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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
LUNES, 7 DE FEBRERO DE 2022 

MEDIDA 

P. del S.165 

(Por el senor Matias Rosario) 

P. del S. 251 
(A-06) 

(Par los miembros de la 
delegaci6n P.N.P.) 

COMISI6N 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISI6N FISCAL 

(Con enmiendas en la 
Exposici6n de Motivos y en el 

Decretase) 

SALUD 

( Con enmiendas en la 
Exposici6n de Motivos; en el 

Decretase yen el Titulo) 

TITULO 

Para enmendar la Ley Num. 127 de 27 
de Junio de 1958, segun enmendada, 
conocida como la "Ley Pensiones por 
Muerte en el Cumplimiento del Deber" 
a los fines de establecer que en caso de 
una pandemia declarada, los 
miembros de la Policia de Puerto Rico, 
Polida Municipal, Oficiales 
Correccionales o sus beneficiarios, 
tendran derecho a recibir pensi6n por 
incapacidad ocupacional por raz6n de 
incapacidad o muerte como 
consecuencia de haberse contagiado 
con la enfermedad, y para otros fines 
relacionados. 

Para afi.adir el inciso ( q) al Articulo 7 de 
la Ley Num. 77-2013, segun 
enmendada, mejor conocida como 
"Ley del Procurador del Paciente del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico" 
a los fines de establecer el cobro de una 
fianza anual a las aseguradoras de 
servicios de salud y afi.adir un tercer 
parrafo en el Articulo 15 de la Ley 
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MEDIDA 

P. <lei S. 432 

(Par el senor Ruiz Nieves) 

P. del S. 510 

(Par la senora Rosa Velez) 

COMISION 

GOBIERNO 

(Con enmiendas en la 
Exposici6n de Motivo y en el 

Decretase) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

(Con enmiendas en la 
Exposici6n de Motivos; en el 

Decretase yen el Tftulo) 
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TITULO 

Num. 77~, supra a los fines de 
restablecer el Fondo Especial creado 
mediante la Ley Num. 300-2012; para 
que ingresen los fondos provenientes 
por concepto del pago de dicha fianza~ 
y para otros fines relacionados. 

Para enmendar el Artfculo 38 de la Ley 
73-2019, segun enmendada, conocida 
como "Ley de la Administraci6n de 
Servicios General es para la 
Centralizaci6n de las Compras del 
Gobierno de Puerto Rico de 2019", a los 
fines de establecer un tope de diez por 
ciento (10%) sobre el monto original 
del contrato en las ordenes de cambio 
al mismo, incluyendo a las agendas 
exentas de esta Ley; y para otros fines 
relacionados. 

Para enmendar el Articulo las Articulos 
2 y 4 de la Ley 247-2015, segun 
enmendada, conocida como "Ley para 
la Promoci6n de Bolsas Reusables y la 
Reglamentaci6n del Uso de Bolsas 
Plasticas en el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico", con el prop6sito de 
redefinir el termino de "bolsa plastica 
desechable", a los efectos de prohibir el 
uso de aquellas bolsas hechas de 
polipropileno o polietileno no tejido 
(non woven); hacer extensiva la 
prohibici6n del uso de este tipo de 
producto en los establecimientos de 
comida; enmendar el Articulo 1 de la 
Ley 217 2015, §!J2.li!:. a los fines de 
establecer que todo establecimiento 
comercial debera proveerle al 
consumidor una opci6n de bolsa 
reusable libre de costo; promover 
opciones al consumidor para la compra de 
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MEDIDA 

P. del S. 524 

(Par el seiior Neumann Zayas) 

P. del S. 608 

(Par el senor Soto Rivera) 

COMISION 

SEGURIDAD PUBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 

(Con enmiendas en el 
Decretase) 

SALUD 

(Con enmiendas en la 
Exposici6n de Motivos; en el 

Decretase yen el Titulo) 

3 

TITULO 

balsas que no contengan material 
promocional del establecimiento comercial 
y la prohibici6n de vender balsas 
reusables con el logo o para fines 
promocionales del establecimiento 
comercial a los consumidores; y para 
otros fines relacionados. 

Para crear la "Ley del Protocolo para la 
Determinaci6n de la Causa y Manera 
de las Muertes Relacionadas a 
Desastres Naturales o Eventos 
Catastr6ficos", a los fines de adoptar 
un protocolo para la determinaci6n de 
causa y manera de muerte en casos en 
que los facto res ambientales 
relacionados a un desastre natural o a 
un evento catastr6fico, contribuyan al 
deceso de una persona; para disponer 
sobre los mecanismos para la 
recopilaci6n de informaci6n sobre las 
muertes relacionadas a desastres 
naturales o eventos catastr6ficos; para 
la creaci6n de un Comite Interagencial 
para la Divulgaci6n Oficial de 
Informaci6n sobre Datos Estadisticos 
de Muertes Relacionadas a Desastres 
Naturales o Eventos Catastr6£icos; y 

_ para otros fines relacionados. 

Para declarar el 17 de abril de cada afio 
como el "Dia de la Concienciaci6n ae 
sabre Ia Hemofilia", con el prop6sito de 
educar y concienciar a la ciudadania 
sobre esta enfermedad condici6n; y para 
otros fines relacionados. 
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MEDIDA 

R. C. del S. 65 

(Par la senora Gonzalez 
Arroyo) 

R. C. del S. 89 

(Par el senor Aponte Dalmau) 

R. C. del S. 155 

(Par la senora Gonzalez 
Arroyo) 

COMISION 

DESARROLLO DE LA 
REGION OESTE 

(Con enmiendas en la 
Exposici6n de Motivos; en el 

Resuelvese yen el Tftulo) 

INNOV ACION, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMOE 
INFRAESTRUCTURA 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

Exposici6n de Motivos; en el 
Resuelvese y en el Ti tulo) 

DESARROLLO DE LA 
REGION OESTE 

(Con enmiendas en la 
Exposici6n de A1otivos; en el 

Resuelvese yen el Tftulo) 
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TITULO 

Para ordenar al Departamento de 
Transportaci6n y Obras Publicas la 
transferencia libre de costo a la 
Universidad de Puerto Rico en 
Aguadilla, la estructura que techa la 
cancha de baloncesto y volibol de la 
antigua escuela intermedia Antonio 
Badillo Hernandez ubicada en el barrio 
Ceiba Alta del municipio de Aguadilla, 
e)<1m1r tal transferencia de las 
disposiciones de la Ley 26 2017, segun 
enmendada, mtjor conocida come 
"Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal", que establece el Comite de 
Evaluaci6n y Disposici6n de 
Propiedades Inmuebles; y para otros 
fines. 

Para ordenar al Departamento de 
Transportaci6n y Obras Publicas 
realizar un proyecto de extension de la 
entrada principal de la Urbanizaci6n 
Villas de Loiza, Calle 1, que conecte 
hasta la Carretera Estatal PR 187 a la 
altura de la colindancia entre los 
Barrios ~1ediania i\lta y ~1ediania Baja 
del ~1unicipio de Loiza infraestructura 
vial en el Municipio de Loiza que sirva 
como ruta de desalojo ante una 
emergencia o desastre natural; y para 
otros fines relacionados. 

Para designar la Galer:fa Hist6rica de 
San German, localizada en dicho 
Municipio, con el nombre del profesor 
e historiador Jose Velez Dejardin. y---se 
exima tal designaci6n de las 
disposiciones de la Ley Num. 99 1961, 
segun enmendada, conocida come la 
Ley de la Comisi6n Denominadora de 
Estructuras y Vias Publicas. 
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MEDIDA 

R. C. <lei S. 164 

(Par la senora Rodriguez Veve) 

R. C. del S. 168 

(Par el senor Dalmau 
Santiago; la senora Gonzalez 

Huertas; y el senor Ruiz 
Nieves) 

R. <lei S. 84 

(Par la senora Soto Tolentino) 

COMISION 

SEGURIDAD PUBLICA Y 
ASUNTOSDEL 

VETERANO 

(sin enmiendas) 

INNOV ACION, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMOE 
INFRAESTRUCTURA 

(Con enmiendas en la 
Exposici6n de Motivos; en el 

Decretase yen el Titulo) 

ASUNTOS INTERNOS 

(Con enmiendas en la 
Exposici6n de Motivos; en el 

Resuelvese y en el Titulo) 
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TITULO 

Para ordenar al Departamento de 
Seguridad Publica de Puerto Rico que 
incluya en el Programa Academico de 
Cadetes del Negociado de la Policfa de 
Puerto Rico un curso especializado en 
temas de abuso sexual; y requerir a los 
Agentes de la Policfa de Puerto Rico 
cursos de educacion continua en temas 
de abuso sexual. 

Para ordenar a la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados de 
Puerto Rico a-que le brinde atencion 
inmediata y lleve a cabo todas las 
gestiones necesarias para que las 
familias del Sector Corea del Barrio 
Quebrada Ceiba del Municipio de 
Pefiuelas tengan en funcionamiento el 
sistema estadual de acueductos, asf 
como el sistema estadual de 
alcantarillados para el beneficio de 
toda la comunidad; del mismo modo, 
ordenar que estas gestiones sean 
incluidas en el Plan de Mejoras 
Capitales de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados. 

Para ordenar a la Comision de 
Desarrollo del de la Region Este del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigacion abarcadora sobre la 
situacion crf tica y abandono de los 
puentes en la carretera 53 en Y abucoa, 
puente Ramon Luis Cruz Davila y 
carretera 53 en Patillas hacia Arroyo, 
por los pasados 4 afios e identificar los 
problemas y falta de iluminacion, 
limpieza, ornato y problemas mas 
apremiantes. 
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MEDIDA 

R. del S. 351 

(Par la senora Gonzalez 
Huertas) 

COMISION 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACION 

(Primer Informe Parcial) 
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TiTULO 

Para ordenar a la Comisi6n de 
Cumplimiento y Reestructuraci6n del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigaci6n sobre el estado y los 
trabajos realizados para la reubicaci6n 
de la comunidad El Faro del barrio 
Rufina de Guayanilla, a los fines de 
conocer todas las gestiones realizadas 
por el Departamento de Vivienda y 
otras entidades gubernamentales 
concernientes, para reubicar a los 
residentes que desde los temblores del 
afio 2020 han visto como se ha ido 
perdiendo terreno y las aguas del mar 
han estado entrando a sus residencias. 
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ESTAOO LIBRE ASOCIAOO DE PUERTO RICO 

19na Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del·S. 165 
INFORME POSITIVO 

2. q de octubre de 2021 

AL SBNAOO DB PUERTO RICO: 

2.daSesi6n 
Ordinarfa 

TRA TES Y RECORD 
. SE, ADO DE PR 
RECIBIDO 290CT'21 AMl0:58 

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del 
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con 
enmiendas del P. del S, 165. . 

ALCANCB DE LA MBDIDA 

El Proyecto del Senado 165 (en adelante, ''P. del S. 16.5") dispone para enmendar 
la Ley N'llm. 127 de 27 de junio de 1958, segdn enmendada, conocida como la "Ley 
Pensiones por. Muerte en el Cumplim.iento del Deber" a los fines de establecer que en 
caso de una pandem.ia declarada, los miembros de la Polida de Puerto Rico, Policla 
Municipal, Oficlales Correccionales o sus beneficiarios, tend.rm. derecho a reclbir 
pensi6n por incapacldad ocupacional por raz6n de incapaddad o muerte como 
coosecuencia de haberse con_tagiado con la-enfermedad, y para otros fines ielacionados. 

ANAUSIS Y DJSCUSION DE LA MEDIDA 

La exposici6n de rnotivos del P. del S; 165 pone de manifiesto el desempeno de 
los Polidas de Puerto .Rico y los Polidas Municipales en momentos de emergencia. 
Estos y estas funclonarios ejercen funciones de primera lfnea, por lo we se exponen a 
diferentes tiesgos. Recientemenle, la pa'ridemia del COVJD-19 implic6 la perdida de 
siete (?) agentes de la Policla de Puerto Rico, "quienes, poniendo el bien colectivo por 
encima del individual, salieron dia tras d.1'a a cumplir con su deber· de prot:eger la vida, 
seguridad y propiedad de todos los puertorriquefios''. 

La exposici6n de motivos, adern4s, menciona que si bien existen la Ley Nt1m. 127 
del 27 de junio de 1958 y de la Ley Num. 80..2019, ninguna de estas contempla el 
contagio y la muerte a causa de una pandemia c:omo motivo para que los integrantes de 
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la polida y sus familiares puedan recibir una compensaci6n. En funci6n de honrar a los 
miembros caidos y como una medida de justicla para todos 1os policlas, oficiales 
correccionales y sus familiares, el P. del' S. 16.5 entiende necesario extender los beneficios 
de la Ley Num. 127 del 27 de junio de 1958 a aquellos miembros de la polida y oficiales 
correcd.onales contagiados en medio de una. pandemia. Lo anterior, sera de 
aplicabilidad retroactiva a partir de] 13 de marzo de 2020, fecha en la que el pasado 
presidente de los Bstados Unidos, Donald Trump, declar6 un estado de emergencia por 
la pandemia del COVID-19. 

La Comisi6n de Hacienda,, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal 
e'Comision de Hacienda") dei Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y 
evaluaci6n del P. del S. 165, solicit6 memoriales explicativos a la Oficina de Gerencla y 
Presupuesto {en adelante, "OGP''), la Autoridad de Asesor£a Financiera y Agenda 
Fiscal (en adelante, 11 AAFAF"), al Departamento de Correccion y Rehabilitaci6n (en 
adelante, "'DCR"), al Negociado de la Polida de Puerto Rico (en adelante, ''NPPR"), al 
Departamento de Seguridad Publica {en adelante, "DSP'') y al Departamento de 
Hacienda (en adelante, ''DH"). Al momento de la redacci6n de este infonne no se 
habfan recibido los memoriales explicativos de la OGP y la AAFAF, por lo que la 
Comisi6n de Hacienda entiende que no tienen oposid6na la medida. 

El DH razon6 en su ponencia, que luego de haber evaluado el prop6sito de la 
medida, "el proyecto de ley no tiene ninguna disposici6n relacionada a las leyes y a la 
politica publica que delimitan los deberes e injerenda del DH. Tambien expres6 que el 
P. del S. 165 no representa un impacto en los ingresos del fondo general. Finalmente, 
este departamento nose opone a que se continue con el trarnite legislativo de la medida, 
en tanto, "los servidores pd.blicos son esenciales en gara:ntizar la subsistencia de nuestra 
gente en circunstancias.de emergencia. Por tan.to, merecen ser compensados como tal". 

Bl DSP favoreci6 a travfs de su ponencia la aprobaci6n del P. del S. 165. 
Argument6 que el TribunalSupremo, en el caso Gonztflez v. AdminislTador de Sistemas de 
Retiro resolvi6 coma indispensable la concurrencia de las drcunstancias que fija 
taxativamente el art!culo 2 de la Ley Num... 127 de 27 de junio de 1958, para que los 
servidores publicos, como los y las policfas, sean acreedores de la pensi6n especial que 
establece esta ley. La inclusi6n de la enfermedad por motivo de la pandemia que se 
traduzca en una incapacidad o muerte, para que el mencionado artfculo 2 admita una 
compensaci6n para los y .las policfas afectados, asf mmo sus familiares es para el DSP 
un paso en la direcd6n cortec:ta. El DSP sustent6 su planteamiento en la determinaci6n 
del Departamento de Justicia de los Bstados Unidos. Mediante carta circular, este 
departamento indic6 que bajo el Public Safety Officer's Benefits Act las muertes de agentes 
del orden pu.blico, causadas por vir_us, bacterias y otras condiciones, pueden ser 
vinculadas al cumplimiento del deber. 

.. 
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Por otro lado, el DSP sugiri6 enmendar el artfculo 2 de la Ley 127 de 27 de junio 
de 1958 mediante la inclusi6n de un nuevo texto que se dirige a garantizar la 
aplicabilidad de todos los beneficios de esta ley al policla que se trate, si el da:fio o el 
accidente le sobrevino en el desempefio de sus funciones. Segdn la ponenda de este 
departamento, la enmienda seria c6nsona con el art!culo 2.10 de la Ley Nwn. 20-2017, 
que clispone que, "para los efectos de cualquier intervend6n a los fines del 
cumplimiento de sus de'beres, los miembros del NPPR conservan su condici6n como 
tales en todo momento y en cualquier sitio en que se enco~traren dentro de la 
jurisdicci6n del Gobierno de Puerto Rico, aun cuando estuvieren francos de servido". 

Bl DCR ~ambien se pronunci6 a favor de la medida. Bntre Ios argumentos, 
explic6 que el sistema correcclonal cuenta con 4,730 oficiales de seguridad y custodia 
que brindan servicios a una poblaci6n total de aproximadamente 14,804. Durante la 
pandemia, los oficiales tuvieron• que trabajar horas en exceso a su jomada regular para 
poder custodiar a la poblaci6n correccional. Esto con el reto de trabajar con menos 
oficiales y mantener grupos "on call", para evitar la propagaci6n del vims. No obstante, 
estipul6 que el P. del S. 165 contiene citas de la Ley Nmn. 127 del 27 de junio de 1958, 
sobre puestos y /o posiciones que actualmente no existen en el DCR. Para atender este 
asunto, el DCR rec:omend6 a la Comisi6n de Hacienda que integre al P. del S. 165 
enmiendas que atemperen su texto al actual Plan de Reorganizad6n Num. 2 del 21 de 
noviembre. de 2011 del DCR, y los puestos actualmente existentes. 

Con motivo de hacer las debidas eruniendas sobre los puestos existentes, esta 
Comisi6n revis6 el te,cto del menclonado Plan de Reorganizad6n Nmn. 2 del 21 de 
noviembre de 2011. El contenido en este plan no explicita si a tra\'t!s·~e la co~lidati6n 
en el OCR de la Administraci6n de Correcci6n y la Administr~~n•e;·fns~tifcii;ries 
Juveniles quedaron eliminados los puestos de administradores de am.bas div.isiones. La 
Comisi6n constat6 por el contenido -del plan, la existencia del Cuerpo de Oficlales de 
Custodia; por lo que entiende que la alusi6n en el proyecto de ley a los "miembros" del 
Cuerpo de Oficiales de Custodia corresponde a los puestos actualmente existentes. Para 
auscultar la intenci6n. del OCR en cuanto a las enrniendas atemperadas al Plan de 
Reorganizaci6n N11m. 2 del 21 de noviembre de 2011, la Com.isi6n solicit6 al OCR una 
:reacci6n escrita explicativa. No obstante, el OCR no se ha expresado al respecto. Por 
consiguiente, se agreg6 en el entirillado que acompai\a este proyecto, Ia aclaraci6n que 
hace aplicable las disposiciones del P. del S .. 165 a los puestos actualmente existentes 
segt1n el Plan de Reorganizaci6n Num. 2 del 21 qe noviembre de 2011. 

F:inahnente, la Comisi6n de Hacienda concuerda con la recomendaci6n del DSP y 
en el entirillado electr6nico incluye la enmienda al artrculo 2 de la Ley 127 de 27 de 
junio de 1958, para hacer justicia y garantizar la aplicabilidad de los beneficios 
dispuesto en esta ley. · 
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley 
107-2020, segun enmendac:la, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la 
aprobaci6n del P. del S. 165, no tendra impacto fiscal sobre los presupuestos de los 
municipios, pues no gene;ra obligaciones adic:ionales en exceso a los ingresos 
disponibles de los gobiemos municipales. Ademas, c6nsono con las expresiones del 
Secretario de Hacienda, media.nte ponencia escrita enviada a esta Comisi6n, el P. del S. 
165 no representa Wl irnpacto negativo en los ingresos del fondo general. 

CONCLUSION 

Bn reconocimiento· deJ:riesgo al que se exponen las y lo~ agentes de la Polida de 
Puerto Rico, en periodos de, emergencia como el que ha provocado la pandemia por la 
COVID-19, asf .como de .las expresiones del Secretario del Departamento de Hacienda en 
cuanto al inexist'ente bnpacto fiscal del P. del S. 165 en los ingresos del fondo general, 
esta Comisi6n no encuentra argumentos en oposici6n a la intenci6n del referido 
proyecto. 

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de .Hacienda, Asuntos 
Federales y Junta de :Supervision Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda 1a 
aprobaci6n con enmiendas de la P. del S. 165. 

Respetuosamente. someticlo, 

d 2M.e..1cr ,~ 
Hon. Juan Zaragoza G6:mez 
Presidentc 
Comisi6n de Hacienda; Asuntos Federales 
y Junta de Supervisi6n Fiscal 
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Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S.165 
4 de febtero de 2021 

Presentado.por el sefior Matias Rosario 

Coautom la senora Riquelme Cabm'a 

lra Sesi6n 
Ordinari.a 

Referido a la Comision de Hacienda, Asuntos Fedemles y Junta de Su:pervisi6n Fiscal 

LID.' 

Para enmendar la Ley Num. 127 de ZJ de Junio de 1958, segun enmendada, conocida 
como la 1'Ley Pensiones por Muerte en el CUmplilniento del Deber" a .los fines de 
establecer que en ca.so de una pandemia declarada, los miembros de la. Polida de 
Puerto Rico, Polida• Municipal, Oficlales Correccionales o sus benefidarios, tendran 
derecho a recibir pensi6n por .inca.paddad ocupacional por razon de bu:apacidad o 
muerte como consecuenda .de haberse contagiado con la enfermedad, y para otros 
finesrelacionados. 

BXPOSICI6N DE MOTIVOS 

m brote del Co~virus (COVID-19) ha alcamado unos niveles de propagad6n 
. . \ 

alarm.antes, lo que ha pcasionado que Puerto Rico y el mundo se encuentren · 
\ / 

atravesando una aisis de salud publica sin precedentss. Bs por ello que, Ia 

Organizaci6n Mundial de la &dud (OMS) decret6 el 11 de marzo de 2020 un estado de 

pandemia. A nivel mundial, han sido diagnosticados millones de casos positivos con 

sobre cien m.ilmuertes y un no.mero sigoificativo de personas con dano perm.anente. 
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Por su parte, el Centro para el Control y Prevenci6n de Bnfermedades de Estados 

Unidos (CDC, por sus siglas en ing16s), ha estado monitoreando el brote de la 

enfermedad del COVID-19, y emitiendo las recomendaclones e :informaci6n actualizada 

necesaria para amnder la emergenda. BL CDC ha estableddo una gula de prevencion, y 

entre las medidas recomendadas se encuentra el aislamiento personal y la cuarentena. 

m distandamiento social es una de las estrategias principales para reducir la tasa de 

contagios. 

Por su parte, el Gobiemo del Eslado Lilm! Asociado de Puerto Rico ha adoptado e 

implementado varias medidas para controlar la propagadon del COVID-19 ante el 

continua aumento en ca.sos confinnados a nivel mundial yen Puerto Rico. Dentro de las 

medidas impuestas, se encuentra el toque de queda, el cierre de operaciones del 

Gobiemo y de los comercios, entre otras, que se han extendido en mtdti.ples ocasiones. 

Bstas medidas fueron establecldas acorde a las recomendaclones emitidas por el CDC 

para minimizar el contacto entre personas que puedan estar contagiadas y se contenga 

la propagaci6n exponendal. :Esto es, evitar el contacto cercano entre persol'IBB en la 

medida que sea posible. 

No ob$ta.nte, como en toda emergencia, existen servidores que por la naturaleza de 

sus fundones ponen su vida en riesgo en cumplimiento del deber. En el CBSO de Ia 

pandemia que nos ocupa, los miembros de la Polida de Puerto Rico y Polidas 

Municlpales, se ban mantenido en el frente de batalla exponi6ndose constantemente al 

COVID-19. Lamentablemente, ha.sta prind.pios del 2021 en Puerto Rico ya han fallecido 

siete (7) agentes de la polida a consecuencia del COVID-19 quienes, poniendo el bien 

colecti.vo por endma del individual, salieron dfa tras dia a cumplir con su deber de 

proteger la vida, seguridad y propiedad de indos los puertorriquei\os. Hoy, el pueblo 

de Puerto Rico reconoce el sacrificio de estos heroes cafdos. 

Sin embargo, y a pesar de su sacriftclo, Ia Ley Num. 127 de 27 de junio de 1958, 

segiin enmendada, conocida como "Pensiones por Muerte en el Cum.plimiento del 

Deber" no reconoce expresamente la muerte por contagio en medio de una pandemia, 
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como la que vivimos, entre las causales que dan lugar a que nuestros hombres y 

mujeres miembros de la polida o sus familiares, puedan redbir la compensacl6n que 

Brinda Ia relerida ley. Aun cuando medianteJa ley 80-2019 se ampliaron las razones por 

las cuales los un miembro de la polida o sus benefidarios pueden estar cobijados1 

entendemos que, en honor a los miembros cafdos y como una medida de justicla para 

todos los polidas, ofidales correcdonales y sus familiares1 esta Asamblea Legislativa 

entiende necesario extender los benefidos de la Ley Nwn. 127 a aquellos miembros de 

la policfa y oficiales correccionales contagiados en medio de una pandernia como la que 

enfrentamos actualmente. Lo anterior, sera de aplicabilidad retroactiva a partir del 13 

de marzo de 2020, fecha en la que el pasado presidente de los Bstados Unidos, Donald 

Trump, declar6 un estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. Bstx, en 

considerad6n a los polidas que ya han sido afectados por este enemigo invisible 

llamado Coronavirus. 

DECRFI'ASH POR LA ASAMBLBA LRGISLATIV A DB PUBRTO RICO: 

I Arlisg_lo 1.- Se e1,!mienda el Art£culo 1 de la Ley Num. 127 de 27 de junio de 1958,. aemn 

2 enmendatla, conacida coma ul&J.L de Pensiones por Muerte.en el Cu:mplimiettto del Deber" pam 

3 gy,e lea coma sigue: 

pJ/ 4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

0 Artfctdo 1.- De.finidones. 

Los s:iguientes tmm.inos y frases que se usan en esta Iey tendr4n Ios signific:ados 

que a continuad6n se expresan, salvo cuando el contexto indique claramente ot?o 

signifi.cado: 

Bmpleado - Significarli cualquier miembro del Negodado .de la Polida de Puerto 

Rico, de la Polida Municipal, del Negociad_o del Cuerpo de Bomberoe, del Cuerpo de 

Ofidales de Custodia del Deparlamento de Correcd6n y Rehabilltadon, Oficiales de 

Seroicios fuveniles del Departamento de Comcci6n y Rehabilifacwn, de la Guardia Nadonal, 
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4 

s 

6 

7 

8 

9 

IO 
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Alguaciles del Tn1nmal General de Justicia, Agentes Investigadores y miembros del 

Ministerio Publico del Departamento de Justicia, del Cuerpo de Vigilantes, o como 

Agentes de Rentas Intemas, Agentes del Negodado de Investigaciones P.spedales, 

Superintendenres de las Insti.tudones Correccionales de! Departamento de Correcci6n y 

Rehabilitacl6n, el .Ad:tm:msl:raeler ae Ceffeeeieft y el .. •..:dm.iftisll'atier de IIIStHaeieftes 

}avemles y los Teles Institudonales del Progmma de Instituciones Juveniles del Departamento 

de Con'§don y Rehabilitaci6n. 

... 

Su:perinleftEleate de lnsti:tae.iOfles P<!aeles SigaifieaM las pefS8BBS IK>Blhrad:ae 

11 per el Seeremio de J1:l8lieia para peestes elasi..£teadea par la Oaeina. de PefSOftal eomo 

12 tales en las ifl6fit&eiel'les penales del Depa~ de Jealieia:. 

I 3 Ac:lmimstfa:de• Geneml Ele 1a Cerpe,aei'-ia Irtaustlias de Prisioaes de hate Riee 

14 ~ la :,e,sona ROmbi+ada por el Seeeiario de Justieia. paffl eeupa:r el euge Ele 

s,/ JS :A~def GeaeNI. Ele la Cefpe,aeiffl\ ledusfnas de Pfl6iefles Ele Fuerte Rieo, l:Jaje 

16 las disposieioaes ae le. tey Num.. §06, Ele 30 ·de a:lm.l de 1-946, sege Cl:1BlEftEla.da. 

17 SubadministmE181' Gefteial de la. Ceipemei6n lflatl6lftEIB Ele ~BeB de Ptiefto 

18 Riee SipiliefH'4. Ja pe,N8Bil aemhmaa J1ill'ft: SC:"UpiH' el ee,ge tie S&badmieislNEle• 

19 Geaeral de la Ce!p9!aeioa Irtelustrias, e.e Pl'isieRes de P-ueiito R:iee;; eGR &Hjeeie.n a las 

20 d.i5peeieieaes de 1a Le)r Na. i9i ae SG de eril Ele 1946-, segen ~ 

21 Dift!Etor y suectireetores de Cerreeei6n Sigfti-fieel las pe!SOBaS :eemlJratlaa eR 

22 ta! eapaei4ftd per el See!e&lfie ae }ustieia. 
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Artfculo ii.- Se enmienda el Artfculo 2 de la Ley Ndm. 127 de 27 de jw.lio de 

1958, segdn enmendada, conoclda como "Ley de Pensiones por Muerte en el 

Cumplimient:o del Deber" para que lea como sigue: 

"Artfculo 2.w Aplicaci6n de la Ley. Las disposiciones de esta ley';':':' y el reglamento que 

se apruebe para su administraci.6n, serm aplicables a cualquier persona queL como 

miembro dsl Negociado de la Polida de Puerto Rica, del Negociado del Cuerpo de Bomberos 

de Puerto Rico, ~. de Penales, del Cugpo de Qficiales de Custodia del Departamento de 

Correcd6n y Rehabilitaci6n, Ojiciales de Seroicios 1uveniles del Depqrtamento de Correccion y 

Rehabilitaci6n, de la Guardia Naclonal, del Cuerpo de Vigilantes, o como Agentes de 

Rentas Intemas, Agente del Negociado de Investigaclones Espedales,_Superi:nlendentes 

de las Instituclones Correccionales del Deparlamento de Correcd6n y Rehabilitad6n,jm 

lefts de las Instituciones del Programa de Instituciones luveniles del Qezariamento de 

Cofrecdon ,, Rehabilitaci6n, el t'...eminislmder Geneml e Suha~er General de la 

~ ll\duomas de Pfisienes de PuePle Rice; ~ de Cer,eeeilm-; 

Alguacil del Tribunal General de Justicia, en el desempeno de sus fundones se 

incapacite fisica o mentalmente para el servicio o muera bajo alguna de las siguientes 

drcunstandas: 

(1) En caso de un miembro del Negocjado de la Polida: 

(a) Al ser atacado, al evitar o tratar de evitar la comisi6n de un delito. 



)"1-< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

6 

PisJ,onibulase ,mg. para efecta de cualfluier interuenci6n a las fing del cumplimiento de 

BUS diberes, los miembros del Negodado de la Polida de Puerto Rico constrlJtlTlfu su condici6n 

coma tales en todo momenta y en CW!lguier sitio en que se en.conil.eJm dentro Je la iurisdicci6n 

del Estado 1.:ibre Asaciado.de Puerto Rico, aun cuandp estu:oieren f,;ancos de servicio, raz6n 'fl,01 

la cual les serd de aplu:abilidad esta Ley. 

(b) ... 

(h) Al estar ejerciendo S'US Junciones durante una pandenua declarada. por el Presidents 

de los Bstados Unidos de America, resulte contagiado de la en~d causante de la pandemia 

declarada y como conseaumcia resulte en un estadt, de incapncidad, o muerle. Siempre que se 

establezca que estaba en servicio durante la pandemia y el Negociado csrtifique que el miembra de 

la polida pudo haber estado expuesto a la enfermedad mientras desempefiaba sus funciones. 

Disponiendose que no seni requerido certijicar la e:xactitud de la cadena de contagio. 

((h)l (i) Aquel polida que no cumpla con los requisitos estableddos en los 

subinci.sos que anteceden y que sea amcado o sufra un accldente en el desempefio de 

sus fundones y como consecuencia result-e incapacitado tendrA derecho a rea"bir una 

pensi6n por incapaddad ocupaclonal al amparo de esta Ley y no bajo la p6liza de la 

18 compafiia de seguro, dispuesl'O en[ •.. ] 

19 (2) En caso de un miembro de la Polida Municipal: 

20 (a) •.• 

21 (g) Al estm' ejerciendo sus fundones dumnte una pandemia deelamda por el Presidente 

22 de los Bstados Unidos de Amhica, resulte cantagiado de la enfermedad causante de la pandemia 
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1 declarmla y coma consecu,ncia resulft! en un estado de incapacidad, a muerte. Siempm que se 

2, establezai que esbiba en seroicio dunmte la ,xmdemia y el Negociado certifique que el mienibro de 

3 la polida pudo haller estado expuesfo a la enfermedad mientras dssempeflaba sus fu.nciones. 

4 Disponiendose que no sem requerido certifo:nr la exactitud de la cadena de contagio. 

5 (3) ••• 

6 (4) Bn caso de un miembro del Cuerpo de Ofidales de Custodia de la AElminislfaei(m 

1 del Depmtmnenlo de Correccion y Rehabilitacion, Oficiales de Servicios 1uveniles del 

8 Drpqrtgmento de C.Orrecci6n y Rehabilitacion, los Superintendentes de las Instituciones 

9 Correccionales del Departamento de Rd\abilita~a y Coneccl6n y Rehabilitad6n y los 

10 Ief;s Institucionales del Progmma de Instituciones Juveniles ."f e-1 1~er ele 

11 Gvreeein ::Pea&lee del Depaftamente Ele JUDtieia, y el AElmmistNder de lnstituaones 

12 Ju,vemle en el cwnplimiento de las .funclones de su cargo: 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

(a) Al ser atacado, al evitar o tratar de evitar la comisi6n de un delito. 

(e) Al estar ejercumdo. sus funciones durante una pandemia, multe contagiado de la 

enformedad causante de la pandemia y como cansecuencia multe en un estado de incapacidad, o 

muerte. Siempre que se estableua que estnba en seruido durante la pandemia y el Departamento 

certijiqu.e que et mkmbro de la polida pudo haber estado expuesto a la enfermedad mientras 

desem:peflJlba sus fundones. Disponiindose que no sera requerido certijiatr la exnctitud de la 

cadena de contagio. 

(5) •.• " 
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l ArUculo 2.- Se enmienda el Artfculo 3 de la Ley N<un. lZl de 27 de junio de 1958, 

2 segun enmendada, conocida como "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento 

3 del Deber'' para que lea como sigue: 

4 "Arttculo 3,- Pensi6n por incapacidad. 

5 

6 Si el empleado: (a) muere durante el d.isfrute de su pension por incapacidad, 

7 como resultado de la condicl6n por la ~al se le concedit, la misma, o (b) en caso dt una 

8 pandemia, es contagiado con la enfarmedml causante de la pandemia y muere, aun cumulo no 

9 huhiese solicitado la pension al momenta de su muerte, sus beneficiarlos tench-An derecho a 

10 recibir una pensi6n igual al sueldo del empleado al momento de surgir la incapacidad o 

11 la muerte por contagio y bajo los 'terminos que gobieman los beneficlos por muerte que 

12 mas adelante de establecen. [ ••. J 

13 

) ¥ 14 Artfculo 3.- Cliiusula. de separabilidad 

15 Si cualquier clausula, pmafo, artfculo o parte de esla Ley fuere declarada 

16 inconstituclonal o defectuosa por un Tnbunal compelente, la sentencla a tal efecto 

17 dictada no afectarti, petjuclicara, ni invalidara el resto de esta Ley. Bl efecto de dicha 

18 sentenda quedara limitado exclusivamente a la clausula, pmafo, artfculo o parte de la 

19 misma que asl hubiere sido declarada inconstitudonal o defectuosa. 

20 Artfculo 4. .. Vigencia 

21 Esta Ley sera de aplicad6n retroactiva al 13 de marzo de 2020. 
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La Comision de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y considerad6n, 
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 251 con las 
enmiendas en el entirillado que se acompaiia. 

ALCANCE DE LA MBDmA 

El Proyecto del Senado 2.51, busca "anadir el indso (q) al Artfculo '/ la Ley Nwn. 77-2013, 
seglin emnendada, mejor conodda como "Ley del Procurador del Padente del Estado 
Libre Asoclado de Puerto Riro" a los fines de establecer el cobro de una ftanza anual a las 
aseguradoras de servicios de salud y ai\adir un tercer purafo en el Artfculo 15 de Ia Ley 
Ndm. 77-2013, supra a los fines de restablecer el Fondo Especial creado mediante la Ley 
Num. 300-2012; para que ingresen los fondos provenientes por concepto del pago de 
dicha fianzaH • 

INTRODUCCION 

Plantea la Bxposicion de Motivos de la Medida del Proyecto del Senado 251 (P del 
S 251) que la Olidna del Procurador del Pad.ente (en adelante "OPP"}, es la entidad 
gubetnamental creada en virtud de la Ley Num. 77-2013, segdn erunendada, conodda 
como "Ley del Procurador del Padente del Bstado Libre Asociado de Puerto Rico". Dicha 
oficina tiene entre sus funciones la responsabilidad de garantizar la accesibllidad del 
cuidado medico, servir de facilitador para que el setVicio medico llegue a cade paciente 
de una forma mis eficiente y velar que el servicio medico ofreddo sea de calldad y este 
basado en las necesidades del paciente, asi como garantizar que se brinde de una forma 
digna, justa y con respeto por la vida humana. De igual manera, tienecomo misi6n hacer 
cumplit a cabalidad los preceptos contenidos en la Ley Num. 194-2000, segun 
enmendada, conoclda como la "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente" y 
del "Reglamento Para Implantar las Disposidones de la Ley Nt.lm. 194 del 25 de agosto 



de 2.000, segun enmendada, ''Carta de Derechos y Responsabilidades del Padente de 
Puerto Rico", mejor conocido como Reglamento 7617. Adem48 "c6nsono con su funci6n 
fiscalizadora es que se aprob6 Ja Ley Nmn. 47-2017 a Ios fines de incluir a los paci~ntes 
con planes de salud privadosy Medicare Admntage bajo Ia jurisd.icci6n de la OPP, por lo 
que actualmente la oficlna brinda serviclos a los 3.4 millones de habitantes en Puerto 
Rico". 

Segun se explica en la Exposici6n de Motivos "como parte de sus facultades y 
deberes la OPP es responsable de adjudicar las querellas presentadas por los padentes, 
sus padres o tutores relacionadas a las entidadea privadas y agenc:ias pdblicas que son 
proveedores y prestan servicios de salud, asf como contra las aseguradoras a quienes se 
les ha papdo la prima conespondiente a dichos padentes'1 • De acuerdo con la medida, 
de julio 2017 a junio de 2018, la OPP re.dbi6 1,992 querellas y de julio 2018 a junio 2019 
recibi61,817 querellas. Mientras que, en el periodo de julio de 2019 a febrero de 2021, la 
OPP; recibi6 un total de 2,493 querellas.1 Para todos los ai\os, estas querellas, en su 
mayorfa se encuentran bajo la categoria de pobre calidad de servidos y corresponden a 
denegaciones de medicamentos, accesibillclad a proveedores y accesibilidad a servicios 
por parte de las aseguradoras. Bntre estos se encuentran algunos estudios y /o 
laboratorios". 

La medida establece que "como altemativa a la reducd6n constante del 
presupuesto de la OPP, entendemos que resulta imprescindible el cobro de una fianza 
anual de cien mil d6lares ($100,000.00) a las aseguradoras de serviclos de salud. De esta 
manera la OPP podra contar con todos los recursos necesarios y asf cumplir cabalmente 
con su fund6n ministerial de proteccl6n al paciente. Del mismo modo, es la intenci6n 
legislativa espedfica el incentivar . a las aseguradoras a .que el nume;ro de querella!I 
reclbidas en la O£idna disminuya y sea menor deldiez por dento (10%) de las querellas 
actualmente presentadas. De mantenerse en menos de 10%, el numero de quetellas 

.J\ Aresentadas en la OPP, se 1es devolveria a las aseguradoras el cuarenta por ciento (40%} 
J _. ~ dicha fianza al terminar.el afio fiscal, de cumplir con los requisitos establecidos por la 

OPP". 

ALCANCE DEL INFORME 

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rim, segun 
dispone la regla 13 del Reglamento del Sen.ado, tiene la funci6n y facultad de investigar, 
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas 
medidas o asuntos que este\ comprendidos, relacionados con su jurisdicd6n o aquellos 
que le sean referldos. 

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legialativa, la 
Comision de Salud del Senado peticlon6 Memoriales Explicativos a la OPP, el 

1 Entre b meses de marzo a. junio de 2020 ae atendleron 1,123 euo& entre orienlaciMes y geationell inherent-ea a lu 
~ preaenta<tu. Cabe destaarcpie eeto1nneaea est&n00mprendldoeen el perlodo en elque se decret6elc:terre 
gul)emame!J.ltal par la emetgeftda de ulud ptiblica cauaada por la pandemia del Covid•t9. 



Departamento de Hacienda, el Departamento de Salud, el Comisionado de Seguros y la 
Administracl6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASPS). Contando con los 
memoriales solicitados, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posicl.6n de realizar su 
an'1isis respecto al Proyecto del Senado 251. 

ANALISIS DE LA MBDIDA 

El Proyecto del Senado 251, busca "aiiadir el inciso (q) al Artfculo 7 la Ley Num. 
?7-2013, seglin enmendada, mejor conodda como "'Ley del Procurador del Paclente del 
Estado Libre Asodado de Puerto Rico" a los fines de establecer el oobro de una fianza 
anual a las aseguradoras de serviclos de salud y afiadir un tercer pci.rrafo en el Artfculo 
15 de la Ley Nmn. 17-2013,supra a los fines de restablecer el Fondo Especial creado 
mediante la Ley Nwn. 300-2012; para que ingresen los fondos provenientes por concepto 
del pago de dicha £ianza". 

De;partamento de Salud 

Bl Dr. Carlos R. Mellado L6pez, Secretario del Departamento de Salud, endosa el 
Proyecto del Senado 251. Segun el Secretario Mellado, la intend.6n legislativa contenida 
en el proyecto es loable y c6nsona con la misi6n del Departamento de Salud de Puerto 
Rico de proteger y conservar la salud de la poblaci6n de Puerto Rico. No obstante, o&ece 
total deferencla a la posicl6n que tenga bien presentar la OPP, por ser los asuntos 
atendidos en el P del S. 251, inherentes al funcionamiento y deberes de dicha oficina. 

Oficina de la Procuradora del Paciente 

Segun Bdna I. Dfaz de Jesus, Procuradora de la Offdna del Procurador del 
adenle, esta oficlna endosa la aprobad6n de la pieza legislatlva. Segdn Ia Procuradora, 
I cobrar una fianza anual a las aseguradoras tiene el objetivo de fortalecer la operacl6n 

de la OPP de·manera ef'ectiva y eficiente para el desarrollo, contrataci6n, y capacitad.6n 
de personal disponiendo recursos adicionales para meas de servicio directo a los 
padentes en Puerto Rico. Actualmente, el presupuesto sugerido para el ano 2021 a 2022, 
no contempla los seis puestos transitorios aprobados para servicio di:recto, por lo que, de 
no aprobarse dicha partida la OPP quedarla desprovista de dicho personal esencial. 

La Procuradora recalca que es indispensable poder contar con este recurso 
propuesto enla pieza legislativa con el fin de complementar el presupuesto actual, el cual 
permite aiiadir recursos esendales adetruis reclutar el personal necesario para proveer 
servicios administrativos. Segun la Procuradora, nms all.i de un cobro, este hlgreso en la 
agenda tendrA la finalidad de hlv~ en el apoderamiento a _traves ~e la educaci6n de 
pacientes, grupos, familias y profes1onales. Incluyendo la d1vulgao.6n de la carta. de 
derechos y responsabilidades del paciente_ aplicado~ po~ cond!cio~s de salud de mayor 
prevalencia, asi como asesoramiento, serviclos legates e mvestigaa6n entre otros. 



Administracion de Segyr<?Sde Salud 

El Ledo. Jorge E. Galva, Director Bjecutivo de Adminislraci6n de Segums de 
Salud (ASES), avala la aprobaci6n del P. del S. 251, en la medida que apoya los esfuerzos 
de :fiscalizaci6n de las aseguradoras contra.tad.as por la administraci6n y que promueve, 
ademas, mejorar la calldad de los servicios que redben los benefidarios. El Ledo. Galva 
propone las siguientes modificaciones al proyecto: 

1. En Ja primera oraci6n, el termino u1as aseguradoras de servicios de salud" sujetas 
al cobro de la fianza anual de den mil d61ares ($100,000.00) debe atemperarse y 
ampliarse conform.e al resto de las disposicio~ del mendonado Artfculo 7, para 
que lea "'toda compai.Ua de seguros de salud, organizaci6n de seguros de salud u 
otro proveedor de planes de salud autorizado en Puerto Rico". 

2. La segunda orad6n que lee "dicha £ianza sera obligatoria de requisito para pod.er 
contratar con el gobiemo de Puerto Rico. Camilla, debe modificarse para que lea 
"dicha fianza sen. ol,lig~toria para toda companfa de seguros de salud, 
organizaci6n de seguros de salud u otro proveedor de planes de salud autorlzado 
en Puerto Rico, adenw sera. obligatoria y requisito para poder contra.tar con el 
Gobiemo de Puerto Rico." En la altemaliva, en la prim.era oraci6n puede aftaclirse 
la obligatoriedad. de la fianza a todas las entidades que probe planes de salud, de 
manera que conste que la misma serfa obligatoria tanto para los planes privados 
como para las entidades que contratan con ASES. 

3. 

~ 
La tercera oracl6n debe ser m4s espedfica en cuanto al mecanismo para romputar 
el reembo1so o credito de cuarenta por ciento (40%), por un lado, establecer de 
forma mas clara la base a la qu.e aplique el porcentaje de querellas para reo"bir el 
reembolso o credito, y por otro establecer el periodo de tiempo al que aplica lo 
pagad.o y que estaria sujeto al reembolso, por ejemplo, se aplicase lo pagado en el 
aiio inmediatamente anterior. 

Departamen,to de Hacienda 

Bl Ledo. Angel L. Pantoja Rodriguez, Subsecretario del Dep--.mento de 
Hacienda, se expres6 a favor de la medida. Segun el Subsecretario, la agenda reconoce el 
prop6sito que se persigue en esta medida a los fines de reforzar el personal y el equipo 
necesario para Uevar a cabo las neuralgicas funclones adjudicadas en ley a la OPP, que 
incluyen su mandato fiscalizador. Por tanto, el departamento apoya la irddativa de esta 
administraci6n a los efectos de proveer las herramientas necesarias para que la OPP 
pueda garantizar el cumplim.iento con sus deberes ministerlales. No obstante, el 
secretario hace hincap~ a que se evaluen las siguientes sugeM.tcias: · 



1. Si bien nos parece necesario y loable las disposidones contenidas en la pieza 
legislativa de referenda, puntualizamos que el fondo especial que se pretende 
crear, debe estar bajo la jurisdicci6n, responsabilldad y sujeci6n de la poUtica 
publka c::ontenida en la Ley Nwn. 230-1974, Ley de Contabilidad Central. Esto 
pues dicha ley delimita todo Io conl'emiente a la contabilidad, preparaci6n y 
ejecud6n de presupuesto, as{ como lo pertinente a fondos especiales y demu 
disposidones relacionadas al control y administracion de los rondos y 
propiedad publica. 

2. Recalcamos que la Ley Num. 26--2017, segun enmendada, mnocida como Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal, desalent6 el uso de fondos espedales en 
aras de consolidar la transparencia del presupuesto. Ante lo anterior, se 
recomend6 el uso de asignaciones presupuestarias. Por tanto, recomendamos 
a ocultar los comentarios de la OGP con especial atenci6n en el analisis de 
partidas presupuestarias necesarias para la operad.6n de Ia OPP. 

Comisionadg de Sgguros 

El Ledo. Mariano ·Mier Romeu, Comisionado de Seguro de la Oficina del 
Comlslonado de Sepros, se expres6 que reconoce y aprueba los fines que persigue el 
proyecto bajo an61isis. Segun el Comisionado, el proyecto bajo amlisis, tiene un doble 
prop6sito: 

1) Atenuar la reducci6n que el presupuesto de la Oficina de la Procuradora ha 
sufrido. por ai\os; 

2) Reducir la carga de trabajo de la Ofidna. de la Procuradora. 

~~ m ~misionado expresa que el proyecto en su versi6n actual no es el m6s id6neo, 
\JV" pot lo que recomienda. que el mismo sea modificado y seexploren otros mecanismos para 

allegar recursos econ6micos a la Ofidna de la Procuradora. Expresa el Comisionado que 
la ofidna que dirige ha perdido casi una tercera parte de su presupuesto total, al igual 
que le ha ocunido a la Oficlna de la Procuradora. Esto, segun expresa, ha teru.do como 
consecuencia no tener los recursos para viabilizar la supervisi6n, fiscalizad6n y 
reglamentacion adecuada. Bl Comisionado ai\ade que los roles que desempena la Ofidna 
de la Procuradora y la Oficina del Comisionado de Seguros· son complementarios e 
mdispensables, por lo que no pueden dejar desprovistos de asistencia y protecci6n en 
momentos vulnerables. 

Sobre la medida, el Comisionado expone que hay que velar que las medidas 
legislativas no a!ecten la solvencla de la industrla, no creen cargas injustas o 
discriminatorias y no resulten directa o indirectamente en oostos injustificados o 
excesivos para 1os consumidores. Anade que,imponer un cargo de $100,000 presenta dos 
diftcultades: 



1- La imposid6n de una fianza fija y unifonne discrimina contra las aseguradoras 
mas pequenas.y favorece a las mas grandes. 

2- m termino fianza no es el adecuado para esta circunstancia, ya que fianza es 
definido por el C6digo Civil como W\ contrato mediante el cua1 el fijador se 
compromete a pagar o cwnplir por el fiado si este no lo hace. 

IMPACl'O PISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con el Artkulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley 
107-2020, segun emnendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la 
aprobaci6n de esta medida, no tendri impacto fiscal sobre 1os presupuestos de 1os 
mUl'li.cipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a losingresos disponib1es de 
los gobiemos municl.pales. 

CONCLUSION 

Segt1n se desprende del analisis realizado por la Comisi6n de Salud del Senado 
del Bstado Libre Asociado de Puerto Rico, de la medida y los memoriales explicativos de 
julio 2017 a junio de 2018, la OPP recibi6 1,992 querellas; y de julio 2018 a junio 2019 
recibi6 1,817. querellas. Mientms que, en el periodo de julio de 2019 a ~brero de 2021, la 
OPP; nd1,i6 un total de 2,493 quenllas. Sin embargo, para el afio fiscal 2015 el 
presupuesto de la Oficina ascendia a $21955 millones, en el afio.fiscal 2016 era .de $2P9i 
para el afio fiscat·2017 el presupuesta era de $2~; para el 2018 era de $1,838; en el afto 
fiscal 2019Ja asignacl6n presupuestaria ascendi6 a $1,615; para el afio fiscal 2020 era de 
$1$2 y para el .afio fiscal 2021 la asignaci6n presupuestarla fue de $1,750. Dichas 
reducclones en el presupuesto no permiten que la OPP cuente con todo el personal y 
equipo ~os para cu.mplir eficiente y efectivamente con sus deberes y fund.ones. 

Segdn establece la medida, la Oficina del Procurador del Paciente, tendti la 
facultad para cobrar una fianza anual decien mil d6lares ($100,000.00) a las aseguradoras 
de servicios de salud con el proposito de contar con todos los recursos necesarios y as{ 
cumplir cabalmente con su funci6n ministerial de protecci6n al paciente. Dicha fianza 
sera obligatori.a y requisite para pod.er contratar con el Gobiemo de Puerto Rico. De las 
aseguradoras cumplir con los requisitos establecidos por la Ofidna y disminuir el 
porciento de querellas presentadas y mantenerlo menor del diez pordento (10%) de las 
querellas actualmente presentadas, podran reclbir un reembolso del cwuenta por clento 
(40%) pagado. ' 

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado del F.stado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y c:onsideraci6n, rinde el Jnfonne Positivo sobre 
el Proyecto del ~do 251, que busca "ai\adir el ind.so (q) al Artfculo 7 la Ley 7/-2013, 
segun enmendada, mejor oonocida como "I.Ry del Procurador del Padente del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico" a los fines de establecer el cobro de una fianza anual a las 
aseguradoras de servicios de salud y anadir un tercer parrafo en el Articulo 15 de la Ley 



77-2013 a los fines de restablecer el Fondo Especial creado mediante la Ley 300-2012; para 
que ingresen los fondos provenientes por concepto del pago de didla fianza11

• 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,laComisi6n de Salud del Senado del Estado 
Libre Asodado de Puerto Rico, segun su previo estudio y ronsiderad6n, recomienda 
favorablemente,se apruebeel Proyecto del Senado 251 con las enmiendas en elentirillado 
que se acompaiia. 

Respetuosamente sometido. 

Hon.Ru~ 
Presidente 
Comisi6n de Salud 



(ENTIRILLADO ELECTR6NICO) 

GQBIBRNODE PUBRTO RIGO 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

A-06 

19M- Asamblea 
Legislativa 

1ra. Sesion 
Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 251· 
23 de marzo de 2021 

Presentado por los seiiores Rivera Schatz, Ri'os Santiago; la senora Jimenez Sanf.oni; el seftor · 
Mtltfas Rosario; la sefiora Moran Trinulad; el sef\or Neumann Zayas; las sefi.oras Padilla 

Alvelo, Riquelme Cabrem, Soto Tolentino; y el senor Villafane Ramos 

Referido a la Cmnision de Stllud 

LEY 

Para afiadir el inciso (q) al A:rtfculo 7 de Ia Ley Nem: 77-2013, seg6n enmendada, mejor 
conocida como "Ley del Procurador del Paden~ del Estado Ubre Asociado de 
Puerto Rico" a los fines de establecer el cobra de una fianza anual a las aseguradoras 
de servicios de salud y a:ftadir un tercer pmafo en el Artfculo 15 de la Ley~ 77-
2G13, supra a los fines de restablecer el Fondo Especial creado mediante Ia Ley Nett: 
300-2012; para que ingresen los fondos provenientes por concepto del pago de dicha 
fianza; .y para otros fines relacionados. 

BXPOSICI6N DE MOTIVOS 

La Oficina del Procurador del Paciente (en adelante HOPP"), es la entidad 

gubemamental creada en virtud de la Ley ~ 77,201,3, segun enmendada, conocida 

como "Ley del Procurador del Paciente del Esta.do Libre Asoclado de Puerto Rico". 

Dicha oficlna tiene entre sus funciones la responsabilidad de garantizar la accesibilidad 

del cuidado II\Mico, servir de facilitador para que el servido mMico llegu.e a .cada 
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paciente de una forma m4s eficiente y velar que el servicio maiico ofrecido sea de 

calidad y es~ basado en las necesidades del paciente, am como garantizar que se brinde 

de una forma digna, justa y con respeto por la vida humana. De igual manera, tiene 

como misi6n hacer cumplir a .cabalidad los preceptos contenidos en la Ley ~ 194-

2000, segun enmendada, conocida como la 0 Carta de Oerechos y Responsabilidades del 

Paciente" y del "Reglamento Para lmplantar las Disposiciones de la Ley ·Ntim:.-194 ~ 

de ageste de :2000, segun emnendada, "carta de Derechos y Responsabilidades del 

Paciente de Puerto Rico", mejOl' eeneeiee eeme del cual se establet%, el Reglamento 7617. 

C6nsono con su funci6n fiscalizadora es EJ&e se aprob6 la Ley NQftb 47-2017 a los 

fines de incluir a los pacientes con planes de salud privados y Medicare Advantage bajo la 

jurisdicci6n de la OPP, por lo que actualmente la ofidna brinda servicios a los 3.4 

"""' ~ millones de habitantes en Puerto Rico. 

~" Como parte de sus facultades y deberes la OPP es responsable de adjudicar las 

querellas presentadas por los pacientes, sus padres o tutores relacionadas a las entidades 

privadas y agendas pt\blicas que son proveedores y prestan servicios de salud, asf como 

contra las aseguradoras a quienes se Jes ha pagado la prima correspondiente a dichos 

pacientes. 

Del mismo modo, a partir de la aprobaci6n de la Ley~ 47~, supra, la OPP ' 

tiene jurisdicci6n para atender querellas relacionadas con la negacion de autorizadones 

de procesos de hospitalizaci6n- incluyendo el largo del perlodo de ~cha hosp.itaJizacl6n 

y los pagos por servicios facturados tanto por el tratamiento, medicamentos y la debida 

prestaci6n de servicios de salud, por parte de cualquier comparua de seguros de salud, 

organizacl6n de servicios de salud u otro proveedor de planes de salud en Puerto Rico 

C1J8!idO haya mediado una recomendaci6n m~ a esos fines. 

· Como dato general, de jullo 2017 a junio de 2018, la OPP redbi61,992 querellas y 

de julio 2018 a junio 2019 recibio 1,817 querellas. Mientras que, en el periodo de julio de 
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2019 a febrero de 2021, la OPP; rea'bi6 un total de 2,493 querellas.t Para todos los afios, 

estas querellas, en su mayorla se encuent:ran bajo la categorfa de pobre calidad de 

serviclos y corresponden a denegaciones de medicamentos, accesibilidad a proveedores 

y accesibilidad a servicios por parte de las aseguradoras. Entre estos se eneu.entran 

algunos estudios y / o laboratorios. 

Cabe destacar que constantemente ocurren situaciones donde las aseguradotas 

pueden hacer intervendones y / o solicitar infonnaci6n adicional a los pacientes y no lo 

ha.am, por lo que estos deberes recaen sobre el personal de la OPP; convirti~ose asi 

para prop6sitos practice>& en" gestores de las aseguradoras". 

/ Por otra parte., y aun cuando las estadisticas muestran la gestion de Ia OPP, esta 

V agenda ha tenido una constante y marcada reducd6n presupuestaria que dificulta 

\ \\ grandement.e sus operaciones. Para el afio fiscal 2015 el presupuesto de la Oficina 

~ ascendfa a $2,955 millones, en el af\o fiscal 2016 era de $2,879; para el ai\o £isca1 2017 el 

p,esepeesla prgupuesfo·era de $2,363; para el 2018 era de $1,838; en el aii.o fiscal 2019 la 

asign.acl6n p.resupuestaria ascendi6 a $1,615; para el afio fiscal 2020 era de $1,592 y para 

el afio fiscal 2021 la asignadon presupu.estaria fue de $1,750. Dichas reducclones en el 

presupuesto no permit.en que la OPP cuente con todo el personal y equipO§ necesarios 

para cumplir efidentey efectivamente con sus deberes y funclones. 

Como altemativa a la reducci6n constante del presupuesto de la OPP, 

entendemos que resulta impresclndible el cobro de una £iama anual de cien mil dolares 

($100,000.00) a las aseguradoras de servicios de salad. De esta manera la OPP podra 

contar con todos los recursos necesarios y asi cumplir cabalmente con su funcl6n 

ministerial de p~oteccl6n al paciente. Del mismo modo, es la intenci6n legislativa 

espedficac. el incentivar a las asegmadoras a que el n6mero de querellas recibidas en la 

Oficina disminuya y sea menor del diez por ciento (10%) de las querellas actu.almente 

i Entre lo& meses cte mane a junk> de 2020 se atefldierOO 1,123 casos er11:1:e orlentadones y gesttone, ~ a las 
situadones presentadas. Cabe desb1an· que eslo5 meses estin comprerv;lidos en el periodo en el que tte deaet6 el 
d.erre gubemamenbll por 1a emergencla de .salod p\1blka causada por la pandem.ia del Covid-19. 
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presen.tadas. De manbmerse en menos de 10%, el numero de querellas presentadas en la 

OPP, seles devolverfa a las aseguradoras el cuarenta por clento (40%) de dicha fianza al 

terminar el afio fiscal, de cumplir con los requisitos establecidos por la OPP. 

Es menester que la Asamblea Legislativa permita la creaci6n de las herramientas 

para que Ia OPP pueda contar con aquellos recursos que le permitan .fiscalizar mM 

certerament'e el cw:nplimiento de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Pacient-e, 

en protecclOn de todos de pacientes en Puerto Rico. Por tal razon, entendemos es 

necesari.o que se restablezca el Fondo Especial creado mediante la Ley NMh 30()..2012# 

para que los fondos provenientes por concepto del pago de dicha fianm se usen para 

gastcs operaclonales y de servicio directo a la poblaci6n que sirve la OPP. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

~ 1 Setti6n 1.- Pua afladir un nuevo inclso (q) al Ar!lculo 7 de la Ley Na. 77-

2 2013, segun enmendada, mejor conocida como 11Ley del Procurador del Paclente del 

3 Bstado Llbre .Asocla.do de Puerto Rico" para que se lea como sigue: 

4 "Artfculo 7-Procurador-Responsabilidad 

s El Procurador sera responsable de la organizac:i6n y funcionamiento de la 

6 Oflcina, para lo cual tendn\ las siguientes facultades y deberes: 

7 (a) ... 

8 (q) El Procu:rador tendrd la facultad para a,bra, Uflll Jianza anual de cien mil dolflres 

9 ($100,000.00) • las RtiegH""'9lw6 tie oefflieisB lie !illhHl a toda cortgNdifa de seggros de 

10 salyd, organizacion de seguros de salud u obp proveedgr de phmBs de .salud 

11 autoriz.qdo en Puerto Rico, am el proposito de contar con totios los recursos necesarios 

12 y as( cumplir cabalmente con su funcion ministerial de proteccwn al paciente. Dicha 

13 jianza serd obligattwia y MfHisite '(HIM pede,' amtw#M eo,a el ~ lie PNerte Ries 



1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

5 

para toda e:oml!.!ffl£a .de serµros · de sahut organizaci6n de se~ms de salad u otra 

praveedgr de 'Planes de salud autorizado en Puerto Rico, adem4s sera obligatgria !l 

reguisito para contratar con el Gobierno de Puerto Rico. De Ins aseguradoras cu.mplir 

am los requisitos establecidos por la Oficina y disminuir el porciento de querellns 

presentadas y mantenerlo menor tW al diez pcm:iento (10%) de las querell.as 

actualmente presentadas, podran recibir un reembolso del cuanmta -por ciento (40%) 

pagado." 

Seccion 2.- Se enmienda el Artlculo 15 de la Ley N6m. 77-2013, segun 

enmendada, mejor conocida como "Ley del Procurador del Paciente del Esta.do Ubre 

Asociado de Puerto Rico" para que se lea como sigue: 

"Artfculo 15-Trans.ferend.as 

A partir de la vigencia de esta Ley, todos los documentos, expedientes, 

materiales y equipo y los fondos asignados a la Oficina del Procurador del 

Paciente bajo el Plan de Reorganizaci6n Num.1-2011 ser1h\ transferidos a la 

nueva Oficina del Procurador del Paciente, creada en virtud de esta Ley. 

Cualesquiera fondos estatales o federales solicitados y recibidos por la 

Oficina de Administrad6n de las Procuradur.fas, que sean utilizados para los 

servidos que esta Procuradur1a ofrece, seran revertidos y se le transferinn a 

esta. nueva Procuradurla que en virtud de esta Ley se crea, a trav$ de las 

cuentas que en .el• Departamento de Hacienda y en la Ofidna de Gerencia y 

Presupuesto tienen asignadas para las oficinas aqtd derogadas, segun sea 

aplicable. 
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No obstante, los ftmdDs prm,enientes por concepto del pago de la jianza anual a 

las aseguradoras de seruidos de salud sertln usadbs para gastos operacionales y de 

seroiciD directo a la poblad.6n que sirve la Ofidna del Procurador del Paciente. El 

dinero reamdadD ingresard al Fondo Especial creado mediante la l.q ~ 3(10..2000, 

bajo jurisdicci6n y responsabilidad unica • la Dfidna del Procuradm del Paciente, 

sin sujecwn a la pollt.ica publica contenida en la Ley Mffff... 230 de 23 de julio de 1974, 

segun enmenJ1Juia, conocida cmno "Ley de Conl:abilidad del Gobiemo de Puerto Rico". 

El dinero que ingrese a dicho Fondo smf utilizado y administrado uni.camente por. la 

Oficina del Procurador del Paciente para cubrir parte de sus gastos operacionllles y 

para ofrecer seroicio directo 11. la poblacwn que siroe comD Procumduria, eH Miei6,i ,i 

adem4s de las asignaciones presupuestarias anuales que continwmi recibiendo dicha 

entidad." 

Secci6n 3.... Facultad de Reglamentaci6n e imponer multas 

14 administra.tivas. 

15 El Procurador del Paciente adoptara la reglamentad6n necesarla para 

16 poder implantar lo dispuesto en esta Ley. Se faculta al Procurador para 

17 imponer multas adm.inistrativas por violaciones a las disposiciones de esta 

18 ley, previa nolificad6n y vista, conforme a las cantidades dispuestas en la Ley 

19 Num:: 38-2017, segG.n enmendada, mejor conoclda como "Ley de 

20 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico''. 

21 Secci6n 4- Vigencia. 

22 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despu~ de su. aproba.ci6n. 
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~·;"~ JL 
La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Bstado Libre Asoclado de Puerto Rico, 

previo estudio y consideraci6n,·recomienda la.aprobaci6n del Proyecto del Senado 432, con 
las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafia. 

ALCANCE DB LA MBDIDA 

Bl Proyecto del Senado 432, segun radicado, va dirlgido a enmendar el Artfculo 38 de la Ley 
73-2019, segun enm.endada, conoclda c:omo "Ley de la Administraci6n de Servicios 
Generales para la Centralizacl6n de las Compru del Gobiemo de Puerto Rico de 
2019", a los fines de establecer un tope de diez por clento (10%) sobre el monto 
original del conttato en las ordenes de cambio al mismo, incluyendo a las agendas 
exentas de esta Ley; y para otros fines relacionados. 

INTR0DUCO0N 

La Exposicl6n de Motivos de Proyecto del Senado 432, en consideraci6n, enfatiza la 
importancia del buen manejo, administraci6n y gesti6n de los recursos del Estado como 
elemento esencial para llevar a cabo una sana adm.inistraci6n p11blica. C6nsono a este 
imperativo, destaca que la Ley 73-2019, segun erunendada, mejor conocida como "Ley de la 
Administracl6n de Servldos Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo 
de Puerto Rico de 2019", uniforma y centrallza los procesos de licltaciones, subastas, 
compras, contratos de obras y servicios, entre otros, de las distintas entidades 
gubemamentales. Adem6s, de contextualizar estos parmietros de sana administraci6n 
publica en el Pats, dentro de una de las crisis econ6micas mas grandee que nos ha afectado 
en nuestra historia. 

F.speclficamente, se argumenta, que durante d~cadas nos hemos enfrentado con la 
problem,tica sobre el cambio c.onstante, continuo y en muchas ocasiones exorbitantes al 
costo inicial de los proyectos ya subastados. Esta practica se ha generalizado a lo largo y 
ancho del Pats, siendo losproyectos de obras de construccl6n los prlnclpales en incurrlr en 
la misma, A.sf, se expresa: "Los cambins en las 6rdenes de construcci6n, en una multiplicidad de 
ocasiones duplican el precio original pqr el que Jue confratado. Par tanto, se hace nreritorio atender 
esta mala pr4ctica que tanto impacto econ6mico negativo le genera a las areas de nuestro gobierno ... " 
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Bn dicho sentido, la medida tiene como fin enmendar la Ley 73--2.019, supra, a los fines 
de establecer un tope de diez por ciento (10%) sobre el monto orlginal del contrato en las 
6rdenes de cambio al mismo, incluyendo a las agendas exentas de esta Ley. Preclsam.ente, 
porque dicha Ley 73-2019, supra, en su Artfculo 38 faculta al Administrador de dicha entidad 
establecer mediante reglamentacl6n, los requisitos de las solicitudes de compra, as{ como el 
procedimiento y condiciones para su radi~ci6n en la Administracl6n. Mas aun, el autorizar 
ordenes de compra y contratos, previa la obligaci.6n de londos para cubrir el pago de los 
bienes recibidos; obras realizadas y servicios no profesionales renclldos; cancelar 6rdenes de 
compra en protecci6n del mtera publico; y en caso de ser una compra o contrato esped.fico 
de una Bntidad Gubemamental, Bntidad Bxenta o municipio, el Administrador dara previa 
notificacion escrita o electr6nica al originador sobre dichas clrcunstancia.s o justificaci6n. 

Bn cuanto a las llamadas 6rdenes de cambio, a las cuales el Proyecto del Senado 432 
busca imponer un lfmite de cuantfa a no mas de un diez por ciento (10%) del monto original 
de la contrataci6n de la obra o servido, dicho ArtJ:culo 38, segun lee al presente, expresa: "El 
jeJe de la Bntidad Gubemamental o autoridad nominadora pertinente tendra el deber tie natificar 
al Administrador aquellas enmiendas a las 6rdenes de compra y/o ccntratos que hab{an sido 
autorizados anteriormente y que tengan el ejecta de aumentar el valor de la compra adjudicada de 
bienes, obras y servicios no profesionales. La notificapi6n de enmienda. debe esta, debidanumte 
dot:flnumtada yfimdanumtada. (subrayado nuestro). Es decir, la aprobacl6n de enmiendas a 
las 6rdenes de compra y / o contratos autorizados, depende de la petici6n de la entidad que 
pretenda la misma al Administrador, as{ como la debida justificad6n que la sustente. 

I 
A tenor con lo anterior, la· enmienda propuesta por el Proyecto de1 Senado 432 al 

Artrculo 3.8 de la Ley 73-2019, ante, incluye el siguiente Ienguaje para anadirlo como un 
ultimo parrafo a &te: "Ademas, se prohfbe qµe las 6rdenes de cambio excedan en un diez por cienfo 

, (10%) del monto total que Jue aprobado inicialmente, haya sido a travis de subastas, ordenes de 
· comp,as, contrato u cualquier otro mecanismo dispuesto. Esta prohibici6n inclu.ye a las entidades 

exentas antes mencionadas en esta ley". Asimismo, la medida se enmienda para que conceda 
ciento ochenta (180) dfas naturales al Administrador de la Oficina de Servicios Generales 
(ASG) para atemperar o promulgar aquella reglamentaci6n., orden administrativa, circular o 
boletm informativo que entienda necesario a estos fines. 

ANALISIS DB LA MBDIDA 

La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Bstado Libre Asociado de Puerto Rico, en 
su facultad de investigar las medidas que estan bajo su jurisdiccl6n, soliclt6 comentarios 
sobr~ e~ Proyecto del Senado 432 a varias entidades: Departamento de Justicla (DJ); 
Asoc1aci6n de Alcalde& de PR; Pederacion de Alcaldes de PR; la Admini&trad6n de 
Servicios Generates (ASG); Oficina de Gerencia y Presupuesto {OGP), yal Departamento 
de Hacienda de Puerto Rico. A la fecha de este informe, no se habian recibido los 
comentarlos.del Departamento de Justicia, la Asoclaci6n de Alcaldes de PR, ni la Federacl6n 
de Alcaldes de PR. 

Ademas, se realiz6 una Vista Pdbli~a para la debida consideraci6n de la medida por 
nuestra Comisi6n de Gobierno, el pasado d{a 13 de octubre de 2021, en el Sal6n de 
Audiertclas, Miguel Angel:Garda M&t.dez. Una smtesis de los comentarios de las entidades, 
se senala a continuaci6n: 
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DBPARTAMBNTO DE HACIENDA 
Aunque el Departamento de Hacienda no asisti6 a la vista publica celebrada, solicit6 

se le excusara y remiti6 Memorial con fecha del 8 de octubre de 2021, suscrito por el 
Subsecretarlo, Angel L. Pantoja-Rodriguez. Dich.o memorial, inicia expresando elorigen del 
Departamento, en virtud de la Secci6n 6 del Artfculo IV de la Constituci6n del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Conforme a ello, se le deleg6 la responsabilidad de administrar las 
leyes tributarias y la polftica fiscal de manera eficiente para m.aximizar los recursos del 
Estado, Por lo tanto, el Departamento funge como el principal recaudador de los forulos 
pllblicos. 

Asf detallan: 11C6nsono con nuestro propdsito y perlcia, el Departamento tiene la 
responsabilidad de asesorar a la Rmna Legislativa sobre tlJIUellas medidas que tengan un impacto sabre 
el Fondo General; espedflcamente aquellas que pudieran afectar de algiin nwdo los recaudos e ingresos. 
Por otra parte, cuando los proyectos pudieran tener un patencial impacto en los gastos, tales como 
distribuciones presupuestarias, quien ostenta la pericia para emitir comentarios es 1a Ofidna de 
gerencia y Presupuesto f'OGP"). En la alternativa, de tener un potenciaJ impacto en el plan fiscal de 
nuestro Gobierno, la autoridad de Ase.sor(a financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF") es 
el ente con la pericuz y potesttui para realizar una eva1.uaci6n y andlisis a estos fines." 

Concluyen que al analizar el alcance del P. del S. 432, en contraste con las 
responsabilidades y deberes del Departamento, la medida no contiene ninguna disposid6n 
re1acionada al C6digo de Rentas lntemas de Puerto Rico 2011, La ley Nmn. 230 de 23 de julio 
de 1974, segun enmendada, conocida como ''Ley de Contabilidad del Gobiemo de Puerto 
Rico'', o cualquier ley de materla contributiva bajo su mandato. Asi tamb~n, ya que no se 
delega o asigna facultades o responsabilidades al Secretario de Hacienda, expresan no estar 
en posici6n de emitir c:omentarios sobre el mismo. Recomiendan, que se auscult:en los 
comentarios de la Adm:inistrad6n de Servicios Generates (ASG). 

OFICINA DE GBRENCIA Y PR'BSUPUBSTO (OGP) 

Comparecieron a la Vista Nblica senalada, los senores Roberto Rivera Baez y 
Jonathan Soto, en representad6n de la Onclna de Gerencla y Presupuesto (OGP). 

A preguntas del Presidente de la Comisi6n de Gobiemo, Hon. Ram6n Ruiz Nieves, 
reconocieron la relevancla del asunto en discusi6n y el esfuerzo legislati.vo para su atenci6n. 
Ademas,explicaron queOGPno asigna recursos adicionales para atender las peticiones para 
cambios a las 6rdenes de compra y / o contratos autorizados, sino certifican si en el 
presupuesto de las agendas correspondientes existen los fondos a dichos fines. 

Reiterando estos comentatios, el Memorial suscrito por su Director Ejecutivo, Ledo. 
Juan Carlos Blanco Urrutia, con fecha del 12 de octubre de 2021, expresa~ 

"Sobre el particular, debemos indicar que. nuestra Oftcitul. reconoce que el asr:into tu{U! atendido 
es de gran relevancia y representa un esfuerzo legttimo por parte de la Legislatura. Sin 
embargo, habiendo evaluado la medida, entendemos que su aprobaci6n no tendrla un impacto 
adverso sabre lo8 presupuestos, ni presenta asuntos de !ndole progrmn4ticos, ni de gerencia 
administrativa, ast como de gerencia municipal en el gobterno. 
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No empece a lo antes mencionado, sugerimos auscultar la opini6n de la Administrad6n de 
Servicios Generales (en adelante, "ASG") sobre los aspectos sustantivos de la medida. Lo 
anterior se debe a que la enmienda propuesta. a la mencionada Ley 73, supra, incide sobre 
funciones, deberes y responsabilidades que le son delegados a esta Oficina. Ante ello, 
entendemos que es esta quum est4 en mejor posici6n y conocimiento de · ilustrar a esta 
Honorable Comisi6n sobre la conveniencia y viabilidad de aprobar la medida. En vista de lo 
anterior, concedmnos deferencia a la exposici6n que dicha entidad tenga a &ien presentar •.• " 

Bn cuanto a la petici6n de Informaci6n adiclonal que se le requiri6 en la Vista Publica 
a OGP, sobre las peticiones de 6rdenes de cambios para diferentes proyectos realizados en 
el Pais, remitieron la informaci61\ requerida a esta Comisi6n de Gobierno mediante 
comunicaci6n escrita con fecha del 25 de octubre de 2021. 

ADMINISTRACION DB SERVICIOS GBNBRALES (ASG) 

La ASG, estuvo representada como deponente por el Senor Joel Fontanez Gonzalez, 
quien tamhien suscribi6 el Memorial que se someti6 con fecha del 13 de octu.bre de 2021 en 
calidad de Adm.inistrador Interino. Bxpres6, a modo general, que ostentan la jurisdicci6n 
sobre los procesos de subasta de bienes, obras y servicios no profesionales en las agendas 
del Gobiemo, conforme a Ia dtada Ley 73-2019, supra, excepto los municipios, la Rama 
Judicial y Ia Rama Legislativa, que de forma voluntaria podran adoptar los misrnos. Aden'lU, 
de las llamadas "Bntidades Bxentas", que tampoco estan obligadas a realizar sus compras y 
subastas a trav& de la ASG. 

En cuanto a las 6rdenes 'de cambios a los contratos otorgados para obra publica o 
"change orders", materia del Proyecto ante nos, informan que al presente estan 
confecclonando un reglamento particular para estos procesos y la medida en consideracl.6n 
ayudarfa a estos fines como parte de las disposiclones a incluirse. Jnforma, que no se 
permiten las subastas, ni los cambios de 6rdenes, para contrataciones mayores de diez mil 
d6lares ($10,000.00) si no existe una c:ertific:aci6n de la OGP sobre disponibilidad de fondos • . 

En espedfico, el Memorial sefialado sustenta las expresiones vertidas en la vista 
publica celebrada, al expresar: 

En atenci6n a lo anterior, resulta necesario aclarar que la Ley 73-2019, supra, no elimin6 los 
procesos de subastas de las municipios ni de todas las agendas del Gobierno de Puerto Rico. A 
esos efoctos, la Ley 73•2019 establece en su Art. 3 que "(1Ja Rama f udidal, los municipios y la 
Asamblea Legislativa podran, de jorma voluntaria, adopfar las procesos de compras y subastas 
de bienes, obras y servicios no profesionales [aqut establecidos], a traws de la Administraci6n 
de Servicios Generates." 
.Asimismo, en el Art. 4 de la Ley 73·2019, supra, clarmnente se reitera que los municipios 
participantes son ,, aquellos que voluntariamente y mediante acuerdo con la Administracion 
acuerda[n] realizar·sus compras y subastas de bienes; de obras y servicios no projesionales a 
traves de la Administraci6n." 
Par tal .raz6n, la Ley. 73 .. 2019 no elimin6 los proct$0s de subastas en los munidpios, sino, que, 
permite a. estos realizar sus procesos de cmnpras y subetstas a tfasoos de la ASG de manera 
voluntaria. Lo procesos de subastas en los mu,nidpios son regulados, en un principio, por el 
Art. 7.187 de la Le:y 107-2020, conoci® como "C6digo Municipal de Puerto Rico, 11 el 



I 

s 

Reglamento Num. 8873 del 19 de diciembre de 20161 conocido coma HRegla.mento para la 
Administraci6n Municipal". 

Del mismo modo, la Ley 73 .. 2019 tampoco elimin6 los procesos de subastas en todas las 
agendas gubenunnentales, pues en su Art. 3 se establece que las entidades gubernamentales 
definidas como "Entidades Exentas "·no estaran obligadas a realizar sus compras y subastas de 
bienes, obras y servicios no profesionales a traves de la ASG. Es decir, las 11Bntidades Bxentas" 
segun definidas en la Ley 73-2019 establecer6n sus procesos de compras y subastas de bienes, 
obras y senncws no profasionales sin la intervencwn de la ASG ••• " 

Establecido lo anterior, la Acbninistraci6n detalla los procesos para la implantaci6n 
de la Ley 73-2019, ante, que al 16 de noviembre de 2020 que se comenz6 el proceso de 
centralizacl6n y transicl6n en virtud de la Orden Ejecutiva 2020-S2, que orden6 a los jefes de 
agendas que en un termino de cuarenta y dnco (45) dfas remitieran a la Secretarla de la 
Gobemaci6n una Certificad6n para acreditar el cumplimieni:O de adoptar las directrices 
internas para los procesos de contratadones conforme al nuevo marco legal, revisen y 
actuaJizar los reglamentos, 6rdenes y directriz a estos fines y divulgar dicha Orden Ejecutiva, 
vra electr6nica, al personal encargado en la agenda de los procesos de contrataci.6n y 
adquisici6n de bienes y servicios, Ademas, de que se orden6 a la ASG y OGP, en un termino 
de 45 dfas, desarrollar la orientaci6n al personal de las agencias correspondientes y acreditar 
el cumplimiento de esa or1entaci6n al Secretarlo de la Gobernaci6n. 

Adicional, informala ASG que el 7 de enero de 2021, promulg6 la Carta Circular Num. 
ASG 202.1--04 que establecl6 el proceso de transici6n conforme a lo dispuesto en el Arttculo 
84 de la Ley 73-2019, supra, e infonn6 a las Bntidades Gubemamentales y Entidades Bxentas 
sobre la adopci6n y vigencia del Reglamento Ntlm. 9230, conocido como "Reglamento 
Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la 

· Administraci6n de Servicios Generales del Gobiemo de Puerto Rico". Particularmente, en 
dicha Carta Circular se establed6 el plazo en el cual se debi6 verificar y completar la 
asignaci6n, traslado o destaque, incorporaci6n e integraci6n de compradores de las 
entidades gubemamentales y deIMS personal asignado a las oficinas de compras de las 
Entidades Gubemamentales a la ASG. 

Ptectsamente, el Atticulo 12 de la Ley 73--2019 sefialada, autoriza a ASG el transferir 
desde cualquier EntidadGubemamental el personal y los fondos necesarios paraestru.cturar 
cualquier programa. As!, el 11 de enero de 2021 dio inici6 la Fase I del Plan de Transici6n, 
que concluy6 el 23 de febrero de 2021. La Pase II, se ejecut6 desde el 24 de febrero al 8 de 
abril del 2021, integrando a la ASG personal de las oficinas de compras de treinta (30) 
enti.dades gubemamentales, y la Fase m, que culmin6 el 20 de mayo de 2021, donde se 
:integraron personal de otras cuarenta (40) entidades de gobierno. 

Expuesto este trasfondo por la ASG de las procesos llevados a cabo por virtud de la 
Ley 73-2019, supra, para la: centralizaci6n de las compras del Gobierno de Puerto Rico, 
concluyen de manera expresa: 11Establecitlo lo anterior, la ASG es del criteria q,,e propende 
al mejor interesdel Gabierno de Puerto Rico establecer una prohibici6n para que las ordenes 
de cam&io no exceda,r, de· un diez (100/4) por ciento del monto total que fue aprobado 
inicialmente, haya sido a tfa'IJes de una subasta, orden de compra, contrato o cu.alquiet' otro 
mecanismo de contra.tacion ••• 11 (Subrayado nuestro). 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
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En cumplimiento con el Arl:£culo 1.007 de la Ley 107-2020, seg6n enmendada, 
conocida como 11C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobiemo del Senado del 
estado libre Asociado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudadones de 
Ingresos Municipales (CRIM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto 
del Senado 432 no irnpone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos 
municlpales. 

CONCLUSJ6N 

En sfntesis, entendemos que la enmienda propuesta por el Ptoyecto del Sentulo 432, 
fortalece los instrumentos para garantizar el uso eficiente de los fondos public:os en la 
contrataci6n del Gobiemo, particularmente en los contratos para obras de construcci6n, que 
se alega que a trav~s de dicho mecanismo aum.entan de forma desproporcional el costo 
proyectado en·el contrato original. Adem'8, de proveer un marco de acci6n definido para 
que en dichas contrataclones no se permita la utilizacl6n adicional de fondos publicos, sin 
ningun tipo de lfm.ite o restricci6n mediante cambios a la misma. Esto, coma parte de una 
polftica pl1blica robusta, transparente y de rendici6n de cuentas en el aspecto fundamental 
de la contra.taci6n dentro del servicio p11blico y para la realizaci(m y desarrollo de obras para 
el disfrute de la ciudadania 

Espedficamente, al proponer una eruni.enda adicional al.Arlfculo 38 de la Ley 73-2019, 
seglln eronendada, conoclda como "Ley de la Administrad6n de Servicios Generates para la 
Centralizaci6n de las Compras del Gobiem.o de Puerto Rico de 2019", se complementa los 
prop6sitos de la Ley 150-2020; aprobada al final del anterior cuatrienio el 18 de noviembre 
de 2020, que tambiffl erunend6 dicho art.{culo para que las agencias del Gobiemo notiftquen, 
documenten y fundamenten ante el Administrador de la ASG las enmiendas a las 6rdenes 
de compra y contratos para su autorlzaci6n. Ley 150-2020, que especfficamente rec:onoce en 
su Exposici6n de Motivos que las ordenes de cambios a los contratos aumentan el pago por 
supuestas variaciones que encarecen los bienes, obras y serviclos no profesionales, much.as 
veces sustanciales y se alejan desmedidamente del valor adjud.icado, lo cual atenta, como 
hemos senalado, contra Ia trasparencia de los procesos y la competencia justa entre los que 
participaron de la contratad6n original. Ademas, que tambi,n expresa que los prop6sitos de 
la Ley 73-2019, ante, de ASG no se han seguido tal cu.al dispuestos. 

As£ las coses, ya tenor con lo antes expuesto, la Comisi6nde Gobierno del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estud.io y considerad6n, recom.ienda la 
aprobaci6n del Proyecto del Senado 432, con las enmiendas induidas en el entirillado 
electr6nico que se acompaiia. · 

sp ,os~-~s•z. e L 
• ieoes 

Presidettte 
Comisi6n de Gobierno 



Entirillado Electr6nico 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19 tu\, Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 432 

19 de mayo de 2021 

Preseniado por el senor Ruiz Nieves 

' Referldo a la Comisi6n de Gobierno 

LEY 

1 m, Sesi6n 
Ordinaria 

Para enmendar el Artfoulo 38 de la Ley 73-2019, segun enmendada, conocida como "Ley 
de la Administradon de Servicios Generates pam la Centralizaci6n de las Compras 
del Gobiemo de Puerto Rico de 2019'', a los fines de establecer un tope de diez por 
ciento (10%) sobre el monto original del contrato en las ordenes de catnbio al mismo, 
incluyendo a las agencias exentas de esta Ley; y para otros fines relacionados. 

BXPOSict6N DB MOTIVOS 

La Ley 73-2019, segtln enmendada, mejor conocida como "Ley de la 

Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizad6n de las Compras del 

Gobiemo de Puerto Rico de 2019", uniforma y ?!ntrallza los procesos de lidtaciones, 

subastas, compras, contratos de obras y servicios, entre otros, de las distintas entidades 

gubernamentales. A falm, Eie esta ley, se el.imkt.e les p:reeeees Ele oaeaetae areaao&-M 

eaae. llft8 de los mtal:ieipies, ageneiae y &i¥Ci18es eompoaeRtee gabemamCfttatee. Sin 

embargo, esta ley al m:esep.te se aleg,a no ha sido suficiente para disminuir los gastos 

excesivos y promover la. rendici6n de cuentas. Por tanto, se hace indispensable 

robustecer nuestro marco legal con el fin de encaminar la administraci6n publica. 
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El buen manejo, admini.stracl6n y gesti6n de los recursos del Est.ado es elemento 

esenclal para llevar a cabo una sana administraci6n publica. Puerto Rico esta 

atravesando una de las crisis eoon6micas m4s grand.es en su historia, es por ello que la 

constante fiscalizacl6n se hace indispensable en estos tiempos. Durante dfkadas nos 

hemos enfrentado con la problematica sobre el ca.mbio constante, continuo y en muchas 

ocasiones exorbitantes al costo inicial de los proyectos ya aubastados. Bsta pr4ctica se 

ha generalizado a lo largo y ancho del pais, siendo los proyectos de obras de 

construcd6n los principales en incurrlr en esta terrible practica. Los cambios en las 

ordenes de construcci6n, en una multiplicidad de ocasiones duplican el precio original 

por el que fue contratado. Por tanto, se hace meritorio atender esta mala practica que 

tanto impacto econ6mico negativo le genera a las areas de nuestro gobiemo. 

Sin duda alguna, es normal que en ocasiones hayan ordenes de cambio en obras 

de construccl6n, sin embargo, este recurso no debe ser utllizado como subterfugio para 

fraccionar el costo de la obra, ni tomado como uso y costumbre a la ligera. Con el fin de 

salvaguardar las areas del gobiemo y promover la diligencla en la administracl6n 

pd.blica se hace apremiante establecer un tope a los cambios que se pueden generar. 

Esto en adici6n promoverfa que los estudios que se realizar para realizar las obras de 

construcd6n sean mas detallados y cuidadosos. 

DECRE'l'ASE POR LA ASAMBLEA LBGJSLATIVA DE PUERTO RICO: 

l Secci6n 1.- Se enmienda el Artfoulo 38 de la Ley 73--2019, segun enmendada, 

2 para que lea como sigue: 

3 "Artfculo 38.- Bl Adm.inistrador establecerii, mediante reglamentaci6n, los 

4 requisitos de las solicitudes de compra, as{ como el procedbniento y condiciones 

5 para su radicacl6n en la Administraci6n a trav& de correo electr6nico y /o 

6 cualquier platalorma digital disponible, as! como cualquier otro medio. El 

7 Administrador podr, autorizar 6rdenes de compra y contratos, previa la 
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obligaci6n de fondos para cubrir el pago de los bienes recibidos, obras realizadas 

y servi.cios no profesionales rendidos. De igual manera, podra cancelar 6rdenes 

de compra en proteccl6n del interes publico, cuando medien circunstanclas 

extraordmarias y justificaci6n adecuada, y en caso de ser una compra o contrato 

especlfico de una Entid.ad Gubemamental, Entidad Bxenta o munidpio; el 

Administrador dara previa notificaci6n escrita o electr6nica al originador sobre 

dichascircunstandas o justificaci6n. 

El jefe de la Entidad Gubernamental o autoridad nominadora pertinente 

tendra el deber de notificar al Administrador aquellas enmiendas a las 6rdenes 

de compra y / o contratos que habian sido autorizados anteriormente y que 

tengan el efec:to de aumentar el valor de la compra adjudicada de bienes, obras y 

serviclos no profesionales. La notificacl6n de enrnienda debe estar debidamente 

documentada y fundamentada. Ademas, se prohfbe que las ordenes de cambio excedan 

en un diez par ciento (10%) del monto total que Jue aprol?tzdo inicialmente, haya sido a 

traoes de subtlstas, ordenes de compras, contrato u cualquier of:ro mecanismo dispuesto. 

Esta prohibici6n incluye a las entidades exentas antes mencionRdas en esta ley". 

Secci6n 2.- Reglamentaci6n, 

Se conceden l\8".'E?Ml E9~ ciento ochenta (180) dfas naturales al Administrador 

19 de la 0£icina de Servicios Generales para atemperar o promulgar aquella 

20 reglamentaci6n1 orden administrativa, circular o boletfn informativo que se entienda 

21 necesario para implementar las disposiciones establecldas en esta Ley. 

22 Secci6n 3.- Separabilidad 
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1 Si algu:n Art!culo o disposici6n de esta Ley fuera decla.rado nulo o 

2 inconstitucional por algun tn"bunal con oompetencia y ju.risdicci6n, la sentencla 

3 dictada no afectara ni invalidara las demu disposiclones de esta Ley, y su efecto se 

4 limitara al parrafo, artkulo, parte o disposici6n declarada nula o inconstitucional. 

5 Secci6n 4.p Vigencia 

6 Esta Ley comenzara a regir inmediata.mente despues de su aprobaci6n. 
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ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19M Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 510 

Informe Positivo 

J.H de enero de 2022 

AL SBNADO DE PUERTO RICO: 

3ra Sesi6n 
Ordinari,~.,., 

Btfti!J 

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales recomienda la aprobaci6n del 

Proyecto del Senado 510, con enmiendas. 

ALCANCB DB LA MBDIDA 

El Proyecto del Senado 510 tiene como prop6sito enmendar el Artfculo 2 de la 

Ley 247-2015, segun enmendada, oonocida oomo ''Ley para la Promoci6n de Bolsas 

Reusables y la Reglamentaci6n del Uso de Bolsas Plasticas en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico", con el prop6sito de redefinir el termino de "bolsa plastica desechable", 

a los efectos de prohibir el uso de aquellas balsas hechas de polipropileno o polielileno 

no tejido (non woven); hacer extensiva la prohibici6n del uso de este tipo de producto 

en los establecimientos de comida; enmendar el Articulo 4 de la Ley 247-2015, supra a 

los fines de establecer que todo establecimiento comercial debera proveerle al 

consumidor una opci6n de balsa reusable libre de costo; y la prohibici6n de vender 

bolsas reusables con el logo o para fines promocionales del establecimiento comercial a 

los consumidores; y para otros fines. 



2 

INTRODUCCI6N 

Segun se deprende de la Exposici6n de Motivos el 29 de diciembre de 2015, se 

aprob6 Ia Ley Ntim. 247-2015, conocida como "Ley para la Promoci6n de Bolsas 

Reusables y la Reglamentacion del Uso de Bolsas Plasticas en el Gobiemo de Puerto 

Rico'', la cual establece como polftica publica la eliminaci6n y prohibici6n del uso de 

bolsas plasticas desechables para el acarreo de mercanclas adquiridas en los 

establecimientos. 

Sin embargo, en la actualidad y en cumplimiento con la Ley 247, supra, los 

establecimientos comerciales han dejado de regalar bolsas plasticas, por lo que las 

farmacias, superm.ercados, gasolineras y otras tiendas por departamentos, poseen bolsas 

reusables plasficas, pero a un costo y con mucha frecuencia con el logo o el nombre 

impreso del establecimiento. En otras palabras, el cliente paga por anunciar el comercio 

para poder empacar sus productos y facilitar su transporte. En el caso que los 

consumidores no compren la alternativa de empaque provista por el establecimiento, 

los mismos se ven obligados a cargar con los productos comprados con sus propias 

manos, cosa que para personas de edad avanzada es totalmente dificultoso y oneroso, 

ademas de aumentar el costo de los productos. 

Por otro lado, nos indica la pieza legislativa que el precio de las bolsas reusables 

fluctua entre los diez (10) y once {11) centavos, confeccionada con un material mas 

grueso que las bolsas plasticas descartadas, por lo que su desecho es mas complicado y 

:requiere mas tiempo para su degradacion. Otros comercios brindan otras altemalivas 

para empaques mas costosos que en ocasiones oscilan entre los setenta y cinco (75) 

centavos hasta dos (2) d6lares, Cabe sefialar, que estas alternativas de empaque son 

aceptadas porque presuntamente cumplen con las regulaciones dispuestas por la 

legislaci6n que define el termino bolsas desechables como: "tipo de empaque flexible 

principalmente hecho de plastico (polietileno de alta densidad), que se utiliza para 
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contener y transportar articulos, provisto por un establecimiento comercial a un 

consumidor en un punto de venta y que no esta disefiada para ser reutilizada. En esta 

definici6n se incluyen las bolsas plasticas biodegradables y compostables. El termino no 

incluye las bolsas que sean integrales en los empaques del producto. 

Por consecuencia, la Ley 247M2015, supra, lo que ha conseguido es reemplazar una 

bolsa de plastico por otra. En muchas ocasiones de un material mas grueso y no eco 

amigable, que causan un dafio peor al medio ambiente. Por tanto, es necesario enmendar 

la "Ley para la Promoci6n de Bolsas Reusables y Ia Reglamentaci6n del Uso de Bolsas 

Plasticas en Puerto Rico", con el prop6sito de que los establecimientos comerciales 

vengan obligados a brindarle a sus clientes, una altemativa gratuita para el empaque de 

sus productos y asi evitar el aumento en los costos de los productos. Ademas, es 

meritorio redefinir el termino de "bolsa plastica desechable", a los efectos de prohibir el 

uso de aquellas bolsas hechas de polipropileno o polietileno no tejido (non woven). 

ANALISIS DE LA MBDIDA 

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, en 

su deber de analizar Ia medida ante su consideraci6n, tuvieron a bien evaluar los 

memoriales explicativos sometidos por las agendas pertinentes. 

ALCANCB DEL INFORMB 

Esta honorable Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de 

Puerto Rico, en virtud de cumplir con su deber de evaluar e investigar todos Ios 

componentes concernientes a esta medida, solicit6 ponencias al Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al Departamento de Desarrollo Econ6mico 

y Comercio (DDEC), al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), al 
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Departamento de Justicia (DJ), a la Camara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), al Centro 

Unido de Detallistas (CUD) ya la Camara de Mercadeo, Industria y Distribuci6n de 

Alimentos (MIDA). 

Al momento de redactar este informe el Departam.ento de Recursos Naturales y 

Ambientales (DRNA), el Departamento de Justicia (DJ), la Camara de Comercio de Puerto 

Rico (CCPR), el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la Camara de Mercadeo, Industria 

y Distribuci6n de Alimentos (MIDA) no han emitido su memorial explicativo. 

A continuaci6n, se presenta un resumen de los memoriales, en el orden en que 

fueron recibidos en Comisi6n. 

COMENTARIOS Y PONENCIAS RECIBIDAS 

DBPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO 

Bl Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, representado por el Ledo. 

Carlos J. Rios - Pierluisi, Director de la Ofidna de Asesoramiento Legal, expone que 

endosala aprobaci6n del P. del S. 510 por ser c6nsono con la promoci6n de un desarrollo 

econ6mico sustentable. En su ponencia hace hincapie que no tiene reparos con su 

aprobaci6n, porque ciertamente los prop6sitos y disposiciones van dirigidas a atender el 

grave problema de generaci6n y disposici6n de desperdidos s6lidos, los cuales no solo 

contaminan el medioambiente., sino que afectan la flora y fauna de nuestro pafs con 

repercusiones tambien en la seguridad y salud de la ciudadania. 

Sin embargo, en aras de promover la armonfa entre la conservaci6n y protecci.6n 

del ambiente y el desarrollo socioecon6mico del pais, recomienda establecer un periodo 

de transici6n para que los comercios puedan agotar su inventario de las balsas incluidas 

en la prohibici6n. Situaci6n que resolverfa las objeciones presentadas por el comercio en 

el pasado. Por otro lado, recomiendan que se le solicite al Departamento de Justicia se 
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exprese sobre la medida, con respeto a la clausula del comercio interestatal de la 

Constituci6n Federal y de la Constituci6n del ELA de Puerto Rico. 

DBPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 

El Deparf:amento de Asuntos del Consumidor (en adelante DACO), a travt!s de su 

Secretario, Ledo. Edan Rivera Roddguez, exponen en su memorial explicativo que la 

medida en referenda (P. del S. 510) es uno meritorio, y comparten la preocupaci6n que 

el mismo bu.sea ~tender, prlncipalmente en el hecho de la venta de bolsas plasticas 

reusables por los comercios, que pudiera estar representando un efecto negativo en el 

bolsillo de los consumidores. 

Sin embargo, DACO indic6 que carece de la pericia para determinar si un tipo de 

plastico es o no mas nocivo que el otro para el medio ambiente, aunque ha llegado ante 

su atenci6n la preocupaci6n por varios sectores ambientales del pais. A su vez, le 

recomend6 a dicha Comisi6n el conocer el insumo del sector comercial y que los mismos 

puedan brindar recomendaciones para lograr alcanzar el loable prop6sito del proyecto 

en referenda, sin que esto conlleve mayores problemas ambientales. 

Finalmente, en su escrito DACO reiter6 su apoyo a toda alternativa eficaz para 

proteger el bolsillo del consumidor y mostr6 su disposici6n a participar en el analisis de 

dicho objetivo junto a la Comisi6n. 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segtln enmendada, 

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Agricultura y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo 

analisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos 

municipales. 
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CONCLUSI6N 

Esta Comisi6n, luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente 

medida, reconoce que la conservaci6n y protecci6n de los recursos naturales es un asunto 

que amerita la acci6n de todos. Por lo que es menester el redefinir el termino de "bolsa 

plastica desechable" estipulado en la Ley 247-2015, as{ como el prohibir el uso de bolsas 

hechas de polipropileno o polietileno no tejido (non woven) y hacer extensiva Ia 

prohibid6n del uso de este tipo de producto en los establecimientos de comida., 

reconociendo el dano que podemos ocasionarle al medio ambiente con cada paso que 

damos. 

Igualmente, ve necesario el cumplir con el prop6sito de dicha medida, donde se 

pretende proteger el derecho de todo consumidor, al atender el asunto de que la venta de 

la bolsa plastica reusable por los comercios no represente un efecto negativo al bolsillo 

del ciudadano. 

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Agrlcultura y Recursos Naturales del 

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a 

este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de! Proyecto del Senado 510 con las 

enmiendas introducidas en el entirillado electr6nico que se acompaiia. 

Respetuosamente sometido, 

Hon.Ad es 
Presiden rlna 
Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales 
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{J" Para enmendar el Articule los Artfculos 2 JI 4 de la Ley 247-2015, segun enmendada, 
conocida como #/Ley para la Promoci6n de Bolsas Reusables y la Reglamentad6n 
del Uso de Bolsas Plasticas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico'', con el 
prop6sito de redefinir el termino de "bolsa plastica desechable", a Ios efectos de 
prohibir el uso de aquellas bolsas hechas de polipropileno o polietileno no tejido 
(non woven); hacer extensiva la prohibici6n del uso de este tipo de producto en los 
establecimientos de comida; eam.endlll' el Alttealo 4 de la Ley 247 2016, ~ a los 
fiBes de establecer que todo establecimiento comercial debera proveerle al 
consumidor una opci6n de bolsa reusable libre de costo; promover opciones al 
consumidor para la compra de balsas que no contengan material promocional del 
establecimiento comercial y-la f>rehibiei6n de ,'Eftdet boleas-reueaeles eon el logo o 
pHa fiftes proHJ:oeiea.a-.les eel esta.-bleeillHem-o eomereial a los eOFl:SUfflido!'es; y para 
otros fines relacionados. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

La tarea de utilizar menos desperdicios y productos,. no es solo es-una 

responsabilidad que recae en las grandes industrias, sino tambien sobre los 

consumidores, ya que si no optamos por mi.nimizar la basuraL terminaremos por acabar 

con nuestro planeta. Las bolsas de plastico tienen una lenta descomposici6n que puede 
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durar afios, lo que las convierte en uno de los factores mas peligrosos que contribuyen a 

la degradaci6n del medio ambiente. 

Se estima que, a nivel mundial anualmente se utilizan entre quinientos (500) 

billones y un trill6n de bolsas plasticas. En los Estados Unidos de Norteamerica una 

familia puede llevar a su casa aproximadamente 1,500 bolsas plasticas al afio. Menos del 

5% de esas bolsas plru;ticas son recicladas y el manejo del restante 95%, causa problemas 

ambientales. 

Varios de los problemas que causa el mat desecho de las bolsas plasticas es que 

son llevadas por el viento con facilidad, se cuelgan en los arboles, flotan por los mates y 

rfos, obstaculizan los desagftes y sistemas de alcantarillado ocasionando inundaciones, 

destruyen habitats naturales, afectan negatlvamente la apariencia de los paisajes, 

promueven Ia acumulaci6n de contaminantes y, pear aun, son una seria amenaza a la 

fauna mundial, en especial los animales que viven en el mar. Alrededor de doscientas 

(200) especies de vida marina, tales como ballenas, delfmes, focas, Jeanes marines, y 

especialmente las tortugas, entre otras, se ven afectadas por ingerlr bolsas plasticas al 

confundirlas con comida o mueren asfixiados al enredarse con estae estas. 

El 29 de dicietnbre de 2015, se aprob6 la Ley~ 247~2015, conocida como "Ley 

para la Promoci6n de Bolsas Reusables y la Reglamentaci6n del Uso de Bolsas Plasticas 

en el Goeiemo Estado Libre Asociado de Puerto Rico", la cual establece como polftica 

publica la eliminaci6n y prohibicion del uso de bolsas plasticas desechables para el 

acarreo de mercandas adquiridas en los establecimientos. En sfntesis, a traves de la 

legislaci6n se ordenaba que todo establecimiento comerdal dentro de los lfinites 

territoriales de Puerto Rico, cesara la pr~ctica de brlndar bolsas plasticas desechables a 

sus clientes para el acarreo de sus articulos y se sustituyeran por unas amigables al 

ambiente o bolsas reusables. Dicha ley aplica a todos los comercios al detal, por Io que 

estos negocios tienen que cumplir con lo siguiente: 

• No pueden ofrecer bolsas plasticas gratis a los clientes para desalentar el uso de 

Iasmismas. 
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• Tienen que tener avisos informativos de orientaci6n a sus c:onsumidores en los 

cuales se i11dique y eduque sobre la aprobaci6n e implantaci6n de la ley que sean 

visibles en los establecimientos. 

• Deben adiestrar, orientar y moti.var a sus empleados para promover el uso de 

balsas reusables en suslituci6n de las balsas plasticas desechables. 

• Tienen que tener un plan de reciclaje para las bolsas plru;ticas. 

• Tienen que permitir que los clientes traigan sus propias bolsas de telas o tener 

disponibles bolsas reusables. 

Quedaron exceptuados de estos requisitos aquellos establecimientos dedicados al expendio de 

alimentos 12reparados. 

En la actualidad, yen cumplimiento con la Ley 247, supra, los establecimientos 

comerciales ban dejado de regalar bolsas plasticas. Las farmacias, supermercados, 

gasolineras y otras tiendas por departamentos, tienen bolsas reusables plasticas, pero a 

un costo y con mucha frecuencia con el logo o el nombre impreso del establecimiento. 

En otras palabras, el cliente paga por anunciar el comercio para pod.er empacar sus 

productos y facilitar su transporte. Como consecuencia de lo antes mencionado, muchos 

consumidores 011,tan por no reutilizar las balsas con material promoci.onal de ali4n comerci.o qU£ 

visitaron. 

En el caso que los consumidores no compren la altemativa de empaque provista 

por el establecimiento, los mismos se ven obligados a cargar con los productos 

comprados con sus propias manos, eesa acci6n que para personas de edad avanzada es 

totalmente dificultoso y oneroso, ademas de aumentar el costo de los productos. El 

precio de las bolsas reusables fluctda entre los diez (10) y once (11) centavos. Son de un 

material mas grueso que las bolsas plasticas descartadas, por lo que su desecho es mas 

complicado y requiere mas tiempo para su degradaci6n. En muchos comercios existen 

otras altemativas para empaque m4s costosas, que en ocasiones oscilan entre los setenta 

y cinco (75) centavos hasta lg§. dos (2) d6Iares. 
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Estas alternativas de empaque son aceptadas porque presuntamente cumplen 

con las regutaciones dispuestas por la legislaci6n; la cual Efl¼e define el termino bolsas 

desechables como: "e:pellJ.i11Q. de empaque flexible principalmente hecho de plastico 

(polietileno de alta densidad), que se utiliza para contener y transportar artfculos, 

provisto por un establecimiento comercial a un consumidor en un punto de venta y que 

no esta disefiada para ser reutilizada. En esta definici6n se incluyen las bolsas plasticas 

biodegradables y compostables. El termino no incluye las bolsas que sean integrales en 

los empaques del producto". 

Este pago adicional para los empaques representa un golpe al bolsillo de los 

consumidores, ya que encarece el costo de los productos. A su vez, la Ley 247-2015, 

supra, lo que ha conseguido es reemplazar una bolsa de plastico por otra. En muchas 

ocasiones de un material m~s grueso y no ecoamigable; que causan un dano· peor al 

medio ambiente. 

Por tanto, es necesario erunendar la "Ley para la Promoci6n de Bolsas Reusables 

y la Reglamentaci6n del Uso de Bolsas Plasticas en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico", con el prop6sito de que los establecimientos comerciales vengan obligados a 

brindarle a sus clientes, una alternativa gratuita para el empaque de sus productos y asf 

evitar el aumento en Ios costos de Ios productos. Ade:mas, es meritorio redefinir el 

t~nnino de ''bolsa plastica desechable", a los efectos de prohibir el uso de aquellas 

bolsas hechas de polipropileno o polietileno no tejido (non woven) y hacer extensiva la 

prohibici6n del uso de este tipo de producto en los establecimientos de comida. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

1 Seccion 1.- Se enmienda el Arttculo 6;b de la Ley 247-2015, segun enmendndn, 

2 conocida como ''LetJ rz.ara la Promocion de Bolsas Reusables 11 la Rezlamentaci6n del Uso de 

3 Balsas Plasticas en el Bstado Libre Asociado de Puerto Rico'', para que lea como siguel 
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"Articulo 2.- Para los fines de esta Ley, los si~entes t(mninos tend.ran los 

significados que a continuaci6n se expresan: 

a ..... 

b .... 

c. Bolsas plasticas desechables- Tipo de empaque flexible principalmente hecho 

de plastico (polietileno de alta densidad), que se utiliza para contener y transportar 

articulos, provisto por un establecimiento comercial a un consumidor en un punto de 

venta y que no esta disefiada para ser reutilizada. En esta definici6n se incluyen las 

balsas plasticas biodegradables y las compostales o compostables y aquellas hechas de 

polipropileno o polietileno no tejido (non woven). El termino no incluye las bolsas que sean 

integrales a los empaques del producto. 

d .... '' 

Secci6n 2.- Se enmienda el Artfculo @ de la Ley 247-2015, segun enmendada, 

cowcida como "Leu para la Promoci6n de Balsas Reusables Tf la Re~_lamentaci6n del Uso de 

Balsas Pldsticas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artfculo 4.- Prohibici6n 

Luego de doce (12) meses de aprobada esta Ley, y de haberse completado el 

Programa Educativo y de Orientaci6n establecido en ~sta, todo establecimiento 

comercial dentro de los lfmites territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

cesara Ia prActica de brindar bolsas plasticas desechables a sus clientes para el acarreo 

de sus articulos. Esta prohibici6n no aplica [a los establecimientos de comida ni] a las 

bolsas de productos o empaque, segun. Ios mismos ban sido definidos en el Artrculo 2 
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1 de esta Ley, tampoco aplica a las bolsas plasticas denominadas como "Security Tamper-

2 Evident Bags" (STEB) provistas en los puntos de compra clasificados como. "Duty-Free" 

3 en las zonas francas de los aeropuertos y puertos del Pais. Los establecimientos dedicados a 

4 la venta de comida preparada brindardn, libre de costo, balsas de papel o envases de carton para el 

s empaque de sus productos. 

6 

7 
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11 
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13 
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' Durante la ejecuci6n de todo lo dispuesto en este Articulo, todos los 

establecimientos comerciales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico permitiran a 

sus clientes llevar con ellos bolsas reusables, asi como cualquier tipo de bolsa, para 

acarrear Ios artfculos comerciales comprados en dichos establecimientos; ademfts, 

pod.ran, a opcion del consumidor, continuar disponiendo de los articulos comprados en 

bolsas de papel [, cuyo costo podra ser recuperado por el establecimiento, a su 

discrecion]. Asimismo, estos establecimientos comerciales promocionaran el 

cumplimiento de esta Ley, y tendran disponibles rtor Io menos una opcion libre de costo, y 

p,odran tener otras op.dones ew para la venta, a beneficio de sus dientes, de bolsas 

reusables, para motivarles a que las reutilicen constantemente. Ademds, el establecimiento 

comercial eue desee .vender balsas reusables, deberd tener disponible por lo menos una oncion eue 

no contenga material promocional del mismo. 8e -pr.ehibe hi wnta de boltiRe 1eli5Rble& ceK el legs 

e :pmw:fones JJ16flteeienele5 del eetllbleeimieti#J cemm:iRt Bit etil60 que el esiti&leeimiente im-,rima 

en lR6 &elsRs RHGRWeo mt lgge B HBHtlwe eeme,.eial no :ped'fti. 'fJertder o eelfffff' :per 1a mi6m!l. 

11 

Secd6n 3.- Perioda de Transici6n 
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A partir de la aprobaci6n de esta I.mt, se establece un periodo de transici6n de doce (12) 

meses para que los comercios :puedan agotar su inventario de las balsas incluidas en esta 

prohibici6n, en aras de que no teng,an perdidas en el inventario a4Buirido previo a la aprobaci6n 

deesta Le11 • . 
Secci6n 3f.- Vigencia 

F.sta Ley comenzarA a regir irunediatamente despues de su aprobaci6n. 
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Las Comisi6n de Seguridad Publica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto 
Rico, previo estudio y considcrad6n del P. del S. 524, recomiendan a este Alto Cuerpo su 
aprobadon con las enmiendas que se detallan en el entirillado electr6nico. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 524 propane crea r la "Ley del Protocolo para la 
Determinaci6n de la Causa y Manera de las Muertes ReJacionadas a Desastres Naturales 
o Eventos Catastr6ficos", a Ins fines de adoptar un protocolo para la determinaci6n de 
causa y manera de muerte en casos en que los factores ambientales relacionados a un 
desastre natural o a un evento catastr6fico, contribuyan al deceso de una persona; para 
disponer sobre los mecanismos para la recopilad6n de informaci6n sobre )as muertes 
relacionadas a desastres naturales o eventos catastr6ficos; para la creaci6n de un Comite 
lnteragencial para la Divulgaci6n Oficial de Informad6n sobre Datos Estadisticos de 
Muertes Relacionadas a Dcsastres Naturales o Eventos Catastr6ficos; y para otros fines 
relacionados. 

INTRODUCCl6N 

. Puerto Rico ha sido blanco de distintos fen6mcnos atmosfericos, dimaticos y desastres 
naturales en su historia reciente. Sin duda esto ha llevado a reconocer y entender las 

areas que necesitan reforzarse para enfrentar los efectos inmediatos y las consecuencias 

que acarrean estas en el escenario local para con los aspectos sociales, econ6micos y en 
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especial la seguridad. En orden de prioridad, segun se establece en la Exposici6n de 

Motivos de la presente medida, en primer lugar, el rescate y la atenci6n de los 
sobrevivientes; en segundo lugar, la rehabilitaci6n y el mantenimiento de los servicios 
basicos y, finalmente, la recuperaci6n y el manejo de los cadaveres. 

Este ultimo punto es uno que tras el paso del Huracan Maria fue uno de los que 
despert6 un interes publico en la sociedad, especialmente el que se pudiese identificar de 

forma fiable y certera las vfctimas fatales de forma directa o indirecta y la forma en que 
eran contabilizadas. Esta responsabilidad es delegada a las autoridades centrales y el 

Gobierno de Puerto Rico es quien debe conocer de primera mano y sin especulaci6n 

alguna sobre el manejo de estas cifras y m.'imero de personas afectadas en cualquier otra 
situaci6n que se presente en el futuro. 

La ciudadania ha estado y estara al pendiente en futuras ocasiones sobre el manejo de 

estos datos. por lo que se hace imperativo cstablecer medidas certeras. Es deber de los 

departamentos, agendas e instrumentalidades gubernamentales pertinentes en el manejo 

de cadavcres, cl que se instituyan gufas para la determinad6n y causa de muertes 
asociadas a un evento catastrofico o desastre natural. 

Ante la confusi6n generada par la dasificaci6n de la manera de muerte de los 

fallecidos d urante el paso del huracan Maria y posterior al paso del fen6meno atmosferico 
por Puerto Rico, se hace necesario establecer, un protocoJo uniforme para la evaluaci6n 

de causas de muerte durante un desastre natural, climatol6gico, atmosferico u otms. El 

Instituto de Ciencias Forenses es' la agenda facultada en ley para determinar lo anterior, 

ya quc son los pat6logos forcnses son las unicos profesionales con el entrenamiento y la 

experiencia para hacer la investigaci6n y determinar si se cumplen Ios parametros para 
dasificar las maneras de muerte. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del 
presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Publica y Asuntos del Vetcranos solicit6 
diversos memoricdes explicativos relevantes al proceso de analisis. Como resultado de 

esto, se examinaron las memoriales explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n 

por las siguientes agendas y entidades: Autoridad de Asesorfo F.inanciera y Agenda 
Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, Departamento 
de Seguridad Publica (DSP), Departamento de Salud, Instituto de Ciendas Forenses, 
Instituto de Estadisticas de Puerto Rico y la Oficina de Gerenda y Presupuesto (OGP). 



Comisi6n de Segurldad Pliblica y Asunlos del Veterano 
lnforme Positivo sobre el P. del S. 524 Pagina3 

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE 
PUERTO RICO (AAFAF) 

En su memorial explicativo, nos explica la Autoridad de Asesoria Financiera y 
Agenda Fiscal (AAFAF), que el peritaje y area medular de competencia de Ia agenda 
radica en la asesoria financiera y funciones de agente fiscal, en lo concemiente a medidas 
que impacten el cumplimiento con: (i) e1 Plan Fiscal para Puerto Rico certificado el 23 de 
abril de 2021 por la JSF (el "Plan Fiscal''); (ii) planes certificados para las 
instrumentalidades publicas declaradas cubiertas bajo PROMESA; y (iii) el Presupuesto 

certificado por la JSF para el presente ati.o fiscal. 

Con respecto a la pieza legislativa en analisis en torno a las disposiciones individuaJes, 

notamos que el Articulo 4 del PS 524 establece los parametros del propuesto Protocolo 

para la Clasificad6n de Muertes por Factores Rclacionados a Event~s Catastr6ficos o 
Desastres Naturales ("Protocolo"). En ese sentido, y a· manera de resumen, se dispone 
que el Protocolo debera proveer, ct)mo minimo, lo siguiente: 

• Utilizaci6n de un formulario por el Instituto de Ciencias Forenses para "la 
· evaluaci6n y clasificaci6n de casos de muertes por factores relacionados a eventos 

catastr6ficos o desastres naturales"; 

• Creacion de un "Centro de Atencion a las Familias" en el Instituto de Ciencias 
Forenses. El mencionado centro permitira que "[IJos familiares de ]a persona 
fallecida puedan acudir para entrevista y contribuir con informadon a la 
determinacion sobre la manera de muerte" ; y 

• Durante el periodo de emergencia declarado, requerir al galeno que certifica la 

muerte, enviar el sumario medico o expediente del paciente al Instituto de Ciencias 
Porenses para el correspondicntc amHisis por parte del Pat6Iogo Forense. 

Por su parte, el Artkulo 5 de la medida establece el Comite compuesto por "[e]l (la) 
Director(a) del Instituto de Ciencias Forenses, el Director del Registro Demografico y el 

Director Ejecutivo del Instituto de Estadfsticas", cuya responsabilidad constara en la 
divulgacion de la informaci6n oficial por pnrtc del Gobierno de Puerto Rico, sabre las 
muertes relacionadas a desastres naturales o eventos catastroficos. 

Desde el ambito de competenda de Ia AAFAF, nose antidpa que la implementaci6n 
del PS 524 conllcve la instauraci6n de una estructura gubernamental en contravenci6n 
con los lineamientos del Plan Fiscal. No obstante lo anterior, se hace la sugerencia muy 
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respetuosamente que se requiera el insumo del Instituto de Ciencias Forenses, el 
Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico, asi como del Departamento de Salud 
y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en aras de auscultar la plausibilidad de 
implementar el PS 524 dentro de los contomos del Presupuesto certificado para el 
Gobiemo de Puerto Rico. Todo lo anterior se establece brindando la deferencia a la 

Honorable Asamblea Legislativa para que actue conforme a sus prerrogativas y en 

beneficio de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. 

ASOCIACION DE ALCALDES DE PUERTO RICO 

En respuesta al requerimiento de informaci6n, la Asociad6n de Alcaldes de Puerto 

Rico indica que segun la exposici6n de motivos senala que ante la confusion generada 

por la dasificaci6n de la manera de muerte de las fallecidos durante el paso dcl huracan 
Maria. y posterior al paso del fen6meno atmosferico pur Puerto Rico, se hace imperativo 

establecer un pmtocolo uniformc pata la cvaluaci6n de causas de muerte durante un 

desastre natural, climatol6gico, atmo.sferico u otros. 

Reconocen. que es el lnstituto de Ciendas Fmenses la agc-ncia facultada en ley para 

dcterminar la anterior. Las Ciencias Forenses han contribuido a rcalizar las 

transformadones necesarias para salvar vidas. El qtw dicho fnstituto cuentc con 

estadfsticas confiables, per1nite a las m1toridades trabajar en cambios para una m~jor 

respuesta en cvcntos futuros. Ln expericncia del huracan Maria servira para modificar 

ese modo de respuesta y atenci6n n J"s victimas. Este Protocolo, servira para mantener 

estadfsticas certeras y confiables. Por hmto, entendiendo que cstc proyecto persiguc un 
fin Joable, avalan el mismo. 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DSP) 
NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION DE 

DESASTRES 

Luego de analizar y evaluar la mcdida, la agenda reitera el compromiso del 
Departamento de Seguridad Publica (DSP) y Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administraci6n de Desastres (NMEAD) en cumplir con su deber y obligad6n de 

proteger a la ciudadania en situaciones de emergendas, entre ellas las provocadas por 
dcsastrcs naturalcs. Reconocen que durante la recuperaci6n del Huracan Maria y 
posterior al embate del mismo, han surgido interrogantes sabre la causa, manera y las 
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circunstancias de fallecimiento de las personas cuyo deceso no fue atribuido al mismo 

bien sen de forma dirccta o indirccta. 

Tambien, establecen a manera de recuento que, durante la DecimoctavaAsamblea 
Legislativa, se expresaron sobre el Proyecto del Senado 713, el cuaJ prctend{a crear la 
uLey de Protocolo para la Determinaci6n de la Causa y Manera de las Muertes 
Re]acionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastr6ficos", mismos prop6sitos que el 
Proyecto del Sena.do 524. En aquel entonces, el gobemador Ricardo Rosse116 Nevares 
emiti6 un veto expreso a dicha medida. Bajo ese entonces, el ahora JCF perteneda al DSP 
bajo el Negodado de Ciencias Forenses (en adelante, NCF), segun lo disponfo la Ley 20-
2017, segun enmendada, conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad Publica 
de Puerto Rico. El 1 de septiembre del 2020, fue firmada por la entonces gobernadora de 
Puerto Rico, Wanda Vazquez Garced, la Ley 135-2020, conodda comu la "Ley del 
Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", separando al entonces NCF del DSP. 

Ante este nuevo marco legal, con respecto a Ia medida ante su consideracion, se 
entiendc qt.tc adoptar un protocolo para determinar la causa y manera de muerte en caso 
en que los factores ambientales reladonados a un desastre natural provoquen el dcceso 
de una persona, es sin duda un fin loable quc debe trabajarsc de mancra coordinada con 
las agendas concernientes. Sin embargo, para que el ICF cuente con estadisticas 
confiables para poder determinar si se cumple con los parametros de que el deceso es a 
consecuencia de un desastre natural, seria meritorio evaluar el que se pueda coordinar 
esa funci6n en los gobiernos municipales y su Oficina Municipal para el Manejo de 
Emergencias (OMME). 

Esto puesto que se ha hecho evidente en el proct'So de respuesta ante una 
emergenda causada por desastre natural es que son los gobiernos municipales los que 
estan en mejor posicion de brindar informaci6n sobre los sucesos en sus municipios. Por 
ello, sugieren que, para poder llevar a cabo un protocolo uniforme para la evaluaci6n de 
causas de muerte durante 1.m desastre natural, se debe delcgar prc.wisionalmente en los 
ayuntamientos la responsabilidad de notificar al ICF sobre los decesos ocurridos durantc 
el evento y durante la recuperaci6n tras un desastre natura1. 

El NMEAD trabaja fuertemente con la encomienda de responder a tiempo ante 
cualquier eventualidad que requiera respuesta rapida de parte del Estado. Sin embargo, 
el ICF es quien hnce constar que la determinad6n de causa o muerte, aunquc sea 
reladonada a desastres naturales; debe ser determinada por un medico forense. Por tan to, 
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se urge a auscultar la opinion tanto de la Asociad6n de Alcaldes coma de la Federaci6n 
de Alcaldes de Puerto Rico, asi como del Instituto de Ciencias Forenses sobre la viabilidad 

de la medida. 

DEPART AMENTO DE SALUD 

El Secretario del Departamento de Salud, el Dr. Carlos Mellado, en sus 

expresiones escritas indica que luego de revisar el contenido de la medida y consultar la 

misma con la Oficina de Registro Demografico del Departamento de Salud, expresa que 

en primer lugar, resulta oportuno comenzar por resaltar que el certificado de defund6n 
es la fuente de informad6n primaria para las estadisticas de mortalidad en Puerto Rico. 

Este es el documento oficial que permite recopilar toda la informad6n pertinente respecto 
a las causas de muertes y a las condiciones significativas que contribuyeron a la muerte. 

Por su parte, en Puerto Rico es la Ley Num. 24 de 22 de abril de 1931, segt1n 

enmendada, conocida como la Ley del "Registro Demografico de Puerto Rico", la que 
establece que es la agenda concerniente y encargada de registrar todo evento vital en 

Puerto Rico, entiendase la inscripci6n de nacimientos, matrimonios y defunciunes, 

ocurridas en Puerto Rico. En aras de mantener la uniformidad con otras jurisdicciones el 

Registro Demografico implement6 el uso del Certificado de Defunci6n Estandar de 2003 

del Centro Nacional de Estad1sticas de Salud de los Centros para el Control y la 

Prevenci6n de Enfermedades (NCHS/CDC, por sus siglas en ingles). Se llev6 a cabo para 
reportar todos los datos de eventos de defunciones (demograficos y medicos) usando el 

mismo formato de certificado de defunci6n que usan todas las jurisdicdones, asi como 

los territorios de los Estados Unidos de America. Los datos de los registros de los eventos 
vi tales se transmiten a NCHS/CDC de forma regular segun requerido por metricas de 

cumplimiento estableddas (pmntitud de reporte de registros y calidad de los datos). 

Por otro lado, segun el Art. 11 de la Ley Num. 24, supra, se obliga a los medicos en 
el ejercicio de su profesi6nen Puerto Rico a certificar las defunciones. Es responsabilidad 

del medico completar toda la secci6n de la parte medica del certificado. En su funci6n de 

certificar1 el medico ejecuta su ultimo acto de cuidado al padente proveyendo una 

ccrtificaci6n completa de la muerte permitiendo que la familia pueda entonces, concluir 

todos los asuntos de la persona fnllecida. El medico debe: 
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• Estar familiarizado con las Jeycs y reglamentos de una certificaci6n medica 

para las personas que mueren sin asistencia. mcdica o para los cases que se 
deben referir al Instituto de Ciencias .Forenses. 

• Asistir al Registro Demografico en cualquier duda o pregunta relevante a un 
Certificado. 

• Someter un informe suplementario de causa de muerte a la Oficina ·de 
Registro Demografico cuando por razones de investigaci6n o autopsia la 

causa de muerte es distinta con respecto al informe original. 
• El medico es el responsable de certificar la causa de muerte, en la mayorfa de 

los casos cs cl quc dcdara In mucrtc y ccrtifica la causa de muerte. 

De otra parte., la Ley Num, 135- 2020, segun enmendada, mejor conocida como la 
"Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", en su Art. 11 le delega 
jurisdicci6n al Instituto de Ciencias Forcnses cuando ocurre una muerte sin atencion 

medica; o cuando se desconoce la causa de muerte; o en caso de accidente, suicidio u 
homicidio. El medico, as{ como la facilidad hospitaJaria deben estar familiarizados con 
las formas utiHzadas y las practicas seguidas por estos oficiales medicos-legales al hacer 
su trabajo. Si \.ma muerte par~ce ser un caso medico-legal pero fue certificado por alguien 
distinto al examinador medico o al pat6logo forense, el Director de Funerario debe 
notifkar dicha situad6n aJ examinador medico o al pat6Iogo forense antes de someter el 
certificado de defunci(m al Registro Demografico. 

Luego de este marco referente, comienzan con el analisis de la medida ante su 
consideraci6n, en donde indica en el inciso (c) del Artfculo 4 establece que el medico 
enviara el expediente del padente aJ lnstituto de Ciencias Forenses para eJ 
correspondiente analisis. Esto crea interrogante si en efecto este inciso se refiere a todas 
las muertes, es decir, las muertes naturales y no naturales, que ocurran durante una 
dedaracion de emergenda. Si es asi, esta medida debe venir acompafiada de unas guias 
de implementaci6n y asignad6n de presupuesto estimado, pues al enviar al Instituto de 
Ciencias Forenses para analisis toda muerte que ocurra durante una emergencia, se podra 
ver con limitaciones entre la cantidad de casos pendientes y sus recursos. A toda vez que 
esto podria crear un atraso en los datos quc dcbcn scr rcportados al Registro 
Demografico. 

Plantean, ademas, que le preocupa el ataponamiento que esto pueda causar en el 
Instituto de Ciencias Forenses tomando en consideraci6n que esta Ley se implementara 

en periodos de emergoncia, donde gcneralmentc los recursos son mucho mas Hmitados. 
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Si la contestaci6n a la interrogante resultase es en la ncgativa y t'micamente se trata de 
muertes que los medicos han certificado como rclacionadas a desastres naturalesr 
recomiendan entonces aclarar el lenguaje en su redaccion. 

Adara la agenda que es importante indicar que el Registro Demografico contiene 
un Manual para los Directores Funerarios el cual contiene los Procedimientos para llenar 

los Certificados de Defunci6n. Tambien existe el Manual para los medicos, hospitales y 
facilidades sobre los procedimientos para llenar los certificados de Dehmci6n. 

En cuanto al registro mas detallado, resulta menester destacar que el 23 de octubre 

de 2017, el Centro Nacional de Estadisticas de Salud del Centro de Control y Prevenci6n 

de Enfermedades (NCHS/CDC por sus siglas en ingles) anunci6 Ja siguiente publicaci6n: 
A Reference Guide for Certification of Deaths in the Event of a Natural, Human-induced, or 
Chemical/Radiological Disnstt~r. Esta gtiia reconoce que el Certificado de Defunci6n es el 
documento basico para recopilar estadisticas de mortalidad relacionadas a desastres. 

Recomienda q1.te se establezcan procesos y mecanismos que aseguren que se complete de 
manera precisa en el Certificado, las condiciones significativas que pudieron contribuir a 

una muerte relacionada a un desilstre. 

A base de estas guias el Departamento de Salud, el 8 de septiembre del 2020, 

aprob6la Orden Administrafivn Nifou•ro 460 a los fines de establecer la obligaci6n de todos 
Ios medicos de completar un curso sobre documentad6n de las causas de muerte en el 
Certificado de Defund6n. Esta orden administrativa obliga a todo medico aprobar un 

curso de capacitaci6n sobre documentaci6n de las causas de muerte en el certificado de 

defunci6n como requisito para obtener o renovar su licencia profesional. Este curso es 
titulado coma, "Strategies for Trni11i11g Medical Certifiers- Cause of Death Documentation" y 
es ofrecido por la division de calidad y estadisticas vitales del Registro Demografico de 
Puerto Rico en coordinaci6n con las escuelas de medicinas1 Colegio de Medicos y 
Cirtijanos de Puerto Rico yotras entidades. Como cuesti6n de hecho al 15 de agosto de 

2021 se han matriculado 3,495 medicos y 2,893 de estos han completado el curso. 

Por todo lo antes expuesto, el Departamento de Salud endosa e1 Proyecto del 
Senado 524, siempre y cuando se tome conocimiento de lo aqui expresado. 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

El lnstituto de Ciencias Forenses (ICF), por medio de su Directora Ejecutiva 

someti6 sup postura para el Proyecto del Senado Num. 524. De primera instancia indica 
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que la prescnte medida presenta un fin loable. Luego entran de Ueno al amUisis de las 
disposiciones de la medida, dicie11do que el establecer que la poHtica pt1blica del 
Gobiemo de Puerto Rico sea "fomentar, a traves de los estandares y los recurses 
disponibles, la recopilaci6n de informad6n certera que pucda ser utHizada para la 
respuesta ante futuros desastres naturales o cvcntos", es un . paso quc reafirma el 
proposito del ICF y su fin que es el proveer cientfficamente y de manera certera la 
informaci6n que sea .necesaria en pro de la justicia y el bienestar colectivo. 

Por otro lado, y en cuanto a la disposici6n de que el ICF "utilizara un formulario 

particular para la evaluacion y dasifkaci6n de cases de muertes por factores reladonados 
a eventos catastr6ficos o desastres naturales. Esto, permitira tener datos estadfsticos 
confiabJes para la adopci6n de politic::as publicas o medidas para eventos futuros", 

Expresa el lnstituto que el fin de lograr recopilar informacion para establecer politicas o 
medidas que se utilizaran prospectivamente es un paso de avanzada yen la direcci6n 
correcta. No obstante, solidtan que el Jenguaje del articulo sea enmendado, a los fines de 
adarar el alcance del contenido del formutario para poder realizar la funci6n delegada 
de fonna certera. 

En cuanto al "establecimiento de ttn Centro de Atenci6n a las Familias en el 
Instituto de Ciencias Forenses, en donde los familiares de la persona fallecida puedan 
acudir para entrevista y contribuir con informaci6n a la determinaci6n sobre la manera 

de muerte", informamos que actualmcntc el ICF cuenta con una division donde se 

entrevistan a Ios familiares y se recopila informad6n en aras de desempefiar nuestras 
facultades y funciones. 

Continuan indicand,, que la presente medida disponc quc "el medico que certificn 
la causa de muerte enviara el sumario medico o cxpcdicntc del pacientc al lnstituto de 

Ciencias Forenses para el correspondiente analisis por parte del Pat6Iogo Forense. Esta 
disposici6n sen\ de aplicabilidad exdusivamente durante el perfodo deI estado de 
emergencia o desastre, declarado por el Gobierno de Puerto Rico o por el Gobierno 
Federal. Esto, acorde con las disposiciones del Arti'culo 6 de esta Ley. Todo esto, con el 
prop6sito de en un futuro salvar vidas en este tipo de circunstancias." Aclaramos ante 
esta Honorable Comisi6n que, si el fin es categorizar las muertes por eventos natura]es, 
se debe abundar sobre esta disposici6n, ya que no todas las muertes que pudieran ocurrir, 
son referidas a nuestra atenci6n para el c.:orrespondiente analisis y estudio. 
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En iguales terminos se expresan en cuanto a la disposici6n que establece que "sera 
responsabiHdad indelegable del medico que certifica la muerte, llenar en su totaUdad el 
documento provJsto por el Estado para certificar la muerte. En el mencionado 
documento, el medico debera certificar la causa de la muerte y explicar las circunstancias 
que contribuyeron al deceso, de forma tal que el Instituto de Ciencias Forenses tenga toda 

la informad6n necesaria.11 

La presente medida contiene otras disposiciones en cuanto a la creaci6n de un 

Comite Interagencial para la Divulgaci6n Oficial de Informad6n sobre Datos Estadfsticos 
de Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastr6ficos. Sohre este 
particular, solicita el Instituto que a las entidades que formaran parte del referido comite 
les sea consultado su opinion en cuanto a la adopci6n de la presente medida. De igual 

forma se incluyen otras disposiciones relacionadas con cierta participaci6n de medicos 
en el proceso, por lo que entienden meritorio que sea consultado el Colegio de Medicos 
y Cirujanos de Puerto Rico. Finalizan indicando q~e el ICF avala la aprobaci6n de la 

presente medida, sujeto a la consideraci6n de las observaciones previamente senaladas 

en el presente escrito. 

INSTITUTO DE ESTADISTICAS 

En su n1emorial, el Instituto de Estadisticas expuso haber sido creado mediante la 

Ley Num. 209-2003 de 28 de agosto de 2003, scgun emnendada, como una entidad 
aut6norna e independiente, con la misi6n de elaborar la po1itica de desarrollo de la 

funci6n publica estadistica y de coordinar el servicio de producdon de las estadisticas de 
las entidades gubernamentales de Puerto Rico. De entrada, el Instituto respalda toda 

politica publka dirigida a que Ja ciudadania cuente con informacion certera y confiable 
sobre los decesos relacionados a paso de fenomenos atmosfericos y / o cualquier otro 
evento catastr6fico. A tales fines el Protocolo propuesto procura recopilar informaci6n 
que pueda ser utilizada ante htturas circunstandas catastr6ficas en miras de mejor la 
respuesta y poder salvar vidas. 

Lamentablemente, el Huracan Marfa dej6 al descubierto que la metodologia 

utilizada por el gobierno local tenfa que ser revisada, y que se contara con unos 
para.metros mas claros para determinar cuales muertes eran relacionados con el paso 
ciclon y cmiles no. Como cs de conocimiento general, se suscit6 controversia en cuanto a 
los datos publicados e informados con relaci6n a ]as muertes relacionadas al Huracan 

Maria. El Gobierno central admiti6 que el m1rnero de muertes reladonados al Huracan 
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Marfa podria ser mayor que la cuenta oficial divulgada, por tanto, se ordeno !a revision 
de las actas de defunci6n. Esta directriz que emano de la Orden Ejecutiva 2018 - 001 
orden6 al Secretario del Departamento de Seguridad P(1blica, en coordinad6n con el 
Registro Demografico y el Negodado de Ciencias Forenses a establecer un pr()cedimiento 
de revision de las muertcs ocurridas luego de! Huracan con miras a determinar su 
estuvieron relacionadas o no a] paso del fen6meno atmosferico por la Isla. 

Aunque el Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico reconoci6 que t.mas 

64 muertes ocurrieron a raiz de Jos huracanes, estudios independientes realizados por 
una gama extensa de investigadores y organizaciones, externas al Gobierno de Puerto 

Rico, utilizando distintas metodologias, concluyeron quc el mimero real de rnucrtes 
causada fue mayor. Especificamente, 1.m estudio independiente realizado por el director 

del Programa especializado en Estimados y Proyecciones de Penn State University, 
concluyo que 1,085 personas murieron directa o indirectamente a causa del huracan 
Maria. 

Muy respetuosamente, proceden a rccomendar que se integre al protocolo 
propuesto por esta medida lo desarroHado por el Center of Disease Control and 
Prevention (CDC) y el National Center for Health Statistics (NCHS) en cuanto a las 
normas metodologicas para facilitar la identificadon consistentc de las mucrtes 

relacionadas, tanto directa como indirectamente, a un desastre. Igualmente se avala que 
el Instituto de Ciencias Forenses y el Registro Demogriifico del Departamento de Salud 
sean parte integral de este esfuerzo tan importante, cual confirma que los datos siempre 
van a ser imprescindibles para la toma de dedskmcs gubernamcnta)es. 

Dado el interes publico apremiante de Ja polftica publica objeto de amilisis, 
puntualizan la importancia de que se cuantifique la informad6n correctamente para quc 
la informaci6n sobre los decesos sea certera, confiable y transparente. Es por esto, que se 

debe contar con metodos cuantitativos quc arrojen informad6n demografica real, no 
importa las circunstandas y / o contexto en cuales se den las muertes, sobrc todo aquellas 
que ocurren coetaneamente con un evento catastr6ficu. Ademas, esbozaron su 
aceptaci6n a pertenecer parte del Comite Interagencial para la Divulgaci6n Oficial de 
Informaci6n sobre Datos Estadfsticos propuesta por esta medida. 
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Procede la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a cstablecer que la misiva 
cnviada se prepara con el prop6sito de compartir Ios comentarios que estos tienen sabre 
el Proyecto en cuesti6n. De entrada, los comentarios se enfocan en el impacto 
presupuestario y fiscal que puede tener el Proyecto. La OGP es el organismo asesor y 
auxiliar para ayudar al Gobernador en el dcscargue de sus fundones y responsabilidades 
de direcci6n y administraci6n. Dentro de las funciones que tiene la agenda, esta colabora 
en la evaluad6n de los proyectos de ley que tienen impacto fiscal1 de indoJe 
programaticos, y de gerencia administrativa en el gobierno, entre otros. 

Con relaci6n al Proyecto del Senado Num. 524, la medida delimita los parametros 

que estarian contenidC>s en el Protocolo para la Clasificacion de Muertes por Factores 

Relacionados a Eventos Catastr6ficos o Desastres Naturales, tales como los procesos 
adecuados para practkar evaluaciones y clasificaciones de muertes, los analisis 
correspondientes, las certificaciones de muerte y las entrevistas a miembros del nucleo 
familiar del fallecido. Desde el punto de vista presupuestario, la medida no aparenta 

asignar nuevos recursos ni reasignar o reprogramar recursos ya presupuestados. Pero, 
mirando la secci6n que establece el Centro de Atenci6n a las Familias en el Instituto de 
Ciendas Forenses, entendemos que la medida puede tener un impacto sobre las partidas 
ya asignadas al ICF en el Presupuesto Certificado 2021 - 2022. Debido a que el Proyecto 
no identifica Hneas presupuestarias que puedan utilizarse para sufragar la operaci6n de 
cstos "Centro de Atend6n a las Familias" - que solo pueden usarse exclusivamente para. 
los fines descritos en dicho Proyecto - no estamos en posici6n de emitir comentarios al 
momento sobre su viabilidad. 

En adid6n, recc)miendan auscultar la opini6n del Instituto de Ciencias Forenses, 
Instituto de Estadisticas de Puerto Rico y Registro Demografico de Puerto Rico sabre la 
viabilidad del proyecto, ya que estos cuentan con la pericia para emitir comcntarios sobre 
los medtos de la medida propucsta. 

REUNI6N EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 
Se hace constar que el 28 de septiembre de 2021, se realiz6 una visita al Instituto 

de Ciencias Forenses en donde se discutieron esta y otras medidas referentes al manejo 
de emergencias y los cadaveres que se producen a causa de estas. Ademas, se discutiemn 
asuntos que deben implementarse en el futuro, que trasdendan indistintamente de la 

composicic,n o estructura de la agenda como tal. 



Comisi6n de Seguridad Publica y Asuntos del Veterano 
lnforme Positivo sobre el P. del S. 524 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

Pagina13 

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segun enmendada, conocida 

como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Seguridad Ptlblica y Asuntos 

del Veterano certifica que el P, def S. 524 no imponc ~na obligaci6n econ6mica en el 

p1'esupuesto de los gobicrnos municipales. 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

Puerto Rico ha tenido que atravesar grandes retos en los pasados ai'ios entre ellos 
asuntos de indole econ6mica, social y lamcntablcmente desastres naturales quc 

trascienden los usu ales huracanes y tormentas a los que estamos acostumbrados. Uno de 
los desastres que marcaron la historia modema de nuestra Isla lo fue el paso de I H uracan 
Maria en septiembre de 2017. Como muchos han indicado, esto estableci6 un antes y un 
despues en la vida de todos los ciudadanos quc viviernn de prlmera mano cste atroz 

fen6meno. 

No solo se afecto Ja vida cotidiana, los aspectos psicol6gicos y la saJud en general 
de todos los puertorriquenos, sino <.Jue la confiabilidad en cl sisterna y su respuesta se 
puso en entredicho, ya que distaban diametralmente las cifras quc se redbfan en unos y 
otros medios. Las agendas gubernamentales, que al final son las que se le impone la 
responsabilidad directa y absoluta de proveer los datos y estadfsticas de nuestro pueblo 

caredan de herramientas para responder en el momento mas critico de nuestra historia. 

Es por esto, y para tener mayores garantfas, que se hacc indispen.c;able la cread6n 
del Protocolo propuesto en este proyecto de ley. De csta forma aseguraremos la 
confiabilidad de) manejo de informaci6n en futuras ocasiones y evitar dentro de la 

incertidumbre que vivimos en momentos de emergencia anadir un factor adicional a la 

ecuaci6n. Si bien entendemos que el Registro Demografico es el responsable de 
cuantificar a manera de un censo la totalidad de los datos sobre las muertes en Puerto 
Rico, este no cuenta con datos especificos sobre las causas que acompanan cada 
defunci6n. Es sin duda el lnstituto de Ciencias Forenses es la agenda Hamada a 

contabilizar y manejar los datos puntuales S<)brc las causas, en especial durante una 
dcdaraci6n de cmergencia causada por un desastre natural. 

Basado en la informaci6n recibida respecto al proyecto bajo amilisis y en aras de 

mejorar lo propuesto acogemos las siguientcs sugercncias: 
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• En cuanto a la creaci6n de un Centro de Atenci6n a las Familias en el Instituto de Ciendas 

Forenses, en donde los familiares de la persona fallecida puetbln. acudir para entrevista y 
co1,tribuir con informad6n a la detetminadon sobre la manera de muerte, se anade esta 

fund6n al Centro actual con eJ que cuenta el Instituto. De esta forma se adara que no 
debe crearse un nuevo centro para atender de rnanera exdusiva durante emergencias, ni 
es necasario dcsignar un fondo especial para esto. 

• Se debe aclarar el contenido del formulario para la evaluad6n y clasificad6n de casos de 
muertes por factores reladonados a eventos catastr6ficus tl desastres naturales a Jos fines 
de aclarar el akance del contenido del formulario para podcr realizar la funci6n delegada 
de forma certera. 

• En cuanto a las estadfsticas, se 1·equerira el metodo desarroIIado por Center of Disease 
Control and Prevention (CDC) y el National Center for Health Statistics (NCHS) en cuanto 
a las normas metodol6gicas para fadlitar la identificad6n consistente de las muertes 
relacionadas, tanto directa como indirectamente, a un desastre 

CONCLUSION 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisi<'m de Seguridad Publica y 
Asuntos del Veterano deI Senado de Puerto Rico, previo estudio y considerad6n, tienen a 
bien presentar ante este Alto Cuerpo el lnforme Positivo sobre el Proyecto del Senado 

524, recomendando su aprobaci6n con las enmfondas a presentarse en el Entirillado 
Electr6nico. 

Respetuosamente sometido, 

Henry Neumann Zayas 
Presidente 

Conlisi6n de Seguridad Publica 
y Asuntos del Veterano 
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LEY 

Para crear la "Ley del Protocolo para la Determinacic,n de la Causa y Manera de las 
Muertes Re)acionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastr6ficos", a los fines de 
adoptar un protocolo para la determinaci6n de causa y manera de muerte en casos 
en que Jos factores ambientales relacionados a un desastre natural o a un evento 
catastr6fico, contribuyan al deceso de una persona; para disponer sobre los 
mecanismos para la recopilad(m de informaci6n sabre las muertes relacionadas a 
desastres natttrales o eventos catastr6ficos; para la creacion de un Comite 
lnteragencial para la Divulgacion Oficial de Jnformadon sobre Datos Estadisticos de 
Muertes Relacionadas a Desastres Natura}es o Eventos Catastr6ficos; y para otros 
fines reladonados. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Los grandes desastres que han ocurrido a lo largo de la historia tienen un hecho 

en comun; la cnorme cantidad de victimas mortales que han provocado. Ejemplo de 

esto, lo ha sido el huracan Maria en Puerto Rico, que entre muchas otras 

ensefianzas, nos ha dejado lecciones muy importantes respecto al tratamiento 

~Er\ desplegado al terna de los cadaveres. A pesar de los esfuerzos realizados por los 

expertos en csta materia, la desinformaci6n ha provocado desconfianza en las 

estadisticas, y sabre las causas y las maneras de las muertes, relacionadas a este fen6meno 

a tmosferico. 
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Asi las cosas, es fundamental que inmediatamente despues de ocurrido un evento 

catastr6fico o desastre natural, las autoridades gubernamentalesenfoquen sus acdones y 

recursos hacia tres actividades b4sicast; en primer lugar, el rescate y la atenci6n de los 

sobrevivientes; en segundo lugar, la rehabilitaci6n y el mantenimiento de los servicios 

basicos y, finalmente, la recuperaci6n y el manejo de los cadaveres. Es deber de los 

departamentos, agenciase instrumentalidades gubemamentales pertinentes en el manejo 

de cadaveres, el que se instituyan gufas para la determinaci6n y causa de muertes 

asociadas a un evento catastr6fico o desastre natural. 

Segun se desprende, de la Ley Num. 135-2020, segun enmendada, en su inciso (a) 

del Art. 11 se estipula que: 11sera deber del Instituto de Ciencias Forenses investigar y 

determinar causa y manera de muerte de cualquier persona ..... " Sin embargo, el Instituto 

de Ciendas Forenses no recibe el total de fatalidades que ocurren como consecuencia de 

un evento catastr6fico o desastre natural; haclendo el que se dificulte contabllizar y llevar 

estadisticas confiables que expongan la magnitud del evento. La falta de prevision en este 

punto puede tener consecuencias negativas en el esfuerzo de las autoridades y el personal 

encargado del manejo de cadaveres. 

La Gufa de Clasificaci6n de Manera de Muerte de la Asociaclon Nacional de 

Pat61ogos Forenses (National Association of Medical Examiners} establece que la persona 

que certifica la muerte debe reconocer un factor no natural que provoc6 el deceso cuando: 

a. inequivocamente precipit6 el decesoi 

b. haya exacerbado una condici6n patol6gica subyacente.c 

c. produce una condici6n natural que constituye la causa inmediata de la 

muerte;, 

d. contribuy6 a la muerte de una persona con una enfermedad natural 

tipicamente sobre vivible en un ambiente no hostil: la forma de muerte no 

es natural cuando la lesi6n aceler6 la muerte de alguien que ya era 

vulnerable a una enfermedad significativa o incluso mortal. 
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De otra parte, en la publicad6n del Sistema Nadonal de Estadfsticas del Centro 

Nacional sobre las Estadfsticas de Salud, titulada; "A Reference Guide for Certification of 

Deaths in the Event of a Natural, Human-induced, or Chemical/Radiological Disaster", 

se establece que el Certificado de Defunci6n es la fuente primaria y ofidal sobre las tasas 

de mortalidad en los Estados Unidos. En esta misma publicad6n se define desastre desde 

la perspectiva de servidos de salud y las consecuendas para la salud publica, como e] 

resultado del colapso eco16gico marcado en la relaci6n de los humanos con su ambiente; 

el resultado puede ser de tal grado que el desastre afecte las medidas quc torna la 

comunidad para lidiar con la crisis, l1evandolos a necesitar ayuda externa o ayuda 

intemacional. El Centro para el Control y Prevencion de Enfermedades tambien lo define 

como una seria interrupd6n del funcionamiento de la sociedad, causando el 

esparcimiento humano, material o perdidas en su ambiente, que excede induso la 

capacldad local de respuesta y requiere de ayuda externa. 

Sin embargo, el factor clave en el que las entidades reladonadas a la salud publica 

concuerdan, es en que Ja definici6n de desastre es aquella que causa serias interrupdones 

y puede sobrecargar la jurisdkd6n local, llevando)e a pedir ayuda de otras entidades 

tanto locales, de otros Estados, como del Gobiemo Federal. Esta pub1icaci6n establece 

que independientemente de la rnagnitud del desastre, es necesario se induya informaci6n 

suficiente acerca del evento, con el prop6sito de caracterizar adecuadarnente la causn de 

la muerte. De hecho, luego de los desastres esta informaci6n tiende a ser utilizada por 

investigadores, personal de primera respuesta y otros profesionales de la salud publica, 

para realizar analisis sobre las causas de muertes y su asociaci6n directa o indirecta con 

el evento . 

. Por lo tan to, ante la confusion generada por la clasificaci6n de la manera de rnuerte 

de los fallccidos durante el paso del huracan Maria y posterior al paso del fen6meno 

atmosferico por Puerto Rico, se hace imperativo establecer, un protocolo uniforme para 

Ia evaluaci6n de causas de muerte durante un desastre natural, climatol6gko, 

atm<>sferico u otros. El Instituto de Ciencias Forenses es la agencia facultada en ley para 
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determinar lo anterior. Los pat6logos forenses son las unicos profesionales con el 

entrenamiento y la experiencia para hacer la investigacibn y deterrninar si se cumplen los 

parametros para clasificar las maneras de muerte. 

Las Ciencias Forenses han contribuido a realizar las transformadones necesarias 

para salvar vidas. El que dicho !nstituto cuente con estadisticas confiables, permite a las 

autoridades trabajar en cambios para una mej<'lr repuesta en eventos futuros. La 

experiencia del huracan Maria servira para modificar ese modo de respuesta y atencion 

a las victirnas. Este Protocoic>, servira para mantener estadisticas certeras y confiables. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artfculo 1.- Titulo 

2 Esta ley sera conocida coma la "Ley del Protocolo para Ja Determinaci6n de la 

3 Causa y Manera de las Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos 

4 Catastr6flcos". 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Articulo 2.~ Declaracion de Polftica Ptlblica 

El Gobierno de Puerto Rico, en pleno reconocimiento de la importanda en 

cuanto a la informaci6n sobre la causa y la manera de las muertes que puedan ocurrir 

a consecuenda de un desastre natural o un evento catastrMico, o en el caso de que 

dichas eventualidades contribuyan al deceso de una persona, y basado en los retos 

que puede conllevar esto, promovera el mancjo apropiado y digno de dicha 

informaci6n. Sera politica publica del Gobierno de Puerto Rico fomentar, a traves de 

los estandares y los recursos disponibJes, la recopilaci6n de informaci6n certera que 

pueda ser utilizada para la respuesta ante futuros desastres naturales o eventos 
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1 catastroficos. Todo esto, con el prop6sito de en un futuro salvar vidas en este tipo de 

2 circunstancias. 

3 Articulo 3.- Definiciones 

4 A los efectos de esta Ley, los siguientes terminos tendran cl significado quc se 

S expresa a continuaci6n: 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

(a) Instituto de Ciencias Forenses- Es el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto 

Rico, creado por virtud de la Ley Num. 135-2020, segu11 enmendada. 

(b) Causa de la Muerte• Tcrmino utilizado para indicar la causa medica de Ia 

muerte. Enumera la(s) enfermedad(es) o lesiones que causaron la muerte. 

(c) Instituto de Estadfsticas- Significant el lnstituto de Estadfsticas crec:tdo por 

virtud de la Ley 209-2003, segun enmendada, ccmodda como Ley del Instituto 

de Estadisticas de Puerto Rico. 

(d) Junta de Lkenciamiento y Disdplina Medka- Significara la Junta creada al 

amparo de la Ley 139-2008, segt1n enmendada, conodda como la Ley de la Jt.mhl 

de Licenciamiento y Disdplina Medicn. 

(e) Manera de la Muerte- Circunstanda determinada por el medico forense. 

Analiza las condidones que provocan la muerte, las cuales se dcsignan como 

naturales o no naturales. Las muertes no naturales se designan como 

accidentales, homicidas, suiddas o, en ausencia de una determinaci6n basada 

en cl equilibrio de probabilidades de la forma de muerte, indeterminadas. 

(f) Registro Demografko- Sera el Registro General Demografico de Puerto Rico, 

establecido en el Departamento de Sa1ud, al nmparo de la Ley Num. 24 de 1931, 
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segun emnendada, conocida como Ley del Registro General Demografico de 

2 Puerto Rico. 

3 Articulo 4.- Protocokl para la Clasificacion de Muertes por Factores 

4 Relacionados a Eventos Catastroficos o Desastres Naturales 

5 El Protocolo para la Clasificad6n de Muertes por Factores Relacionados a 

6 Eventos Catastroficos o Desastres NatLtrales contendra, pero no se limitara a los 

7 siguientes parametros: 

8 

9 

10 

I l 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

!8 

19 

20 

21 

(a) El Instituto de Ciencias Forenses utilizara un formulario particular el cunt 

debe contener la causa de muerte especi{ica, in.formnci6n demogrdfica del causa11Je, 

especificar si r,,e por causas naturales o externas, ademds de fechn 11 hora dt~l 

fallecimiento para la evaluacion y dasificaci6n de casos de muertes por 

factores relackmados a eventos catastr6ficos <l desastres naturales. Esto, 

permitira tener datos estadisticos confiables para la adopci6n de politicas 

publicas o medidas para eventos futuros. 

(b) Bstablecimiento de un Iucl11si611 de casos en el centro de atencio11 a los familiares 
♦ 

por m11ertes relt1cionadas a (adores de evenfos catnstro{icos o desastres naturales 

GentFO de Ateneh)n a las fumilias en el Instituto de Ciencias Forenses, en 

donde los familiares de la persona fallecida puedan acudir para entrevista 

y contribuir con informaci6n a la determinaci6n sobre la manera de muerte. 

El uso y estal:lleeimieato de es~e Centro, sera exelush.•amcntc para les fiRes 

aesefitos en esta legislaeilm. 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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18 

19 

20 
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(c) El m,dico que certifica la causa de muerte enviari el sumario medico o 

expediente del paciente al Instituto de Ciencias Forenses para el 

correspondiente analisis por parte del Pat61ogo Forense. Esta disposid6n 

sera de aplicabilidad exclusivamente durante el periodo del estado de 

emergencia o desastre, declarado por el Gobiemo de Puerto Rico o por el 

Gobiemo Federal. Esto, acorde con las disposidones del Artfculo 6 de esta 

Ley. 

(d) El lnstituto de Ciencias Forenses realizara una entrevista a miembros del 

mkleo familiar del fallecido para obtener informaci6n y determinar las 

circunstancias de la muerte y determinar si la misma es natural o accidental. 

(e) Sera responsabilidad indelegable del medico que certifica la muerte, Uenar 

en su totalidad el documento provisto por el Bstado para certificar la 

muerte. En el mendonado documento, el medico debera certificar la causa 

de la muerte y explicar las drcunstancias que contribuyeron al deceso, de 

forma tal que el Instituto de Ciencias Forenses tenga toda la infonnadon 

necesaria. Se faculta a la Junta de Licenciamiento y Disclplina Medica a 

imponer sanciones a cualquier m~dico que incumpla con las disposiciones 

de este inciso, segun las facultades conferidas a dic:ha entidad por virtud de 

la Ley 139-2008, segun enmendada, conoclda como la "Ley de la Junta de 

Licenciamiento y Disciplina Medica''. 
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Articulo 5.- Comite Interagencial para la Divulgaci6n Oficial de Informaci6n 

2 sobre Datos Estadisticos de Muertes Reladcmadas a Desastres Naturales o Eventos 

3 Catastr6ficos 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Se crea un Comite Interagencial para la Divulgacion Oficial de Informaci6n sobre 

Datos Estadfsticos sobrc Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos 

Catastr6ficos, compuesto por el(la) Director(a) del Institute de Ciencias Forenses, el 

Director del Registro Demograflco y el Director Ejecutivo del lnstituto de Estadisticas. 

Los miembros del Comite, podran designar a un representante para que les represente 

en el mismo. El C()mitetendra la rcsponsabilidad de divulgar la informaci6n oficial 

por parte de! Gobierno de Puerto Rico, sobre las muertes relacionadas a desastres 

naturales o eventos catastr6ficos. Disponiendose, que dicho Comite vendra obligado 

siempre y cuando las condiciones del desastre natural o evento catastrofico asf lo 

permitan, a presenta:r un primer informe parcial sobre los datos que sc tengan dentro 

de los cuarenta y dnco (45) dias desde la activaci6n del Comite; un segundo informe 

parcial dentro de dento veinte (120) dias desde Ja activaci6n del Comite; y un informe 

final dentro de ciento ochenta (180) dfas desde la activacion del Comite. El periodo 

para la rcndki6n dcl lnforme final, podra ser extendido por el Gobernador de Puerto 

Rico, a petici6n del Comite ya raz6n de treinta (30) dfas por extensi6n. Los respectivos 

informes seran presentados en las Secretarias de ios Cuerpos Legislativos y al 

Gobernador de Puerto Rico. En cuanlo a las estadfsticas, se req11erira el metodo desarrollado 

uor el Center of Disease Control and Prevention (CDC) 11 el National Ceuter .for Healt/1 
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Statistics (NCHS) en cuanto a las 11orm11s metodolcS<<sicns 1mm ,[acilitar la identificacion 

2 conslstente de las muertes relncionadns, tnnto directn como indirectamettte, a tm desnsh·e. 

3 Articulo 6.-Activad6n del Protocolo y el Comite 

4 El Protocolo establecido en el Artfculo 4 de esta Ley y el Comite estableddo en 

5 el Artkulo 5 de esta Ley, se activaran inmediatamente cuando medie una declaraci6n 

6 de emergencia y / o desastre en Puerto Rico, dedarada por del Gobierno de Puerto Rico 

7 o por el Gobierno Federal. La reglamentaci6n a promulgarse acorde con el Articulo 9 

8 de esta Ley, dispondra sobre 1a desactivaci6n del Protocolo y el Comite; siendo esto, 

9 luego de la rendid(1n del informe final ordenado por disposici6n del Articulo 5 de esta 

IO Ley. 

11 Arti'culo 7.- Autorizaci6n para establecer Acuerdos Colaborativos 

12 Se autoriza al(la) Director(a) del Jnstituto de Ciencias Forenses y al Director del 

13 Registro Demografico de Puerto Rico, a establecer acuerdos co]aborativos con otras 

14 jurisdicciones de los Estados Unidos de America que esten debidamentc acrcditadas, 

15 reconocidas y certificadas por la "National Association of Medical Examiners", si al 

16 momento de activarse el protucolo no contaran con personal suficiente para cumplir 

)i E' N 17 con sus prop6sitos y metas. Tambien, se autoriza al(la) Director(a) del Jnstituto de 

18 Ciendas Forenses a establecer protocolos para el manejo, procesamiento de cadavercs 

19 y para adoptar mediante cstos los parametros necesarios, con el fin de establecer una 

20 asodad6n directa o indirecta de la muerte en desastres naturales o eventos 

21 catastr6ficos. 

22 Articulo 8.· Educaci6n Continua a Medicos 
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1 Se ordena a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Medica, a incluir cursos 

2 educativos y de orientaci6n sobre la presente legislaci6n, en los requisitos sobre los 

3 programas de educacion continua, establecidos al amparo de la Ley 139-2008, segun 

4 enmendada. 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

Articulo 9.- Reglamentaci6n 

El Director(a) del Instituto de Ciencias Forenses, el Director del Registro 

Demografico, el Secretario del Departamento de Salud y el Secretarlo del 

Departamento de Seguridad Publica., promulgaran, en un termino no mayor de 

sesenta (60) dfas, la reglamentaci6n necesarla para cumplir cabalmente con los 

prop6sitos esbozados en esta Ley. A su vez, dicha reglam.entaci6n contendra 

disposiciones para ajustar el Protocolo establecido en el Arti'.culo 4 y atemperarlo a las 

drcunstancias y necesidades futuras; pero nunca en detrimento de los propositos del 

citado Articulo. Ademas, ante la posibilidad de que puedan ocurrir decesos 

adicionales con posterioridad a la rendici6n del inforine final ordenado por el Artfculo 

5 de esta legislaci6n, la reglamentaci6n podra disponer sobre la inclusi6n de muertes 

luego de la rendici6n delmismo. Tambien, se autoriza a la Junta de Llcenclamiento y 

Disciplina Medica a promulgar la reglamentaci6n necesaria para cumplir con lo 

18 dispuesto en los Articulos4 y 8 de esta Ley. 

19 Art!culo 10.- Clausula de Salvedad 

20 Si cualquier clausula, parrafo, secci6n o parte de esta Ley fuera declarada 

21 inconstitucional por un Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no 

22 aiectara ni invalidara el resto de las disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha 
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1 sentenda quedara limitado a la clausula, parrafo, secci6n o parte de la Ley que hubiere 

2 sido declarada inconstitucional. 

3 Artfculo 11.- Supremada 

4 Las disposidones de esta Ley prevaleceran sobre cualquier otra disposici6n 

S general o especifica de cualquier otra ley o reglamento del Gobiemo de Puerto que sea 

6 inconsistente con esta Ley. 

7 Artfculo 12.- Vigenda 

~ EN 8 Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobad6n. 
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La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, 
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobad6n del Proyecto del Senado 608 con las 
enmiendas en el entirillado que se acompafia. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de Sena:do 608 propone declarar el 17 de abril de cad.a aiio como el 
"D(a de la Concienciacion de la Hemofilia", con el prop6sito de educar y conclenciar a la 
ciudadarua sabre esta enfermedad; y para ob'Os fines relacionados. 

INTRODUCCON 

La Exposici6n de Motivos de la medida comienza informando que la Hemofilia es 
un trastomo de sangrado hereditario en el cual la sangre no coagula oorrectamente. Es 
un padecimiento cronico y progresivo que se caracteriza por presentar hemorragias de 
forma permanente en el paciente, las cuales se dan de manera repentina. Esto ocurre por 
la no presencia en la sangre de una protefna esencial denominada "Factor de Coagulaci6n". 
Cuando existe 1.Ul defecto en el factor de coagulaci6n1 se forma mas lentamente el coagulo 
que impide el sangrado. Como oonsecuencia, las lesiones o heridas sangran durante mas 
tiempo del debido. Bl sfntoma recurrente, es la presencia de sangrado, pero que tennina 
afectado otros sistemas del organismo que son vitales para la vida. 



La medida expone trunbren que, la graveda~ de la.hemofilia·se detennina por la 
cantidad de factor de coagulaci6n en la sangre y se describe. como leve, moderada o 
severa. La hemofilia se clasifica en tres niveles., segun el porciento de factor en la sangre 
en: Tipo A- deficiencia de Factor VIII, Tipo B- deficiencia de Factor IX y Tipo C
deficlencia XI. La enfermedad puede provocar sangrado espontaneo en los musculos, 
6rganos y mayormente en las articulaciones. 

Se ~de en la piezaJegislativa que, la hemofilia no es contagiosa y afecta a 1 de 
cada 10.000 nacidos. Es una enfermedad genetica ligada al cromosoma X. Los 
crotnosomas se .disponen de dos en dos. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Mientras 
que los hombres tienen un cromosoma x y un cromosoma Y. Cuando un hombre tiene su 
cromosoma X afectado, padecera la enfermedad, mientras que, si ttna mujer s6lo tiene un 
cromosoma X afectado, sera portadora de la misma, pero no desarrolla la enferm.edad. 
Cuando la mujer tenga los dos cromosomas X alterados, padecera la enfermedad, aunque 
esta citcmmtancla es muy poco frecuertte. Esto explica que la mayoria de las personas con 
hemofilia sean hombres. 

La medi"a que nos ocupa, establece que la otra ma.nera de que Ia enfermedad se 
manifieste es cuando ocurre una modificaci6n genetica que se presenta de forma 
espontmea y donde no interviene el factor gen~oo. A este tipose le denomina hemofilia 
adquitida. El pron6stico esta estrechamente relacionado al grado de oomplicaci6n de la 
enfermedad, que puede pasar de leve a muy grave. Hasta ahora no se conoce la cura 
deftnitiva, s6Io se aplican tratamientos para alcanzar los niveles de coagulad6n en sangre 
mas id6neos. 

Se expone ademas que, el pron6stico asta estrechamente. reladonado al grado de 
complicad6n de la enfermedad, que puede pasar de leve a muy grave. Hasta ahora nose 
conoce la cura definitiva, s6lo se aplican tratamientos para alcanzar los niveles de 
coagulaci6n en sangremiis id6neos. 

Bl documento bajo analisis indica que, en Puerto Rico, la "Asodaci6n 
Puertorriqueiia de Hemofilia y Condiciones de Sangrado" subraya la importancia de 
atender · las necesidades del cuidado de la salud a traves de los servidos que ofrece el 
Centro de Hemofilla de Puerto Rico en el Hospital Pediatrico para tener una comunidad 
mas educada, saiudable y resiliente, donde se fomente la responsabilidad con reJaci6n a 
Ia calidad de vida de Ja comunidad. 

En virtu~ de ~o antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio que, 
en aras de conctenciar y educar a la poblaci6n sobre dicha enfermedad se decrete el 17 
de a?rfl de cada afio, ~~o el "Dfa de la Conclenciad6n sobre la Hetnofilia y las 
cond10ones de sangrado • Al decretarse este dia, Puerto Rico se une al esfuerzo mundial 
del 17 de abril de cada a.no, el cual tiene como objetivo acercar y unir a la comunidad de 
trastomos de la coagulaci6n. Dado al fuerte impacto que la pandemia de COVID-19 ha 
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tenido en las personas con trastomos de la coagulaci6n en Puerto Rico y en el mundo 
entero, es mas que necesario concienclar sobre la Hemofilia y el gran impacto que tiene 
en la vida de los padentes que padecen esta enfermedad. 

ALCANCE DEL INFORME 

La Comisi6n de Saluddel Senado del Estado Libre Asoclado de Puerto Rico, segun 
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la fundon y facultad de investigar, 
estudiar, evaluar, infonnar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas 
medidas o asuntos que esten comprendidos, relacionados con su jurisdiccl6n o aquellos 
que le sean·referidos. 

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la 
Comisi6n de .Salud del Senado so1icit6 a las siguientes agendas memoriales explicativos, 
para la consideraci6n y estudio del P. del S. 608 a saber: Departamento de Salud; 
Departamento de Estado; y la Asociacl6n Puertorriquefia de Hemofilia y Condiciones de 
Sangrado. 

Al momenta de redactar este informe la Comisi6n estaba en la espera de la 
respuesta al memorial explicativo por parte del Departamento de Salud. Contando con 

(\ ~mayoria de memoriales. solicitados, Ia comisi6n se apresta a realizar resumen y analisis 
lf' ae las respuestas recibidas. 

ANALJSIS DE LA MEDIDA 

Bl Proyecto del Sfmado 608 tiene como finalidad declarar el 17 de abril de cada afio 
como el "Dia de Ia Conclendacl6n de la Hemofilia", esto con el prop6sito de educar y 
concienciar a la ciudadanfa sobre esta enfermedad. 

Segun lo expresado por los grupos de interes consultados, presentamos un 
resumen de sus planteamientos y recomendaciones. 

Departamento de Bstado 

El Departatnento de Estado representado por su Subsecretario, el Ledo. Felix. 
Rivera Tor~, pre~nt6 su endoso al Proyecto del Senado 608. m Secretario exp:res6 que 
es~•p,;oyecto es tll'.tO loable y favorece que se declare el 17 de abril de cada a:fio como el 
11Dfa de la Coridenciacion de la Hemofilia", con el ptop6sito de educar y concienclar a la 
ciudadanfa. 

El Subsecretario en su memorial explicativo expuso informaci6n sobre este 
sfndrome. Mencion6 que la hemofilia es un trastomo hemorragico hereditarlo en el cual 
la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias 
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espontaneas como despues de una operaci6n o a consecuencia de una lesi6n. La 
gravedad de la hemofilia que tiene una persona esta determinada por la cantidad del 
factor en la sangre. Cuanto mas baja sea la cantidad del factor, mayorsera la probabilidad 
de que ocurra hemorragia, lo cua1 puede llevar a serios problemas de salud. 

Afiadi6 .que, la hemofilia es wt trastomo complejo. La atenci6n mMica de buena 
calidad por parte de medicos y enfermeras que oonozcan sobre este trastomo puede 
ayudar a prevenir algunos de los graves problemas que un paciente pudiera padecer a 
consecuencia de la misma. 

· Finalmente, el licenciado manifest6 que el "conocimiento es la clave para el 
diagn6stico1 recibir tratamientos adecuados y prevencion de confront11r situaciones de riesgo 
debido a una enfertnedad". Por ello, su endoso al Proyecto del Senado 608, ya que este tiene 
el objetivo de orientar a la ciudadanfa. 

Asociacion Puertorriqueiia de Hemofllia y Condiciones de 9.@ngrndo (APH} 

La Asociaci6n Puertorriquefia de Hemofilia y Condiclones de Sangrado (APH) 
representada por su. Director Ejecutivo, Sr. Anthony Llanes Rodriguez, present6 su 
endoso alProyecto del Senado 608. 

~ · lil Sr. Llanes expres6 que la Asociaci6n fue creada con la vision de formar e 
integrar una comunidad de personas conHemofilia y otras condiciones raras de sangrado 
en la isla. Afulde que esta organizaci6n, unica en Puerto Rico, tiene como objetivo proveer 
apoyo y promover educaci6n para personas con condiciones de sangrados y sus 
familiares. Por medio de los esfuerzos realizados, bu.scan educar y empoderar a la 
comtinidad. Ademas, de abogar constantemente para que las necesidades parliculares·de 
la comunidad y sus derechos medicos se hagan valer, a nivel focal y nacional. 

Como parte de los esfuerzos de abogada y de educad6n en defensa de los 
pacientes con trastomos- sanguineos, incluyendo la Hemofilla, la APH expresa haber 
realizado muchas actividades de componente educativo. Bntre las actividades se incluye, 
llevar a cabo actividades dirigidas a la comunidad general para reconocer la e><istencia 
de estas condiciones en la isla. Una de estas iniciativas es la campana anual del Dla 
Mundial de la Hemofilia. Afiade que esta actividad se realiza anualmente el 17 de abril, 
fecha de nadmiento de Frank Schnabel, "fundador de la Federacilm Mundial de HenwfiUa, 
sien.do l~ ~rganizaci6n que comenz6 con esta iniciativa en el 1989. Durante el DfaMundial 
d~ la Hemofilia, la comunidad de condiciones de coagulaci6n se reline para celebrar los 
arances en el tratamiento, a la vez que se crea conciencia y oomprensi6n., llamancfo la 
atend6n del publico en general con fin de crear visibilizaci6n. 

El Director de la organizaci6n expres6 en su comurucaci6n que han tenido un 
apoyo limitado del Gobiemo en cuanto a la oficializaci6n del Dra Mundialde la Hemofilia 
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en Puerto Rico, por lo que, entiende que el Proyecto del Senado 608 es un gran paso en la 
direcci6n oorrecta. 

Afi.ade el Sr. Llanes que, por medio del P del S 608, se reconocer!a el "Dia de la 
Concienciaci6n de la Hemofilia", con e1 fin de que el pueblo puertorriquefio se una a la 
celebraci6n y concientizaci6n mundial sobre este tema, cada 17 de abril. 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con el Artkulo 1.007 del Codigo Municipal de Puerto Rico, Ley 
107-2020, segllll enmendada, luego de evaluar la meclida esta Comisi6n estima que la 
aprobact6ri de · esta medida, no tendra impacto fiscal sobre los presupuestos de los 
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles 
de los gobiemos municipales. 

CONCLUSJ6N 

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
reconoce la importancia que tiene el visibilizar las oondiciones de salud existentes y que 
afectan a sectores de la poblaci6n. La hemofilia y las condiciones del sangrado pertenecen 
a un grupo de condiciones que muchas veces se hace invisibles ante la cotidianidad de 
nuestras vidas. Conocer y elevar nuestra conciencia ante condiciones come estas, nos 
ayudara a una mayor sensibilidad de las necesidades particulares que enfrentan quienes 
padecen la misma. 

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Infonne Positivo sobre 
el Proyecto del Senado 608, 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 considerad6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 608. 
Con las enmiendas en el entirillado que se acompai'ia. 

Respetuosamente sometido. 

Ruben So.to Rivera 
Presidente 

Comisi6n de Salud 
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(ENTIRILLAIX> ELECTR6NICO) 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 608 
23 de septiembre de 2021 

Presentado por el senor Soto Rivera 

'&Jerido a la Comisi6n de Salud 

LEY 

2da, Sesi6n 
Ordinaria 

Para declarar el 17 de abril de cada afio como el "Dra de la Condenclaci6n de-sabre la 
Hemofilia", con el prop6sito de educar y cortcienclar a Ia ciudadanfa sobre esta 
eaferm.edaEl condicion; y para otros fines relacionados. 

BXPOSICION DE MOTIVOS 

La Hemofilia es un trastomo de sangra~o hereditario en el cual la smgre no 

coagula correctamente. Es un padeclmiento cr6nico y progresivo que se caracteriza por 

presentar hemorragias de ffJf$Q permanente en el paeiente,,186 eaales se Elan de manera 

repentina. Esto ocurre por la ft9 preseREia. ausencia en la sangre de una protema esencial 

se nemmada denominada "Factor de Coagulaci6n". Cuando existe un delecto en el factor 

de coagulaci6n, se forma mru; lentamente el coi\gulo que impide el sangrado. Como 

consecuencia, las lesiones o heridas sangran durante mas tiempo del debido. El sfntoma 

recurrente, es la presencla de sangrado, pero que tertnina afectado otros sistemas del 

organismo que son vitales para la vida. 

La gravedad de la hemofilia se detennina por la eal\tidaa el porciento de factor de 

coagulacion en Ia sangre. la cual puede ser y se deserme eeme leve, moderada o severa. 

La hemofilia se dasilica en tres Micles tipos. segun el pei:eim:tte la dejiciencia de factor en 
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la sangre en: Tipo A- defidenda del Factor vm, Tipo B- deficiencia de! Factor IX y Tipo 

C- deficlencia del Factor XI. La eafemtedad condician puede provocar sangrad~ 

espontanet>! en los musculos, 6rganos y mayonnente en las articulaciones. 

La hemofilia no es contagiosa y afecta a 1 de cada 10:,000 nacidos. Es una 

e:tfemledad condicwn genetica ligada al cromosoma X, Los cromosomas se disponen de 

dos en dos. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Mientras que los hombres tienen un 

cromosoma ~ y un cromosoma Y. Cuando un hombre tiene su cromosoma X afectado, 

padecera la enfermeElaEi condici6n, mientras que, si una mujer s6lo tiene un cromosoma 

X afectado, sera portadora de la misma, pero no desarrolla la enfermedad. Cuando la 

mujer tenga los dos cromosomas X alterados, padecera la enfennedad, aunque esta 

circunstancia es muy poco frecuente. Esto explica que la mayoria de las personas con 

hemofilia sean hombres. 

La otra manera fie !!J! que la enfermedad se manifieste(! es cuand~ ocurre una 

modificaci6n genetica que se presenta de forma espontanea y donde no interviene el 

factor genetico. A este. tipo se le denomina hemofilia adquirida. El pron6stico eshi. 

estrechamente relacionado al grado de complicaci6n de la enfermedad, que puede pasar 

de leve a muy grave. Hasta ahora no se conoce la cura definitiva, s6lo se aplican 

tratamientos para alcanzar los niveles de coagulaci6n en sangre mas idoneos. 

El pron6stico esta estrecluunente relacionado al grado de complicacl6n de la 

enfermedad, que puede. pasar de leve a muy grave. Hasta ahora no se conoce la cura 

definitiva, s6lo se aplican tratamientos para alcanzar los niveles de coagulaci6n en 

sangre miis id6neos. 

En Puerto Rico, la "Asociacl6n Puertoniquefia de Hemofilia y Condiciones de 

Sangrado'' subraya la hnportancia de atender las necesidades del cuidado de la salud a 

traves de los servicios que ofrece el Centro de Hemofilia de Puerto Rico en el Hospital 

Pediatrico para tener una comunidad mas educada, saludable y resiliente, donde se 

fomente la responsabilidad con .relaci6n a la calidad de vida de la comunidad. 
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En virtud de lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio 
' 1 

que, en aras de concienciar y educar· a 'la poblaci6n sobre dicha enferm.edad, se e.eeete 
declare el 17de.abril de cada afio, como\el "Dfa-ide Ia Conclenciaci6n sobre la Hemofllia 

y--Jas eondieioaes de etmgmde". Al EleeretMee declararse este dfa, Puerto Rico se une al 

esfuerzo mundial del 17 de abril de cada ano, el cual tiene como objetivo acercar y unit 

a la comunidad de trastomos de la coagulaci6n. Dado el fuerte impact.o que la 

pandemia de COVID-19 ha tenido en las personas con trastornos de la coagulaci6n en 

Puerto Rico yen el mundo entero, es masque necesario concienciar sobre la Hemofilia y 

el gran impacto que tiene en la vida de los pacientes que padecen esta enfefmedae 

condici6n. 

DECRETASB POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

l A.ntettlo Secci6n 1.- Sc deereta declara el 17 de abril de cada ai\o como el 1'Dfa de la 

~ 2 Conclenclacion de sabre la Hemolilla", con el proposito de educar y concienciar a la 

3 ciudadan{a sobre esta enfefftleElaEI condicwn en Puerto Rico. 

4 :A'l'tietHe 2:. ii Depart.amento ele Batade eautira YRa preelama al Pe&peete y el 

s QeputmReate de Salttd del listaao Libre Aseeiaao Ele Pa.erto Riee, teftdra a S\l earge la 

6 eeemifta.eilm y ~ de aetiv-idaeles <IY.e J3!'811\Ue'1Ml la ee&eieREiaeioft eebre la 

7 emenaedad ee Hemefilie. 

8 Seccicn 2.- Con no menos de diez (10) dlas laborables antes del 17 de.abril de cada aiio, 

9 el Gobernador del Bstado Libre Asociado de Puerto Rico emitirlf una w:oclama a estos efectos. 

Secci6n 3.~ Se.ordena al Dmzartamento de Salud en coordinacion con organimciones y 

I 1 asociaciones de apwo a pacientes con Hemofi.lia y sus familiares, a unirse a la celebraci6n de 

12 dicho dfa ya organizar actividades a tenor con el 1W).110Sito de esta. 
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1 Artfeale Secci6n ~. - Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su 

2 aprobaci6n. 



ORIGlNAL 

ESTADOLIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19M Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 65 
lnforme Positivo 

!/_ de,octubre de 2021 

AL SENAOO DE PUERTO RICO: 

2da Sesi6n 
Ordinaria 

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste rec:omienda 1a·aprobaci6n 
de la Resolud6n Conjunta del Sena.do 65 con las enmiendas contenidas en el 
entirillado electr6nico que se acompafia. · 

J ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C del S. 65, seg(m · radicada, tiene el prop6silo de ordenar la 
~ transferencia libi:e de costo a I.a Universidad de Puerf.'O Rico, en Aguadilla, la 
" estructura que techa la cancha de baloncesto y volibol de la antigua escuela 
intermedia Antonio Badillo Hernandez del munidpio de Aguadilla, eximir tal 
transferencia de las disposidortes• de la Ley 26.;2017, segun enmendada, mejor 
conodda como ,~Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", que establece el 
ComiM de Evaluaci6n y Disposicl.6n de Propiedades hunuebles;y otros fines. 

MBMORIALES REcmioos 

La Comision 4e Desarrollo de· la Region Oeste solidf.6 memorlales a la 
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, al Municlpio de Aguadilla, al 
Departamento de Transportacl6n y Obras Publicas, a la Auloridad de Asesona 
Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico, y al Departamenlo de Bducadon de 
puerto Rico. 

Compuederon las siguientes instituciones mediante memorial: 
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, Departamento de Bducad6n de Puerto 
Rico., Departamento de Transporla.cion y Obras P<:tblicas, y por AAPAF 
comparecio el Comite de Evaluaci6n y Disposicionde Bienes Inmuebles. 
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• Untversidad de Puerto Rico en Aguadilla. 

La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla compareci6 por cond.ucto de 
su Rectora, la Dra. Sonia Rivera Gonz6lez, mediante memorial suscrito el 23 de 
agosto de 2021. 

La UPRAg en su exposici6n sefialan que «[s]iendo la liga deportiva 
universitaria (LAI) del m'8 alto calibre la Universidad de Puerto Rico en 
Aguadilla comienza a enfrentar nuevos retos. La LAJ,pide a sus miembros que 
tengan participad6nobligatoria en los deportes de Adetismoy seis deportes mas 
(dos por equipos en am.bas ramas y al menos cuatro·deportes individuates en 
ambas ramas). El poder estar al nivel competi.tivo requiere entonces de mejores 
fadlidades, mejor inversi6n presupuestarla, mAs incentivos para los atlem.s, 
personal mascapacitado y un sistema de ~lutamiento muy intenso>). 

La instituci6n aguadiUana tambien manifesto que es la unica del sistema 
de la Universidad de Puerto Rico que no tiene una cancha bajo techo como parte 
de sus fadlidades deportivas; lo que no ayu.da en el desarrollo del Baloncesto y 
Voleibol a nivel 6ptimo. Lo anterior Ia hacen dependiente de facilidades de .fos 
municipios de Aguadilla, lsabela, M~a y San Sebastian, pero con el desarrollo 
de las diferentes ligas deportivas en estos pueblos se les imposibilita las practicas 
y los juegos oficiales. 

Por otro lado, el Recinto de Aguadilla uunbiM esbo.z6 que para estar en el 
nivel que exige la LAI es necesario tener una cancha bajo techo para poder 
desarrollar las habilidades de nuestros atletas en los deportes de baloncesto, 
voleibol1 abanderadas, Tae Kwon Do y Judo. Ademas, sostiene el memorial 
suscrito por la Doctora RiveraGonzA!ez, que al « ... tener esta facilidad ayuda a 
fomentar los program.as intramurali.?s en los deportes antes mencio:nados como el 
desarrollo en la oferta acad~mica en Are.a de la educaci6n ftsica». 

No obstante, -considerando la actual situaci(Jn economica- la misma 
universidad encontro una soluci6n mucho mas viable financieramente que la de. 
construir un techo. A tales efectos, bt m>RAg. identific6 u:na estructura removible 
que se encuentra en la cancha de baloncesto de la antigua escuela intermedia 
.Antonio Badillo Hem4ndez del barrio de Ceiba Alta en Agw:ldilla. Al momento 
la UPR~g est:a en el proceso de poder obtener cotizaciones para determinar la 
inversion de desar.mar, trasladar e instalar la misma a sus · facilidades, segun 
explic6 laRectora en su escrlto. 

Finalmente, el Recinto1ndic6 que endosan la medida toda vez que « ••• [l]a 
transferencia de la estructura. de la cancha bajo techo de Escuela lnmrmedia 
Antonio Badillo Hernandez en Ceiba Alta, Aguadilhl, pen:nitita brindar un mejor 
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servido a nuestros estudiantes, docentes, no docentes y comunidad de Base 
Ramey. Tambien, pennitira un mejor uso de los rerursos de Puerto Rico 
mediante el proceso de relocalizar diversas instrumentalidades que actualmente 
estan en desuso». 

• Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. 

Bl Departamento de Educacion comparecl6 por conducto de su Secretario 
Inlerino, el Ledo, IDiezer Ramos Pares, mediante memorial suscrito el 23 de 
agosto de 2021. 

El Departamenlo indic6 que la escuela Antonio Badillo se encuentra en 
desuso desde el 2017 y que no ostenta la titularldad de esta, As~smo, indic6 
que a pesar de que la medida persigue un fin loable el Depa:rtamento no es el 
encargado de la escuela, por lo que los esfuerzos deben ir dirigidos hacia la 
Autorldad de Asesoria Financlera y .Agenda Fiscal bajo cuya jurisdicci6n se 
encuentra el Comifi de Bvaluacif,n y Disposici6n de Propiedades lnmuebles. 

• Departamento de Tnmsportaci6n y Obras Publicas 

El Departamento de Transportation y Obras Publicas oompareci6 por 
conducto de su Secretaria BileenM. V~lez Vega, mediante memorial suscrito el 7 
de septiembre de 2021. 

El Departamento expres6 que, -aunque todos los traspasos de 
propiedades estansupeditados a que seanevaluados y aprobados por el Comit6 
en virtud de la Ley Num. ~2 de 10 de diciembre de 1975, seg!tn enmendada,.... La 
Secretaria del DTOP contin(la siendo el custodio de las propiedades inmuebles 
en desuso y el fu.ndonario facultado a otorgar la correspond.iente escritura 
publica para su traspaso. 

' 
Prime:ramente, DTOP declar6 que luego de la correspondiente 

invesligaci6n en los records de la Ofidna Asesora . de Administraci6n de 
Propiedades, concluyen que la propiedad fue transferlda al Municlpio de 
Aguadilla, mediante la Escritura.Num. 7, autorlzada el 22 de septi.embre de 2004 
por la Notarla Marla Torres Cartagena. Sin embargo, posleriormente el Sr. Jose 
Torres de la Ofidna de Administracion de. Propiedades aclaro que se referfan a 
unos salones anexos ubicados en otro ptedio frente a lo que era la Bscuela 
Intermedia Antonio Badillo Hemandez. En se aspecto, la actual estructura en 
donde ubic6 la Escuela Intermedia Antonio Badillo Hernandez, por lo menos 
hasta el 2017, sigue perteneciendo al DTOP. 
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• Comite de Evaluaci6n y Disposicion de Bien.es In,nuebles. 

El Comite de Evaluaci6n y Disposicl6n de Bienes Jnmuebles, compareci.6 
por conducto de su Directora., la Ingeniera Sylvette M. V~lez Conde, mediante 
memorial suscrito el 27 de agosro de 2021. 

El C.omite reconocl6 el prop6siro de la medida que procura el permitir a la 
Universidad de Puerto Rico, Recint:o de Aguadilla (''UPR~Aguadilla"), remover 
una estructura que se encuentra en la canch.a de baloncesto de la Bscuela 
lntermedia Antonio Badillo Hem4ndez del barrio de Ceiba Alta en Aguadilla 
para utilizarla en beneficio de) desarrollo del deporte universitario. Expresa que 
como surge de la medida, la .falta de una cancha definiti.vamente afecta y limita el 
desarrollo deportivo de sus atletas, ante la inestabilidad e incertidumbre porno 
tener un lugar propio o fijo donde practicar. 

Sin embargo, el CEDBI indico que, -de acuerdo con la informaci6n 
provista por la Oficina Asesora de Administracion de Propiedades del 
Departamento de Transportadon y Obras Publicas - la Propiedad pertenece al 
Municipio de Agua:dilla mediante Escritura Num. 7, otorgada el 22 de 
septiembrede 2004,t 

• Municipio·de Aguadilla. 

El Municipio de Aguadilla compareci6 el 3 de octubre de 2021, bajo la 
firma de su Alcalde. Hon. Julio Roldan. 

Bl Municipio ·endos6Ja medida por ser la Universidad de Puerto Rico en 
Aguadilla "'un importante eslab6n ~n el sh;tema educati.vo e industrial del 
noroeste". A esos fines, el senor Alcalde manifest6 que Ia transferencla de las 
fadlidades deportivas de la antigua escuela Antonio Badilla Hernandez 
"fortalecerfa los ofrecimientos del reclnro de Aguadilla, awnentando su ati,lctivo 
como universidad y fomentando que mas estudiantes consideren comenzar 
estudios en Aguadilla". 

• Titularidad de la Escuela. lntermedia Antonw,Badillo Hernandez. 

La inform.aci6n provista, --en primer lugar porel DTOP y postEriormente 
por el CEDBI- conclufa··que la Escuela Antonio Badillo Hernandez habia sido 
cedida al Municipio de Aguadilla en el 2004. · Sin embargo., el Municipio de 
Aguadilla nos acla.r6 que la Bscritura Num. 7 de 2004, a· Ia que hada referenda 

1 Como se explic6 en la secci6n del memorial del DTOP, esta agencia explic6 posteriormente que 
la transferencia del 2004 fue sobre unos salones anexos ubicados en un predio distinfo frente a la 
Bscuela lntermedia. 
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DTOP y el CEDBI era sobre un terreno aledafio a la Bscuela y no a la estructura 
que albergo la escuela intermedia, por lo menos hasta el 2017. La Comisi6n tuvo 
el beneficio de analizar la Bscritura Ntlm. 7 y los documentos enviados por el 
OTOP. De planodebemossefialarque ladescripcl6ndelbienno concordaba.con 
la realidad extra:registral. Mas aun,. .de un estudio del Catastro Digital con el 
nfunero · catastral 006-035-003-05-000, se pudo observar que el predio del cual 
habla la Escritura,·es aquel silo frente a la Bscuela Intermedia Antonio Badillo 
Henuindez. Posterior a ello, el Sr. Jose Torres de Ia Ofidna de Administrad6n de 
Propiedades del DTOP aclaro que la propiedad cedida al Municipio de 
Aguadilla era a411ella donde ubicaban los salones anexos a la referida escuela y 
no .Ia escuela en·.s1. En ese sentido, la estructura de la que habla la R. C. del S. 65, 
en donde ubka la cancha, todavfa esti bajo la jurisdicd6n de DTOP. 

DISCUSI6N DE LA MBDIDA 

La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla es una de las once unidades 
del sisl:ema universitario. de Puerto Rico. m rednto aguadiliano, se establecio en 
el 1972 como Colegio Regional de Aguadilla. En 1975 se ubica en sus actuales 
instalaclones en la antigua Base ·Ramey y en el 1999 la Junia de Sfndicos le 
concedi6 autonom1a a la hoy Universidad de Puerto Rico enAguadilla. 

A mediados de la decada del 1970, la Universidad de Aguadilla comenz6 
su participaci6n deportiva en Ia Liga Atl~lica Inter Cole gios Regionales 
(LAICRB), posteriormente llamadala Organizacion Deportiva Interuniversitaria 
(ODI),,Sin embargo, en el 2006, --a casi cuarenta afios de su fundaclon- los 
recinlos · que pertenedan a la 0D17 se unieron , a la Liga Deportiva 
Interuniversitarla (LAI), u,:aa de las ligas universitarias con .mas ptestigio en 
Latinoam~rica y el Carib4!. Pertenecer a esa prestigiosa institud.on deportiva 
requiere de la irisfitucion universitaria una inversi6n significativa de recursos 
que al final sem en beneficio para los y las estudiantes y para Ia lnstituci6n. Para 
que los y las depottistas · esMn al mismo nivel competitivo que las otras 
Uhiversidades es sumantente importante mejorar las\fadlidades dept>rtivas, 
mejorar Jos incenti.vos para Ios y las atletas, capacilar continuamente al personal, 
y tener un sistema de reclutamiento s6lido. 

En el ~ que nos ocupa, -esto es, las facilidades deportivas- La 
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla es la unica instituci6n del sistema 
universitario·de Puerto Rico que no cuenta con una cancha bajo ~ho apta para 
el nivel deportivo que se ~ncuenttan. Debido a Io anterior, la Universidad ha 
dependido de las canchas de los munidpios de Aguadilla, Jsabela, Moca y San 
Sebasticin, lo que limita su desarrollo deportivo, debido a la inesta bilidad a estar 
dependiendo de que una cancha en particular este disponible.-Para tratar de 
corregir esa problematica:, la Universidad ha presentado un plan.de inversi6n de 
casi medio mill6n de d6lares. Sin embargo, la Universidad ha identificado una 
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estructura :removible que se ericuen1ra en la,cancha de l>aloncesto de una:de las 
escuelas cerradas por la administraci6n pasada, denominada escuela intennedia 
Antonio Badillo Hernandez del barrio de Ceiba Alta enAguadilla .. La estructura 
se encuen1ra en bue:nas condiciones y la inversion.en desmantelar y traslaeft!'la 
trasladar al Reclnto. la estructupa que techa la cancha abandonada es 
significativamente. m4s econ6mico que la construcci6n de una nueva cancha bajo 
.techo. 

La Bxposici6n de Motivos. de la medida sin entirillar establece que como 
es· una transferencla entre dos entidades publicas, « ••• lo 16gico y razonable seria 
que dicha transaccl6n no tuviera que 1ener la intervenci6n del Comit:6 de 
Evaluacl6n y .Disposicl6n de Propiedades Jnmuebles, aeado por la Ley 26-2017, 
segun enmendada,. mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal"». La autora de la medida basa su fundamento en que « .•• el interes publim 
esta garanti.zado al ser entre dos insfituciones integrantes del gobiemo del Esta.do 
Libre Asodado de Puerto Rico». No obstante, aun asi, la propiedad a ser 
transferida no se encuentra dentro. de la definici6n de "bienes hunuebles" que 
establece el Articulo 5.02 (A) de la Ley 26, supra. Para que el C.Omite tenga 
jurisdicci6n sobre la transaccion aquf aprobada, el bien inmueble a trasladarse 
deber ser uno que no pueda moverse por sl mismo ni ser trasladado de un lugar 
a otro; ni que este unido a o1ro inmueble de una manera fija, de suerte que no 
pueda separarse de este sin quebrantamiento de la mamria o delerioro del objeto. 
Jbid.2 

En el caso·que nosocupa, la estructura·que recha la cancha de la anfigua 
escuela Antonio Badillo HemAndez puede s~para;rse y trasladarse a otro sitio sin 
que se quebrante o se .deteriore, o menoscabe ~a estru.ctura del bien ilunuf.!ble 
principal. En o1ras palabras, la propiedad es un bien mueble que de ser removido 
no menoscaba, quebranta o deteriora el objeto. A tales efectos, la· transaccionaqui 
ordenada no se encuentra bajo las disposidones del Capftu!o 5 de la Ley 26, 
supra. 

IMPACTO·FISCAL 

En cumplimiento con lo establecido en el Artfculo 1.007 de la Ley 107-
2020, segun enmendada, conocida como 11Codigo Municipal de Puerto Rico" ta 
C.Omisi6n de Desarrollo. de la R~gi6n Oeste del Senado de Puerto Rico certifi~ 

2 Wase, Artfculo 255 del C6digo Civil de 2020. - ,iSon muebles par su naturaleza aquellos bienes 
que pueden trasladarse por sf mismos si son animados, o por fuerzas de la energia, si son 
inanimados." Por su parte, el ArUculo 252 del C6digo Civil de 2020 considera " ... bi.enes 
inmuebles por in~rad6m (a) los adheridos de forma ftsica y permanente al suelo, por obra de 
la naturaleza o de las personas, tales como los Arboles, los 'edificlos, las construcdones y otros 
an1Uogos; (b) todo lo que se adhiere a un blen inmueble y no puede separarse de a sin causar 
quebranto o deterioro alinmueble o ahnismo bien incorporado ... " 
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que la aprobacl6n de la R. C. del S. 65, no conlleva un impacto fiscal sobre las 
fixumzas de los gobiemos municipales. 

POR TODO LO ANTES BXPUESTO, las Comisi6n de· Desarrollo de la 1 

Regi6n Oeste, luego del estudio y analisis correspondiente, tiene a bien 
recomendar la aprobaci6n de la R. C. del S. 65, con las enmiendas incluidas.en el 
entirillado que se acompafia. 

RBSPETUOSAMBNTBSOMETIDO. 



(Entirillado Electr6nico) 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 65 
22 de abril de 2021 

Presentada por la senora Gon7.dlez Arroyo 

Referida a la Comisi611 de Desmrollo tk la Regi6n Oeste 

R'BSOLUCI6N CONJUNTA 

1 :ra, Sesi6n 
Ordinaria 

Para· ordenar al DeJlartamento de Transporlacion y Obms Publicas la transferencia · libre. de 
costo a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, la estructura qu,e techa. la 
canclta de baloncesto y volibol de la antigua escuela intermedia Antonio .Badillo 
Hermndez ubi.cqda en el barrio Ceibe Alfa del municipio de Aguadilla, ~ tal 
l!iHlBfeNReia de las GispoeiEiOl\eS de la Ley 2e 2m:,:, segus eM1eedaaa,. mejor 
EOReeida eome "Ley e:e Cumpliaiente e8ft el Plan Piseal", E!,&e eslableee el Cemit~ 
Ele &taluaeieny Dispesisiea de P,opledades llm\QebleSi :ypara otros fines. 

~POSICI6N DE MOTIVOS 

La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla es una de las once unidades del 

sistema universitario de Puerto Rico. El recinto aguadillano, se establecio en el 1972 

como Colegio Regional de Aguadilla mediante la Cerlificaci6n 1971-72 del antiguo 

Consejo de Bducaci6n Superior. CORA, como se le conoce desde sus comienzos, inicia 

sus operaciones en un edificl.o ubicado en la avenida Ytunet Mlmdez en el pueblo de 

Aguadilla. En 1975 se ubica en.sus actuales instaladones en la antigua Base Ramey yen 

el 1999 la 1unta de Sindicos de la Universidad de Puerto Rico le otor,A la autonomfa. ~ 

mama Ele 1997 la Junia Ele ~eee le olerge la auk:momfa. y se een?J\iellk! ea BR eef'llff, 

uni:r.i:e,sitarie de et:1alFe aiios eerwual!ndese ea la 'lJni'\tetSWaa de Puel'te Riee ea 

AgueEii:lla. 
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A mediados de Ia d~cada del 1970, Ia Universidad de Aguadilla cemieMa: 

comen.zo su participaci6n deportiva en la Liga AtMtica Jnoor Colegios Regional.es 

(LAICRB), posoorlermentellamada la Organizaci6n Deporti.va Jnteruniversitaria· (ODI). 

Sin embargo, en el 2006, -a casi cuarenta afios de su • .fundadon- los redntos que 

pertenedan a la OD17 se unieron a la Liga Deportiva Intenmiversitaria (LAI)~ una de las 

ligas 1ll1ive:rsitarias con m'8 prestigio en Lati.noamerica y el Caribe. RR ese se&ti.401 se11 

mie•re ae Perl:enecer a esa prestigiosa :inslitud6n deportiva requiere de la 

:UW.,,JeRJldas. instituci6n universitaria Ul18 inversion simificafiua de recursos que al final 

seri. en beneficio para los y, "1s estudiantes y para la Instituci6n. Para eU.0; y que los H las 

deportistas l1Ri.1..1ersiwies esten al misn,o nivel competitivo que las otras universidades 

es sumamente hnportanle mejorar las facilidades deportivas, mejores nwjorar los 

incenti.vos· para los y las atletas, la e41paellillei6R eeaiMa cgacitqr continuamev.te al .eel, 

personal,y ~ un sii;;tema de reclu~ento s6lido. 

Bn el ease qae Ms eeapa, esle es, 1M iaeliaadea Eiepel.lHV-86 La Sin embarg"1, 

fB.....Universidad de Puerto Rico en Aguadilla es la. <mica instituci6n del sistema 

universitario de Puerto Rico que no cuenta con una cancha bajo iecho apbl para el nivel 

depottivo que. se encuentran. in. ese.aspeela,, la· Debido a lo anterior. Ia Universidad .ha 

dependido de las ca:nchas de los municipios de Aguadilla, Isabela, Moca y San 

Sebastian, lo que limita su desarrollo deportivo, debido a la inesla~ilidad a estar 

dependiendo de que una cancha en particular es~ disponible, .'ba:-Para tratar de corregfr 

esa problematica, la Universidad ha presentado un plan de inversi6n de casi medio 

mill6n de dolares. Altom Wen Sin embargg, la Universidad ha identificado una 

estructura removible que se encuentra. en .Ja cancha de ·baioncesto de una de las 

escuelas cerradas por la adlninistraci6n pasada, · -denominada escuela ,intermedia 

Antonio Badillo Henumdez del barr,io de Ceiba Alta en Aguadilla. La estruetura se 

encuentm en buenas condiciones y la inversion en desm:antelar y aslafi.arla trgfml.ar la 

estructurn que fecha la canclyr a'bandonada, es significativaxnente m6.s economico que la 

construcci6n de una nueva cancha. bajo techo. 
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Por otro /ado, se at!lara. 9Y£ la. prqpiedad a ser mmsferida no se encuentra dentro de 1a 

deflnici6n de "b;enes inmuebles" que establece el Arlfculo 5.02 (A) de la la 26-2017, segun 

enmendada,. conocida coma "'(Q de Cumplimiento con el Plan Fiscal". Para que el Comiti ten.ga 

jurisdicci6n sabre la transaccion aqui ·aproliada.. el bien in1J1JJeble a traslgdarse deber ser uno que 
no pueda 1ltO'liel'Se por s{ mismo t# ser trasladado de un lugar a otro, ni aue esfe unido a otro 

inmueble de una numera .fija. de suerte q_ue no pueda separarse de isle sin guebrantamiento de, Ia 

mnteria o deterioro del gto. Bn el caso que nos oeu,pa. la estructura QUe.techa la cancha de la 

antigya escuela Antonio Badillo Hernandez puede se_wmrse y trasladarse a otro sitio sin rme se 

tpffbrante o se deleriore, o.menoscabe la esbuctura del bien,inmuel1le principql. A t.a1es '1fectos, la 

transacci6n aqui ordenada no se encuentra bqjo las dis,posiciones del c.apibi:lo 5 de la ·1.&v 26, 

supra .. 

A tales efeetnSJ esta. Esta Asamblea Legislativa, comprometida con la 

Univ:emidad de Puer.to Ric<>, y con el desarrollo deportivo en todos Jos niveles, 

enliende justo transferir. esta estructura a la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla. 

Im v4sla. de EJ:Ue es UM &Nfeteaeia enke des eatidaaes p(tblie86) le logiee y rHeMble 

&eria. que dieha ataf16a:eei6R M hlvie:ra Ef\18 leRel' la ielen~e11eie eel G:Jmite El:e 

i\ialaae,n y DiepesiEi&ft de Prepieaadee IRmuebleSJ (Gemite) E:'feade po• la Ley.28 

~17, sep enmeaaada-, m.ejer eeaeeiaa eeme "Ley de Qeaplimieate eea el Plan 

Piseal", pues ol iflterl!s p(lbliee esM ga~o al ser e11:ife des mslitaeienee integrantes 

Elel ~iemo del islaae· Ue,e .Aseeiade de i¼iellle Riee. 

RESUBLVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIV A DB PUERTO RICO: 

l Secci6n 1.M Se ordena al Qepaa:tameato de iaeaeiea de Pue• Riee Dq,artamento 

2 de Transportacion y Obms Publicas, o a la agenda, instrumentalidad o departamento 

3 pertinente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la transferenda libre de oosto de la 

4 estructura que techa la cancha de 'baloncesto y · volibol, incluyendo los cimientos y 

5 columnas, de la antigua escuela intermedia Antonio Badillo Hernandez ubicada en el 
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1 banio Ceiba Alta del munidpio de Aguadilla., a la Universidad de Puerto Rico en 

2 Aguadilla. 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

)9 

20 

21 

Secci6n 2.- El DeJ,arlgmento de Transpmqcwn y: Obras Publicas, Dep&ftamente. ae 

ieeaeien, asi como cualquier otra agenda o instrumentalidad del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse al Departamento de Desarrollo 

Econ6mico ieead6n, deberan cumplir con lo dispuesto con esta Resolud6n Conjunta 

en un ternuno no mayor de sesenta (60) dfas Iaborables contados a partir de .la 

aprobadon de esta Resoluci6n Conjunta. 

Seed.on 3.- La estructura sera transferida a la Universidad de Puerto Rico en 

Aguadilla, en las mismas condidone$ en que se encuentren al memento de aprobarse .fa 

presente iResoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n algu.na de ninguna entidad del 

Bstado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agendas, instnunentalidades o 

corporadones publicas, de realizar ningun tipo de reparadon. El desmantelamiento, 

reubicacion y toda reparad6n necesaria luego de la transferencia sera realizada por la 

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, pudiendo recibir donativos de entidades sin 

fines de !ucro o privadas, asf como propuestas sufragadas con fondos federales para la 

realizaci6n de cualquier obra o mejora pen:nanente, si alguna. 

Seccion 4.- La transferencia aquf ordenada se eMime de eamplir no se encuentra 

l!gjQ. eea las GispesieieRes Ele la Ley 2fi 2Q17, segatt eNReR4ada, meje, eeneeiaa eeme 

''LEy de Qunplitnieme een el Plan ¥!seal'', fJ:l:le estableee lajurisdiccum delel-Com.i'le de 

Evaluadon y Disposici6nde Propiedades lnmuebles ft1da vez qu£ la prqpiedad fflUJ!.ble a ser 
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transforida no esta cobi.fada en la defjnicion de "bien inmueble" del Artfculo 5.02 {A) de la LGY 

2 26-2017, segun enmendada. mejor conocida como ••~ de Cumplimiento con el Plan Fiscal". 

~'{.i, 3 Secci6n 5. - Esta Resolucion Conjunta comenzam a regir inmediatamente despu~ 

4 de su aprobaci6IL 



ORIGIN 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

1911"• Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 89 
' 

SEGUNDO INFORMB POSITIVO 

/ 3 de enero de 2022 

AL SBNADO DB PUERTO RICO: 

3m. Sesi6n 
Ordinaria 

TRAMITES Y RECORD 

SENA.DO DE PR 

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 
del Senado de Puerto Rico {en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de 
la Resoluclon Conjunta del Senado 89, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas 
contenidas en el entirlllado electr6nico que se acompafia a este Segundo Informe. 

ALCANCE DE LA MBDIDA 

La Resolucl6n Conjunta del Senado 89 (en adelante, "R. C. del S. 89"), 
incorporando las eruniendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar al 
Departamento de Transportaci6n y Obras Nblicas realizar un proyecto de 
uifraestructura vial en el Municipio de Loiza que sirva como ruta de desalojo ante una 
emergencia o desastre natural. 

INTRODUCCI6N 

Las familias loicenas, por mas de cincuenta afios, han luchado energicamente 
para que finalmente se establezca un conector desde la entrada principal de la 
U:rbanizad6n Villas de Lofza, denominado "Calle 1", hasta la carretera PR-187, a la 
altura de la colindancia entre los barrios Medianfa Alta y Medianfa Baja. Ello oomo ruta 
de desalojo que proteja a los miles de residentes del municipio que no cuentan con una 
ruta de desalojo en caso de emergencia o desastre natural y que, lamentablemente, 
solamente cuentan con una vi'.a de acceso para la entrada y salida de su pueblo. 

El 17 de junio de 2015 se aprob6 la Resoluci6n Conjunta 50-2015, para que el 
Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas (en i\delante, "DTOP'') actualizara el 
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estudio de viabilidad en torno a un proyecto de extensi6n de la entrada principal de la 
Urbanizaci6n Villas de Loiza, "Calle 111

1 que conectara con Ia carretera PR-187, a la 
altura de la colindancia entre los barrios Mediania Alta y Media.ma Baja del Municipio 
de Lofza. Del mismo modo, el 27 de enero de 2018 se aprob6 la Resoluci6n Conjunta 22-
2018 para los mismos fines. Sin embargo, en ambas instancias DTOP incumpli6 con 
rendir el estudio de viabilidad a la Asamblea Legislativa en el termino de tiempo 
ordenado. 

Han transcurrido aproximadamente seis anos y el DTOP ha incumplido 
reiteradamente con las resoluciones conjuntas aprobadas, por lo que esta Asamblea 
Legislativa entiende indispensable que cum.pla con su deber ministerial y realice, de 
una vez y por todas, el conector o extensi6n desde la entrada principal de la 
Urbanizaci6n Villas de Lo!za hasta la carretera PR-187 en beneficio de todos los 
residentes y los visitantes del Municipio de Loiza. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Comisi6n realiz6 un estudio exhaustivo de la medida legislativa, por lo que 
solicit6 y recibi6 comentarios escritos por parte del Movimiento Comunitario ProN 
Bienestar de Lofza, del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas en conjunto 
con la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n y del Municipio de Loiza. A su vez., la 
Junta de Comunidad del Plan Territorial del Gobiemo Municipal de Loiza, el Grupo , 
Lofza 54 y la Coalici6n Comu11itaria Lofza Ahora Inc. presentaron sus comentarios vfa 
correo e1ectr6nico. 

Del mismo modo, el 14 de septiembre de 2021 la Comisi6n celebr6 una vista 
publica desde las facilidades de la Biblioteca Municipal Miguel A. Del Valle Escobar, en 
el Munidpio de Loiza. A continuaci6n, se presenta un resumen de los memoriales 
escritos, asi como lo expresado en la vista publica celebrada por ~sta Comisi6n. 

Movimiento Comunitario Pro .. Bienestar de Loiza 

El Sr. Pedro Recci Dominguez del Movimiento Comunitario Pro-Bienestar de 
Lofza (en ~delante "Movimiento Comunitario") indica que su movimiento., al igual que 
la gran mayoria de las loicefias y los loicefios, pide que este proyecto sea aprobado para 
asf dar comienzo a su construcci6n. Indic6 que necesitan urgentemente otra vfa alterna 
mas segura, eficaz y que les brinde un desalojo mas rapido pa!l.'a salvaguardar vidas y 
recibir servicios de emergencia coma ambulancias, bomberos, policfas y los' servicios 
munidpales. 

Del mismo modo, al ser Lofza un municipio costero delineado por el Rfo Grande 
de Lofza por el oeste, el Oceano Atlantico por el norte y el Rio Herrera por el este, se 
encuentran ante posibles amenazas constantes de inundaciones. A su vez, las vias de 
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acceso hacia el municipio son la Cal'r. PR-187 hacia Pifio11es y Rio Grande, paralela al 
mar y la Carr. PR-188 hacia Can6vanas, pai.·alela al Rio Grande de Loiza, raz6n por lo 
que viven en ansiedad co11stante, pues las rutas de desalojo actuales no ofrecen 
seguridad en caso de inundadones o un tsunami. 

El Sr. Recci Dominguez expres6 que. la Agenda Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingll?s), indic6 que, en caso de una emergencia de 
naturaleza mayor, el pueblo de Loiza quedarfa totalmente aislado de otras areas y que 
la asistencia por parte de dicha agencia seda tardfa o nula, como sucedi6 luego del paso 
de los huracanes Hugo, Irma y Marla. 

El Movimiento Comunitario endosa la aprobacion de la medida legislativa y 
solicitan que se apruebe sin dilaci6n. 

Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas. en conjunto con la 
Autoridad de Carreteras y Transportaci6n 

La secretaria del Departamento de Transportacion y Ob.ras Publicas ( en adelante, 
"DTOP"), Hon. Eileen M. Velez Vega, someti6 sus comentarios esaitos en torno a la 
medida legislativa., indicando que a partir de la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta 
50"2015, se realiz6 el Proyecto AC-018760, el cual consiste en un estuclio de viabilidad 
para una ruta de desalojo y mejoras en la PR-187. El prop6sito de este proyecto es 
proveer una ruta de desalojo rapida y segura para las y los residentes del area urbana 
de Lofza y atender los problemas de ttansito que puedan existir por la zona. 

Del mismo modo., el DTOP entiende que la ruta deberia minimizar el tiempo de 
viaje en. desalojar 1a zona de riesgo, minimizar el tiempo de viaje en a:reas vulnerables, 
ser segura durante el proceso de desalojo y operaci6n diaria, brindar accesibilidad a las 
agendas que prestan servicios durante desastres naturales, ser costo efectiva, minimizar 
los impactos ambientales a los recurses naturales en el area de estudio y los-impactos a 
las areas donde existen regulaciones gubernamentales y, por ultimo, ser viable en el 
proceso de obtener permisos de las agendas gubernamentales federales y de Puerto 
Rico. 

C6nsono con lo expresado antel'iormente, como parte del estudio de viabilidad., 
el D''fOP realiza los siguientes analisis: 

• Route Location and Reconnaissance Studies 
• Field SurotnJ 
• Photogrammetry 
• Preliminary Geotechnical Study 
• Hydrologic-Hydraulic and Scouring Studies 
• Enviromental Hydrology Study (HHS) . 
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• Traffic Study 
• PreliminnnJ Studies nnd Plans 
• Conceptual Desing Drawings 
• Right of Way Plans 
• Research of Affected Properti.es 
• Cultural Resources Assessment Phase IA 
• Noise, Environmental Justice, Socio Economic Study and Community Impact 

Assessment Public Involvement and Project Coordination 
• Enviromental Site Assessment (I'ype ASTM-Phase I) 
• Jurisdictional Determination 
• Ecological (Flora & Fauna) 
• Benefit I Cost Analysis 
• Feasibility Study 
• Environmental Analysis 

A su vez, el DTOP indic6 que la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (en 
adelante, 11 ACT") prepar6 el borrador del Estudio de Viabilidad para determinar las 
alternativas viables para desarrollar una ruta de desalojo y mejorar los aspectos de 

, \ transito en el area urbana. del municipio de Lofza. Dicho estudio se realiz6 utilizando la 
Cr,-, U informaci6n de los recursos y caracterfsticas del area de estudio disponible en las 
U v agendas gubernamentales e i11formaci6n obtenida durante visitas de campo. 

Actualmente, las rutas de desalojo son a trav~s de la PR-188 y PR-187. La PR-188 
es una carretera secundru:ia de dos carriles que discuire desde la PR--3 y termina en la 
PR-187 al sur del area urbana del Municipio de Loiza, mientras que la PR-187 es una 
carretera secundaria de dos cru:riles que comienza en la PR"26 y termina en la PR-3. La 
trayectoria de la carretera es de este a oeste y discurre por el area urbana del municipio. 

Los lugares de asamblea, para los que desalojan por la PR-188 es el 
estacionam.iento del centro comercial The Outlet 66 Mall y para los que desalojan por la 
PR-187, es el Parque de Pelota Ovidio de Jesus, en el Municipio de Rfo Grande. Cabe 
sefialar que, durante los eventos sfsmicos del 7 de enero de 2020, el proceso de desalojo 
fue lento. Por tal raz6n, el prop6sito de la acci6n propuesta es proveer una 
infraestructura vial que, en combinaci6n con los planes de desalojo preparados por las 
agendas gubernamentales, salve vidas. · 

La ACT indic6 que estarfan coordinando una reuni6n con los Hderes 
comunitarios para presentarle las cinco alternativas evaluadas en el Estudio_ de 
Viabilidad, para luego continuar con los analisis corraspondientes. Las cmco 
alternativas presentadas £ueron las siguientes: 
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Alternativa #1: No acci6n 

• Mantener la infraestruchlra de transportaci6n existente sin cambios 
significativos. 

• No cumple el prop6sito de la medida Iegislativa. 

Altemativa # 2: Mejoras al sistema vial existente 

• Consiste en: (1) construir el Conector Sur desde la PR-187, k.m. 21, hasta la 
PR"188, km. 5.3; y (2) propordonar mejoras ala carreteraPR-188 a lo largo 
de su alineaci6n existente. 

• La rasante del conector y la PR-188 estarra por encima de los niveles de 
inundaci6n (levantarla y ampliarla). 

• La secci6n tfpica en Ia PR-188 tendrfa tres (3) carriles (dos de norte a sur y 
uno desura norte). 

• Requiere mejoras hidraulicas (puentes) en los cafios Gallardo, Paludica y 
Zequeira. 

• Tendrfa un costo aproximado de $56,000,000, 
. 

Alternativa #3: Mejoras al sistema vial existente y conector Villas de Lofza 

• Consiste en: (1) construir el Conector Sur desde la PR-187, km. 21, hasta la 
PR-188, k.m. 5.3; (2) proporcionar mejoras a la carretera estatal PR-188 
entre los k.m. 2.5 y 5.9; y (3) construir una carretera entre la PR .. 188, k.m. 
2.5 y la Calle 1 de la Urb. Villas de Lofza. 

• La rasante de la PR-188, el Conector Sur y la nueva carretera estarian 
encim.a de los niveles de inundacl6n (levanta:da y ampliarla). 

• La secci6n de la carretera en Ia PR"188 y la nueva carretera tendrla tres (3) 
carriles (dos de norte a sur y uno de sur a norle). La secci6n tfpica del 
conector tendr!a dos carriles. 

• Requiere mejoras hidraulicas (puentes) en los cafios Gallardo, Paludica y 
Zequeira. 

• Tendrfa un costo aproximado de $76,000,000. 

Alternativa #4: Construcci6n de una nueva carretera 

• Consiste en construir una nueva carretera entre la PR~187, k.m. 21 y la 
Calle 1 de la Urb. Villas de Lofza. 

• Esta alternativa requiere un puente de 2.87 k.:tn. de largo. 
• La secci6n de la carretera tendr!a tres (3) caniles {dos de norte a sur y uno 

de sur a norte). 
• Requiere mejoras en la Calle 1 yen la PR-187. 
• Tendrla un costo aproximado de $181,000,000. 
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Alternativa #5: Construccion de una nueva carretera 

• Consiste en construir una nueva carretera entre Ia intersecci6n de la PR-
187 con una calle municipal y Ia Calle 23 de la Urb. Villas de Lofza. 

• Esta altemativa requiere un puente de 3.5 k.m de lal'go. 
• La secci6n de la carretera tendrla tres (3) carriles ( dos de norte a sur y uno 

de sur a norte). 
• Requiere de mejoras en la Calle. 23, la PR-187 y la modificaci6n de la 

intersecci6n de la PR-3 con la PR-9958. 
• Tendrfa un costo aproximado de $214,000,000. 

Basado en los analisis realizados, la ACT concluye que: 

• La Alternativa #1 (No acci6n) no representa una alternativa segul'a y 
rapida para el desalojo del area urbana de Loiza. 

• La Alternativa #2 representa una altemativa viable para el desarrollo de 
una ruta de desalojo del area urbana de Loiza. La alternativa maximiza la 
ulilizaci6:n de servidumbres de carreteras existentes, el impacto al 
ambiente es menor, su inversi6n de capital es menor y podrfa se1· 
construida en fases. 

• La Altemativa #3 representa una alternativa viable para el desarrollo de 
una ruta de desalojo del iuea urbana de Loiza. Las caractedsticas de 
evaluaci6n son similares a la Alternativa #2, pero el impacto al ambiente y 
su costo de inversi6n es mayor. 

• La Altemativa #4 discurre por un area vulnerable, por lo que no es una 
altemativa viable coma ruta de desalojo. El costo de inversi6n de capital y 
el impacto ambiental de esta alternativa es· alto, lo que dificultar.fa el 
proceso de obtend6n de permisos. 

• La Alternativa #5 discurre par un iuea vulnerable, por lo que no es una 
altemativa viable como ruta de desalojo. El costo de inversi6n de capital y 
el impacto ambiental de esta alternativa es alto, lo que dificultana el 
proceso de obtenci6n de permisos. 

• Las alternativas viables para la construcci6n de una ruta de desalojo del 
area urbana de Lofza son las Alternati.vas #2 y #3. 

La ACT manifest6 que, luego de presentarle a la comunidad el Estudio de 
Viabilidad, estaran solicitando propuestas para la preparad6n de la Evaluaci6n 
Ambiental. Dicha evaluaci6n, tiene el prop6sito de analizar el impacto ambiental Y 
socioecon6mico de las alternativas viables y determinar la opci6n preferida para 
proveer una ruta de desalojo y mejorar el transito en el area urbana de Lofza. Esta etapa 
se estima que costara apro:ximadamente $1,000,000. 
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Una vez culminado el proceso de permisologfa ambiental, se procede al disei'io 
de planos y permisos de agendas con jurisdicci6n de la alternativa seleccionada, como 
lo son el Cuerpo de lngenieros de! Eja-cito de los Estados Unidos, la Autorldad de 
Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energia Eledrka, entre otros. Dicha 
etapa incluye planos, especificaciones,. estimados de costos de construccion, pianos de 
adquisici6n y obtenci6n de permisos, por lo que se estima costara. aproximadamente en 
$2,000,000. 

La siguiente etapa serla la de adquisici6n de estructuras y terrenos que seran 
afectadas por la acci6n propuesta, la cual se estima su costo en aproximadamente 
$3,000,000. Finalmente, la £ase de construcci6n, que incluye el proceso de subasta, 
contrataci6n del contratista y construcci6n de la alternativa seleccionada. El costo y el 
tiempo que se tomara en la constTucci6n dependera de la alternativa que se seleccione 
segun lo discutido anteriormente. No obstante, se estima que aproximadamente tomarra 
alrededor de treinta y seis y cuarenta y ocho meses para cornpletar la construcci6n. 

El DTOP y la ACT expresaron que Loiza es vulnerable a desastres naturales por: 
inundaciones causadas por eventos atmosf(?ricos que ocurran en las cuencas del Rio 
Grande de Lofza y el Rio Herrera; el rompimiento de la Represa de Carraizo; tsunamis; 
terremotos; vientos de tormentas o huracanes; erosion costera y deslizamientos. Por tal 
raz6n, entienden que los desastres naturales que requieren un desalojo de forma rapida, 
segura y ordenada son: tsunamis,. rompimiento de la Represa Carrafzo y las 
inundaciones. 

Avalaron laaprobaci6n de la medida legislativa, sie.mpre y cuando se culminen 
los estudios y procesos correspondientes, ademru3 de poder contar con los fondos 
necesados para la construcci6n de la alternativa seleccionada. 

Municipio de Loiza 

La alcaldesa del municipio de Loiza, Hon. Julia Maria Nazario Fuentes present6 
sus comentarios escritos en torno a Ia medida legislati.va expresando que la misma 
constituirfa ~ alternativa de evacuaci6n de ciudadanos en caso de una emergencia, 
como por e1emplo dura11te un tsunami u otro evento atmosferico de envergadura. 
Actualmente, las y los xesidentes de los barrios Median1'.a Alta y Mediarua baja de Loiza 
solo tienen una entrada y salida a trav~s de la PR-187. 

La primexa ejecutiva municipal expres6 que, por largos afios las y los residentes 
de estas comurtldades, conscientes del peligro que correr!an en medio de un tsunami 0 
fen6meno atmosf~rico, han luchado esforzadamente por contar con una ruta de 
desalojo. Es esencial y urgente dado al cambio clima.tico que estamos viviendo y que 
seguramente contribuira a intensificai· las marejadas e inundaciones. Por tal raz6n, es 
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indispensable que se le bdnde a las loicenas y los loicefi.os una ruta de desalojo que 
permita salvaguardar vidas en medio de una emergencia. 

Del mismo modo, manifest6 que alrededor de 18.,500 a 20,000 habitantes se 
beneficiarfan de la ruta de. desalojo, mas las y los visitantes del municipio de Lofza. El 
municipio de Lofza entiende que la Alternativa #4 es la mas id6nea y efectiva para la 
ruta de desalojo. 

Portal raz6n, el municipio de Lofza reitera su endoso y apoyo a la aprobaci6n de 
la Resoluci6n Conjunta del Senado 89. 

Junta de Comunidad del Plan Territorial del Gobierno Municipal de Loiza 

Reconocen que es un proyecto sumamente necesario para el desarrollo de! 
municipio de Loiza, y que al mismo tiempo ofrece,rla una vfa alterna de desalojo para 
las y los .residentes y visitantes del municipio. Por tal raz6n, favorecen la aprobaci6n de 
la Resoluci6n Conjunta del Senado 89. 

,Grupo Loiza 54 i la Coalici6n Comunitaria Lofza Ahora Inc. 

En sus comentarios escritos, indican que necesitan un conector que comience 
desde la Calle 1 en Villas de Loiza y que llegue a un punto de la colindancia entre las 
Medianias. Respaldan que se reconsidere continuar la Can. PR-964, siendo esta una 
carretera estatal, que transcurre via el sector Mini Mini, y si no es viable, que se 
considere un punto neutral mas al este, ya que Medianfa Baja queda mas cerca de la PR-
188 que Mediarua Alta y basta solo un pequefio incidente para quedarse atrapados en 
un tap6n interminable o incomunicados por la vfa terrestre ante una emergencia. 

Se encuentran interesados y atentos para esta alternativa de acceso vial tan 
necesaria que se Ileve a cabo. Por tal raz6n, reiteran su aval a Ia aprobaci6n de la 
medida legislativa. 

ENMlENDASPROPUESTAS 

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al Titulo y a la Exposici6n de Motives 
de la medida legislativa, con el fin de incluir informaci6n relevante de medida~ 
Iegislativas previas. Del mismo modo, se introducen enmiendas en la Secci6n 1, para 
aclarar que la extensi6n tiene como prop6sito ser una ruta de desalojo, ante una 
emergencia o desast:e natural para salvaguardar la vida de las y los residentes Y 
visitantes del municipio de Lofza y que la misma debera. ser escogida y avalada per !as 
y Ios residentes de 1~ comunidades, el gobierno muni~ipal de Lof2:a y las agenc1as 
gubernamentales correspondientes, as:i como la de menor 1mpacto amb1ental. . 
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IMPACTO FISCAL MUNlCIPAL 

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segun enmendada, 
c011ocida coma 11C6digo Municipal. de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n, 
Telecomunkaciones, Urbanismo e Infraesh·uctura de[ Senado de Puerto Rico certifica 
que Ia pieza legislativa bajo analisis no impone una obligaci6n econ6mica en el 
presupuesto de Jos gobiernos municipales. 

CONCLUSI6N 

Las y los residentes y visitantes del Municipio de Lo!za necesitan de manera 
ui·gente la construcci6n de una ruta de desalojo rapida y segura ante la iruninencia de 
un huracc'in o desastre natural, para poder salvaguardar la vida y la propiedad. Por tal 
raz6n, es menester actuar para que se lleve a cabo la co11strucci6n de una ruta de 
desalojo que mejor beneficie a la comunidad ante una situaci6n de emergenda, y que la 
misma sea avalada por las y los residentcs, el gobierno municipal, las agendas 
gubernamentales correspondientes y Ia que conlleve mer10s impacto ambiental. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n, 
Telecomunicacioncs, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo 
estudio y consideraci6n de Ia Resolucion Conjunta del Senado 89, recomienda su 
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado elecrr6nico que se acompafia 
a este Segundo Informe. 

Presidenta 
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 89 
10 de mayo de 2021 

Presentada por el senor Aponte Dalmau 

1ra. Sesi6n 
Ordinaria 

Referida a la Comisi6n de Innovacion, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

RESOLUCI6N CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas realizar un proyecto 
de e:>cteasi6n ac la efl:b:ada pr-incipal de la l.hhani¼mci6fl Villas--de Lo!za, Calle 1, 
que coneete ha&ta la Garrctcra Esta-ta! PR 187 a la altur-a de la eolindancia entre 
las Baffios Mediaft-1a .Alta y Mediruua Baja eel Manicipio de toiza infraestructura 
vial en el Munici1tio de Lofza que sirva corno ruta de desalojo ante una 
emergencia o desastre natural; y: para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante afios, cientos de familias de la comunidad "Villas de Loiza" ban 

reclamado muy legithnamente el que se extienda su entrada prlncipal1. denominada 

:Calle 1.:i como conector hasta la Carretera Bstata¼ PR-187, a la altura de la colindancia 

entre los barrios Barrios Median.fa Alta y Mediania Baja. Este proyect0; :requeriria 

aproximadamente de sele-un kil6metro y medio (1.5 k:.m,) de c:onstrucci6n y serviria 

como via alterna al extenso largo recorrido que tienen que realizar al presente est&., 

hCfff'lanos loiee§os g,uienes residen o visitan dicha comunidad. La ruta actual reg_uiere 

conducir a traves de la Carretera &tai:al Num. PR.-3, Efl:le preseata gya1,1es problemas Eie 

tr-6:nsi:to, para entonces tomar la Carretera PR-188l. que transcurre por el f.!Mfflici:pio 

Municipio de Can6vanas y cruza el Municipio de Loiza, corno unica vfa de acceso a Ia 

Carretera PR-187. Esta ruta altel'na es de particular importancia para brindar 
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altemativas de evacuaci6n de los ciadadaaes desalojo I movilizaci6n en caso de surgir 

alguna em.ergencia. 

Por otro lado, es importante senalar . que los :1:esidentes de les Bal'i"ies guien~s 

residen en los barrios Mediania Alta y Mediania Baja de Lo!za, solo tienen ahora a su 

disposiei6n. la disponen unicamente de la Carretera PRw187 como ruta de entrada y 

salida,!. de estc manie¼pie; queL en En caso de un ¼SUnami tsunami u otro evento 

atmosferico de envergadura, esa ruta podda afectarse por stt cercania a la zona coste.rae 

lo que inevitablemente causart'a el aislamiento de la ciudadan!a residente en estos 

barrios.eosta :norte. Esta situaei6n paPeeeda eoodenatles a sufm de u:R aislamiente ante 

a:aa emergeRcia de esta naturalesa que se 1:la anuRciado podrfa afeemrnos en eaalquia' 

mem.en-to. 

Ante est& esta realidad, el 17 de junio de 2015 se aprob6 la Resoluci6n Conjunta 

~ SQ .. 2015, con el 12rop6sito de ,am ordenar al Departamento de Transportaci6n y 

Obras Publicas actualizar el estudio de viabilidad del proyecto de extensi6n de la 

entrada principal de la urbanizaci6n Villas de Loi'.za. Del mismo modo, el Zl de enero de 

2018 se aprob6 la Resoluci6n Conju.nta 22 .. 2018, para los mismos fines. Sin embai·go, en 

ambasinstancias el DTOP incumpli6 con rendir el estudio de viabilidad a la Asamblea 

Legislativa en el .~rmino legal ordenado. :Ssta Reselaci:os Cenjunta mdcnaba notifieat 

el csrudio prepm-ado pO! cl DTGP a la l\csamblea Le~a dcntre del ta'fl'ano Ele 

ciente ochenta (18Q) dfas. Desde entonces han l"ranscurrido seis largos afi.os sin acci6n 

del gobiernoL arriesgando la seguridad de guienes residen ~ transitan par el Iugarlas 

:teSidentes ¾oiEefios. 

A tenor con lo anterior, la presente Asamblea Legislativat en el cumplimiento de 

su deber de velar por el desatrollo 6ptimo de todas las regiones del Pafs eR la Jsla y 

£!Segu:tar la ca1idad de vida ae~ comunidades que reclaman vias de transito.seguras 

y eficientes, ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Pt1blicas la realizaci6n 

de la obta-de e*tensi6n de la entra:da princif)al ae la Urbafl:fflaei6n Villas fie ~a 

aeando e eoneeter hasta la Canet:era Bstaktl PR 187 en la colindaneia een las Barios 

Med:ia:nfa Alta y Media.ma: 'Baja elel Municipie de Lmm yn pro)_!ecto de infraestructura 

vial en el Municipio de Lo!za que sirva como ruta de desalojo ante una emergencia o 
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desastre natural. Dicha ruta se establece con el fin de salvaguardar la vida de las y Ios 

residentes y visitantes del Municipio de Lofza y debei:a ser presentada por el 

Depari:amento de T1·ansportaci611 y Obras Publicas, para que sea evaluada y avalada 

por la Legislatura Municipal de Lofza X las agencias gubernamentales correspondientes, 

y se debe procurar limitar al maximo su impacto ambiental. Bl proyecto debe incluir un 

conector desde el kil6metro veintiuno de la Carretera PR-187, hasta la Calle 1, a Ia altum 

de la enb:ada de la urbanizaci6n Villas de Lofza. 

RESU!lLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1. - Se ordena a1 Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas la 

2 realizaci6n de la-oma de cxtensi6n de la cntrada p:rindpal de la l.M>ani:z;acion. Villas ae 

3 Lo!za crcando un eonector ha:sta la CW:rete:Pa Botatal FR :J.87 en la colindancia con los 

4 :Sarles Mediama .Alta y Median!a Eaja del Municipio de Loftsa un proyecto de 

ez. c.) 5 infraestructum vial en el Municipio de Lolza gue fflVa coma ruta de desalojo ante una 

6 emergencia o desastre natural. Dicha ruta se establece con el fin de salvaguardar la vida 

7 de las y los residentes x visitantes del Municipio de Lofza. DeberA ser presentada por el 

8 Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas para que sea evaluada y avalada por 

9 la Legislatura Municipal. de Lofza y las agendas gubernamentales correspondientes; y 

IO se debe procurar limitar al maxim.o su impacto ambiental. La ruta debe incluir un 

11 conector desde el kil6metro veintiuno (21) de la Carretera PR-187, hasta la "Calle 1'', a la 

12 altura de la entrada de la urbanizaci6n Villas de Loiza. No obstante, el Depa:rtamento de 

13 Transportaci6n y Obras Publicas podra identificar y presentar otra alternativa de ruta, 

14 siempre que termine en la "Calle 1", a la altura de la entrada de la urbanizaci6n Villas 

15 de Lo!za. 
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Secci6n 2. - Se autoriza al Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas a 

utiliza.r cualesquiexa fondos disponibles para la realizaci6n de esta obra, incluyendo, 

pero sin limitarse, a fondos de recuperaci6n y mitigaci6n de desastres naturales. 

Secci6n 3. -Esta Resoluci6n Conjunta enb:ara en vigor inmediatamente despues 

de su aprobaci6n. 
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RECfflIDO 11NOV'21 Al18=56 

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y 
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 
_!?5t. con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S.J§Li propone designar 1a Galena Historica de San German, 
localizada en dicho Munidpio, con el nombre del profesor e historiador Don Jose 
v,1ez Dejardin y que se exima. ~ designa.ci6n de las disposiclones de la Ley 
Nwn. 99•1961, segun enmendada, conocida como la Ley de la Comisi6n 
Denominadora de Bstructuras y Vfas Pu.blicas. 

MEMORIAL&q SOUQ.TADOS 

El 3 de septiembre de 2021, la Comisi6n solicit6 al Municipio de San 
German que se expresara sobre la medida mediante memorial. El 26 de octubre 
de 2021 la Conusi6n envi6 un correo electr6nico de seguimiento toda vez que el 
Municipio no habfa contestado el primer requerlmiento. As{ tambien, el 
Secretario de la Comisf6n realiz6 llamadas telef6nicas al Munidpio para darle 
seguimiento a la solicitud. Al momento de haber presentado este informe, el 
Municipio de San German habfa expresado su_posid6n en tomo a la medida. 

Por otro lado, el 23 de septiembre de 2021, la Comisi6n solicit6 al Cb:culo 
de Recreo de San Germ4n que se expresara sobre la medida de epfgrafe. 
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• Ctrculo de Recreo de San Gemufn. 

El Circulo de Recreo de San Germm, instituci6n sociocultural con 141 
afi.os de existencia Jninterrum.pida~ compareci6 ntediante memorial el tro de 
octubre de 2021 suscrito por su presidente, el Dr. Manuel Ramirez Soto. 

Bl memorial esboza que el profesor Velez Dejardin es un profesor querido 
y respetado .en la comunidad sangermeiia. Segtm la centenaria instituci6n, el 
historiador es un "[e]studioso de la cultura y de Ja historia de Pw:!rto Rico y 
especialmente de la del antiguo partido de San German y de la villa, 
posteriotmente declarada ciudad por cedula real, eje y centro de dicho Partido, 
San German. Numerosas son sus publicaciones sobre San.Germany su historia" 

Ademas, contintla diciendo el Cuculo de Recreo, " ••• como historiador, 
siempre ha estado consclente de la necesidad de que se preserv.en los 
documentos que son testigos de Ia historia y hablan sobre sucesos, personajes y 
disposidones, cuando ya los protagonistas •Y testigos no pueden hacerlo por el 
paso inexorable del tiempo. Por ello, y graclas a sus gestiones, San Ge.rman 
cuenta con un Archivo Hist6rico que co.nserva y preserva en sus archivos 
documentos que abarcan desde·el siglo XVllI al presente". 

Por otra parte, la orga.nizaai6n sangennefia ind.ic6 que " •.. la Galena 
Hist6rica Sangerme.fta y el Parque de San German Fundadora de Pueblos, ambos 
al costado del Convento Porta Coeli, son tambien producto de su deseo de que la 
historia de San German se conozca no solo por los sangennefios sim.) tambi6n por 
todos los visitantes, puertorriqueiios y ex~anjeros, que recorren esta ciudad, 
espedalmente el casco antigqo de San German". 

Bl Cfrculo de Recreo endos6 sin ambages la medida, recalcando que 
''ln)adie mas id6neo que el profesor Jose Velez Dejardin para que su nombre sea 
el que se le de a dicha Galena hist6rica Sangermefia y ser de ese modo 
reconocido por su trayectoria personal, docente y humarustica". 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

El Profesor Jose Velez Dejarclin:naci6 el 20 de marzo de 1937 en la Ciudad 
de San German, donde curs6 sus estudios elementales. Luego se traslada a 
Nueva York donde cornplet6 sus estudios superiores. En 1960, cuJmin6 un 
Bachillerato en Historia en el Recinto de San Germlin de Ja Universidad 
Interamericana. Luego realiz6 una Maestria en Historia en la Universidad 
Fordham en New York. · · 
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Velez Dejardfn, dedic6 su vida.. a1 servicio pdblico como maestro, 
ensefiando historia en la Escuela Superior Lola Rodnguez de Ti6 de San Getman. 
A su vez, se desempefi6 como Vicealcalde de San Germm del 1982 al 1991. 

Ferviente y apasionado estudioso de la historia_de San Germm, fue gestor 
del Proyecto de Archivo Hist6rico de San Germm, el cual culti.va a la memoria 
de la actividad administrativa y otros eventos sociales, educativos y culturales 
segun docwnentos·que abarcan desde el Siglo 18 hasta el presente. 

Fue colaborador de varias publicaciones de caracter hist6rico y cultural de 
San German. Escribi6 el libro San German: Ciudad Fundadora de Pueblos (1991), el 
cual fue seleccionado como texto del Departamento de Educ:aci6n. Otros libros, 
de su autorla, sobre dicho municipio fueron publicados por la Oficina de 
Preservaci6n Hist6rica como San Germdn, natas para su historia (1983); San GermRn : 
un pueblo con profunda historla (1983); San German contemporaneo, 1900-1985: notas 
para su historia (2003) ; y en el 2003, public6 el libro S,m Germ4n: de Villa Andariega 
a Nuestros Tiempos, editado por el Centro Cultural de San German yen el 2017 bajo 
el auspicio del Museo de la Historia de San German. 

Velez Dejardin, fue gestor de la Galena Hist6rica Sangermeda, construida 
en 1984 en prlncipio como un muro para proteger de derrwnbes al Museo de 
Arte Religioso Porta Coeli y luego para albergar y preservar la memoria de las 
fechas importantes en el devenir hist6rico de la ciudad. 

El profesor Vflez Dejardm es un baluarte de la historia sangermefia y de 
Puerto Rico cuya aportacl6n a la memoria del pafs es invaluable. Sus libros, pues, 
qued.aran como testimonio del quehacer cultural, social, y politico no solo de Ia 
Villa de las Lomas de Santa Marta sino de todas las ciudades que surgieron de 
San German: fundadora de pueblos, 

Por ultimo, se elimina mediante enmiendas en el entirillado toda alusi6n a 
la Ley Num. 99 de 22 de juruo 'de 1961, segdn enmendada, cc;mocida como la "'Ley 
de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y V£as Publicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", toda vez que la misma fue derogada por Ia Ley 55-
2021. La Ley, recientemente aprobada, establece que toda denominaci6n de 
propiedad publica debera hacerse por la Asamblea Legislativa m~iante 
resolucion conjunta, con excepci6n de la Universidad de Puerto Rico que se 
haran como disponga la administracl6n universitaria. 

IMPACTOFISCAL V 

En cwnplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley _ 107-202.0, seS!Yl 
enmendada, luego de evaluar la medida, la Comisi6n certifica que esta ~ 
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impone Ia utilizaci6n de recursos munidpales que conlleven un impacto fiscal, 
que no haya sido proyectado previamente por el mwuclpio. La medida faculta l~ 
rotulacl6n y a celebrar una actividad a tales efectos1 pero dependiendo de los 
recursos municipales. No obstante, la misma resoluci6n conjunta autoriza al 
mu.nidpio a buscar o aceptar recursos de cualquier fuente, p6blica o prlvada. 

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la 
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S. 155, con las enmiendas 
contenidas en el entirillado electr6ni~ que se acompafia. -

RESPBTUOSAMBNTB SOMETIDO, 

,~·. ,J ~~£_ ~ 
lial. Gon:;;~~ 

Presidenta 
Comision de Desarrollo de la Region Oeste 
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(Entirillado Electr6nico) 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19 na. Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 155 
9 de julio de 2021 

Presentada por la senora GonzAlez Arroyo 

Referida a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste 

RlBSOLUCI6N CONJUNTA ..___,------~' 

2d8·Sesi6n 
Ord.maria 

Para designar la Galeria ffist6rica de San Germm, localizada en dicho Municipio, con el 
nombre del profesor e historiador Jose Velez Dejardin. ¥-Be etiima :tal eeeigaaei0R de 
las a:ispesieieRee de la Ley Wt\m. 99 1:9(;1, segun eamendaaa:, eeaeeiEla eome la Ley 
Ele la Comisi0R Pett:emifladem ae &>k'tieturas y Vfas Peblieas. 

EXPOSICI6N DB MOTIVOS 

El Profesor Jose Velez Dejardfn naci6 el 20 de marzo de 1937 en la Ciudad de San 

Germm, donde curs6 sus estudios elementales. Luego se traslada a Nueva York donde 

completa sus estudios superiores, En 1960, completa un Bachillerato en Historia en el 

Recinto de San German de la Universidad Interamericana. Luego realiza una Maestria 

en Historia en la Universidad Fordham en New York. Bl profosor. contrtz.io matrimonio con 

la Sra. Lilliam Olivera Ocasio con quien procre6 dos hijos. 

Dedico su vida al servicio publico, en el magisterio, enseft.ando historia en la 

escuela Superior Lola Rodnguez de Ti6 de San Gennan. A su vez, se desempeii.6 como 

Vicealcalde de San German durante los afios 1982 al 1991. 
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Ferviente y apasionado estudioso de la Hifitefia hijtoria de San German, fue· 

gestor del Proyecto de Archivo Hist6rico de San German, el cual cultiva a la memoria 

de la actividad administrativa y otros eventos sociales, educativos y culturales segun 

documentos que abarcan desde el Siglo 18 hasta el presente. 

Pue colaborador de varias publicaciones de cariicter hist6rico y cultural de San 

German. Escribi6 el libt4r-&n German: Ciudad Fundadora de pue'Was Pueblos (19911 el 

cual fue selecdonado como texto del Oepartamento de Hducaci6n. Otros libros, de su 

autoria, sobre dicho municipio fueron publicados por la Ofidna de Preservaci6n 

Hist6rica como San Getmdn< notas para su historia (1983); San German : un tzueblo con 

proftmda historia (1983); San Germdn contgnpo,4neo,. 1900:1985 : notas para . su histaria 

(2003); 3t .en el 2003 publko el libro San·German: de Villa Andariega a Nuestros· Tiempos, 

editado gor el Centro Cultural tk· San Germany en el 2017 baio el auspicio del Museo de la 

Historia.de San German. 

Velez Dejardin, fue -Pue gestor de la Galeria Hist6rica Sangermena, construida en 

1984 en prlncipio como un muro para proteger de derrumbes al Museo de Arte Religioso 

Porta Coeli y luego para albergar y preservar la memorla de las fechas importantes en el 

devenir hist6rico de la ciudad. 

Por otro lado, el Ctrculo de Recreo de San German, -una de las instituciones dvicas y 

culhtmles mAs antipas.del pats con ,140 afios .de tra,yectorla. ininterrum,z.igtt- ha dicho de Don 

lose Velez Deiardtn qye 11 
••• coma historiador, sietnpre ha estado conscitmte de lq necesidgd.de!JY.e 

se preserven los documentos gye son tesffgos, de Ia historia y hablan sabre sucesost -personajes y 

di§PO§kumg..cutmdo ya los protagonistas y testigos no pueden hllcerlo par el pqsg, inexorabll, rll,l 

tiempo. Por ello. JI gracills_a sus gestiones,.San Gemum .cuenta con un ATchl.vo Hist6rico 9ue 

conserva JJ preseroa en sus archivos documentos .tlYe abarcan desde el siglo XVIII al ,u.esente". 

Como cuesti6n de hecho, la impqrtancia de este Archipq es gue no solo gugda. sino que tambien 

prqpende a la dify§i6z,. de J!l .. hlstoria, pues permite la investigaci6n en ellos de quienes estan 

interesados en conocer que, quien, comotJlor que. y cuhtdo ocurri6 lOJJue desea investigar. 
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El profesor Velez. Dqjard(n es un baluarte de la hist;oriq sanzermelia y .de Puerto Rico 

cuya aportaci6n a la menw,jg. del pafs es invaluable. Sus libros, pues, 14uedardn como testimonio 

del 9uehacer cultural, social, y polttico no solo de la Villa de las Lomas de Santa Marta sino de 

todas las ciudades que surgieron de San German: funiladora de pue,blos. 

CGfttffljo ma-am9Rie eoR la Sm. Lilliam Olir;era Qcesie eoa quien preeme dos 

kije&. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLBA LEGISLATIV A DB PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se designa la Galeria Hist6rica San German, localizada en dicho 

2 municipio, con el nombre del profesor e historiador Jose Velez Dejardfn al amparo del 

3 Artkulo 2 de la LeJI, 55-2021. 

4 Sceei6A 2. :Sl MtHlieipie de San CeMm temam las mee.Was aeeesari&s pam ae 

J: =~::~=•::ae:::.=d~ ~a~ 
7 Seccl6n 3.l,.- Se faculta al Municipio de San German, a instalar los r6tulos 

8 cortespondientes confonne a lo consignado en esta Resoluci6n Conjunta y g_realizar 

9 una actividad ofidal para la rotulaci6n de dicha galer!a siempre y cuando las recursos lo 

10 permitan. 

11 Secci6n-4 ~ ... A fin de lograr la rotulaci6n que aquf procede, se autoriza al 

12 Munidpio de San German, a peticlonar, aceptar, recibir, p:reparar y someter propuestas 

13 para aportaciones y donativos de recursos de fuentes p11blicas y privadas; parear 

14 cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del 

15 sector privado; asf como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier en.te, publico 

16 o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulaci6n. 
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·Secci6n H,- Esta Re.soluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente 

despu~s de su aprobaci6n. 
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AL SENADO DB PUERTO RICO: 
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Ordinaria 

La Comisi6n de Seguridad Publica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto 

Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. del S. 164, rec:omienda a este · Alto 

Cuerpo la aprobaci6n de la medida, sin enmiendas. 

ALCANCE DB LA MBDIDA 

La R. C. del S. 164 ordena al Departamento de Seguridad Publica incluir en el 

Programa Academico de Cadetes del Negociado de la Polida de Puerto Rico un CW'SO 

especializado en temas de.abuso sexual; y requerir a los Agentes de la Polida de Puerto 

Rico cursos de educad6n continua en temas de abuso sexual 

INTRODUCCl6N 

Segtln surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, la agresi6n sexual en 

Puerto Rico es un problema social y de salud publlca que urge atender ante el alza en 

las incidencias que ha llevado a expertos a darle W\ rango epidemico. Entre enero y 

mayo del ano en curse, la Oficina de Bstadisticas y la Unidad de Delitos Sexuales y 

Maltrato de Menores de la Policia de Puerto Rico, inform6 trescientos veintiocho (328) 
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casos de delitos sexuales, entre estos: violacl6n, violaci6n tecnica, incesto, sodonua y 

actos lascivos. 

De otra parte, segun los datos de la OMS y los datos publicados por agencias de 

gobiemo locales, las agresiones sexuales se cometen con mayor frecuencia contra 

mujeres, particularmente durante la nlii.ez y la pubertad. Investi.gaciones relaclonadas 

con el tema particular del abuso sexual en Ia nii\ez reportan las repercusiones negativas 

experimentadas por sus $Obrevivientes en aspectos cognitivos, conductuales, somatico .. 

fisicos y relaciones interpersonales, tales como: problemas de autoconcepto, 

autoreferencias negativas, sentimientos de culpa, problemas de afecto, ansiedad, 

desesperanza, tensi6n ct6nica, insomnio y problemas familiares, entre otros. 

Resalta la autora de la medida que la agresi6n sexual es una de las maneras mcis 

terribles de violencia contra el ser humano y requiere acciones efectivas para atenderla. 

Considera, mas preocupante aWl, el hecho de que la agresi6n sexual tenga efectos 

adversos a ·ia salud fisica y mental de las v!ctimas sobrevivientes. Bstas consecuencias 

pueden ser inmediatas o a largo plazo y pueden ser manifestadas a traves de 

enfermedades de transmisi6n sexual, intentos de suicidio, asesinatos, ansiedades, 

HE~ ataques de panico, depresiones, entre otras. Sin lugar a dudas este es un problema social 

y de salud pt'iblica que necesita ser atendido, de forma integral y coordinada. Esto, a 

traves de esfuerzos multidisciplinarios con un enfoque de prevenci6n y con las 

estrategias necesarias. para combatir el problema, identificar grupos de riesgo, proveer 

servicios a las victimas sobrevivientes y no dejar sin responsabilidad legal a Ios 

agresores. 

Por tales razones, considera de suma importancia que los cadetes y agentes del 

Negociado de la Polida de Puerto Rico, cuenten con los adiestramientos y educaci6n del 

tema. 
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Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del 

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Ptlblica y Asuntos del Veterano del 

Senado de Puerto Rico solicit6 diversos memorlales explicativos relevantes al proceso 

de analisis. Como resultado de esto, se examinaron los memoriales explicativos 

sometidos ante esta Honorable Comisi6n por las siguientes agendas y entidades: 

Departamento de Seguridad P11blica (DSP) en conjunto con el Negociado de la Polida 

de Puerto Rico (NPPR), la Ofidna de la Procuradora de la Mujer, el Departamento de la 

Familia, el Frente Unido de Policfas Organizados (FUPO) y la Asociaci6n de Policias 

Organizados (APO). 

Igualmente, se solicitaron los comentarios a la Corporaci6n Organizada de 

Policlas y Seguridad (COPS) y la Alianza para la Paz Social (ALAPAS), pero, al 

momenta de redactar este Infonne, estos no han remitido sus comentarios. A 

continuaci6n,. un resumen de los argumentos esbozados. 

DBPARTAMBNTO DB SEGURIDAD POBLICA/ 
NEGOCIADO OB LA POLICfA DE PUERTO RICO 

El Departamento de Seguridad Publica (DSP) y el Negodado de la Policfa de 

Puerto Rico (NPPR) presentaron su memorial de manera conjunta. Iniciaron sus 

comentarios reafirmando el compromiso del DSP y el NPPR en asistir y proteger a las 

HE ,J vfctimas de delitos sexuales y erradicar el abuso sexual en Puerto Rico. A tales efectos, 

resaltaron que el NPPR cuenta con la "Divisi6n de Delitos Sexuales y Maltrato de 

Menores", como unidad especializada que tiene como responsabilidad el investigar 

toda querella de agresi6n sexual, incesto, actos lascivos, acoso sexual, trata humana, 

maltrato y / o negligencia institucional al am.paro de la Ley 246-2011, segun erunendada, 

conocida como la "Ley para la Seguridad y Bienestar y Protecci6n de Menores", asf 

como con toda alegaci6n de crlmen de odio excepto que el mismo sea de la jurlsdicci6n 

de la uDivisi6n de Homicidios". Esta Divisi6n pertenece al Cuerpo de Investigaciones 

Criminales (CIC) de la Superintendencia Auxiliar en Investigaclones Criminales y se 
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encuentra presente en las trece (13) areas. Afiadieron, que, para pertenecer a Ia Divisi6n, 

los miembros del NPPR deben tomar y aprobar el curso INS 622, titulado: "Aspectos 

Investigativos en los Incidentes de Delitos Sexuales para Instructor" que brinda la 

Superintendencia Auxiliar en Educacion y Adiestramiento (SAEA). El curso es uno 

te6rico y practico que rcquiere un total de ochenta (80) horas contacto. 

Por otra parte, indicaron, que, para uniformar el proceso de investigaci6n 

criminal de delitos sexuales, el NPPR cuenta con la Orden General Capitulo 600, Secd6n 

622, titulada: "Investigaci6n de Incidentes de Delitos Sexuales". La Orden General tiene 

como prop6sito establecer en el NPPR unas guias para atender Ios reportes de Jos 

delitos sexuales en todas sus modalidades y establece un proceso de colaboraci6n 

interagencial que brinda servidos de apoyo a las vfctimas y familiares. Manifestaron, 

que ]a Orden Gene_ral incorpora, ademas, los protocolos de respuesta inicial ante el 

reporte de algun delito sexual, los mecanisrnos de investigacion incluyendo: la 

interacci6n con las victimas, )as entrevistas y la recopilaci6n de evidencia. Siendo el 

objetivo principal de estas guias es asistir y proteger a Ja victima, como tambien Iograr 

la identificaci6n del agresor para posteriormente condudrlo al Sistema de Justida de 

Puerto Rico. 

Asimismo, destacaron, que, conforme a las Areas de Cumplimiento de 

Profesionalizaci6n y Adiestramiento del Acuerdo para la Reforma Sostenibie del NPPR 

todos los Miembros del NPPR en servicio deben tomar y aprobar el curso REA 62~, 

titulado: "Aspectos Investigativos en los lnddentes de Delitos Se,cuales para Operador" 

que brinda la Superintendencia Auxiliar en Educaci6n y Adiestramiento (SAEA). Segun 

detallaton, el curso es uno te6rico que requiere un total de ocho (8) horas contacto y se 

torna. anualmente o cada dos (2) afios sE:?gun Ja revision de las politicas y protocolos. 

Enfatizaron, que las Areas de Cumplhniento de la Reforma en Profesionalizaci6n y 

Adiestramiento aplican.tambien a los agentes en formaci6n previo al servicio; es portal 

raz6n,, que como parte de la secuenda de adiestramiento que se les brinda a Ios cadetes 

del NPPR, se Jes exige tomar y aprobar un curso de veinticuatro (24) horas contacto 

sobre los aspectos investigativos en los incidentes de delitos sexuales. 
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Concluyeron, asegurando, que el NPPR brinda los cursos especializados en 

temas de abuso sexual, segun pretende ordenar la R. C. del S. 164 y que, a su vez, el 

requerimiento de adiestramiento a los Miembros del NPPR es un proceso regulado y 

fiscalizado por el Tribunal Federal como parte del Acuerdo para la Reforma Sostenible 

del NPPR. A tenor con los argumentos dirimidos, no avalaron la aprobacion de la 

medida. 

OPICINA DE LA PROCURADORA DB LA MUJER 

La Oficina d.e la Procuradora d.e la Mujer (OPM) inici6 sus comentarios 

manifestando que la Super.intendencia Auxiliar en Educaci6n y Adiestramiento, 

comunmente conocida como Academia de la Polida, tiene la responsabilidad de formar 

y educar a los cadetes de las policlas estatal y municipal, asf como adiestrar y 

readiestrar a los agentes del orden publico Lo anterior, tomando en cuenta las mejores 

practicas policiacas segun los estandares establecidos en el Acuerdo para la Reforma 

Sostenible de la Policla de Puerto Rico. 

Indic6, que, a su entender, a la fecha del 27 de agosto de 2021, el Programa 

Academico de Cadetes del Negociado de la Policla de Puerto Rico (NPPR) no ofrecla 

curso alguno relacionado con la violencia sexual en sus distintas modalidades segun 

proscrito en el C6digo Penal o sobre violencia de genero al amparo de la Ley 54 de 15 de 

agosto de 1989, conocida como "Ley para la Prevend6n e Intetvencl6n con la Violencla 

Domestica". 

La OPM considera, que se debe proporcionar una respuesta integral a las 

necesidades de las victirnas supervivientes. Indic6, que este proyecto de ley pretende 

fortalecer unos de los.eslabones de la cadena de apoyo y respuesta a las sobrevivientes 

de violencia. 

Anadi6, que la prestaci6n de servicios de atenci6n de salud y medico-juridicos 

integrates a las vfctimas supervivientes de violaci6n cobran ooa importancia 

fundamental, asi como la atencl6n compasiva y acceso a servicios de salud espedficos 

prestados por personal capacltado, a saber: 
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1. apoyo psicol6gico (y referencia a instituciones para recibir atenci6n de salud 

mental, de ser necesario) 

2. anticoncepci6n de emergencia, 

3. tratamiento y profilaxis de enfermedades de transmisi6n sexual, 

4. profilaxis para la infecci6n por el VIH, cuando corresponda, 

5. irtfonnaci6n sobre abortos seguros, y 

6. un examen forense (si Ia mujer decide enjuiciar al agresor). 

De otra parte, mencion6, que, en el sistema jurfdico, las supervivientes deben 

tener acceso a profesionales competentes (intercesoras legales, tecnicas de vfctimas de 

delito) y sensibillzados que les brinden ayuda si decidieran encausar al agresor. 

Igualmente, considera que se debe ampliar la base de conocimientos y concientizar 

acerca de Ia violencia sexual, ampliando de esta forma el campo de acd6n y 

conduciendo a. mejores programas y estrategias. En esta misma l!nea, esboz6, que Jos 

datos sobre la prevalencia y los patrones tambien pueden ser una herramienta 

importante para conseguit .que los gobiernos y las instancias normativas se ocupen del 

problema y convencerlos de las repercusiones en la salud ptiblica y Ios costos de la 

violencia sexual. 

LA OPM es de la opini6nt que el perfecdonamiento de las. !eyes existentes y de 

su aplicaci6n puede servir para mejorar la calidad de la atenci6n prestada a las 

supervivietltes y para frenar la violencia sexual al endurecer las sanctones contra los 

agresores. Entre las medidas que sughieron se destacan: 

1. fortalecimiento y ampliacion de las !eyes que definen la vioiaci6n y la agresi6n 

sexual; 

2. sensibilizaci6n y capacitaci6n de la polida y los jueces acerca de la violencia 

sexual y de genero; 

3. una mejor aplicaci6n de las leyes existentes. 1 

Asimismo, coment6, que el proyecto de epfgrafe atiende un aspecto vital de la 

seguridad y el bienestar de nuestras mujeres. En atend6n a lo expuesto, expres6 

respaldar el R.C. de] S. 164 sujeto a que este proyecto de ley se enmiende para ordenar 
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que se incluya en el acervo del Programa Academico de Cadetes del Negociado de la 

Policia de Puerto Rico (NPPR) cursos relacionado con la investigaci6n de casos de 

violencia sexual en sus distintas modalidades segtln proscrito en el C6digo Penal, sobre 

violencia de genero al amparo de la Ley 54, supra, 1989 y de sensibilizacion y atenci6n 

de vfctimas de violencia sexual y de violencia de genero. 

DBPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

Esta Ilustre Comisi6n, tambien. tuvo la oportunidad de evaluar el memorial 

explicativo presentado por el Departamento de la Familia quien expuso, que toda 

legislaci6n que afecte directa o indirectamente al Departamento debe ser examinada y 

analizada para aseverar que la misma sea c6nsona con la polftica publica de su ley 

habilitadora y aquellos estatutos que inciden en sus funciones en beneficio de los 

mejores intereses de todas las familias de la Isla. 

Destac6, que la violencia sexual constituye un grave problema social que atenta 

contra la seguridad, bienestar ffsico y emocional de las personas sobrevivientes y afecta 

las condiciones de convlvencia necesarla para el adecuado desenvolvimiento de orden 

institucional. Es por esto, que considera que la prevencl6n de cualquier delito es un 

asunto de vital importancia para nuestra sociedad. 

Revel6, el Depattam.ento, que la Red Nacional de Violadones, Abuso e Incesto 

(RAINN, por sus siglas en ingl&) sostiene que, cada 98 segundos, un americano es 

agredido sexualmente y cada ocho minutos esa vfctima es un menor de edad; sin 

embargo, solo seis de cada 1,000 agresores terminan en prisi6n. Mencion6, ademas, que 

segun hallazgos de la Bncuesta Nacional de la Violencia conlTa la Mujer (2010), en 

Puerto Rico, el 40.5% de las sobrevivientes de actos de violencia sexual son menores de 

13 ai\os y el 57.6% de los casos de agresiones ocurren en menores de 14 afios. Afiadi6 

que, en Puerto Rico, la tasa de violencia sexual es de 56 vfd.imas por cada 100,000 

habitantes, lo que se traduce en cinco agresiones sexuales al dia (CAA V, 2015). 

Enumer6, ciertos datos provistos por el "National Sexual Violence Resource 

Center" (NSVRC), en Estados Unidos: 
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• Una de cada cinco mujeres, y uno de cada 71 hombres seran victimas de 

violencia sexual en algun punto de sus vidas. 

• Una de cada 3 mujeres, y uno de cada 6 hombres experimentaron algun tipo de 

violencia sexual durante sus vidas. 

• El 51.1 % de las victimas femeninas de violadon reportaron ser atacadas por un 

compatiero intimo, y el 40.8% por un conocido. 

• El 52.4% de las victimas masculinas reportaron ser atacadas por un conocido, y el 

15.1 °/c> por un extrafio. 

• Cerca de la mitad (49.5%) de mujeres de diversas razas, y mas del 45% de 

mujeres indigenas/ americanas y nativas de Alaska fueron victimas de algun tipo 

de forma de contacto violento sexual durante sus vidas. 

• El 91 % de las victimas de violaci6n y demas asaltos sexuales son mu;eres, y el 9% 

son hombres. 

• En 8 de cada 10 casos de violaci6n, la victima conocia a! victimario. 

• El 8% de las violaciones ocurren mientras la victima esta en el trabajo. 

Destac6, ademas., otros detalles publicados por el NSVRC: 

• El costo de por vida de una violad6n, es de $122,461 d6lares por vktima. 

• Anualmente, crimenes de violad6n sexual en los Estados Unidos cuestan mas 

ttE.°N que cualquier otro crimen ($127 biUones), scguidos por asalto ($93 billones), 

asesinatos ($71 billones), y conducir bajo efectos del alcohol, incluyendo 

fatalidades ($61 billones). 

• El 81 % de las mujeres y el 35% de los hombres reportan impactos de corto y largo 

plazo, tales como el trastorno por estres postraumatico. 

• La atenci6n medica es 161¥0 mas alta para mujeres que fueron sexualmente 

abusadas durante su nifiez, y 36% mas alta para mujeres que fueron fisica y 

sexualmente abusadas durante su niftez. 
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En cuanto al Abuso Sexual Infantil el Departamento de la Familia resalt6 que: 

• Una de cada 4 ninas y uno de cada 6 nifios seran sexualmente abusados antes de 

que cumplan los 18 afios. 

• El 30% de las mujeres tenian entre 11 y 17 afios de edad cuando fueron vfctimas 

de vio1aci6n. 

• El 12.3% de las mujercs tenian entre 10 ar\OS o menos al momento de convertirse 

en victimas por violaci6n. 

• El 27.8°/c, de Ios hombres tenfan entre 10 anos o menos al momento de convertirse 

en victimas por violad6n. 

• Mas de una tercera parte de las mujeres que reportan haber sido violadas antes 

de los 18 anos, tambicn cxperimentan violaci6n en edad adulta. 

• El 96% de las personas que abusaron sexualmente de nifios(as), son hombres, y 

76.81¾. de las personas que abusan sexualmente de niftos(as) son personas 

adultns. 

• El 34'¼, de las personas que abusan sexualmente de ninos(as) son miembros de la 

familia de ese menor. 

• Se estima que anualmente, cerca de 325,000 niii.os(as) estan en ricsgo de 

convertirse en victimas de abuso y explotaci6n sexual infantil. 

• La edad promedio en la que las nifias se convierten en victimas de prostituci6n es 

entre Jos 12-14 anos, mientras que la edad promedio en la que los nifios se 

convierten en victimas del mismo flagelo es entre Jos 11-13 afios de edad. 

• Solo el 12'Yo de casos de abuso sexual infantil son reportados a las autoridades. 

Referente al asalto sexual en entornos universitarios, el Departamento de la 

Familia destac6 que el NSVRC public6 que: 

• Entre el 20%1 y el 25% de mujeres universitarias, y el 15% de hombres 

universitarios son vfctimas de sexo no consensuado durante su tiempo en la 

universidad. 
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• Un estudio del ano 2002 revel6 que el 63.3% de los hombres de una universidad 

que reportaron actos o intentos de violaci6n cometidos por ellos mismos, 

adxnitieron haber coxnetido violaclones repetitivas. 

• Mas del 90% de las vfctimas de violencia sexual en las universidades no reportan 

estas situaciones. 

• Bl 270/4 de mujeres universitarias han experimentado alguna forma de contacto 

sexual no deseado. 

• Cerca de dos tercios de estudiantes universitarios experimentaron acoso sexual. 

Al analizar los datos .en Puerto Rico, la Agenda detall6 que, conforme a 

estadfsticas publicadas por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, entre enero y 

julio del presente ano, se reportaron al Negociada de la Policla de Puerto Rico un total 

de 544 vic:timas de delitos sexuales. Estos induyen violaci6n, sodomia, actos lascivos, 

incesto, violaci6n tecnica y Articulo 3.5 de la Ley 54 sobre violencia domestica. 

En cuanto a lo propuesto en la medida, el Departamento de la Familia arguy6 

que, aunque tiene conocimiento que Ios agentes adscritos a la Unidad de Delitos 

Sexuales y Maltrato de Menores reciben educaci6n continua en temas sobre agresi6n 

sexual para llevar a· cabo las investigaciones, no pudo corroborar que el· programa 

academico de cadetes ofrezca un curso especializado en temas de abuso sexual 

conforme propane la medida. Tal particular le preocu.pa, toda vez que en gran parte de 

los casos la investigacl6n es iniclada por uh agente del Negociado de la Polic£a de 

HE rJ Puerto Rico. A rafz de lo anterior, es que endosa la medida y coincide con lo propuesto 

en esta, en cuanto a la necesidad de dotar a los cadetes de conocimientos, aunque sea en 

un nivel b4sico, de c6mo manejar un caso de agresi6n sexual desde que el Negociado de 

la Polida es notificado o recibe la querella. 

Concluy6, asegurando que continuara con su indelegable respo11Sabilidad de 

&calizar para que se cumpla con la polftica publica del Gobiemo de Puerto Rico 

proturando el bienestar de todas las familias, de nuestros nifios y adultos mayores con 
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la esperanza, la confianza y sobre todo porque se les garantice una vida plena, de paz, 

salud, libre de violencia yen equidad. 

FRBNTE UNIDO DE POLlciAS ORGANIZADOS (PUPO) 

El Frente Unido de Polidas Organizados (FUPO) expuso, en sus comentarios 

que el Negociado de la Polida de Puerto Rico en la decada de los 90 alcanz6 a tener una 

plantilla de Agentes cercano a los 231000 efectivos, sin embargo, entre el periodo de los 

afios del 2010 y 2020, este mimero de efectivos se redujo, sustanciaJmente, tras 

registrarse, aproximadamente, 7,645 bajas, en su mayoria, por renuncias y personal que 

se acogi6 a la jubilaci6n y otras oportunidades de retiro incentivado que provoc6 una 

merma significativa de susefectivos. 

Menciono, que las agresiones sexuales aparentan ser un problema emetgente que 

necesita ser atendido con prioridad. Sin embargo, destaco, que desde la dtkada de los 

80-90, la Ley de la Policla existente, tom6 carta sobre el asunto y desarroll6 programas 

efectivos para lograr tener a los agentes del orden publico mejor preparados, 

adiestrados y provistos del equipo para afrontar las diversas manifestaciones que 

ocurrian sabre la incidenc:ia criminal en nuestra Isla. 

Record6, c6nsono con el desarrollo de este progreso de capacitaci6n profesional 

de los agentes, surgieron los problemas de las bajas de policlas, toda vez que, para el 

2013, la situaci6n de las pensiones se agrav6 y la polida sufri6 una merma signifkativa 

de su matrfcula, de unos aproximados 1,800 agentes adicionales. Lo anterior, fue 

causado debido a que los agentes estaban preocupados por los cambios emergentes a 

las leyesque regulaban su expectativa de tener un retiro.digno. 

Segun narr6 FUPO, para mitigar esta p~rdida significativa de los recursos 

humanos de policlas, el Honorable Juez Federal Gustavo Gelpi, como parte de los 

acuerdos federales impuestos por la Refonna, orden6 el reclutamiento de mas efectivos 

para mantener una plantilla de al menos 13,388. No obstante, resalt6 que las bajas de los 

miembros de la fuerza no han cesado, siendo el aiio de 2020 el periodo de donde solo se 

han podido llenar apenas 244 bajas. 
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Sobre el tema de la violencia dom~stica, destac6, _que el curriculo autorizado 

actualmente en el Negociado de Ia Polida tiene ya creado los cursos basicos, de 

naturaleza especializada que cubren lo que aspira este Proyecto, ya que se encuentran 

integrados en el componente de Cursos Generales que se otorgan, los cuales cobijan con 

especlficldad y extensi6n lo que se pretende aqui regular. 

PUPO, es de Ia opini6n que no es necesario crear un curso adicional de agresi6n 

sexual individualizado, toda vez que, ya en los Cursos Generales activos existen cursos 

de derecho penal, procedimiento criminal, evidencia y leyes especiales. Detall6, que el 

curriculo cobija, en extensos aspectos especfficos, el delito de agresi6n en todas sus 

modalidades. Igualmente, explic6, que mediante el curso de procedimiento criminal se 

les instruye sobre la manera en que se instrumenta la ejecuci6n operacional sobre las 

actuaciones del polida en las intervenciones de casos de agresi6n sexual. Asf como, en 

el currlculo del. curso de evidencia y leyes especiales se fundamenta sobre c6mo debe 

ser el comportamiento del polida al someter al imputado o actos de los delitos de una 

agresi6n sexual, esto, de manera que el Bstado pueda someter un caso al Tnounal. 

De otra parte, expreso, que el Artfculo 1.11, de la Ley 20-2017, deleg6 autoridad 

suficiente para suplementar cualquier deficiencia que tenga el adiestramiento que se 

ofrece a .los polidas y se le otorga al Departamento de Segurldad Pdblica la facultad de 

establecer politica publica espedfica para lograr cumplir con esta encomienda. A ra!z de 

lo anterior, considera innecesario el que se Jitnite la capacldad actora del Departamento 

H etJ quien ya tienedelegada la funci6n que pretende reglamentar la presente medida. 

FUPO es de la opini6n que lo que se pretende cubrir con este Proyecto, ya se 

encuentra contemplado por el Artfculo 1.11 de la Ley 20-2017 que atiende lo relativo al 

Centro de Capacitaci6n y Desarrollo de Seguridad Pt1blica. Ademcis, acentu6 que, tanto 
.. 

el currfculo existente para adiestrar a los agentes de la polida, no tan solo los cadetes, 

sino a todo el personal que ejerce como agente del orden ptlblico, indistinto su rango, y 

lo complementado por la Ley 20-2017, satisface par mucho lo que persigue esta pieza 

legislativa. 
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No obstante, sugiri6, que, dentro de la capacidad y autoridad delegada al 

Departamento de Segurida:d P11blica, se evallie propiciar cursos de capacitaci6n que 

atiendan esta situaci6n en forma mas explicita y considerando todas las posibles causas 

que estan coincidiendo para que este tipo de conducta este en progreso. 

Afiadi6, que de un examen del Articulo 1.11 de la Ley 20.2017, surge, con 

especificidad, que los poderes delegados al Secretario del Departamento de Seguridad 

Publica son especfficos, convirtit!ndolo en autoridad competente para aclministrar la 

politica ptiblica necesaria, a traves de una administraci6n competente, de brindar 

soluciones inmediatas a la problematica social y de salud publica que menciona la 

Exposici6n de Motivos de esta pieza legislativa. 

Asimismo, afirm6, que el Negociado de la Policfa, aun con una merma sustancial 

de sus empleados, se encuentra trabajando para atacar la incidencia criminal, los delitos 

sexuales en sus diferentes manifestaciones (violaciones, violaci6n tecnica, incesto, 

sodomia, actos lascivos). Reafirm6, que los agentes del Negociado de la Polida se 

encuentran adiestrados y preparados para atender este tipo de inddencia, dentro de 

una sociedad que pierde sus valores. Concluyo, indicando, que sus expresiones solo 

persiguen informar a esta Honorable Asamblea Legislativa que ya se han creado )eyes 

espedficas, de las cuales los curriculos de la polida se nutren. 

ASOCIACI6N DB POLICfAS ORGANIZADOS (APO) 

ffErl . Por su parte, Ia Asociaci6n de Polidas Organizados (APO) present6 su 

memorial explicativo donde se limit6 meramente a endosar la pieza legislativa ante nos. 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

La agresi6n sexual en Puerto Rico es un problema social y de salud publica que 

urge atender. Esta Asamblea Legislativa tiene el deber de proponer altemativas para 

atender y erradicar este mal. Si bien es cierto que el Negociado de la Polida es uno de 

los eslabones de la cadena de apoyo y respuesta a las sobrevivientes de violencia, no es 
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la unica Agenda que interviene con estas victimas. Es por esto, que resulta necesario un 

esfuerzo coordinado de todas las ramas de Gobiemo para atender esta situaci6n. 

Esta Ilustre Comisi6n coincide con los argumentos esbozados por Ia _autora de la 

medida en cuanto a la importancla de que los cadetes y agentes del Negociado de la 

· Policia de Puerto Rico, cuenten con ad.iestramientos y educaci6n en el tema de delitos 

sexuales. Somos de la opini6n que, resulta crucial la intervenci6n de los miembros de la 

uniformada para poder encauzar a todos aquellos que cometen delitos de esta 

naturaleza; no tan solo al motnento de investigar el caso y recopilar la evidencla, sino 

tambien en cuanto al trato que les brindan a las v!ctimas en el proceso. 

No obstante, tambien reconocemos que, actualmente, la "DivJsi6n de Delitos 

Sexuales y Maltrato de Menores" exige a sus miembros tomar y aprobar el curso INS 

622, con un total de 80 horas contacto, que atiende lo relativo a aspectos investigativos 

en los incldentes de delitos sexuales, el cual es ofrecido por la Superintendencia 

Auxiliar en Bducaci6n y Adiestramiento (SAEA). Asimismo, la Secci6n 622 Capftulo 600 

de la Orden General del Negociado de la Policla, establece unas gufas para atender los 

reportes de los delitos sexuales en todas sus modalidades y establece un proceso de 

colaboracl6n interagenclal que brinda servicios de apoyo a las v!ctimas y familiares. 

Tambien es preclso resaltar, que igualmente, Jos miembros del NPPR en servicio 

deben tomar y aprobar el curso te6rico REA 622 que requiere un total de ocho (8) horas 

contacto y se toma anualmente o cada dos (2) afios, el cual es ofrecido por la 

HEN Superintendencia Awdliar en Educad6n y Adiestramiento. De la misma forma, como 

parte del adiestramiento que se les brinda a los cadetes del NPPR, se les exige tomar y 

aprobar un curso de veinticuatro (24) horas contacto sobre los aspectos investigativos en 

los incidentes de delitos sexuales. 

A pesar de reconocer que, al presente, los miembros del Negociado de la Poli~a 

de Puerto Rico reciben adestramientos y educaci6n continua en cuanto a los temas de 

delitos sexuales, consideramos pertinente, plasmar tal particular de manera especffica 

mediante esta Resolucl6n Conjunta, de manera, que se le brinde continuidad al 

particular, sin distinci6n de quien se encuentre al mando del Negociado de la Policfa de 
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Puerto Rico, propiciando asi que nuestros agentes siemprc ostcnte conocimiento 

especializado rcferente a los aspectos de violencia sexual y In manera de tratar a las 

victimas. 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segun enmendada, 

conocida como la "C6digo Municipal de Puerto Rico", esta Comisi6n CERTIFICA que la 

aprobaci6n de la R. C. del S. 164, no tendra impacto fiscal sobre los presupuestos de los 

gobiernos municipales. 

CONCLUSION 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, La Comisi6n de Seguridad Publica y 

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, lucgo de la consideraci6n 

correspondiente, tiene a bicn someter a este Alto Cuerpo Legislativo su informe, 

Recomendando la aprobacion de la R. C. del S, 164, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido~ 

11~1:.r-J~ 
Hon. Henry Neumann Zayas 
Presidente 
Comisi6n de Seguridad Publica 
y Asuntos del Veterano 
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RESOLUCI6N CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico que induya en el 
Programa Academico de Cadetes del Negociado de la Policfa de Puerto Rico un 
curso especializado en temas de abuso sexual; y requerir a los Agentes de la Polida 
de Puerto Rico cursos de educaci6n continua en temas de abuso sexual. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Hl::t~ La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) define la violenda o agresi6n sexual 

como todo acto sexual, la tentativa de consumarlo, c~mentarios o insinuadones 

sexuales no deseados. Tambien sc refiere a las acdones para comerdalizar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacci6n, 

independienternentc de la relaci6n de esta con la victima sobreviviente, en cualquier 

ambito, incluidos el hogar y el lugar de trabajt1. 

Por su parte, Ia agresi6n sexual en Puerto Rico cs un problema social y de salud 

p(tblica que urge atender ante cl alza en las incidendas que ha llevado a expettos a 

darle un rango epidemico. Entre enero y mayo del a:iio en curso, h1 Oficina de 

Estadisticas y la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Po1ida de 
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Puerto Rico1 inform6 trescientos veintiocho (328) casos de delitos sexuales, entre estos: 

violacion, violaci6n tecnica, · incesto, sodomia y actos lascivos. 

Segun los datos de la OMS y los datos publicados por agendas de gobierno locales, 

las agresiones sexuales se cometen con mayor frecuencia contra mujeres, 

parf:icularmente durante la nifiez y la pubertad. 

Investigaciones relacionadas con el tema particular del abuso sexual en la nifiez 

reportan las repercusiones negativas experimentadas por sus sobrevivientes en aspectos 

cognitives, conductuales, somatico-fisicos y relaciones interpersonales. La mayorfa de los 

participantes de dichos estudios mostraron tener problemas de autoconcepto, 

autoreferencias negativas, sentimientos de culpa, problemas de afecto, ansiedad, 

descsperanza, tcnsi6n cr6nica, insomnio y problcmas fan1iliarcs, entre otros. 

Es evidente que Ia agresi6n sexual es una de las maneras mas terribles de violencia 

contra el ser humano y requiere acciones efectivas para atenderla. Mas preocupante at.in 

es el hecho de que la agresi6n sexual tiene efectos adversos a Ia salud fisica y mental de 

las victimas sobrevivientes. Estas consecuencias pueden ser inmediatas o a largo plazo y 

pueden ser manifestadas a traves de enfermedades de transmisi6n sexual, intentos de 

suicidio, asesinatos, ansiedadt~s, ataques de panico, depresiones, entro otras. Sin lugar a 

\tE.tl dudas este es un problema social y de salud publica que necesita ser atendido, de forma 

integral y coordinada. Esto, a traves de esfuerzos multiclisciplinarios con un enfm1ue de 

prevend6n y con las estrategias necesarias para combatir ~I problema, identificar 

grupos de riesgo, proveer servicios a las victimas sobrevivientes y no • dejar sin 

responsabilidad legal a los agresores. 

Por tales razones, es de suma importanda que Ios Cadetes y Agentes del Negociado 

de la Policia de Puerto Rico, cuenten con los adieslramientos y educaci6n continua 

necesaria para identificar, manejal', investigar y procesar casos de abuso sexual. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 



I Secci6n 1.- Se or4ena al Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico, a 

2 traves del Centro de Capadtaci6n y Desarrollo de Seguridad P<tblica, que incluya en el 

3 Programa Academico de Cadetes del Negodado de la Policfa de Puerto Rico un cu.rso 

4 especializado en temas de abuso sexual, de manera tal que dichos fundonarios cuenten 

S con el conodmiento necesario para idenlificar, mane-Jar, investigar y procesar. casos de 

6 abuso sexual. 

7 Secci6n 2.- Se ordena al Departamento de Seguridad P6blica de Puerto Rico, a 

8 traves del Centro de Capadlad.6n y Oesarrollo de Seguridad Pt'iblica, requerir a los 

9 Agentes del Negociado de Ia Polida de Puerto Rico cursos de educaci6n continua en 

10 temas de abuso sexual, de manera tal que dichos funcionarios cuenten con el 

11 conodmiento necesario para identificar, manejar, . investigar y procesar casos de abuso 

12 sexual. 

He:.N 13 Secd6n 3.- Vigenda 

14 Esta Resoluci6n Conjunta comenzar4 a regir irunediatamente despu~ de su 

1 S aprobaci6n. 



ORIGINAL 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PU~RTO RICO 

R. C. del S. 168 

INFORME Posrnvo 

I([) de noviembre de 2021 

AL SENADO DB PUERTO RICO: 

2<1a. Sesi6n 
Ordinaria 

La Comisi6n de Innovacion, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 
del Senado de Puerto Rico {en adebm.te, "Comisi6n"}, previo estudio y considerad6n de 
la Resoluci6n Conjunta del Senado 168, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas 
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompa.fia a este Inform.e. 

ALCANCE DB LA.MHDIDA 

La Resolucion Conjunta de] Senado 168 (en adelante, "R. C. del S. 168"), 
incorporando las enmiendas. propuestas, tiene como prop6sito ordenar a la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados de. Puerto Rico que le brinde atencl6n inmediata y 
lleve a cabo todas las gestiones necesarias para que las famllias del Sector Corea del 
Barrio Quebrada Ceiba del Municipio de Pefiuelas tengan en funcionamiento el sistema 
estadual de acueductos, asi como el sistema estadual de alcantarillados para el beneficio 
de toda la comunidad; del mismo modo, ordenar que estas gestlones sean incluidas en 
·el Plan de Mejoras Capital~ de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

INTRODUCCl6N 

11El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna11 
,1 El 

recurso natural agua ha representado, desde tiempos inmemoriales, la base de las 

i Observad6n General No. 15, Organlzad6n de Nadoues Unidas, Coml~ de Derechos Bcon6mlooe, Sodales y Cultumles. 
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sociedades. Hoy dfa, organismos como la Asamblea General de la Organizaci6n de 
Naciones Unidas (ONU), han reconocido, mediante.la Resolud6n 64/292 de 28 de julio 
de 2010, el derecho humano al agua y al saneamiento. Reafirman, ademas, que este 
derecho humano es esencial para el ejercicio de todos los derechos humanos. 

La acelerada urbanizad6n de Puerto Rico durante el pasado siglo, llev6 a una 
modernizaci6n de nuestra infraestructura, la cual, de un dfa a otro, pareci6 detenerse 
abruptamente. Es a mediados del pasado siglo; cuando se habilita la Ley 40 de 1 de 
mayo de 1945, segun enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados 
de Puerto Rico" .2 A traves de esta Ley se cre6 la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA), la cual tiene como finalidaci "proveer y ayudar a proveer a Ios 
ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro 
servicio o·instalaci6n incidental o propio de [estos]''.3 Desde entonces, esta corporaci6n 
pdblica ha estado a cargo del manejo del agua potable y las aguas usadas en Puerto 
Rico. 

Paulatinamente, se llev6 infraestructura de alcantarillado a las comunidades m,s 
temotas de la Isla. Sin embargo, aun hay cientos de comunidades que no tienen este 
servicio. Ese es el caso de las familias del Sector Corea del Barrio Quebrada Ceiba del 
Munioipio de Penuelas. El redamo de esta comunidad, del cual se ha hecho eco el 
akalde de Pefiuelas, Hon. Gregory Gonsalez Souchet, llevaron a los senadores Dalmau 
Santiago, Gonzalez Huertas y Ruiz Nieves a presentar la R. C. del S. 168. Con esta pieza 
legislativa, buscan ordenar a la AAA·a realizar las gestiones necesarias para proveer al 
Sector Corea del Barrio Quebrada Ceiba del Municipio de Pefiuelas un servicio digno de 
alcantarillado para benefkio de toda la comunidad, 

ANALISIS DB LA MBDIDA 

Segun surge de Ia propia exposici6n de motivos de la R. C. del S. 1681 existe 
"'necesidad de que el Estado a traves de la corporacion ptlbliaa encargada de.este asunto 
haga los tramites necesarios para poner a funcionar el sistema que,beneficiarfa a cientos 
de familias''.4 Asimisxno, es menester mencionar que, de la propia exposici6n de 
motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, se desprende que Ios susctibientes 
han visitado comunidad, y esta expres6 "que la AAA ha manifestado que no es ·costo 
efectivo. activar este sistema en el -sector toda vez que no seran muchos los 
beneficiados'' .s 

2 Ley de Acueductoa y AJcanlarillados de Puerto Rico, Ley Nlim. 40 de 1 de mayo de.194S, 22 LPRA §§14M61 (2021), 
3/d.§4. 
4 Id, 
5 Supra1 nota 4. 
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De lo esbozado en los pi:trrafos previos, es meritorio sefialar que esta situaci6n 
impada negativamente a unas cuatrocientas (400) familias, y cerca de mil quinientos 
(1,500) residentes, los cuales no tienen acceso al .agua potable a traves del servicio de la 
AAA. Esta comunidad "no esta conectada a la AAA y dependen en su mayor.Ca de 
sistemas comunitarios llamados Non-PRASA para cumplir con su necesidad".6 

· Ademas, "[e]l sistema actual esta fuera de serviclo por unas complicaclones que ha 
enfrentado esta comunidad con la AAA".7 

La Comisi6n solicit6 y recibi6 comentarios por parte del Municipio de Pefiuelas. 
No obstante, a pesar de que diligentemente se le han solicitado comentarios a la AAA, 
esta ultima no los ha presentado. Especfficamente, se sollcitaron comentarios 
originalmente el 25de agosto de 2021. El 30 de septiembre de 2021, la AAA, a traves de 
una comunicaci6n electronica, solicit6 una pr6rroga, hasta el 13 de octubre, para 
presentar los comentarios. El 18 de octubre de 2021, la Presidenta de esta Comisi6n se 
reuni6 con la. Presidenta Ejecutiva de la AAA y le hizo saber .sobre la demora en la 
entrega de los comentarios sobre esta pieza legislativa. Concluido el pedodo concedido 
sin recibir los comentarios, Ia Comisi6n hizo una segunda solicitud de los mismos a la 
AAA el 25 de octubre de 2021. En respuesta a esa segunda solicitud, la AAA solidt6, 
mediante comunicaci6n electronica, una pr6rroga para someter el memorial al pasado 4 
de noviembre. A pesar de todos estos intentos, al momento de redactar este informe, no 
se han recibido los comentarios. 

A continuaci6n, se presenta un resumen del memorial del Municipio de 
Pefiuelas. Veamos. 

Munici)lio de Peiiuelas 

El alcalde del Municlpio de Petiuelas, Hon. Gregory Gonsalez Souchet, someti6 
comentarios escritos sobre la R. C. del S. 168, en los cuales apoya fntegramente la 
misma. Reseiia el Alcalde que, el agua es un recurso natural esencial, y que, por tanto, el 
acceso al agua potable es un derecho indispensable para que nuestra gente pueda vivir 
dignamente. De igual form.a, expresa el Alcalde que, para curnplir este mandato, la 
Ascllllblea. Legislativa aprob6 la "Ley sobre Polftica Publica Ambiental" .. Tambien, 
expresa que el C6digo Civil describe el agua como cosa comun, cuya propiedad no 
pertenece a nadie en particular yen las cuales todas las personas tienen libre uso, en 
conformidad con su propia naturaleza. · 

De conformidad con lo anterior, expresa el Alcalde, que el derecho al agua 
potable de calidad va aferrado a nuestros derechos constitucionales, y se cuestiona por 
que el Gobiemo ha permitido tener ciudadanos viviendo en situaciones precarias 
respecto al acceso a. agua potable, romo es el caso del Sector Corea, Barrio Quebrada 

'Exposici6n de Motiv0&, R. c. del S. 168 de 16 de agosto de 2021, 2da Sea. Oro., 19na Allam, Leg. 
7 Id. 
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Ceiba. del Municipio de Penuelas, producto de esta medida. Asimismo, expresa que esta 
comunidad no se encuentra conectada al sistema de la .AAA, y que se trata de un 
sistema comunitario superficial de agua no potable. Tambien expresa que los 
acueductos comunitarios, aunque se encuentran bajo la jurisdicci611 del Departamento 
de Salud, la AAA asegura que, como parte de su Programa de Mejoras Capitales, ha 
desarrollado proyectos viables para que comunidades NON-PRASA puedan conectarse 
al Sistema de la Autoridad. No obstante, esto no ha ocurrido con el Sector Corea 
producto de esta medida. 

Por otra parte, estas limitaciones de acceso al agua potable a la Comunidad 
Corea, le cuesta al Municipio de Peiiuelas sobre $226,000, sin derecho a reembolso. Este 
costo se distribuye entre la necesidad de brigadas de distribuci6n de agua, brigadas de 
plomerla, reparaci6n de camiones y diesel. 

Es por todas las razones antes mencionadas que, en aras de proveer agua segura 
para uso domestico y saneamiento basico para la Comunidad Corea, el Alcalde de 
Peii.uelas endosa este proyecto. 

ENMIBNDAS PROPUESTAS 

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al ti'tulo, la exposici6n de motivos y la 
parte resolutiva, todas dirigidas a modi~car la ortograffa de Ia pieza legislativa. 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplirrtiento con el Arti'.culo 1.007 de la Ley 101 .. 2020, segun enmendada, 
conoclda como "'C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Jnfraestructura del Senado de Puerto Rico certifica 
que la pieza legislati'va bajo analisis no impone una obligaci6n econ6mica en el 
presupuesto de los gobiemos municipales. 

CONCLUSI6N 

Las comunidades que en pleno siglo 21 enfrentan carencia en el servlclo de 
suplido de agua potable o en el manejo adecuado de aguas usadas, realmente tienen 
una falta a un derecho humano importanti'simo. La propia .agenda 2030 de la ONU, que 
estableci6 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asigna el sexto objetivo a agua 
limpia y saneamiento. Establece este sexto objetivo que se debe garantizar la 
disponibilidad de agua y su gesti6n sostenible y el saneamiento para todos. Desde 
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I 
nuestra realidad en Puerto Rico, es menester dedicar los recursos necesarios para tener ~ 
la infraestructura de agua adecuada para todos y todas. ; 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lnnovaci6n, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo 
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 168, recomienda su 
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas enel entirillado electr6nico que se acompafia, 

HON. ELIZABETH Ros.N ELBZ 
Presidenta 
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 



(ENTIRILLADO ELECTR6NI<!O) 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 168 
16 de agosto de 2021 

2da.Sesi6n 
Ordinarla 

Presentada por el senor Dalmau Santiago; la senora Gonzalez Huertas; y el senor Ruiz Nieves 

Referida a la Comisi6n de Innovacion, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

RESOLUCI6N•CONJUNTA 

Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico a-que le 
brinde atenci6n inmediata y lleve a cabo todas las gestiones necesarias para que las 
familias del Sector Corea del Barrio Quebrada Ceiba del Municipio de Peft.uelas 
tengan en funcionarniento el sistema estadual de acueductos, asf como el sisrema 
estadual de akantarillados para el beneficio de toda la comunidad; del mismo 
modo, ordenar que estas gestiones sean incluidas en el Plan de Mejoras Capitales de 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. · 

HXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Es pol!tica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico brindar un servicio 

de agua y alcantarlllado de calidad a todas -las familias de .Puerto Rico: Con ese 

prop6sito" fue que se estableci6 en Puerto Rico la Autoridad de Acueductos y 

Akantarillados {AAA)" como una corporaci6n publica gubemamental en el 1945.t para 

que poseyera, operara y desarrollara los sistemas de acueductos, y alcantarillados en el 

Pafs. Se estima que esta corporaci6n eshi a cargo de suministrarlagua potable a mas de 

1.2 millo:nes de consumidores. 

Sin embargo, en la actualidad existen muchas comunidades rurales que no estan 

conectadas a la, AAA y dependen en su mayorla de sistemas comunitarios llamados 
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Non-PRASAi; para cumplir con su necesidad. Una de estas comunidades en Puerto Rico 

es la comunidad del Sector Corea del Barrio Quebrada Ceiba en el Municipio de 

Peiiuelas. El sistema actual esta fuera de servicio por unaf,J complicaciones que ha 

enfrentado esta comunidad ~n la AM. El hecho de que el sistema no este en 

funciones, ocasiona que unas cuatrocientas (400) familias, y cerca de mil quinientos 

(1,500) residentes no reciban el servicio eficiente y seguro de la AAA. 

El Senado de Puerto Rico, representado por el suscribientet acudio a esta 

comunidad, como parte de las visitas comunitarias.: a esta eelft'l:lftidad doade En estas 

visitas se pudo observar la necesidad· de que el Estado" a traves de la corporaci6n 

publica encargada de este asunto, haga los tramites necesarios para poner a funclonar el 

sistema que beneficiarla a cientos de familias. Como parte de, las conversaciones, la 

comunidad nos expres6 que la AAA ha manifestado que no es costo efectivo activar 

este sistema en el sector" toda vez que no seran muchos los beneficiados. 

Esta Asamblea Legislativa; entiende oportuno y necesario que la AAA cumpla 

con su deber ministerial y le hr.in.de atenci6n inmediata,a '.e&ta comunidad del Municipio 

de Pefiuelas, llevando a cabo todas aquellas gestiones necesarias para que la comunidad 

del Sector Corea pueda tener un sistema de acueductos como · el que esta llamado a 

brindar por disposici6n de la politica pt1blica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

RESUSL-VBSB RESUBLVASB POR LA ASAMBLEA LBGISLATIVA DE PUERTO 

RICO: 

l Secci6n 1.- Se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 

2 Rico i.t que le brinde atenci6n irunediata y lleve a cabo todas las gestiones necesarias 

3 para que las familias del Sector Corea del Barrio Quebrada Ceiba del Municipio de 

4 Pefiuelas tengan en funcionamiento el sistema estadual de acueductos, asi como el 

5 sistema estadual de alcantarillados para el beneficio de toda la comunidad; del mismo 
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modo, se ordena que estas gestiones sean incluidas en el Plan de Mejoras Capitales de la 

Autoridad. de Acueductos y Alcantarillados. 

Secci6n 2.· La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene noventa (90) 

dias; despues de la aprobad6n de esta medida, para realizar las dlsposiciones que se 

ordenan en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta. 

Secci6n 3.- Se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a informar 

a la Asamblea Legislativa, a trav~s de la Secretaria de cada Cueipo, de las gestiones 

llevadas a cabo para cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta. · 

Secd6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar, a regir inmediatamente despues 

de su aprobaci6n. 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
19 na. Asamblea 

Legislati.va 

r$ENADO DE PUERTO RICO 
\l~· \ Cu..8-de marzo de 2021 

Informe sobre la R. del S. 84 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

l ra. Sesi6n 
Ordinaria 

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa c:onsideraci6n, recomienda Ia 
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 84, con las enroiendas contenidas en cl 
entirillado electr6nicoque se acompaiia. 

La R. de! S. 84 propone realizar una investigaci6n sobre Ia situaci6n critica y 
abandono de los puentes en la carretera 53 en Yabucoa, puente Ram6n Luis Cruz Davila 
y carretera 53 en Patillas hacia Arroyo, par los pasados 4 afios e identificar los 
problemas y falta de iluminaci6n, limpieza, omato y problemas mas apremiantes. 

Esta Comision entiende que la solicitud es razonable dado que presenta m1a 
situacl6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Este del 
Senado de Puerto Rico, segun dispuesto en Ia Regla 13 "Funciones y Procedimientos en 
las Comieiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico. 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto 
Rico recomienda la aprobacion de la Resoluci6n del Senado 84, con las enmiendas 
contenidas en el entirlllado elec.tr6nico que se acompaf\a. 

Respetuosamente sometido, 

~~~ 
Presidenta 
Comisi6n de Asuntos Intemos 



19n11• Asamblea 
Legislativa 

(ENTIRILLADO ELECTR6NICO) 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 84 
4 de febrero de 2021 

Presentada por Ia senora Soto Tolentino 

Referida a la Comisi6n de Asuntos Intemos 

RESOLUCI6N 

1ra. Sesi6n 
Ordinaria 

Para ordenar· a la Comisi6n de Desarrollo EleJ: de la Regi6n Este del Senado de Puerto 
Rico realizer una investigaci6n abai:cadora sobre la situacion critica y abandono de 
los puentes en la carretera 53 en Yabucoa, puente Ram6n Luis Cruz Davila y 
carretera 5$ en Patillas hacia Arroyo, por los pasados 4 afios e identi.ficar los 
problemas y falta de iluminaci6n, limpieza, ornato y problemas mas apremiantes. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Bl puente Ram6n Luis Cruz D4vila que ubica en el pueblo de Yabucoal es !tl mas 
largo de Puerto Rico y el Caribe, actualmente se encuentra en condidones deplorables y 

sin iluminaci6n:...desde-un tiempe mdeter.mm.al>le. En el pueblo de Palillas, en la 

carretera 53, ubica el puente en direcci6n al pueblo de Arroyo, de igual manera el 

mismo se encuentra en condiciones deplorables y sin alumbrado. · 

Dichas condiciones crean una situaci6n de riesgo y peligro a todos los conductores 

que transitan d!a y noche por ambas vfas ptiblicas. Ambos puentes son imponentes y 

obras hermosas de irtgenieria puertorriquefiat los cuales fueron construidos con el 

proposito de aumentar y fomentar el flujo vehicular en dichos pueblos para benefido 

econ6mico y turfstico de la zona. 
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Ambos pueblos, albergan una ruta costera gastron6mica de pritnera,. la cual es 

altamente transitada en fines de seman~ lo cual fomenta una actividad economica 

importante para los comerciantes de ambos pueblos. 

Debido a Ia pobre iluminaci6n y las malas condiciones que poseen ambos puentes, 

se requiere Wta investigacion exhaustiva sobre el abandono y la falta de atenci6n a los 

puentes antes mencionado Ios cuales son vfas publicas de gran importancia para los 

pueblos de Yabucoa y Patillas. Ademas, representa un sector econ6mico de vital 

importancia para el desarrollo de los pueblos de Yabucoa y Patillas. 

Por lo cual, se requiere conocer entre otros los planes de trabajo del Departamento 

de Transportaci6n y Obras Publicas de Puerto Rico, para el distrito de Humacao, con 

atenci6n a Ios puentes Ram6n Luis Cruz y el puente de la carretera 53 de Patillas, 

durante los pasados 4 afios y de manera prospectiva. 

Por Io expuesto, el Senado de Puerto Rico considera la importancia de realizar este 

estudio e investigaci6n, para conocer las condiciones que han afectado los puentes 

mencionados en Ios pueblos de Yabucoa y Patillas, durante los pasados cuatro 4 anos, 

incluyendo, pero sin limitarse, las necesidades, retos y problemas nuts apremiantes. Esta 

investigaci6n., sin duda alguna, podria arrojar luz sobr.e posibles cambios y decisiones 

para mejorar la infraestructura de ambos puentes lo cual tendra el efecto directo de 

beneficio en la economfa de ambos pueblos. 

RESUELVESE POR BL SBNADO DE PUERTO RICO: 

1 Seccion 1.- Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo ael de la Regi6n Este del 

2 Senado de Puerto Rico (en adelante 11Comisi6n11
) realizar una investigaci6n 

3 ahareadora sobre la situacl6n crftica y abandono de las puentes en la carretera 53 en 

4 Yabucoa, puente Ramon Luis Cruz Davila y carretera 53 en Patillas hacia Arroyo, 

5 por los pasados 4 aiios. 
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1 Seccion 2.- La Comision pgdra celebrar vistas pt1blicas; citar funcionarios y 

2 testigos; .requerir informaci6n, document:os y obietos; y r~alizar inspecciones oculares 

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

4 ArtCculo 31 delC6digo PoUtico de Puerto Rico de 1902. 

S Secci6n 3 ... La Comisi6n rendira un infonne que contenga sus hallazgos, 

6 conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que 

7 deban adoptarse con relaci6n al asunto objeto de este estudio antes de finalizar la 

8 Primera Sesi6n Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa. 

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despues de su 

10 aprobaci6n. 

-
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Ordinaria 

ESYRECORD 
SEN ODEPR 

RECIBIDO 12JAN'22 Pt!l :5S 

La Comisi6n de CUmplhniento y Reestructurad6n del Senado de Puerlo Rico, 
previo a estudio, investigaci6n y considerad6n de 1a R. del S. 351, de la autorfa de la 
senadora Gonzalez Huertas, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Primer 
Inlorme Parcial con 1os hallazgos y recomendadones. 

ALCANCBDBLAMEDIDA 

~ Mediante la Resoluci6n del Senado 351, se orden6 a la Comisi6n de Cumplimiento y 
Reesltucturaclon del Senado de Puerto Rico, realiza.r una. investigad.6n sobre elestado y 
los trabajos realizados para la reubicad6n de la comunidad m Faro del barrio Rufina de 
Guayanilla, a los fines de conooer todas las gestiones realizadas por el Departamento de 
Ia Vivienda y otras entldades gubemamentales concemientes, para reubicar a 1os 
residentes que d~ los temblores del ano 2020 ban visto como se ha ido perdiendo 
tErreno y las aguas del mar han estado entrando a sus residendas. 

ANAIJSIS DE LA MBDIDA 

Surge de la exposicion de motivos, que entre las comurddades m4s afectadas por los 
sismos que sacudieron a todo Puerto Rico, se encuentra la comunidad Bl Faro del barrio 
Rufina de Guayanilla. Desde entonces, Jos residenres de esta comu:nidad lum vista como 



Jnforme Parcial 
R.delS.351 

2 

la costa ha cedido significativamente, provocando que las agu.as del mar se adentren a 
sus hogares. Del temmo cedido se estbna que Ia costa ha perdido entre ciento dncuenta 
(150) a doscientos (200) pies de arena. 

Bntre los meses de enero a febrero del a:fto 2020, los residentes de esta comunidad se 
trasladaron a terrenos retirad.os y de altura para sentirse seguros, dejando a atr4s sus 
pertenencias y sus residencias. Desde entonces. los residentes ban estado escuchando 
promesas de traslado y reubicaci6n de Ja comunidad que, al dfa de hoy, nose ban 
concretado. 

A estos fines, Ia Comisi6n1 facultada por el Articulo 81 del C6digo Politico de Puerto 
Rico de 1902, segCtn mmendado, le solidto, el 17 de l'tOViembre de 2021, un Memorial 
Bxplicativo al Departamento de la Vivienda con la siguiente information: 

a. Plan de reubicaci6n establecido por el Departamentn de la Vivienda, para 
los resident-es de Ia Comunidad del Barrio Rufina de Guayanilla, el.mismo 
debe incluir, pero no limitarse a: 

i. Cantidad de hogares afectados 
ii. Ntmero de residentes afeclados 

ill. Alternativas de vivienda disponible (vale, construcci6~ 

reconstrucci6n) 

iv. Identiffcadon de. posibles fuentes de in~s, para financlar Ja 
reubicaclon de todas las familias afectadas. 

v. An4lisis, evaluad6n, impacto fiscal si alguno y comentarios sobre la 
referida medida. 

vi. Cantldad de casos en el programa. de Reparaci6n, Reconst:rucci6n o 
Recuperaci6n (R3), provenientes de la comunidad Bl Faro 

De igual manera, ie solicit{), el 17 de noviembre de 202.1, un Memorial Bxplicati.vo a la 
Oficina para el Desarrollo SocioeconOmico y Comunitarlo (en adelante, ODSBC), con la 
sigtrlente infor.macl6n: 

a. Descripcl6n de las.ayudas olrecidas por ODSBC, para los residentes de Ia 
Comunidad del Barrio Rufina de Guayanilla, el miSmo debe incluir, pero 
no limitarse a: 

vii. Omtidad de 1wgares afectados 
viii. Nwnero de residentes afectados 
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ix. Identifi.caci6n de posibles fuentes de ingresos, para financiar la 
reubicaclon de todas las familias a.fectadas. 

x. Am\lisis, evaluad6n, impacto fiscal si alguno y comentarios sobre la 
referida medida. 

MBMOlUALHS RHCIBIDOS 

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuracl6n del Senado de Puerto Rico (en 
adelante, Comisi6n), reclbi6 el 6 de diclembre de 2021, el Memorial solicltado al 
Departamento de la Vivienda (en adelante, DV). En este, nos detalla, ·tres program.as 
que se encuentra en proceso para ofrecer ayuda a estos residentes. Bstos son: Ia 
Propuesm de Planificad6n y Participad6n audadana que someti6 el munidpio de 
Guayanilla, el Program.a de Reparaci6n, Reconstrucci6n y Recuperaci6n (R3) y el 
Program.a de Rehahilitad6n y Reconstrucd6nS.fsmica de Viviendas (SR2). 

I. Propuesta de Planificaci6n y Participacion Ciudadana ... el municipio entreg6 
· esta propuesta como parte del programa Community Development Block Grant 

Mitigation (CDBG-MlT). 
Para la comunidad Bl Paro, ~ente, sollcit6: 

b~ Limpieza de canales,• para aumentar la capaddad de recogido y 
disposici6n de aguas ·. 

c. AdquisiciOn de un sistema de bombas, para disponer de las aguas 
pluviales, charcas y agua de :mar 

d. Compra de tertenos y construccion de sist'ema de charcas de retend6n 
e. Realizadon de un estudio socio econ6mico para. determinar: la viabilidad 

de reubicaci6n de las familias afectadas, la justa compensacl6n por sus 
propiedades y altemativas de vivienda. 

Esta propuesta ser4 evaluada de acuerdo a las gufas desarroJla.das para el 
· Programa CDBG-MIT, pero este atin no ha comenzado operadones. 

II. Programa de Reparaclon, RHOnmu.cd6n y Recuperacl6n (RS) - El periodo para 
completar aolidtudes para este programa ya cerro y de acuerdo a la informadon 
o&ecida, solo cinco propiedades de la comunidad m Faro de Guayanilla 
aplicaron. Una solidtud ya .recibi6 adjudicaci6n para reubicaci6n y las otras 
cualro, se encu.entran en ptoceso de evaluacion. 
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m. Programa de Rehabilitad6n y Reconstrw:cllm Smmica de Vivienclas (SR2) -
Bste• programa oftecera asistencia para reparar las residenclas afectadas o 
reconstruir las viviendas que sulrieron daftos suslaneiales como consecuenda de 
la actividad stsmica, Bsta ayuda ser, ofreclda a los municlpios de Guudca, 
Guayanilla, Ponce y Yauco, '6.tdcamente. En los casos de residencias que no 
pueden reconstruh'se en el luga.r debido a problemas legales, de ingenierla o 
ambientales ser4n referidos al Programa de Mitigacl6n de Viviendas 
Unifamiliares. 

a. Programa de Mitigacl6n de Viviendas Unifamiliares 
Bste programs. o.frecera a los propietarios de viviendas que en&entan .la 
amenaza de inundaciones' y derrumbes la opci6n de evaluar la viabilidad 
de eleva.r sus viviendas, de reforzar los cimientos de la propiedad o 
reubicarse voluntariamente. 

i. Las gufas para este programa am no han sido publica.das, pero ya 

~ M nta~ecldo q~ ms participantes d~~An oontar oon 
titularidad clara de una propiedad unilamiliar. 

m Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Bstados Unidos (HUD, 
por sus siglas en ingl~), asign6 a Ptterto Rico la cantidad de treinta y seis mill.ones 
cuatrodentos veinticuatro mil d6lares (86,424,000) para atender las necesidades de 
\iivienda provocadas por los terremotos registrados exatre los ados 2019 y 2020 en el sur 
del pars. De esta cantidad, veintinueve millones clento treinta y nueve mil dosdentos 
d6Jares (29,139,200) esta asignada exclusivamente a los pueblos de Gutinica, Guayanilla, 
Ponce y Yauco. Para Ia 11tllizaci6n de estos fondos1 DV desarroll6 el programa SR2, pero 
el mismo no ha comenzado y las unicas opciones ofrecidas a los residentes hasta el 
momento por parte de DV, han sido Vales por Secci6n 8 y traslados a :residenclales 
publicos. Ante estas dos soludones, DV entreg6 un listado de 32 residentes que fueron 
evaluados para estos programas. De estos, dnco (5) exceden los ingresos, cinco (5) se 
encuentran en evaluaciOn y veintid6s (22) se ha perdido el conla.cto o no esttn 
:int'e.resados. Aunque se conoce que en la comunidad residen m4S de treinta y dos (32) 
familias, DV no ·pudo. preclsar la cantidad de hogares y numero de residentes a.fectados 
por la p&dida de terreno costero. De acuerdo al memorial, la comumdad ha sido 
visitada en tres ocasiones ·por DV para ofrecer orientaciones, pero la agenda no ha 
reaJizado·un censo casa por casa, para conocer el numero real de iamilias a.fectadas. 
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Ante este panorama, los residentes que no cuaJifican o no interesan participar de 
los Vales por Secdon 8 y traslados a residencia.les pdblicos, se encuentran a la espera de 
la apertura del programa SR2. Aunque, tomando en cuenta las caracterfsticas 
particuiares de esta comunidad, todos los resident:es serian referidos al Programa de 
Mitigad6n de Viviendas Unifamiliares, programa que aw no cuenta con las gu.fas 
aprobadas1 pero si cuenta con el requimto de titularidad clara de una propiedad 
unifamiliar. Bste requisito representaria una complicacl6n adidonal, ya que los 
residentes de Bl Faro, solo cuenta con uso de usufructo. 

Por otra parte, la ODSBC envi6 su memorial el 8 de diciembre de 2021 y el 
mi&tno, no contaba con 1a informaci6n solicltada. F.sta agenda, solo inform6 de su 
disposici6n para actuar como apoyo secundario, con las agendas Bamadas a desarrollar 
y ejecutar el Plan de Relocalizaci6n de los residentes, como lo son: Departamenfo de la 
Vivienda, Junta de Planificacl.6n y Departamento de Recursos Naturales. 

VISTA OCULAR 

La Comisi6n, mediante aprobaci6n de Plan de Trabajo, cit6 para vista ocular el 
miercoles, 8 de diciembre de 2021 en la comunidad Bl Faro, barrio Rufina del munldpio 
de Guayanilla. Los parlicipantes fueron dtados a la plaza. p4bHca de Guayanilla, para 
1uego partir a la comunida:d. Antes de partir, el alcalde nos inform6 de sus planes de 
trabajo de construcci6n de hogares a bajo cosw para reubicar a los residentes de la 
comunidad, en terrenos que esperaba que .el Departam.ento de la Vivienda transfiriera a 
nombre del munidpio. Los trabajos comenzaron a las 11:02am, en el hogar de Rose 
VQez, Bntre Jos presentes se encontraban: miembros de la Comisi6n,. el Representante 
]OR "Chelto* Rivera Madera, el akalde de Guayanilla, Ra(d Rivera Rodrfguez, la Leda. 
Mayte Texidor, Secretarla Asociada del Programa CDBG deJ Departam.ento de la 
Vivienda y el Sr. Daniel Vega, Director Regional de la Oficina para el Desarrollo 
Socioecon6mico y Comunitario.(ODSEC). 

Durante la vista, se realiz6 un recorrido por la comunidad y se pudo constatat 
que varlos residenms ban depositado relleno en los alrededores de sus hogares, para 
evitar la entrada de agua a sus casas. Ademas, las continuas inundaciones, ban 
provocado el desborde de pozos RptiCOS1 afectando la salud de los residentes, en su 
mayorfa envejecientes. Se pregunt6 al alcalde de Guayanilla y a 1os representantes de 
DV y ODSEC, si contaban con un censo real de la comunidad en cuanto a cantidad de 
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NSidendas y famllias que se encontraban en peligro y estaban dispuesta arelocalizarse, 
estosinformaron qu.e no. 

De igualmanera; se .pregunt6 si se contaba con algunaevidencia del compromise> 
de ODSEC para aportar los fondos para Ia constrw:.ti6n de hogares a bajo costo y 
reubicar a los residentes, y el alcalde contesl6 que el m.imlo es un compromiso que le 
hiciera la. directora de ODSBC. Producto de la vista ocular y los trabajos tealizados, a 
preguntas de la Presidenta de Ia Comisi6n Hon. Gonzalez Huertas, el director regional 
de ODSEC no pudo. precisar la asignacion de fondos por la am.lid.ad .de 1.4 millones de 
d6lares, a los que hizo refetencia el Alcalde Hon. Ra{d Rivera. Sobre esta asignacion.de 
fondos tampoco pudo confirm.aria la directors. ejecutiva de ODSEC Thais Reyes 
Serrano. 

Ante estas interrogantes, se acord6 solicltarle a ODSEC lo siguiente: 

t. Confirmaci6n de b'aspaso de fondos al municipio de Guayanilla para 
construcci6n de hogares a bajo costo para la reubicadon de 1os residentes 
de la comunidad m Paro del barrio Rufina de Guayanilla, con detalle de la 
cantidad e identificar la .fuente de ingresos y vigencia de 1os mismos. 

2. Disponibilidad para realizar un censo demogrAfico de toda la comunidad, 
de manera que se puedan identilicar la cantidad de lamilias y prioru.ar de 
acuerdo a situaciones de envejedentes,. personae discapadtadas, 
desempleadas, madr(!S solteras u otras necesidades encontradas. 

CONCLUSION Y RBCOMBNDACI6N 

La COmisi6n de Cwnplimiento y Reestructurad6n :reconoce que Ios efectos de los 
temblores ocurridos en el uea sur de Puerto Rico, ban colocado a los municipios 
afectados en una crisis econ6mica y de infraestructura, sin precedentes. Pero m4s adn, 
es la crisis em:oclonal que estan viviendo todas las familias afectadas, a causa. de la 
:incertidumbre. A un afio de los mayores sismos, el 'D\unidpio de Guayanilla n() cuenta. 
con: 

• Un censo demogra.fioo de la comunidad Bl faro del barrio Rufina de 
Guayanilla, que identifique las residendas en pellgro mmediato, las 

lami1ias dispuestas a reubica.rse con sus necesidades apremiantes y la 
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totalidad de familias afectadas que pudieran beneficiarse de los 
programas del Departamento de la Vivienda. 

• Un plan de realojo apoyado por el Deparbunento de la Vivienda, Junta de 
Planificaci6n, Departamento de Recursos Naturales y Ia Ofidna para el 
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico, que detalle las 
di£erentes altemalivas para los residente de acuerdo a sus mgresos y 
nucleo familiar y las acciones ambientales que se llevaran a cabo para 
preservar el Area y evitar su futuro desarrollo. 

Luego de un an4lisis mesurado, considerando los memoriales recibidos y la vista ocular 
realizada, resulta. imperativo que esta. Comisi6n mantenga abierla la investigad6n y 
lleve a cabo una Vista P6blica para que: 

• Los residentes exprese.n la necesidad de soluciones inmediatas, debido al 
continuo riesgo en el que viven. 

• El Municipio de ·Guayanilla explique las razones por las que no cuenta con UJt 

censo demogrtficodetnda la comunidad m Faro del barrio Rufina y de todas las 
comunidades gravemente afectadas por los terremotos. 

• La Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico 
informe de la existencla de fondos destinados para la COJ'ISlrucci0n de hogares a 
bajo costo, su procedencia objetivos y limitaciones. 

• Bl Departamento de Ja Vivienda, se comprometa a llevar todas las opciones de 
programas subvencionados por los fondos CDBG a los resident-es de la 
comunidad El Faro e·mcl.uya la opd6n de Certificaci6n de Titularidad, como se 
gestion6 para el programa R3 a trav& de la Orden Bjecutiva 2020-063, en todos 
SUS programas. 

• El Departamento de la Vivienda, la Junta de ,Pl.anificaci(>n,, el Departamento de 
Recursos Naturales, la O.ficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario 
(ODSEC) y el Municipio de Guayanilla. ~ compromet.an a desarrollar un plan de 
reoonstrucd6n de hogares y reubicaci6n de Jas familias · de acuerdo a las 

necesidades identificadas, maximizando todos 1os programas federales 
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existent-es, salvaguardando el ambiente y previniendo un futuro desarrollo en 
est.a ma costera. 

POR TODO LO ANTES BXPUESTO, la Comisi6n de Cttmplimiento y 
Reestructuracion del Senado de Puerto Rico, ti.ene a bien someter este Primer Infonne 
Pardal sobre Ja R. del S. SSJ.. 

Respetuosamente sometido, 

8-~~aertas 
P.residenta 
Comisi6n de CUmplimiento y Reestructuraci6n 
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