segin enmetdada, conocida como " C6digo de Seguros ile Puerto Rico".

Respecto a lo planteado por Administraci6n de Compensaci6n por Accidentes de
Autom6viles (ACAA), quienes exponen que se trastocard los treinta y cinco d6lares (g35),
la Comisi6n no acoge su planteamiento, ya que entiende que en lal,ey 22-2000, supra, no

8



se hace refurencia a esto. La l*y 117-2020, supra, la nueva ky de ACCA dispone los
siguiente:

Articulo 15. - Financiamiento.
A. El costo de este seguro se distribuird entre todos los duefros de vehlculos

de motor mediante una aportaci6n anual que se pagari al momento de
registrar el vehiculo en el Departamento de Transportaci6n y Obras
P(blicas.

B. Todo vehiculo de motor, al momento de registrarse en el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas, pagar6 la prima anual que fije la
Administraci6n. Dicha prima se renovar6 en la misma fecha que deba
renovarse la licencia y tablilla del vehiculo de motor o arrastre.

a

SS

Los vehiculos de arrastres de furgones dedicados a la traruportaci6n
maritima para traer carga del exterior a Puerto Rico y que entran a Puerto
Rico de forma transitoria podr6n optar por acogerse al pago de una prima
especial, en vez de la prima anual anteriormente expresada, por su breve
estadia en la isla, independientemente de que se registren o no, o de la
forma de dicho registro. Esta prima especial la fijard la |unta, conforme lo
dispuesto anteriormente y a base de aquellos criterios que estime
adecuados y necesarios para cumplir los prop6sitos de esta Ley. El m6todo
de pago para estas primas especiales habr6 de disponerse mediante un
procedimiento que para tales fines establecerd la Administraci6n. (...)

Lo antes expuestos segrin la l-ey 1,11.-2020, sltpra, fin los dos cargos que se

presentan en las renovaciones de licencia y que son separados de los derechos a pagar
seg{n la L,ey 22-2000, supra.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico apoya
y acoge toda medida que promueve el mejoramiento en la calidad de servicios de salud.
El manejo de trauma representa la diferencia entre Ia vida o muerte de una persona. Por
ello, entendemos 1o meritorio de la medida que nos ocupa. La medida responde a la
necesidad de crear un sistema integrado, de trauma y a su vez robustecer el sistema de
salud en Puerto Rico.

Segfn se indica en la Exposici6n de Motivos, la literatura muestra que paises que
han meiorado la planificaci6n y organizaci6n del cuidado de trauma a trav6s de la
implementaci6n de sistemas de trauma, ha tenido como resultado menores tasas de
mortalidad por trauma. La Comisi6n de Salud considera necesario emular de otros paises
estrategias que han dado resultados positivos en t6rminos del cuidado de la Salud.

t
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Es importante hacer par6ntesis y mencionar que, por afros, pacientres residentes
fuera del 5rea metropolitana han tenido que recibir servicios especializados
especificamente en el Centro de Trauma ubicado en el Centro M6dico de Rio Piedras. En

t6rminos monetarios, la Comisi6n reconoce que esto se convierte en una gran desventaja
para las familias que tienen que trasportarse hasta la zona para brindarle cuidados al
paciente y todos los demiis gastos que implica para las personas que residen fuera del
drea metropolitana. Es por ello, que es arin m6s necesario fortalecer los protocolos de
manejo y calidad de los servicios en el manejo de kauma, que su vez aporten a una
recuperaci6n m6s r6pida.

Para esta Comisi6n es indispensable promover espacios de salud donde se

ofrezcan tratamientos adecuados, accesibles y seguros. Es por esto por lo que, la
Comisi6n converge con Ia medida que nos ocupa; es necesario crear un Sistema Integrado
de Manejo Uniforme de Trauma y Emergencias M6dicas, que, a su vez, potencie la
calidad de los servicios que reciban los pacientes que presenten lesiones por trauma.

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el lnforme Positivo sobre
el Proyecto del Senado 75, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta
Medida.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P del S. 75 con
las enmiendas incluidas.

Respetuosammte sometido,

*,""."Hon.
Presidente
Comisi6n de Salud
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Refeido a la Comisi6n ile Saluil

LEY

Para crear la "ky del Sistema Integrado de Manejo Uniforme de Trauma y Emergencias
M6dicas Traumdticas en Puerto Rico"; derogar el inciso (3) del Articulo L2 de la
Ley N{m, 81-deHa-de-ma+eed€--1912, segriLn enmendada, conocida como "l-ey
del Departamento de Salud"; afradir un nuevo inciso (e) (D al Articulo 23.02 de Ia
l*y 22-2N0, segdn enmendada, conocida como "Iey de Vehiculos y Trdnsito de
Puerto Rico"='- 1t enmcndar cIArticulo 47.050dela IEU 77 de 1.9 de unio de 1.957 . sesiln
enmendada. conocida como "Cddico de Sewros de Puerto Rico" , a los fines de establecer
la politica p(blica del Gobiemo de Puerto Rico con respecto al manejo de trauma y
emergencias m6dicas traum6ticas en Puerto Rico, crear la funta Reglamentadora
del Sistema Integrado de Manejo Uniforme de Trauma y Emergencias M6dicas
Traumdticas en Puerto Rico; disponer las facultades y deberes de la funta; destinar
fondos para la operaci6n del Sistema; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Ias lesiones por Trarrna es!q4 un problema mayor de salud pribLica a nivel

mundial. Cada aflo, mueren en el mundo 5.8 millones de personas por trauma, y

muchos mds se incapacitan. La Organizaci6n Mundial de la Salud indica que las

respuestas a este problema deben incluir la prevenci6n y el mejoramiento en el cuidado
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de las victimas de trauma. Muchos paises de altos ingresos tienen tasas menores de

mortalidad por trauma al mejorar la planificaci6n y organizaci6n del cuidado de trauma

a trav€s de la implementaci6n de sistemas de trauma. Estos sistemas abordan todos los

aspectos de cuidado de trauma desde eI escenario pre-hospitalario, la resucitaci6n

inicial en el hospital hasta el cuidado definitivo a largo plazo.l

La evaluaci6n inicial de una persona que est6 crlticamente lesionada por trauma es

una tarea desafiante y cada minuto hace la diferencia entre la vida y la muerte. Las

muertes prematuras por trauma pueden ocurrir desde minutos a horas luego del

trauma. Estos pacientes frecuentemente llegan vivos al hospital y mueren usualmente

por hemorragia y colapso cardiovascular. Mienkas, la muerte tardia al trauma puede

ocurrir desde dias a semanas despuds del trauma principalmente por sepsis y fallo

multiorg6nico. Los sistemas organizados para el cuidado de pacientes de trauma estiin

enfocados en salvar al paciente de mortalidad prematura, mientras que el cuidado

critico est6 disefrado para evitar la mortalidad tardia al trauma.2 Las causas mds

comunes de muerte por trauma son: accidentes de tr6nsito (autom6viles, motocicletas,

bicicletas, peatones, four tracks), asaltos con a[nas de fuego o arma blanca, caidas desde

gran altura, incendios y explosiones.

Para el afre-2013 en Puerto Rico, las tasas ajustadas de las primeras doce causas de

muerte, en general, disminuyeron. La 6nica excepci6n fueron los accidentes, donde la

tasa aiustada aument6 de 25.9 muertes por cada 100,0ffi habitantes en el afle2012 a26.2

muertes por cada 100,000 habitantes en el afre 2013. Ios accidentes (lesiones no

intencionales) y los homicidios fueron la sexta y sdptima causas de muerte

respectivamente para el 2013, ambas clasificadas como situaciones traum6ticas. Del total

1 World Health Organization. (20O9). Guklelines for Trauma Quality lmprooement Prcgrammes.

Recuperado de
http:/ /www.who.int/violence-iniury-prevention/publications/services/guidelines-Eaumaca
re/ en/
2 Evans, JA, van Wessenr, Kf , McDougall, D, t ee, KA, Lyons, T, & Balogh, Zf . (2010).

Epidemiology of traumatic death comprensive population-based assessment. Worlil lowml of
Surgery,34{7\,15*163.
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de muertes por accidentes en el 2013, 73.49Y" fueron hombres y 15.L2% del total de

muertes tenian E5 affos o mds. Aunque las muertes por homicidio disminuyeron entre el

2Ol2 al 2013, harR:-augentande ht aumentado wr 12.7"/" desde el 2001. Del total de

muertes por homicidios en el 2013,93.67'/" fueron hombre s y 25.66% del total de

homicidios tenian entre 20 a 24 a-rtos de edad. La tasa aiustada por homicidios para el

2013 fue de 25.0 muertes por cada 100,000 habitantes.e

En el 2004, el articulo L2 de la Ley N{m, 87-1912 delaade--ma+ze-de-1912,

conocida como "Ley del Departamento de Salud" se emend6 para aftadir un nuevo

inciso (3) a fin de facultar y ordenar al Secretarioft de Salud a adoptar la reglamentaci6n

necesaria para instituir un Sistema Integrado de Manejo de Trauma y Emergencias

M6dicas en Puerto Rico.a A los fines de cumplir con esta disposici6n, se aprob6 el

Reglamento del Sistema Integrado de Manejo de Trauma y Emergencias M6dicas de

Puerto Rico en el ane-2011 (Reglamento 8131). Sin embargo. 6ste fue derogado en el

2013. Luego, en octubre 13 de 2015. se propuso otro Reglamento del Sistema Integrado

de Manejo Uniforme de Trauma y Servicios de Emergencias M6dicas en Puerto Rico,

pero 6ste no fue adoptado por supuestos vicios de inconstitucionalidad.

Acfualmente, en Puerto Rico no existe un sistema integrado de kauma. Los

pacientes de trauma son llevados a la instituci6n mddica m6s cercana la cual

posiblemente no tienen los recursos necesarios para manejar este tipo de paciente.

Muchas veces los traslados de los pacientes se toman mucho tiempo disminuyendo las

oportunidades de sobrevivir o aumentando la posibi.lidad de incapacidad. No existe

coordinaci6n efectiva ni programas de calidad de cuidado que involucren a todos los

servicios pre-hospitalarios. Tampoco existe un programa de designaci6n basado en

recursos y compromiso para las facilidades m6dicas que manejen pacientes de trauma.

En virtud de todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio crear

: S6nchez-Hem6ndez, E. M., Morales - Gonz{lez,l. ]., Machin-Rivera, S., & Torres{oncepci6n,
K. (2015).Informe dc lt Salud m Punto Rico,2015. Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
Departamento de Salud. Secretaria Auxiliar de Planificaci6n y Desarrollo.
a lcy para affadir inciso (3) al Art. 12 de try Nfm. 81 de 1912. Ley Nfm. 544 de 30 septiembre
de 2004,3 L.P.R.A. S].78(zoln.



4

en Puerto Rico un Sistema Integrado de Manejo Uniforme de Trauma y Emergencias

M6dicas Traumdticas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Affie Secciin 1. Titulo

Esta Ley serd conocida como "ky del Sistema lntegrado de Manejo Uniforme de

Trauma y Emergencias Mddicas Traum6ticas en Puerto Rico".

A*igale Secci1n 2. Declaraci6n de Politica P(blica

Serii politica priblica del Gobiemo ilel Estado Libre Asocindo de Puerto Rico ofrecer

1r,,6 
cuidado m6dico de forma rdpida y de alta calidad a lasp+*ns los oacientes de trauma

El transporte inmediato y adecuado a las {aeilidaCes instalaciones con los recursos

apropiados para maneiar los pacientes de trauma serd prioridad en esta politica p(blica.

Ser6 un deber ineludible que el Sistema Integrado provea al paciente de trauma la

10 atenci6n m6dica necesaria disminuyendo las posibilidades de incapacidad o muerte.

I

)

3

4

5

P 7

I

9

1I A++ieelo Secci'n 3. Definiciones

12 Para los fines de esta ky, los siguientes t6rminos tendriin el significado que a

l3 continuaci6n se expresan:

14 a) Certificaci6n como Proveedor Especializado en Cuidado de Trauma - documento

l5 oficial emitido por el Departamento de Salud a favor de u*a-faeifidad-de-*lud

l6 Fara-prew un prooeeilor de servicios de salud especializados en cuidado de

t7 trauma, de conformidad con los requisitos de esta Ley

18 b) Centro de Cuidado de Trauma (Traum Center) instalaci1n de sen)rcfis desalud.a

t9 debiilamente certificaila oor el Dma rtmnento de Salud oara orooeq seruicios



5

I esDecializados ilc cuidailo en trauta, ile conformidad con los requisitos de esta Lev. El

Centro de Cuidado ile Trauma tambim inclute a los administradores de la misma,2

J

4

5

6

7

8

9

independimtemente sea esta una ettidail pioada o piblica.

b,g) Emergencia M6dica Traum6tica - se refiere a toda condici6n m6dica resultante

de un trauma. Se descarta de esta definici6n todo proceso que no est6 vinculado a un

paciente cuya condici6n clinica no sea resultado de un evento traumdtico.

^\ E^-:l:l-l l^ /-.,:I^,I^ l^ T-^..-^ /1'-^.,r$^ (-^-4^,\ r^^:l:l-l l^L:l^'.^-!^
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d) Hospital Lider - Hospital de Cuidado Agudo Especializado en Pacientes

13 Politraumatizados (Hospital de Trauma) y componente de la Administraci6n de

14 Servicios M6dicos de Puerto Rico ubicado en el Centro M6dico de Rio Piedras.

15 e) Hospital o Faeilidad-Cen lho Principal de Regi6n - hospital o faeilidad centro de

16 seruicios de salud que dirige y es d responsable del Plan Regional para el Manejo de

l7 Trauma y Emergencias M6dicas Traumdticas en el 6rea geogrdfica o regi6n en donde

18 est6 ubicado.

19 f) Lesi6n - el resultado de un acto que dafla o Iastima el cuerpo, con o sin intensi6n,

20 luego de exponerse a energia termal, mec6nica, el6ctrica, fisica o quimica

2l g) M6dico Especialista en Medicina de Emergencia - facultativo especialmente

22 capacitado y adiestrado para el manejo de las condiciones m6dicas de emergencia y
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I encargado de priorizar. evaluar, estabilizar y decidir apropiadamente de los pacientes

)

J

4

5

enlermos o con lesiones que llegan al hospital.

h) M6dico Especialista en Medicina de Emergencia Pedidtrica - facultativo con

certificaci6n o elegible a certificaci6n en medicina de emergencia pedidtrica.

i) Paciente Pedidtrico - persona de 0 - 21 aflos de edad.

U j) Personal de Primera Respuesta - incluye los policias y bomberos del Gobiemo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico que lleguen a la escena donde ocurri6 el trauma.

k) Personal Prehospitalario - personal del Cuerpo de Emergencias M6dicas de

Puerto Rico.

10 l) Plan Regional para el Manejo de Trauma y Emergencias M6dicas Traumdticas -

L) 1l documento desarrollado por las Regiones de Cuidado de Trauma y Emergencias

L2 M6dicas Traum6ticas y aprobado por el Departamento de Salud y por la Junta, donde

13 se describen las normas, procedimientos y protocolos para el man4o m'anies de

14 pacientes de trauma.

15 m) Regiones de Cuidado de Trauma y Emergencias M6dicas Traumdticas - 6reas

16 geogriificas definidas por el Cuerpo de Emergencias Mddicas de Puerto Rico que

l7 cumplen con los est6ndareg para dar atenci6n a los pacientes de trauma.

18 n) Registro Nacional de Trauma y Emergencias M6dicas Traumdticas - programa de

19 computadora usado para el rastreo y aniilisis de victimas de traumas y/o emergencias

20 traumiiticas que son transportados dentro del Sistema de Trauma.

2l o) Sistema de Trauma - enfoque organizado para tratar pacientes con lesiones, que

7

8

9

!

22 provee personal adiestrado 24 horas al dia (7 dias de la semana), asi como faeilidades
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instalaciones y equipo para un cuidado apropiado. El Sistema de Trauma incluye

faeilidades instalaciones debidamente designadas como de Cuidado de Trauma Nivel I,

II, III y IV.

p) Tiempo de Respuesta - tiempo transcurrido entre el despacho de la unidad de

emergencia y el arribo de 6sta a la escena donde ocurri6 el trauma.

q) Trauma - cualquier lesi6n en el cuerpo.

r) Trauma Mayor - subconjunto de lesiones que recibe el paciente que requiere un

enfoque sistem6tico con el fin de salvar la vida y la integridad fisica"

A*ieu.le Secci6n 4. |unta Reglamentadora del Sistema Integrado de Manejo Uniforme

de Trauma y Emergencias M€dicas Traum6ticas en Puerto Rico.

Se crea la |unta Reglamentadora del Sistema lntegrado de Manejo Uniforme de

Trauma y Servicios de Emergencias M6dicas Traumiiticas de Puerto Rico, en

adelante la |unta. La |unta estar6 adscrita al Departamento de Salud de Puerto

Rico y tendr6 la responsabilidad de velar por el cumplimiento de esta Ley. La

funta estarii constituida por Ios siguientes siete(4miembres cinco (5) integrantes:

Secretario/a de Salud de Puerto Rico o su representan el Comisionailo del

Sistema ile Emercencias 9-L-L o su reoreserltante; el Comisionado del Necociado del

,)

J

8

9

?)*

4

5

6

1

1l

l2

l3

t4

l5

t6

t7

l8 Cuemo de Emersencias MCilicas o su reoresentaflte; vn Doctor en Medicina en

t9 Traumatologia Adulta, nombrado por el Secretario/a de Salud; u un Doctor en

20 Medicina en Emergencia PediShica; nombrado por el Secretaio/a de Salud. el/h

2t

,), i€e@



8

E#€€neiad€+uerto{U€o. Ningrin miembro de la Junta recibird honorarios por

la eiecuci6n de sus deberes y responsabilidades en la misma. con excepcidn dc los

doctores en meilicina los cuales oodrrtn cobrar una dieta a ser es tablecida po1 gl

Seuetario/a ile Salud. El Doctor en Medicina en Traumatologia Adulta y el Doctor

en Medicina en Emergencia Pedidtrica no nodrdn de r susleqa tuncrcnes. ocuoaran

s s cargos , Por un t6rmino de cuatro

(4) aflos y €€upa$in-$*-€arS9 hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen

posesi6n del cargo. Toda vacante en los cargos de los dos doctores en medicina

tr se cubrird por nombramiento del Secretario@ de Salud dentro de un periodo de

l1 treinta (30) dias calendarios a partir de la fecha de ocurrir dicha vacante, por el

t6rmino que falte para la expiraci6n del nombramiento original. EI Secretario@ de

13 Salud, o el representante autorizado para actuar en su nombre, presidirf la junta

14 A{t+lule Seccidn }. Deberes y Facultades de la }unta

15 La |unta entrard en funciones inmediatamente despu6s de la aprobaci6n de esta Ley.

16 La misma tendrd las siguientes facultades y deberes:

l7 a) Nombrar al Directorft Ejecanvo/g de Ia Junta quien dar6 apoyo directo en Ias

18 facultades y deberes de Ia funta especificados a continuaci6n. El Drectorft Ejecutivo

l9

20 Ee€ibiFA hsnerariss eer l a ser elegido por

2l la lunta dcberd contar con probada experiencia en el maneio de pacientes politraumatizados u su

2

3

4

5

6

7

8

9

15
\

L2

22 transporte. ln lunta deberd fiiar la refiuneraci1n del Directorla Eiecutito/a.



9

I b) Desarrollar, implantar y fiscalizar el Reglamento del Sistema Integrado de Manejo

2 Uniforme de Trauma y Servicios de Emer, gencias Mddicas Traumdticas en Puerto Rico.

3 Este Reglamento debe estar creado no m6s tarde de noventa (90) dias calendarios luego

4 de la aprobaci6n de esta Ley y en conformidad con los requisitos de la misma.

5 c) Desarrollar y establecer los documentos requeridos para designar una faeilidad

6 instalaci1n como Faeilidad Cmtro de Cttidado de Trauma.

d) Evaluar la "Solicitud de Certificaci6n" y los documentos requeridos de las

faeilidades instalaciones interesadas en certificarse como Faeilidad Ceatro de Cuidado de

Trauma.

r)N-tO e) Desarrollar, implantar y fiscalizar las normas y procedimientos uniformes para el

7

8

9

I I tratamiento de pacientes de trauma y emergencias mEdicas traumiiticas en Puerto Rico.

12 Estas normas y procedimientos deber6n ser adoptados por todas las fueil*dades

13 instalaciones de salud que participen del Sistema de Trauma, de modo que se garantice a

14 los pacientes de trauma un tiempo de respuesta rdpido, asi como un tratamiento

15 adecuado y uniforme en todo Puerto Rico. Para esto la lunta deberi mantener un registro

16 central de trauma, establecerd protocolos de traslodo de pacientes desile las instituciones que

l7 ftnen arte del sistana de trau establecerd tocolos de comun des aci6n de

l8 ambulancias, protocolos dc intentencidn v lransporte por parte de paramidicos, entre otros que la

19 lunta establezta a los fines de dar cumplimiento con esta I*u.

20 f) Administrar responsablemente cualquier fondo destinado, recibido o donado para

2l la operaci6n del Sistema de Trauma



n

J

4

5

6

l0

, g) Rendir un informe anual al Gobemador, a la Asamblea Legislativa, al

Departamento de Salud y al Contralor sobre los resultados del Sistema de Trauma, el

uso del Fondo Bspecial, la procedencia y uso de los Fondos Adicionales, las faeilidades

ins talaciones certifi cadas, las faeilidades instalaciones con certificaciones denegadas

suspendidas o revocadas, asl como cualquier otra informaci6n que le sea requerida.

EHla ao"O"ror@ del Gobierno de Puerto Rico y ely'la Di+eetera-Eieeu+iva Director/a

7 Eiecutiaola de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico tendr6n inherencia en

8 todos los deberes y facultades de la Junta y el Director! Ejecutivo@

9 A++ieule Suci6n 6. Operaci6n del Sistema; Fondos

.fft
\tr' ll

Se autoriza a la Junta y a su Director@ Ejecutivo@ a identificar los fondos necesarios

para los fines de cumplir con los prop6sitos establecidos en esta Ley. Estos fondos

12 podrSn provenir, sin que se entienda como una limitaci6n, de subvenciones federales,

13 actividades sociales o donaciones e iagrrsa+x ingresardn en la cuenta del Departamento

14 de Salud existente en el Departamento de Hacienda.

15 Asirnismo, se autoriza al Departamento de Salud a recibir un d6lar ($1) del monto

16 cobrado anualmente por concepto de "Derechos Anuales" en la expedici6n o renovaci6n

l7 de cada uno de los permisos de vehiculos de motor o arrastre, segdn definido por la ky

18 22-2000, segdn enmendada, para cumplir con los prop6sitos de esta Ley.

19 La totalidad de los fondos descritos en este-Arfienle esta Secci1n deberiin ser

20 destinados a la cuenta del Departamento de Salud existente en e[ Departamento de

2l Hacienda; y deber6n ser utilizados rinica y exclusivamente para cumplir los prop6sitos

22 de esta [,ey.



ll

I A+tieule Seccihn 7. Personal de Apoyo

Se faculta a la |unta y a su Director/g Ejecutlofu a tener personal de apoyo para el

cumplimiento de sus deberes y facultades que serd reclutado mediante la [,ey 8 del4de

ftb+ere-de 12017, *gin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico"

A+4irlule Secci1n 8. Designaci6n gaei$aaaeqgefl[qq de Cuidado de Trauma

Toda faeludadinglglaclon de salud que desee ser designada como proveedor de

servicio especializado a trav6s del Sistema lntegrado de Manejo Uniforme de Trauma y

9 Servicios de Emergencias Mddicas Traumdticas de Puerto Rico, deberd obtener una

0
fio "Certificaci6n como Proveedor de Servicio Especializado en Cuidado de Trauma" del

I I Departamento de Salud. Durante el proceso de designaci6n, renovaci6n de designaci6n

12 e inspecciones a la $aa\&dinslglnci6n no se otorgariin dispensas para ninguno de los

13 requisitos para ser designada como FaeilidadCe4. j1q de Cuidado de Trauma.

14 A#+{s*b Secci1n 9. Procedimiento para Designaci6n como Faeilida@at1q de

15 Cuidado de Trauma

16 Toda [adt&4ins!glac!@ que desee ser designada y certificada como proveedor

17 de servicio especializado en cuidado de trauma, a trav6s del Sistema lntegrado de

18 Manejo Uniforme de Trauma y Servicios de Emergencias M6dicas Traum5ticas de

19 Puerto Rico deberd presentar una "Solicitud de Certificaci6n" en la Secretaria Auxiliar

20 para Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de Salud (SARAFS) con no menos

2l de noventa (90) dias calendarios, previo a la fecha en que proyecta comenzar a proveer

2

3

4

5

6

7

8

22 el servicio. Se establecer6 un importe por concepto de "Solicitud de Certificaci6n" no



3

4

5

6

7

8

9

t2

I menor de veinticinco d6lares ($2S.001. La "Solicitud de Certificaci6n" deberd estar

2 acompa-frada por todos los documentos requeridos por SARAFS y la Junta

Reglamentadora. No se aceptardn solicitudes incompletas. La SARAFS programarii una

inspecci6n a la laaltAad,inslglacldn que presente dicha certificaci6n. Las inspecciones se

realizardn pot i*pee*elcr,pgsonal debidamente autorizados por el/la Secretario/a de

Salud, a trav6s de SARAFS. Se podrdn ordenar inspecciones en cualquier momento que

se estime pertinente, sin mediar notificaci6n, por parte del Secretarioft de Salud, ]unta

Reglamentadora o Asamblea Legislativa. Las inspecciones podrdn ser iniciales, de

seguimiento, o de investigaci6n por una querella o incidente relacionado a los servicios

l0 especializados que ofrece la facilidad concemida en conformidad con esta [,ey y/o con

I I e1 Reglamento. El importe por concepto de inspecci6n no ser6 menor de cincuenta

12 d6lares ($50.00) por hora, por irupecci6n, por inspector. La "Solicitud de Certfficaci6n"

13 serd evaluada por SARAFS y la Junta. Luego de evaluada la solicitud, concluido el

14 proceso de inspecci6n de la ta&&Cinslglacion de salud y considerar el meior inter6s

15 del paciente, SARAFS con el aval de la ]unta Reglamentadora notificar6 la

16 determinaci6n en cuanto a la aprobaci6n o denegaci6n de la solicitud. De cumplir con

17 los requisitos establecidos en su nivel de servicio, el Departamento de Salud expedirr{

l8 una "Certificaci6n como Proveedor de Servicio Especializado en Cuidado de Trauma".

19 La certificaci6n se colocard en un lugar visible al priblico dentro del edificio de Ia

20 faricjdad'tnslalacion, siendo obligaci6n del poseedor conservarla en buen estado. La

2l certificaci6n expedida baio las disposiciones de esta Ley y del Reglamento tendrii

22 vigencia de dos (2) afros. En los casos de renovaci6n de certificaci6ry 6sta se tramitarii



t3

I con no menos de sesenta (60) dias calendarios previos a la fecha de expiraci6n de la

misma. Como parte del proceso de renovaci6n de la certificaci6n se realizard un proceso

de inspecci6n a la {aeilidadin stalaci6n.

A*leiule Seccidn 10. Denegaci6n, Suspensi6n o Revocaci6n de Ia Certificaci6n

SARAFS con el aval de la funta denegard, suspenderd o revocar6 la Certificaci6n de

un+-Fadlidadlqz1@ de Cuidado de Trauma cuando eI dueflo, oficial, empleado o

d irectorft de la fa<iJ+dadfu lgl ac j on :

8 a) No cumple o se rehrisa a cumplir con lo establecido en esta Ley y/o el

9 Reglamento o en las leyes aplicables.

K\-./-
, JU tO b) Hace declaraciones falsas sobre las condiciones y capacidades de la
L7

1 I h.Ataaainslglacldn o en cualquier expediente o materia de investigaci6n.

12 c) lnterfiere indebidamente con las labores de investigaci6n de la SARAFS o la ]unta.

t3 d) Ofrece servicios que no son acorde con el nivel del trauma para el cual la

14 ia&&Cinstalacidn fuecertificada.

15 e) No cumple con las disposiciones de esta l€y y,/o el Reglamento ni se adhiere al

16 Plan de Mejoramiento.

17 f) Se rehrisa a entregar informaci6n solicitada por la SARAFS o la ]unta.

l8 g) No cumple con los t6rminos del Par* Plaa de Mejoramiento.

19 La |unta podrii recomendar a la SARAFS las inspecciones y / o evaluaciones

20 correspondientes para denegar, suspender o revocar la Certificaci6n de una

21 ea@Itq de Cuidado de Trauma cuando el dueflo, oficial, empleado o directorft

2

3

4

5

6

7

22 de la taeiftde.Ainslglacion incumplan con los criterios establecidos en este-A+{ede esfa
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I Secci6n. La SARAFS deberd real2ar las inspecciones y/o evaluaciones recomendadas

2 por la ]unta emitiendo un informe a 6sta en un periodo no mayor a 5 dias calendarios a

3 la fecha en que fue recomendada la inspecci6n y/o evaluaci6n.

Todo procedimiento adiudicativo establecido en esta l*y y/o el Reglamento se

deber6-lle+a+se lleoard a cabo de conformidad con la @

4

5

6

'1

loaa ^^-',- ^-*^-l-l- ^^--:I^ ^ ^ | ^,, l^ D- --,Jicj-l^- A-Ji,,l:--li.^-

I t^il^^^r, ^t D^-I^-^-a^ \T."- atr I^ Ti- -^lih:^61^6 A 'li'r,Ji-^+.i,,- l^li1

Lev 38-2017 '

sefiin eflmendada, conocida cofio "IEv de Procedimiento Ailministratioo Untforme del Gobiqna

l0 de Puerto Rico"

^,)l l.+tierlo Seceiqt 11,. Regiones del Sistema Integrado de Manejo Uniforme de Trauma0-
t2 y Servicios de Emergencias Mddicas Traumdticas

13 Como parte del Sistema de Trauma se4esipar6n la lunta ReglqmetLtarbra desigtard

14 mediante reglafiento 'tRegiones de Cuidado de Trauma

8

9

u

,, ^..^ -^-4^ ^^,,i,,^l^-+^- ^ l^-

15

16 Pue*eRiee. En el reglamento se establecefi el ruimero de regiones rlla compQsiciln de cada 44q

17 de estas. Cada regi6n tendr6 un Hospital Principal de Regi6n que ser6 responsable de

18 establecer y adoptar protocolos, evaluar el sistema adoptado, recopilar datos y

19 presentar los informes requeridos por el Departamento de Salud y de la ]unta

20 Reglamentadora del Sistema de Trauma. Cada Regi6n de Cuidado de Trauma deberd

2l adoptar un Plan Regional para el Manejo de Trauma y Emergencias M6dicas

22 Traumdticas el cudl serii revisado y certificado anualmente por el Scretario/a de Salud
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1 y la |unta Reglamentadora del Sistema de Trauma T ^- "D*i^-- A^ l-..:A^A^ A^

z@
a)Zena+SanJuan

UlZena+++eeiUe

e)Zena€46uadilla

d}Zena.4*4aya6eez

elZena++enee

$Zen+eUen+ana

s}zena+€t*a7ama

10 nlZen++++umaeas

0 ,, ilZenagCa+etina

12 ilZena+geaguas

13 k}zena41*aiarde,

14 *rfuiJ..e Seccidn 12. Descripci6n de cada Nivel de Cuidado

15 a) Nivel I:

l6 1) Nivel m6s alto de cuidado definitivo para pacientes con lesiones complejas.

t7 2) Cuenta con cirujanos que participan en la toma de decisiones terap6uticas

l8 mayores. El cimjano debe-es+a+ esfii presente en Sala de Emergencia o Unidad

19 Estabilizadora para las resucitaciones y estabilizaciones. Tambi€n, debe-esta+ esfri

20 en todas las intervenciones quinirgicas y participa activamente en el cuidado

J

4

5

6

7

8

9

2l critico de los pacientes severamente lesionados.



J

4

5

6

7

8

9

t6

3) Cuenta con facultativos de trauma disponibles las 24 horas del dia los 7 dias de

2 la semana. Puede tener residentes de cirugia de niveles 3,4y 5 o de medicina de

emergencia niveles 2 y 3 como parte del equipo de trauma que podrian iniciar la

resucitaci6n -en 1o que el facultativo de trauma llega.

4) El facultativo de trauma debe-ee+ar es&i disponible en 15 minutos en Sala de

Emergencia o Unidad Estabilizadora. Esto debe-ermplkse se cumgle en al menos

en el 80% de los casos. Esto debe monitorearse por el Programa de Seguridad y

Mejoramiento de Calidad.

5) Posee programas de investigaci6n y educaci6n para profesionales de la salud y

la comunidad, en aspectos de prevenci6n y consultorias a los otros niveles.

6) Sirve de hospital "lider" del Sistema de Trauma.

12 7) Dre&,eatr.t* Ticne un Programa de Seguridad y Meioramiento de Calidad.

13 8) Debetener Trere un programa de cubierta asignada como de respaldo (backup)

14 b) Nivel II:

l5 1) Nivel que ofrece cuidado completo para pacientes con lesiones compleias y

16 severas.

l7 2) Debe-+e*ir Sirue de apoyo o asistencia a los niveles m y IV en la misma 6rea

l8 geogrdfica de servicio.

t9

l0

\

20 tteFda del pa€iente p

3) Cuenta con emersenci6losos a enfennerfrs/os disponibles al momento de la llecada del2t

22 pqcrcn te para inicinr la resucitaciin a estabilizacidn.

/L-.

t!"



1

T7

4) €uenta een eiruianes eualifieades een disperdb{rdad las 24 horas en la

e*

$Cuenta con ctrutqnos cualificados con d bilidad ks 24 horas en la instalaci1n, los

')

3

4

5

6

7

8

9

0

cuales oarticipan en las dccisiones ffioaores. El ciruiano esti pressTlte en la resucitaci1n v

estabilizacidn, sala de weraciones v estd inoolucrailo actioamente en el cuidado de

J

PsEientes seaeramente I

5) Puede contar con residentes de cirugia de niveles 3,4 o 5 o de medicina de

emergencia niveles 2 y 3 como parte del equipo de trauma para iniciar la

resucitaci6n en lo que el facultativo de trauma llega.

12 6) El facultativo de trauma debe-es+ar esfd disponible en 15 minutos en Sala de

t3 Emergencia o Unidad Estabilizadora. Esto debe-enmplirse se cumple en al menos

t4 en el 80% de los casos.

15 c) Nivel III

L6 1.) Parte importante del Sistema de Trauma que posee la capacidad de iniciar el

t7 maneio de la gran mayoria de los pacientes poli-traumatizados y poseen

l8 acuerdos de traslados con los niveles I y II.

ll

l9

20 tt%adadet"a€ient€=

21 2) Cuenta con emergenci1logos u enfermeras/os disponibles al momento de la llecada del

22 oacicnte.
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3) Cuenta con cirujanos accesibles dentro de los (20) aeinte minutos de arribo del

paciente para ayudar con Ia resucitaci6n y estabilizaci6n del paciente en caso de

ser transferido a un nivel superior. El tiempo de llegada del cirujano debe

cumplirse al menos el 80o/" de los casos.

d) Nivel IV

L) Provee evaluaci6n inicial y estabilizaci6n de pacientes lesionados y debe

transferir a Centros de Trauma de mayor nivel.

2) Debe+ener Tiene un equipo de resucitaci6n bien organizado

3) Debe+ener Tiarre acuerdos de traslado bien definidos

l0 4) Cuenta con mddicos disponibles las 24 horas del dia.

I

2

3

4

5

6

7

8

9

ll tr\ ,-,,^-+^ ^ - ^-{^-*^-^^ I ^- ^^ ^-+-^--*:^-+^ ^ 6-.^i^ 'l^ -^^:^-+^- ,l^
v,/ Lircr.q o, us Lvll

l2 la,

l3 5) Cuenta con enfermeras tl enfermeros con entrenaminrto en maneio ilc pacimtes de

t4 trnuma ilisponibles en la Sala de Emergencia.

15 Ar#rlce Seccihn 13. Registro Nacional de Trauma

16 Cada Faeilida4Ce4rro de Cuidado de Trauma designadqa deber6 cumplir con los

17 requerimientos de entrada de datos necesarios para el Registro Nacional de Trauma, en

l8 el Expediente M6dico Electr6nico (Electronic HealthMedical Record (EHffiMR). El

19 Regional Health lnformntion Organization (RHIO), hare la solicitud de brlsqueda, recibo de

20 resultados de la brisqueda y compilaci6n de los datos de una o mAs bfsquedas en una

2l sola respuesta (Retieaal, Collection and Collation), en el formato reguerido por la

22 aplicaci6n del Registro Central del Centro M6dico.



l9

El RHIO pondr6 el archivo con los datos la-datrsolicitad.os a la disposici6n del

Centro de Registro de Trauma del Centro M6dico. El Centro de Registro de Trauma del

Centro M6dico importare el producto del RHIO al Registro Central del Centro M6dico.

El Registro Central proveer6 un resumen anual de los hallazgos al Colegio Americano

de tru anos y a cada FaeilidadCe4.!'o de Cuidado de Trauma.

L*#euJ.e Secciin 14. L{mites de Responsabilidad

Las taal+dadefulglacioneg designadas como Centros de Trauma Nivel I, II, III o IV,

estar6n sujetas a los limites de responsabilidad establecidos en la Ley N{m' 10+ d€l+g

C€-runie-{e-1955, segrin enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y

l0 Demandas contra el Estado" independientemente si dicha $a&*adinstalaci6n es

(0
\-/ I I administrada u operada por una entidad privada. Tales limites serdn extensivos a todo

12 empleado, profesional de la salud, titular y administrador de la fadlidadinstalaciin

13 designada como Centro de Trauma dentro del Sisbema Integrado de Manejo Uniforme

14 de Traumas y Emergencias M6dicas Traum6ticas.

15 Ar+{€rrb Secci1n 15. Se afrade un nuevo inciso (!,1 (e) al Artlculo 23.02 d,e la Ley 22-

16 2000, segln enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico",

l7 para que lea como sigue:

18 "Articulo 23.02. Derechos a pagar

19 (a)...

o)...

2t (c) ..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

22 (d)...
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(e) .. .

(0...

@ @Se Ae*iwrA eh euenta 6bL nepff

2

J

4

5

6

7

8

9

l0

^---^^:A- )^l C;-t^*- )-'l--.,*^ "

)

(h)Se destinarrt a h cuenta del Departamorto ile Salud existente en el

Departamento de Hacienda ($1) por cada importe fu llDerechos Anuales" en la

renwacidn de resistro ile automdailes dc serticio prfuado v piblico para xr

utilizados inica v exclusioamente para la weraciivlel Sisteasde Trauma."

4\-l I Ar+ie*le Secci641,6. Se deroga el inciso (3) del Articulo 12 de la Ley_ N'um' 81 d€L14
{-

12 de-ma+zo-de-1912, *gin enmendada, conocida como la Ley Orgdnica del Departamento de

13 S4l24-pa+aqu€+a€oso+i6u€.=

t4

15

16

L7

l8

t9

2t

la\

20

[(3) Pa-a estableeer en proteeele; si-tem& e lrrotr-r+ entre etras

sane

es%en€ia6-m6di€as-€*+ue*o+ieo,

El leferide eistcma pele€$rir6i ein que E€ enHenda eesre

@ivo6:aa
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2t

b) Le hrtetreei6n al Siatema de Tr^unra y Emerteneias

M6C:€aB de toCos b

do+rauma

El ^^f-Ll^-:-:--4^ l^ .'- D*...^ ,l- rr^-:^--^::- l^

ineluya tedas tff ft

ll A rr-'r,^^r --^-^-^*:^-r^ -^l^L^---:t* 1^ A ---Ll^-

r - *--::- l- -..L-:l:^- ^ :-^^-.:.,^-
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l3
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l6

t7
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.)a

Transra y E*rertereie M6dieae aqni insdtuideJ

Secci6n 17. Se eamienda el Artlculo 41.050 de la Leu 77-L957, xcin enmendflda, conocida

2

3

4

5

6

7

8

9

como "C6diso de Sesuros d.e Puerto Rico" . oaru oue lea como sipue:

"Articulo 41.050. - Responsabilidad financiera.

Todo profesional de servicios de salud e instituci6n de cuidado de salud deberd

radicar anualmente prueba de su responsabilidad financiera por la cantidad de cien mil

l0 (100.000) d6lares por incidente o hasta un o de trescientos mil (300,000) d6lares

por a.fro. El Comisiernado podr6 requerir Iimites hasta un mdximo de quinientos mil
N"t

D 12 (500,000) d6lares por incidente m6dico v un aqresado de un mill6n (1,000.000) de

13 d6lares por aflo, en los casos de instituciones de cuidado de salud v de aquellas

14 dasificaciones tarifarias de profesionales d servicios de salud dedicados a la pr6ctica

15 de especialidades de alto riesso, previa celebraci6n de vistas pliblicagen las ltu€ tales

16 profesionales e instituciones o cualquier otra Dersona interesada tenean la oportunidad

17 de comparecer a expresar sus puntos de vista sobre el particulat y a presentar cualquier

18 informaci6n, documentos o estudios para sustentar su posici6n. Estdn exentos de esta

19 oblieaci6n aouellos Drofesionales de servicios de salud oue no eiercen orivadamente su

20 profesi6n y trabaian exclusivamente como empleados de instituciones de cuidado de

2l salud privadas, siempre v cuando estuvieren cubiertos oor la prueba de

22 responsabilidad financiera de estas. Tambi6n est6n exentos de esta oblieaci6n los
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I profesionales de servicios de salud que presten serrricios exclusivamente como

2 empleados, funsionarios, aqentes, consul tores o contratistas del Gobiemo del Estado

3 Libre Asociado de Puerto Rico instrumentalida muru ros

4 siempre que no eierzan privadalnqLle su profesi6n. Est6n exentas, adem6s, las

5 instituciones de cuidado de salud que pertenezean v sean operadas o administradas por

el Estado Libre Asociado de Puerlq &co, sus dependenci entalidades y

Ninsfu profesional de la salud (empleado, aoludLaio, p1'ofojgnal m formaci6n, o

contratista), podra ser incluido como parte demandada en una acci6n civil de

reclamaci6n de da-ftos por culpa o neqligencia por impericia profesional ("malpractice")

6

7

8

9

l0

r,)l
-a\IJ
Ytz causada en el desenllrefro de qlprofestlig mientras dicho grofesional achie en

13 cumnlimiento de sus deberes v funciones. incluidas las docentes, como empleados del

14 Estado Libre Asociado de Puerto Rico. sus dependencias, instrumentalidades, el Centro

l5 vo de iincer de la Universidad de Puerto Rico los m T

t6 rA do rofesional de salud a a sea volun ional en

17 formaci1n, emoleado o contr*ista, por el desempefto de su profesi6n en el cumplimiento

l8 de sus deberes v funciones. incluidas las docentes, del Hospital San Antonio de

19 Ma en el Centro M6dico de Ma su

20 Centro de Trauma v susdCDendencias ni a los profesionales de la salud que Drestan

a z- ital Ram6n

2l servicios a acientes dos rlaCo ra 6n del F d Estado asl

22 como en aquellos Centros de Trauma v Estabil.izaci6n que asi sean desienados, seefn Io

municipios.
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2 segi+enfiendsCa " Icv del Sistema lntccrado ile Maneio Uniforme ile Trauma a Emerpmcias

3 Mddicas Traumiticgs en Puetto Rico". Izuales limites aj2Leadn a loc estudiantes y

tes ue utilicen las salas u de emer de trauma Ias

5 instalaciones de los intensivos neonatales v perliiitricos del Centro M€dico de

bz-H' lal Ram6n Emeterio Betances- como taller docente

7 de investieaci6n universitaria. En estos se Suietarii a los intensivistas v pediatras

8 de los intensivos neonatales; v los qineco-obstetras y ciruianqs del Centro M6dico de

MavaglTez-Ho tal Ram6n Emeterio Be valCentfo de Trauma corresoondientpsDl

4

6

I
r,.

1l
V

a los limites de dad la Nilm. 1 de 29 de de1

l1 enmendada, establece para el Estado en similares circunstancias.

t2 Sea 6n tes d ilidad ela Nfm. 104 del 29 de unio de

13 1 dad un one al Estado Libre Asociado de rto Rico en srml

14 circunstancias, en los siguientes escenarios:

15 (i) A la Universidad de Puerto Rico, Centro Cardiovascular de Puerto Rico v del

16 Caribe, al Centro de Investieaci6n, Educa Servicios M6dicos Dara la Diabetes v al

I7 Hospital Industrial de Puerto Rico en toda acci6n civil en que se le reclamen daflos y

l8 oeriuicios:

t9

2l dis

xl

to en

Estabilizaci6n ue asi sean d dos c20 a los Centros de Trauma
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1 sesin-enmendada " Lev del Sistema lntecrado de Mane io Uniforme de Trauma a Emersencias

*Y
k

2 Mddicas Traumdticas m Puerto Rico" ."

3 A*eale{7-SCeSionU.Reglamentaci6n

4 Se autoriza al Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, al Departamento

5 de Hacienda, aI Departamento de Salud, y cualquier otra agencia, departamento o

6 instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a crear,

7 enmendar o derogar cualquier reglamentaci6n vigente para cumplir con el prop6sito

8 establecido en esta Ley.

9 Ar+ieuls-l8 Seccidn 19. Cldusula de Separabilidad

l0 Si cualquier palabra, frase, oraci6n, secci6n, inciso o parte de esta l€y fuere por

11 cualquier raz6n impugnada ante el tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal

Lz declaraci6n de inconstitucionalidad o nulidad no afectare, menoscabard o invalidar6 las

13 restantes disposiciones de esta Ley.

14 ***eulo+95919!onnVigencia

l5 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado de Puerto Rico, recomiendan
la aprobaci6n del P. del 5.2L7, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 217, seg(rn presentado, tiene como prop6sito enmendar el
Artfculos 2, y para afradir los nuevos Articulos 1.5, 16 y 17; y renumerar el actual
Articulo 1.5 por 18 de la Ley Nrim. L7 de 22 de abril de 1988, segrln enmendada, mejor
conocida como la "l*y Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo" a los fines
de afladir a las personas que realizan internados sin remuneraci6n entre las que lu l"y
cobija; obligar a los patronos a preparar y difundir un protocolo para situaciones de
hostigamiento sexua| crear un portal exclusivo para querellas de hostigamiento sexual;
y para otros asuntos relacionados.

AUATTSTS DE LA MEDIDA

Segfn se desprende de su Exposici6n de Motivos, a pesar de que el Estado ha
adoptado medidas como la Ley N(m. 17 de 22 de abril de 1988, segrin enmendada,
conocida como la "Ley Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo", la realidad
es que el hostigamiento sexual est6 arin lejos de haber sido erradicado. Segrin las
estadisticas se estima que hay aproximadamente 100 querellas anuales, sin contar, los
casos que no se denuncian. El P. del 5.2L7 pretende reconocer y proteger a las personas
que participan de un internado, asf como obligar a los patronos a crear un protocolo y
tener un portal para unificar las gestiones de este problema.
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Los internados son a menudo un requisito previo para coruieguir un trabaio en el
mercado actual. Quienes est6n bajo este tipo de arreglo cuando son victimas de
hostigamiento sexual en el lugar en que llevan a cabo su prdctica en la actuatdad no
tienen muchas opciones disponibles para responsabilizal al patrono. Para los
estudiantes, que estdn buscando oporfunidades en forma de internados o pasanffas
para ampliar su dmbito de experiencias, el hostigamiento o acoso sexual puede
convertirse en un elemento de disuasi6n. Esto tambi6n significa que pueden terminar
renunciando a oportunidades que podrian haber facilitado su inserci6n posterior en el
mundo profesional. Las victimas en este caso eligen a menudo callar pensando que esto
estard pasando solo por un corto perfodo. Esb de alguna manera normaliza el concepto
de c6mo estos internos e internas podrian ser obieto f6cil de hostigamientos u acoso por
parte de sus empleadores. En la actualidad baio un internado no hay mucha seguridad
cuando se trata de protecci6n contra el acoso sexual, y la mayorla tienen miedo a

denunciarlo por temor a arruinar una fufura caffera.

En cuanto a los protocolos para manejar los casos de hostigamiento sexual en el
lugar de empleo, hay que reconocer la necesidad de promover la politica p(rblica del
Gobierno de Puerto Rico de cero tolerancias de esta pr6ctica. Actualmente, ya existen
algunas iurisdicciones eshtales como Massachusetts, Nueva York, Rhode Island y
Vermont que requieren estatutariamente que los patronos tengan un protocolo para el
maneio de casos de hostigamiento sexual en el empleo. Algunos de estos establecen por
ley el contenido que debe tener todo protocolo o polltica en contra del hostigamiento
sexual mientras que ohos ofrecen modelos y guias para que un patrono pueda prep.uar
su protocolo. Es necesario que, ademds de establecer por l"y ul deber de los patronos de
contar con un Protocolo para Maneiar Sihraciones de Hostigamiento Sexual en lugares
de trabajo o empleo, haya unas gulas que fomenten uniforrridad a las medidas y al
procedimiento a seguir cuando una empleada o empleado es v(ctima de hostigamiento
sexual.

Por 6ltimo, esta medida crea un portal cibern6tico dedicado exclusivamente a

atender este mal social donde, no solo pueda la poblaci6n encontrar informaci6n que los
empodere, sino que agilice y facilite el procedimienb para radicar querellas a las
victimas de toda la Isla.

Ia Comisi6n de Asuntos de las Mujeres solicit6 ponencias al Departamento del
Trabaio (lo cual no fue recibida) y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Oficina de la Procuradora de lae Muieree

la Procuradora de las Mujeres, kda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, mostr6 su

apoyo a Ia medida por ser una que busca visibilizar la violencia de g6nero, Proteger
contra [a violencia, errcausar a los responsables de delito y promover reflexiones

dirigidas a la edificaci6n de reLaciones equitativas, en donde ser muier no conlleve un

riesgo para su vida.
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El hostigamiento sexual es cualquier tipo de acercamienb o presi6n de naturaleza
sexual, tanto fisica como verbal, no deseada. Esta debe surgir de la relaci6n de empleo y
reproducir un ambiente de trabaio hostil u ofensivo, un cambio en las condiciones de
trabajo o afectar las oportunidades de empleo de la persona perjudicada. EI
hostigamiento sexual se puede expresar de diversas formas.

Sus mardfestaciones mds simples incluyen lo siguiente:

Piropos
Insinuaciones Sexuales
Miradas insistentes a distintas partes del cuerpo
Narraci6n de dristes ofensivos de cardcter sexual

En su forma mds crtrda se manifiesta de la siguiente manera:

Pellizcos
Roces corporales
Besos

Apretones
Agresi6n Sexual

Aunque eI hostigamiento sexual se puede dar en personas del mismo sexo o de
muieres a hombres,la mayor parte de los incidentes de hostigamiento sexual provienen
de hombres a mujeres. La Oficina de la Procuradora de las Muieres (OMP) avala las
enmiendas propuestas en el P. del S. 217 entendiendo que hay que encontrar u.n cauce
legal para las vlctimas de hostigamiento sexual. La OPM explica que en conversaciones
con la Cdmara de Representantes han propuesto una nueva ley de hostigamiento
sexual, pero que entendiendo la diferencia en los cuerpos legislativos y los debidos
procesos para convertirlos en lep avala la enmienda propuesta. Dicho esto, hace una
exhortaci6n aI autor de la medida y a los miembros de la Comisi6n de la Muier a estar a
favor de la erradicaci6n del hostigamiento sexual y la propuesta que han presentado.

IMPACTO FISCAL MI.'NICIPAL

En cumplimiento con el ArEcuIo 1.007 de L I*y LO7-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Asuntos de las
Muieres del Senado de Puerto Rico certifican que e[ Proyecto del senado 217 no impone
una obligaci6n economica en el presupuesto de los gobiemos municipales.
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CONCLUSI6N

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado, reconoce la necesidad de
protecci6n a las personas que hacen intemados en lugares de trabajo y que 6stos/as
merecen una experiencia libre de hostigamiento sexual. Reconocemos, finalmente, la
importancia de que se centralicen los recursos de ayuda a las victimas de hostigamiento
y que se hagan p(blicos y sean difundidos, los protocolos en contra del hostigamiento
en lugares de empleo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P,
del S. 217, conenmiendas.

Respetuosamente sometido,

I
L THon.

Presidenta
Comisi6n de Asuntos de las Muieres
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Para enmendar el Articulos 2, y pata afradir los nuevos ArHculos L5, L6 y L7; y
renumeriu eI actual Articulo 15 por L8 de la Ley Nfm. L7 de 22 de abril de 1988,

segrin en:nendada, mejor conocida como [a "Ley Para Prohibir el Hostigamiento
Sexual en el Ernpleo" a los fines de af,adir a las personas que realizan intemados sin
remuneraci6n entre las que lu l"y cobija; obligar a los patronos a preparar y difundir
un protocolo para situaciones de hostigamiento sexual; crear un portal exclusivo
para querellas de hostigamiento sexual;y pam otros asuntos relacionados.

EXPOSICI6N PT MOTTVOS

Segrin datos provistos por la Unidad Anti Discrimen (UAD) del Departamento de

Trabajo y Recursos Humanos, el promedio de querellas anuales por hostigamiento

sexual que estos han recibido en los riltimos cinco (5) arlos fiscales ha sido sobre setenta

(70). Debemos aclarar que Ia UAD solo tiene jurisdicci6n en aquellos casos donde se

alegue hostigamiento sexual contra patronos privados y corporaciones priblicas que

oPeran como negocios privados, por lo que, si tomamos en cuenta este dato, adem6s de

que no todas las vfctimas llegan a presentar querellas, el ntimero debe sobrepasar por

mucho los cien (':00) casos anuales. A pesar de que el Estado ha adoptado medidas

como la I*y Nrim. 17 de22 de abril de 1988, segrin enmendada, conocida como la"Ley
Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo,,, la realidad es que el
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hostigamiento sexual estd arln lejos de haber sido erradicado. No solo en Puerto Rico,

sino a nivel mundial hemos visto en los rlltimos arlos c6mo la concienciaci6n sobre el

mismo ha aumentado y m6s victimas se estSn atreviendo a denunciarlo.

Los internados son a menudo un requisito previo piua conseguir un trabajo en el

mercado actual. Quienes estdn bajo este tipo de arreglo cuando son victimas de

hostigamiento sexual en el lugar en que llevan a cabo su prdctica en la actualidad no

tienen muchas opciones disponibles para responsabiliz.al al patrono. Para los

esfudiantes, que estdn buscando oportunidades en forma de intemados o pasantias

para ampliar su dmbito de experiencias, el hostigamiento o acoso sexual puede

convertirse en un elemento de disuasi6n. Esto tambi6n significa que pueden terminar

renunciando a oportunidades que podrfan haber facilitado su inserci6n posterior en el

mundo profesional. Las victimas en este caso eligen a menudo callar pensando que esto

estard pasando solo por un corto per(odo. Esto de alguna manera normaliza el concepto

de c6mo estos internos e internas podrian ser objeto f6cil de hostigamientos u acoso por

parte de sus empleadores. En la actualidad bajo un internado no hay mucha seguridad

cuando se trata de protecci6n contra el acoso se)oal, y la mayor(a tienen miedo a

denunciarlo por temor a affuirur una futura carrera.

En cuanto a los protocolos para manejar los casos de hostigamiento sexual en el

lugar de empleo, hay que reconocer la necesidad de promover la politica p(blica del

Gobiemo de Puerto Rico de cero tolerancias de esta prdctica. Actualmente, ya existen

algunas jurisdicciones estatales como Massachusetts, Nueva York, Rhode Island y

Vermont que requieren estatutariamente que los patronos tengan un protocolo para el

manejo de casos de hostigamiento sexual en el empleo. Algunos de estos establecen por

tey et contenido que debe tener todo protocolo o politica en contta del hostigamiento

sexual mientras que otros ofrecen modelos y guias que un patrono pueda PreParar su

protocolo. Es necesario que, ademds de establecer por luy .t deber de los patronos de

contar con un Protocolo para Manejar Situaciones de Hostigamiento Sexual en lugares

de trabajo o empleo, haya unas guias que fomenten uniformidad a las medidas y a1
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procedimiento a seguir cuando una empleada o empleado es victima de hostigamiento

sexual.

Por tiltimo, con esta medida cretunos un portal cibem6tico dedicado exclusivamente

a atender este mal social donde, no solo pueda la poblaci6n encontrar informaci6n que

los empodere, sino que agilice y facilite el procedimiento para radicar querellas a las

victimas de toda la Isla.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI,JERTO RICO:

I Secci6n 1..- Se enmienda el ArHculo 2 de la Ley Nrim. 17 de 22 de abril de L988,

2 segrin enmendada, mejor conocida como la "T*y Para Prohibir el Hostigamiento

3 Sexual en el Empleo",pataque lea como sigue:

4 "ArtIculo 2. -Definiciones.

5 Para fines de esta ley los siguientes t6rminos tendrSn el significado que a

6 continuaci6n se expresa:

7 (1) Empleado - Toda persona que trabaja para un patrono y que reciba

8 compensaci6n por ello o todo aspirante a empleo. Para efectos de la protecci6n

9 que se confiere mediante esta ley, el tdrmino empleado se inteqpretard en Ia forma

10 m6s amplia posible. Adcmds, tambiin incluye a aquella persona que realiza un

11 intqnado llzoando a cabo trabajo con propAsitos ducatioos o ilc entrmamiento,

12 inilependiuttemente de que reciba cornpensacifin.

13 (z)...',

L4 Secci6n 2.- Se aftade un nuevo Articulo 15 a la Irey Nrlm. L7 de 22 de abril de

15 1988, segin enmendada, mejor conocida como la "l-ey Para Prohibir el

16 Hostigamiento Sexual en el Empleo", para que lea como sigue:
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7 " Articulo 75 - Protocolos en el lugm de ernpleo

2 Se requiere la promulgaci1n e implantacifin de un Protocolo para Manejar Situaciones

3 dc Hostigatnimto Saanl en Lugares de Trabajo o Empleo. La Oficina ile la Procuradoru de

4 las Mujeres y el Depmtamento ile Trabojo y Recursos Humanos brtndardn el

5 asuorumiento tdcnico necesario para la elaboracifin e irnplantacifin de estos Protocolosy

6 aelardn por el fiel cumplimicnto delos mismos.

7 l-os patronos podrdn (1) adoptar el protocolo modelo de pranencifin y manejo ile casos

8 de Lustigamiento sexual y el formulario de quejas diseftado por el Departamento de

9 Trabajo y Recursos Humanos estatal, o (2) itttplonmtar su propio protocolo y formulario

10 de quejas que sea igual o superior a los estdnilares mtnimos prooistos bajo la guia emitida

11 por el Estado, Estos protocolos, como minimo, ileben incluir:

12 a) Una ilcclaraci6n de que elhostigamiento sexual en ellugar de trabajo es ilegal;

13 b) Base Legal;

14 c) DeclaracifinDe Propdsito (prevenir, dcsalentaL euitar y no toluancia a conductas de

15 hostigamintto sexual en el empleo);

16 il Definiciones;

17 e) Designacihn del personal a cargo ile asuntos de hostigamiento sexual y las

18 responsabilidades ilel mismo; si el patrono tiene mds dc cinco empleados, una

19 desuipci1n del pyouso para presentm quejas internas sobre hostigamiento sexual y

20 los nombres e informaciin de contacto de la persona o personas a quienes se deben

2l presentar las queias;
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I fl Quiln puede radicm una querella y el procedimicnto, el cual debud incluir la opciiln

2 de presuttar queja o querella anbal, escrita o an6nima, ademds ile la capacidad de

3 iruestigar rumores basadas en "sospecht real";

4 g) Medidas para mantener la confidutcinlidad;

5 h) Disposiciin sobre represalias, incluyendo una declmaci6n erpresa sobre la ilegalidad

6 de las represalias contra personas que se qu4en de hostigamiento sexual o que

7 testifiquen o asistan en cualquicr investigaci6n o procedimiento relacionado o un caso

8 dehostigamiento sexual;

9 n Proporcionar eiemplos de mnductaprohibida que constituirfanhostigamiento sexual;

10 il Proceso parala designaci6n ile ente inoestigador que adjudicardla querella;

11 k) Medida$ prouisionales ile protecci6n de querellantes o otctim"as;

12 1) Otros remedios legales y foros para otctimas, tanto judiciales como administratioos

13 kj: Oficina dc la Procuradora de las Mujeres, Departammto de Trabajo y Recursos

14 Humanos, "Equal Erryloymcnt Opportuni$ Commission"), y las instrucciones sobre

15 c6mo contactar diclus agencias;

16 m) Informacifin sobre las disposiciones legales federales y estatales relatfuas al

17 hostigamiento sexual, los recursos disponibles para las vtctimas y una declaraci6n

18 expresa de quepuedehaber otrasleyeslocalu aplicables;

19 n) lncluir un formulario de quejas para que los empleados denuncien incidcntes de

20 hostigamicnto sexual, el cual deberd proaeer, entre otras cosas, un espacio ?ara que

2l indique si ha habido queias preains sobre hostigamiento sexuol.,,
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1 Secci5n 3.- Se aflade un nuevo Artfculo L6 a la Ley Nfm. L7 de 22 de abril de

2 1988, segln enmendada, mejor conocida como la "l-ey Para Prohibir el

3 Hostigamiento Sexual en el Empleo",pata que lea como sigue:

4 "Arttculo L5 - Crmcifin del Portal -

5 Se ordetu la creacifin del Portal "hostigarnientosental.pr.goo", adscito a Ia Oficina

6 de la Procuradora de las Mujeres y el Dqartamento del Trabaio y Recur.sos Humanos, en

7 el cual las personas podrdn encontrar informaci6n sobre las leyes y recursos relacionsdos

8 al hostigamicnto sexual, asi como radicar en linea querellas sobre hostigamiento sexual.

9 En caso de querellas ilc tercuos,las mismas deberdn ser basadas en "sospecha real" so

10 pena de perjurio.

11 las quuellas que se radiquen a trao4s de dicln Portal serrtn rnawjadas, inaestigadas y

12 adjudicadas por la Oficina de la Procuralora de las Mujeres ylo el DEartamentg del

13 Trabaioy RrcursosHumanos."

14 Secci6n4.- Se aflade unnuevo Artfculo 17 ala Ley Nrim. L7 de 22de abril de

15 1988, segrin enmendada, mejor conocida como la "L"y Para Prohibir el

16 Hostigamiento Sexual en el Empleo", para que lea como sigue:

l7 " Art{culo 17 - Ente lnoestigador y Adjudicaci6n ile Querella.

18 Cuando una querella sea presuttada por parte de un(a) empleado(a) en una agencia,

19 uttiilad, corporaci1n prtbhca o instrumentalid.ad gubernamental en particular, la

20 inoestigacifin serrt llwada a cabo por otra agencia, entida^d, corporaciiln prtWica o

21, instrumentalidad. gubernamental. El personal que tenga a carSo atendu asuntos de

ZZ hostigamimto sexual en la ngencia donde ocurricron los alegados heclus constitutioos de
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hostigamiento sental, estardn obligados a referir dicha informacifin a la agencia asignada

por la Oficina de Administracifin y Transformaci1n de los Recursos Humanos en el

Gobierno de Puerto Rico (OATKH) para llanar a cabo la inaestigacifin de los mencionados

hechos. A estos efectos,la Oficina de Administracidn y Transformaci1n de los Recursos

Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico (OATRH) promulgard un reglamento en un

pertodo dc treinta (30) dfns a partir de la aprobacifin de esta Ley para determinar dicho

proceso."

Secci6n 5.- Se renumera el actual Art(culo 15 de la Ley t7 de 22 de abril de 1988,

segln enmendada, como Articulo L8.

Secci6n 6.- Clausula de separabilidad

Si cualquier ddusula, pirrafo, articulo, secci6ru inciso o parte de esta Ley fuere

declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efeeto

dictada no afectard, perjudicar6 ni invalidard el resto de la misma. El efecto de dicha

sentencia quedard limitado a la cl6usula, pilmafo, artfculo, secci6ry inciso o parte de

la misma que as( hubiere sido declarada inconstitucional.

Secci6n 7.-Vigmcia

Esta Ley comenzard a reglr inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura y la Comisi6n de Derechos
Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico previo esfudio y
consideraci6n del Proyecto del Senado 244, recomiendan su aprobaci6n con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe
Positivo Conjunto.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 244 propone afiadir un nuevo Articulo 9.ll a la Ley 85-
2018, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico" con el fin de establecer
en las escuelas prlblicas intermedias y superiores un curso de formaci6n civica, polltica y
parlamentaria enfocado en derectros humanos,la erradicaci6n del racismo y la xenofobia
y los valores ptomulgados por la Organizaci6n de Naciones Unidas.

INTRODUCCI6N

Segdn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida esta expresa que la
carta constitutiva de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) establece que sus

objetivos principales giran en tomo a mantenerlapaz, fomentar lazos de armonia entre

las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre
determinaci6n de los pueblos, fomentar "la cooperaci6n internacional en la soluci6n de

los problemas mundiales de car6cter econ6mico, social, cultural y humanitario, y en el

.@>
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desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades

fundamentales, sin hacer distinci6n por motivos de taza, sexo, idioma o religi6n."1

De igual manera, desde sus inicios, la ONU difundi6 el desarrollo de ejercicios

acad6micos y de clubes promulgando la creaci6n de asambleas estudiantiles bajo el

esquema del "Modelo de Naciones Unidas" o MUN, por sus siglas en ing16s. En aras de

establecer un formato uniforme, el Departamento de Informaci6n Prlblica de la ONU
estableci6 el programa UN4MUN, iniciativa dirigida a orientar a los organizadores de

MUN sobre como ajustar las simulaciones a los pardmetros de Ia ONU. La medida
entiende que dicha gula es esencial por tres (3) razones: (L) introduce estructuras de

liderazgo y de responsabilidad que reflejan de manera precisa la relaci6n entre Ia

Asamblea General y [a Secretaria de la ONU; (2) expone las reglas de procedimiento
similares a las utilizadas en la ONU, por lo que prepara al estudiantado en la negociaci6ry
redacci6n y anr{lisis de resolucionesi y (3) la guia parte de la premisa de que la mayoria
de las decisiones adoptadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad se toman
por consenso.2

Asi pues, la medida mtiende pertinente que se establezca un cruso de MUN en [as

escuelas intermedias y superiores de la isla, bajo un curso en el cual los estudiantes
participen de los procesos decisionales inherentes de la ONU y otros asuntos de indole
internacional. La medida pretende dotar a los y las niflos y nifias y j6venes de Puerto Rico
de conciencia sobre las aportaciones y necesidades de otros Estados, asi como de
habilidades investigativas, de redacci6n y de oratoria.3

Por riltimo, la medida destaca que la implementaci6n del programa objeto de la
medida no requiere una erogaci6n adicional de fondos priblicos ya que las guias, modelos
y material necesario para la ejecuci6n se encuentra disponible de manera grafuita a trav6s
del portal cibern6tico de la ONU; "Model United Nafions."

ATCANCE DEL INFORME

Para la consideraci6n y evaluaci6n de esta medida, el Informe contiene los
comentarios vertidos en los memoriales explicativos del Departamento de Educaci6n, eI
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y de Ia Oficina de Servicios
Legislativos.

1 Exposici6n de Motivos del Proyecto del Senado 2M, pdg. L.
21d., p69.2.
3Id.
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ANATISIS DE LA MEDIDA

El Programa Mundial para la Educaci1n en Derechos Humanos de la ONU, iniciado en
eI 2005, en su tercera etapa, publicada en el 2017, define la educaci6n en derechos
humanos como "el conjunto de actividades de educaci6n, formaci6n y difusi6n de
informaci6n orientadas a crear una cultura universal de derechos humanos".a Los
objetivos de la educaci6n en derechos humanos van dirigidos a "fomentar eI
entendimiento de que cada persona comparte la responsabilidad de lograr que los
derechos humanos sean una realidad en cada comunidad y en la sociedad en su
conjunto"s y debe tambi6n "fomentar los valores fundamentales de Ios derechos
humanos, como el respeto, la igualdad y la justicia, y afirmar la interdependencia,
indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos."s Estos objetivos contribuirian
a la "prevenci6n a largo plazo de los abusos de los derechos humanos y los conflictos
violentos, a la promoci6n de la igualdad y el desarrollo sostenible y al aumento de la
participaci6n de las personas en los procesos de adopci6n de decisiones dentro de los
sistemas democrdti cos."7e Conforme al Manual sobre la Metodologia de Formaci6n en Deredros Hurnanos
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
"[]a formaci6n en derechos humanos es una expresi6n que se utiliza a menudo para
definir una amplia gama de actividades destinadas a promover y proteger los derechos
humanos."s La estructura de esta metodologia est6 basada en la planificaci6n rigutosa
previo al ejercicio de ejecuci6n. Es decir, el sistema de enseflanza tiene que estar
estructurado tomando en cuenta las particularidades de 1a audiencia que ha de recibir el
curso. Lo anterior es de suma importancia pues este m6todo de enseflanza no tendrfa
resultados con meramente depositar el conocimiento de las normas de derechos
humanos, sino que requiere tambi6n desarrollar un ejercicio de aplicaci6n en la prdctica.
Lo anterior debe incluir transformar cualquier percepci6n negativa que tengan los y las

participantes para que logren asumir su responsabilidad y adopten en sus pr6cticas

cotidianas actitudes que protejan los derechos humanos.e

En el aspecto pr6ctico, el Manual resefla la importancia de tener en cuenta c6mo
transmitir a los y las participantes -que para fines de esta medida se trata de estudiantes

de nivel intermedio y superior- qu6 ganan con aprender y comprender los derechos

a Programa Mundial paru la Educacihn en Derechos Humanos: Tercera etapa, Plan de acci6n, Oficina del Alto
Comisionado, (New York y Ginebra, 2A17),pig.2. (Disponible en:

http!.i/ /www.ohchr.org/DocumentslPublicatioru/ThildPhaseWPHREducation-SP.pclO.
s ld.,p6g.17.
6ld.,pilg.2.
7Id.,pAg.L7.
s De-la Ptanificacifin al lmpacto: Manwl sobre lo Metodolog{a de Formaci1n en Derechos Humanos, Serie de

Capacitaci6n Profesional N' 6/Rev. 1, (New York y Ginebra, 2020), pdg. 7. (Disponible en:

htlps: / /www.ohclu.org / DocumenLs /Publications / traininglisp.pdf).
s Id.,pdg.8.
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humanos en su vida cotidiana. Para esto es indispensable considerar el estudio de casos

o plantear situaciones particulares para que estos y estas puedan desarrollar su andlisis y
conclusiones, de manera que resulte en mayor beneficio aplicar lo aprendido que recibir
la informaei6n y almacenarla sin mayores prdctica$ en su futuro.

EI Manual establece que el ciclo de capacitaci6n estd dividido en cuatro etapas, a

saber: etapa de planificaci6ry etapa de diseffo, etapa de ejecuci6n y etapa de

seguimiento.lo

Diagromo I * El modelo de ciclo de copocitoci6n

,,'.,, rrarA,D,r:ffi irrcAcr6N..,,

Ewluo lor ncceridodoc & opsndizole
da h'r individuot y de lor orgonizocionor

[mluoci6n da hr neccrklodes de formoci6n)
s Deftnir b: resuhodos, obielvolrl

y obiotivor de opondizo[e

#
Di:eiro y orgcnizoci6n dsl

anrso de copocilociln

\ Eiecncl6n de
lo copocilakh

La importancia de que esta metodologia sirva de modelo para la creaci6n del curso
objeto de esta medida legislativa es que, precisamente, el Manual ya cuenta con el
andamiaje completo para su implementaci6n, desarrollo y evaluaci6n posterior o de
seguimiento, tomando como base que:

La evaluaci6n en el contexto de la formaci6n en materia de derechos
humanos puede entenderse como una actividad sistem6tica con el fin de:

Reunir informaci6n sobre el impacto de Ia capacitaci6n, es decir, la
medida en que los cambios conducen a un mayor respeto de los
deredros humanos, ya sea a nivel de los [y las] participantes
individuales, su organizaci6n/colectivo y la comunidad/sociedad

Ero[ror ol impodo
de h copocitoci&r

a

EL CICLO DE IA
a

CAPACITACION

ETAPA DE SEGUIMIENTO

10 Id., p*g.12.
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en general y que esto pueda vincularse con la instancia de
capacitaci6n.

Sustentar la toma de decisiones sobre cSmo mejorar la eficacia de las
actividades de formaci6n en materia de derechos humanos.ll

Es decir, no se trata de inventar la rueda en cuanto a la medici6n de resultados, sino que
el modelo permitiria medir Ia eficacia del curso en los y las estudiantes. De igual forma,
serviria para desarrollar otras investigaciones con el objetivo de replicar la metodologia
en otras materias de cardcter prictico.

En cuanto a otro de los enfoques que tiene el P. del 5.244, sobre la erradicaci6n del
racismo, estas Comisiones toman conocimiento de los Memoriales Explicativos
sometidos para el P. del S. 403. Al momento de la redacci6n del presente informe, el P.

del S. 403 ha sido aprobado en ambos orerpos legislativos y se encuentra en el trdmite de
envio al Gobernador para su firma. Dicha medida propone "designar el dia 21 de muzo
de cada aflo como el Dia Nacional para la Erradicaciiln del Racismot como parte de los
esfuerzos para eliminar cualquier manifestaci6n de discrimen racialy / o6tnico de nuestra
sociedad; y para que se designe la semana durante el mes de marzo en la que se

corunemore el Dla de la Abolici6n de la Esclavitud como la Semana para la Erradicaci6n
del Racismo."l2 Por entender que ambas medidas se relacionan estrechamente en su
prop6sito y objetivos, se incorpora parte del andlisis del P. delS.403.

En 1o pertinente, del memorial preparado por la Dra. Mayra Santos Febres se

destaca que, enel2015la ONU declar6 mediante Resoluci6n,la Proclamaci6n del Decenio
Internacional de los y las Afrodescendientesl3, {ue establece:

Poniendo de relieve que, a pesar de la labor llevada a [cabo] a este respecto,
millones de seres humanos siguen siendo victimas del racismo, la
discriminaci6n racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,
incluidas sus manifestaciones contempor6neas, algtrnas de las cuales
adoptan formas violentas[.] 1a

S"g,i. explic6 la Dra. Santos Febres, el decenio que se extiende hasta e12024, "se centra
en la protecci6n de los derechos de las personas de ascendencia africana, reconociendo
sus aportaciones y lapreservaci6n de su rico patrimonio cultural."ls Ademds, destac6 que

11Ld.,p49.1.4.
12 Proyecto dei Senado 403 de L0 de mayo de2021.,1ra. Sesi6n Ordinaria, 19na Asamblea Legislativa,p6E.
1.
13 Memorial Exptcativo de la Dra. Mayra Santos Febres alP. del S. tl03 de L0 de mayo de2O2L,1ra. Sesi6n
Ordinaria, L9na Asamblea Legislativa.
1a Resoluci6n 68 /237 de la Asamblea General, Proclnmaci6n del Decenio Internaeionol de los Aftodescendientes

A/65/L.34 (23 de diciembre de 2013). (Disponible en: https://undocs.org/eslA/t(ES/68/237).
15Id., Memorial Explicativo de la Dra. Mayra Santos Febres al P. del S. 40F,pdg.7.

a
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dentro de los esfuerzos internacionales, "la Universidad de Puerto Rico ha estado muy
activa, celebrando actividades que apoyen y ponen en prdctica las disposiciones de la

ONLI."16 A travt6s de la Universidad de Puerto Rico, tambi6n se han realizado acciones

concretas en conjurto con el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, entre las que se

destacan:

1. Participaci6n de docentes y estudiantes en el Congreso de
Afrodescendencia (2018);

2. Talleres de desarrollo profesional sobre temas de Negritud y
Afrodescendencia (desde el 20L8 hasta el presente);

3. Adquisici6n de libros: Negro y negra (Congreso de la
Afrodescendencia), Enciclopedia de la mrisica de William Cepeda, Capd
Prieto de la Dra. Ivonne Dennis, Guia Arrancando Mitos de Raiz de Ia
Dra. Mariluz Franco & Dra lsar Goudreau, Historias de mujeres negras
puertorriqueflas por Dra. Rosario M6ndez Paneda, La mujer negra en Ia
literatura puertorriquefla por la Dra. Marie Ramos, Afrolfrico Midrael
Cntz, entre otros;

4. Adquisici6n de libros para el curso electivo de Estudios Sociales nivel
superior: Huellas del hombre y la mujer negra en la sociedad
puertorriquefia;

5. El Programa de Ingl6s y el Programa de Bibliotecas tambidn han
incorporado tem6tica afrodescendiente en sus compras de libros;

6. Talleres de racismo y xenofobia para Trabajadores Sociales;
7. Celebraci6n de la Academia de la Afrodescendencia para 350 maestros

del DEPR por medio de la UPR Rio Piedras;
8. Cdpsulas educativas en WIPR: "Africa vive en mi" dirigidas a

estudiantes de escuela primaria y secundatia,rcalizadas por maestros y
maestras del DEP&

9. Se realiz6 El Ciclo de conferencias: perspectivas y prioridades de la
mujer negra en Ia sociedad puertorriquefla, con la participaci6n de 250
maestros y maestras;

10. Se instaur6la Medalla al servicio comunitario estudiantil Dra. Antonia
Pantojas;

11.. Se present6 un plan de trabajo para el aflo escolar 2021-2022 con el
prop6sito de elaborar la Guia para incorporar un curriculo antirracista
en el DEPR. Como parte de este plan, se realizard desarrollo profesional
a las 858 escuelas del sistema y se adquirir6n libros y materiales para
reforzar los temas de Afrodescendencia y negritud en el curriculo;

L2.LaFiesta de la Puertorriqueflidad2l2T-2}Z?se la dedicar6 al Legado de
la familia Cepeda.17

16ld.,pdg.2.
17ld.,pip.2-3.

6
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Por otra parte, para comentar sobre el referido P. del S. 403 al que hemos hecho
referencia, tambi6n compareci6 Gloriann Sacha Antonetty Lebr6n, fundadora y editora
de la Revista Etnica. Antonetty expuso que en el2020public6 "uninforme sobre el estado
de situaci6n de las personas negras con un enfoque en g6nero y otras
interseccionalidades.'18 Dicho informe cont6 con Ia epidemi6loga Idania Rodriguez
Ayuso y destac6los siguientes datos:

En la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico de Ia Oficina del Censo
de los Estados Unidos, para el 2018, el 17% de la poblaci6n (544,587
personas) en Puerto Rico se identific6 como negra (raza rinica o en
combinaci6n con otra); y entre 1as mujeres, solo el 12% (201,,678) se
identific6 como tal. La mediana de edad de las mujeres negras es 45.2 aff.os.

S"gfu datos de esta encuesta en el archipiElago hay 85,348 personas
inmigrantes; de estos, 42,728 no tienen ciudadania americana y en este
grupo el57% son mujeres. EI Censo de 2010 report6 que lxs dominicarxs
representan la poblaci6n m6s nurnerosa de extranjeros[(as)] en la Isla con
un total de 68,036.1e

Ademds de estos datos, dicha encuesta revel6 en cuanto a condiciones y
caracteristicas de la poblaci6n negra en Puerto Rico que: el46.5% de las mujeres negras
en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza federal; el44.8% de los hogares recibieron
ayudas de cupones de alimentos o el programa SNAP; entre todas las familias que viven
bajo el nivel de pobreza, el grupo de mujeres negras representa e|49.8%;elM.7'/" dela
poblaci6n negra vive bajo e[ nivel de pobreza federa[ eI33.7% de Ia poblaci6n negra vive
en hogares alquilados i y, el 48.2% de los abuelos y las abuelas dicen que son responsables
de los nietos y nietas que viven con ellos o ellas.2o

Antonetty tambi6n trajo a la atenci6n en su memorial el discrimen que enfrentan
diariamente las personas negras en escuelas y lugares de empleo por la reglamentaci6n
err6nea en cuanto a los requerimientos de apariencia y peinados. Seflala que "el acceso a

oportunidades de trabajo y educaci6n digna son un derecho que nos corresponde. Asi
como el sentido de pertenencia y orgullo por nuestra identidad."2l Las actuaciones de
patronos e instituciones educativas que promueven ese tipo de politicas discriminatorias
"perpet(an el racismo y laceran la dignidad, autoestima y la identidad de las personas
rtegrast' .22 Por esto la necesidad de impulsar medidas legislativas como el P. del 5.244 a

nivel educativo, de manera que sea parte esencial de la formaci6n de las pr6ximas

18 Memorial Explicativo de Gloriann Sacha Antonetty Lebr6n, al P. del S.403 de 10 de mayo de2021.,tra.
Sesi6n Ordinaria, 19na Asamblea Legislativ a, pig. 7.
re ld.,pd$s.7-2.
nId.,pdg.2.
2r ld.,pig.4.
aM.
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generaciones una visi6n distinta enfocada en los derechos humanos y la no

discriminaci6n.

MEMORIALES EXPLICATTVOS RECIBIDOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (DEPR) es la agencia responsable
de impartir educaci6n primaria y secundaria de cat6cter prlblico en Puerto Rico. En su
memorial explicativo destacan que el sistema de educaci6n priblica aspira a una
educaci6n de excelencia que propicie el pleno desarrollo de la personalidad y
capacidades intelectuales del estudiante, as( como el fortalecimiento de los derechos y las
libertades que tiene cada uno, como ser humano. El DEPR indica que a travds de la
Subsecretarla para Astrntos Acad6micos y Programdticos han implementado un curriculo
que responda a las necesidades del estudiante; a trav6s del ptograma de Estudios Sociales
se introducen temas transversales como: Educaci6n Clvica y Etica, Educaci6n para laPaz,
Educaci6n Ambiental, Tecnologfa y Educaci6n, I Educaci6n para el Trabajo y el
Empresarismo. De igrul forma destacan que el programa de Estudios Sociales cuenta con
organizaciones estudiantiles oficiales que utilizan el modelo de las Naciones Unidas,
"Programa de EmbajadoresJuveniles y Club de las Naciones Unidas (ONU)'. Las dos (2)
vertientes del programa son: (a) "Programa de Embajadores ]uveniles", el cual persigue
la creaci6n de una cultura de liderazgo que promueva el emprendimiento y la educaci6n

diversidad cultural y en la politica de la identidad, para aceptar respetuosamente
diversos puntos de vista y fomentar la brisqueda de lapaz permanente; (b) "Modelo de
las Naciones Unidas y Clubes Naciones tlnidas", el cual tiene como objetivo desarrollar
el concepto de embajadores juveniles mediante el programa educativo de las Naciones
Unidas y los clubes de las Naciones Unidas en las escuelas priblicas de Puerto Rico. A
pesar de contar con iniciativas c6nsonas con la intenci6n legislativa del P. del S. 2M, el
DEPR est6 receptivo a la aprobaci6n de esta medida.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONoMICO Y COMERCIO

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC) reconoce el mdrito
de la medida y estii de acuerdo con el fin que persigue. Exponen que la inclusi6n de el
curso en cuesti6n expondria a los esfudiantes a nuevos y distintos modelos de
organizaci6n y procesos para la resoluci6n de conflictos internacionales. Entienden que
los temas puntuales del curso pueden servir de punto de partida para el enriquecimiento
acaddmico de los estudiantes del sistema priblico de enseflanza. El DDEC est6 de acuerdo
con el prop6sito de Ia medida y le conceden la deferencia al Departamento de Educaci6n
en cuanto a la viabilidad de incluir la oferta acaddmica propuesta.
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OFICINA DE SERVISOS LEGISLATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos (OSL) concluye que no existe impedimento
legal para la aprobaci6n de la medida en cuesti6n. Entre sus comentarios destacan que
con el objetivo de hacer cumplir los prop6sitos de nuestra Constituci6n y la Ley Nrlm. 85.

el Secretario de Educaci6n tiene, entre sus deberes y responsabilidades, la obligaci6n de
desarrollar un "programa sobre los derechos humanos, civiles y constitucionales"23. De
igual forma, enfatizan que dicha ley promueve que el Consejo de Estudiantes establezca
clubes como ei de las Naciones Unidas en las escuelas priblicas de Puerto Rico2a. La OSL
favorece la aprobaci6n de la medida en cuesti6n.

CONCLUSI6N

El contexto que da origen al establecimiento y desarrollo de los derec-h.os humanos "es
producto de los principales acontecimientos mundiales y de la lucha en pro de la
dignidad,la libertad y la iguaidad en todo elmundo. Sinembatgo,los derechos humanos
no se reconocieron oficial y universalmente hasta que se establecieron las Naciones
Llnidas"6, particularmente con la aprobaci6n de la Declaraci6n Universal de Derechos
Humanos en 1948. Sin embargo, a73 aflos de la aprobaci6n de la Declaraci6n, no hemos
sido capaces de erradicar el discrimen en sus manifestaciones de racismo y xenofobia. Lo
anterior resulta inaceptable. Es momento de impulsar Ia implementaci6n de medidas

el P. del S.2M en aras de promover un curriculo en formaci6n civica enfocado en
derechos humanos,la erradicaci6n del racismo y la xenofobia, y los valores promulgados
por la ONU en nuestras escuelas a nivel intermedio y superior.

Estas honorables Comisiones, luego de ejercer su deber investigativo y evaluar todos
los elementos concernientes a la presente medida, reconocen que dicho proyecto persigue
un fin loable. La medida provee a los y las esfudiantes conocimientos sobre temas y
asuntos que pueden aplicar a su vida diaria, y que eventualmente podr6n ser
herramientas para su desarrollo personal y profesional.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6tg Turismo y Cultrnra y la
Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico,
tienen e[ honor de recomendar la aprobaci6n del Proyecto del Senado 2t14, con las

z3 Inciso (36) del ArL2,M de 1a Ley N(m- 85 - 2018.
2a Inciso (f) del Art. 6.07 de la Ley Nfm. 85 - 2018.
5 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ABC: La Enseftanm de los Derechos Humanos:

Actiaidades pnicticas para escuelas primarias y secundarias, Capltulo Primero: Principios B6sicos de la
Ensefianza de los Derechos Humanos, (Suiza, 20A4), pig. 3. (Dsponible en:

https://rvww.iidh.ed.crlmultic/Userliles/tsiblioteca/IIDH/10 2011/1729.pdO'
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enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se hace formar parte de este Informe
Positivo Conjunto.

Respetuosamente sometido,

MONTES ANA I. RTVEITA
Presidenta

Comisi6n de Educaci6n,
Turismo y Cultuta

Comisi6n de Derechos
lluuianos y Asuntos Laborales

,:
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LEY

Para aff.adir un nueve Articulo 9.1L a la Ley 85-2018, segiln enmendada. d€n€minad*
conocida cotno "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico"" con el fin de establecer
en las escuelas priblicas intermedias y superiores un curso de formaci6n civica,
politica y parlamentaria enfocado en derechos humanos, la erradicaci6n del
racismo y la xenofobia y los valores promulgados por la Organizaci6n de Naciones
Unidas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Carta carta.constttutiva de la Organizaci6n de Naciones Unidas (ONUI afirma

en su Articulo 1 que es+ofsafiism+i sus objetivos de:g

centran en mantener la paz y la seguridad .k*ernaeienales internacional. prevenir y

eliminar amenazasz a+a"azrsuprinft+r actos de agresi6n u otros quebrantamientos de la

paz,lograr por medios pacificos -y de conformidad con los principios de la justicia y

del derecho intemacional- el aiuste-o arreglo de controversias e+ifr*aeier€s

intemacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paza-*emen+x De

igual manera, fomenta entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al

principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinaci6n de los pueblos,
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realizar Ia cooperaci6n intemacional en la soluci6n de problemas internacionales de

cardcter econ6mico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estimulo del

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. ,!llg, sin

hacer distinci6n por motivos de raza, sexo, idioma o religi6n, y servir de centro que

armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos prop6sitos comunes.

Desde sus inicios.lq ONU

inspir6 el desarrollo de ejercicios acad6micos y clubes modelados segrin sus

instituciones.@Porm6sde70afros.escue1asestab1ecidasatrav6sde1

globo han organizado asambleas estudiantiles bajo el esquema de "Modelo de Naciones

Unidas" (Wiet+sMUN,por sus siglas eningl6s).Hoy dfa se estima

que a nioel...mundial,-wl@ sobre 400,000 estudiantes al aflo participan en

actividades de MUN en todos los niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la

universidad. Consecuentemente, muchos lideres reconocidos a nivel internacional

su primera exposici6n a los valores e instituciones de Ia ONU en estos

entornos.

rdvet eseelar ne rigufu

En aras de establecer un.formato uniforme, el Departamento de Lrformaci6n P(blica de la

ONU deeidi+i+ieiar inici6 el programa UN4MUN (La ONU por los Modelos de

Naciones Unidas, en espnfiol),@ con glfufuorientar a los organizadores

de MUNs sobre c6mo ajustar sus simulaciones a los pardmetros operacionales de la

ONU.

La primera veziqy€-un* conferencia de MUN firc copatrocinada por la ONU fue

en agosto de 2000. en la sede de la ONU en Nueva York. Casi una d6cada despu6s, el

Departamento de Informaci6n Priblica de las Naciones Unidas organiz6 tres

conferencias Globales de Modelos de Naciones Unidas (GMUN) en Ginebra, Kuala

Lumpur e Incheon, de 2009 a 2011, respectivamente. Fue en el contexto de estas tres

conferencias que se introdujeron nuevas reglas de procedimiento y un nuevo enfoque
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PararealizalLassimulacionesdeMtINdelaAsamb1eaGenera1.I+Et-ffi
La erga*ieaei6n ONU no

lleva a cabo sus propias simulaciones, pere sino gue proporciona consejos sobre c6mo

los esfudiantes pueden e€a*iza#las organizarlas siguiendo los procedimientos y

procesos adectrados. La Guia de las Naciones Unidas para MUN fue escrita

principalmente para lideres estudiantiles, asesores de MUN y cualquier otra persona

que et6a**ee Wparg simulaciones de MUN. El prop6sito final es que los lfderes de

MUN logren organizar simulaciones que representen con precisi6n c6mo furciona

realmente la ONU. La guia producida para simular la Asamblea General de la ONU

(Guia MUN GA) en entornos acaddmicos se encuentra disponible en el sitio web de la

ONU. 1

Esta guia resulta particularmente importante por tres consideraciones: En primer

lugar, introduce una estructura de liderazgo y responsabilidades que reflejan de manera

mds precisa la relaci6n entre la Asamblea General y la Secretar(a de Ia ONU. Como

'resultado, los lfderes estudiantiles desempefian un papel mds protag6nico en las

simulaciones de MUN de 1o que tipicamente han permitido otros modelos. En segundo

t6rmino, expone la_s_ Reglas de Procedimiento las cualu se

asemeian a las utilizadas en la ONU, por Io que prepara al estudiantado en la

negociaci6ry redacci6t y andlisis de resoluciones. Por riltimo, la Gu[a parte de la

premisa de que la mayoria de las decisiones adoptadas por la Asamblea General y el

Consejo de Seguridad se toman por €€nsenso acuerdo, Por 1o tanto, promueve

estructuras y ambientes de trabajo que animan a los niffos-delegados a construir

consensos. Como resultado de 1o anterior, los estudiantes desarrollan destrezas

vinculadas al arte de la diplomacia y el papel critico que 6sta juega en las relaciones

intemacionales contempor6neas.

Mediante esta Ley, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico adopta como politica

pfblica que, a modo de curso, se establezcan progrzunas de MUN en las escuelas

intermedias y superiores. De esa forma nuestras escuelas proveer6n a los estudiantes un

primer contacto con los procesos decisionales inherentes a la ONU y otros asuntos de
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indole internacional que afectan su vida diaria, como los derechos humanos, los

conceptos d.e soberania y autodeterminaci6n y la preservaci6n de la paz y seguridad

internacionales. Estas simulaciones generardry ademds de las destrezas ya mencionadas,

la oportunidad de que los niflos y nifias en Puerto Rico desarrollen conciencia sobre las

aportaciones y necesidades de otros Estados, asi como habilidades investigativas,

redaccionales, parlamentarias y de oratoria. Esas destrezas no s61o fortalecerdn su

aprovechamiento y desempeflo acad6mico, sino que les ofrecerdn m6todos altemos de

resoluci6n de conflictos que podrdn aplicar a su contexto escolar -<omo [o son las

sifuaciones de racismo, xenofobia y acoso escolar o "bullying"- o a amenazas ala paz

surgidas en su entomo comunitario. Este acercamiento cuyo eje es la diplomacia,

representa una opci6n que educa para la paz, eI didlogo y el logro de soluciones de

conseruio, a diferencia de otros programas de estruchrra cuasi-militar cuyos modelos

endosan resoluciones b6licas de manera implicita.

A parte de los beneficios acad6micos y sociales que representa, el programa

educativo instituido mediante este estatuto tiene la ventaja de que su implantaci6n no

requerird una erogaci6n adicional de fondos pfblicos ni la contrataci6n de nuevo

personal docente. Las guias curriculares, modelos y materiales necesarios para su

ejecuci6n se encuentran disponibles de manera gratuita a trav6s del portal cibern6tico

de la Organizaci6n de Naciones Unidas, en particular su p6grna titulada "Model United

Nations".

DECRETASE POR tA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L. - Enmienda

2 Se enmienrla afiade un Arficulo 9.L1" a la Ley 85-2018, segfin utmendada, conocida

3 como denemhada "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", para afladir--rm

4 Mquelea comasigue:

5 :Arttculo 9.11, - Curso de formaci1n c{aica, polttica y parlamentariarmfede

6 er*dereel$s hrtmffio* lx erredie
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basado en el M-gldelo de la Organizaci1n de las Naciones Unidas,

Las escuelas pilblicas intermedias y superiores ofrecerdn un curso deformaci1n

ciaica, politica y parlamentaria,bqfrado en el Modelo d,c la Organi n fu fu

Naciones Unidas (MUN. por sus siglas m ingl6,s). enfocado en derechos humanos gt

, con un enfasis

sqa+sde en la idsntificacifin y erradicaci6n del racismo y la xenofobia. Este curso se

denominarrt "Modelo de Naciones Unidas" o "L4oM[* MUN'. El curso se

organizard como una simulacifn de la Asamblea General de la Organiznci1n de

Naciones Unidasr basado en la "Guta para

Modelos de la arganizaci6n dc Naciones Unidas' (MUN Guide GA), y De igual

ruanera, podrd incorporar otros materiales diddcticos d.eriuados del curriculo ile

Estudios Sociales e Historia.

Las simulaciones de la Asamblea General de la ONU celebradas en el curso

constituido al amparo de esta Ley deberdn prestar atenci1n ry@ a las cinco (5)

consideraciones fficiab deriaadas de la Guia para Modelos de la Organizacifiru de

Naciones Unidas (MUN Guide GA):

(1) Introducir una estructura de liderazgo y responsabilidades que refleje, dc

tnanera precisarla organizaciin de la Asamblea General y la Secretaria de la

ONU, y su relaci6n entre gi, ge-femw-quaaas, con el fin de

que los lideres estudiantiles @ asurnan un papel

protagfinico en las simulaciones de MUN.
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(2) Lltilizar reg;las de Procedimientos similarqs a

las esgimidas en la ONU que preparen al estudiantado en la negociaci1n,

redarci6n y anrtlisis de resoluciones,

(3) Promouer estructuras y ambientes de trabajo que animen a la++ifr*s/i@#*

@, Ios estudiantes-delegados a construir consensos, y presumir la

deseabilidad de que la mayorta de las decisiones adoptadas por la Asamblea

simulada se tamm de esa forma, para que les-eg+ufuic+# asi desarrollen

destrezas uinculadas al arte de la diplomacia y el papel critico que 6sta juega en

las relaciones internacionales e intraeemanitarire intracomunitarias

contempordneas.

(4) Poner enfasis especinl en el desarrollo de destrezas de redacci1n,

inoestigatia as, *d*eieaalq p arlament artas y ile or ator ia.

(5) Presentar y enrnarcar los temas a dirimirse dentro del dmbito de los Dw&w

derechos humanos reconocidos por la Organizacifin de Naciones Unidas,la

erradicaci1n del racismo y la xenofobia,y la colaboruci6n internacional parala

pr otecciin del ambiente.

El DEnrtamento ile Educaci6n ausculturrt la necesidad de registrar las

asambleas estudinntiles ile MUN, organizadas como parte del curso creado por esta

ky, para su participaciin en actfuidades relacionadas de tndole regional o

internacional.

Secci6n 2. - Cldusula de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere declarada

)
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1 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectar6 la

2 eie€utabitidad eiecuci6n y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido

3 objeto de dictamen adverso.

4 I Secci6n 3. -Vigencia

5 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo lurldico del Senado de Puerto Rico, recomienda tra aprobaci6n del P.
del S. 326 con enmimdas, seg(n induidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DELA MEDIDA

El Proyecto del Senado 326 tiene como prop6sito afladir el Arficulo 135(a), en la Ley 146-
Nlz" sr;gttrt ennmdada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", a los fines de
incluir el delito de acoso callejero como una modalidad del delito de hostigamimto
sexual, incluir agtavantes y penas.

INTRODUCCI6N

Ia Exposici6n de Motivos del Proyecto del Senado 326 expone que "el acoso calleiero es

una forma de violmcia normalizada socialmente que afect4 en su inmensa mayorla, la
libertad de las nifias, adolescentes y muieres en todas sus diversidades. Es un tipo de
violencia que restringe el derecho aI espacio pfblico, o cuasi p(blico, limitando sus

movimimtos. El acoso callejero es un tipo de violencia de g6nero, que se da de forma
unidireccional proviniendo regularmente de un desconocido, que abarca desde los

piropos no deseados o los silbidos, hasta la persecuci6n.

\,r
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A mmudo es considerado inofensivo y se tolera socialmente, sin embargo, es una de Las

formas de violencia que m6s comrlnmmb sufren las menores y i6venes, provocando en
ellas incomodidad, miedo, indignaci6n e inseguridad".t

El acoso sexual calleiero no es inofensivo, es violencia contra tras personas y sus cuerPos,

por lo tanb, es una conducta machista, cotidiana y reprochable que no podemos seguir
justificando, naturalizando ni minimizando. Este tipo de violencia crea sensaci6n de
inseguridad y provoca la modificaci6n de costumbres, como dejar de traruitar por ciertas
calles, en horarios determinados, para evitar repetir la experiencia. El grupo de mayor
vulnerabilidad son las mujeres.

Ias expresiones de acoso callejero son de tal magpr.itud que atentan contra el bienestar de
Ias personas, vlctimas de este tipo de violencia. De manera que, ertadicar 6stas

expresiones es comprometerse con el derecho a un trdnsito seguro y libre de prdcticas
que atenten contra eI propio bienestar de las personas.

Varios palses latinoamericanos han creado Obeenratorios Contra el Acoso Callejero para
recopilar datos y poder eiecutar pollticas p(blicas desde consideraciones cimfificas, que
se ajusten a Las necesidades de la poblaci6n.

Enbe los palses que cumtan mn legislaci6n, estructuras y/u Observabrios de la Mujer
conha el acoso callejero, o alguna de sus manifestaciones se encuentran Argentina, Chile,
Costa Rica, Guatemala, Colombia, Brasil, Uruguay, Nicaragua, M€xicq Costa Rica,
Ecuador, Reino Unido, Holanda B6lgica, Francia, Portugal Nueva Zelanda y Estados
Unidos, entre otros.

Con el Estado de Emergencia decretado, se establece como polltica p(blica prioritaria del
Gobierno de Puerto Rico, la erradicaci6n de Ia violencia de g6nero, que constihrye una de
las violaciones de los deredros hu.uranos m6s generalizadas en el mundo. Esta propuesta
legislativa busca prevenir que el acoso se siga reproduciendo y brindar atenci6n a
aquellas personas que sean vlctimas en espacios pdblicos, cuasi- ptblicos, espacios de
transportaci6n p(rblico, entre otros. De igual for:na, busca promover el mejoraudento de
los espacioe urbanos, creando lugares mds seguros para todas.

ALCANCEDELINFORME

La Comisi6n de lo ]urldico solicit6 comentarios a Ia Oficina de la Procuradora de las
Mujeres ("OPM"); Movimienb Amplio de Mujeres de Puerto Rico; Taller Salud Proyecto
Makia, Irrc.; Red de Albergues de Violencia Dom€stica de Puerto Rico; Comit6 Amplio
para la B(squeda de La Equidad ("CABE"); Coalici6n BMarzn; Colectiva Feminista m
Conshucci6n; Colectivo Interreligioso de Mujeres de puerb Rico; Colegio de Abogados

t P. del S. 326 de 22 de abril de202l,lra Scs. Ord., Igna Asem.
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y Abogadas de Puero Ricrc; Con(sentimienb); InterMujeres; Observatorio de Equidad de
G6nero; Coordinadora Paz para las Mujeres; Seguimiento de C-asos; y Siempre Vivas.

ANALISIS

El Proyecto del Senado 325 affade el Ar(culo 135(a) a la I*y 145-2012, seg(n enmendada,
conocida mmo el "C6digo Penal de Puerb Rico", para que bda persona que incurra elr
actos o gestDs obscenos verbalizados, de improperios o piropos de naturaleza sexual a
una tercera persona, en espacios pdblicos o cuasi pfrblicos, y que mediante este
comportamimto provoque una situaci6n que resultase intimidatoria, degradante, hostil
o humillante para la vfctima, sea mrrcionada con la obligaci6n de asistir a odro (8) horas
de Taller de Seruibilizaci6n contra el Acoso Callejero, y multa de cincumta (50) d6lares,
o en la alternativa odro (8) horas de labor comunitaria que sustituya la multa por el Taller
de Sensibilizaci6n contra el Acoso Callejero.

I-a medida tambidn propone que toda persona que realice grabaciones o fotograflas, sin
consentimiento, de los gldboo o gmitales, vestido o al descubierb, de cualguier persona
sin importar su g€nero, por medio del uso de equipo electr6nico o digital de video, sin
iustificacidn legal o sin prop6sito legltimo algrmo, con o sin audio, m lugares p(blicos o
cuasi p(blicos, o m cualquier otro lugar donde se reconozca una expectativa razonable
de intimida4 ser6 sancionada con la obligaci6n de asistir a doce (12) horas de Tatler de
Smsibilizaci6n conka el Acoso Callejero y multa de cienb cincuenta (150) d6lares, o m
la alEtnativa, doce (12) horas labor cpmunitaria que sustituya la multa.

Bl P. del S. 325, incluye como circunstancias agravantes las sigu.ientes: cuando se cometa
los actos antes descritos, contra cualquier menor de edad, persona con diversidad
funcional, una persona durante el acto de lactancia, persona que este m mmpafiIa de rma
peftiona menor de edad o si se comete contra una persona mayor de sesenta (60) aftos
edad. Por est s cfucunstancias agravantes se sancionar6 con Ia obligaci6n de asistir a
diecis€is (16) horas de Taller de Sensibilizaci6n contra el Acoso Callejero y multa por la
cantidad de hecientos cincuenta (350) d6lares, o en la altemativa dieciseis fl6) horas de
labor comunitaria que sustifuya la multa.

Contrario a la mayoria de las jurisdicciones que han legislado en contf,a del acoso
callejero, y m las que se consideran penas de reclusi6n que van desde dJas hasta afros
segfn la gravedad del acoso, el P. del S. 326 no pretende establecer rm enfoque carcelario
para aEnder este tipo de violenci4 por el contrario, entmdemos que la manera adecuada
para reducir y erradicar el acoso callejero es a travds de campafras o sursos de
serrsibilizaci6rv mayor vigilancia, y protocolos para rcalizan denuncias y/o atender

quejas relacionadas a este tipo de agresi6q tsabajo comuniario y/o multas.

El Proyecto del senado 326 es, por tanto, una medida que atiende un problema social de

violencia producida por el hostigamienb y el acoso callejero desde una perspectiva de
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la retrabilitaci6n y educaci6n, que a su vez Promueve Ia constnrcci6n de calles y espacios

seguros para todas las personas, en el ejercicio del disfrute de su libertad.

"I -as mujsles tienm deredro a caminar en libertad y sin miedo. La ciudad tambi&t
es de las mujeres. Pero mientras avanzamos hacia el cambio cultural hasta
conseguir que la sociedad desnaturalice el acoso sexual callepro, el Estado debe

asegurar el accEso de las mujeres a Ia justicia." (Palricia Mora Castellanos, Ministra
ile ld @nliciin dc la Mujer y presiilentu ilel Instituto Nacional de las Muieres de Costd

Rica)

RESI.JMEN DE MEMORIALES

Oficina de Ia Procuradora de las Mujerec

La Oficina de Ia Procuradora de las Muieres (OPM), por conducto de la hocuradora, la
kda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, compareci6 ante esta Comisi6n para exponer su
respaldo contundente al Proyecb del Senado 326. La OPM asegur6 que l,a presmte
medida aderr6s de estar dirigida a alcanzan Ia igualdad de gdnero, y proveer espacios
p(blicos y cuasi-pfblicos seguros para las mujeres, va alineado a los esfuerzos que est6n
realizando a favor de la erradicaci6n de la violencia de g6nero.

Ia OPlvI, reconociendo lo dicho por la organizaci6n sin fines de htcro Stup Street
Harrasmmt, hizo hincapi6 en 1o ter:rible que son Las pr6cticas que componen el acoso
callejero, el hecho de que son sufridas de manera sistem6tica y los efectos traumdticos
que tienen en las vfctimas.2 Indica tambidn que la ONU Mujeres ha establecido que el
acoso sexual es un problema cotidiano que sufren todas las mujeres alrededor del mundo.

Seg{n un reciente inforrre publicado por ONU Mujere, esta realidad: (i)
reduce Ia libertad de circulaci6n de las mujeres y niffas, (u) limita su
capacidad de participar en La educaci6r; el Eabaio y la vida p6blica; y, (iii)
dificulta su acceso a seryicios esenciales y el disfrute de actividades
culturales y recreativas, afectando negativamente a su salud y su bienestar,s

Conforme a lo anterior, la OPM deetac6 que el amso que enfrentan Las mujeres en los
eqracios p(blicos Ias posiciona en dewentaja y desigualdad en comparaci6n con los
hombres, quienes andan libremente sin verse forzados a tomar deterrrinadas
precauciones por su seguridad, su integridad flsica y su dignidad. "Es hora ya de que el
espacio pfblico no sea rm espacio intimidante, inseguro y desigual para nuestras
mujeres."a

r O-ffcina de la Procundora de tas Mujeres, Memorial sobre el Proyecto del Senado 326, P. del S. 326 de 22 de abrit de
AI2l, Comisi6n de tro hddico, S€rudo de p& 1n. Ses. Od. 19na Ahn ,2 de 1afio de?f/?.., p6g.S.

' ht.Pig,4.

' td.leg.1.
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Es por lo antes expuesto que Ia OPM considera apropiado y nec€sario aprobar esta
medida como rm paso importante para visibilizar y erradicar el probleura, y la protecci6n
de la dignidad y la libertad de las mujeres. "El acooo de mujeres perpehado por homb,res
y motivado por eI g6nero es un delib y como tal debe ser tipificado en nuestro C6digo
Penal."s

Respald6 tambi6n la OPM el que la medida p{s alls de ser punitiv4 vaya dirigida a
educar y sensibilizar a la persona que cometa el delito de acoso callejero, pues coincide
en que la educaci6n es la cl,ave para combatir el problema. La OPM finaliz6 asegurando
estar dispuesta a cumplir con los talleres de serrsibilizaci6n que le delega el proyecto y
recomend6 que e6tDs esfuerzos, ademds de ir dirigidos a la persona incursa en el delito,
se ampllen a la ciudadanla en gmeral, a las vlctimas y a los fimcionarios p(blicos
encargados de ejecutar la ley.

Movimiento Amolio de Muieree

El Mowimiento Amplio de Mujeres (t4,lWn1 compareci6 ante esta Comisi6n mediante
mesrorial explicativo, por conductro de zu portavoA Ver6nica Rivera Torres, para
expresar su posici6n sob,re el Proyecto dd Senado 326, El MAMPR manifest6 que " tuvo
la oportunidad de estudiar este proyecb y coincide con el an6lisis realizado por una de
sus organizaciones integrantes, Taller Salude. Le parece importante el sefralaniento de
que en Puerto Rico no hay una recopilaci6n de datos de acoso callejero, lo que hace diflcil
la formulaci6n e implementaci6n de medidas para su erradicaci6n. Es por esa falta de
mecanismos legales para atender los casos de acoso callejero que la MAMPR favorece la
aprobaci6n de esta pieza legislativa sujeb a tra acogida de las mmimdas presmtadas por
Taller Salud.

Taller Salud

Para expresarse actrca del Proyecb del Senado 325 compareci6 ante esta Comisi6n la
organizaci6n sin fines de lucro Taller Salu4 la cual desde su fundaci6n en 1979 se ha
dedicado a "mejorar el acreso de las mujeres a la salu4 reducir la violencia en ealtornos

comunitarios, y fomentar el desarrollo econ6mico a trav€s de tra educaci6n y el
activismo".T TaIIer Salud explica que la violerrcia sexual es una de las manifestaciones de
violencia de g6nero, lo que a su vez se da a hav6s de acoso callejero, las insinuaciones

sexuales no deseadas, d acoso o abuso sexual la violaci6ru el abuso de estado de

inconsciencia por drogas o alcohol, el empleo de autoridad o poder, Ia pomovmganza,
enue oftas conductas.s Citando ademls al Ctntet lor Dixnx Control (" @C" , por sus siglas

5 td. Pte. 4.
6 Modimto Amplio de MuFres de Puerto Rico, Memoial sobte el Proy€cto del Seluilo3b.P. dd 3.325 deD de

abril rle 20111, Comigi6n de loJu dico, Senado tle P& lra. Ses. Od.19na AEam',28 de nayo dezgl,,, Peg'l
? Taler &lud, Memorhl B<plicativo soh,re el Prcyecto del Semdo 326, P. dd S. 326 de 22 de abril de 2@1, Comisidn

de lo jurldicq Senado de PR, lra. Ses. Od. 19na Asam., a de may o dezJzl, ?ag'1'
E Id.PeE,3.
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en ingl6s), enfatiz6 que 1 de cada 3 mujeres sufren de una agresi6n sexual a lo largo de
su vida, y solo el 15% de las mujeres lo reporta.e

En lo que concemiente al presente proyecto, Taller Salud se refiere al acoso callejero como
"la violencia sexual cotidiana que se da en los espacios ptblicos, y puede induir palab,ra+

sonidos, roces o contacto corporal de fndole sexual que afectan particularmenE a las
mujeres y cuerpos feminizados. Esta prdctica nociva se caracteriza por no ser bienvenido;
ni buscado por la persona afectada. Tiene un efecb directo en la seguridad y bienestar de
las muieres en muchas partes del mundo, incluyendo Puerto Rico."lo hecisamente
haciendo referencia a Puerto Rico, puntualiz6 que rmo de los mayores Problemas que
enfrerrtamos para la erradicaci6n de este tipo de violencia es la falta de recopilaci6n de
datos y la ausencia de legislaci6n sobre el tema.

Por otra parte/ uno de los puntos discutidos por Taller Salud en su memorial es el aspecto
racial innerso en el acoso callejero. Comentan que desde uno de sus programas,
Afrocarfuefras, han podido precisar que la hipersexualizagifn y los eshreotipos sobre Ia
sexualidad de las mujeres negras es uno de los rasgos m6s sobresalimtes en la
manifestaci6n del acoso callejero.rr

Taller Salud reconoce que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarle a todas las
prsonas sus derechoo y procurar la erradicaci6n de todo tipo de violencia, en este caso,

el acoso callejero. Esto es posible, seg(n expone, mediante un enfoque preventivo que
incluya: la recolecci6n y publicaci6n de dabs, la visibilidad del problema la ahrci6n de
factores ffsico-espaciales como lo es la falta de iluminaci6n en espacios pfblicos, la
promoci6n de un lenguaje inclusivo y la educaci6n mn perspectiva de g6nero.12 Adem6s,
conscientes de que las sanciones pel ales por lo general afectan a poblaciones marginadas,
favorece este tipo de mecanismos para atender el problema que representa el acoso
calleiero. Es por ello que favorecen La aprobaci6n del Proyecto del Smado 326.

Por (ltimo, Taller Salud propone las sigu.ientes enmiendas: (1) que se disponga
expresamente que el acoso callejero ser6 tipificado como delib menos grave, (2) adarar
eI texb respecto a Ia inftnci6n preventiva y rehablitadora del proyecto y establecer las
horas para cumplir con el servicio comunitario en las distintas modalidades del delito, e
(3) incorporar como agravante el que el delio se cometa contra nna persona con
diversidad funcional.u

e td. Pag. a.
to ld..P6g, s.
tt Id Peg.6-
t2ld-P6g.7.
tl Id.Peg. B.
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Provecto Matria" Inc.

Por conducto de su directora ejecutiva la Irda. Am6rilis Pagdn |im6nez, se present6 ante
esta Comisi6n el I'royecto Matria mediante memorial explicativo. Esta es una
organizaci6n sin fines de lucro que, desde su firndaci6n en el 2004, se ha dedicado a
visibilizar y aEnder la necesidad de vivienda hansitoria y desarrollo econ6mico para
mupres sobrevivienEs de violencia de g€nero. Es, adem6s, una de Ias cinco
organizaciones nombradas al comit6 PARE, creado por la Ordm Ejecutiva que decret6
un Estado de Emergencia por Violencia de G€nero.

En lo que respecta al Proyecb dd Senado 325, la organizaci6n expone que el informe de
ONU Mujeres er:.2fil7, Ciudtiles Seguras y Espacioe Piblicos Segurc: lnforne de reflitailos
globalcs, atiende de forma puntual eI tema de acoso callejero.la Del informg Proyecto
Matria resalta que la gran mayorla de nifias y mujeres haya experimentado alguna vez
alguna de las manifestaciones de abuso, que esb tipo de violencia ha sido naturalizado,
que afecta significativammte mudras 6reas de la vida de quienes lo sufren y que cuando
se esti en un lugar pobre, la probabilidad de violmcia es afin mayor. Proyecto lvlatria
reconoce que, aunque ha habido en Puerto Rico un rechazo a La violencia de g€nero, el
acorc callejero corrtinta pasando desapercibido.

Por eso, apostando a la creaci6n de Cfuilaibs Segurasts, Prcller{'o Matria avala Ia presente
medida y sugiere algunas enmimdas al texto. Estas soru que se induyan en el Art L35(b)
las intersecciones con crlmenes cibem€ticos y sus penalidades como parte de las
conductas constituyenhs de acoso *llejero, y que se aclare el bxto del agravante de
cuando el delito sea cometido "ante la madre, padre o persona que cuide y est€ en
compafiIa de una persona menor de edad" para que no genere confusi6n.16 Por 6ltimo,
recomimda abordar el tema de Ciudades *gtras etr esh o un proyecb futulo.

Red de Albetques de V Dom6etica de Puerto Rico

Para expresarse sobre eI Proyecb del Senado 325 compareci6 anE esta Comisi6n la Red
de Albergues de Violmcia Dom€stica de Puerto Rico ('I-a Red de Albergues"), por
conducto de su Presidenta, Vilmarie Rivera Sierra. La Red de Albergues es una
organizaci6n sin fines de lucro fundada en 2011 que agrupa 8 albergues especializados
alrededor de Puerto Rico para l,a atenci6n de vlctimas de violerrcia dom6stica y sus hijos.

t1 proyecto MaEia, Memo il sobrc €l Proyeclo del Senado 326, P. del S.?25 dez. de abtil de 2OZl, Cosrisi6,n de lo

Juddico, Senado de P& th. S€s. Od. 19m As.m '' 7 deiwio QNL7. FE Z
ts Id.P6g.3.
rs Id P6g. 5.

f.il/
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la Red de Albergues, suscribi€ndose al memorial presentado por Tallet Salud, avala el
proyecho y aiade las siguientes observaciones en aras de fot1a1sgs elz, a sat er:

(L) establecer mecanismos para atender de forma educativa una situaci6n de acoso
callejero entre menores de edad o en escenarios escolares,

(2) establecer las responsabilidades con las que deber6 cumplir la Potda de Puerto
Rico para atender los casos con Ia sensibilidad que requierm, sin revictimizar a la
persona sobrevivimte y orientdndola sobre l,as organizaciones disponibles para
brindarle ayuda

(3) establecer claramente que ser6 la OPM la agerrcia encargada de desa:rollar el
protocolo de manejo para esbs ca6os,

(4) que los dineros recaudados por las multas gmeradas por la comisi6n del delito
vayan a un fondo operacional que creara la OPM para que esta eventualrnente se

diskibuya a organizaciones dedicadas a brindar gervicios a sobrevivientes de
violencia de g6nero,

(5) establecer una definici6n uniforme para "acoso callejero",

(5) encomendar a l,a OPM el desarrollo de las campafias educativas y de
prevmci6n, y establecer que los talleres de sensibilizaci6n que tanbi€n deber6
desarrollar ser6n impartidos por profesionales con peritaje en eI tem4 y

(7) disponer expresamente que el trabajo comunitario como pena a quien cometa
el delito no podr6 realizarse m organizaciones o prograrnas destinados a atender
sobrevivientes de violencia de g6nero.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En ormplimienb con el Articulo l.0W de la Ley 107-2020, seg(n enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerb Rico", la Comisi6n de lo |uridico certifica que d
Proyecto del senado 326 no impone una obligaci6n econ6mica en eI presupuesto de los
gobiemos municipalee.

: 19-de- $bcrgu€s de viotencia Domdstica de Puerto Rico, Memorial B<plicativo sobre el proyecto del Senado 3b,
P. del S. 326 de 22 de abril de 2021, Comisi6n de I,o Jurtdico, Senado de nR, tra. Sea Od_ 19m A;m., I0 de iunio de
DZl, pAgB.7-3.
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CONCLUSION

POR TODO LO ANTES HPUESTO, la Comisi&r de lo Jurtdico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci64 recomienda la aprobaci6n del P. del S. 326, con
enmierrdas.

Respetuosamente sometido;

\

o M. u
enta

Comisi6n de lo ]uridico
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Para afladir eI Arffculo 1#@ L35A, ea g la l€y 1M-2012, segrln enmendada, conocida
como "C6digo Penal de Puerto Rico", a los fines de induir el delito de acoso
callejero como una modalidad del delito de hostigamimto sexual induir
agravantes, pmas; y para otros fines relacionados.

D(PC'SICI6N DE MOTTVOS

El acoso callejero es una fonna de violencia normalizada socialmente que afecta, en

su inmensa mayoria, la libertad de las niftas, adolescentes y mujeres en bdas zus

diversidades. Es un tipo de violmcia que reshinge el deredro al espacio p6blico, o cuasi

pdblico, limitando sus movimientos. EI acoso callejero es un tipo de violmcia de g€nero,

que se da de forma unidirecciornl, proviniendo regularmente de rm desconocido, que

abarca desde los piropos no deseados o los silbidos, hasta Ia persecuci6n. A menudo es

considerado inofensivo y se tolera socialmmte, sin embargo, es una de las formas de

violencia que mds comfnmente sufren las menores y i6venes, provocando m ellas

incomodidad miedo, indignaci6n e inseguridad.

El acoso callejero incluye, pero sin limitarse a, comentarios sexuales, fotograflas y

grabaciones (incluymdo la pr6ctica del'upskirting' que implica tomar fotos en pfblico,
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por debajo de la fuld+ sobre todo en el Eansporte pfblico) hechas sin consentimienb,

contacb f[sico indebido, pensecuci6n o arrinconamienb, masturbaci6n en p(rblico,

exhibicionismo o gesbs obscenos.

El acoso sexual callejero no es inofensivo, es violencia contra las Personas y sus

cuerpos, por lo tanto, es una conducta machista, cotidiana y reprochable que no

podemos seguir justificando, naturalizando ni minimizando. Este tiPo de violeacia crea

sensaci6n de inseguridad y psovoca la modificaci6n de costumbres, como dejar de

transitar por ciertas calles, en horarios debminados, para evitar repetjr la experiencia.

EI grupo de mayor vulnerabilidad son las mujeres.

EI llamado piropo es una de las vertimtes de acoso callejero, y es responsabilidad

del gobiemo elaborar leyes que permitan crear conciencia sob're esta conducta violenta,

a la vez que busque erradicarla. El acoso callejero es cotidiano, sistem6tiao y esH tan

naturalizado que no se ve como un probleura, pero en realidad opera una l6gica de

poder que hace que el espacio pdblico sea mudro mds masculinizado. I.es mujeres se

sienten observadas, acosadas y hostigadas. En Ios casos m6s extremos, son asaltadas,

viotradas y asesinadas. Las mujeres mfrmtan el espacio ptbtico de forma desigual y

por miedo, toman decisiones desde qu€ ropa usar, hasta a qu6 hora mlir, y qu6 ruta

usar. Este proyecto busca crear una legislaci6n que limite y provoque inhibici6n de

conductas impropias hacia las mujeres, que vulneren su integridad poniendo m riesgo

la libertad de Eansitar de for:rra segura y digna.

Esta propuesta legislativa busca prevmir que el acoso se siga reproduciendo y

brindar atenci6n a aquellas personas que sean vfctimas en espacios ptblicos, cuasi-

pfblicos, espacios de transportaci6n p(blico, mtre ohos. De igual forma, busca

promover el mejoramiento de los espacios urbanos, creando lugares m6s seguros para

todas.

En el Mundo, 189 Estados han firmado Ia convenci6n sobre la Eliminaci6n de Torras

las Fonnas de Discriminaci6n conka la Mujer; sin embargo, 177 no tiene una legislaci6n

conEa el acooo callejero. Entre los palses que sl los tienen, perri fue pionero en Am€rica
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l,atina con una ley estatal que obliga a las ciudades a desarrollar ordenanzas para

prevenirlo, tienen una legislaci6n que tipifica el delio de acoso callejero y crearon el

Obeervatorio del Plan Nacional contra l,a Violerria de las Mujeres. Entre los palses que

cumtan con legislaci6rl estructuras y/u Observatorios de Ia Mujer contra el acoso

callejero, o alguna de sus manifestaciones se encuentran Argentina, Chile, Costa Rica,

Guatenra.l,a, Colombia, Brasil Uruguay, Nicaragua, M€xico, Costa Rica, Ecuador, Reino

Unido, Holanda, B€lgica, Francia, Portugal, Nueva Zelanda y Ertados Unidos, entre

otros.

Varios palses latinoamericanos han creado Observabrios Contra el Acoso Calleiero

para recopilar datos y poder ejecutar pollticas ptblicas desde consideraciones

cienUficas, que se aiusten a Las necesidades de h poblaci6n. En palses como Per(r y

B6lgica, se ha logrado una disminuci6n de hasta el 50% de este tipo de agresiones.

La ciudad de Quito, Ecuador, es un ejemplo de corrpromiso gubemamental con la

integridad y seguridad de las mujeres, contando con una ordenanza mrmicipal contra el

acoso sexual callejero, se rediseriaron las paradas de Eansporte para que sean m6s

seguras y se cre.u,on cabinas de atenci6n a victimas de violmcia m las estaciones de

tsansportaci6n p(rblica; incluso se lanz6 una aplicaci6n digital para realizar dmuncias

@ejale al Acoso' recibe reportes de violerrcia que son atendidos por un equipo de

proftsionales en dreas jurfdica, psicol6gica, de seguridad y de trabaio social) y se han

realizado diversas campaf,as de comunicaci6n y sensibilizaci6n en escuel,as.

Sin embargo, y contrario a la ctayorla de las jurisdicciones antes mencionadas en las

que se consideran penas de reclusi6n que van desde dlas hasta afios seg(n la gravedad

del acoso, esta medida no pretende establecer un enfoque carcelario para atender este

tipo de violencia, por el contrado, entendemos que la manera adecuada para reducir y

erradicar el acoso callejero es a trav€s de campafias o cursos de sensibilizaci6n, mayor

vigilancia, y protocolos para realizar denuncias y/o atendet quejas rel,acionadas a este

tipo de agresi66 trabajo comunitario y/o multas. El delito de acoso callejero debe ser
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abordado desde una perspectiva preventivq ,1 ed'rcaliv4g3gfub!@lorg sensibilizando

a la sociedad para que haya un cambio de pensamiento y compottami€arto.

Ias expresiones de acoso callejero son de tal magnitud que atentan contra el

bienestar de l,as personas, vlctimas de este tipo de violerria. De manera que, erradicar

€ohs qg@ expresiones es comprometerse con el deredro a un hensito seguro y libre de

prdcticas que aEnten contra el propio bienestar de tras personas. Estu ley, que tipifica el

acoso sexual callejero como delito menos grave, se remite a proteger La integridad de las

perrcnas en los espacios priblicos o cuasi ptblicos.

Entenderros que, en ciertos casos, la conducta de acoso callejero tiene urn

connotaci6n de agravante, cuando La agresi6n se realiza a una menor de dad', ry
an dhxrsidail {ancional, persona en estado de gestaci6n y/o acompafiada por mmores

de edad persona lactanE y contra rma persona de 60 aflos o m6s.

Con el Estado de Emergencia decretado, se establec€ como politica ptblica

prioritaria del Gobiemo de Puerb Rico, la eradicaci6n de Ia violencia de gdnero que

constihrye una de las viol,aciones de los deredros humanos m6s gerreralizadas m el

mundo. Vinculado aI Estado de Emergencia, este proyecto no se puede dar en el vado,

sino que debe formar parte de una campafla de concientizaci6n sobre el acoso calleiero

como una manjfestaci6n de la violencia de g€nero. Induir la perspectiva de g€nero en

nuestras consideraciones de politica pdblica, parece ser el mecanismo que d6 cohermcia

al prcp6sito de erradicaci6n de la violencia de g6nero m el pals.

En virtud de lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio afiadir

eI ArHculo 1.35(a), en la Ley Nfm. 14t2012 seg(n enmendada, conocida como "C6digo

Pmal de Puerto Rico", a los fines de induir el delito de acoso callejero como una

modalidad del delib de hostigamiento sexual, incluyendo agravantes y penas.



5

L

DECR TASE POR LAASAMBLEALEGISLATTVA DE PTJERTO RICO:

Secci6n 1.- Se afiade el ArHcuIo W\a, L35A a la l.ey L46-20L2, seciln

(b) Toda persona que realice grabaciones o fotograflas, sin consentimimto, de .

los gl(teos o genitales, vestido o al descubierto, de cualquier Per€ona sin importar su

g6nero, por medio del uso de equipo electr6nico o digital de video, sin iustificaci6n

legal o sin prop6sito le$timo alguno, con o sin audio, en lugares ptblicos o cuasi

ptblicos, o en cualquier otro lugar donde se reconozca una expectativa razonable de

intimida4 ser6 sanciornda con la obligaci6n de asisbr a iloa:(12Lhoras t un Taller de

Sensibilizaci6n conha el Acoso callejero y multa de ciento cincuenta (150) d6lares, o

3

5

4

5

2 enutndada, ?J6-4le1?-*.ldpt conocida como el "C6digo Penal de Puerto Rico" de

201I!, para que lea como sigue:

" Artiatlo L35A- Acoso Calleiero

(a) Toda persona que incurra en actos o gestos obscenos verbalizadog de

improperios o piropos de naturaleza sexual a una tercera persona, en espacios

p(blicos o cuasi p(rblicos, y que mediante este comportamienb provoque una

situaci6n que resultase intimidatoria, degradante, hostil o humillante para La vlctim4

ser6 sancionada con la obligaci6n de asistir a ocho ($ horus a un Taller de

Sensibilizaci6n conha el Acoso Callejero y multa de cincumta (50) d6lares, o en la

alternativa, odto (8) horas ile labor comunitaria que sustituya la multa. Las horas de

labor comunitmia se lleoaran a cabo en una oruhtizaciia reommilada por la Oficina ile la

7

8

9

10

r\r
13 Procurailora de las Muiercs, ercluuenilo dc la lista a orqwtizaciones o progrumas que

74 trabaien. colahorcn o atimilm sbrmioicn bs dE oiolencia ile oinero

11

t2

15

16

17

19

20

18

2l
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en Ia alternativa, doe (.12) horas de labor comunitaria que sustituya la mdta- Ias horos

ilc labor amunitorfu * llnnan a ubo m una orgnizaci6n, rea nendada por la Oficins de

1

2

3 Ia Procuradoru dc las Muieru. excluendo la lista a orsonimciones o Droetafius aue

5

6

4 trabaien. altboren o afunihn les de oiobncia ile siflerc.

11

Se considerard circunstancias agmvantes a las perns cuando se cometa los

actos antes descritos, en los incisos (.) y (U) de esb arHculo, contra cualquier mmot

de edad., onfua una Frsona con diaersiilad fiincional, @ntla wE percona dutante el acto

de lactancia a-rr+iafu, cuando h

ru_agcui,f,da_esE en compafria de una perrcna menor de edad, o si se comete

contra una persona mayor de sesenta (50) afios edad. Por estas circunstancias

agravantes se sancionare con la obligaci6n de asistir a dieciseis llilbys t.un Taller

de Sensibilizaci6n contra el Acoso Callejero y multa por la cantidad de trecientos

cincuenta (350) d6lares, o en la altemanva, dieciseis 0.d horas de labor comunitaria

que swtituya la multa. Las horas de labor a tunitmia se lleuandn a cabo en una

t2

L4

15 olQmfl7rtfion oor la Oficina ile ls fup@rddotg dE hsAfuieres, ercluntdo de la

7

8

9

10

i

t

15 lislt a orsafltmdongs o wo?f am.as otu trabaien. olahoren o atiendan sobreaioientes ib

Lt aiolencia ile sfuero.

18 Secci6n 2.- Talleres de Sensibilizaci6n conha el Acoso Callejero y uso de

recaudo de Las multas.

como parte de las pmas establecidas se incluir6 un Taller de sensibilizaci6n

contra el Acoso callejero. El taller serd disefiado por la oficira de la procuraduria de

19

2L

20

22 las Mujeres. lG de Sensibilimci6n *rdn oor con oeritaie
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1 acTtcfdo @n aacrames o

z true trabaien, olaboren o afundon oien&s ile aiolencia de pinero. las multas

recaudadas como parte de la pma se destinardn al fondo operacional designado a la

Oficina de la Procuraduria de las Mujeres.

@
Si er*alq"'er el6usd+ p6rra$e; flrbParrefu ernei6r; pCabr+ let^; arEeCq

eia+

hl efeete dieCada ne #eehr^i periudeard; rd forvar:dar6 el reranente deeeta Ley' El

3

4

5

5

7

8

9

10

7\

L2

13

74

15

arL---i|..l^ ^F4ai''^ ^ .d+^ lMt6 -.-^ ^-l L--L:^-^ -:J^ ^-rrl^,1- ^ {liFl6r-la

ineenstiSr€iena}

Secci6n 4f,- Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir treinta (30) dlas despu6s de su aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado Ia aprobaci6n del P.
del S. 375, con las en nimdas sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafta.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 375 propone afladir un nuevo pdrrafo al ArHcuto 2.12(c) de
la Ley Nr1m. 85-2018, segrin enmendada, eonocida como '"1*y de Refonna Educativa de
Puerto Rico", a los fines de establecer mediante ley, un incentivo para los maestros del
sistema pfblico de msefianza que se hasladen a residir de forma temporera o que viaie
diariamente a impartir las clases en las escuelas de las Islas Munieipios de Vieques y
Culebra.

INTRODUCCI6N

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos los maestros del sistema prlblico
de enseflanza son el factor mfs importante en el desempefto acaddmico de los
estudiantes, sin embargo, continrlan siendo un grupo de los profesionales peor
compensados. Debido a que el esfuerzo invertido en la educaci6n no es compensado de
manera taz,onable, esa situaci6n propende a desalentar a los maestros, al igual que
convertir su profusi6n en una cilrera muy sacrificada. Se menciona que mudros de
nuestros maestros dependen de un segundo empleo para cubrir los gastos mensuales de

sus familias y que con frecuencia ellos y el personal escolar, tienen que asumir
responsabilidades econ6micas adicionales que van muchg m6s all6 del sal6n de clases.

La medida enfatiza que lo anterior es muy lamentable ya que son estos profesionales,los
artlfices y campeones de la transformaci6n de los seres humanos desde tempranas etapas

en su vida al impartirle la educaci6n desde preescolar hasta el duod6cimo gtado.
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La parte expositiva establege a su vez'que, si queremos una educaci6n de primera
para nuestros niflos y j6venes, necesitasros maestros de primera. Para que todos nuestros
maestros tengan la misma oportunidad de alcanzar los mds altos est{indares como
educadores, es imperativo ofi:ecerles condiciones de trabajo dignas, it sF" y modemas,
pues son estos los que forrrardn a los hombres y muieree del maflanar les inculcardn el
aprecio por l,a culfira, las artes, por los dqrortes, por la historia y, en fin, por el
conocimiento. De igual fomra, la medida enfatiza que para hacer posible una
transformaci6n en el sistema educativo, hay que cpmenzar por proveer las hetramientas
econ6micas necesarias a nuesitros maestros y a nuestros ffios.

Una transformaci6n justa comienza por una buena retribuci6n y beneficios a quienes

,hacen un esfuerzo adicional para brindar educaci6n en las Islas Municipio de Vieqtres y
Culebra. A esos fines hay que sulninistrar las herrarnientas econ6micas necesarias d los
maestros, comenzando por una buena retribuci6n y beneficios a quimes realizan rur
esfuerzo adicional para impartir el pan de la enseffanza en las mencionadas Islas

$unicipio. Pues es con esag acciones que derrruestran su compromiso con la educaci6n
de Puerto Rico y con eI futuro, que son nuestros nifios, nifias yi6venes del sietema pdblico
de ensefianza. A mediados del2019, el Departamento de Educaci6n comenzi a ofrecer
inventivos acaddmicos para maestros activos o retirados Ete desearan impartir clases m
las islas municipio de VieEres y Culebra ante la necesidad apremiante Ere exisda para
iniciar eI affo escolar de ese entonces. Ios mismos tuvieron que comenzar d ofrecerse

fotqo" a pesar de las convocatorias realizadas, no se habia logmdo contratar a los
maestros en esas 6reas de dificil redutamiento. El Departamento comenz6 a otorgarles
un diferencial de seEcientos ($700.00) d6lares para que alEtilaran una vivienda o un
incentivo de trescientos ($300.00) sobre el salario bdsico, a aqueUos que prefurian viajar.

'La finalidad del proyecto es otorlarb atenci6n prioritaria a los profesionales del
magistrado que viaian o se hospedan en las Islas Mrmicipio de Vieques y Culebra para
impartir la ensefianza. Por fltimo, a trav6s de la presentd medida legislativa se quiere
dejar establecido en la Ley 85-2018, segrin enrnendada, y conocida cpmo la "ky de
Reforma Bducativa de Puerto Rico" el incentivo para.estos maeshos que hacen divefsos
cambios en su estilo de vida para trasladarse te. mporeramente o viaiar a diario a lis Islas
Municipio.

ALCANCE DBTINFORME

' Para la consideraci6n y evaluaci6rn de esta medida, la Comisi6n solicit6
Memoriales Explicativos a las siguierrtes agencias y/u organizaciones: Departamento de
Educaci6rq Federaci6n de Maestros, Asociaci6n de Maeetros, Oficina de Gereircia y
Presupuesto, Autoridadde Asesor{aFinancierayAgenciaFiscal dePuerto Ri.oy Ofidna
de Servicios Legislativos. Sin eurbargo, el Infonne contiene los comentarios.vefidos en
los mertoriales explicativos &el Departdmento de Educaci6n, la Federaci6n de Maestros,
la Asociaci6n de Maestros y la Oficina de Servicios Iegislativos.

Comisi6n de Bducaci6n, Turismo y Cultura
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anrAr,rsrs DE tA MEDIDA

COMENTARIOS RBCIEIDOS

DEPARTAMENTo DE EDUcecION

El Departamento de Educaci6ru en adelante Departamento, menciona que hace
varios aflos, a trav6s de fondos discrecionales del secretario, ha estado asignando fondos
para el pago de incerrtivos m el reclutamiento de maeshos en las islas municipio de
Vieques y Culebra, con el fin de subvencionar el costo por alquiler de una propiedad
tempotera por raz6n de $700 mensuales y por viajar, diariamente, a un costo de $300
mensuales. El Dqartamento reconoce que el costo de vida en las islas municipio es alto
y la transportaci6n hace limitado que de otros pueblos puedan ir a impartir clases. A su
vez, aclara que la otorgaci6n del subsidio fue surtinistrada por el Departamento de
Hacienda y AAFAFT por lo que el Departamento no cuenta con la inforrraci6n
relacionada con el maneio de reclarnaciones por la otorgaci6n de certificados. Por tal
raz6n entienden nec€sario adoptar medidas como la presente para fomentar y atraer
recursos, y para retener a aquellos maestros que ya se encuentren prestando sus servicios
en los referidos pueblos.

Por 1o antes expuesto el Departamento de Educaci6n endosa la aprobaci6n de la
medida.

FEDBRACToN PN MAESTROS

La Federaci6n de Maestros enlafizala importancia de brindarle unsueido digpo
a los maestros y maestras que imparten la educaci6n en las Islas Municipio de Vieques
y Culebra, por tal raz6n coincide con lo que plantea la presente medida y favorece la
aprobaci6n del proyecto

ASOCIACI6N DE MAESTROS

La Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico avalia la aprobaci6n del P. de S. 375.

Entienden que esta medida le har6 justicia a los maestros que se esfuerzan Para dar el
pan de la msefianza en las escuelas de las Islas Municipio. Mencionan que el proyecto

supone una medida de justicia social y econ6mica p.ua el magisterio que tiene que

modificar su cotidianidad y sacrificar su ya sacrificada vida familiar, para ofrecer la

ensefranza en sectores y comunidades distanter 1r €tt caso de nuestras Islas Municipio que

cuentan con un lamentable y atropellado sistema de transporte pdblico que afecta

grandemente la movilidad. Enfatizan el interds que presenta para la Asociaci6n que se d6

Comisi6n de Educaci6n, Turismo v Cultura
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el trato merecido al magistrado y mencionan que han sostenido reuniones con el
gobernador Pedro R. Pierluisi solicitdndole que se cumpla con el pago del incentivo que
se les habia prometido a los maestros para el semestre de 2020.

OFICINA DE SERVIVIOS LEGISLATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos, en adelante OSI expone y adara varios
aspectos importantes de la medida. Exponen que en virtud del Articulo 2.72(c) de la Ley
Nftrt. 85-2018, segrin enmendada, conocida como "L^ey de Reforma Educativa de Puerto
Rico", el Secretario de Bducaci6n tiene la obligaci6n de establecer, mediante
reglamentaci6n al efecto, un sistema de incentivos para la retenci6n, en el sal6n de dases,
de los maestros mejor clasificados y de mayor rendimiento en las 6reas de dificil
redutasriento. La disposici6n esboza que los incentivos a otorgarse por dicho concepto
compnenden las bonificaciones y otras distinciones que resalten la valia del maestro.
Sefralan tarnbiEn las disposiciones vertidas en Art[culo tr del Capltulo V del lteglamento
Nfim.9180 conocido como "Reglamento de Personal del Departamento de Educaci6n de
Puerto Rico" la cual hace refercncia a la compensaci6n especial y adicional al sueldo que
se podr6 conceder cuando existan las condiciones extraordinarias que asi lo iustifique.t
El concepto de "condiciones extraordinarias" se refiere a una "sihraci6n de trabaio
temporera que requiere un mayor esfuerzo o riesgo para e[ empleado, mientras lleva a
cabo las funciones de supuesto ."2De acuerdo con lo anterior,las Islas Municipio Vieques
y Culebra son dreas de dificil reclutamiento que conlleva "circunstancias extraordinarias"
para los maestros del Sistema Priblico de ensefianza.

La Oficina de Servicios Legislativos entiende que el proyecto que tmemos ante nos
busca eliminar la discreci6n para conferir rrn diferencial de sueldo a dichos maestros, de
manera que se les conceda automdticamente mediante el Articulo 2.12(cl de la Ley Nrlm.
85-2018, segin enmendada. Por lo antes mencionado, la OSL o(ptesa que no haya
impedimento legal para la aprobaci6n del P. del S. 375.

I [c]ompeneaci6n especid y adicional, separada del sueldo base, gue se podr6 corrceder cuando existan
condicionee extraorrdinarias no pernumentes o cuando un empleado se deseurperle interinamente en las
fnnciones propias de un puesto con firnciones de nivel superior, siempre que la sifuaci6n fiscal lo permita.
Ningrin diferencial concedido podr6 ser considerado corto parte del salario baee regular del eupleado para
ftres del c6mputo pam la liquidaci6n de licencias, ri para el c6mputo de la pensi6n de. retiro. fEnfasis
suplido por OSL.)
2 Reglamento Ndm. 9180 del 16 de agosto de 2020 "Reglamento de Personal del Departanento de
Educaci6n de Puerto Rico", Capltulo V, Ardorlo tr (A).

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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OFICINA DE GERENCIA Y PRESI.JPI,'ESTO (OGP) YLA AUTORIDAD DE
ASESORIA FINANCIBRA Y AGENCIA FISCAT DE PLIERTO RICO (AJUINI)

Luego de varios esfuerzos para recibir los comentarios de la OGP y AAFAF, a la
fecha de la redacci6n del infonrre esta Comisi6n no ha recibido comunicaci6n alguna, ni
los comentarios solicitados sobre esta medida.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAT

De conformidad con el Artfculo 1.007 de la l.ey 107-2020, segftr erunendada,
corrocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", el P. del S. 375 no impone
obligaciones econ6micas a los ingresos disponibles de los gobiemos municipales, por lo
cual no se requiere solicitar memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan
a los municipios, ni a las entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

Esta honorable Comisi6n, luego de evaluar todos los elementos concernientes a la
presente medida, neconoce que dicho proyecto persigue un fin loable.

Por todo [o antesexpuesto,laComisi6n de Educaci6rgTurismoyCultura del Senado
de Puefto Rico, previo esttrdio y consideraci6r; recomienda a este Elonorable Cuerpo
Legislativo la aprobaci6n del Proyecto del Senadol7i con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electr6nico que le acompafia.

Respetuosamente sometido,

ADA
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Tffismo y Culhrra

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Para afradir unn*rse segundo prirrafo al Articulo 2.L2(c) de la Ley Nrlm. 85-2018, segrln
enmendada, conocida como "I*y de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los
fines de establecer mediante ley, un-heentine unos incentioos para los maestros del

Sistema de Educacifin Pfiblica de Puerto Rico que se
trasladen a residir de forma temporera o que *1e oiaien diariamente a impartir las
clases en las escuelas de las Islas Municipios de Vieques y Culebra.

E)(POSICTON DE MOTIVOS

Los maestros son el factor mds importante en el desempeflo acad6mico de nuestros

estudiantes. Para alcanzar el nivel de excelencia en la educaci6n de nuestros niflos,

niflas y j6venes, los maestros son la clave. Sin embargo, nueskos maestros continrlan

siendo uno de los grupos profesionales peor compensados. Muchos de nueshos maestros

dependen de tm segundo empleo para cubrir los gastos del mes de sus familiaq con

demasiada frecuencia. ellos y el personal escolar, tienen que asumir responsabilidades

adicionales que van mucho m6s all6 del sal6n de clases. Es conocido que nuestros

educadores incluso utilizan sus propios recursos para adquirir materiales escolares,

visitan los hogares de los niffos que no tienen h+emet lnternet Para asegurarse que

reciban los materiales.y dan apoyo a los padres y estudiantes en los tiempos de crisis-

En fin, el esfuerzo invertido en [a educaci6n no es comPensado de forma razonable,lo

ft
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que tiende a desalentar al maestro y convierte su profesi6n en una carrera muy

sacrificada.

Los maestros del Sistema de Educacifin Pilblica de

Puerto Rico. hacen un esfuerzo todos los dias para idear nuevas formas de llegar a sus

estudiantes e impartirles la ensefranza que amerita a nuestros alumnos. Son estos

profesionales, los arHfices y campeones de la transformaci6n de los seres humanos desde

tempranas etapas en su vida al impartirle la educaci6n desde preescolar hasta

el duod6cimo grado. Son los maestros los forjadores del talento de nuestro pafs; los

estudiantes son su legado@Toalqq los dias trabajan para identificar opciones que

aseguren que el estudiante pennanezca en el €*s+ema Sistetna hasta concluir sus estudios

y que alcancen un nivel de aprovechamiento necesario para ser e*r@
exitosos y productioos. Los maestros enseflar6n a nuestros niflos y j6venes a opinar, a

debatir y a participar de mErnera informada y respetuosa. Los guiardn en su proceso de

descubrir y desarrollar sus talentos y sus intereses, respetando su individualidad.

Si queremos una educaci6n de primera para nuestros niflos y j6venes, necesitamos

maestros de primera. Para que todos nuestros maestros tengan la misma oportunidad de

alcanzar losm6s altos estdndares como educadores, es imperativo ofrecerles condiciones

de trabajo dignas, jwtas y modemas. Son nuestros maestros los que formardn a los

hombres y mujeres del maffana,les inculcardn el aprecio por la cultura,las artes, por los

deportes, por la historia y en fin, por el conocimiento. Nos ayudardn a construir una

sociedad en la que los niflos y las niflas se visualicen a si mismos igualmente valiosos y

capaces; una sociedad en la que prevalezca el respeto hacia las diferencias por raza, etnia,

orientaci6n sexual, discapacidad o g6nero.

Para hacer posible una transformaci6n en el sistem+ed*rea#*e Sistema de Educaci1n

Ptiblica de Puerto Rfco, tenemos que comenzar por proveer las herramientas econ6micas

necesarias a nuestros maestros y{fir€stfeo*if,os. Esa transformaci6n comienza por una

buena retribuci6n y beneficios a quienes hacen un esfuerzo adicional para brindar

educaci6n en las Islas lv[unieipie Municipios de Vieques y Culebra.

Hay que destacar que las condiciones educativas en las islas.+r*nidpies Islas
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Municipios son particulares y especiales.&pexrrr,de., empemrulo por Ia kasportaci6n, ya

que no eluttnla cugntan con carreteras que los eenede conecten a cualquier punto en la bla

graede Isla Grande. Su vfa de comunicaci6n es el mar, que en ocasiones se comporta hostil,

y un sistema de transportaci6n mar*time marftima que se caracteriza por [a inconsistencia

en el servicio, lo que hace indispensable que los educadores que trabajen en estos pueblos

cuenten con los recursos econ6micos necesarios para costear los pasajes a6reos, que en

€€asien€s-€en constituyen, algunas oeces, la rinica opci6n para saliryentrar a las

Islas.

Otro elemento importante son las comunicaciones digitales. La pandemia provocada

por el COVID-l9 demostr6la importancia de een*are+ que cadahogareen ter.rgaunpttnto

de conexi6n a la Internet, que permita el intercambio de informaci6n adecuada. tanto

para bajar como subir datos al ciberespacio. En ocasiones es necesario contar con dos

alternativas para conectividad, para garuntizar una comunicaci6n continua. Un servicio

de calidad que se ajuste a las necesidades de los educadores es costoso y hay que contar

con los recursos econ6micos para ees+earle swfragarlo.

Mediante estepreyeetede{ey Proyecto deLey se lebind* dedicaatenci6nprioritaria a

los profesionales del magisterio que viajan o se hospedan en nuestras Islas il{unieipie

Municfuios para brindar el pan de la enseflanza.

A mediados del afio 20L9, el Departamento de Educaci6n comenz6 a ofrecer

fu €n*hr€s incentfuos acad€micos para maestros activos o retirados que desearan impartir

clases en las ishs-mlrnieipio Islas Municfuios, de Vieques y Culebra. ante Ia necesidad

apremiante que existia para iniciar e[ aflo escolar de ese entonces. Estos beneficios

se ofrecieron porquez a pesar de las convocatorias

realizadas, no se habia logrado contratar a los maestros en esas 6reas de diffcil

reclutamiento. El Departamento de Educaci1n comenz6 a otorgarles un diferencial de

setecientos ddlares ($700.00) d6lafes mensuales para que alquilaran una vivienda; o un

incentivo de trescienlos ddlmes ($300.00) mettsuales sobre el salario b6sico, a aquellos que

preferian viaiar.

A trav6s de esta legislaci6n, se quiere dejar establecido m Ia Ley Nilm,85-201.8, segfn
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enmendada, )rconocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico". el

incentivo para estos maestros que hacen diversos cambios en su estilo de vida para

trasladarse temporeramente o viajar a diario a las Islas l**ieipie Municipios. Con esas

acciones, demuestran su compromiso con la educaci6n de Puerto Rico y con el futuro,

que son nuestros nifros, niflas y j6venes del Sistetna de

Educaci6n Prtbfica de Puerto Ri . Asimismo, al pincipio ile cada afro escolar, se o,frecerd a estos

mmstros en particular. un bono de cien il6lares ($L00.00) para la compra de equipo de

comunicacidn.que permita el acceso ala Interret al sal6n de clases.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmiendael afr.ade un segundo pdrrafo al Articulo 2.12(c) de la Ley

2 Nilm.85-201.8, segrln enmendada,

3 dir rm seFrtde pfurafe que leerd para que se lea como

4 sigue:

5 'Artfculo 2.12(c). - Incentivos para la Retenci6n de Maestros de Diffcil

6 Reclutamiento.

7 ...

8 El Secretario conceilerd un iliferencial de sueldo de hasta setecientos d1lares ($700.00)

9 dfll*r+mensuales a todo macstro o maestra del dstma Sistema que se traslade a residir ilc

10 fornn temporera en las lslas Municipios de Vieques y Culebra para brinilar ensfranza como

11 parte ile las funciones ile su puesto, Por su parte, otorgmd un incmtiw de trescientos d6lares

12 ($300.00) mensuales ddlffi a todo maestro o maestra que oiaje diariarnente a impartir las

13 clases en las escuelas dc las lslas Municipios dc Vieques y Culebra. A principio de cada afio escolar,
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t se le ofrecerd a estos maestros en particulnr. un bono de cien ($100.00) para la compra de

equipo dc comunicacifin que permita el acceso ala Internet al sal6n de dwe clases".

Secci6n 2.- Supremacia

Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier otra disposici6n de

[ey, reglamento o nofina que no estuviere en armonla con ellas.

Secci6n 3.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n Turismo y Cultura, previo anilisis de la medida ante
nuestra consideraci6n recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del senado
59 con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

ALCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 59 tiene como prop6sito ordenar al
Departamento de Educaci6n cancelar la administraci6n de las pruebas estandarizadas
META - PR (Medici6n y Evaluaci6n para la Transformaci6n Educativa) mientras
permanezca la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus
(COMfl9);y paru otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 69 fue radicada el 29 de abril de 2027y referida
en rlnica instancia a la Comisi5n de Educaci6n, Turismo y Cultura el 29 de abril de 2021.
En el inter6s de promover la discusi6n de esta legislaci6n, se peticion6 un memorial
exptcativo a1 Departamento de Educaci6n el 3 de mayo de 2021; donde didra agencia
present6 el mismo el 1. de junio de202L, De igual forma, esta Comisi6n tuvo a bien evaluar
la secci6n 1111 (b) del Titulo I de la ky de Educaci6n Primaria y Seorndaria de 1995,

segrln enmendada, y elTltulo I del C6digo de Regulaciones Federales 34, Sub-parte (a)

furyrooing Basic Programs Operateil by Local Educational Agencies, 5200.2, inciso (b), que
establece las responsabilidades de los estados para las evaluaciones.
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INTRODUCCI6N

Segrin se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medid+ la pandemia ha
impuesto condiciones aHpicas, extremadamente diflciles, para el aprendizaje de los
estudiantes que reciben educaci6n en Puerto Rico. Lo anterior, segrln la autora de la
medida, ha sido documentado extensamente; expresando que, durante los primeros
meses tras la cancelaci6n de las dases presmciales, muchos eshrdiantes carecian de los
aparatos electr6nicos y la conexi6n a internet indispensables para participar en la
educaci6n a distancia

Por otra parte, la exposici6n de motivos de la pieza legislativa expresa que la
administraci6n del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico se encuentra en el proceso
de planificaci6n y administraci6n de las pruebas estandarizadas M E TA - PR (Medici6n
y Evaluaci6n para la Transformaci6n Educativa) tanto al estudiantado de la corriente
regular como a las nifias y nifros con necesidades especiales.

De igual forma, expresan de manera acertada que, proteger la salud de la
poblaci6n escolar ante el cuadro cllnico generado por la propagaci6n del COVIF19 en
el Archipidlago continrla representando un inter6s apremiante. En conformidad con lo
antes esbozado, indican que la situaci6n de la pandemia es tan delicada que, a partir del
12 de abril de 2021, (aproximada:nente un mes despu6s de que se autorizara la reapertura
de las escuelas), el Gobiemo orden6 el cierre de todas las escuelas p(blicas y privadas
que habian reanudado operaciones en Puerto Rico debido a al repunte en los casos del
Coronavirus. Afradiendo que, expertos en salud, representantes del magisterio y otros
integrantes de las comunidades escolares elogiaron el anuncio debido a su preocupaci6n
por el aumento de las infecciones.

Asf las cosas, entienden que no es razonable, ni deseable exponer
innecesatiamente la salud de nuesfras comunidades escolares, por ello exhortan a esta
Honorable Asamblea Legislativa de Puerto Rico a ordenarle al Departamento de
Educaci6n de Puerto Rico que, mientras pennanezca la emergencia sanitaria provocada
por la pandemia del COVID-l.9, cancele la administraci6n de las pruebas estandarizadas
M ET A - P R (Medici6n y Evaluaci6n para la Transformaci6n Educativa).

COMENTARIOS RECIBIDOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN
El Departamento de Educaci6rL en adelante el Departamento, nos expres6 que la

Unidad de Est6ndares y Assesmutt del Departamento, evahla el aprovechamiento
acadEmico del estudiantado por medio de pruebas estandarizadas que sirven como
instrumento de medici6n. Nos indican, que dichas pruebas permiten identificar los
niveles de proficiencia de los alumnos; ofrecen direcci6n al proceso de enseflanza y
aprmdizaje; y contribuyen con la toma de decisiones sobre la capacitaci6n y el desarrollo
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profesional de los docentes. De igual forma, mencionan que, estas ptuebas ofrecen la
oportunidad para evaluar la integraci6n de proyectos e innovaciones en la sala de clases

que fomenten el mejoramiento acad6mico; buscan implementar decisiones pedag6gicas
efectivas y pertinentes; y reconocer el logo de cada estudiante.

En conformidad con lo antes mencionado, expresan que las pruebas
estandarizadas midm el desempeflo de los alumnos en diversas materias y grados. No
obstante, para los estudiantes idenfficados con impedimentos cognoscitivos y
significativos que no pueden ser evaluados con las pruebas de medici6n regular, arin con
la provisi6n de acomodos, el Departamento asegura proveerles la alternativa de una
evaluaci6n alterna para atender sus necesidades y lograr su participaci6n.

De igual manera, el Departamento inform6 que, a travds de la evaluaci6n de las
pruebas. estandarizadas META-PR y META-PR A1terna, se logra medir el
aprovechamiento de cada estudiante a base del curriculo y las actividades de aprendizaje
que se desarrollan en el sal6n de clases. Estos seflalan que ambas pruebas esten alineadas
con los Estdndares de Contenido y Expectativas de grado del2014,1os cuales fueron
aprobados por el Departamento y validados por la Universidad de Puerto Rico y por
otras instifuciones de educaci6n superior del pais.

Asf las cosas, expresan que la administraci6n de las pruebas META-PRy META-
PR Alterna son un requisito de ley federal segrin establecido en la secci6n 1111 (b) del
Titulo I de la Ley de Educaci6n Primaria y Secundaria de 1995, segrln enmendada; en
donde se requiete la implantaci6n de un sistema estatal de est6ndares, evaluaci6n y
responsabilidad.

Por otra parte, esbozan que,las regulaciones establecidas en el Titulo I del C6digo
de Regulaciones Federales 34, Sub-parte (a) lmproaing Bosic Progrants Operated by Local
Educational Agencies, 5200.2, inciso (b), requieren que el sistema de evaluaci6n de un
estado sea diseflado para ser viilido y accesible para el uso de todos los esfirdiantes,
incluyendo los esfudiantes con diversidad funcional y los estudiantes de ingl6s. Para
cumplir con lo antes mencionado, el Departamento nos menciona que esta agencia es la
responsable de disefrar un sistema de evaluaci6n que permita evaluar a todos los
estudiantes de los grados evaluados sobre una base de estiindares de contenido y
rendimiento del nivel de grado.

Ante el panorama presentado en la medida, enti6ndase las dificultades de falta de
planta fisica y falta de acceso de internet, el Departamento solicit6 una dispensa en cuanto
a la administraci6n de las antes mencionadas pruebas estandarizadas al Departamento
de Educaci6n Federal, y se encuentran en espera de su respuesta.



IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con el Art(culo 1.007 de Ia l-,ey 107-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Resoluci6n Conjunta del Senado
69, no impone obligaciones econ6micas a los ingresos disponibles de los gobiemos
municipales, por 1o cual no se requiere solicitar memoriales o comentarios de las
organizaciones que agrupan a los municipios, ni a las entidades gubemamentales
relacionadas con los municipios.

CONCTUSI6N
Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, la

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico neconocen [a loable
intenci6n y necesidad de ordenar al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico a
cancelar [a administraci6n de las pruebas estandarizadas M E TA - PR ( Medici6n y
Evaluaci6n para Ia Transformaci6n Educativa) mientras permanezca [a emergencia
sanitaria provocada por [a pandemia del Coronavirus (COVID-19), siempre y cuando el
Departamento de Educaci6n Federal apruebe la solicitud de dispensa de Ia
administraci6n de pruebas estandarizadas del Departamento de Educaci6n de Puerto
Rico. Esta Comisi6n entiende que la falta de planta fisica para recibir a los estudiantes, la
carencia de acceso a internet en diferentes comunidades de Puerto Rico y las dificultades
administrativas de estas pruebas, ante este nuevo panorama de la pandemia creada por
el COVID - L9, hace mds real la necesidad de cancelar la ad:rrinistraci6n de las pruebas
estandarizadas antes mencionadas. Sin embargo, no podemos pas.u por desapercibido
que dichas pruebas son un requerimiento legal y reglamentario federal, es por ello que
reiteramos que es de suma importancia que se apruebe la dispensa solicitada por el
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico para que las pruebas META sean canceladas
mientras permanezca la emergencia sanitariaprovocada por [a pandemia del COMD-19.

Por todo lo antes expuesto,la Comisi6n de Educaci6n Turismo y Cultura, previo
estudio y consideraci6ry tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo
Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 69 con las
recomendaciones esbozadas en el presente informe y las enmiendas sugeridas en eI
entirillado elecft6nico que le acompafta.

Respetuosamente sometido,

MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

.p
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.69
29 de abril de 2021

Presentada por la seftora SantiagoNegr6n

Referida ala Comisi1n dc Educacifin, Turismo y Cultura

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordmar al Departamento de Educaci6n cancelar la administraci6n de las pruebas
estandarizadas META-PR (Medici6n y Evaluaci6n para la Transformaci6n
Educativa) mientras permanezca la emergencia sanitaria provocada por la pandemia
del Coronavirus (COVIF19); y panotros fines relacionados.

HGOSICIoN PN MOTIVOS

La pandemia ha impuesto condiciones atipicas, extremadamente dificiles, para el

aprendizaje. Como se ha documentado extensamente, durante los primeros meses tras

la cancelaci6n de las dases presenciales, muchos estudiantes carec(an de los aparatos

electr6nicos y la conexi6n a intemet indispensables para participar en la educaci6n a

distancia. Los rezagos acumulados no fueron atendidos instihrcionalmente por el

Departamento de Educaci6n.

En el caso de los estudiantes del Programa de Educaci6n Especial, como se

resefi6 en el Primer lnforme de la Resoluci6n del Senad o 42,1a pandemia result6

ademds en la p6rdida de servicios relacionados: "La provisi6n de terapias al

estudiantado registrado en el programa ces6 a partir del cierre general decretado en

marzo de 2020y solo una fracci6n de las mds de 355,000 sesiones mensuales requeridas
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pot 67,L38 estudiantes se han reiniciado. Esto constituye un incumplimiento con la

Sentencia por Estipulaci6n del Pleito de Clase", apunta eI [rforme. Para algr.uras

comunidades escolares,la alteraci6n de las condiciones de aprendizaje impuestas por la

pandemia, se afladen a la internrpci6n del calendario escolar provocadas por los

huracanes Irma y Maria en el afto 2017, y en el caso de las escuelas del sur, a los

destrozos de los terremotos de enero de 2019. Estas situaciones excepcionales, que Por

su singularidad alcanzan la atenci6n prlblica, tambi6n se suman a deficiencias

sistem6ticas ya longevas, como la falta de maestras (incluyendo maestras de materias

medidas por las pruebas estandarizadas) y de otros recursos.

Resulta, entonces, en una amarga ironia que las mismas condiciones que el

Departamento de Educaci6n iw9a como suficientes para excusarle de rendir cuentas

sobre su cumplimiento con la provisi6n de servicios a nifras con diversidad funcional,

no sean, segrln ellos, de bastante impacto como para suspender la medici6n del

desempeffo acad6mico de esa poblaci6n que sufri6la carencia de servicios.

Esta informaci6n surge de una Vista Priblica celebrada el7 de abril de 202Lpotla

Comisifin Especial para la Monitor{a kgislatiaa ilel Programa de Educaci6n Especial del

Departamento de Educacifin, en la que se consideraron los temas de Registro, Referido a

Evaluaciones Lriciales y Determinaci6n de Elegibilidad de estudiantes registradas o

elegibles al Programa de Educaci6n Especial del DE, segrln contemplados en las

Estipulaciones 24-26; 27-28; y 29, 31 y 32 del caso Rosa Lydia VClez y otros o. Awitda

Aponte Roque y otros, Ndm. K PE 80-L738, respectivamente. Segrln detallado en el

Informe de Cumplimiento presentado por la Monitora del caso referido, Dra. Pilar

Bel€ndez Soltero, en una escala del cero (0) al cuatro (4), et nivel global de ormplimiento

adiudicado al DE en el afio escolar 20L9-2020 fue de 2.31,,1a calificaci6n mds baja desde

el affo 2012'2013. Esto significa que, en el (ltimo aflo bajo evaluaci6rg e[ desempeflo del

DE estuvo por debaio del nivel de cumplimiento requerido por el Tribunal, y requiere

una intervenci6n notable o significativa para cumplir con la Sentencia por Estipulaci6n.

{a
1.,
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En el curso de [a Vista, a preguntas de la Comisifin, la Representaci6n l-egal de la

Clase Demandante en el pleito de Educaci6n Especial expuso gue la agencia levant6 un

reclamo al Tribunal, a los fines de que se le eximiera de ser calificada en su

cumplimiento con la Sentencia durante los a.flos escolares 20L9-2020 y 202F2021 a

causa de los sismos y la emergencia sanitaria. El DE aludi6 a que las circunstancias

especiales que confronta el pais justifican dejar en susperuio la evaluaci6n de su

desempeflo. No obstante lo anterior, al presente, la administraci6n del DE planifica

imponer sus pruebas estandarizadas -tanto al estudiantado de la corriente regular

como a las niffas y niflos con necesidades especiales- en el contexto cllnico mds delicado

de la pandemia del COVID-19. Las pruebas META-PR (Medici6n y Evaluaci6n para

la Transformaci6n Educativa), siempre contraindicadas en su aplicaci6n al estudiantado

de Educaci6n Especial, impactardn a m6s de mil (1,000) estudiantes con diversidad

fr.rncional.

Proteger la salud de la poblaci6n escolar ante el cuadro clinico generado por la

propagaci6n del COVIflg en el Archipidlago continria representando un interds

apremiante. Al dia de hoy, las autoridades en Puerto Rico s61o han logrado inmunizar

alrededor de|16"/o de la poblaci6n, mientras se reportan cerca de mil infecciones d.iarias

(lo que supone un aumento estadlstico de t86% en las rlltimas dos semanas). La

sitnaci6n es tan delicada que, a partir del 12 de abril de202L (aproximadamente un mes

despu6s de que se autorizara la reapertura), el Gobierno orden6 el cierre de todas las

escuelas prlblicas y privadas que habian reanudado operaciones en Puerto Rico debido

a al repunte en los casos del Coronavirus. Expertas en salud, representantes del

magisterio y otros integrantes de las comunidades escolares elogiaron el anuncio

debido a su preocupaci6n por el aumento de las infecciones.

No es razonable ni deseable exponer irmecesariamente [a salud de nuestras

comunidades escolares, por eso la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha determinado

ordenarle al DE que, mientras permanezcala emergencia sanitatia provocada por la

pandemia del COVID-19, cancele la administraci6n de las pruebas estandarizadas

META-PR (Medici6n y Evaluaci6n para la Transformaci6n Educativa).
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RESUELVESE POR tA ASAMBTEA LEGISTATIVA DE PI.JERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena al Departamento de Educaci6n cancelar la administraci6n de

2 las pruebas estandarizadas META-PR (Medici6n y Evaluaci6n para la

3 Transformaci6n Educativa), una oez aproUan Us atspensa aet Oepm

4 Federal. mientras permanezca la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del

5 Coronavirus(COVID-l9).

6 Secci6n 2.- Cl6usula de separabilidad

7 Si alguna de las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta o su aplicaci6n fuere

8 declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard la

9 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

10 dictamen adverso.

11 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds de

12 su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:
La comisi6n de Educaci6rl Turismo y culttua del senado de puerto Rico,

presenta el Primer Infonne Parcial baio el mandato de la Resoluci6n del senado 134.

ALCANCE DELAMEDIDA

La Resoluci6n del senado 134 ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
Cultura del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rim a reatizar un estudio
sobre los planes, proyectos y estrategias del Instituto de cultura puertorriquefla, en su
misi6n de conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturalei del pueblo
de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 134 fue radicada el 12 de marzo de 2021, aprobada en
votaci6n final por el Senado el 21 de mayo de 2021, y fue referida en rinica instancia a la
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura (Comisi6n) el24 de mayo de 202L. Bajo el
mandato de la resoluci6n esta Comisi6n solicit6 un memorial explicativo al Prof. Carlos
R. Ruiz Cort6s, Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriquefla QCP), el 21 de
jnnio de 202L. Ltrcgo de transcurridos los 10 dias y tras no haber recibido respuesta, el
13 de julio de 2021 se le concedieron 3 dfas adicionales al Prof. Ruiz Cort6s, para
cumplir con la solicitud de la Comisi6n. El Prof. Ruiz Cortes someti6 un extenso
memorial explicativo respondiendo a nuestra solicitud el 15 de julio de 202L.

Para prop6sitos de ilustraci6n y anfisis del presente informe, resaltamos que la
Exposici6n de Motivos de la R. del S. 134 expone que eI ICP, creado por virtud de la Ley
N(m. 89 de 21 de junio de 1955, segrin enmendada, tiene la misi6n de conservar,
promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico, para
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un mes amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos. Esta agencia
gubemanental tiene la responsabilidad de ejecutar la politica p(blica con relaci6n al
desarrollo de las artes, las humanidades y la cultura en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. A su vez, es responsable de crear concimcia sobre la importancia de las
artes y de las humanidades para lograr una mejor civilizaci6ry mejorar las actividades
culturales que el gobiemo ofrece a sus ciudadanos y coordinat los esfuerzos de todas las
agencias gubemamerrtales cuyos prop6sitos y funciones se relacionan, de una manera u
otra, con las del lnstituto de Culfura Puertorriquefla.

A continuaci6ry la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura somete un
reslunen de la informaci6n presentada por el ICP como parte de la investigaci6n
ordenada.

INFORMACIoN RECIBIDA POR PARTE DEL
INSTITT,ITO DE CTJLTTJRA PUERTORRIQUEITA

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicit6
un memorial explicativo en el que el ICP brindara la siguiente informaci6n:

L. Ios planes irunediatos y a largo plazo, dentro de los pr6ximos 4 afros, que
tiene el ICP para corulervar, promover, enriquecer y divulgar los valores
culturales del pueblo de Puerto Rico. Esta informaci6n debe incluir el
coniunto de pollticas y mecanismos de car6cter administrativo y
organizacional que el ICP utiliz ari pata fortalecer su desempeflo.

2. los proyectos implementados y planificados a futuro para conservar,
promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto
Rico. Debe detallar el conjunto de programas producto de los planes
establecidos por la agencia, induyendo las actividades, tareas y divulgaci6n
de los valores culturales.

3. Las estrategras, induyendo las metas y objetivos iniciales y finales,
establecidas para conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores
culturales del pueblo de Puerto Rico.

El ICP someti6 un extenso memorial explicativo de 144 p6ginas para brindar la
informaci6n solicitada. Este memorial contiene inJormaci6n valiosa, la cual incluye
organigramas, tablas, descripciones de la labor realizada en cada divisi6n del ICP, su
plan estratEgico, asi como los logros, retos y preocupaciones que didra irutituci6n
mfrenta, agudizadas por la inestabilidad provocada por los recientes desastres
naturales desde el 2017 al presente. Tambi6n, se exponm las metas de manera
prospectiva hasta el 2024 de cada uno de los programas del ICP. Para una mayor
comprensi6n y anrilisis de la informaci6n recibida, esta Comisi6n ha decidido tealizar

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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varios informes parciales, los cuales abordardn la infonnaci6n recibida de la siguiente
manera:

A. Primer Inforne Parcial sobre la administraci6n, financiamimto y promoci6n
nacional de nuestra cultura, y artes esc6nicas

r Se realizard un andlisis de la labor realizada desde las oficinas centrales
del Director Ejecutivo y su componente administrativo, el plan
estrat6gico del ICP y las estrategias culturales, el Fondo Nacional para
el Financiamiento del Quehacer Cultural la Oficina de Apoyo a las
Artes, la Divisi6n de Promoci6n Cultual en los Pueblos, y la Oficina
de Artes Esc6nico-Musicales.

B. Segundo Infonne Parcial sobre el patrimonio hist6rico y arqueologia
. Se analizard la labor que realiza la Divisi6n de Patrimonio Hist6rico

Edificado, la Divisi6n de Arqueologia, el Consejo para la Conservaci6n
y Estudios de Sitios y Recursos Arqueol6gicos Subacudticos, y el
Consejo para la Protecci6n del Patrimonio Arqueol6gico Terrestre de
Puerto Rico.

C. Tercer Infomre Parcial sobre artes pldsticas y populares/ artes literarias e
Historia

Este informe abordard el trabajo que realiza la Divisi6n de Artes
Pl6sticas, la Divisi6n de Artes Populares, Industrias Creativas y
Artesanlas, la Diyisi6n de Museos y Parques, el Archivo Gmeral de
Puerto Rico, la Biblioteca Nacional, y la Divisi6n de Publicaciones,
Vmtas y Mercadeo y Revistas.

Las recomendaciones y conclusiones que resulten de estos informes parciales
selan consultadas con el Instituto de Cultura Puertorriquefta para emitir posteriormente
un informe final. Esta Comisi6n pretende informar a cabalidad el estado en que se
encuentra esta importante instituci6n para el desarrollo artistico y ctrltural del pais, con
miras a sugerir los cambios necesarios para adelantar la agenda cultural de Puerto Rico,
lo cual contribuir6 indudablemente al desarrollo econ6mico del pafu.

DIRECCToN EIBCUTM Y ADMTNISTRACToN

El Instituto de Cultura Puertorriquefla comienza su memorial exponiendo el
Organigrama Operacional 2020 el cual establece todas y cada una de las divisiones m
que se organiza esta instfuci6n. Este organigrama, el cual presmfamos a continuaci6n,
contime una breve descripci6n m la cual se detalla los cambios que ha sufrido su

composici6n a trav6s de distintas leyes recientes.

a

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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conservar, promulgar, enriquecer y la divutgaci6n de nuestra cultura, ss f6rmaliz6
desde la oficina del Director Ejecutivo con la aprobaci6n de la |unta de Drectores, con
el apoyo de las oficinas de Asesoria [.egal, Informaci6n y Prensa, Finanzas y
Contabilidad, Recursos Humanos y Sistemas de Informaci6n. Dicha funci6n es

canalizada a trav6s de los programas de Apoyo a las Artes y Promoci6n Cultural,
Archivo General de Puerto Rico, Artes Pldsticas, Artes Populares y Artesanias e

Industrias Creativas, Artes Esc6rrico-Musicales, Arqueologia y Etnohistoria, Biblioteca
Nacional de Puerto Rico, Consejo de la Conservaci6n Arqueol6gico Subacu6tico,
Consejo para la Protecci6n del Patrimonio Arqueol6gico Terrestre de Puerto Rico, la
Editorial: Publicaciones y Grabaciones, Ventas y Mercadeo, Revistas, Museos y Parques,
y Patrimonio Hist6rico Edificado.

Las ftrnciones administrativas se centralizan en el Area de Asuntos
Administrativos a Ia que responden las oficinas de Adminiskaci6n de Documentos,
Compras, Contratos, Planificaci6n y Prezupuesto, Mejoras Permanentes y
Conservaci6n, y Servicios Generales. En fin, la Oficina de Direcci6n Ejecutiva cuenta
con 9 empleados en la actualidad de los cuales 5 son puestos de confianza.

Esta oficina cuenta actualmente con los siguientes proyectos:
. Cultura Rodante - iniciativa de emergmcia, financiada por el National

Endowment for the Arts (NEA), de apoyo cultuml luego de un
desastre natural como lo fueron los huracanes Irma y Marla en 2077.
Esta iniciativa recibi6 el reconocimimto de la organizaci6n cultural
nacional, el National Assembly of the Arts Agencies (NASSA), como
iniciativa "Flashes of Inspiration".

o Descentralizaci6n de los servicios culturales con iniciativas como
Campedrana 2017-2018 Mayagilez - Eugenio Maria de Hostos,
Campechada 2019 Ponce - Juan Morel Campos, Redes Culturales,
Encuentro de Presidentes de Centros Culturales adscritos al ICP,
Patrimonio en tus Manos, Escuelas de Talleres Patrimoniales, entre
otros.

r Desarrollo del Plan Estrat6gico 20L8-2022 basado en Proceso
participativo y mesa de dirflogo multisectorial.

. Se realizan cuatro f6bricas culturales las cuales viabilizan el
empoderamiento de los gtemios de artes pl6sticas y diseflo, artes

esc6nicas, artesanias y mfsica. Esta iniciativa promueve crear las bases

para las industrias creativas como ejemplo de modelo de auto
susteritabilidad.

A su vez, la nueva realidad virtual producto de la pandemia del COVID19,
result6 en un cambio de estrategia a los usos tradicionales de los espacios culturales

como los teahos del ICP y permiti6 lanzar mrlttiples iniciativas virtuales tales como

Comisi6n de Bducaci6ry Turiamo y Cultura
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Cultura Virtual Coloqueo, Series Virtuales, los 500 aflos de San |uan, el 65 Aniversario
del ICP, Archivo Vhtual ICP, Semifinales y Final de Trovadores, Premio Nacional de
Literatura, entre otros. Estas iniciativas virhrales han redundado en mayor alcance y
nuevos priblicos atendidos tanto en el archipidlago de Puerto Rico como en la didspora
e intemacional. Se ha cuantificado sobre un mill6n de personas el p(blico beneficiado
con el producto de la iniciativa cultural virtuaf la cual comenz6 el 19 de marzo de 2020,
con la primera edici6n del Coloqueo y el 29 de abril con la primera intervenci6n de
Cultura Virtual.

PLAN ESTRATECTCO PST ICP

El ICP desarroll6 su plan estrat6gico luego del impacto de los huracanes hma y
Maria. La asesoria para desarrollar las metas estrat6gicas y los objetivos especlficos se

basa en el an6lisis del Plan Estrat6gico del 2013-2018, su efuctividad, impacto,
cumplimiento con el mismo, al igual que su evoluci6n. Se distribuyeron mcuestas y
cuestionarios durante diferentes actividades alrededor de Puerto Rico entre e12077 y el
2018, recibiendo respuestas de artistas y el pfblico general. El desarrollo del Plan
Estrat6gico 20L8-20?2 toma en consideraci6n la evoluci6n de los programas luego del
impacto de los huracanes sobre Puerto Rico en el 2017 (hma y Maria). Bl desarrollo del
plan estrat6gico tom6 en consideraci6n sobre 100 cuestionarios que fueron distribuidos
durante las Fiestas de la Calle San Sebastidn en Viejo San Juan, en enero de 2018 al igual
que en la Campechana en Mayagiiez durante mayo de 2018. Finalmente, se llev6 a cabo

una mesa de di6logo en la sede del ICP en Viejo San ]uan, donde sobre 25 personas
participaron y ofrecieron sus recomendaciones en respuesta a un cuestionario que fue
sometido por correo electr6nico,

Un elemento crucial del plan estrat6gico es responder a las politicas prlblicas de
la administraci6n actual. El desarrollo del Plan Estrat6gico 20L8-2022 toma en
consideraci6n las limitaciones impuestas por la ]unta de Control Fiscal en Puerto Rico
(la ]unta), creada bajo eI Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability
Act of 20L6 (PROMESA -Public Law tL+18n.

Durante el affo fiscal 201G2017 eI presupuesto total del ICP ascendia a

$18,561"565. Sin embargo, para el aflo fiscal 20L7-20L8 la Junta redujo el presupuesto
propuesto del ICP a $1,932,000. La modificaci6n a este presupuesto fue anunciada
durante el verano de 2017. Durante el 2018 surgieron recortes adicionales
implementados por la lunta. El Plan Estrat6gico del 201&2022 presmta las metas
estrat6gicas, objetivos y medidas de 6xito. A continuaci6n, se muestra el plan estratdgico
elaborado por el ICP:
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ESTRATEGIAS CT,'LTIJRALES

[.a estrategia cultural del ICP consiste m los principios y enloques que deben
perseguir las actividades presentes y futurae, y se enmarca en los siguientes aspectos:

Polltica dirigida al desarrollo sostenible mediante la promoci6n de industrias
creativas y el establecimiento de espacios donde 6stas se desarrollen. Estas
generan ingtesos y empleo, promueven el emprendimiento, el turismo interno
como externo y llevan a la creaci6n de nuevas tecnologias que se adapten a los
cambios sociales, ya que aportan a la creatividad e irmovaci6n a la economia.

a
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Promoci6n de la diversidad cultual mediante la descentralizaci6n de la
actividad culfural a trav6s de los centros y organizaciones culturales
puertorriqueflas, las cuales promueven la equidad, la inclusi6rg la resiliencia, y
provee herramientas para combatir la pobrua, facilitando la participaci6n
ciudadana, el didlogo intercultural y la igualdad de derechos.

Conservaci6n del patrimonio material e inmaterial para el desarrollo de iireas
con bimes culturales abundantes y un sector creativo pujante que resulte
atractivo al desarrollo empresarial y que fomente un crecimiento econ6mico
indusivo y sostenible, donde se crem empleos y que atraiga inversiones como
mano de obra cualificada y visibilidad para todo este entomo. La contribuci6n
del patrimonio comfn de la educaci6n artistica, las buenas bibliotecas, los
festivales y los espectdculos en el perfil de una comunidad, son un factor
determinante e:r eI crecimiento social y econ6mico de una comunidad.

a

Adopci6n de una dimmsi6n ambiental que concimtice sobre la responsabilidad
ecol6gica y promueva procesos de planilicaci6n urbana holisticos.

OFICINA DE APOYO A LAS ARTES Y EL QI,JEHACER CULTURAL

Desde su creaci6n en la d6cada del 70, la Oficina de Apoyo a las Artes y el
Quehacer Cultural (OAAQC) firnciona como oficina de recursos extemos. Actualmente,
su directora es la Dra. Albeyra L. Rodriguez P6rez. Esta oficina sirve de agente catalitico
a Ia libre creaci6n, asi como al estlmulo y promoci6n de las artes y Ia cultura en diversos
Ambitos de la sociedad puertorriquefla. Entre sus firnciones y responsabilidades se

encuentran:

. cumplir con la radicaci6n de propuestas anuales, asl como infonrres estadisticos,
program6ticos y fiscales a la NEA y a la National Assembly of State Arts Agency
(NASAA), siendo la rinica agencia estatal que recibe fondos para las artes bajo el
State Partnership Program.

o implemmtar prograrmas de subvenci6n concediendo ayudas econ6micas para el
desarrollo de proyectos artlsticos y educativos a artistas, entidades sin fines de
lucro y entidades gubemamentales.

o Gracias a la NEA, se financian actividades culturales (para festivales, talleres
educativos, etc.) supliendo programaci6n que estaba desprovista.

o Asegurarse que los fondos NEA sean ufilizados para adelantar el plan
estratEgico se5in presentado a la agencia federal.

a
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Actualmente, esta oficina kabaja con los siguientes programas:

Prosrama de Subvenci6n Bdsica para las Artes
La OAAQC implementa la otorgaci6n de ayudas econ6micas a artistas y

mtidades sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de excelencia y m6rito
artistico, segrin los pardmetros de la NEA para el uso de los fondos federales. La
otorgaci6n se lleva a cabo a trav6s de un proceso competitivo de propuestas que son
evaluadas por paneles de profesionales de las artes. En los pasados cuatro a.flos, se
otorgaron 92 subvenciones, para la suma de $1,104,758.00.

Srtvr[cio!6 2rn-4r20
Alc frobi.ldGrdot CtErh I

b.!ffdo. lfrdddG s*lhrt

20t7-2018 l8 t 298,00.00 2u3r 't8

&u Vioda,Cireatgrdr'
D@,Ituid.d!5,
l*rCc{DlilEio,
llbtdrlx{litrio, idtrrira Mfiic,
G.rl yT..LD

20r7r018
Cr@c.br& 6 $ 48,639.00 8,550 l -},{rrEgE Ailrvirt lG,.f..to y DEa

20t&2019 l5 $ 1186X,.00 3A,rt7 ?8
.An !lrtEd.+D!@,
l,tult tlcirliEEio.l,ftir+ Ttfio,
IiEdbta I'&f,o! dr C--i.!ci6a

20t8.zJt9
C.ry..t di 6 s 50,08.00 z5a1

Feyprtla
lioffc&r lilcT.do,lb

frllr.2920 lt s 138Ar.00 T8+ttu,idl'
Iba, Artg Visurlcc lr6 i.a
fetc & e@h!dio, T.*o,
Atb Eitics

fr1g-2,im
Crylct A 4 s 1w24.00

C.F!rv todo
PR

&tsr ftpnarc lt&f.. .l
Cqdcaaa, nsttq
I!frrdir&liEb

mm-by
CA.RES

32 $ 39,00.00 78

ef nathrnr*<io*1
ArElIrElrr,D.@.,
Ibdidrr, IrEldbcipfilrio,
frlrfB rt O@oiaicn6.,
IffE(iflcutotb, MiHrl, T..to

y2 su0{?stlll nfi,

Arte para Comunidades Desventaiadas
En el 2017 se cre6 Cultura Rodante mfocado para comunidades desventajadas

afectadas por acontecimientos naturales. En el 2018 se aflade el comPonente de Redes

Culturales, una red para facilitar actividades culturales a trav6s de los Cenkos
Culturales. Durante la pandemia, Cultura Rodante evolucion6 una vez m6s a una
platajorma virtual. En el 2018, la NASAA otor86 el reconocimiento "Flashes of
Inspiration" a Cultura Rodante por su exc€lente trabajo y modelo PaJa otros estados

sodre c6mo atendieron a las comunidades desventaiadas luego del paso de los

huracanes Irma y Marla. El progtama ha sido tan Posifivo y Precdco a las comunidades

que se ha conv;rtido en un robusto programa del ICP. Su evoluci6n y 6ito ha sido

&idente al atender la necesidad de los ciudadanos, Por ejemplo visitando diferentes

o plazas, comunidades, y luego, levantando la programa
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pandemia. En el 2020 esta iniciativa recibi6 apoyo econ6mico de la Fundaci6n Angel
Ramos para atmder a los residentes del sur afectados por los terremotos de enero de
2020. Alguna estadlstica relacionada con este programa:

Comunidedes desventaiodas - Undersemed Commu nities

Proyecto Periodo
#

Artistas
It[unicipios
benefrciadm

# Pertones
beneficierlas

Cultua Rodante -
EmereeqciaiR€cuDeraci6n

Octubre
20I7-Juio

20I8
150 45 150,000

Cultura Rodante - Redes Orlnrales
Agosto 2018-

Junio 2019
189 78 22,0&

Cr tura Rodanle - Redes Cultrnales
Julio 2019-
Iv{.ilzo2n20

9l 78 13,362

Abril20i9:t,,1
.Agbsto?O?oi. liilisos'tp

503 201 990,t26

Artes en la Educaci6n

Poehy Out Loud (POL): es un programa de declamaci6n de poesia en inglds para
esfudiantes de Escuela Superior de Estados Unidos y Puerto Rico. Este programa
en Puerto Rico es coordinado por el ICP gracias al auspicio del National
Endowment for the Arts, y The Poeby Foundation. Esta competencia abre la
posibilidad pedag6gica y creativa a travEs del estudio de Ia poesla y el ejercicio
de recitaci6n, Ademds, fomenta la integraci6n de las artes literarias al estudio del
ingl6s al tiempo que promueve el dominio de destrezas de comunicaci6n en
priblico, la sana competencia, el desarrollo de autoestima y la apreciaci6n
literaria de los j6venes. A continuaci6n, se provee una tabla que demuestra el
impacto de este programa desde el afto 2017.

o

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura

il
igeonipg

,:'1, 
',:,',



Pdgitla 73

Poetry Oat Load

A.f,o
#

estudiante
s

#
mtestro

s

#
escuela

3

# poetes
mcntones

#
rerniliurles

Regl6r
de

G.diior

Naclorrl -
WrshltrgroD,

DC

Poctry
OurselvEc

20lt
20t7

318 cl 58 I 0 O€ste iiirilill

20t1-
201B

307 55 42
8+5

Duestrns
rnmloms

0 Metm 9uo Etralistr

20lt-
2019

495 2t6 48 9 Metro

20t 9-
2020

4N l9 56 l0 3 covid-19 CoYid-19
lo y 2do

lutd - Puedo
Rico

1610 537

Academias Culturales: las academias culturales municipales consisten en
desarrollar un programa cultural de horario extendido o extracurricular. Su
enfoque es capacitar cada semestre en una escuela o en un espacio academico y
llevar experiencias ardsticas a traves de disciplinas de artes tradicionales tales
como la mrisica, el baile, las artes visuales, entre otros. De esta manera, el ICP
busca descentraEzar la actividad cultural. A continuaci6ry esta tabla resrune su
impacto.

Academias Culturales

Affo Municipio Estudiantes
beneficiados

Disciplina

2018 Can6vanas 30 Baile y Percusi6n de Bomba

20t9 CaruuyA/ega Alta 166 Bailes Folcl6ricos

z0t9 Guaynabo 133 Baile y Percusi6n de Bomba

2020 Loiza 83 Baile y Persusi6n de Bomba
412

Iniciativas Pro
Las iniciativas program6ticas del ICP atienden la descentralizaci6n de los

servicios fuera del Srea metroPolitana, llevando programaci6n variada. El teatro, baile,

m6ica e historia, son parte de las disciplinas artlsticas que se disfrutan gracias a estos

profesionales de la cultura. Los esfuerzos ayudan a desarrollar, implementar y

iromou". los eventos culturales. Ademds, se desarrolla la creaci6n de empleos

irtfuti.or, espacios priblicos y n(cleos de desarrollo econ6rnico. Estos esfuerzos son

a
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posibles gracias a presentaciones artfuticas, talleres, fustivales, enke otros. Algunas de
estas iniciativas son:

-Feria Artesanal de Barranquitas
-500 afros de la Ciudad de San

Iuan
-Concurso de Trovadores
-MECA
-Festival Maelo
-Muestra Nacional
-Encuentro de Coros y Tunas
-Fiest6n Cultural
-Velada de Trios
-Festival de Teatro
Puertorriquefro

-Encuentro de Tambores
{ircoFest
-Festival del Movimiento
-Dia Intemacional de los Museos
-Semana de la Danza
-Fiesta Mtisica PR
-Trastalleres a Trastalleres
-Campamento de verano
-Festival Cultural Viequense
-Festival Afrocaribefr o
-Campechada

Entre los logros obtenidos en estas iniciativas program6ticas se encuentra haber
llevado programaci6n variada fuera del iirea metropolitana. Estas iniciativas se llevaban
a cabo m San Juan. No obstante, eventos como por ejemplo la Campechada, se traslad6
del Viejo San ]uan a IN/.ayagtez, Ponce y Caguas. De igual tnanera, eventos como
CircoFest y Encuenko de Tambores, se desplazaron del 5rea metropolitana para llevar
dicha programaci6n a todo priblico. Se estima que el priblico anual alcanz6 las 200,000
personas. A continuaci6n, Ia siguiente tabla muestra c6mo las iniciativas programiiticas
de 2017 y 2020 fueron seriamente afectadas por los huracanes Irma y MarIa, los
temblores del 2020 y la pandemia del COMD19.

Iniciativas Programiticas

Aio # Iniciativas Program:iticas
ICP Municipios benefi ciados

20t7 4 Barranquitas, San Juarl Morovis,
Comerio,Cataffo, Sau Germ6n, Utuado,
Vieques, Guayama, Ponce, Mayaguez,
Cidra

2018 l9
20t9 t7
*2020 4

*Hasta agosto 2020

Finalmmte, desde el 2019 la OAAQC, con la colaboraci6n de la NEA, la National
Endowment for the Humanities y el Institute of Museum and Library Services, tuvo la
oportunidad de capacitar a ciudadanos con el tema de redacci6n de propuestas. Estos
eventos llevados a cabo en San ]uan y Mayagl,tez, atrajeron el inter6s de la NEA para
capacitar a organizaciones culturales con la exenci6n contributiva federal ,,501 (c)(3),,
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que fueran elegibles a solicitar fondos. Como resultado, la NEA ayud6 a desarrollar un
plan piloto de capacitaci6n para este sector.

Sin embargo, la OAAQC tiene una preocupaci6n en cuanto a sus fondos. En el
afio 20L7,la NEA habia congelado fondos por falta de comunicaci6n con la agencia
federal e inhabitdad de utilizar fondos y cerrar las subvenciones estatales. No obstante,
luego de los huracanes Irma y Marla autorizaron el uso de fondos ante la emergencia. El
ICP pudo rendir informes de los "Grants" t5,L6,77 y 18, recobrando la confianza de la
agencia federal. Para un mayor entendimiento de este asunto se incluye a continuaci6n
una tabla con el an6lisis del uso de los fondos Grants 13 al 20.
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@

PROGRAMA DE PROMOCI6N CI,JLTI,JRAL PARA LOS PTJEBLOS

El Programa de Promoci6n Cultural para los pueblos tambidn es dirigido por la
Dra. Albeyra L. Rodrlguez P6rez. Este programa complementa y amplia la acci6n
program6tica del ICP, haciendo accesible su obra a un mayor nfmero de personas a

travds de los Cenkos Culturales en los pueblos, afiliados a la instituci6n. Adem6s,
organiza y adscribe artistas e investigadores a los Centros Culturales, facilita y divulga
la gesti6n del ICP, desarrolla proyectos para beneficio de la comunidad, estimula y
capacita liderato cultural, y promueve la cultura puertorriquefla en la diiispora.

El programa est6 integrado achratnente por cuatro regiones y cuyos servicios se

ofrecen mediante representantes de promoci6n cultural. Estas regiones con sus oficinas
son: Regi6n Norte con oficina en Hatillo (actuatnente ubicada provisionalmente en eI
municipio de Florida), Regi6n Centro con oficina m ]ayuya, Regi6n Sur con oficina en
San Germdn, y Regi6n Este que se trabaja desde la sede en San |uan, A travr6s de este
programa, se ofrece en ios Centros Culturales asesoramiento t6cnico, administrativo y
programdtico que permita realizar actividades culturales. Anteriormente contaban con 5
promotores, pero tras el retiro de ciertos empleados, sr:s plazas fueron congeladas. A
continuaci6n, se describm los Cmtros Culturales a nivel Isla.
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Ios Centros Culfurales antes mencionados son organizaciones locales aut6nomas
en donde la comunidad se agrupa para desarrollar actividades que tiendan a estimular
el quehacer cultural de nuestro pueblo de trna forma organizada. Llevan a cabo un plan
de acci6n interno con su Junta de Directores y sus comisiones.

Acfuatnmte, el ICP cumta con un total de 35 Centros Culturales activos
adscritos aI programa de promoci6n cultural. Sin embargo, hubo 7 cierres en
comparaci6n con la cantidad de centros en 20\6, en los municipios de Camuy, Aguada,
Aguadilla, Rinc6n, Loiza, Sarfta Isabel y Cabo Rojo. En el afro 2019 se inscribi6 un nuevo
Cenko Cultural en el municipio de Florida, La baja de Centros Culturales se debe en
gran medida a las consecumcias sociales y econ6micas provocadas por los huracanes
Irma y Maria, y a Ia pandemia provocada por el COVID-l9. Dichos acontecimientos han
afectado el que se continrien generando programaci6n y apoyo de diferentes sectores
alrededor de los Centros Culturales. Otra raz6n consiste, por ejemplo, en casos como el
del municipio de Camuy, Este Cmtro Cultural cuenta con una sede que es utilizada
constantemente por entidades civicas, culturales y deportivas pero la Junta electa en la
riltima asamblea se disolvi6. Su riltimo pr€sidente electo se ha hectro cargo del
mantenimiento del edificio y es la persorul contacto para solicitar el uso del mismo. La
estructura pertenece a la adminisnaci6n municipal. Otro easo particular es el del Cenho
Cultural de Aibonito. Se ha intentado realizar una asamblea, y la ]unta fue disuelta,
cuyo rinico miembro activo es el presidente. En el municipio de San Lorenzo no se pudo
reactivar el Centro Cultural por falta de qu6rum.

El Programa de Promoci6n Cultural p.ua los Pueblos tambidn enfrenta
problemas de presupuesto. El mismo fue reducido para realizar talleres de capacitaci6n
y actividades culturales. Los Centros Culturales tienen sobre 120 actividades
emblemdticas, entre recurrentes y nuevas. Anteriormmte el ICP otorgaba auspicios
para todas estas actividades. Actualmente, gracias al programa Cultura Rodante y
Redes Culturales, se le provee para cubrir actividades emblemiiticas como talleres, y
esto compone aproximadamente 30% en comparativa con afros anteriores.

Debido a esta situaci6n, el ICP ha optado Por fortalecer el mecanismo de las
alianzas. Los Centros Culturales, aun con sus escasos recursos, se han ocupado de

continuar con su plan de trabajo. Han conseguido recnrsos profesionales voluntarios,
tales como profesores universitarios, artistas y artesanos quienes con su tiemPo donado
le dan servicio a la comunidad. A su vez, se han logrado acuerdos colaborativos con
agencias estatales, municipales y comerciales, con el objetivo de conseguir recursos

libres de costo que aporten sus conocimimtos.

Adem6s de esto, luego de los huracanes Irma y Mat7a, con el proyecto de Cultura
Rodante los Cmtros Culturales sirvieron de enlace para llevar programaci6n artlstica y
tallereS a difermtes comunidades, desarrolldndose un plan de acci6n para responder a
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tiempos turbulentos. En 2018 se instaur6 Cultura Rodante y Redes Culturales como una
iniciatva que consiste en desarrolliar programaci6n cultural y facilitar actividades en los
Centros Culturales a trav6s de todo Puerto Rico.

Debido al efecto de los fen6menos naturales que han azolado a Puerto Rico
recientemente, la Fundaci6n Angel Ramos junto al ICP unieron esfuerzos para generar
una programaci6n hlbrida. Esta consistla m la capacitaci6n a la comunidad a trav6s de
artesanos de la regi6n, y de esa maner& estos artesanos pudiesen devengar ingresos. Se

implant6 a trav6s de tres Centros Culturales, Gu6nica, Lajas y Ponce, para que estos
artesanos pudiesen utilizar las facilidades, capacitar y divulgar sus conocimientos
artesanales a la comunidad, Este proyecto inici6 en diciembrc de 2020.

El Programa de Promoci6n Cultual para los Pueblos tiene varios asuntos por
resolver. Por ejemplo, interesan finalizar la docummtaci6n de Centros Culturales
pendientes. Asimismo, llevar a cabo una Asamblea General de los Centros Culturales, la
cual es sumamente importante ya que hace 20 afios no se celebra. Tambi6ru se debe
aprobar finalmente un reglamento achralizado para los Centros Culturales. Por riltimo,
el programa interesa que se tome en cuenta la necesidad presupuestaria para otorgar
ayudas econ6micas a Centros Culturales.

A su vez, desean desarrollar nuevos proyectos. Por ejemplo, la afiliaci6n de los
Centros Culturales, de Orocovis (Pinceladas de Oro) y Aguas Buenas, ambos como
planes piloto. Tambi6n interesan continuar las conversaciones con otros Centros
Culturales no adscritos y mtrnicipios tales como Las Marlas, Maricao, Hormigueros y
Cabo Rojo.

Finalmente, entre los retos econ6micos que enfrenta este programa, se encuertra
el que no cuentan con los fondos recurrentes ni asigrr.ados para llevar a cabo su obra
programritica desde eI 2017. Anteriormente, se distribula una asignaci6n por regi6n
para atender la programaci6n de cada Cenho Culfural, la cual consistia en las rutas
culturales, el plan de asistencia a los Centros Culturales, los proyectos especiales y la
ayuda econ6mica. En estos momentos el apoyo a trav6s de la Oficina de Apoyo a las
Artes y el voluntariado en los Centros Culturales, han demostrado su habilidad y
capacidad de actuar, pues muchos han continuado realizando actividades, y proyectos
a corto y largo plazo.

PROGRAMA DE ARTES ESCEMCO-MUSICALES

El Programa de Artes Esc6nico-Musicales es dirigido en la actualidad por el Sr.
Marcos Carlos Cintr6n. Antiguamente, la Divisi6n de Teatro y Dalu;a y la Divisi6n de
Mrlsica eran trnidades programdticas creadas desde L956 como el Programa para el
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Fomento Teatral y el Programa para el Fomento de la Mrlsica. Fueron fusionados en
L997, y laego en 2009, para generar unas economias. La Unidad de la ky ?23 de 2004
segrln enmendada, estuvo integrada al Programa de Mrlsica desde su creaci6n. Luego
se convirti6 en una unidad propamdtica, bajo el Programa de las Artes Esc6nico-
Musicales. Las funciones de la Divisi6n de Teatro y Danza y la Dvisi6n de Mrisica se
definen en la Ley 89 de 1955, segrln enmendada, que crea el Instituto de Cultura
Puertorriquefla.

A continuaci6ru se encuentra el organigrama del Programa de las Artes Esc6nico-
musicales.

lot teltroi ICP rrqulerE Admlnbtradd y
t66ko. Pordluster efl Freupuesto rstas labores

este reafialndo el Oractor del

I^a misi6n del programa es coruervar, fomentar, divulgar y enriquecer las
expresiones artisticas en las disciplinas de mdsica, teatro y danza, manteniendo una
mirada amplia e indusiva a la diversidad de manifestaciones esc6nico-musicales a la
vez que buscan descentralizar la actividad culfural tmiendo como norte llevar eventos
de calidad fuera del drea metropolitana.

Desde la Divisi6n de Mrisica, el programa ha impulsado proyectos de mrlsica
cl6sica, la celebraci6n anual del Concurso de Trovadores junto a sus semifinales,
cert5menes de cuako y guho, serie de conciertos dominicales, conciertos de mrisica
popular y veladas de trlos, entre otros. EI trabaio de la divisi6n ha sido tambi6n clave en
los esfuerzos de rescate de g6neros musicales folkl6ricos, como lo son la bomba, la
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plena y el seis, de instrumentos Hpicos de cuerda como el cuaho, el tiple y Ia bordon(a,
y de instrumentos de percusi6n como el gtiiro, la marlmbula, los tambores de bomba y
los panderos de plma. En los riltimos affos se ha llevado a cabo numerosas iniciativas
para dar a conocer los compositores de danza de los siglos 19,20 y 21, y recientemente
se han digitalizado las grabaciones musicales que el ICP realiz6 en las d6cadas del 50 al
70, haciendo las mismas accesibles a trav6s de la plataforma Archivo Virtual, asi como
en las aplicaciones de Pandora (bajo su propia estaci6n Cultura PR), Spotify, iTunes,
Amazon Music y Apple Music. Con esta iniciativa persiguen no s6lo Preservar nuestra
mrisica, sino difundirla al mundo a trav6s del uso de la tecnologia.

Por otro lado, desde la Divisi6n de Teatro y Danza han logrado contribuir al
quehacer teatral y de la danza mediante proyectos tan importantes para el desarrollo de
nuestro teatro nacional como lo son el Festival de Teatro Puertorriquefro, el Festival de
Teatro Intemacional, el Festival de Teatro Infantil, el Festival del Movimiento, la Bienal
de Tlteres, el Concurso de Dramaturgia y el apoyo a producciones independientes de
variados temas y g6neros.

Bajo el programa se administran los teatros Francisco Arrivi y Victoria Espinosa,
ambos localizados en Santurce, que en los pasados afros han sido sede de producciones
de mmpaffias puertorriquefras, asi como de iniciativas para el fomento de las artes
esc6nico-musicales para estudiantes de escuela elemental, intermedia y superior. De
este modo no s6lo apoyan el trabajo del sector de las artes esc6nico-musicales
contempordneo, sino que trabajan para crear nuevos pfblicos educando a las
generaciones m6s j6venes.

Actualmente, este programa se compone de 3 divisiones:

Divisi6:r de Teatro y Danza

Esta divisi6n promueve el quetracer teatral y de baile en Puerto Rico para
beneficio del talento arffstico del pais, induyendo la disciplina de cine. Mediante esta
divisi6n, se organiza el Festival de Teatro Internacional y el Festival de Teatro
Puertorriqueffo. Las versiones del 2019 y 2020 * realizaron como un festival rinico
conocido como eI Festival de Teatro Puertorriquefro e Internacional, esto por las
reducciones en el presupuesto. Tambi6n esta divisi6n rcaliza residmcias artisticas como
el auspicio de los teatros del ICP, el Festival del Movimiento, las producciones
indepmdientes y la Bimal de Titeres. La contrataci6n se realiza mediante ayudas
econ6micas para estas producciones. Se ofrecen talleres sobre diversos temas
relacionados con las disciplinas, como la dramaturgia, pantomima, actuaci6n,
producci6ry direcci6n, maquillaie teatral y temas relacionados con el teako y la danza.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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A su vez, mediante la administraci6n de los teatros Francisco Arrivf y Victoria
Espinosa, se ofrecen obras de teatro en ambas salas, talleres y charlas especiales,
uti[zaci6n de los salones de ensayo, grabaciones especiales, recorridos de los teatros y
conversatorios sobre la vida y obra de Francisco Arrivi y Victoria Espinosa y sobre los
elemerrtos tdcnicos del teatro. Ademds de ello se realiza un intemado con estudiantes
universitarios para la prdctica de sus esfudios en las 6reas t6cnicas del teatro como lo
pueden ser la iluminaci6n y el sonido, y efste un acuerdo con Areyto Ballet Folcl6rico
de Puerto Rico como sede de sus enrnyos. En didra administraci6n se facilitan
proyectos escolares auspiciando las escuelas especializadas mediante su arrendamiento.
Con el motivo de facilitar la eficiencia y agllizar los procesos de arrendarrdmto de los
teatros del ICP, se derog6 el reglammto que estaba vigente. Actualmmte los procesos
se rigen por la Orden Administrativa 2019-06 para establecer norrnas intemas de
administraci6n y gerencia m los teatros del ICP.

Divisi6n de Musica

Desde el 1955 el programa de mrlsica promueve el quehacer musical para
beneficio del pueblo de Puerto Rico y el talento arHstico del pais. Sus iniciativas
programeticas incluyen el Concurso Nacional de Trovadores, la Velada de Trios, el
Encuenko de Coros, la Fiesta de la Mrlsica Puertorriquefla, la Semana de la Danza
Puertorriquefla, el Concurso de Composici6n de Danzas, la Conmemoraci6n del Mes
del Compositor, investigaciones, exhibici6n de fotos y materiales sobre las primeras
grabaciones de la mfsica puertorriquefla, y el conversatorio sobre las primeras
grabaciones de mrisica puertorriquefra L909-L9L3.

Unidad de la Ley 223 [.ry de la MGica Aut6ctona Tradicional, 223 de 2004)

Esta nnidad opera de conformidad con la autoridad concedida por lal-ey 2?3 del
21 de agosto de 2004, segrin enmendada, y el Reglamento para el Cumplimiento de la
Ley 233, nfmero 83t[3. Basado en los requerimientos de la mencionada ley y su
reglammto, dicha unidad se encarga de iniciar el proceso investigativo y adjudicativo
para velar que las entidades gubernamentales del Gobiemo de Puerto Rico cumplan
con el 10% de la mrisica aut6ctona requerido en las actividades musicales suftagadas
con fondos priblicos que sobrepasen el presupuesto de $1O000 en contrataci6n musical.
Dicho requerimiento tiene el prop6sito de garantizar una participaci6n justa y
razonable de los artistas exponentes de mrisica aut6ctona, segrin definidas en la ley,
durante cada afto fiscal.

Esta ley sigue vigmte, pero la unidad est6 inoperante Por recorbes

prcsupuestarios. Varios municipios han continuado sometiendo los informes, y en el
pro8rama se han recibido y ubicados en sus resPectivos ,fchivos. Este problema de
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personal requiere que prospectivamente se realice contrataci6n de personal para
atender la implementaci6n de la ley. EI personal a contratar debe trabajar con el
procedimiento investigativo y determinaci6n del cumplimiento del 10%, con los
reftridos para requerir documentos, con las 6rdenes para producir los documentos y
con las notificaciones de multas. Como planes a futuro, se proyecta Ia culminaci6n del
proceso de evaluaci6n de los aflos fiscales 20L2 al2020,brindar seguimimto a referidos
para solicitud de documentos, notificaciones de multas y cobro de multas, realvar
propuestas de enmiendas al reglamento 8343 para el mejoramiento del proceso, y
aqtualizll sl manual de procedimientos y formularios del proceso.

El programa de artes esc6nico-musicales, ha sido uno de los que mayores logros
ha obtenido, asi como mayor presencia de actividad de aquellos programas que
pertenecm al ICP, Por ejemplo, hubo una mejora en los recaudos de los teatros del ICP.
La recuperaci6n de los teatros luego del impacto del huracdn Maria fue realizada de
manera {gil. A su vez, la primera fase de reapertura de los teatros del ICP luego de la
pandemia consisti6 en incentivar la producci6n de proyectos de las artes esc6nicas para
crear contenido en redes y televisi6n. Se han realizado exitosamente 39 proyectos mtre
conciertos de mrlsica, recitales de ballet, teatro, Erupos folcl6ricos, programas de
televisi6n y contenido para redes. Ademds, se ha trabajado en el rescate y divulgaci6n
de la mrlsica folkl6rica puertorriquefia, fomentando el conocimiento de intdrpretes y
compositores, mediante concursos de trovadores, competencias de cuatristas, conciertos
de gi.iiro, conciertos y bailes de bomba y plena, mrlsica jlbara y otros Bdneros
aut6ctonos.

Adicional a ello, se han dado a conocer grandes int6rpretes y compositores
puertorriqueflos e intemacionales de la mGica popular y acaddmica, mediante
conciertos, grabaciones, publicaci6n de partituras, de libros, entre otros. Este programa
ha logrado establecer la Comisi6n Asesora de Teatro y la Comisi6n Asesora de la
Mrisica. La siguiente tabla resume algunos de los logros que el Programa de Artes
Esct4nico-Musicales ha obtenido.

Comisi6n de Bducaci6n, Turiomo y Cultura
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2016-2020 ftiblico impactado sobre 200,00i0 persolas

Asistencics n Teatros ICP (Teatro Victoria Espfuose y Teaho Francisco .A,rrivf)

Afio Clientelr(#) Fuente de dotos
20t6 58,766 }rfonne de ptblico asistente y artistas beueficiados por

actividades(2015-16)
2017 37,329 Informe de pirblico asistente y artistas benefrciados por

actividades(2016-17)
2018 29,840 Tabla de actividades prognuaticas del ICP (Nota: Solo se

realiz6 Festival de Teatro ftrertorriquerio)
20t9 34,849 &rfonnes Alual de lrrdicadores de Logros 2019
2020 38,000 Nfmero estiruado - af,o eu orso

&

Afio Clientele(#) Fuenle de dntos

2018 25,624 Iufouue de asistencia-20l8 (tFA - 20,877 i TVE -
4,747)

20t9 26,616 Infon-ne <le asisteucia-2019(tFA- 19,253 / TVE - 7,35E)
2020 5,083 Hasta el mes de febrelo - Luego llega ciene por covid- I 9

Este progtama ha diseflado las proyecciones o planes de trabajo para los cuatro
affos que cubren desde e12020 a12024. Dichos planes abarcan:

. Retomar proyectos emblematicos que se han perdido por los recortes
presupuestarios. Por ejemplo, identificaci6n de fondos de organizaciones que
apoyen econ6micamente los proyectos.

o Activar organizaci6n de voluntarios para los teatros del ICB y los encargados de
proPuestas extemas para fondos.

. Continuidad a los proyectos program6ticos. Identificar organizaciones para
colaboraciones.

r Mejoras a los teatros del ICP, por ejemplo, reducci6n del consumo de energia con
la implementaci6n de energia renovable y cambio de luces de los escenarios a

tecnologia LED. Tambi6n aumento en los recaudos, meioras al equipo de sonido
de ambos teakos,'y meior.ui a la fachada con fondos de FEMA tras el paso de los
huracanes.

o Acuerdos colaborativos con el Departammto de Educaci6n para el refuerzo del
currlculo de teako, danza y mrlsica.

o Reactivaci6n de las certificaciones delaLey 223.
. Proyectos dirigidos al desarrollo de nueva dramafurgia nacional.
. Nombrar una Comisi6n Asesora de Danza o Baile.
o Creaci6n de una Red de Adminishadores de Teatros de Puerto Rico. Esto debe

incluir directorios, reurdones y proyectos en coordinaci6n.
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONBS

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura previo anElisis de la medida y la
inJormaci6n recibida por parte del Instituto de Cultura Puertorriquefra, hace constar sus
recomendaciones.

Con relaci6n al Instituto de Cultura Puertoniquefia en general, esta Comisi6n
recomienda que se le solicite al mismo un listado de toda la plantilla de empleados y
empleadas que laboran en todas y cada una de las divisiones sefraladas en el
Organigrama Operacional 2020, sapra, en el cual se identifiquen los nombres, puestos
(incluyendo si est6n vacante), y lugar donde laboran los mismos, con el prop6sito de
identificar los puestos vacantes y las necesidades de empleomania. Tambi6n se hace
necesario solicitar los presupuestos aprobados al ICP desde el afro 20L3 al presente, lo
cual permitir6 identificar las reducciones significativas de presupuesto que ha sufrido la
instituci6n.

A su vez, el ICP deberia someter mds informaci6n relacionada a describir los
avances en la consecuci6n de sus metas estrat6gic as 5,7 y 8, segrin descritas en el Plan
Estratdgico 2018-2022, supra, es decir, en Fortalecer la presencia del ICP fuera ilcl drea

mctropolitana, Optimizar los sqoicios comunitarios a .los Centros Culturales mediante la
reconfiguraciin ile las funciones dcl lCP, y Preparacihn ile ilcsastres y rcsilicncia. C6ruono con
ello, entre las estrategias culturales adoptadas por el ICP, se encuentra la adopci6n de
una dimmsi6n ambiental que concientice sobre la responsabilidad ecol6gica y
promueva procesos de planificaci6n urbana holisticos. Esta Comisi6n interesa conocer
mayores detalles acerca de la implementaci6n de dicha estrategia. Del mismo modo, se

hace necesario conocer cu6les son los acuerdos colaborativos que mantiene el ICP con
otras entidades del Gobierno, entidades privadas con o sin fines de lucro, asi como con
municipios, en la consecuci6n de sus objetivos culturales. Finalmente, se hace necesario

que provean un calendario sobre todo el quetracer cultural que se promueve desde el
ICP a trav6s de todas sus divisiones, donde se especifique mes a mes cuiiles son las
actividades y evmtos que se trabajan a trav6s de todo Puerto Rico (por ejemplo, los
festivales, la Campechada, Ia Bienal de Titeres, etc.).

Con relaci6n a la Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehrcer Cultural, se debe
solicitar mayor informaci6n acerca del Encuentro de Presidentes de Centros Culturales
adscritos al ICP, asl como sobre Patrimonio en tus Manos, y las Escuelas de Talleres
Patrimoniales. A su vez, se recomienda solicitar los detalles de las razones por las cuales
ocurrieron sobrantes en los fondos o Grants recibidos durante los afros 20T7,20L8,2019,
2020, y hasta junio 30 de 2027, segrin la tabla de an5lisis de uso de fondos, supra.

Con relaci6n a la Oficina de Promocidn Cultural para los Pueblos, el ICP debe
proveer informaci6n adicional para conocer cu6ntos promotores exGten acfualmente,

Comisi6n de Educaci6rj Turismo y Cultura



Pdgiila 25

quidnes son y d6nde ejercen sus funciones. Tambidn se recomienda detallar los planes
de acci5n intemo que se llevan a cabo en cada uno de los Centros Culturales, describir
la composici6n de sus |rmtas de Directores, describir cuilles son sus facultades y
describir las comisiones.

Se necesita conocer por qu6 cada uno de los Cmtros Culturales debe mntar con
una ]unta de Directores. Tambi6n se expuso que el reglamento vigente al que se deben
referir los Cmtros Culturales es al aprobado m el afro 1985. Sin embargo, durante la
ddcada de los aflos 90, se aprob6 un reglamento por parte de la ]unta del ICP el cual no
fue registrado en el Departamento de Estado. Esta Comisi6n debe solicitar copia de
ambos reglamentos, debe conocer el estado en que se encuelrtran los procesos para
finalizar la documentaci6n de los Centros Culttuales y el estado en que se encuentra la
posibilidad de celebraci6n de una Asamblea General de los Centros Culturales, la cual
hace 20 afros no se celebrd. Finalmente, esta Comisi6n recomienda que se debe aprobar
finalmente un reglamento actualiz2ds pnra los Centros Culturales.

Por rlltimo, con relaci6n al Programa de Artes Escdnico-Musicalas, se necesita
conocer la composici6n de Ia Comisi6n Asesora de Teatro y la Comisi6n Asesora de la
Mrisica, cudles son sus funciones y sus logtos.

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura estableceni las conclusiones de
esta investigaci6n, una vez se sometan todos los informes parciales que requiera la
misma, asl como una vez el ICP someta la informaci6n que se le requiera para
complemerrtar el memorial sometido. Por tal motivo, esta Comisi6n tiene a bien
mantener abierta esta investigaci6n para profundizar en las necesidades que aquejan el
quehacer de este ente cultural.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo
Icgislativo el Primer Inforrre Parcial bajo el mandato de la R. del S. 134.

Respetuosamente sometido,

I.G MO s
Prcsidenta
Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura
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AL SBNADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

presenta el Segundo Inforure Parcial baio el mandato de la Resoluci6n del Senado
134.

ATCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 134 ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
Cultura del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realtzar un estudio
sobre los planes, proyectos y estrategias del Instituto de Cultrrra Puertorriqueffa, en su
misi6n de conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culfurales del pueblo
de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para prop6sitos de ilustraci6n y an6lisis del presente informe, resaltamos que la
Exposici6n de Motivos de la R. del S. 134 expone que el Instituto de Cultura
Puertorriquefia (en adelante el ICP), creado por virtud de la Ley Ndm. 89 de 21 de junio
de 1955, segrin enmendada, tiene la misi6n de conservar, promover, enriquecer y
divulgar los valores culhrrales del pueblo de Puerto Rico, para un m6s amplio y
profundo conocimiento y aprecio de los mismos. Esta agencia gubernamental tiene la
responsabilidad de ejecutar la politica priblica con relaci6n al desarrollo de las artes, las

humanidades y la cultura en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A su vez, es

responsable de crear conciencia sobre [a importancia de las artes y de las humanidades

para lograr una mejor civihzaci6n, mejorar las actividades culturales que el gobierno

ofrece a sus ciudadanos y coordinar los esfuerzos de todas las agencias

gubernamentales cuyos prop6sitos y funciones se relacionan, de ulur manera u otra, con

las del ICP.
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La Resoluci6n del Senado 134 fue radicada el 12 de marzo de2021, aprobada en
votaci6n final por el Senado el21 de mayo de2021., y fue referida en rinica instancia a la
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura (en adelante la Comisi6n) el24 de mayo de
2021. Bajo el mandato de la resoluci6n esta Comisi6n solicit6 un memorial explicativo al
Prof. Carlos R. Ruiz Cort6s, Director Ejecutivo del ICP, el21 de junio de2021.. Luego de
transcurridos los 10 dias y tras no haber recibido respuesta, el 13 de julio de 2021. se le
concedieron 3 dias adicionales a[ Prof. Ruiz Cort6s, para cumplir con la solicitud de la
Comisi6n. El Prof. Ruiz Cort6s someti6 un extenso memorial explicativo respondiendo
a nuestra solicitud el 16 de julio de 2021..

Luego de un andlisis de la informaci6n recibida, estd Comisi6n llev6 a cabo una
Reuni6n Ejecutiva el lunes, 9 de agosto de 202L, en la cual se aprob6 el Primer Informe
Parcial producto de esta investigaci6n. En di&o informe, se realiz6 un an6lisis de la
labor realizada desde las oficinas centrales del Director Ejecutivo del ICP y su
componente administrativo, el plan estrat6gico del ICP y las estrategias culturales, eI
Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural, la Oficina de Apoyo a

las Artes, la Divisi6n de Promoci6n Cultural en los Pueblos, y la Oficina de Artes
Esc6nico-Musicales. Este informe se encuentra pendiente de ser acogido por el Senado
de Puerto Rico en pleno. A su vez, del mismo emaruron una serie de interrogantes que
eI ICP debia contestar para ampliar la informaci6n sometida, de manera que se pueda
identificar claramente las necesidades para su operaci6n eficiente. Asi las cosas, esta
Comisi6n solicit6 un segundo memorial explicativo el 1L de agosto de 202L, el cual se

encuentra en proceso de ser recibido.

Mientras ello ocurre, el presente informe se concentra en la labor que realiza la
Programa de Arqueologla y Etnohistoria, el Consejo para la Protecci6n del Patrimonio
Arqueol6gico Terrestre de Puerto Rico, el Consejo para la Consenraci6n y Estudios de
Sitios y Recursos Arqueol6gicos Subacudticos, y la Divisi6n de Patrimonio Hist6rico
Edificado.

Las recomendaciones y conclusiones que resulten de estos informes parciales
serdn consultadas con el lnstituto de Cultura Puertorriquefla para emitir posteriormente
un infotme final. Esta Comisi6n pretende informar a cabalidad el estado en que se

encuentra esta importante instituci6n para e[ desarrollo artistico y cultural del pais, con
miras a sugerir los cambios necesarios para adelantar la agenda culfural de Puerto Rico,
lo cual contribuir6 indudablemente al desarrollo econ6mico del paG.

A continuaci6n, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura somete un
resumen y andlisis de la informaci6n presentada por el ICP en cuanto a las divisiones
seflaladas.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

w



PdginaS

pRocRAMA DE ARQUEOTOGIA Y ETNOHTSTORIA

ElPrograma de Arqueologia y Etnohistoria del ICP es dirigido actualmente por
N*"y Santiago Capetillo. Este programa tiene e[ prop6sito de investigar, conservar,
promover y divulgar el patrimonio arqueol6gico del pueblo puertorriqueflo. El mismo
ejerce funciones reguladoras en apoyo a la entidad aut6noma denominada Consejo para
la Protecci6n del Patrimonio Arqueol6grco Terrestre de Puerto Rico, descrito en la
secci6n subsiguiente. Dichas funciones son ejercidas conforme a la Ley Ll2 del 20 de
julio de 1988, segrin enmendada, encargdndose asi de la revisi6n, comentarios y
seguimiento de todos los proyectos propuestos para construcci6nr {ue se desarrollan en
Puerto Rico, ya sean con fondos gubernamentales o privados. Esta oficina regula la
industria de la construcci6n en Puerto Rico, en armonia con la l,ey 76L de la Oficina de
Gerencia de Permisos.

Este programa supenrisa y colabora con las excavaciones cienfficas y proyectos
de investigaci6n encaminados a descubrir c6mo identificar y analizar nuevos
yacimientos arqueol6grcos. Adem6s, mantiene una colecci6n de piezas y materiales
arqueol6gicos, los cuales se clasifican, catalogan y protegen. A su vez, reconoce la
necesidad de divulgar los diferentes aspectos de la arqueologia de Puerto Rico,
generando y promoviendo charlas, encuentros de investigadores y publicaciones. Esta
oficina conforma el peritaje del Gobiemo de Puerto Rico relacionado a la arqueologia
terrestre.

Esta oficina evahia los proyectos de construcci6n y de eshrdios arqueol6gicos,
otorga permisos vinculados a otras entidades o agencias gubernarnentales, y realiz.a
investigaci6n, divulgaci6n y conservaci6n del patrimonio arqueol6gico terrestre,
conforme a las facultades que emarurn de las siguientes leyes:

o I€y 89 del 27 de i*io de 1955, segrur enmendada, conocida como la Ley
Org6nica del Instituto de Culhua Puertorriquefla

. I,ey 112 del 20 de julio de 1988, segrin enmendada, conocida como la Ley para
Crear el Consejo para la Protecci6n del Patrimonio Arqueol6gico Terrestre de
Puerto Rico Adscrito al ICP

. Iruy 161 del 1 de diciembre de 2009, segrln enmendada, conocida como la Ley
para la Reforma del Proceso de Permisos de Puetto Rico

. I€y 75 del 3 de marzo de 2004, conocida como Ley para Instittrfu la Beca de

Arqueologia Dr. Ricardo E. Alegria en el ICP.
o Reglamento nrlmerc 8932, aprobado eI 8 de febrero de 2017, conocido como

Reglammto para la Radicaci6n y Evaluaci6n Arqueol6gica de Proyectos de

Construcci6n y Desarrollo

@

Comisi6n de,Educaci6ry Turisuro y Cultura



Pdgina 4

Reglamento Conjunto para lia Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos Relacionados
al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operaci6n de Negocios, delT de junio de 2019
(en adelante Reglamento Conjunto)

En affos recientes, esta oficina logr6 la evaluaci6n de J.897 casos de construcci6n o
desarrollo que fueron referidos a trav6s del Sistema Integrado de Permisos de la Oficina
de Gerencia de Permisos (OGPe). Tambi6n se evaluaron 220 estudios arqueol6gicos que
permitieron deterrninar la presencia o ausencia de sitios arqueol6gicos en los proyectos
de construcci6n y desarrollo. Por otra parte, se llev6 a cabo una investigaci6n con el fin
de realizar el salvamento del yacimiento prehispfurico conocido como laytya,
localizado en los terrenos costeros de Ia Reserva Las Cabezas de San luan. Los trabajos
respondieron a la necesidad urgente de salvar este patrimonio que estd siendo
destruido por la erosi6n costera, ya que se encuentra localizado en la orilla del mar. Este

proyecto afn no ha concluido.

Para llevar a cabo sus firnciones, tambi6n han desarrollado distintas alianzas
estratdgicas, como 1o fue el acuerdo de colaboraci6n con el Museo Brit6nico y la
Universidad de Cambridge para el proyecto El Coraz6n del Caribe: hrvestigaciones
Arqueol6gicas en la Isla de Mona. Igualmente, mantienen un acuerdo de colaboraci6n
con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, con la Facultad de Estudios
Generales y el Departamento de Ciencias Sociales, para la participaci6n en el laboratorio
de arqueologia.

Sin embargo, esta oficina no ha estado exenta de medidas de control fiscal.
Durante los pasados afros se ha mantenido la consolidaci6n verbal de las oficinas del
Programa de Arqueologfa y Etnohistoria con la entidad aut6noma del Consejo para la
Protecci6n del Patrimonio Arqueol6gico Terrestre, con el fin de utilizar de forma m6s

eficiente los recursos humanos limitados y econ6micos que quedan en e[ ICP. Ios
reousos humanos y [a direcci6n ejecutiva realizaron el traspaso del rlnico empleado del
Corsejo a las oficinas del Programa de Arqueologia y Etlohistoria.

Arin asi, los logros del Programa de Arqueologia y Ehrohistoria incluyen la
celebraci6n del Primer Simposio de Arqueologia y Etrohistoria en el 20L8, la
conservaci6n mediante el mantenimiento de las facilidades de una colecci6n de 18,830
objetos arqueol6gicos en el dep6sito de arqtieologia en las cocheras de Casa Blanca, y la
otorgaci6n en 2017 de dos becas Dr. Ricardo E. Alegria, a estudiantes de maestrla y
doctorado en el campo de la arqueologia, en cumplimiento con la Ley 75 del 3 de marzo
de 2004. Las becas fueron eliminadas luego del paso del Hurac6n Maria.

Esta oficina tiene varios asuntos pendientes de gran relevancia, uno de ellos es la
la aprobaci6n por parte de su Junta del Regtamento para la Politica de Administraci6n
de Ia Colecci6n de Arqueologia. A su vez, proyectan brindar seguimiento a los

a

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura



@

PdxinaS

pr6stamos de piezas arqueol6gicas del ICP que se han hedro a los museos de la
Universidad Interamericana de Barranquitas, de la Universidad de Puerto Rico en
Utuado, del Museo del Centro Cultural de Pefruelas y del Museo de San Sebasfidn.

Otros asuntos pendientes son:
o reclutar personal para los puestos vacantes de arque6logos, aurciliar en

arqueologia, secretaria, y auxiliar administrativo.
o reclutar recursos de personal por contrato para rcahzar trabajo t6cnico en eI

dep6sito y laboratorio.
o revisar los estudios arqueol6gicos y emitir comentados.
. realizat inspecciones a proyectos de construcci6n.
o visitas pendientes a dteas con yacimientos arqueol6grcos.
o coruiervar la colecci6n de arqueologla del ICP.
o andlisis de materiales en laboratorio y trabaios de curaduria.
. continuidad de ofrecimiento de las Becas Dr. Ricardo E. Aleglapara estudios en

el campo de la arqueologia.

CoNSEIO PARA LA PROTECCToN DEL PATRIMONTO ARQTJEOL6GTCO
TERRESTRE DE PUERTO RICO

L" L"y 1L2 del 20 de julio de 7988, segin mmendada, declara de utilidad priblica
y patrimonio del pueblo de Puerto Rico todo sitio, objeto, facimiento, artefacto,
documento o material arqueol6gico que sea reliquia del pasado del hombre, ya sea
material de la natutaleza, o ya sea construido por el hombre, que exista o se encuentre
en o bajo la superficie de la tierra en la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. Con el fin de asegurar el fiel cumplimiento de los objetivos y las disposiciones de
esta ley, se cre6 el Consejo para la Protecci6n del Patrimonio Arqueol6gico Terrestre de
Puerto Rico (en adelante Consejo Terrestre), adscrito al ICP. Este organismo
gubernamental es el responsable de proteger y custodiar los recursos arqueol6gicos y a
la vez fomentar el inventario cientifico y el estudio de estos valores arqueol6gicos en
armonla con la pol{tica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Dr. Carlos
P&ezMerced, arque6logo, fungi6 como su Director Interino hasta agosto de2020.

El Consejo Terrestre se basa en las mismas luy"t y reglamentos, suPra, que
constituyen la base legal del Programa de Arqueologfa y Etnohistoria. En la
consecuci6n de sus deberes, este Consejs lsaliz.a informes a la Oficina del Gobernador y
al Senado de Puerto Rico. Asimismo, atiende los ctnios mds complejos que conlleven

multas por violaciones a la luy "r la evaluaci6n de proyectos de construcci6n que

afectan adversamente yacimientos arqueol6gicos. Este Consejo se encarga del Proyecto

de Revisi6n, Actualizaci6n y Reorganizaci6n del lrventario de Bienes Arqueol6gicos de

Puerto Rico. A $t vez, desempeflan su peritaje en los casos de trdfico ilegal en la
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Aduana para identificaci6n y validaci6n de piezas originales con su correspondiente
informe del perito en arqueologia. Tambi6n manejan el Archivo Tdcrrico de
Arqueologia, y dan continuidad a los casos de violaciones de ley.

El Proyecto de Revisi6n, Actualizaci6n y Reorganizaci6n del lnventario de Bienes
Arqueol6gicos de Puerto Rico obtuvo logros significativos. Durante el periodo de julio a
agosto 2020, se revisaron y actualizaron los inventarios de22 municipios. Para cada uno
de los municipios se revisa toda la informaci6n posible en fuentes bibliogr6ficas,
informes, fotografias, arHctrlos, mapas, cartas topogrdficas e inventarios anteriores. Se

crea una fidra de inventario para cada sitio con su localizaci6n geogr6fica y toda la
informaci6n que fue posible recopilar sobre este. Al final, se crea una carpeta con las
fichas de inventario en todos los sitios hist6ricos y arqueol6glcos de cada municipio.
Los municipios trabajados durante el periodo de julio a agosto de 2020, fueroru Isabela,
Barceloneta, Bayam6n, Carolina, Humacao, Gurabo, Dorado, San GermSn, Las Piedras,
Moca, Guayama, Ceiba, Fajardo, Ponce, Mayagiiez, Corozal, Hormigueros, |ayuya,
Morovis, entre otros. Achralmente, se tiene registrado en la base de datos unos 3,L18

sitios arqueol6gicos, abor(genes e hist6ricos, registrados en total para toda [a Isla, de los
cuales L,378 son aborigenes y L,740 comesponden a sitios hist6ricos.

El Consejo Terrestre mantiene un Archivo Tdcnico abierto al p(blico donde se

encuentran los estudios arqueol6gicos realizados en toda la Isla desde 1988 hasta el
presente. Ademds, est6n disponibles los inventarios de bienes arqueol6gicos e hist6ricos
edificados, cartas topogr6ficas con su localizaci6n, catdlogos, investigaciones
acaddmicas y publicaciones de tema arqueol6gico. Este archivo es una importante
fuente de informaci6n para los arque6logos y estudiantes que realizan investigaciones.

Actualmente crrenta con 5,803 estudios arqueol6gicos, 497 referencias bibliogrd,ficas
entre libros, revistas, manuscritos, inventarios y catdlogos, y durante los pasados afros

se brind6 atenci6n a 510 investigadores.

El Consejo Terrestre pretende concluir el Proyecto de Revisi6ry Actualizaci6n y
Reorganizaci6n del Inventario de Bienes Arqueol6gicos de Puerto Rico, pues faltan 55
mr.rnicipios por actualizar. Tambidn desean concluir el Proyecto de Informaci6n
Geogr6fica de Bienes Arqueol6gicos e Hist6ricos Edificados, puesto que faltan 650 sitios
arqueol6gicos y 526 estudios arqueol6gicos por georeferenciar en los sistemas de
inforrraci6n geogr6fica. A su vez desean adquirir personal para los puestos vacantes de
arque6logos, auxiliar en argueologfa, secretaria, y auxiliar administrativo. Se necesita
personal secretarial para atender la oficina de los asuntos del Consejo.

Dentro del plan de trabajo de asuntos pendientes se pretende realizar un
inventario de recursos culfurales y de estudios arqueol6gicos en bases de datos, y la
localizaci6n de los proyectos de construcci6n en mapas utilizando el sistema de
informaci6n geogrdfica. Tambidn tienen como objetivo revisar y enmendat la l-ey 712,
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supra, y revisar eI Reglamento para la Evaluaci6n Arqueol6gica de Proyectos de
Construcci6n y Desarrollo. El reglamento se elabor6 por completo en el 2016 para
armonizarlo con la Ley de Permisos y el Reglamento Conjunto. Por rlltimo, pretenden
digitalizar todos los esttrdios para ponerlos en plataformas de intemet y que 6stos sean
accesibles a cualquier investigador.

coNsEIo PARA LA CONSERVACIoN Y ESTUDIOS DE STTIOS Y
RECITRSOS ARQLTEOI6GTCOS ST BACUATTCOS

El Consejo para la Conservaci6n y Estudios de Sitios y Recursos Arqueol6gicos
Subactrdticos (en adelante el Consejo SubactrStico) es dirigido por el Sr. )uan Vera Vega,
quien se desempefta como Arque6logo Especialista en Arqueolog{a Subacudtica. La l,ey
10 del T de agosto deL967, conocida como la Ley de Arqueologia Subacudtica de Puerto
Rico, declara lugares de inter6s priblico todos los sitios y recursos arqueol6gicos
subacudticos en las aguas intemas y aguas costanetas bajo Ia jurisdicci6n de Puerto
Rico. Esta ley crea el Consejo para [a Consenraci6n y Estudios de Sitios y Recursos
Arqueol6gicos Subacudticos adscrito al ICP, reglamenta el procedimiento a seguirse al
efectuar una operaci6n de estudio, exploraci6n, excavaci6ry recuperaci6n o salvarrtento
en un sitio o recurso arqueol6gico subacudtico, establece las penalidades y asigna
fondos.

Este Consejo Subacudtico se encarga de evaluar proyectos de construcci6n que
afectan adversamente yacimientos arqueol6gicos sumergidos. A stt vez, atiende
denuncias de saqueo en los yacimientos arqueol6glcos sumergidos, investiga y asiste en
proyectos dentro de la zona costanera, y estd a cargo de la conservaci6n de los mismos.
Durante los pasados afios, este Consejo Subacu6tico evalu6 y emiti6 recomendaciones y
endosos para los siguientes proyectos:

. Proyecto de mejoras a la terrrinal de Crawling en Isla Grande. Dnrante el
dragado de la bahla de San ]uan se localiz6 una embarcaci6n hundida del Siglo
19.

o Proyecto para la remoci6n y recidaje de cables submarinos por parte de la
compafi(a Clean Ocean,Inc. Uno de los cables a remover este del teldgrafo y data
de 1915.

o Evaluaci6n arqueol6gica de dreas designadas para la colocaci6n de boyas de
anclaje por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en Puerto
Mosquito enVieques.

o [nvestigaci6n para identfficar posibles recursos culturales sumetgidos en el 6rea

este de Vieques. Se localiz6 un barco americano del Siglo 18 o principios del Siglo
19. En total se localizaron 34 recursos culturales sumergidos.

. Trabajos de mantenimiento y conservaci6n en el Fortfn San ]er6nimo.
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PROGRAMA DE PATRIMONIO HIST6NTCO EDIFICADO

El Programa de Patrimonio Hist6rico Edificado es dirigido actualmente por el
arquitecto Pablo Qeda O'Neill. La Ley 89 del21 de junio de 1955, segrln enmendada, en
su Secci6n 4, encomienda la responsabilidad de conservar los recursos culturales
pertenecientes al patrimonio hist6rico construido de Puerto Rico, asi como asesorar a la

]unta de Planificaci6n con relaci6n a la reglamentaci6n que afecte zonas de valor
hist6rico que la misma considere designar y en las poHticas de intenrenci6n en
propiedades en esta zona a ser aprobadas por la Junta. Este programa se crea para
cumplir con este poder que le otorga la ley al ICP, ademds del manejo de las
propiedades inrtuebles que adquiera. Esta politica priblica emana de la Secci6n 19 del
Articulo 5 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto a la
conservaci6ny mantenimiento de los edificios y lugares de valor hist6rico o artfstico.

Proteger y conservar los recursos culturales pertenecientes al patrimonio
hist6rico construido es una labor rinica, directa y exclusiva del ICP. El pahimonio
hist6rico edificado puede definirse como el conjr.rnto de bienes edificados que han sido
heredados del pasado con valor cultural. Estos bienes son de naturaleza hist6rica,
arquitect6nica, arqueol6gica, artistica, ambiental, como lo pueden ser calles, puentes y
viaductos, entre otros, los cuales deben ser preservados con reliaci6n a su contexto,
medio ambiente y su cultura.

A su vez el ICP es parte integral del andlisis de las declaraciones de impacto
ambiental bajo la Ley 4L6 deZ}}A,conocida como Ley sobre Politica Priblica Ambiental.
Este anAlisis maneja todos los efectos directos como indirectos o acumulativos de una
acci6n propuesta sobre el ambiente, incluyendo factores o condiciones tales como los

objetos o 6reas de valor hist6rico, cultural, arqueol6gico o est6tico.

Mediante la I-ey L19 del 26 de septiembre de 2005, se autoriz6 al ICP a imponer
multas por la violaci6n o incumplimiento de los reglamentos que administra y Para
fortalecer sus poderes en velar por el cumplimiento de la reglamentaci6n que rige las

personas y sitios hist6ricos en Puerto Rico.

En el 2009, tras la aprobaci6n de la I-ey L6L, conocida como Ley para la Reforma
del Proceso de Permisos en Puerto Rico, al ICP se le reclasifica de agencia endosante a

agencia recomendante en los casos radicados ante la Oficina de Gerencia de Permisos,
en los cuales se vea envuelto intervenciones en una propiedad hist6rica, en una zona o
sitio hist6rico o propiedad elegible. Esta reclasificaci6n, asi como la integraci6n del
contenido del Reglamento de Planificaci6n Nrim. 5 del 195'J., Reglamento de Sitios
Hist6ricos, al Reglamento Conjunto, no implica una derogaci6n de los poderes del ICP
previamente citados, sin contar por eiemplo, la Ley 148 del 4 de agosto de 1988,

?i
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conocida como la Ley Especial para la Rehabilitaci6n de Santurce, segrln enmendada,
donde se requiere la evaluaci6n del ICP en todas las interwenciones fisicas en las
propiedades designadasZE-'1, y las resoluciones de la ]unta de Planificaci6n Nfm. 25 y
47, err donde el ICP continrla siendo agencia reguladora a consultar sobre el tema de la
conservaci6n del patrimonio hist6rico edificado de Puerto Rico.

Tambien estdn facultados por ley para la evaluaci6n en la instalaci6n de negocios
ambulantes, )z en la obtenci6n de licencia de expendio de bebidas alcoh6licas en el
distrito de SanIuan.En la zona hist6rica del viejo Sanfuan la funci6n del ICP es en todo
caso endosante.

Adem6s, conforme a la Ley 7 del 4 de marzo de 1955, segrin enmendada,
conocida como la Ley de Incentivos Contributivos en Sitios y 7-onas Hist6ricas, se exime
del pago de contribuciones qobre la propiedad inmueble y sobre el ingreso devengado
de la renta, a toda edificaci6n existente mejorada, restaurada, reconstnrida u obras de
reestructuraci6n o nueva construcci6n en solares baldlos en la zona hist6rica de la
ciudad de SanJuan Bautista, o de cualquier sitio o zona hist6ric+ establecida por el ICP.
Recientemente la l-ey 187 delLT de noviembre de 20L5, conocida como la Ley del Portal
Interagencial de Validaci6n para la Concesi6n de Lrcentivos para el Desarrollo
Econ6mico de Puerto Rico, la cual erunimda la Ley 7 de L955 en sus articulos 2 y 3,
requiere que el ICP emita certificaciones de cumplimiento con la reglamentaci6n que
rige en los sitios y zonas hist6ricas para la obtenci6n de beneficios de exenci6n
contributiva.

En la presenraci6n y puesta en valor del patrimonio hist6rico cultural es donde
mds se ha avanzado, definiendo la cultura como motor de bienestar general de una
ciudad. Los centros hist6ricos revitalizados han impulsado fuertemente el turismo y sus
industrias relacionadas, generando mayor actividad econ6mica y empleo. La
preservaci6. y revitalizaci6n del patrimonio hist6rico se caracteriza por fuertes
eslabonamientos entre distintas industrias que conllevan elevados efectos
multiplicadores de la actividad econ6mica y del empleo. A esto se suma gran presencia
de pequeflas y medianas empresas que son daves en mantener la vitalidad de 6reas
centrales, y dar visibilidad a pequeff.as ciudades que se benefician con la actividad
turistica que atrae eI patrimonio hist6rico preservado y puesto m valor.

Puerto Rico cuenta con un gran legado de los sitios hist6ricos y prehist6ricos,
estrucfuras, zonas y distritos. A nivel estatal, existen sobre 8,175 estructuras de valor
hist6rico que han sido identificadas. De estas, alrededor de 255 estdn incluidas en el
registro de la ]unta de Planificaci6n (en adelante JP), alrededor de 335 estr{n induidas en

el Registro Nacional de Lugares Hist6ricos del Departamento de Interior de los Estados

Unidos, y 12 zonas hist6ricas en el registro de la ]P. Este registro no necesariamente

incluye a los monumentos hist6ricos declarados por legislaci6n o resoluci6n, o
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declarados por la lunta de Directores del ICP. A estas propiedades tambi6n se afladen
las plazas de recreo de los 78 mr.uricipios y las propiedades de los bloques perimetrales
a estas, asi como los edificios zonificados como "P" o Priblicos, est6n o no.localizados en
zonas hist6ricas, que hayan sido construidas previo a L950. Estos incluyen gran parte de
los arrtiguos planteles escolares del Departamento de Educaci6n, alcaldias, antiguos
tribunales bajo Edificios Priblicos, antiguos cuarteles de la policia, antiguas estaciones
de bomberos, cementerios, alcaldias, hospitales, c6rceles, entre otros. En fin, se registran
mris de 6,000 sitios arqueol6gicos en Puerto Rico.

Todos estos recursos hist6ricos, arquitect6nicos, culturales y artlsticos son eI
legado tanglble del pasado de nuestro pafs y pueden ser alterados o destnridos cuando
los proyectos locales, estatales o federales se llevan a cabo sin tener en cuenta los
impactos de los proyectos a las propiedades hist6ricas significativas. Es importante
mencionar que la cantidad de monumentos y yacimientos arqueol6gpcos de importancia
hist6rica, cultural y arquitect6nica que son impactados adversamente a diario van en
aumento. El ICP a trav6s de sus programas de patrimonio hist6rico edificado, atiende
esta necesidad critica de planificaci6n e intervenci6n.

En cuanto a su estrucfura programdtica, y respondiendo a recomendaciones del
Contralor de Puerto Rico, a partir del 1 de mayo de 2015 el Programa de Patrimonio
Hist6rico Edificado qued6 separado de la Oficina de Mejoras Permanentes. Igualmente,
respondiendo a la base legal y mAs ailri del proceso de emitir recomendaciones o
documentos relacionados a la Oficina de Gerencia de Permisos, el programa ejerce

funciones de protecci6n y conservaci6n con eI prop6sito de desarrollar el tr:rismo
culturd, asesorar a dueflos de propiedades en zonas hist6ricas en las mejores prdcticas
de intervenci6n en cumplimiento con el Reglamento Conjuntoz 1r €n los procesos de
permisologf". A srtve4 el progra:rra emite recomendaciones a la Oficina de Gerencia de
Permisos y a los Municipios Aut6nomos para la obtenci6n de permisos en propiedades
designadas en el Registro de Sitios y Zonas Hist6ricas de la ]P, y en el Registro Nacional
de Lugares Hist6ricos del Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos.Incluso,
el programa emite certificaciones para la obtenci6n de exenciones contributivas a

dueflos de propiedades restauradas en zonas hist6ricas, certificaciones de valor
hist6rico, comunicaciones sobre asesorias para evaluar propiedades con posibilidades
de restauraci6n, investigaci6n en t6cnicas de conservaci6n efectivas, formaci6n de
gestores, documentaci6n hist6rica, e inventario de propiedades hist6ricas.

El organigrama del Programa de Patrimonio Hist6rico Edificado se resume de Ia
siguiente forma:

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura



Pdgina1,7

Director

Subdirectora
Conservacionista

Conservadonista Conservacionista Conservacionista Conservaclonista

Secretaria Secretaria

En afros recientes, este programa ha logrado objetivos significativos. Por ejemplo,
la declaraci6n de la Isleta de San ]uan como patrimonio cultural, desarrollar la Gu(a
Ciudadanapatala Conservaci6n del Patrimonio Hist6rico Edfficado (la cual tiene como
prop6sito facilitar la labor de las distintas comr.rnidades para educarse sobre lia

protecci6n de nuestro patrimonio),Ia apertura de la edribici6n "El Gran Terremoto de
L918" en Mayagiiez,la colaboraci6n con el municipio de San Germdn para recomendar
los tonos de colores a varios edificios de la zona hist6rica, y la colaboraci6n para
rescatar el antiguo cementerio de San SebastiSn.

Achralmente, este programa cuenta con varios proyectos en desarrollo, entre los
que se encuentran:

o rehabilitaci6n y apertura de la Galer(a Nacional, Convento de los Dominicos.
o establecimiento de la Escuela Taller para la Consenraci6n del Patrimonio

Hist6tico de Puerto Rico (esta tiene como prop6sito principal establecer el primer
sistema educativo para el archipi6lago de Puerto Rico especialtzado en el rescate,
restauraci6n, puesta en valor y conservaci6n del patrimonio hist6rico):

o rehabilitaci6n de la sede de la Escuela Taller para la Conservaci6n del Patrimonio
Hist6rico de Puerto Rico.

. firma del memorando de entendimiento entre el ICP y el Municipio de Ponce a
los efectos de unir las dos entidades en la administraci6n del Plan Integral para la
Recuperaci6n Patrimonial y Econ6mica de la Ciudad Seflorial de Ponce.

o establecimiento del primer Centro de Capacitaci6n de la Escuela Taller en la
Ciudad de Ponce, el cual pretende entrenar a ciudadanos en la restauraci6n del
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Patrimonio hist6rico edificado para contribuir en las zonas afectadas por los
huracanes y los sismos.
restauraci6n de la cdpula de la Capilla del Arsenal de la Marina Espaflola en el
Viejo Sanluan.
establecimiento del Centro de Capacitaci6n de la Escuela Taller para el estudio,
planificaci6n y restauraci6n integral de la Casa Franceschi Antongiorgi en la
Ciudad de Yauco.
proyecto de nominaciones ante la |unta de Planificaci6n de varias propiedades
en la regi6n oeste: Casa Alfredo Morales (antes Durrin Esmoris),Iglesia Cat6lica
San Francisco de Asis en Aguada, y Ermita del Espinar en Aguada.
completar los trabajos de nominaci6n y dedaraci6n de una zorvr hist6rica en Ia
Ciudad de Yauco.
completar el plano de GIS sobre los recursos culturales y patrimoniales, proyecto
en coordinaci6n con FEIvIA y COR3.

En fin, el Programa de Patrimonio Hist6rico Edificado del ICP se encarga de
defender y promover la conservaci6n de nuestro entorno edificado en los 78 centros
urbanos tradicionales, las 72 zonas hist6ricas, y en todo aquel lugar de nuestro
archipi6lago donde exista una expresi6n cultural a travEs de 1o construido. Ha estado
presente en la comunidad ofreciendo charlas sobre diferentes temas alusivos a Ia
consenraci6n del patrimonio, y los conservacionistas del programa organizan recorridos
por las zonas hist6ricas para que las personas puedan ver y experimentar los espacios
exteriores e interiores dentro de la tem6tica de la conservaci6n. Por tal raz6n, es

indispensable que se valore y se le respalde en la medida de lo posible con nuevos
recursos profusionales y econ6micos para llevar a cabo su deber ministerial
adecuadamente.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura previo andlisis de la medida y la
informaci6n recibida por parte del Instituto de Cultura Puertorriquefla, hace constar sus
recomendaciones.

Con relaci6n aI Programa de Arqueologia y Efirohistoria, esta Comisi6n
recomienda que se le solicite al ICP informaci6n adicional acerca de c6mo este
programa ejerce sus funciones en cuanto a regular la industria de la construcci6n en
Puerto Rico, en armonla con la Oficina de Gerencia de Permisos, luego de que tanto el
Reglamento Conjunto del 20L9, como el del 2020, han sido derogados en los tribunales
del pafu. Deben indicar si contintla ejerciendo algrin tipo de funci6n relacionada a
regular la industria de la construcci6n en conjunto con la Oficina de Gerencia de
Permisos, y si dicha entidad se ha comunicado o ha desarrollado un plan de habajo
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para que el Programa de Arqueologia y Etrohistoria cumpla su deber ministerial en
tanto se establece un nuevo reglamento. Incluso, debe indicar qu6 procede para cumplir
con su deber ministerial tras la derogaei6n de ambos Reglamentos Conjuntos (esto
aplica de igual manera a las funciones que reahza el Consejo para la Protecci6n del
Pakimonio Arqueol6gico Terrestre que emanan del Reglamento Conjunto).

Ademds de ello, se nos indic6 que dicho programa coluierva una colecci6n de
18,830 objetos arqueol6gicos en el dep6sito de arqueologfa en las codreras de Casa
Blanca. Esta Comisi6n interesa conocer el prop6sito de mantener esta colecci6n
almacenada en un dep6sito, los costos que ello acarrea, y si la misma es accesible al
priblico. C6nsono con ello, se recomienda [a realizaci6n de una Vista Ocular para
conocer el contenido de esta colecci6n, asi como las facilidades del ICP.

Por otra parte, se nos indic6 que, en omplimiento con la Ley 75 del3 de marzo
de 2004, este programa otorga las becas Dr. Ricardo E. Alegrlar p€ro que las mismas
fueron eliminadas luego del paso del Huracdn Marfa. Esta Comisi6n interesa conocer
por qu6 raz6n se elimin6 la otorgaci6n de estas becas a estudiantes de maesfrla y
doitorado en el campo de la arqueologia.

En riltima instancia, se nos indic6 que durante los pasados aflos se ha mantenido
la consolidaci6n verbal de las oficinas del Programa de Arqueologia y Etrohistoria con
la entidad aut6noma del Consejo para la Protecci6n del Patrimonio Arqueol6gico
Terrestre, con el fin de utilizar de forma mds eficiente los recursos humanos limitados y
econ6micos que quedan en el ICP. Los recursos humanos y la direcci6n ejecutiva
realizaron el traspaso del rinico empleado del Consejo,a las oficinas del Proglama de
Arqueologia y Etnohistoria. Esta Comisi6n interesa saber cu{ntos empleados son
necesarios para que ambas unidades puedan operar de manera independiente, o si en la
alternativa es m6s viable fusionar ambas unidades por ley y si ello conhibuirfa al logro
de los objetivos de ambos entes.

Con relaci6n al Consejo para la Protecci6n del Patrimonio Arqueol6gico
Terrestre, se nos indic6 que el Dr. Carlos P6rez Merced, fuogt6 como su Director
Interino hasta agosto de 2020. Esta Comisi6n interesa conocer qui6n funge como el
Director o Directora de dicho consejo en la actualidad. A su vez, se indic6 que este

conseio reahza informes a la Oficina del Gobemador y al Senado de Puerto Rico. Esta

Comisi5n interesa conocer cudl es el contenido habitual de estos informes, cu6lr

frecuentes se emiten los mismos, y cu6ndo fue la rlltima vez que se someti6 uno al

Senado de Puerto Rico.

Con relaci6n al Programa de Patrimonio Hist6rico Edificado, se nos indic6 que

este programa defiende y promreve la conservaci6n de 12 zonas hist6ricas a travds de

la Isia. Esta Comisi6n interesa conocer cudles son didras zonas hist6ricas, en cudles
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mturicipios ubican, cu6les son las esfinrchrras, caracteristicas y elementos que resaltan
en cada una de ellas, y cu6l es el plan de trabajo que lleva a cabo este programa y/o el
ICP para cotuervar, fortalecer y promover el desarrollo de dichas zonas para que los
ciudadanos disfruten y aprecien visitar las mismas. Con ello, se debe indicar si la
promoci6n y desarrollo de estas zonas se lleva a cabo en colaboraci6n con la Comparlia
de Turismo, el DMO, los municipios donde ubican, las universidades, o biery con
cualquier entidad pdblica o privada que interese colaborar.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura establecerd las condusiones de
esta investigaci6n, una vez se sometan todos los inforrnes parciales que requiera la
misma, asi como una vez el ICP someta la informaci6n que se le requiera prua
complementar el memorial sometido. Por tal motivo, esta Comisi6n tiene a bien
mantener abierta esta investigaci6n para profundizar en las necesidades que aquejan el
quehacer de este ente cultural.

La Comisi6n de Educaci6rg Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
previo esfudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo
Legislativo el segundo Inforure Parcial baio el mandato de la R. del S.134.

Respehrosamente sometido,

Presidenta
Conrisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura

L
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