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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 224 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 
Núm. 427-2000, según enmendada, 
mejor conocida como la “Ley para 
Reglamentar el Período de Lactancia o de 
Extracción de Leche Materna”, con el fin 
de proveer tiempo adicional a las madres 
trabajadoras para extraerse leche 
materna o lactar a su hijo o hija durante 
la jornada laboral; aclarar que el tiempo 
utilizado para esos fines será 
considerado tiempo trabajado por la 
madre trabajadora; derogar su Artículo 
5; enmendar su Artículo 7; y reenumerar 
los Artículos 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

P. del S. 229 
 
 
 
 

(Por los señores Ruiz Nieves 
y Aponte Dalmau) 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES; Y 

DE ASUNTOS DE LAS 
MUJERES 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en el 
Decrétase y en el Título) 

 

Para enmendar la Sección 4 de la Ley 
Número Núm. 3 de 13 de mayo de 1942, 
según enmendada, conocida como “Ley 
de Madres Obreras”, a los fines de 
establecer el término prescriptivo 
aplicable a las acciones por discrimen 
presentadas bajo dicha Ley. 

 

  



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 598 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para enmendar el inciso (2) del Artículo 
2 de la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996, 
según enmendada, denominada “Ley de 
Servicios Educativos Integrales para 
Personas con Impedimentos”, con el 
propósito de clarificar que la localización 
física de un estudiante registrado en el 
Programa de Educación Especial es un 
componente inherente a su ubicación, 
según pactada en el Programa Educativo 
Individualizado (PEI), que no puede ser 
bifurcado, desvinculado ni alterado sin 
el consentimiento expreso e informado 
de la madre, padre o tutor legal, ni sin el 
Debido Proceso de Ley; y para decretar 
otras disposiciones complementarias. 
 

P. del S. 631 
 
 
 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para establecer mediante incentivos, el 
pago acelerado de multas expedidas y 
así registradas a las tablillas y licencias 
de conducir, por concepto de 
infracciones, incluyendo los intereses, 
recargos y penalidades, conforme a las 
reglas aplicables y a los planes de pago e 
incentivos por deudas sobre multas a las 
tablillas y licencias de conducir 
respectivamente, dispuestos en la Ley 22-
2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, según enmendada. 
 

P. del S. 636 
 

(Por los señores Dalmau 
Santiago y Soto Rivera) 

SALUD 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para establecer la Carta de Derechos y 
Responsabilidades de las Personas que 
viven con Diabetes en Puerto Rico; y para 
otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 672 
 
 
 
 
 
 

(Por los señores Dalmau 
Santiago y Aponte Dalmau) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para declarar el cuarto miércoles del mes 
de noviembre de cada año, como el 
“Miércoles Naranja”, con el fin de 
promover y fomentar que los 
ciudadanos realicen sus compras 
navideñas en los comercios locales, 
particularmente en nuestros pequeños y 
medianos comerciantes; establecer 
responsabilidades al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio 
(DDEC), y a la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública; y para 
otros fines relacionados.  
 

R. C. del S. 159 
 
 

(Por la señora Rodríguez 
Veve) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Secretario del 
Departamento de Salud de Puerto Rico 
enmendar el Reglamento 9184, a los fines de 
requerir a los médicos que rinden 
servicios de salud directos en salas de 
emergencia, de en hospitales o nivel 
primario, 3 horas crédito en cada periodo  
cursos de educación continua en temas 
de abuso violencia sexual.  

 
R. C. del S. 196 

 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, realizar 
todas las gestiones y trámites pertinentes 
para identificar y solicitar los fondos 
necesarios para instalar sistemas de 
medición remota de agua tanto en los 
puntos de producción, como en puntos 
claves de la red de distribución y en los 
de entrega a los clientes, capaces de 
detectar pérdidas, fugas y hurto y que 
generen datos para manejar el recurso 
agua de forma inteligente y eficiente; 
instaurar contadores inteligentes, 
identificar zonas de presión donde el 
agua de entrada y salida es contabilizada 
de manera precisa y confiable; identificar  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  el volumen de perdida de agua 
comercial; invertir al menos 10% anual 
del programa de mejoras capitales en 
proyectos de reemplazo de tuberías; 
crear brigadas pitométricas para la 
detección de salideros ocultos de forma 
preventiva y oculta de manera que se 
evalúe la red en su totalidad cada dos (2) 
años; reparar salideros a través de todo 
Puerto Rico; ajustar y balancear las 
presiones en todos los sistemas para 
evitar roturas futuras; establecer 
períodos de cumplimiento sobre estos 
mandatos; publicar anualmente un Plan de 
Manejo de Activos, para identificar las 
necesidades y acciones a realizarse a corto y 
mediano plazo; publicar un informe anual 
sobre los planes de trabajo y logros del 
proceso de sectorización, medición y balance 
de agua, reducción de salideros, costos 
estimados para cumplir las metas 
establecidas, entre otra información que sea 
relevante, siguiendo un Plan de Manejos de 
Activos o “Asset Management Plan”; y para 
otros fines relacionados. 
 

R. Conc. del S. 11 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para expresar la enérgica oposición de 
esta Asamblea Legislativa sobre el 
aumento a los precios de los peajes de las 
autopistas de la Autoridad de Carreteras 
y Transportación, anunciado por el 
Gobernador; y para requerir a la 
Autoridad de Carreteras y 
Transportación, realizar y someter un 
estudio comparativo sobre la existencia 
de estaciones de peajes y los precios de 
los mismos; y para otros fines 
relacionados”. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 243 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 

SALUD 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre los eventos y 
procesos administrativos que 
provocaron que el Programa de 
Neurocirugía del Recinto de Ciencias 
Médicas perdiera la acreditación 
otorgada por el Consejo Acreditador de 
Educación Médica Graduada. 
 

R. del S. 335 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

SALUD 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre el proceso de 
subasta, llevado a cabo por la 
Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico “ASES” en relación a los 
manejadores de beneficios de farmacia o 
PBM, por sus siglas en inglés, que 
atienden la distribución de los 
medicamentos, el impacto que tendrá en 
el Plan de Salud Vital, el plan de trabajo 
e itinerario para el proceso de transición 
y el impacto que este tipo de transacción 
puede tener en la salud, bienestar y vida 
de los beneficiarios del Plan Vital. 

 

R. del S. 360 
 
 

(Por las señoras Rivera 
Lassén, González Arroyo y 

Hau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Asuntos de las Mujeres; de lo Jurídico; y 
de Derechos Humanos y Asuntos 
Laborales del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre la Ley 54 
de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conocida como “Ley para la 
Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”; su nivel de 
cumplimiento para atender la crisis de 
violencia de género en Puerto Rico, el 
efecto que han tenido las múltiples 
enmiendas que ha sufrido esta Ley y sus  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  implicaciones en el ordenamiento legal, 
así como su potencial impacto sobre los 
servicios a las y los sobrevivientes de 
violencia de género; con el propósito de 
procurar un análisis integral de la misma 
y sobre otras leyes aprobadas 
relacionadas con la erradicación de la 
violencia, así como la posible 
presentación de enmiendas en el mejor 
interés de las personas víctimas y 
sobrevivientes de la violencia de género 
en Puerto Rico. 

 
P. de la C. 373 

 
 
 
 
 

(Por el representante Cruz 
Burgos) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos, en el 

Decrétase y en el Título) 

Para derogar el actual Artículo 7.01 y 
sustituirle por un nuevo añadir un nuevo 
Artículo 1.08-A, enmendar el Artículo 7.01 
y derogar el inciso (f) del Artículo 10.17 
de la Ley Núm. 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a 
los fines de definir y aclarar las 
disposiciones sobre envases abiertos que 
contengan bebidas embriagantes en 
vehículos de motor; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. de la C. 447 
 
 
 

(Por el representante Ortiz 
Lugo) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para crear la “Ley del Logo de Pescado 
Fresco del País”, a los fines de establecer 
un logo que identifique las pescaderías, 
restaurantes y comercios donde se venda 
o se consuma pescado fresco del país; y 
para otros fines relacionados.  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 513 
 
 
 
 
 
 

(Por el representante Díaz 
Collazo) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA; Y DE 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Segundo Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en el 

Decrétase) 

Para establecer la “Ley Especial de 
Salario Base para el Magisterio del 
Sistema de Educación Pública”, a los 
fines de disponer que el salario base de 
los maestros pertenecientes al Sistema 
Público de Enseñanza de Puerto Rico 
comenzará a partir de los dos mil 
setecientos (2,700) dólares mensuales con 
el propósito de promover su retención en 
el empleo y hacerle justicia salarial ante 
los sacrificios personales y sus funciones; 
establecer una estructura legal para 
salvaguardar los tipos intermedios, 
aumentos y ajustes salariales obtenidos 
por el magisterio con anterioridad a la 
aprobación de este estatuto; establecer 
las responsabilidades de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto; y para otros 
fines relacionados. 
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SENADO DE PUERTO RICO
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P. del S. 224

INFORME POSITTVO

JQ au eneno de2022

At SENADO DE PI,JERTO ruCO

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntoo Laborales del Senado de Puerto Rico

(en adelante "Comisi6n"), recomienda la aprobaci6n del P. del S. ?2t1, conlag enmiendas

contenidas en el entirilhdo electrdnico que se acompaffa.

ATCANCE DE tA MEDIDA

Bl Proyecto del Senado 224, wgrtmradicado, Hene como prop6sito enmendar el Artlorlo
3 de la Ley Nrim. 427.2CffJ, segfrn enmendada, mejor conocida como la "Ley pan
Reglamentar el Perlodo de Lactancia o de Extracci6n de kctre Matema", con el fin de

proveer tienpo adidonal a las madres trabajadorao para extraerce leche matema o
lactar a su hiio o hlla durante la jomada labora[ aclarar que el tieurpo utilizado para
esos fines sere considerado tiempo trabaiado por la madre habajadora; derogar su

ArHculo 5; enmendar au Ardculo7;y reenumerar los Articulos6,7,8,9 y 10.

INTRODUCCI6N

El conflicto qrc existe entre maternilkd y trab$o pone de m,anifiato Ia
inportmcia social dE la lactancia materua, I-as mujoes que dan el pecho tienen
derecho a trnbaJur y las mujoes que trahajan tienm dsecho a dar el pecho. In
lactancia matmn requicre una definicihn de trahajo que recpete la uitnza y la
simbiosis mndre cri*twa camo hrchos indispfisablea para el desnollo d,el ser

humano, - Mnrta fu l*iis Bl,rtzquez Gsrcta

REIIBIDTI POJffifAE PH3:T5

SEI'|ffDI} NE FR

Ltra.Ct -r,&,"c
TRHiIITES TREIORI}



La obligaci6n de los progenitores de brindar alimentos a los menores de edad es

parte esencial del derecho a la vida consagrado en la Secci6n 7 del Articulo II de la

Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.l El derecho de 6stos a recibir
alimentos es parte esencial del principio natural de conservaci6n que constituye piedra
angular del derecho constitucional a la vida.2 De ahi la responsabilidad y deber de los

progenitores(as) de brindar alimentaci6n segura a sus hijos e hijas. Como parte del
deber de alimentaci6n de los progenitores(as), muchas personas optan por amamantar a

sus crfas. El acto de amamantamiento, es un elemento indispensable para el reci6n

nacido, ya que surte en una relaci6n afectiva que configura su funci6n nutricional y
psicosocial.s Amamantar se considera como el mrStodo de nutrici6n mds beneficioso

para todo ser humano, por el alto contenido de propiedades nutricionales de la llamada

"leche materna". Ademds, es el m6s costo efectivo y adecuado.4

En el acto de amamantar, la mujer o persona lactante produce la leche que ser6 el

alimento de la cria. La referida leche, es una sustancia viva que tiene propiedades

inmunol6gicas y anti-inflamatorias que protegen a los reci6n nacidos(as) y a la persona

lactante contra una variedad de enfermedades y condiciones.s La leche materna

estimula el funcionamiento del sistema inmunol6gico y protege a[ infante de

enfermedades infecciosas, gastrointestinales y respiratorias.6 Factores tanto
socioecon6micos como legales impactan de forma negativa el acto de amamantamiento.
Ejemplo de esto es el limitado tiempo de maternidad y extracci6n de leche q1ue se

concede en el entomo laboral.7

La alimentaci6n de un recidn nacido con leche materna se realiza principalmente
mediante dos procesos: el amamantamiento y la extracci6n de leche por parte de la

Persona lactante. El amamantamiento se refiere a la alimentaci6n del recidn nacido
directamente del seno, mientras que la extracci6n de leche comprende el que la persona
lactante se extraiga la leche del pecho y alimente al reci6n nacido con dicha leche
utilizando una botella, vaso o algfn otro medio. Ambas t6cnicas procuran y aseguran

t I L.P.R.A. Arr. II sec. 7; MarttnezVdaquezv. Rodrguerl^aurean, t60DpR 145 (2003).
7 Chdvere v.kvis,152 DPR492 (2000).
3 Kiomara Mat{as Motinary, Lactancia: Derecho Fundanental de Alimentacidn, 58 REV. DER. p.R. 125 (201g).
a Id. p6,g.133,
5 Siacav. Bahta Beach,194 DPR 559 (2016).
6 Vitgitiu Diaz,-Arguelles Ramirez, Iactancin Matena: Eaaluaeibn nutriciansl en el desarrollo, REVISTA
CLTBANA PEDI.A.TRTCA (2005).
? KiomaraMatias Molinary, pdg. 13a.
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que el reciEn nacido se alimente con leche materna durante las primeras etapas de su

vida.8

Como parte de los esfuerzos que se han llevado a cabo para fortalecer las pollticas en

ber-reficio de las personas lactantes y sus crias, la Organizaci6n Mundial de la Salud

(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF) lanzaron enL992

la iniciativa Hospitales Amigos de los Niflos con el fin de fortalecer las pr6cticas de las

maternidades en apoyo de la lactancia. La base de la iniciativa son los Diez pasos hacia

una feliz lactancia natural, que se describen en la declaraci6n conjunta de la OMS y el

UNICEF tihrlada Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding. Diversas

jurisdicciones han tomado acci6n en la promulgaci6n de politicas p{rblicas -incluyendo
la jurisdicci6n de Puerto Rico- en torno al tema de la lactancia. Veremos a continuaci6n.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales solicit6 Memoriales

Explicativos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Oficina de Servicios

Legislativos, Paola Serrano, CADERAMEN, Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico y al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Contando con los comentarios solicitados, la Comisi6n suscribiente se encuenh'a en
posici6n de realizar su an6lisis respecto al Proyecto del Senado 224.

ANALISIS

En el dmbito federal para el 1964, el Congreso de Estados Unidos aprob6 el "Child
Nuhition Act", el cual reconoci6 que la lactancia materna como m6todo id6neo para la
nubici6n infantil. Dicha disposici6n legal reza:

The Secretary, from amounts received under subsection (d), shall establish
a breasffeeding promotion program to promote breastfeeding as the best
method of in{ant nutrition, foster wider public acceptance of breastfeeding
in the United States, and assist in the distribution of breasffeeding
equipment to breasffeeding women.e

En especifico, esta disposici6n tambi6n contempla el desarrollo y asistencia con
materiales educativos, anuncios, publicaciones para promulgar la lactancia. De igual

8 Siacuv. Bahia fieach, saprtt.
e 42 USC 1790, $ 2l(a)

)
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manera, provee para la dishibuci6n de materiales a entidades y personas, p(rblicas y
privaclas. Esta ley proporciona fondos a personas y entidades ptlblicas y privadas,
incluyendo m6dicos, organizaciones profesionales de la salud, hospitales,
organizaciones de salud de base comunitaria y empleadores, con el fin de ayudar a

dichas entidades en la distribuci6n de equipos similares a las personas lactantes.lo

De igual forma, la Secci6n 7 de la Fair Lnbar Standards Acf del 1938 fue enmendada

para afradir urur disposici6n relativa a la lactancia. Esta medida legal dispone que el(la)
patrono debe proveer un tiempo de descanso razonable para que la persona empleada

lactante se extraiga la leche para su hijo lactante durante un (1) afro despu6s del
nacimiento del nifro o nifra, cada vez que dicha persona empleada necesite exkaer la
leche; en un lugar privado, que no sea el bafio, libre de intrusiones de compafleros de

habajo y del priblico.ll [Enfasis nuestro]

Asimismo, en el iimbito internacional, el Articulo 2 (2)(e) de la Resoluci6n 44/25 de

la Convenci6n sobre los Derechos de los Niflos establece el aseguramiento de las

ventajas de la lactancia. Bajo esa misma linea, el 1 de agosto de L990, el Fondo de ias

Naciones Unidas para la Niflez (UNICEF) y la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)

aprobaron la Declaraci6n sobre la Protecci6ru Promoci6n y Apoyo de la lactancia

(Declaraci6n de Innocenti),la cual decreta como una meta global para uftl6ptima salud

y nutrici6n materna e infantil, el permitirsele a todas las personas lactantes practicar

lactancia materna exclusiva, de asl desearlo, para que sus crias sean alimentadas

exclusivamente con leche materna.

Producto de la declaraci6n, se establecieron los diez pasos para urur lactancia exitosa.

Estos pasos se concentran en: 1) tener una politica de lactancia materna escrita

informada al personal, 2) entrenar a todo el personal sobre esta politica, 3) informar a
todas las personas embarazadas sobre los beneficios y la pr6ctica de la lactancia

materna, 4) ayudar a las personas gestantes a iniciar la lactancia, 5) ensefrar a las

personas lactantes a c6mo amamantar y a c6mo mantener la lactancia airn si se separan

de sus bebds, 6) no dar a reci6n nacidos(as) ningrin alimento ni bebida que no sea leche

materna; excepto por indicaci6n mddica, 7) practicar el alojamiento conjunto enffe la
persona lactante y la cria,8) fomentar que la lactancia materna se d6 cada vez que el(la)

beb6lo pida 9) no dar objetos artificiales para la succidn de los bebds amamantados(as)

y L0) promover y remitir a las personas lactantes a grupos de apoyo a la lactancia.

to 42 USC 1790, $ 2l (aXbXcXd)

" 29 U.S.C. {i 207(r)
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Ahora bien, en la esfera estatal, el 21 de febrero de 1995, el Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, a trav6s del Departamento de Salud, estableci6 como politica
p(rblica a favor de la lactancia. A ralz de este acto, se cre6 la Coalici6n para el Fomento

de la Lacbancia Materna. Posteriormente, en Puerto Rico se continu6legislando sobre la

materia de la lactancia. Por ejemplo, la Ley Nfm. 427-2000, segiln enmendada, tambi6n

conocida como la "l-ey para Reglamentar el periodo de lactancia o de extracci6n de

leche materna" con el prop6sito de darle mayor reconocimiento a la politica p{rblica del

Estado sobre la lactancia. La referida Ley provee un incentivo a los patronos privados

por cumplir con la politica p(rblica del Estado de permitir que las personas empleadas

lactantes puedan disfrutar del derecho de lactat y /o extraerse leche materna.l2 En

especifico, bajo eI Art1culo 7 de esta Ley "todo patrono deberd garantizar a la madre

lactante, que asl 1o solicite, el derecho de lactar a su criatura o extraerse la leche

materna. Una vez acordado este periodo...no se cambiari sin el consentimiento expreso

ambas partes",te

I-a mencionada Ley tambidn dispuso para que las empleadas pudieran acudir a los
foros pertinentes en caso de que sus patronos le negaran el periodo de lactancia o

extracci6n de leche materna a estas y que sus pahonos podrlan enfrentar multas por
dicha conducta.la A(rn m6s, la Ley 427-2000 provey6 para que todo organismo
aut6nomo e independiente del Gobierno de Puerto Rico, asl como toda Corporaci6n

P0blica en la que rige la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Nrim. 130

del 8 de mayo de 1945, segrln enmendada, pueda tener ante si como objeto de

negociaci6n el tema de la lactancia. De igual forma, se dispuso que la lactancia o
extracci6n pudiera ser objeto de negociaci6n en todo convenio colectivo bajo la Ley
N{rm. 45 del25 de febrero de 1998.1s

Posterior a la Ley Nrim. 427-2000, se cre6 Ia Ley Nfm. 155-20A2, conocida como la
l-ey para Designar Espacios para la Lactancia en las Entidades Priblicas del Gobierno de
Puerbo Rico. Baio a Ley Nrim. 155-2000, se ordena a las distintas agencias, corporaciones
priblicas, departamentos e instrumentalidades proveer espacios especiales de lactancia
que permitan que las personas lactantes se extraigan la leche materna y que dicha leche
pueda ser almacenada temporeramente.l6 Esta referida medida pretende salvaguardar

12 Exposici6n de Motivos, Iry para Reglaruentar et periodo de lactancia o de extraccihn de lecle ruaterna, Ley Nrlm.
427 de 16 de diciembre de 2000-
B Articulo 7 de la Ley Nirm. 427-2000.29 LPRA $ 478f.
ra Artlculo 9 de la Ley Ntm. 427-2000, 29 LPRA $ 478h.
15 Ar(iculo 6 de la Ley Nrlm. 427-2000, 29 LPRA $ 478d.
16 Exposici6n de Motivos, Ley para designar espacios para la lactancia en las enlidacles pilblicu del Gobierno de
Puerto Rico, Ley Nrim. I 55 de l0 de agosto de 2002.
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el derecho a la intimidad de las personas lactantes que interesen lactar a sus crias.l7

Asimismo, se establece el derecho de la persona lactante a que se le designe un 6rea o
espacio flsico que garantice privacidad, seguridad e higiene.ls

Sin embar1o, a pesar de los esfuerzos por parte del gobierno para proteger y
asegurar el bienestar de las personas lactantes, es bien sabido que imperan ciertos

prejuicios en cuanto al tema de Ia lactancia. A miz de actos discriminatorios conba
aquellas personas lactantes para prohibir el que amamantaran a sus hijos en espacios

priblicos y el requerirles hacerlo en lugares no aptos para dicha activida4 la Asamblea

Legislativa dio paso al Proyecto de la C6maru'l,461que posteriormente se convirti6 en

la Ley Nfrm. 95-20A4. La Ley Ntlm. 95 del 23 de abril de 2004 reiter6 Ia polltica ptblica
en pro de la lactanciale y estableci6 la prohibici6n del discrimen contra las personas que

lactan a sus niflos o nifras. Esta ley tambiCn prohibi6 de forma clara y definitiva que el

ejercicio del derecho a la lactancia en priblico baio ning(rn concepto puecla considerarse

como una exposici6n deshonesta u acto obsceno.20 lncluso, la Ley 95-2004 estableci6 el

derecho a lactar en espacios pfblicos y privados y estatuy6 una penalidad no menor de

$500.00 d6lares contra aquella persona que incurriera en esta prdctica discriminatoria
contra una persona lactante.2l

Ahora bien, luego de haber hecho menci6n de las distintas leyes que tratan el tema

de la lactancia en Puerto Rico, queremos concentrar nuestro andlisis en la Ley 427-2000,

especificamente su arHculo 3 que dispone sobre el periodo de lactancia o extracci6n de

leche materna y el cual el Proyecto del Senado 224 pretende enmendar. Este articulo
dispone que:

[s]e reglamenta el periodo de lactancia o extracci6n de leche materna,
provey6ndole a las madres trabajadoras que se reintegran a sus labores,
despu6s de disfrutar su licencia por maternidad, que tengan la
oportunidad de lactar a su criafura durante una hora dentro de cada
jornada de tiempo completo, que puede ser dishibuida en dos periodos de
heinta (30) minutos cada uno o en tres perlodos de veinte (20), para acudir
al lugar en donde se encuentra Ia criatura a lactarla, en aquellos casos en
que la empresa o el patrono tenga un centro de cuido en sus facilidades o

para exbaerse Ia leche materna en el lugar habilitado a estos efectos en su

17 .A,rticulo I de la Ley Nirm. 155-2002, 29 LPRA $ 478.

'8 Articulo 2 de Ia Ley Nrim. 155-2002, 29 LPRA $ 478.
re Articulo I de la Ley Ntm. 95-2004.
20 Exposici6n de Motivos, Para prohibir el discrimen contrd las madres que lactan a sus nifios ynifias, Ley Nrim.
95 de 23 de abril de 2004.
3r Articulo 2 delaLey Nfrm. 95-2004.
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taller de trabaio. Si la empleada esta trabajando una iornada de tiempo
parcial y la jornada diaria sobrepasa las cuatro (4) horas, el periodo
concedido serd de treinta (30) minutos por cada periodo de cuatro (4)
horas consecutivas de trabajo. En el caso de aquellas empresas que sean
consideradas como pequefros negocios de acuerdo a los pardmetros de la
Administraci6n Federal de Pequef,os Negocios (SBA, por sus siglas en
ingl6s), 6stas vendrdn obligadas a proveer a las madres lactantes un
periodo de lactancia o extracci6n de leche matema de al menos media
(1/2\ hora dentro de cada jornada rIe trabajo a tiempo completo que
puede ser distribuido en dos periodos de quince (15) minutos cada uno. Si
la empleada estd trabajando una jornada de tiempo parcial y la iornada
diaria sobrepasa las cuatro (4) horas, el periodo concedido serd de heinta
(30) minutos por cada periodo de cuatro (4) horas consecutivas de
trabajo.zz

Es decir, este artlculo 3 de la Ley Nrim. 427-ZAA0 detalla el tiempo al cual la persona

lactante tiene derecho por ley para amamantar o extraerse la leche. Este articulo incluye
tanto a las personas empleadas a tiempo completo como a tiempo parcial. La propuesta
por el P. del S. ?24 enmienda el texto que establece que dicho periodo serd de una hora
dentro de cada jomada de trabajo, distribuida en dos periodos de 30 minutos o tres

periodos de 20 minutos; y 1o sustituye para establecer que este periodo sea por un
tiempo razonable dentro de cada jornada laboral. Esto debe ser asl pues seg0n la
UNICEF no todos los niflos o nifras son iguales al momento de ser amamantados. Cada
uno(a) de ellos (as) "requiere de un tiempo diferente para satisfacerse".

Se recomienda darle pecho cada vez que la cria lo pida y "la madre no debe estar

apurada ni medir el tiempo para dar el pecho a su cria".8 En un estudio realizado en el
2018 por estudiantes de enfermeria del Colegio Universitario de San Juan, en el que
participaron 25 hombres y 25 mujeres al azar, un 88% de las personas que participaron,
entienden que las empresas deben otorgar tiempo y lugar para la extracci6n de leche.
Sin embargo/ un 54% mencion6 que en su lugar de trabajo no existia un 6rea para la
extracci6n de leche; a pesar de que un 80% indic6 que en sus trabajos le permitian
rcalizat esta acci6n.2a

22 Articulo 3 de la Ley Ntim. 427-2000, 29 LPRA $ 478.
23 UNICEF, Lactanckt Malerna, Disponible en:
https:lAvrvr.v.unioe f.o$/qouador/ntediz/26 I l/f ileilactanciao,620rqolerna.pji (irltima visita: 16 de septiembre de
2021).
2a Daira Cuevas Matos y Jahdiel-Ed Calder6n Meldndez, Percepci1n de las personas al ver una maclre lactqndo en
pilhlico, Vol. I Ruv. os ENreru\,tBnrA DE P.R., png. 6. (201E).
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Por otro lado, Ias empresas que apoyan la lactancia en las personas empleadas,

pueden obtener beneficios econ6micos. Algunos estudios indican que las empresas que

cuenLan con un programa de apoyo a Ia lactancia ahorran un aproximado de 3 d6lares

por cada d6lar que invierten.r Por su parte,la Oficina de Salud de la Mujer adscrita al
Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal cre6 el Progtama llamado
Business Case for Breast{eeding. EL Business Csse for Breastfeeding es un programa integral
diseflado para educar a los(las) patronos sobre el valor de apoyar a las personas

empleadas que amamantan en el lugar de trabajo. Seg6n este programa, los(as)

patronos obtienen beneficios pues la lactancia reduce el tiempo que obtienen las

personas gestantes como licencia de maternidad y paternidad para atender las

enfermedades de sus crias, retienen empleados con experiencia y los costos de seguros y
atenci6n m6dica son m6s baios.

Es numerosa la literatura que contiene informaci6n sobre los beneficios que provee la
lactancia para las madres, los padres, los(as) hiios(as) y la familia. Ademfs, se ha

reconocido que estcrs beneficios intrafamiliares reclundan en resultados positivos para la

sociedad y el pais en general. De la misma forma, el permitir y proveer espacios

seguros, privados e higi6nicos y mantener pollticas saludables en pro de la lactancia en

lugares de trabajo, redundan en beneficios econ6micos tanto para las empresas como

para las personas empleadas lactantes.

RESUMEN DE MEMORIALES EXPLICATIVOS

L OTICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUIERES

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres indica que "transcurridos m6s de veinte

(20) afros desde la aprobaci6n de la Ley N{rm. 427-200A, segtin enmendada, mejor

conocida como la "Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia o de Exkacci6n de

Leche Materna", se hace pertinente atender ciertas deficiencias que los autores de la

medida identificaron en dicho proceso de evaluacifitt" .26

Indica la Oficina de la Procuradora de las Mujeres que "la lactancia es crucial para la

supervivencia, salud, crecimiento y desarrollo del reci6n nacido". Adem6s, que la
lactancia o leche materna tiene sus beneficios, y estos son cliversos e irrefutables, tanto

25 oficina para la Salud de la Mujer, Lactancia materna en e I seotor comercial, abril de 2018. Disponible en:

lrttps:llwwr,v.rvomenshealth.govllrreasffbeding/bJ,$.q$tfegd!]rg-horne*,vqtk:And:pribliclhulast&i:ding-4nc1:CSig*bSlS:
wprki''blsiness-c.asp (ulyima visita: 16 de septiembre de 2021).
16 Oficina de la Prccuradora de las Mujeres, P. del S. 224 del 8 de marzo de 2021, Com. Derechos Humanos y
Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, lra Ses. Ord., l9va Asam., 29 de marzo de2021,piry.2.
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para el infante como para la madre. Segrin Ia Unicef, "la leche materna es el alimento

ideal para el desarrollo dptimo del bebe. fomenta su desarrollo sensorial y cognitivo y lo

protege de enfermedades cr6nicas e infecciosas, 1o que en consecuencia disminuye la

mortalidad infantil".2T lgualmente, promueve las relaciones afectivas entre hijo y madre

y disminuye el riesgo a enfermedades en las madres lactantes.28 De igual forma, se

estima que la lactancia puede generar ahorros significativos en el gasto pfblico en salud

gracias a que favorece la prevenci6n de enfermedadesze.

Segrin la Organizaci6n Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en ingles), "los

nifros que fueron amamantados tienen menos probabilidades de padecer sobrepeso y
obesidad, tienden a "obtener mejor rendimiento en las pruebas de inteligencia y los

niveles de escolarizaci6n y tienen mayor asistencia a la escuela".30 Asimismo, "la
lactancia materna genera beneficios a largo plazo no solo para el niflo y su familia, sino

tambiEn para las sociedades que promulgan politicas priblica en favor de la lactancia".3l

Conforme a estudios de la OMS y UNICEF, las pr6cticas 6ptimas de lactancia y
alimentaci6n complementaria son tan transcendentales que pueden salvar la vida de

estos menores.32

La OPM expresa que "las bajas tasas de menores recibiendo la Iactancia materna
obedece a m(rltiples factores, incluso a contextos estructurales tle desprotecci6n laboral
que no facilitan que las madres amamanten a sus hiios con Ia oportunidad y la

frecuencia necesaria". Es por ello que entienden "la importancia de establecer una
polltica priblica clara que propenda a que la mujer pueda reintegrarse al entorno laboral
al tiempo que pueda lactar a su hiio o hija, en el inter6s de la salud de ambos".33

La lactar"rcia matema es inherente al derecho de la muier a su autonomia flsica "por lo
que proveer periodos razonables para que la madre pueda lactar a su bebe o extraerse la

21 ld. phg,2 citando a IPC-IG y UNICEF. htaternidad y palernidqd en el lugar de trabajo en Amdrica Latina y el
Caribe- politicils para la licencia de maternidady paternidad y qpoyo a la lactancia msterna. Basilia y ciudad de
Panam6: Centro Internacional de Politicas para el Crecimiento Inclusivo y fondo de las Naciones Unidas parala
Infancia- Oficina Regional para Am6rica Latina y el Caribe. 2020. Recuperado en
http://www.unicef.orgilaclmedia/l393Ufile/Maternidad y patemidad en el lugar de trabajo en ALC.pdf.
28 Ponencia de Ia Oficina de la Procuradora de la Mujer, prig. 2.
2e td. pAg.3.

'o td.pug.3 citando a World Flealth Organization (WHO), lnfant and young child feeding, (Agosto de2020),
recuperado en h$p:// www.wlrq.intilglys-rooniilbct-sheetsldelaillinfhr*-and-r,oung:Cbild-fegdiog.
3t ld. p69.3.
1? Id pbg.3 citando a UNICEF, WHO. Capture the Moment- Earty initiation of breastfeeding: The best start for
every newborn. New York: UNICEF; 2018. Recuperado en: http:l/ unicef.org./medial4S4gllfrlel%20uNlcEF WHO
Capture the moment EIBF 2018- ENG. pdf
31 Id. peg.4.
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leche materrvt en su lugar de trabajo debe considerarse parte fundamental de las

condiciones minimas de empleo que u.n patrono ha de proveer una empleada que se

convierte en madre".s4 Estas protecciones pueden "reducir el ausentismo al empleo,
mejorar la satisfacci6n laboral y la imagen de las empresas y beneficiar sus propias
proyecciones econ6micas".35 Puerto Rico pertenece al48o/o de los palses con legislaci6n
sobre salas de lactancia.36

La OPM conviene con la valoraci6n de los legisladores que "clasifican el tiempo
concedido como un sistema rigido ya sea para lactar a su criafura cuando la empresa o

el patrono tenga un centro de cuido en sus facilidades t o para exh'aerse la leche materna
en el lugar habilitado a estos efectos en su taller de ttabayo".tz

La OPM entiende que "se debe imprimir cierto grado de flexibilidad. Dada la
naturaleza cle la lactancia, las madres pueden experimentar de manera distinta y esta no

puede ser controlada". De estas no gozar de flexibilidad pueden sufrir afecciones y
problemas con su salud e incluso afectar 1a producci6n de leche materna. Avalan que se

enmiende la Ley 427, supra, a fin de disponer que la madre tendrd la oportunidad de

lactar a su criatura durante un tiempo razonable dentro de cada jornada laboral,

contando con un periodo minimo de una (1) hora.38

Sobre el aspecto importante que atiende el proyecto de eliminar el requisito de que el

horario utilizado para fines de esta Ley tenga que ser establecido anticipadamente por
mutuo acuerdo entre la madre lactante y el patrono, y modificado exclusivamente por
consentimiento mutuo, asi como prescindir de la disposici6n que le exige a la empleada
presentar certificaciones mddicas transcurrido el cuarto y octavo mes de edad del

infante, en donde se acredite y certifique que esa madre ha estado lactando a su bebe

para poder acogerse a los beneficios de esta Ley, avalan su eliminaci6n.3e

Coinciclen con la visidn de los legisladores proponentes de que "no se hagan

distinciones en el periodo de tiempo concedido a una empleada a tiempo completo vis-
a-vis a una empleada bajo jornada parcial pues ambas deben tener eI mismo derecho a

un tiempo razonable para eiercer este derecho natural en beneficio de su hijo o hiia, por
lo que mds alld de dejar sin efecto la limitaci6n incorporada mediante la Ley Nrim.4-

5

14 Id
t5 Id.
16 [d.
11 Id.
38 Id.
)e Id. pils.
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2017 respecto a una jornada mlnima de 4 horas", sugieren que "se incluya un lenguaie

para que de manera expresa y sin amagues eluede consignado que este beneficio de la

ley aplica tanto a madres trabaiadoras del sector priblico y de la empresa privada,
incluyendo a empresas que sean consideradas como pequeflos negocios de acuerdo a

los pardmetros de la Administraci6n Federal de Pequeflos Negocios". 40 Recomiendan

que se incluya lenguaje para que "quede claramente dispuesto en la Ley que este

periodo de tiempo utilizado por la madre trabajadora es con paga, ya que se considera

tiempo kabaiado por estn".4t

Por rlltimo, sugieren las siguientes dos enmiendas para que sean analizadas y
ponderadas por la Comisi6n:

(i) Enmendar el Art. 4 a los fines de extender de12 a 24 meses la duraci6n mdxima

del periodo de lactancia o de extracci6n de leche materna que tendrd Ia

trabajadora a partir de su regreso al taller de trabajo, apoyado 1o anterior en los

estudios de la OMS, UNICEF y del CDC antes resefrados que intiman que se

recomienda mantener la lactancia durante los primeros 24 meses de vida del (de

la) infante; y,

(i0 Enmendar el Art. 7 de la Ley o afladir un nuevo articulo donde se le imponga un
deber a todo patrono de informar a sus empleadas embarazadas sobre eI

derecho que les cobija en virtud de la Ley Ndm. 427, supra. El periodo de

lactancia o exbacci6n de leche materna no opera ex propio vigore, sino que la
madre trabajadora tiene que solicitarlo a su patrono, quien entonces deberd

concederlo por mandato de ley. La Ley opera bajo una presunci6n de que toda
madre habajadora conocer este derecho, lo cual no es cierto en todos los casos.

El patrono debe estar obligado a notificar de este derecho a todas sus empleadas
embarazadas para que, de tal forma, quede en record que estas advinieron en
conocimiento del derecho que les asiste una vez se reintegren a su lugar de
empleo bas la licencia de maternidad.a2

No tienen reparo al P. del S. 224 y consignan su pronunciamiento a favor de la
aprobaci6n de esta medida.

40 Id.
4t ld.
a2 Id. pag.6.
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2. COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico recibe con benepldcito las
enmiendas propuestas por la senadora Maria de Lourdes Santiago Negr6n alaLey 427-

2000, seg{rn enmendada.as

Expresa que "las mujeres que kabajan asalariadamente en Puerto Rico, aun no
alcanzan a constituir la mitad de la fuerza trabajadora. En parte, esto se debe a la falta
de empleos disponibles y tambiCn a las miiltiples responsabilidades y roles que la
ideologia patriarcal adiudica como consecuencia de los estereotipos y expectativas por
sexo que marcan nuestra sociedad".aa Las que se desempefran en los diferentes
escenarios laborales enfrentan grandes retos, como la brecha salarial por g6nero, a pesar

de que sus niveles de escolaridad, son mds altos que los de los varones. De igual forma,

expresa que "todavia se les hace mfs dificil ocupar los puestos de mayor jerarquia y
toma de decisiones, encontrdndose en la carrera ascendente con un techei de cristal
diflcil de tocar v de romper". Afrade que todos estos retos pueden estar vinculados al

desdoblarniento que tienen que hacer para llevar a cabo las funciones cle ser madres,

cuidadoras de las hijas e hiios, de las personas enfermas y de las que est6n en la tercera

edad, administradoras del hogar, procuradoras de la salud, de los servicios bdsicos, de

la vivienda, de las filas por los subsidios y, mfs recientemente, de la educaci6n que se

recibe a distancia por el aislamiento fisico causaclo por la pandemia del COVID-I9.a5

Entiende que mantener Ia leche materna, como la mejor alimentaci6n para las hijas e

hijos lactantes es tambidn un desafio para la habaiadora que se incorpora al u'abaio

asalariado, luego de buscar un lugar confiable para el cuido que se acomode a sus

ingresos limitaclos. El Colegio opina que "la propuesta legislativa puede servir de

motivaci6n para continuar con la lactancia",46

A pesar de los esfuerzos por ffear ambientes seguros y accesibles para las madres

lactantes, no hubo una expansi6n de esas iniciativas, 1o que hubiera sido un gran logro

para las muieres y para la clase habajadora, en general. Por esta raz6n, es m6s dificil
desplazarse al lugar del cuido para lactar directamente al beb6 o la beb€ que extraerse la

leche en el lugar cle &abajo. Aun asi, eI cuerpo de las madres lactantes reclama el

a3 Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Ponencia sobre el P. de! S. 224 ante la Comisi6n de Derechos
Humanos y Asuntos Laborales, P. del S" 224 de 8 de marzo de202l, Com. Derechos Humanos y Atuntos Laborales,
Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Ord. 19na Asam., 5 de abril de 2021, p6g. l.
44 ld_
4s Id, pitgs. l-2
a6 ld., piry.2.
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momento de que [a leche sea extraida y en cualquiera de las instancias, ya sea por

extracci6n o porque se lacte directamente, se trata de un proceso que no puede

cronometrarse, que requiere tiempo razonable y relaiaci6n.aT Respaldan la enmienda al

arHculo 3 de la Ley 427-2000 para que se utilice el concepto de tiempo razonable y para

que el horario no est6 sujeto a un acuerdo entre el patrono y la habajadora. Favorecen la

propuesta de que se establezca expresamente que el tiempo utilizado para lactar o

extraerse Ia leche se considerard como trabajado.

De igual forma, apoyan que los pequeflos negocios tambidn tengan responsabilidad

de garantizar el tiempo para la lactancia o extracci6n de la leche y para que provean los

lugares con privacidad, seguridad e higiene para las trabajadoras. No conlleva grandes

gastos identificar, designar el espacio y proveer el fiempo razonable. Entiende que el fin
pirblico, la salud y bienestar de la nifrez, asl como la hanquilidad de la trabajadora, [o
justifican. Concluyen que la Ley 427-2A00, como ohas que promueven la equidad de

g€nero y la reivindicaci6n de los derechos de las muieres, tienen un impacto positivo no
solo para las trabajadoras, sino para la sociedad en general.a8

3. PAOLA SERRANO

Para la estudiante de derecho Paola Serrano, la leche materna es juega un papel
importante en el desarrollo del beb€, ya que esta le hansmite una gama de defensa
conka bacterias y virus, ayud6ndolo a crear anticuerpos".ae Indica que la certificaci6n
requerida en el ArHculo 5 y que este proyecto pretende derogar, constituye una carga
indebida.sO Serrano expresa que "la Organizaci6n Internacional del Trabajo recomienda
a los gobiernos otorgar a las mujeres licencia remunerada, pero sobre todo recomienda
asegurar que estas tengan el tiempo y el espacio que necesitan para poder amamantar a
sus beb€s una vez regresan al habaio"st.

Aflade que "este es un derecho fundamental, al igual que es fundamental que estas
cuenten con eI tiempo y eI espacio adecuado para amamantar, extraer leche o
almacenarla".S2 Hace Ia salvaguarda de que "cada cuerpo es distinto y el proceso de
lactancia o de extracci6n de leche varia de mujer a rnujer y a unas les puede tomar m6s

47 Id.
48 1d.,p6g.3.
ae Paola Serrano, P. del S. 224 de 8 de marzo de 2A2l , Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de
Puerto Rico, 2da Ses. Ord. l9na Asam., 2 de julio de2021,p6g.4,
50 Id, p{rg.6.
5t ld..pitg.7.
s2 Id.
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tiempo que a otras. Ademds, se debe tomar en consideraci6n que no todas las madres
obreras tienen la oportunidad de tener a su criatura en el lugar de empleo y por ende,

estas deben desplazarse".S3 Resalta que los "horarios m6s all6 de ser fijos, deben
ajustarse a la realidad y necesidades que pueda presentar el beb6, de tenerlo alli en el

trabajo y/o a las necesidades biol6gicas bdsicas que puecla presentar la madre". Por
fltimo, sugiere que en cuanto a las propuestas para dejar sin efecto la limitaci6n
mediante Ia Ley Nrim. 4-2A17, supra, en torno a una jomada minima de cuako (4) horas
y eliminar la exenci6n parcial para pequeflos negocios, es meritorio tomar en

consideraci6n la creciente poblaci6n e empleados en jornadas de trabajo parcial.sn

4. OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos entiende que el Proyecto del Senado ?24

promueve la politica ptblica acogida por el Departamento de Salud bajo la Ley 427-

2000 sobre los periodos para extraerse la lechg amamantar y proveerle un lugar
privado, seguro e higi6nico a las madres lactantes.ss Esta ley tambi6n dispone sobre la

administraci6n del tiempo en pequeflas empresas. OSL cita a la Dra. Piovanetti, quien
recomienda que no se exigiera la certificaci6n de que la madre estaba lactando pues

puede acarrear problemas para la familia, faltar al trabajo para obtener la certificaci6n,

costos m6dicos, enhe otras. Estos comentarios fueron incluidos en el P. de la C. t27 de

1997. Exptesall que la lactancia o extracci6n de leche es de tal importancia que puede

ser objeto de materia de negociaci6n.s6 Finalmente sugieren examinar el impacto fiscal

que podria tener esta pieza legislativa.sT

5. CADERAMEN

Segrln Caderamerl la OrganizaciSn Mundial de Salud, la UNICEF, el Colegio

Americano de pediatria, la Academia de Medicina de la Lactancia Materna, entre otras

entidades recomiendan la lactancia humana exclusiva.ss Informar que segtin las

estadisticas del Departamento de Salud de Puerto Rico, el 94olo de las personas

embarazadas indican que desean amamantar, sin embargo solo el 70% logran lactar a

5J H.
5a Id., phg8.
5s Oficina de Sorvicios Legislativos, P. del S. 224 de 8 de mareo de 2021, Com. Derechos Humanos y Asuntos

Laborales, Senado de Puerto Rico,2da Ses, Ord. l9na Asam,, 9 de abril de202l, p6gs.4'5.
56 Id.,pig.6.
57 Id.
58 Caderamen Inc., Memorial Explicativo de Caderamen, Inc. y sus progfttmas SePARE, P. del S. 224 de 8 de marzo

de 2021 , Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Ord. l9na Asanr., I 7 de

septiembre de 2021, p6g. l.
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sus crias en el hospital, a los seis meses solo el ?3S% continua amamantando y solo un

14.5% de los bebes llega al aflo siendo lactado.se Citan a la OMS que indica que "los

empleados que apoyan a sus trabajadoras para que puedan continuar amamantando a

sus hijos, no solo estdn tomando el camino 6tico, sino que ademds pueden estar

beneficiando a sus negocios y a la economia de su pais" pues "tambi6n se benefician de

estas politicas, ya que estas politicas llevaran a tener trabajadoras m6s felices, confiables

y productivas" .60 Relata la situaci6n de una madre que enfrento obstdculos en su trabajo

para poder exbaerse la leche humana y amamantar a su cria.

Caderamen hace una serie de recomendaciones al P del5224. En la Secci6n l" sobre el

ar6culo 3 recomiendan afladir "asi sea a tiempo completo o parcial" despu€s de jornada

laboral. De igual forma, en la Secci6n 3, Articulo 7 recomiendan que despu€s de cuantas

veces lo necesite, lea: De manera que se garantice la posibilidad de lactar o extraerse

cada 2 a 3 horas, segrin las recomendaciones de mejores prdcticas para la protecci6n y
promoci6n de la lactancia.61 Ademds, recomiendan afladir dos arHculos para que lean

como siguen:

Articulo #: El Departamento del Trabajo reglamentard y adminishar6 el proceso para la
exenci6n contributiva para patronos privados, establecida en la Ley 427-2000. Este

reglamento deberd estar listo en o antes de 30 dias a partir de la aprobaci6n de esta ley.

Arficulo #: El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico ser6

responsable de crear e implementar una campaffa educativa dirigida a los patronos en

Puerto Rico sobre las enmiendas a Ia Ley y orientarlos sobre la politica priblica de
promoci6n y protecci6n cle la lactancia humana, los beneficios para sus empleados y
empleadas y como solicitar la exenci6n del pago de contribuciones establecido en la
l,ey, La campafla deber6 iniciar 45 dias luego de la aprobaci6n de la Ley y tendr6 una
duraci6n de 12 meses. La campaffa debe incluir las siguientes actividades: afiches
informando las enmiendas, optisculos para patronos, opirsculos para empleadas y
empleados, anuncios en radio, televisi6n y billboards. Tambidn sugieren el uso del
lenguaje inclusivo en los siguientes tdrminos:

. Madres obreras: madre obrera o per$ona lactante obrera

. Leche materna: leche humana

. Madres trabajadoras: madre trabajadora o persona lactante trabajadora

stt ld., pfug.2.
gJ 

Id.
6t ld., pirg. 4.
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r Madre: madre o persona lactante
. Derechos de la mujer: derechos de la mujer y las personas lactantes62

6. AAFAF

En su memorial explicativo, la AAFAF, "se reafirma en su compromiso
inquebrantable de colaborar en aquellos esfuerzos que redunden en el mejor beneficio
del pueblo de Puerto Rico, miixime cuando se trata de medidas que redunden en

mejorar, la calidad de vida de la mujet puertorriquefra. Dicho 1o anterior, consideramos

que la medida es una loable, ya que persigue un fin legitimo, elcual debe defenderse."

ENMIENDAS INCORPORADAS A LA MEDIDA

Tomando como base los comentarios y recomendaciones recogidas por
organizaciones sindicales en otros proyectos relacionados a las personas gestantes

trabajadoras, la Comisi6n informante introdujo unas enmiendas en su entirillado
electr6nico, a los fines de dar extender la posibilidad de utilizar el periodo de extracci6n

a personas que sufren una p6rdida gestacional.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Derechos Humanos

y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,
toda vez que el Proyecto de1 Senado 224 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Segrin la UNICEF, la lactancia tiene grandes beneficios para la persona lactante, pues

la matriz recupera rdpidamente su tamafro normal, la persona lactante tendr6 pechos

menos congestionados cuando baje la leche, la leche baja mds rdpido dentro de los

primeros dias cuando el nifro o nifra mama desde que nace, la persona lactante no

tendr6 fiebre con la baiada de la leche, las personas que amamantan a sus hijos o hijas

tienen menos riesgo de cdncer en el seno o en los ovarios y durante los primeros 6

meses despu6s del parto,Ias personas lactantes tienen menos riesgo de otro embarazo si

62 ld
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no les ha vuelto la regla y si eI niflo no recibe con frecuencia otra cosa que esta leche

durante el dia y la noche. Igualmente, dar de mamar ayuda a que [a familia sea m{s
fehz y unida porque existen menos preocupaciones debido a que los niflos o nifras se

enferman menos, hay menos gastos en la familia al no tener que comprar leches,

biberones, chupones y combustible, la pareja de la persona lactante aprecia la
conhibuci6n que esta hace cuanclo amamanta a su hijo o hiia, sirve de ejemplo a los

otros niftos o nifras de Ia familia que aprenden la importancia de amamantar a un beb6

y protege la inteligencia y el crecimiento normal de su hijo o hija.

Mds afin, existen ventajas para el pais cuando las personas que amamantan

contribuyen a que menos niflos se enferrnen y se mueran y a que haya menos gastos

hospitalarios, a utilizar el recurso natural renovable m6s valioso, a que el pais tenga

y nifras m6s sanos, inteligentes y seguros de si mismos, a formar la inteligencia,

productividad y el futuro del pais, a saber que tienen un recurso irremplazable para

criar las generaciones futuras, a que los familiares,la comunidad,los servicios de salud,
los pahonos y el gobierno se sientan obligados a apoyar y mantener Ia lactancia.63 La
imposici6n de restricciones a tdrminos para llevar a cabo el acto de amamantar y extraer

leche materna "entorpeceria el desarrollo de la vida, en mrlltiples aspectos, desde el
apego con 1a madre hasta en su desarrollo biol6gico". Por lo que "estas medidas
politicas que inberfieran con el desarrollo de una criatura, impactan directamente con el

derecho a la vida". En frn, "limitar el periodo y la vigencia para poder amamantar a un
infante obstaculiza y entorpece el estado de derecho de nuestro gobierno y en esencia

los derechos universales".64

La Organizaci6n Mundial de la Salud recomienda que los empleadores implementen
politicas que incluyan licencia por maternidad remunerada, horarios de trabajo flexibles
o reducidos para las personas que amamantan, descansos remunerados para la
lactancia y una sala exclusiva para la lactancia en el lugar de trabajo que sea privada e

lrigi6nica. Ademds de la implementaci6n de estas politicas, La OMS advierte a los
gobiernos sobre la implementaci6n de legislaci6n de protecci6n de la maternidad y las
medidas relacionadas de conformidad con cl Convenio de Protecci6n de la Maternidad
de 2000 de [a Organizaci6n Internacional del Trabaio y la Recomendaci6n sobre la
protecci6n de Ia maternidad. Esta recomendaci6n exige descansos remunerados para

63 UNICEF, Lactancia Matern4 Disponible en:
llttpsr//www.-uniceilorgls$qqdorltrp.dia/261 l/filer'l"agtanciiril,"oZ0materna.gdf. (irltima visita: l6 de septiembre de
2021).
il Kiomara Matias Molinary, Lactancia: Derecho Funaclnental de Alimenlaciiln,sS REV. DER. p.R. l2S,l3g
(20 I 8).

17



amamantar e instalaciones higi6nicas en el lugar de trabajo.ss Adem6s, la PMS indica
que "los empleadores que apoyan a sus kabajadoras para que puedan continuar
amamantando a sus hijos(as), no sslo estdn tomando el camino 6tico, sino que adem6s

pueden estar beneficiando a sus negocios y a la economia del pais".66

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 224, conlas enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

Respehrosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

65 Pan American Health Organization, Tbchnical brief - I'rolect breas{beding in the workplace Disponible en:

httlls:lir{iwr,v.palro.or&icrrldocumentsltechnii:al-blicf'-prolect-breasif'eedirre-r!'(irkplacc-r!ol!.d:b$asltgedi&L:rveek-
20 t 9 (riltinra visita: 17 de septiembre de 2021\.
e Pan American Health Organization, Disponible en:

https:r'Avwrv3-&allo.ot'ql-tqiinde.x.ph n:cotn*cortlen-!&d$w":::q-rlicleetd:U.! 27:sUppa{.etb&e$&sdirrg:
benetlts-botronr-line&ltenrid=19!6&langes (riltimavisita: l7 de septiembre de 2021).
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(Entirillado Electr6nico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.224
8 de marzo de2021

Presentado por Ia seftora Santiago Negr1n

Referido ala Comisi6n de Derechos Hunwnos y Asuntos Lshorales

LEY

Para enmendar el Articulo 3 de la Ley N{rm. 427-2000, segrin enmendada, mejor
conocida como la "Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia o de Extracci6n de
Leche Materna", con el fin de proveer tiempo adicional a las madres trabajadoras
para extraerse leche materna o liactar a su hijo o hiia durante la jotnada labora!
aclarar que el tiempo utilizado para esos fines serd considerado tiempo trabajado
por la madre trabaiadora; derogar su Articulo 5; enmendar su Ar(culo I y
reemunerar los Articulos 6,7,8, 9 y 10.

EXPOSICI6N OU MOTTVOS

Desde L995, el Gobiemo de Puerto Rico, a travds de su Departamento de Salud,

estableci6 como politica p(rblica fomentar Ia lactancia como la forma m6s id6nea de

alimentaci6n para la niflez. En \997, el Portavoz del Partido Independentista

Puertorriqueflo (PIP) en el Senado, Rub6n Berrlos Martinez, present6 el Proyecto del

Smado 739 paru implantar como politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico la Promoci6n de la Lactancia Materna y crear la Coalici6n para la Promoci6n de la

Lactancia Matema en Puerto Rico. La medida recibi6 el aval de ambas cdmaras

legislativas.
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Ese mismo aflo, el entonces Portavoz del PIP en la Cdmara de Representantes, Victor

Garcla San Inocencio, present6 el Proyecto de la Cdmara 127, pata crear una licencia de

Iactancia para madres obreras con el fin de otorgar una (1) hora por jornada de trabajo

de ocho (8) horas a madres obreras que est6n en sus centros de trabajo para que puedan

acudir a lactar a sus beb6s o extraerse leche materna, hasta doce (12) meses despu6s del

parto. Luego de varios trdmites procesales, el P. de Ia C. 127 pasd a ser el Sustitutivo del

Senado al P. de la C. 127. Entre otras cosas, el proyecto sustitutivo redujo a la mitad el

periodo de lactancia establecido en el P. de [aC.127. EI entonces Gobernador, Pedro

Rossell6 Gottzdlez, [o convirti6 en la Ley Nfm. 427-2000, "Ley para Reglamentar el

Periodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche Materna".

Aunque limitada, La Ley Nrim. 427-2000 represent6 un paso importante en la lucha

por adelantar los derechos de las madres trabaiadoras al reconoc€rseles mediante ley un

periodo para lactar a sus hijos e hijas, o para extraerse lecha materna, durante su

jornada laboral. h,2006,1a ley fue enmendada para aumentar el periodo concedido de

treinta (30) minutos a una (1) hora -tal cual rezaba el proyecto original presenhdo casi

una d€cada antes-, aunque s6lo aplicarla a empresas que no fueran consideradas

pequefros negocios conforme a los par6metros de Ia Administraci6n Federal de

Pequeflos Negocios (SBA, por sus siglas en ingl6s). La Ley Nfm. 4-2017, conocida como

la"Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral", enm,end6 nuevamente la Ley Ntlm.

427-2000, esta vez para establecer una jornada laboral minima de cuatro (4) horas para

que la madre obrera pueda ejercer su derecho a lactar o extraerse leche materna.

M6s de veinte (20) anos despu6s de su aprobaci6ry es necesario revisar varios

aspectos de la Ley Nrim. 427-2000 para hacer justicia a nuestras madres trabajadoras. I-a

ley actual establece un sistema rigido que concede a Ia madre un periodo de una (1)

hora que podrd ser dividido en dos (2) periodos de treinta (30) minutos o tres (3)

periodos de veinte (20) minutos. En ese tiempo, Ia madre deberd acudir al 6rea

designada a tales efectos por eI patrono para extraerse su lecha materna o ir al centro de

cuido, de haberlo , pard.lactar a su hijo o hija.
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El problema con este sistema es que veinte (20) o treinta (30) minutos podria no ser

tiempo suficiente para que la madre obrera logre lactar a su criatura o extraerse leche,

sobre todo si su hijo o hija no estuviera cerca. En caso de optar por utilizar la hora

ininterrumpidamente, entonces podria pasar demasiado tiempo sin que la criatura sea

lactada adecuadamente. En lugar de este sistema inflexible, mediante esta ley se

establece el derecho de toda madre trabajadora a lactar o extraerse leche duranG un

tiempo razonable cuantas veces sea necesario, pero salvaguardando el minimo total de

una (1) hora que se Ie reconoce actualmente por cada jornada laboral.

Adem6s de ofrecer un tiempo razonable en exceso de una (1) hora si fuera necesario,

esta ley elimina el requisito de que el horario utilizado para fines de esta ley tenga que

establecido previamente por mutuo acuerdo entre la madre lactante y el patrono, y

cambiado (rnicamente por consentimiento mutuo. Cualesquiera intereses patronales en

establecer un horario fijo deberdn ceder ante las necesidades biol6gicas de Ia madre

obrera y su criatura durante la vigencia de la licencia.

Tambi6n eliminamos el requisito actual de que la empleada que desee ejercer sus

derechos al amparo de esta ley deba presentar certificaciones mddicas luego del cuarto

(4to) u octavo (8vo) rnes de vida de la criatura. Esta exigencia representa un escollo

innecesario y parte de la desconfianza hacia la madre lactante. Asimismo, dejamos sin

efecto la limitaci6n incorporada mediante la Ley Nrlm. 4-20L7 en torno a una jornada

minima de cuatro (4) horas. Todos estos cambios son c6nsonos con lo prescrito desde

2010 en la Secci6n 7 dela Ley Federal de Normas Razonables del Trabaio,la cual obliga

a Puerto Rico en virtud de Ia cl6usula de supremacia de Ia Constihrci6n de los Estados

Unidos.

Aunque partimos de la premisa de que la licmcia de lactancia establecida en la Ley

Nfm. 427-2000 es con paga, aprovechamos la ocasi6n para dejar claramente pautado

que eI periodo de lactancia o extracci6n se considerard tiempo trabajado, por 1o que

ninguna madre lactante ver6 disminuido su salario por haber eiercido sus derechos.

Finalmente, en vista de que se trata de una licencia cuyo eiercicio no impacta
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significativamente la productividad de una empresa, eliminamos la exenci6n parcial

para pequeflos negocios.

Con la aprobaci6n de esta ley, tomamos otro paso en la direcci6n correcta en

beneficio de la dase trabaiadora y en defensa de los derechos de la mujer.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L. - Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Nfm. M7-2000, seg6n erunendada,

2 paruque lea como sigue:

3 " Atffculo 3. - Por la presente se reglamenta el periodo de lactancia o exhacci6n de

4lechematerna,provey6ndolesalasmadrestrabajadoraso@.quese

5 reintegran a sus labores, despues de disfrutar su licencia por maternidad, que tengan la

6 oporfunidad de lactar a su criatura durante un tiempo rnzonable [una horal qrn nunca serd

7 menos de una(l-) lnra denko de cada iornada laboral [de tiempo completo, que puede ser

8 distribuida en dos periodos de keinta (30) minutos cada uno o en tres petiodos de

9 veinte (20)1, para acudir al lugar en donde se encuentra la criatura alactatla, en aquellos

l0 casos en que la empresa o eI patrono tenga un cenfro de cuido en sus facilidades o para

11 extraerse Ia leche materna en el lugar habilitado a estos efectos en su taller de trabajo.

12 Dichos lugares deberdn garantizar a La madre o persona lactante privacidad, seguridad e

13 higiene. El lugar debe contar con tomas de energia el6ctrica y ventilacifin. Este ?eriodg de

14 extracciiln ?odrrt ser utilizado por Wrsonas gestantes que luyan sufrido una pdrdida gestacional

15 con el pfppdsito de extraerse leclu para donarla o como ?afie del proeso de secarse. El tiempo

16 r.ttilizado para estos ftnes, que en ningrtn caso podrd totnlizar flEnos de una (1.) hora por cada

17 jornada lnboral, se considerarrt fiempo trabajado, por lo que ninguna madre lactante oerd

18 disminuido su salario por lnber ejercido sus dereclns bajo esta Ley. fSi la empleada est6
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I trabaiando una jornada de tiempo parcial y la iornada diaria sobrepasa las cuatro (4)

2 horas, el petiodo concedido serA de treinta (30) minutos por cada periodo de cuatro (4)

3 horas consecutivas de trabaio.

4

5

6

7

8

En el caso de aquellas empresas que sean consideradas como pequeflos negocios

de acuerdo a los pardmetros de la Administraci6n Federal de Pequeflos Negocios

(SBA, por sus siglas en ingl€s), 6stas vendr6n obligadas a proveer a las madres

lactantes un periodo de lactancia o extracci6n de leche materna de al menos media

(1/21 horu dentro de cada jornada de trabajo a tiempo completo que puede ser

distribuido en dos periodos de quince (L5) minutos cada uno. Si Ia empleada esti

trabaiando una iornada de tiempo parcial y la iornada diaria sobrepasa las cuatro (4)

hotas, el periodo concedido ser6 de treinta (30) minutos por cada periodo de cuatro (4)

horas consecutivas de trabajo".l

Secci6n 2. - Se deroga el Arficulo 5 de la Ley N(rm. 427-2000, seg(rn enmendada.

Secci6n 3. - Se enmienda el Articulo 7 de la Ley Nfrm. 427-2000, segrln erunendada,

para que lea como sigue:

"Ardculo 7 - Todo patrono deberd garanttzar alamadre.person&Iactante o ?ersona

que haya su.frido una pdrdida gestacional, que asi 1o solicitq el derecho de lactar a su

criafura o exEaerse la ledre materna durante un tiernpo ruzonable cuantas aeces lo necesite.

[Una vez acordado el horario de Iactar o de exhacci6n de leche materna entre la

madre lactante y eI patrono, €ste no se cambiari sin el consentimiento expreso de

ambas partes".]

9
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I Secci6n 4. - Se reenumeran los Ar6culos 6,7, 8,9 y 1O de la Ley Nfm. 427-2000,

2 segrin enmendada, como ArHculos 5,6,7,8 y 9, respectivamente.

3 Secci6n 5. - Separabilidad

4 Si cualquier cldusula pdrralo, zubpdrrafo, oraci6n, palabra, letr4 arfculo, disposici6n,

5 secci6n, subsecci6n, titulo, capihrlo, subcapituIo, ac6pite o parte de esta Ley fuera anulada

6 o declarada inconstituciona[ la resoluci6ru dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

7 afectarri, perjudicara, ni invalidard el remanente de esta try. El efecto de dicha sentencia

8

9

0

quedard limihdo a la cldusula pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, leba, ar6culo,

disposici6n, secci6n, subsecci6rr, titulo, capihrlo, zubcapitulo, ac6pite o parte de Ia misma

que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o

a una circr:nstancia de cualquier cl6usula, pilrtafio, subpdrrafo, oraci6n palabra leb+

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, fifirlo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de

esta Ley fuera invalidada o dedarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia

a tal efecto dictada no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a

aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar v6lidamente. Es la vohrntad

expresa e inequivoca de esta Asamblea I"egislativa que los tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en I,a mayor medida posible, aunque se deje sin

efecb, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o

aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna

persona o circurutancias. La Asasrblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar

la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Secci6n 6. - Esta ky comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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P. del 5.229

TNFORME POSTTTVO CONUNTO

4a" enero de2022

At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales y la Comisi6n de Asuntos
de las Muieres del Senado de Puerto Rico (en adelante "las Comlsiones"), recomiendan
la aprobaci6n del P. del S. 229, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar la Secci6n 4 de la Ley Nrimero 3 de 13 de mayo de L942, segdn
enmendada, conocida como "Ley de Madres Obreras", a los fines de establecer el
t6rmino prescriptivo aplicable a las acciones por discrimen presentadas bajo dicha Ley.

INTRODUCCI6N

Ley Nfmero 3 de 13 de mayo de 7942, segfrn enmendada, conocida como "Ley de
Madres Obreras"t, es uno de los principales baluartes del derecho laboral
puertorriqueflo. Es, adem6s, Ia primera de u.na serie de medidas legales establecidas
para la protecci6n de las personas gestantes en el empleo. Esta protecci5n a nivel Isla
precede la protecci6n que se estableci6 a nivel federal ya que no fue hasta eL1978 que el
Pregnancy Discrimination Act fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. 2 El
Colegio de Obstetras y Ginec6logos Americanos (ACOG), ya se pronunci6 en 1974 y
reafirm6 en septiembre de 1999, que el embarazo es un proceso fisiol6gico, que todas las

I 29 L.P.R.A. Secs 467-474
2 42 USCS Secs. 2000, er seq.
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Pacientes embarazadas tienen un grado de incapacidad que puede variar entre una y
otra, y que individualmente se tiene que evaluar el periodo que estard incapacitada.3 Ei
Colegio, ha sido firme en pronunciar que el comienzo, terminaci6n y causa de la
incapacidad relacionada con el embarazo solamente se puede determinar por un
m6dicoa.

Uno de los prop6sitos principales de la Asamblea Legislativa al aprobar la "Ley de
Madres Obreras"s, fue garantizar un periodo de descanso a las personas trabajadoras
gestantes en las semanas que preceden y en las que siguen al parto como el prop6sito de
proteger su salud y conservar su vida. Adem6s de la referida protecci6n, el Articulo 4
de dicha Ley6, dispone que un patrono no podr6 despedir a una persona gestante de su
empleo sin "justa causa" y excluye del concepto de "justa causa" la merma en la
productividad provocada por el embarazo. Sin embargo, a pesar de que el referido
Articulcl4 de la Ley le concede a la persona gestante el ejercicio de una acci6n cnntra el
patrono si es despedida sin justa causa, no establece un t6rmino prescriptivo para el
ejercicio de la mismaT.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Maldonado a. Russes, resolvi6 que el t6rmino
prescriptivo de las acciones instadas bajo la Ley Nrimero 3, suprA,, es de un afr.o, al
aplicarle por analogia el t6rmino prescriptivo de las acciones bajo el Artfculo 1802 del
C6digo Civil de 1930e y el de la Ley Nrim. 100 de 30 de junio de 1959, segrin
enmendada.lo A pesar de esto, el Tribunal Supremo ha dejado claro que "[e]1
establecimiento de estatutos de prescripci6n es un asunto de politica priblica de los
estados y su determinaci6n recae exclusivamente en la Legislatrlra")l Es decir, la
legislatura "tiene amplia discreci6n para limitar el tiempo en que se puede interponer
una reclamaci6n, siempre y cuando se le permita al perjudicado un tiempo razonable
dentro del cual instar la misma".12

La ausencia de un t6rmino prescriptivo en la L.y Nrimero 3, supra, segrin
enmendada, ha provocado confusi6n en la presentaci6n de casos en los Tribunales al
amparo de dicho estatuto. El t6rmino que se tiene para ejercitar las acciones creadas
mediante el mismo ha tenido que depender de la interpretaci6n judicial. Sin embargo, el
t6rmino prescriptivo de un aflo de otras acciones civiles, se encuentra ajeno a la

3 ACOG Statement of Policy, as issued by the ACOC Executive Board. Pregnancy Disability. March 1974,

reaffirmed September 1 999.
4 Id,
5 29 L.P.R.A. Secs. 467-474, supra.
6 29 L.P.R.A. Sec.469
7 Id.
I Maldonado v. Russe, 153 D.P.R.342 (2001).
e 3l L.P.R.A. Sec. 5298. Vdase tambidn, el Artfculo 1868 del C6digo Civil de 1930, derogado.

'o 29 L.P.R.A. Secs. I46-152
ltMaldonado v. Russe, Snpra, Alicea v. Cdrdova,l 17 DPR 676,685 (1986). SLG Garcia-Villega v. ELA et al., l9O
DPR 799, 813 (2014).
t2ld.
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complejidad del proceso del post parto, el proceso de adopci6nY/o luego de finalizado
el referido proceso y haberse concretado la adopci6n. En ese sentido, urge una acci6n de

la Asamblea Legislativa para establecer un t6rmino en las acciones por discrimen
presentadas al amparo de la Ley de Madres Obreras" qo", en consideraci6n a las

mencionadas situaciones, otorgue un tiempo mayor para el ejercicio de tan importante
derecho estatutario.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales solicit6 Memoriales
Explicativos a la Oficina de Administraci6n de Tribunales, Taller Salud, Sindicato
Puertorriquefro de Trabajadores, la Oficina de Servicios Legislativos, el Colegio de

Abogados y Abogadas de Puerto Rico y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Contando con los comentarios solicitados, las Comisiones suscribientes se encuentran
en posici6n de realizar su an6lisis respecto al Proyecto del Senado 229.

ANALISIS

La inviolabilidad de la dignidad del ser humano, la igualdad ante la ley y la
prohibici6n del discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o
condici6n social, ideas politicas o religiosas se encuentran consagrados en la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.la Similarmente, la secci6n L6

del Ardculo II de nuestra Carta Magna dispone:

Se reconoce el d^erecho de todo trabaiador a escoger libremente su ocupaci6n y a
renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabaio, a un salario minimo
razonable, a protecci6n conka riesgos para su salud o integridad personal en su
habajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de
trabajo. 56lo podrd trabajarse en exceso de este limite diario, mediante
comPensaci6n extraordinaria que nunca ser6 menor de una vezy media el tipo de
salario ordinario, segrin se disponga por ley.ts

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dejado claro que la Ley Nfmero 3 , supra,"t6,
es parte de un esquema trazado por el estado para ofrecerle a la muier trabajadora una
mayor garanfia contra el discrimen en el trabajo pot razbn de sexo, colocando a las
persona trabajadoras embarazada dentro de una clasificaci6n especial distinta a los
demds empleados basado en la sifuaciones particulares del proceso de gestaci6n.17 En

r3 29 L.P.R.A. Secs 467-474
r4 Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Secci6n I
rs Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. tI, Secci6n 16.

'6 29 L.P.R.A. Secs. 467-474.
l7 Rir".u v. K-Mart, 123 D.P.R. 599 (t9S9); Soc. de Gananciales v. Centro Gr6fico, 144 D.P.R. 952 (1998).
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Ponce Candy Industries u. Corfe cle Distrito cle Poncel$, nuestro mds alto foro expres6
enf6ticamente que la Legislatura tiene derecho a establecer las referidas categorias a la
luz del caso Muller u. Oregon resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidosle.
Mediante enmienda, la Asamblea Legislativa permiti6 a las madres obreras reclamar
compensaci6n por dafros y periuicios. La referida enmienda, no especific6 un t6rmino
prescriptivo para entablar la referida reclamaci6n.

El C6digo Civil de Puerto Rico de 202A, define el t6rmino prescripci6n como una
defensa que se opone a quien no ejercita un derecho o acci6n dentro del plazo de
tiempo que ia ley fija para invocarlo y expresa que las acciones prescriben por el mero
lapso del tiempo fijado por ley20. No obstante, su aplicaci6n es uno cle naturaleza
sustantiva, no procesal. Por su parte, el C6digo Civil de Puerto Rico de 1930, vigente al
momento de la aprobaci6n tanto de la Ley Nfmero 3, supra,zl como de la Ley N{rm. 39

de 19 de iunio de1969, establecia que con la prescripci6n se puede adquirir el dominio y
demds derechos reales pero, tambi6n se extinguen del propio modo los derechos y las
acciones, de cualquier clase que sean.z

Esta materia se rige exclusivamente por el C6digo Civil.2s El Tribunal Supremo ha
expresado que el prop6sito de la instituci6n de la prescripci6n es castigar Ia inercia en
ejercicio de los derechos y asi "evitar litigios dificiles de adjudicaci6n por la antigtiedad
de sus reclamaciones."24. Sin embargo, la prescripci6n es, evidentemente, un asunto que
admite ajustes judiciales, segrin sea requerido por las circunstancias y nuestras nociones
sobre lo que es justo2s. Por ultimo, nuestro m6s alto foro ha expresado que "[e]l
establecimiento de estatutos de prescripci6n es un asunto de polltica priblica de los
estados y su determinaci6n recae exclusivamente en la Legislafuta"26.

A tales efectos, resulta imperativo que la Legislatura ejerza su poder constitucional y
corrija el vacio legal que existe en la "Ley de Madres Obreras"z7, estableciendo un
t6rmino prescriptivo para el ejercicio de las acciones en ella contenidas, tomando en

consideraci6n las circunstancias particulares de las personas trabajadora$ que pasan por
un proceso de parto o adopci6n.

'8 69 D.P.R. 417 (1948).
re Muller v. Oregon, 208 U.S. 412,421-2 (1908)
20 3 I L.P.R.A. Sec. 9481.
2t 29 L.P.R.A.Secs 467-474.
22 3l L.P.R.A. Sec. 5241-
:'}Maldonado v. Russe, S'llpra.

"' Padln v. Compafiia de Fomento Industrial de Puerto Rico; 150 D.P.R. 403 (2000), citando a Zambrana Maldonado

v.E.L.A., 129D.P.R.740,751(1992);DeJesrisv.Chard6n,ll6D.P.R.238,243 (1985)
25 Vega Lozada v. J. P6rez y Cia., 135 D.P.R. 746 (1994)
26 Maldonado v. Russe, ^tupra.
27 29 L.P.R.A . Secs 467-474
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RESUMEN DE MEMORIALES EXPLICATTVOS

A. COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en su ponencia escrita sefia16 de
los beneficios que brinda la Ley de Madres Obreras a las empleadas embarazadas y
aquellas quienes recurren a la adopci6n y las enmiendas que ha sufrido la ley.zs

Entienden que resulta necesario aclarar la figura de la prescripci6n extintiva a los
efectos de que esta persigue el prop6sito de castigar la inercia en el ejercicio de los
derechos.2e Expresan que como norma general, el Articulo 1854 del C6digo Civil
dispone que las acciones personales que no tengan un t6rmino especial de prescripci6n
prescriben a los 1"5 aflos. 31 LPRA S 5294. Sin embargo, este tdrmino no aplica
automdticamente cuando la ley no fija un t6rmino particular para una acci6n personal,
pues en tales situaciones debemos uttlizar inicialmente el tdrmino de mayor analogia. 3o

afladen que nuestro Tribunal Supremo ha expresado que "el establecimiento de
estatutos de prescripci6n es un asunto de politica pirblica de los estados y su
determinaci6n recae exclusivamente en la Legislatura", par lo que la Legislatura tiene
amplia discreci6n para limitar el tiempo en que se interpone una reclamaci6n, siempre y
cuando se le permita aI perjudicado un tiempo razonable denbo del cual instar la
misma.31

Asi tambi6n expresaron, que se justifica el t6rmino prescriptivo especial de dos (2)
aflos, por lo que endosa eI proyecto. Esto es asi, porque entienden que pueden surgir
dificultades durante el proceso de adopci6n y / o luego de finalizado el referido proceso
y haberse entregado al nifro(a) adoptado(a). Comentan que el t6rmino de un aflo seria
muy corto y limitado para llevar las causas de acci6n ante los foros correspondientes.32

B. OFICINA DE ADMINISTRACION DE TRIBUNALES

Seg{rn la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, el asunto en esta pieza
legislativa corresponde al 6mbito de autoridad de los poderes Legislativo y Ejecutivo
por lo que el Poder Judicial por norma general tiene que abstenerse de emitir juicio
sobre asuntos de politica priblica gubernamental de la competencia de otras ramas de
$obiern6.33

28 Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Ponencia sobre el P. del S.229 anle la Comisi6n de Derechos
Humanos y Asuntos Laborales, P. del S. 229 de I0 de marzo de 2021, Com. Derechos Humanos y Asuntos
Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Ord. lgna Asarn.. 30 de abril de2AZl, p6g. 3.
2e ld, pbg. 5.
30 Id., ptg. 6.
lt Id
11 nd.,p6g.7.
3r Oficina de Administraci6n de los Tribunales, P. del 5.229 r1e l0 de marzo de202l, Com. Dereehos Humanos y
Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico,2da Ses. Ord. l9na Asam.,22 de septiembre de 202 l, p6g. l.
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C. OFICINA DE SERVICTOS LEGISLATIVOS

Segrln la OSL, el Tribunal Supremo ha reconocido el inter6s apremiante del Estado en
regular las relaciones obrero-pabonales con la finalidad de evitar condiciones o
pr6cticas injustas de trabaio.3a Expresan que la Ley Nirm. 3, supra, es uno de los
primeros pilares en el camino hacia la igualdad para la mujer puertorriquefra.3s Sobre el
t6rmino prescriptivo expresan que el Tribunal Supremo tuvo ante su consideraci6n la
prescripci6n de las acciones al amparo de Ia Ley Nfim. \7 de 22 de abril de 1988 y la Ley
Nrim. 69 de 6 de julio de 1985 y araiz de la ausencia de tdrmino prescriptivo el Tribunal
sefla16 que:

Por constituir la Ley de Discrimen por Sexo en el Empleo y la Ley de
Hostigamiento Sexual en el Empleo parte de un esquema legislativo
dirigido a erradicar e[ discrimen por raz6n de sexo en el empleo, por estas
reconocer acciones de cardcter indemnizatorio de naturaleza similar a las
acciones instadas a tener con la Ley Nrim. 100 y a las acciones bajo el
Articulo 1802 del C6digo Civil y por iguales fundamentos a los esbozados

en Olmo u. Young I Rubicam of P.R.,Irc., resolvemos que en ausencia de

disposici6n legislativa el t6rmino prescriptivo de las acciones instadas a

tener con las mencionadas leyes es el de un (1) afro.36

D.TALLER SALUD

Segrln Taller Salud, el embarazo, parto y posparto producen cambios fisicos y
emocionales de manera significativa, para la persona gestante. El ritero se contrae para
retomar su tamafto y posici6n previa al embarazo, el sistema hormonal est6 muy activo,
el cuerpo se prepara para comenzar la lactancia y su viabilidad entre otros cambios en
la din6mica familiar y las cargas sociales sesgadas por g6nero en la crianza.3T Taller
Salud apoya el Proyecto del Senado 229, "ya que es urul medida legislatva que
promueve la justicia social, favorece Ia equidad de g6nero y garuniza los derechos
humanos en Puerto Rico".

Taller Salud reconoce que el Proyecto del Senado 229 es razonable, sin embargo,
recomiendan que el t6rmino prescriptivo sea de cinco (5) afros.3s Entienden que "este
t6rmino valida las posibles complicaciones de salud y las dificultades de acceso a

3a Oficina de Servicios Legislativos, Memorial Explicativo sobre el P. del S. 229, p . del S. 229 de I 0 de marzo de
2021, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Ord. l9na Asam., l3 de

mayo de 2021,pAg.Z.
35 Id.,pfug.3.
]6 Id., pdg.4.
17 Taller Salud, Expresiones de Taller Salud sobre el P. del S. 229,P. del S. 2?9 de l0 de marzo de 2021, Com.
Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Ord. 19na Asam., 27 de septiembre de
2021, p6g. l.
18 Id.,pag.2.
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recursos legales que una mujer y/o persona gestante pueda enfrentarse y pondria a la
persona gestante en una mejor posici6n para entablar acci6n legal".3r Entienden que con
respecto al termino prescriptivo para presentar una acci6n basada en las protecciones
que otorga la Ley Nirm. 3, supra,la jurisprudencia puertorriquefia dispuso, utilizando el
principio de analogia que la madre obrera tendr6 tambiCn un (1) afro.a0

E. SINDICATO PUERTORRIQUEIIO DE TRABAIADORES

El sindicato Puertorriquefto de Trabajadores y Trabajadoras exponen en su ponencia
escrita que es necesario reexaminar el lenguaje del estatuto para atemperarlo a las
nuevas manifestaciones laborales que imperan.al La entidad sindical entiende que la
referida medida persigue verdadera justicia laboral, por lo que est6n en total acuerdo y
apoyan la medida propuesta.a2 A la organizaci6n, pues, le llama la atenci6n que "las
leyes laborales procuran la protecci6n de los y las trabajadoras y la medida propuesta
no se aparta de la mdxima laboral que garantiza a los y las obreras condiciones de
trabaio y compensaci6n adecuada por este. Sugieren que en la primera oraci6n de la
Secci6n 4 se elimine o abunde en "el sin justa causa" para despedir. Por otro lado, para
la SPTT la redacci6n de la Seccidn 4 es confusa y clebe ser perfilada para que no haya
dudas de la intenci6n legislativa.a3 Tambi6n recomiendan que se incluya en la redacci6n
de la Secci6n 4, a la madre que ha sufrido un aborto el cual sea de tal manera que
produzca efectos fisiol6gicos similares a aquellos que de ordinario se sufre por un
parto.e Finalmente, la SPTT estd de acuerdo con la medida tal cual redactada.as

F. OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES

Segrln la Oficina de la Procuradora de la Mujer, la legislaci6n de madres obreras busca
proteger a una persona embarazada de decisiones arbitrarias por parte del patrono por raz6n de
su estado de embarazo. Citan el caso Santiago o. Oriental Bank I Trus$$, donde el Tribunal
Supremo de Puerto Rico puntualiz6 que "la conducta reprochable bajo la Ley Nr1m. 3, supra, es

precisamente que el patrono, teniendo conocimiento del ernbarazo de la obrera, tome la
decisi6n de despedirla sin que media una causa justificada para ello.aT La OPM, tambi6n esboz6
que al comparar la Ley Nrim. 3, supra, con otras leyes aborales, se desprende la favorabilidad en
las protecciones y garanfas hacia las madres obreras. Asi las cosas/ el objetivo del legislador de

3e Id., pag. 3.
40 Id., pag.4.
4r Sindicato Puefiorriquefro de Trabajadores y Trabajadoras, P. del S. 229 de l0 de marzo de 2021, Com. Derechos
Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Ord. llna Asam., p6g. l.
421d., pag.2.
43 ld
44 Id.
45 Id.
46 

I 57 D.P.R. 250, 262 (2002)
47 Oficina de la Procuradora de las Mujeres RE: P. del 5.229, Proyecto del Senado 229 del l0 de marzo de 2021,
Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado dc Puerto Rico, 2da Ses. Leg., lgna Asamblea, 3 de
novismbre de 2021, pitgs, 2-3.
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brindar las mdximas protecciones a las madres trabajadoras contra el trato hostil, desigual y/<r
discriminatorio de sus patronos, qued6 claro en el texto de la ley.ar Para la agencia, le parece
necesario e impostergable que se apruebe la enrnienda propuesta para llenar el vacio juridico
atinente al periodo prescriptivo para incoar la causa de acci6n por discrimen que reconoce la
Ley Nrim. 3, supra. Esto le brinda certeza a Ia madre trabajadora sobre el periodo hdbil para
vindicar sus derechos, sin que ello estd sujeto a interpretaciones o a la aplicaci6n via analogia de
plazos prescriptivos de otros estatutos laborales, que, si bien pueden ser de car6cter reparador,
son disimiles tanto en los objetiv<ls que persiguen como en los remedios que proporcionan.{e

La OPM aval6 la enmienda segrin articulada en la medida bajo estudio, en cuanto a se

establezca el periodo prescriptivo de las acciones de discrimen bajo la Ley Nfm. 3, supra, en dos
(2) aflos pues les parece un plazo adecuado y razonable que establece un balance prudente entre
los intereses envueltos. La Oficina entiende que se trata de un periodo de tiempo lo
suficientemente flexible para que la madre habajadora pueda vindicar sus derechos, sin
desatender las responsabilidades a su haber para con su hijo o hija.so Finalmente, sugieren que
en Ia pigina 3, linea 9, despu6s de "despido", se aflada ", suspensi6n, reducci6n del salario, o
del acto discriminatorio sancionado por esta Ley."sr A tales efectos,la OPM no tienen reparo a
que el P. del 5.229 siga el curso legislativo correspondiente hasta su final aprobaci6n.52

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2A20, segirn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Derechos Humanos
y Asuntos Laborales no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del
Senado 229 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos
municipales.

CONCLUSION

Ley Nrimero 3 de L3 de mayo de 1942, seg{rn enmendada, conocida como "Ley de
Madres Obreras"S3, es una de las piezas legislativas en materia laboral mds importantes
en nuestra jurisdicci6n. La ausencia de un tdrmino prescriptivo para eI ejercicio de las
acciones contenidas en dicha Leysa, cre6 un vacio legal que llev6 al Tribunal Supremo
de Puerto Rico a hacer un pronunciamiento que tuvo el efecto de usurpar los poderes
de la Legislatura. s5 El propio Tribunal Supremo reconoci6 que la facultad para el

a$ Id., pitg.4.
le Id.
so Id.
5t Id.
sx Id., pag.5.
53 29 L.P.R.A. Secs 467-474
54 29 L.P.R.A . Seas 467474
ss Vega Lozada v. J. Pdrez y Cia,, Supra.
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establecimiento de estatutos de prescripci6n reside exclusivamente en la Legislafura.56
El nuevo C6digo Civil de 2020, no alter6 las disposiciones relativas a los t6rminos
prescriptivos de las acciones, por 1o que, - de la Asamblea Legislativa no ejercer su
prerrogativa constitucional- el tdrmino prescriptivo de las acciones instadas al amparo
de la Ley de Madres Obreras"ST continuaria siendo de un afro a tenor con la
jurisprudencia. Bajo ese contexto, ese actual t6rmino prescriptivo, establecido
jurisprudencialmente, no contempla las posibles complicaciones de los procesos de
parto y adopci6n que podrian impedir el ejercicio de las referidas acciones de manera
oportuna, dejando en estado de indefensi6n a la madre obrera. Por 1o tanto, es hora de
que la Asamblea Legislativa ejerza su deber constitucional y les haga justicia a las
personas empleadas gestantes o en proceso de adopci6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos
Laborales, asi como la Comisi6n cle Asuntos de las Mujeres del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado
229, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

(

Hon. Ana Irma
Presidenta

,

Comisi6n de Derechos Humanos y
Asuntos Laborales

56 Id.
57 29 L.P.R.A . Secs 467-474

Presidenta
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres
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Referido a las Comisiones de Dereclws Humanos y Asuntos Laborales; y de Asuntos de las

Mujeres

LEY

Para enmendar la Secci6n 4 de la Ley $J{mere Nim.3 de 1.3 de mayo de 1942, seg{rn

enmendada, conocida como "Ley de Madres Obreras", a los fines de establecer el
tdrmino prescriptivo aplicable a las acciones por discrimen presentadas bajo dicha
Ley.

EXPOSICIoN NT MOTIVOS

La Secci6n 4 de la Ley Nrlmero 3 de L3 de mayo de 1942, seg(n enmendada,

conocida como "Ley de Madres Obreras" establece que un patrono no podr6, sin causa

justa, despedir a una m{rie+ Wna embarazada y que no se entenderii que es justa

causa el menor rendimiento para el trabajoz-e* g taz6n del embarazo. T-a pqsonfl.

empleada adem6s tendrd derecho a que se le reponga en su habajo so pena de incurrir

el patrono en daflos adicionales iddnticos o iguales a los establecidos en esta secci6n. En

esencia, este inciso reconoce una causa de acci6n por da-fios a favor de la pgyonfl

habaiadora embarazada contra su patrono si 6sta es despedida por cualquier merma en

la producci6n que ocurra como consecuencia del embarazo. La Ley Nrimero 3, suprn,

$
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no tiene un t6rmino prescriptivo para presentar las acciones por discrimen presentadas

al amparo de dicha Ley.

Como euesti6n de hecho, las acciones en los tribunales por discrimen en el

empleo W. embarazadas son frecuentes en eI panorama laboral

puertorriquefro. Debido al hecho que la Ley Nr1m. 3, suprg, no contiene tr6rmino

prescriptivo, se ha provocado confusi6n en el ejercicio de las acciones por discrimen.

En otras palabras, que la causa de acci6n no se present6 ipso facto a los hechos que

culminaron en el despido y se tenga que depender de una interpretaci6n judicial. Asi

ocurri6 en Msldonado a. Rusw, 153 D.P.R.342 (2001), donde el Tribunal Supremo

que, en ausencia de disposici6n legislativa expresa de la Ley Nr1m. 3, su?rn,

el t6rmino prescriptivo, le era aplicable el t6rmino de un af,o de forma an6loga a

las acciones baio el Arficulo 1802 del C6digo Civil y el de la Ley Nrim. 100 de 30 de

junio de 1959, vigentes a la fecha de la decisi6n iudicial de nuestro Tribunal Supremo en

dicho caso.

Es politica pfblica del Estado Libre Asociado dar especial atenci6n a los derechos

de las muierqq y personas gestantes. Como resultado, se han establecido numerosas

leyes en protecci6n a los derechos de la mujer, demosbando asi el compromiso moral y

juridico que la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado tiene hacia la mujer

puertorriquefla.

Es interr6s apremiante de esta Asamblea Legislativa establecer un t6rmino

prescriptivo con el fin de evitar confusiones en el ejercicio de las acciones por discrimen

presentadas al amparo de la Ley de Madres Obreras. Ademds, se dispone que el

t6rmino de prescripci6n aqui legislado deba exceder el tdrmino de un afro para permitir

a la maCre-ebrera persona trabaiadora una mayor flexibilidad en el ejercicio de su derecho

estatutario.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:



I Articulo 1.- k enmienda la Secci6n 4 de la Ley ltl{mere-Ahigr. 3 de 13 de mayo de

1942, segttnenmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 4.- Protecci6n de madres obreras - Despido por embarazo,

prohibido.

El patrono no podr6, sin causa justa, despedir a Ia muier W.

embarazada o que adopte a un menor a tenor con la legislaci6n y procedimientos

legales vigentes en Puerto Rico o en cualquier iurisdicci6n de los Estados Unidos

de Am6rica. No se entenderd que es justa causa el menor rendimiento para el

trabajo, ea por. raz6n del embarazo.

(u)

(b) El tdrmino prescriptiao pnro presentnr una cnusn de acci1n judicial por

discrinrcn, bttssda en las aiolaciones contenidns en esta Ley, serd de tres

{AL@ afios apartir de lafechn del despido."

2.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado del Senado de Puerto

Rico, previo an6lisis de la medida ante nuestra consideraci6n recomienda la aprobaci6n,

sin enmiendas, del Proyecto del Senado 598.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyec{o del Senado 598 tiene como prop6sito enmendar el inciso (2) del

Arficulo 2 de la l-ey Ndm. 51 de 7 de iunio de 1996, segrln enmendad4 denominada

"Iey de Servicios Educativos Initegrales para Personas con Impedimentos", con el

propdsito de clarificar que Ia localiraci6n flsica de un estudiante registrado en el

Prograrn de Educaci6n Especial es un componente inherente a su ubicacidn, segtn

pactada en el Programa Educativo Individualizado (PEI), que no puede ser bifurcado,

desvinculado ni alterado sin el consentimiento expreso e informado de la madre, padre

o tutor legal, ni sin el Debido Proceso de Ley; y para dercretar otras disposiciones

complementarias.

INTKODUCCI6N

A tenor con Ia Exposici6n de Motivos de la medida, el proceso de reubicacidn del

estudiantado registrado en el kograma de Educaci6n Especial no puede seguir el curso

NW

&
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ordinario que se practica con la corriente dpica, ni ser justilicado bajo los mismos

fundamentos. La reubicaci6n de esfudiantes con diversidad funcional requiere de

providencias espeeiales derivadas de los estatutos que les protegwr y de la Sentencia por

Estipulaci6n del caso Rasa Lydia V€lez o. Dqartanento ile Educacifin. 5e indica que al

seleccionar la ubicaci0n de un estudiante se deben discutir cu6les son los servicios

educativos requeridos, y que su ofrecimiento debe realizarse a base de las necesidades

individuales del eshrdiante.

Segrin se explica en la Exposicidn de Motivos, la ley federal Indiaiduals with

Disbilitim Eilucation Acf (IDEA) dispone que las agencias deben gannfizar a los

estudiarrtes con diversidad funcional una educaci6n p0blica, gratuita y apropiada, y etr

el ambiente menos restrictivo. Para lograr que se cumpla con estos requisitos es necesario

que los servicios que virn a recibir los y las estudiantes estdn comprendidos en un

documento de forma indMdualizada, confonne a sus necesidades. Dicho documento es

el "Programa Educativo Individualizado", tambien conocido como' PEI' .

Afraden que, por definici6n, uno de los aspectos que debe conshr en el PEI, es la

ubicacifn del estudiante. Dicha ubicaci6n es e[ lugar donde el estudiante recibird los

servicior educativos y relacionados necesarios para progresar en el tiempo dispuesto y

acordado por el Comit6 de Programacion y Ubicacion, (COMPU) y debe ser [a mds

cerc.uul a su hogar y la que se aiuste a las necesidades del estudiante. Segfn el Manual

de Procedimientos deEducaci6nEspecial, €r 1o parteVIII del PEI debe constar cu6l es la

alterrativa de ubicaci6n acordada por eI COMPU, donde el estudiante recibird los

servicios e induso si se consider6 mAs de una alternativa y se rechaz6. Tambi6n, es

mandatorio que aI discutir Ia ubicaci6n se contemple la existencia de barreras

arguitect6nicas en el plantel escolar donde se implementard dicho PEI.

A tenor con la Exposici6n de Motivos, por afros, el Departamento de Educaci6ry

CIE), se ha amparado en una interpretacidn trunca del ordenamiento juridico, insistiendo

en gue los conceptos de ubicacihn y localizaciin no tienen relaci6n real o juridica alguna.

Para el DE, el concepto de ubicaci6n se refiere exclusivamente a condiciones tales como

nivel acad6mico tipo de sal6n (corriente reprlar o a tiempo completo) o nfrmero de
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s$tsdiantes por $up$. Insistu sn que la ubicaci6n no cstt vinculada a la esruela

particular dondc srl ofrecerd el servicio educativo. A base de esta hermen6utica el DE

tiene la discreeidn cte escogrr a qu6 plantcl deben reportar*e las estudiantes sin nccesidad

de convocar *l CO}rIPU, revisar el PEt o tan siquiera informar a los padres de 6stos.

la [xposici(rn de Motiyos menciona varios eiemplos de ubicaciones errdneas de

estudiantes al mer:cionar el caso particular de una estudiante con silla de ruedas

reubicada en el plantel de la Escuela Nemesio R. Canales, plantel repleto de barrera*

arquitect6nicas. Alii ceimo el caso de la Escuela lnla Rodriguez de Ti6, una e*cuela

vocacional dedicada en su totalidad a estudiantes del Programa de Educaci$n Especial,

cuya matricula fue reubicada en dos planteles simultfneamente, (uno c<rn ofrecirniento

vocacional y otro crrn ofrecimiento acad€mico), luego de ser clausureda por el DE. Segtin

explican los estuclianteu de dicha comunidad algunas con diagn6sticos sensitivos,

quedaron obligadas a trasladarse varias cuadras sin asistencia en rnedis del dfu lectivo.

lndican que tal inhlrpretacidn del concepto de "ubicaci6n" es un craso incumplimiento

de las leyes aplicables y de la Sentencia por Estipulacidn en el caso de Rosa Lyd:ia Vdlex a.

D tpar tamxtto de E$rcaci*n.

Conforme lc' anterior, conduye la Exposicidn de Motivos indicando que la actual

interpretacidn adrrrinistrativa opera de manera perjudicial para los estudiantes, por lo

cual, existe Ia necr:sidad de aprobar un proyecto de ley con el fin de enmendar la

definicidn contenicla en el inciso (2) del ArHculo 2 de la "Iey de Senricios Educativos

lntegrales para Personas con Impedimentos', segfin enmendada, con el prop6sito de

clarificar que la kralieacidn flsica de un estudiante registrado en el kograma de

Educaci6n Especial es un componente inherente a su ubicaci6n, seg(n pact*da en el PEI,

que no puede ser bifurcado, desvinculado ni alterado sin el consentimiento expre$o e

infsrmado de la mrrdre, padre o tutor legal. ni sin el debido proceso deley.

ANATI$H NE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 598 fus referido, en rinica instancia, a la Comisidn de

EducaciSn, Turismo y Cultura del Senado del Senado de Puerto Rico el 27 de septiembre
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dc 2021. Durante la evaluacidn de la preserte medida nuesba Comisi6n de Educacidn,

Turismo y Cultura recibi6 mernoriales explicativos de las siguientes agencias

Suhrnamentales y entidades: Departamento de Educaci6n, Defensorfa de las Personas

con Impedirnentos de Puerto Rico y la organizaci6n sin fines de lucro, Apoyo a Padres

de Niflos con Impedimento.

Esta Honorable Comisi6n, teniendo ante nuestra consideraci6n todos los

memoriales explicativos, se procedi6 a lacorrespondienteevaluaci6n. A continuaci6o un

rtsutnen de los argumentos esbozados en las ponencias escritas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN DE PI.'ERTO RICO

El Departamento de Educacidn de Puerto Rico, en adelante DE en ponencia

essita, suscrita por el Secretario Interino, Eliezer Ramos Par€s, comienza explicando que

por medio de la Secretaria Asociada de Educaci6n Especial, (en adelante, SAEE), es el

llamado a velar y asegurar que todos los nifros y j6venes con diversidad funcional, desde

los tnes hasta los veintirin afios, inclusive, tengan disponible una educaci6n p6blica,

gratuita y apropiada disefrada especialmente para atender zus neceidades individuales

y permitide asi, prosresar acaddmicamente. La provisi6n de estos senricios se rige

principalmente por la "W Fedsral lndioiduols atith Disabilities Education lmprwernent Act

af 2004",20U.S.C.1411 (conocida como IDEIA, por sus uigl* en ingl6s) y la I*y 51-1995,

segtn enmendada, conocida como "L,ey de Servicios Educativos Integrales para

Personas con Impedimentos". IDEIA es una Ly du servicios, por lo que el Gobierno

Federal asigna fondos para su implementaci6n. Por su parte, en la ley 5L-1996, segirn

enmendada, se recoge la politica ptblica del Gobiemo de Puerto Rico para con las

persorurs con diversidad funcional.

En lo que respecta al proceso de ubicaci6n, eI DE, expone que la legislaci6n

federal y estatal garantizan el derecho del estudiante con discapacidad a ser educado

en igualdad de condiciones que un estudiante sin discapacidad. Para ello, en [a

secci6n 300.1"14 del reglamento de Ia Ley IDEA se establece que el DE tendri

disponible diferentes ambientes educativos (alternativas de ubicaci6n) apropiados
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donde implemenl:ar eI PEI para lograr que el estudiante con rJiscapacidad se eduque

y logre prosresar en el curriculo general.

Contin(ra erplicando el DE que durante el proceso de identificaci6n de una

ubicacidn apropiada, el Departamento tiene la responsabilidad de garantizar que esa

ubicaci6n: (1) ofrerra una educacidn especial que le pernrita satisfacer las necesidades

particulares que p:resenta; (2) provea servicios relacionados que ayuden al estudiante a

beneficiarse de la tducaci6n espc'cial; (3) proporcione e$os servicios de manera gratuita;

(4) provea adaptacione y acomodos razonables para ayudarlo a aprender y a participar

en el progranra de educaci6n general; (5) cee un PEI en el que se describa los servicios

de educacidn especial que $e ofrecerdn y (6) enscrfe en el ambimte menos restrictivo.

Se$1n sefrala el DE, en la secci6n 3ffi.115 del reglamento de la Ley IDEA se

establece que las arlternativas de ubicaci6n descritas en I;a secci6n 300.39 de dicha ley

son: sal6n regular" sal6n especial, escuela especial, hogar, hospital e instituci6n.

Afladen que la Ley IDEA establece que la educaci6n de las persoftrs con

discapacidad se l[evard a cabo sr salnnes regulares, en la mayor medida posible.

Solo se debe considerar un sal6n especial, escuela especial u otra alternativa de

ubicaci6n m{s reitrictiva cuando [a severidad de la discapacidad sea tal que, afin

cuando se le proveen acomodos razonables, servicios relacionados y servicios

suplementarios, el esfudiante no logra progresar en el currlculo general.

EI DE contin&a su ponencia indicando que una vez se culmina el proceso de

redacci6n del PE[, el Comitd de Programaci6n y Ubicaci6n (COMPU) tiene la

responsabilidad cte identificar la escuela apropiada paraimplementarlosservicios

contemplados en d PEI. A ese proce$o, se le conoce como localizacidn y tiene como

prop6sito atender 1o dispuesto por Ia seccidn 300.116.b.3 del reglamento de IDEA que

es garantizar que la ubicaci6n est6 lo m6s cerca posible del lugar de residencia o en

la escuela a la qu,e habria asistido de no tener una dimapacidad, siernpre que esta

ubicaci6n responcla a las necesidades identificadas en el PEI. Indican que cuando el

Departamento de liducaci6n no tiene la alternativa de ubicaci6n recomendada en el PEI

o Ia localizacidn a;rropiada, este puede identificar una escuela privada para cCImprar el
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servicio educativo a costo pdblico.

Conduye el DE indicando que si un padre o encargado no estd de acuerdo con Ia

determinacidn del COMPU, con respecto a la alternativa de ubicacidn o localizaci6n del

eshrdiante, siempre tiene la opcidn de radicar una querella en el foro administrativo del

programa de educacidn especial. Por ello, el DE concluye que cualquier reclamo de

padres de estudiantes que pueda surgir por el impacto de los cierres de escuelas o por

haber sido reubicados sin una deterrrinacidn de COMPU deben ser atendidos en el foro

adminiskativo y en los casos que apliquen excepciones al requisito de agotar remedios,

los recursos pueden pre*entarse como acciones independientes.

Conforme lo anterior, elDepartamento de Educaci6nde PRnoavala laaprobaci6n

del Proyecto del Senado 598 por entender que la medida no reoge correctamente el

concepto de ubicaci6n escolar queya est6 reglamentado baio la ley federal de educaci6n

especial.

DEFENSONIA OT TAS PER$ONAS CON IMPTDIMENTOS DE PUERTO AICO

[a Defmsorfa de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico, en adelante,

"DPI", por voz del Defensor, Gabriel E. Corchado M€ndez, condenza su ponencia

indicando que coinciden con la exposici6n de motivos de la medida al indicar que las

agencias deben garantizar a los estudiante$ con diversidad funcional una educaci6n

p(blica, gratuita y apropiada, y en el ambiente menos restrictivo.

Continiran exponimdo que el concepto de "diversidad funcional" es un concepto

muy ambiguo. Indican que prefieren se refieran a "personas con impedimentos".

Afiaden que el grupo comprendido por las personas con impedimentos siempre se ha

caracterizado por ser uno de los grupos sociales protegidos que menos reorrsos

econ6micos posee, y por ser el mis afectado por condiciones degenerativas de la mente

y el cuerpo, am€n de que son discriminados a tal punto, que $e ha tenido que refrendar

la legislacidn protectara especial como la Carta de Derechos de Personas con

Impedimentos (Ley 23&2004).

En lo que respecta a Ia enrnienda propuesta en el Proyecto del Senado 59& sefralan

que no existe un modelo de "talla fnica" para la educaci6n de nifros con impedimentos.
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Afraden gue, la gama de opciones disponibles para ubicaci6n permite la creaci6n de

ubicaciones educativas fnicas para cada participante. Estas opciones, a saber, pueden

incluir ubicaciones en corriente regular, ubicaciones en salones contenidos, en adicidn a

otras pnsibles opciones, escenarios y servicios educativos relacionados. En lo que

respecta a la cercan{a de la ubicacidn al hogar del eshrdiante de educaci6n especial, Ia

Defensoria de las Personas con Impedimentos citan Ia comunicaci6n de politica pdblica

de Ia Oficina de Programas de Educaci6n Especial Federal en donde se indica que: "In

determing the educatisnal placement of a childwith a disability the IDEA regulations require that

each public flgency must ensure t wt the placement decision is made by a group of persons,

including the parmts, knwledgeable absut tlw child, the meaning af the anluation dnta, and the

plawnent options; and is madc in contormity with tlu least restrictiae *toironment. Additionally,

tlu cltild's plamnent must be bus€il on the child's indioidualized education ?rogrnm and be as

close as possible ta the dilil's home."

Confonne lo anterior, la Defensorla concluye su ponencia indicando que endosan

la aprobaci6n de la medida condicionado a que se acoia su recomendaci6n de que la

definici6n de "ambiente menos restrictivo" no sea alterada para evitar choques con la

reglamentaci6n federal. hoponen que se incorpore en [a medida un lenguaje que

establezca con certeza que si la ubicaci6n del menor require que se le coloque en una

facilidad que quede a determinadas millas de distancia de su hogar, el ftograma de

Educaci6n Especial costear6 el transporte y gastos del nifro y de un acompaf,ante.

Finalmente, a p6ar que apoyan la aprobaci6n de Ia medida, la Deferuoria levanta

preocupacidn con el lenguaje de la misma por entender que la aplicaci6n estricta del

mismo puede desalrollar una situaci6n en donde el criterio de la localizaci6n de la

ubicacidn del menor vaya por encima de las consideraciones del hneficio acad€mico

derivado del ofrecimiento de ubicacidn. Por Io anterior, la Defensoria solicita sea

considerada su propuesta de modificacidn del lenguaje de Ia medida, segfn indican. En

lo que respecta a la finalidad del proyecto a favor de los estudiantes con diversidad

funcional, Ia Defensoria avala Ia aprobaci6n del P del S 59& con reservas.
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APOYO A PADRES D[ NINOS CON IMI'TDTMENTO

I-a entididad sin fines de lucro, Apoyo a Padrcs de Niftos con Impcdimcnto

Cornisi6n dc Dcrcchos Civiles de Puerto Rico, (AFNI), en ponencia suscrita pCIr su

Directora Eiecutiva. Celia Gal6n, avalan Ia aprobacidn del P. del S. 59S por entender que

la rnedida es c6nsona con lo dispuesto en las leyes y reglamentos actuales en cuanto a

reiterar los dercchos de los eshrdiantes y los padres a rechazar los cambios unilaterales

que Proponga el Departamento de Educaci6n cuando estos afecten Ia educaci6n

apropiada del eshrdiante.

Sefi$n indica la APM, en su ponencia, la ubicaci6n de un estudiante para recibir

servicios de educaci6n especial bajo las leyes IDEA y Ia Ley Fl inicia con el proce$o c)

acci6n de determinar la alternativa de servicios que requiere un estudiante para poder

beneficiarse de la educaci6n especial y ohos servicios relacionados y de apoyo que 6ste

requiera Para progresar hacia sus metas, considerando sus necesidades acaddmicas,

funcionales y conductuales. Af,aden que el proceso tambi6n considera Ia extensidn o pCIr

ciento de tiempo del dia escolar en que el estudiante recibird e6tos servicios especiales,

asi como el ambiente menos restrictivo que sea apropiado para €ste, denko de un

Continuo de Servicios establecido por ley. Una vez se deterrnina la ubicaci6n del

estudiante, dentro de ese continuo de alternativas, se procede a identificar el lugar

especifico donde se ofrecerdn los servicios al estudiante. Son acciones distintas pero

vinculadas, ambas necesarias para que se brinden los servicios. La localizaci6n ftsica en

que se provee un servicio puede cambiar sin cambiar la alternativa de ubicaci6n de un

estudiante o viceversa" Un padre o madre puede estar de acuerdo o en desacuerdo con

una u otra s con las dos y tiene derechos relacionados con estas acciones. El padre, rnadre

o encargado tienen derecho a aceptar o rechazar la propuesta del Departarnento de

Educacidn sobre Altemativa de Ubicaci6n o la localieaci6n en donde se proveer6n los

servicios en Ia medida que uftl co$a o Ia otra puedan favorecer o impedir el acceso o

progreso del estudiante hacia sus metas educativas.

Conformc lo anterior, la APNI, en su conclusi6n, rcitera el apoyo a la aprobaci6n

del P det 5 598 por entender que la presente legislacion impactard favorablemente las
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expericneia$ ecaddmicas de los estudiantes con esfudiantes con diversidad funcional ein

Puerto Rico.

IMPACTO HSCAL MUNICIPAL

En cumplirniento con el Artfculo 1"00? de lu t*y LAI-2AZA, *egrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Cornisi6n de Educaci6n, Turismo
y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no

impone una obligacidn econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCTUS16N

Luego d"e evaluar todos los elementos concemientes a la presente medida la
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico concurre con las

recnrnendaciones de la Defensoria de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico y Ia

entidad, Apoyo a Padres de Nifior mn Irrpedimento Comisidn de Derechos Civiles de

Puerto Rico. quiener Inanifestaron su endoso a la aprobaci6n de la medida por entender

que la misma redunda en una mejor catidad de los estudiantes registrados en eI Programa

de Educaci6n Especial de Puerto Rico.

Esta Comisi6n establece que fueron consultadas todas las entidades que

representan a los sectores educativos de Puerto Rico, incluyendo el DE, quienes tuvieron

Ia oportunidad de expre$ar su apoyo o rechazo a Ia presente medida. Cabe destacar que

todas las entidades que representan los derechos de los eshrdiantes con diversidad

funcional en PR dieron su apoyo a la aprobaci6n del Proyecto del Senado 598.

[^a presente rnedida es c6nsona con la poUtica ptblica del Gobiernno de Puerto

Rico la cual esta dirigida a continuar el mejoramiento de los servicios educativos que se

ofrecen en las escuelas priblica del Pais para los estudiantes adscritos al Programa de

Educacidn Especial.

Cdnsons con las recomendaciones recibidas y el anilisis efectr:ado por esta

Honorable Cornisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura concluimos es favorable que sea

enmendada la Ley 51 de 7 de junio de 1996 con el prop6sito de clarificar que la

localizacidn f[sica de un estudiante registrado en el Programa de Educacidn Especial es

un componente inherente a su ubicaci$n, segdn pactada en el Programa Educativo

&



lff

Indiryt**ualissda {l'St}, qu€ n# pur:d* rer bifurcld$, drycvifi*;u}*drl ni altcrad* sin *l

conseutirnient* *xpres# {: inf*rmsda dc la madre, padre o tul*r lqgml, ni sin el Debidtr

Prucss*,*c lxy.

PCIr tudo Io antss *xpue**o, la Csmisi6n de Sdasa€i6n, Turirms y Culhrra, prle,lia

estu{i* y mn*idmaci6n, tiene el hcnor de recamendar a cxte Honrrabl* C*xgt

l*gislativo la npmbaei6n, sin ennniendsr, del Pmymt* del $*sndo S98.

Retpduo*amqnte rometidc.

H$$" A$A
Presidenta
Comimisn d* Bduccci*nn Turisrno y Cultrrra
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Para enmendar el inciso (2) del Artlculo 2 de la l"ey Ntim. 5L de 7 de iunio de 7fr6,
segfn enmendada, denominada "l*y de Servicios Educativos Integrales para
Personas con Inrpedimentos", con el propdsito de darificar que la localizacidn ffuica
de un estudiante registrado en el hograma de Educaci6n Especial es un
componente inherente a su ubicaci6n, segfn pactada en el Programa Educativo
Individualizado (PEI), que no puede ser bifurcado, desvinculado ni alterado sin el

consentirniento expreso e informado de la madrg padre o tutor legal, ni sin el
Debido Prmeso de Ley; y para decretar okas disposiciones complementarias.

EXPOSTCToN pr MOTTVOS

"Es mfs comffn que nos engaflen al son
de medias verdades que de mentiras."

Fulke Grwille,1756

EI proceso de reubicaci6n del estudiantado regishado en el Programa de

Educaci6n Especiat no puede seguir el curso ordinario que se practica con la corriente

tfpica, ni ser justificado baio los mismos fundamentos. Ia reubicaci6n de nifras con

diversidad funeional requiere de providencias especiales derivadas de los estatutos que

les prrrtegen y de la Sentencia por Estipulaci6n del caso Kosa Lydia Vilez u. Depnrtanw*o

de Educaci1n. ?n partieular, se desprende claramente de Ia Sentencia que al seleccionar

Ia ubicacion de una estudiante se deben discutir cufles san los servicios educativos cr
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relacionados requeridos, y que su ofrecimiento debe realizarse a base de las necesidades

individuales de la estudiantet.

[a obligaci6n del Departamento de Educaci6n (DE) para con el estudiantado

registrado en el Programa de Educaci6n Especial emana de distintas fuentes legales.

Existe trn reconocimiento expreso del derecho a la educaci6n como un derecho

fundasrental de los nifios y nif,as del pais. Adeurds de ser un derecho fundamenkl,

existen diversos estatutos en los que se delinean los contomo$ para ategurar que

aquellos nfios y nifras con diversidad funcional puedan got:rr de su derecho a la

educacifn. La ley federal lndioiduals with Disabilities Education Act ([DEA) dispone que

las agurcias deben garantizar a los estudiantes con diversidad firncional una educaci6n

prlblica, gratuita y apropiada y en el aurbiente menos restrictivo. Para lograr que se

currpla con estos requisitos es necesario que los servicios que van a recibir los y las

estudiantes est0n comprendidos en un documento de forma individualizada, conforme

a sus necesidades. Este docummto es el Programa Educativo Individuati'udo (PEI), "el

contrato habido entr el Departamento de Educaci6n y las madres".

Por ddinici6n, uno de los aspectos que debe constar en el PEI, es la ubicacidn de

la estudiante. Dicha ubicaci6n es el lugar donde la estudiante recibir6 los senricios

educativos y rel,acionados necesarios para progresar en el tiempo dispuesto y acordado

por el COMPU, y debe ser Ia m6s cercana a su hogar y la que se ajuste a las necesidades

de la eshrdiante. Segfn el Manual de Procedimientos de Educacidn Especial, en la parte

VIII del PEI debe constar cudl es la alternativa de ubicaci6n acordada por el COMPU,

donde la estudiante recibir6 los servicios e incluso si se consider6 mfs de una

alternativa y se rechaz6. Tambi6n, es rnandatorio que al discuft la ubicaci6n se

contemple la existencia de barreras arquitectfnicas en e[ plantel escolar donde se

implenrentar{ dicho PEI.

I Rosa Lydia Vibz y otr* o. Auikl* Apanle Rqw y otros,, Caso Nrtm. K fn 8&1738 (Sentencia por Esripulacidn del 14

de febrero de 2l[2) pag.3?-
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No obstante, por aftos, el DE se ha amparado en una interpretacidn trunca del

ordenamiento iurfdico, iruistiendo en que los conceptos de ubicacifin y localizacidn ng

tienen relaci6n real o jurfdica alguna. Para el DE, el concepto de ubicaci6n se refiere

exdusivamente a condiciones tales como nivel acad6mico, tipo de sal6n (coriente

regular o a tiempo completo) o ntmero de eshrdiantes por grupo. Insiste en que la

ubicacidn no estd vinculada a la escuela particular donde se ofrecerd el servicio

educativo. A base de esta herrren€utica il6gica, reclama que la agencia tiene la

discreci6n de escoger a qu6 plantel deben reportarse las etudiantes sin necesidad de

convocar el COMPU, revisar el PEI o tan siguiera informar a las madres de €stos.

El caso particular de una estudiante con silla de ruedas reubicada en el plantel de

la Escuela Nemesio R. C-anale+ entre mudros otros, demuesha lo incorrecto de ese

an{lisis, pues el DE ha ubicado a esa nifra en un plantel repleto de barreras

arquitect6nicas. Otro caso emblemdtico es el de la Escuela Lola Rodriguez de Ti6, una

eruela vocacional dedicada en su totalidad a estudiantes del Programa de Educaci6n

Especial, cuya maHcula fue reubicada en dos planteles simd6neamente (uno con

ofrecimiento vocacional y otro con ofrecimiento acaddmico) Iuego de ser dausurada por

eI DE. En adelante, Ias estudiantes de esa comunidad, algunas con diagn6sticos

sensitivos, quedaron obligadas a trasladarse varias cuadras sin asistencia ert medio del

dia lectivo. Tal interpretaci6n del concepto de'ubicaci6n" es un craso incumplimiento

de las Ieyes aplicables y de Ia Sentencia por Estipulacidn en el caso de Rosa Wdia Vdlez a.

D qartamento de Educacifin.

Ante esta interpretacidn adminishativa que oPera de manera periudicial para las

estudiantes, no resta mds que enmendar la definici6n contenida en el inciso (2) del

Artieulo 2 de la -W de Servicios Educativos Integrales para Personas con

Impedimentos", segrin enmendada, con el prop6sittl de clarificar que la localizaci6n

ffuica de un estudiante registrado en el ltograma de Educaci6n Especial es un

componente inherente a su ubicacidn, segrln pactada en el PEI que no puede ser

,trllll Irrl i
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bifurcado, desvinsulado ni alterado sin el consentimiento expreso e informado de la

ma&e, padre o tutor legal, ni sin el Debido Proceso de Ley.

DECRtr'TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE rI.IERTO BICO:

t Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (2) del Articulo 2 de la Ley Nrlm. 51 de 7 de

2 iunio de 1995, segirn enmendada, denominada "I*y de Servicios Educativos

3 tntegrales para Personas con Impedimentos", para que lea como sigue:

4 "ArHculo 2.- Definiciones.

5 Los siguientes t€rminos y palabras tendrSn el significado que se expresa a

6 continuaci6n, para los prop6sitos de esta l"ey:

? 1' ...

8 2) Ambiente menos restrictivo - ubicaci6n que propicia que la persona

9 con impedimentos se eduque entre personas sin impedimentos.

l0 Cuando las condiciones o necesidades de la persona no lo permitan,

I I afin con la utilizaci6n de ayudas y servicios suplementarios, tendrd

12 derecho a una ubicaci6n apropiada de acuerdo al continuo de servicios

13 y a Ia reglarnentaci6n vigente. La localizacion fsicu de la persans

14 registrada en el Programs de Educacihn Especial es un campoltente inherente

15 a su ubicacifin, segtin pactada en el Programa Educativa lndiaidualizado, que

16 no paeile xr bifurcado, dewinculada ni trlternda sin el cunsentimiento expreso

17 e in{ormailo dela madrc, padre o tutor legal, ni sin el Debido Praceso d, I*y.

18 3)

t9
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Secci6n 2- Supremada

las disposiciones de esta L,ey prevalecerdn sobre cualquier otra disposici6n de

reglamento, carta cirorlar, orden o norna adminisuativa que no estuviere en

armonla con ellas.

Secci6n 3.- Cldusuia de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta ["ey o su aplicaci6n fuere declarada

inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard la

eiecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayur, sido objeto de

dictamen adverso.

ArHculo 4.- Vigencia

Esta Iey comenzar6 a rcgrr inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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INFORME POSMIVO

Ll a"enero deZAL}

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del $enado 63/'", recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 631 (en adelante, "P. del S. 631"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito establecer mediante incentivos, el pago
acelerado de multas expedidas y asf regiskadas a las tablillas y licencias de conducir, por
concepto de infracciones, incluyendo los intereses/ recargos y penalidades, conforme a

las reglas aplicables y a los planes de pago e incentivos por deudas sobre multas a ias
tablillas y licencias de conducir respectivamente, dispuestos en la Ley 22-2000, segfn
enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico".

INTRODUCCI6N

En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley 22-2A00, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), es

el estatuto que contiene todas las regulaciones sobre el tr6nsito en nuestras vias priblicas
y rige el cornportamiento que los conductores deben observar en las mismas. Esta Ley 22

incluye una serie de penalidades y multas a las personas que incumpLan con 1o ahi
estatuido. Tal cual surge de la propia exposici6n de motivos del P. del S. 63L, "[lJa
Asamblea Legislativa mediante disposiciones en esta ley, ha procurado que los



2

0n0
u,

conductores conduzcan de forma responsable, mantener el orden vehicular en las
carreteras y procurar la seguridad en las calles en Puerto Rico".

No obstante, la dificil situaci6n econ6mica que atraviesan las familias
puertorriqueflas mantiene a muchos conductores en incumplimiento con sus
responsabilidades, en cuanto a las multas de trinsito. Esto imposibilita que un conductor
renueve efectivamente su licencia de conducir, lo cual, a sltvez, tiene otras implicaciones
negativas para el Estado. De esta preocupaci5n, surge el P. del 5.631,, de la autorfa del
senador Soto Rivera. Con esta pieza legislativa, el Senador busca promover que las
personas se pongan al dia con el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como es de conocimiento general, en nuestro ordenamiento,los agentes del orden
ptiblico ejecutan las disposiciones establecidas en la Ley 22. De ahf que se impongan
multas, que, si bien son cobradas por las colecturias adscritas al Departamento de
Hacienda, es el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante,
'DTOP"), el organismo llamado a administrar este asunto. La acumulaci6n de multas de
tr6nsito impide que una persona pueda renovar su licencia de conducir, la cual, de
ordinario, tiene una vigencia de ocho (8) aflos.

Ahora bien, es menester destacar que, es responsabilidad del ciudadano cumplir
cabalmente con las normas de tr6nsito que hemos legislado hist6ricamente. No se debe
promover una cultura recurrente de permitir subterfugios, mediante amnistias, para que
Ias personas que han violado la Ley, no cumplan con las consecuencias establecidas por
legislaci6n. No obstante, tampoco se deben perder de perspectiva, otros intereses que
tiene el Estado. Segrin surge de la exposici6n de motivos de la pieza legislativa, la
Directoria de Servicios al Conductor (DISCO) expres6 el pasado aflo 2021que, "existen
477,429 conductores con licencias expiradas con multas pendientes de pago en Puerto
Rico. Dicha cifra representa un gran porciento de conductores en Puerto Rico, que
manejan de forma ilfcita, al no estar autorizados a hacerlo". A su vez, esto trae otra
problemdtica a las instrumentalidades priblicas que deben atender los costos mddicos
relacionados con accidentes de tr6nsito.

Esta pieza legislativa reconoce que, los riltimos aflos han marcado a Puerto Rico
fuertemente. Los huracanes Irma y Maria, ios movimientos tehiricos experimentados
recientemente y la pandemia del COVID-19 pone a las familias en una situaci6n critica.
Esto, sumado al prop6sito de que las personas se pongan al dia, viabiliza la creaci6n de
este incentivo o amnistia, por un perfodo especifico de 120 dias. Este tipo de medidas
legislativas, han sido avaladas en el pasado, precisamente para promover allegar fondos
al erario, o para promover los mismos fines del presente P. del S. 631.
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A pesar de la oposici6n que ha mostrado el DTOP a la aprobaci6n de esta pieza
legislativa, la Comisi6n informante entiende que es una medida loable, que ser6 en
beneficio tanto de la ciudadania en general, como del erario. Asimismo,la Comisi6n ha
introducido enmiendas al proyecto que buscan especificar y restringir un poco el alcance

de esta pieza legislativa,pata disuadir una actitud de los conductores.

Para el andlisis de la medida, el 21, de octubre de 2A21, esta Comisi6n solicit5
comentarios al Departamento de Hacienda y al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas. Al momento de la presentaci6n de este informe, solamente someti6 comentarios
el DTOP, de los cuales se presenta un resumen a continuaci6n.

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. Vdlez Vega someti6 comentarios escritos en torno al P. del S. 631, en los cuales se

opone a la aprobaci6n de la pieza legislativa. En la primera parte del memorial, se

present6 una resefla del prop5sito legislativo que persigue el P. delS. 631.

El DTOP expone que reconoce "que el fin de la medida es uno loable, no obstante,
la politica priblica de nuestro Departamento no favorece la aprobaci6n de esta medida".
Concluye el DTOP, exponiendo que "[t]odo ciudadano tiene el deber y [a responsabilidad
de cumplir con la ley en el pago de las multas correspondientes".

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, la exposici6n de motivos y la
parte decretativa del proyecto, para facilitar su lectura y mejor comprensi6n. En el
articulo 1 del proyecto, se elimin6 todo texto alusivo al t6rmino de vigencia del incentivo,
pues este asunto se atiende en detalle en el articulo 3. Por su parte, se enmienda el texto
del articulo 4, con el prop6sito de aclarar que, una persona que se acoge a un plan de
pago por las multas, tendr6 derecho a una licencia provisional vigente, hasta el momento
en que cumpla con su plan de pago.Acoger 1o contrario, como estaba en el texto original,
promoveria que las personas puedan dejar sus planes de pago sin cumplir. Por otra parte,
el artfculo 6 del proyecto busca establecer que las agencias concernidas preparardn un
reglamento sobre el incentivo. Se afladi6 texto a este articulo para clarificar que, una vez
se apruebe dicho reglamento, el incentivo entrard en vigor en un t6rmino no mayor a
treinta dias. Por riltimo,la Ley 4l-201,6 estableci6 una amnistfa con prop6sitos similares.
Dicha amnistia expresaba en su articulo L0 que, la persona que se acogiera a esos

beneficios, no podrfa acogerse a otros beneficios similares en seis aflos. El propuesto
articulo 8 del proyecto establecia que todo conductor podria acogerse a lo dispuesto en

este P. del S. 531, sin sujeci6n a 1o establecido en esa Ley 41.2016. Esta Comisi6n elimin6
ese texto, entendiendo que lo contrario, como se ha esbozado en el anSlisis de la medida,
alentarfa que las personas dejen de pagar sus multas, en espera de amnistias e incentivos.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con eI Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "CSdigo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 631, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

Respetuosamente sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones/
Urbanismo e Infraestructura
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Para establecer mediante incentivos. el pago acelerado de multas expedidas y asi
registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones.
incluyendo los intereses, recargos y penalidades, conforme a las reglas aplicables
y a los planes de pago e incentivos por deudas sobre multas a las tablillas y
licencias de conducir respectivamente, dil?uestos en Ia Ley 22-2000,. segin
enmendada, conocida como "[ey de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico"z+ef;*n
enmendada.

EXPOSICI6N Ng MOTIVOS

La Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Veh(culos y Trdnsito

de Puerto Rico", establece los mecanismos para la expedici6n de multas

correspondientes a las infracciones estatuidas en la ley. La Asamblea Legislativa

mediante disposiciones en esta ley, ha procurado que los conductores conduzcan de

forma responsables, mantener el orden vehicular en las carreteras y procurar la

seguridad en las calles en Puerto Rico.

Es importante destacar que, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico tiene el deber y la responsabilidad de continuar atendiendo las circunstancias y

condiciones sociales de los ciudadanos puertorriqueflos. De igual forma, no podemos

19 n".Asamblea

Legislativa

w
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pasar por alto que, Puerto Rico continfa en una ardua recuperaci6n econ6mica,

superando los daflos de los l{r*raeanes huracanes Irma y Maria, ios estragos de la

actividad sfsmica de la zona sur y el COVID-1,9, que sin duda han afectado a miles de

familias puertorriquefras.

Al presente un gran ntimero de conductores y duefros de vehiculos de motor en

Puerto Rico, no han podido cumplir con su responsabilidad del pago de multas por

infracciones a la I*y 22-2000, supra.

De igual forma, hay ciudadanos con licencia de

conducir vencida, que no han completado el proceso de renovaci6n de esta, debido a la

cantidad de multas registradas. Es de conocimiento general que, continuamente ocurren

accidentes de trdnsito ocasionados por conductores sin una licencia vigente o que sufren

accidentes provocados por conductores sin licencia vigente. En la mayoria de estos

casos, los gastos m6dicos no son cubiertos, por ser el resultado de violaciones a la ley.

En consecuencia, esto conlleva a una carga excesiva para el Gobierno dl del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. por asumir los costos m6dicos. Cabe resaltar que, estos gastos

son m6s onerososz debido a que el conductor no tiene una licencia vigente.

Conforme a la certificaci6n de estadisticas provistas por la Diree+era Directorta de

Servicios al Conductor (DISCO), a la fecha presente, existen 4n,429 conductores con

licencias expiradas con multas pendiente de pago en Puerto Rico. Dicha cifra representa

un gran porciento de conductores en Puerto Rico, que manejan de forma ilfcita. al no

estar autorizados a hacerlo. Ha sido expresado que una de las principales razones para

no renovar la licencia de conducir es por la suma adeudada en multas que no pueden

pagar. Esto ha tenido como consecuencia que, la Administraci6n de Compensaciones

por Accidentes de Autom6viLesJAeAAL tenga que denegar cubiertas de seguro m6dico

en dichos casos.

Cenferme-a Afin con todo 1o antes expuesto, esta Asamblea Legislativa, dentro

del marco de la ley y de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene

el deber y la responsabilidad de procurar el orden y la seguridad en las carreteras, que

#d
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la mayor cantidad de conductores est6 registrados y debidamente autorizados a asi

hacerlo. Esta medida pretende facilitar que la mayor cantidad de conductores se ponga

al dfa con el pago de las multas que ie han sido expedidas en sus licencias de conducir.

DECRfTASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seee,i6r+ Articulo 1.- Se establece el un incentivo para el pago acelerado de multas

expedidas y asi registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de

infracciones, incluyendo los intereses, recargos y penalidades, en virtud de la Ley 22-

2000, segrin enmendada, conocida como "Le-v de Vehtculos y Trdnsito de Puerto Rico"Eae-x

re#arnente qu€ re aprueb .

Seeei6n Articulo 2.- Todo ciudadano cuya licencia de conducir o cualquier

persona que actrie en su nombre, que pague la totalidad de las multas por infracciones a

laL"y22-2000,Supra,@incluyendolosintereses,recar8osy

penalidades. dentro del t6rmino de la vigencia del incentivo, segfn dispuesto en la

Secci6n 1 de esta Ley, tendri derecho a un descuento del quince por ciento (15%) del

monto de la totalidad de las multas expedidas

I^^^^I'..i**agaa*an*rnA^;.r*^^^i^.^.^.'';*$.'JA^!^T^.',n,n^nsv lvr.uqul/ rvr lvrrlvrlv uv "*Jl -L lvvvt oL6srr

14 enmendada y se aplicar6 un descuento de cien por ciento (100%) sobre los recargos por

15 concepto de la deuda asumida. Disponidndose, adem6s, que a las personas que se

16 acojan a un plan de pago sujeto a las condiciones aqui establecidas, les aplicard un

17 cincuenta por ciento (50%) de descuento sobre los recargos por concepto de la deuda

18 asumida.
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I Seeei6n Articulo 3.- El tdrmino para el pago de la totalidad de las multas o y_parg

2 acogerse al plan de pago serd por un periodo de ciento veinte (120) dias contados a

3 partir de la fecha de vigencia del reglamento ordenado en el Arttculo 5 de eQta Ley.

4 Seeei6n Articulo 4.- Durante el t6rmino de los ciento veinte (120) dias de oigencia

5 del incentivo para el pago acelerado de multas dispuesto en esta Ley, todo ciudadano

6 que pague la totalidad de las muitas eque{e-aee

Z podrd renovar su licencia

i8 de conduck qin restriccihn algunasi+€r*

eencuantoalt6rminodecaducidaddelasmismas.No

10 obstante, aauel ciudadano que se acoia a un de naao fior concea to de las multas. oodrrt

11 renoaar su liclxcia suieto a que se le otorgu:e una licencia prooisional, con aigencia hasta el

12 momento en que estd preaisto cumplir con la totalidad del plan de pago. En el momento en que

13 cumpla con el plan de pago. el DTOP le dard stt licencia regular con la aigencia que establece la

14 W22-2000,supra.

15 Seeeien Articulo 5.- La Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras

16 Priblicas divulgard los t6rminos y condiciones mediante campafla publicitaria en Puerto

17 Rico a partir de la vigencia de esta Ley

18 re8tamente rcBlrt ffi_

l9M.Lacampaflapublicitariatendr6e1prop6sitodeorientaralaciudadaniay

20 promover el alcance de esta Ley.

2l Seeeien Articulo 6.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras

22 Priblicas y al Departamento de Hacienda a gue, conjuntamente adopten la
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reglamentaci6n necesaria para cumplir los prop6sitos de esta Ley, dentro de un t6rmino

no mayor de noventa (90) dias contados a partir de su vigencia. Una aez aprobado dicho

reglamento, en un t4rmino no maltor a treinta (30) dias, comenz.ard el periodo de ciento aeinte

(L20) dias de vigencia del incentiao.

Seeei6n Articulo 7.- El Departamento de Haciendu y el Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas, rendirdn conjuntamente a la Asamblea Legislativa, un

informe detallado sobre los recaudos obtenidos mediante la presente Ley. Copia de

dicho informe deber6 ser presentado en la Secretaria de cada uno de los cuerpos dentro

del t6rmino de noventa (90) dfas, contados a partir de la fecha en que culmin6 el

periodo para el pago acelerado de multas.

pase aeeterade adie

Seeeien-g Articulo 8.- Si cualquier Artfculo o parte de esta Ley fuera anulada o

declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada

no afectar6, perjudicar6, ni invalidard el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia

quedard limitado al Articulo o parte de la misma que asf hubiere sido anulada o

declarada inconstitucional.

Seeei6n-+g Articulo 9.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Satud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cueqpo,la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 536, con [as enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafta.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 636 (P. del S. 636), tiene como prop6sito establecet la Carta de
Dereihos y Responsabilidades de las Personas con Diabetes en Puerto Rico; y para otros
fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Se expresa en la Exposici6n de Motivos que,la diabetes es un desafio urgente de
salud pfblica mundial. Menciona que la Federaci6n hrternacional de Diabetes estima
que, en la actualidad,la diabetes afecta a mds de trecientos millones de personas y que,
en un futuro cercaRo, esta cifra aumentard a quinientos millones dentro de una
generaci6#. Un ndmero similar tambi6n corre el riesgo de desarrollar diabetes.

Afrade la pieza legislativa que, ademds del impacto humano, el costo para loo
servicios de salud es oneroso. Los estimados acfuales indican que el gasto mundial en
diabetes fue de $378 millones en el affo 20l0,lo que equivale all? /" de todo el gasto de
salud mundial, y se predice que aumentard hasta $490 millones para eI2030.

https://diabeterjalisco.org/wp-content/uploutUlQAR'IADERECIIOSDIABbTESI t l.$rlf
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Continda exponiendo la pieza que nos ocupa que, en la Resoluci1n6L/225 de la
ONU se establece que: "La diabetes es una enfermedad cr6nica, debilitante y costosa, que
tiene graves complicaciones, conlleva grandes riesgos para las familias, los paises y el
mundo entero y plantea serias dificultades para el cumplimiento de los obietivos de
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del
milenio"2. Se expone que la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Federaci6n
Intemacional
esencial a la s1

oportunidades de actuar por igual como copart(cipes de los proveedores de atenci6n de
salud y gobiernos.

La medida expone que la visi6n de la Carta es optimizar la salud y la calidad de
vida de las personas que viven con diabetes; permitir a las personas que viven con
diabetes tener una vida lo m6s normal posible y reducir o eliminar las barreras para las
personas que viven con diabetes para que puedan alcanzar su miximo potencial como
miembros de la sociedad. Por otra parte, establece los derechos, asf como las
responsabilidades para las personas que viven con diabetes y representa el estdndar ideal
en atenci6n, tratamiento, prevenci6n y educaci6n al que todas personas pueden aspirar.

ALCANCE DEt INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segdn
dispone la regla 1"3 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que estr6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la Comisi6n
de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud; la
Asociaci6n Puertorriquefra de Diabetes, el Departamento de ]usticia, la Oficina de la
Procuradora del Paciente y Fresenius Kidney Care. Ademds, se recibi6 un memorial
explicativo por parte de la Fundaci6n Pedidtrica de Diabetes.

Al momento del andlisis de la medida la Comisi6n se encuentra en esPera de los

memoriales explicativos del Departamento de Salud; el Departamento de ]usticia y
Fresenius Kidney Care. Con los memoriales recibidos, la Comisi6n suscribiente se

encuentra en posicidn de realizar su andlisis respecto al P. del S. 536.

2 h etes:day
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ANALISIS

La medida legislativa propone, establecer la Carta de Derechos y Responsabilidades
de las Personas con Diabetes en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para la evaluaci6n de esta pieza, se cont6 con memoriales de [a Oficina del Procurador
del Paciente, la Asociaci6n Puertorriquefia de Diabetes y la Fundaci6n Pedidtrica de
Diabetes. De acuerdo con las expresiones realizadas por los Brupos de interds
consultados, entidndase, representantes de los sectores antes mencionados, se presenta
un resumen de sus planteamientos, observaciones y recomendaciones.

Oficina del Procurador del Pjciente (OPP)

La Lcda. Ivelisse Martinez Rivera, Subprocuradora del paciente, someti6 un
memorial explicativo en representaci6n de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP).

La Subprocuradora expresa que la medida en gesti6n es loable en principio, sin embargo,
entiende que, con la misma, se estarian duplicando los servicios ya ofrecidos por la OPP
para los pacientes con condici6n de diabetes y/o pacientes con cualquier condici6n,
quienes son servidos a diario por la agencia.

En su memorial explicativo,la Lcda. Martinez indica que los preceptos de la Carta
de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes con condici6n de Diabetes est6n

comprendidos en ia Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente administrada
por OPP y segrin comprendido en la Ley L94 -2000.

La Subprocuradora menciona que la diabetes es una condici6n de salud que exige
la modificaci6n de conductas para ser estabilizada. Por otra parte, expone que la
educaci6n temprana en la niffez garantizaria un decrecimiento sustancial de la condici6n.
Ademds, las medidas para el monitoreo e identificaci6n del estado de salud de la
poblaci6n se hacen imperativas para cumplir con las funciones esenciales de salud
priblica. Menciona, adem6s, que todos tenemos un papel que desempefiar en la reducci6n
de los efectos de la diabetes en sus diferentes variantes.

Continua su memorial exponiendo que los "Articulos que conforman la Carta de

Derechos y Responsabilidades de las Persanas con Diabetes, estdn contmidas en la Carta de

Derechos y Responsabilidndes del Paciente administrada por disposicifin de ley de la OPP de

maneril mds amplia. El Articula 2 sobre Aplicabilidad equivale al 3 de la OPP cobijando aspectos

establecidos por la Carta de Derechos de nuestra Constituciin. De igual manera el derecho a la
otencifin al paciente del Artfcula 3, cabe en el Articulo 4 de la Csrta de OPP'.

Finalmente, menciona que los esfuerzos deben ser gestionados a los renglones
antes descritos que ya est6n dirigidos a garantizar los derechos de la poblaci6n con
condici6n diab6tica. Por otra parte, expresa que se deben unir esfuerzos para buscar
estrategias donde se fomente la prevenci6n como asunto prioritario.

3
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4*sociaci6n Puerto$iquefla de.Diqbetgs

La Directora Ejecutiva de la Asociaci6n Puertorriqueffa de Diabetes, la Sra.
Brenda T. Padilla, someti6 un memorial explicativo en representaci6n de [a Organizaci6n
que representa, favoreciendo Ia aprobaci6n de la medida.

En su memorial explicativo, la Sra. Padilla presenta datos que expresa
obtenido de la Federaci6n lrtemacional de Diabetes y sugiere que se integren

haber
en la

)t--*"

exposicidn de motivos de la medida ya que son datos actualizados. Ademds, realiza
varias recomendaciones para integrar en la medida.

Datos actualizados de la Federaci6n de Diabetes reportados en 2020:

. Aproximadamente 463 millones de adultos (entre los 20 y 79 afios) vivian con
diabetes; para el z}4i,la cifra alcanzarii a 700 millones

o La proporci6n de personas con diabetes tipo 2 est6 aumentando en la mayoria
de los paises.

r El79% de los adultos con diabetes vivian en paises de ingresos bajos y medios.
. El mayor nrimero de personas con diabetes tenia entre 40 y 59 afros.
r L de cada 2 personas con diabetes (Z3?millones) no fueron diagnosticadas
o La diabetes caus6 4.2 millones de muertes.
r Cada 10 segundos muere alguien por afecciones relacionadas a las diabetes en

el mundo
r La diabetes caus6, por lo menos/ 760 mil millones de d6lares en gastos de

sanidad - 10% del gasto total en adultos.
r Mds de 1.1 niflos vivfan con diabetes tipo 1.
r Mds de 20 millones de nacidos vivos (1 de cada 6 nacimientos) se vieron

afectados por la diabetes durante el embarazo.
: ST0millones de personas estaban en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Recomendaciones para integrar:
r Acfualmente hay rnds de 453 millones de personas a nivel mundial con diabetes

y se estima que para el2030 habrd 578 millones y para el2M5 habrd 700 millones.
Esto es un aumento de 51%.

En cuanto al gasto mundial, comparti6 datos mds recientes, ya que los

presentados en la medida son de hace L0 afros. Este gasto muestra la necesidad
de trabajar mucho m6s fuerte en la prevenci6n primaria de la poblaci6n general
y en evitar el desarrollo de enfermedad renal cr6nica, dlceras, amputaciones,
entre otras.

o En 2015, los gastos de salud para la diabetes en las Am6ricas se estimaron
en $382.5 mil millones (o 12-1"4o/o delpresupuesto de salud)

o En 20L9, 760 mil millones de d6lares en gastos de salud, 10% del gasto

total en adultos.

a
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o En la pigina 6 nrimero (linea) 1.L, se deberia recomendar que los patronos
idenHfiquen los empleado$ que viven con diabetes y puedan respetar su derecho
al manejo correcto de su condicidn.

o Permitirle sus meriendas, poder tratar sus bajones de azricar/ usar su
monitor de glucosa o inyectarse insulina cuando sea necesario. Que se

oriente a los empleados sobre el manejo correcto y emergencias de salud
de sus compafferos con diabetes, y c6mo pueden ayudarlos y apoyarlos
cuando ocurra una hipoglucemia (baiones de azdcar) o hiperglucemia
(subidas de azricar).

o Indic6 que pueden solicitar ayuda de su Asociaci6n o de otros grupos
para ofrecer las actividades educativas.

Por otra parte,la Directora Ejecutiva comentd que se han presentado varios casos

en los que les han solicitado realizar orientaciones a algunas agencias del gobierno, y
servidores pfblicos sobre Ia condici6n y la sintomatologia que pueden presentar los
pacientes en emergencias o como parte normal de su condici6n. Especificamente han
recibido gran cantidad de quejas de los miembros de la policia que violan los derechos
de los ciudadanos. Haciendo arrestos, por ejemplo, a personas mayores que han visto
aturdidos, mareados, hablando incoherencias, o divagando. Los acusan de estar ebrios
cuando en realidad estdn experimentando un baj6n de azricar o una subida de azticar y
esos son sintomas que pueden ser normales de la condici6n, de alguna otra situaci6n de

salud y del descontrol.

Aflade que es importante destacar que un individuo con diabetes puede morir de
un baj6n de azdcar o de una subida de azticar. Todo servidor priblico debe ser orientado
de por qu6 el paciente debe tener el derecho a ser atendido y a que lo ayuden a salir de la
situaci6n. Asimismo, mencion6 que otra sifuaci6n que surge con frecuencia son las
alegaciones de violaci6n de derechos en el aeropuerto, en el caso de personas viajando
con insulina, sus monitores o con sintomas como los mencionados anteriormente. Esto
les crea problemas en los puntos de cotejo.

La Sra. Padilla continria exponiendo que, segrin datos de la Organizaci6n de la
Salud (OMS), Puerto Rico tiene la m6s alta prevalencia de diabetes en adultos en los
Estados Unidos. Uno de cada tres adultos de 65 affos o m6s tienen diabetes. Se estima que
500 mil personas padecen de diabetes y que otras 500 mil no estdn diagnosticado.

A modo de conclusi6ry destaca su misi6n de educar y ayudar al paciente en el
manejo de la condici6n para un estilo de vida saludable, y recalca su apoyo a la creaci6n
de la Carta de Derechos del Paciente que vive con diabetes.

5



Sundaci6n Pgdidtrica de Diabetgs

La Sra. Mariana Benitez Hilera, Directora Ejecutiva de la Fundaci6n Pedi{trica de
Diabetes, someti6 un memorial explicativo en el cual avala la aprobaci6n del proyecto
de ley en gesti6n. La directora 

"*pr"r" que avala la medida ya que entienie la
importancia de que los derechos de las personas que viven con diabetes queden claros y
se hagan valer. Ademds de su memorial, adjunt6 un documento con varias
recomendaciones de correcciones sugeridas de parte de la Fundaci6n y su educadora
esPecializada en diabetes. Las recomendaciones sugeridas fueron las siguientes:

e En el Artfculo 3, inciso g:
Como lee: "...cualquier"aspecto de los servicios diab6ticos sin detrimento;"
Debe leer "...cualquier aspecto de los servicios sin detrimento; de los servicios a
pacientes con diabetes"

o EnelArtfculo3'incisoh: 
^--:-:^- )2-L21,-^^,,Como lee: oo...realicen mejoras en la atenci6n y servicios diab6ticos.'

Debeleer: "...realicenmejoras enla atenci6nyservicios apacientes con diabetes."
r En la pdgina 5,linea 3: Reemplazar la palabra "autoconkol" por "automanejo".
r En la pdgina 5,llnea 1"4: Reemplazar la palabra "controlar" por "maneiar".
r En la pdgina 5,linea L6: Reemplazatlapalabra "autocontrol" por "automanejo".

En la pAglna 5,linea t9: Reemplazar la palabra "confrol" por "manejo".
r En el Articulo 6, inciso b:

Como leq "medicinas y temologia de autocontrol de su condici6ry"
Debe leen "medicinas e insulinas a precios accesibles y las tecnologras avanzadas
mds recientes para el automanejo de su condici6n;"

r Affadir un inciso h al Articulo 6 que lea: "Derecho a alimentaci6n saludable'

IMPACTO FISCAT MUNICIPAT

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley t07'
2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los

municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles

de los gobiernos municipales.

CONCTUSION

El P. del S. 536, con motivo de establecer la Carta de Derechos y
Responsabilidades de las Personas con Diabetes en Puerto Ricoi y parr- otros fines

relacionados, busca optimizar la salud y la calidad de vida de las Personas que viven con

diabetes, y reducir o *li*ir,ur las barreras para las personas que viven con diabetes para

que puedan alcanzar su mdximo potencial como miembros de la sociedad.
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Los sectores consultados presentaron opiniones diversas en cuanto a la medida.
Sin embargo, coinciden en que la misma es una loable, entendiendo que se dirige a

garantizar los derechos de la poblaci6n de persona$ que viven con diabetes. La Comisi6n
tom6 en consideraci6n todas las opiniones emitidas por los sectores consultados,
particularmente las recomendaciones realizadas por la Asociaci6n Puertorriquefla de
Diabetes y la Fundaci6n Pediftrica de Diabetes. Dichas recomendaciones fueron
analizadas y acogidas en el entirillado que se acompaffa.

En el memorial de la Oficina del Procurador del Paciente se expresa la
preocupaci6n de que la creaci6n de la "Carta de Derechos y Responsabilidades de las
Personas con Diabetes en Puerto Rico" estarfa duplicando los servicios ya ofrecidos por
la OPP para los pacientes con condici6n de diabetes y/o pacientes con cualquier
condici6n, entendiendo que estos derechos y responsabilidades est6n contenidos en la
Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente.

En relaci6n con los planteamientos de la OPP, la Comisi6n considera que la
creaci6n de la "Carta de Derechos y Responsabilidades de las Personas con Dabetes en

Puerto Rico" implica un refuerzo legal que sirve como un medio para garantizar la
calidad de vida, servicios y tratamiento m6dico, entre otros aspectos, para las personas
viviendo con diabetes. Las personas que viven con diabetes, en cualquiera de sus tipos,
gozan de todos los derechos humanos. Sin embargo, debido al rripido aumento de

_4, personas diagnosticadas con diabetes, siendo esta condici6n una seria amenaza para la

\f salud, poniendo en riesgo a las personas de desarrollar un conjtrnto de complicaciones
graves y potencialmente mortales, que conllevan una creciente necesidad de atenci6n
m6dica, una reducida calidad de vida y un excesivo estr6s para las familias3, se entiende
necesario enfatizar y atemperar a sus necesidades los derechos y responsabilidades de
esta poblaci6n. Asimismo, se debe tener en cuenta que, segfin el Informe del afro 2020 de
la Fundaci6n Internacional de Diabetes, esta condici6n es una de las diez (10) principales
causas de fallecimiento a nivel mundial.

La Comisi5n considera que esta medida es una herramienta adicional para
defender, promover, fomentar y crear las circunstancias particulares que tengan como
finalidad, la igual calidad de vida de todas las poblaciones. Es responsabilidad de la
Asamblea Legislativa fomentar acciones que mejoren las condiciones de vida de las
poblaciones vulnerables, a travds de la educaci6ry los servicios, el fortalecimiento de los
sistemas de salud y la eliminaci6n de barreras institucionales y sociales. La aprobaci6n
de esta medida tendria un impacto positivo en la identificaci6n de la diabetes sin
diagnosticar, asf como para tomar mds medidas de prevenci6n de la diabetes,
particularmente en personas en riesgo, y para mejorar la calidad de vida y atenci6n
m6dica de las personas que ya viven con esta enfermedad.

3 https://diabelesatlas.org/upload/resources/materiall202m302*133352-2406-IDF-ATLAS-SPAN-BOOK.pdf
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Para establecer la Carta de Derechos y Responsabilidades de las Personas que viven con
Diabetes en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

BXPOSTCT6N nr MOTTVOS

La diabetes ee un desafio urgente de salud priblica mundial. La Federaci6n

Intemacional de Diabeles, en datqs presentados qn el 2QlL.es+fum* estimb qu#a
aeemlid*$ la diabetes afectaba a mds de trecientos millones de personas y que, en un

futuro cercano, esta cifra aumentard a quinientos millones dentro de una generaci6nl.

Un nfmero similar tambidn €erne corr{.q el riesgo de desarrollar diabetes. Actualmente,la

misma organimcifin plantea que en el mundo hay mds dc 45i millones de personas con diabetes y

se estima que para el 2030 habrd 578 millones; para el 2045 estiman gue habrrt 700 m:i!!anes,,

rryresentando un qumeflto ile 51"/o2.,

t https://diabetesjalisco.or&/wp-conten/uploads/CARTADERECHOSDIABETES[1J.pdf

'z https://diabetesatlas.org/upload/resources/material 12A200302*133352 2406-tDF-ATIAS-SPAN-BOOK.pdf
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AdemAs del impacto humano, el costo pafa{oe de servicios de salud es oneroso.

Los estimados a€fira{es indieffi indicaron que el gasto mundial en diabetes fue de $378

l millones en el afro 2010,1o que equivale allL'/"de todo el gasto de salud mundial, y

se p+edice prediio que aumentard hasta fu490 mil millones para el 2030. En 20L5,los.gastos

d.e salVd. ?ara la dinbetes ef tqs Amhrtcap se estimaro? en $382.5 mil qill?&es b 72-L4o/, det

prequ?uesto de saludt. Segin los datos mds recientes de la Federpciin Intqrnacbnal.de Djfrbetes,,

el costo anual de la atencifin de ln d.iabetes es de $760 mil millones.

I",a hist6rica Resoluain 6l/2115 de la Organizacibn- ile,Nacione| ,,Ilnidas (ONIJ)

sobre Diabetes establece que: "La diabetes es una enfermedad cr6nica, debilitante y

costosa, que tiene graves complicaciones, conlleva grandes riesgos para las familias, los

paises y el mundo entero y plantea serias dificultades para el cumplimiento de los

objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de

desarrollo del milenio.".3

La Carta de Derechos y Responsabilidades de la Federaci6n hrtemacional de

Dabetes reconoce que las personas queJiaen con diabetes pueden jugar un papel

esencial a la hora de hacer frente a esta silenciosa, pero peligrosa enfermedad si tienen

los derechos y oportunidades de actuar por igual como copartfcipes de los proveedores

de atenci6n de salud y gobiernos.

Las personas que oioen con diabetes tienen los mismos derechos humanos y

sociales que las personas que no tienen diabetes. Lq, Csrta, apoya A,poya el derecho

fundamental de las personas que oioen con diabetes a vivir una vida plena con

oportunidades justas para aprender y trabajar, pero reconoce que tambidn las personas

que oioen con diabetes tienen responsabilidades.

La visi6n de la Carta es optimizar la salud y la calidad de vida de las Personas

que viven con diabetes; permitir a las personas que viven con diabetes tener una vida 1o

mds normal posible y reducir o eliminar las barreras @iven-ee*

3
h ttps ://wl.vw. tm. orslqs/observancps/di abetes'dav

Y
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diabetee que en{rentf,n, para que puedan alcanzar su mdximo potencial como miembros

de la sociedad.

Por otra parte, [a €er+ft Carta establece los derechos, asi como las

responsabilidades para las personas que viven con diabetes y representa el estdndar

ideal en atenci6n, tratamiento, prevencidn y educaci6n al que todas personas pueden

aspirar.

Esta Asamblea Legislativa, mediante este proyecto, reconociendo [a importancia

de hacerle justicia a lapeblae,ien las person*s que ah)e:n con diabetes, adopta la Carta de

Derechos y Resporuabilidades de las Personas que vkten con Dabetes de la Federaci6n

Internacional de Diabetes.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artlculo 1..- Titulo.

Esta Ley se conocerd y podrd citarse como "Carta de Derechos y

Responsabilidades de las Personas We oioen con Diabetes".

Articulo 2.- Aplicabilidad.

s Esta l"ey aplicard a todas la.s iaedfdrrd+s ins'lglaciones y servicios de salud m6dico'

6 hospitalarios, profusionales de la salud y asegurad orcs,-aderu(fuky'planes de *nticios y

7 cuidado de salud en toda la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado d.e Puerto Rico.

8 Cobijard a todos los usuarios y consumidores de tales servicios )r&€itiffi e instalaciones

9 en Puerto Rico, irrespectivamente de la nafuralezap(blica o privada de los proveedores

10 de tales servicios y de cualquier consideraci6n a criterios de raza, color, sexo, edad,

11 religi6n, origen o identificaci6n 6hica o nacional, ideologia politica, incapacidad. fisica o

t2 mental presente o futura, informaci6n m6dica o gendtica, condici6n social, orientaci6n

7

2

3

4
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2

3

1 sexual o caPacidad o fonna de pago del usuario o consumidor de dichos servicios y

taerlce.ds e insl1lac iones.

Artfculo 3.- Derecho a la atenci6n.

4 Todo paciente qw aiue con diabetes tendr6 deredro a:

5

6

7

I

9

a) Dere*o+ recibir un diagn6stico temprano y acceso a un tratamiento-y atenci6n

asequible y eq$ta*i{re ewitalioa independientemente de su raza, etnia, sexo o edad,

incluido el acceso a la atenci6n y apoyo psicosocial. Tambidn podrd recibir consejo

fiable y con regularidad, educaci6n y tratamiento de acuerdo con prdcticas basadas

en evidencia que se centren en sus necesidades independientemente delentomo enel

10 que reciben la atenci6n;

b) beneficiarse de actividades comunitarias relacionadas con la salud, campafras de

educaci6n y prevenci6n en todos los {rnbitos de salud;

c) acceder a servicios y atenci6n de alta calidad durante y despu6s del embarua y

parto;

d) acceder a servicios y atenci6n de alta calidad durante la infancia y adolescencia,

reconociendo las necesidades especiales de aquellos que necesariammte no est6n en

una posici6n de representarse ellos mismos;

e) cuidados de transici6n adecuados, teniendo en cuenta la evoluci6n de la enfermedad

y los cambios que tengan lugar debido a la edad;

0 la continuidad de una atenci6n adecuada en sittraciones de emergencia o desastre;

g) trato con dignidad y respeto, incluido el respeto a cteencias individuales, religiosas y

culturales, por los proveedores de salud, y tener la libertad de realizar reclamaciones

11

13

14

15

16

L7

18

19

2A

2L

22



5

7

2

sobre cualquier aspecto de los servicios diabetiees a pacientes que vioen con diabetes sin

dekimento;

3 h) abogar, individual y colectivamente, para que los proveedores de salud y aquellos

con poder de decisi6n realicen mejoras en la atenci6n y servicios diab6tiees a paQienfus

que aioen con iliahetes.

Artlculo 4.- Responsabilidades del paciente que.uirx con Diabetes.

5

6

4

7

I

Las personas que viven con diabetes tienen la responsabilidad de:

a) compartir informaci5n con su proveedor de salud sobre su actual estado de salud,

todos los tipos de rnedicamentos que utiliza, alergias, entorno social, estilo de vida y

otra informaci6n que pueda ser relevante para que el proveedor de salud determine

el tratamiento y las recomendaciones adecuadas;

b) M cumplir con su plan de cuidados y tratamiento acordados

adoptar, impleme,ntar y controlar comportamientos saludables en su estilo de vida

como parte del ar*teeenhel q.utortaneio de su diabetes;

c) Dereehe+ compartir con su proveedor de salud oralquier problema que

experimente con el plan de hatamiento recomendado, incluida, cualquier barrera

para implementarlo con 6xito;

d) Dereehs-a informar sabre su,,diabetes a ie-lrcmiges

pusonas de su confianza con quienes interachie con regulariiladnbw*dkb$paraqye

to sobre el man4o

correcto, emsrgencifrs ile salad, y cdmo pueden ayudarlos y npoymlas cuando wuna una

9

10

11

L2

13

t4

15

16

L7

18

19

2A

2t
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3

4

5

6

7

8

9

10

LT

t2

I

2

hipoglacemia (baione.s de anicart o hiper{lucemia (subt4q.s dz azrtcai, ffttre otros asflectos

que *an $ecpaiw ile,ac4.grda a,,las mffiifretaciona de--su condici*n;

Articulo5.- Deredro a la Informaci6ny la Educaci6n

Las personas que viven con diabetes y lee sus padres o y cuidadares kp caso ile

qqe sa$meryUes o dryendienteil @ienen derec.ho a:

a) recibir informaci6n y educaci6n sobre diabetes, incluido c6mo se puede prevenir,

c6mo Ia detecci6n temprana en pe$onas de alto riesgo es una ventaja, c6mo la

enfermedad se puede een#olar mandar efectivamente y c6mo acceder a reculsos

clinicos y de educaci6n;

b) recibir educaci6n sobre auteeen*el automaneio de alta calidad, en grupo o

individual, en el momento del diagn6stico y cuando sea necesario que integre los

aspectos clfnicos, de mmportamiento y psicrcsociales de la diabetes;

c) ser parte de la evaluaci6ry planificaci6n e implementaci6n, asl como el een*el

manio de su atenci6nyobietivos de salud;

d) recibir informaci6n fiable sobre los nombres y la dosificaci6n de cualquier terapia y

medicamento, sus acciones y posibles efectos secundarios e interacciorrcs con otras

condiciones mddicas y terapias espedficas del individuo;

e) tener acceso individual a sus o(pedientes m6dicos y otra informaci6n relevante si se

solicita y el derecho a que 6sta sea mmpartida.

*k*,
L4

15

15

17

18

19

20

2t

22

Articulg 6.- Dsrecho alajusticia sacial.

Las personas que viven con diabetes tienen derec-ho a:
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2

a) ser un integfante btalmente comprometido de la sociedad, ser tratado con respeto y

dignidad por todos, sin que se sientan que deban ocultar el hecho de tener aivir con

diabetes;

U) qcced.er a wegios mddicos los

medicamentos. insulina. dispositiuos y tecnologias auanzadas lt recientes pnra el automaneio

de su condiciiln;

c) ser tratadas justamente en el trabajo y en su progreso profesional, entiindase, que se

les permitq cansumir sus alimentos en los Wiodos que le son nccesarios stender sus dioersos

stntomas, usar su manitor de glucosa o inyectar* insulina cuanilo sea neusario; y que

oimte a las ?qsonas con las que interactrta a diaio sobre el maneio carruto emergencias de

salud, A cdmo puedm ayudarlos A apsyarlos cuando ocuna una hiryglucemia (baiona de

azrtcar) o hiperglucemin (subidas de anicail, entre otros aspectos que sean necesarioslle

acuerdo q lns msnifestaciones de su conilici1n:

d) ser tratados con respeto y dignidad por todos los sectores de la sociedad;

e) no ser discriminadas al reslizur una solicitud ds

cubierta de seguros de salud;

0 @ recibir los acomodos rarunables necesariog en las actividades

preescolares, @ unirnrsitarios, Csrante las a*iridades

extracurricularesz_y dsbs clubes sociales, asi como en el lugar de trabajql-Car

3

5

6

7

8

9

10

L7

13

t4

15

16

L7

18

19

20
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g) fi crear o participar en una organizaci6n representante de pacientes y buscar apoyo

piblica.

I

1t

12

13

14

El Departamento de Salud tendrd la responsabilidad de implantar las

disposiciones de esta ley. A tales fines, adoptard y promulgar|en-cqordinscififl canla

fu/-{; Afrcina del Prowpdar ful Pacientfu la reglamentaci6n necesaria para tales propdsitos,

Articulo 7.- Facultades y responsabilidades para la implantaci6n de la Ley.

induyendor p€ro sin limitarse a,los

9

v

soluci6n de quefas y agravios.

Articulo 8.- Esta Ley entrard en vigor iamedia*amen+e 9A dfus despu6s de su

aprobaci6n

n
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La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci5n de1 P. del S. 6T2,recomienda
su aprobaci6ry con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado Electr6nico que se

acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E1 Proyecto del Senado 672 tiene como prop6sito "declarar el cuarto midrcoles del mes de
noviembre de cada aflo, como el "Mi6rcoles Narania", con el fin de promover y fomentar
que los ciudadanos realicen sus compras navideflas en los comercios locales,
particularmente en nuestros pequeflos y medianos comerciantes; establecer
responsabilidades al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC),y ala
Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica; y paru otros fines relacionados."

ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Sewicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
solicit6 comentarios al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio ("DDEC"),al
Fondo de Inversi6n y Desarrollo Cooperativo ("FIDECOOP"), el Centro Unido de
Detallistas ("CLJD"), Empresarios por Puerto Rico, Cdmara de Comercio de Puerto Rico,
y a la Corporaci6n de Puerto Rico para Ia Difusi6n Pdblica. Al momento de redactar este

Informe,la Cdmara de Comercio de Puerto Rico, Empresarios por Puerto Rico y el DDEC
no habian remitido su parecer.

SENADO DE PUERTO RICO
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RESUMEN DE MEMORIALES

Centro Unido de D etallistas

El presidente de CUD, Jestis E. Vdzquez Rivera, favorece la aprobaci6n del P. del 5.672.
El CUD representa a pequefros y medianos empresarios, entidad que, en total, agrupa
5,000 comerciantes, representando a cerca de 1,500 negocios. En sintesis, favorece que se

designe un dia especffico anualmente para promover las compras navideflas e impulsar
1as ventas del comercio localy pequeflos comerciantes.

En el pasado, el CtlD ha impulsado otras campaflas, tales como " Apoyalo Nuestro, Puerto
Rico somos tri y yo", asf como el "Wite Saturday", que tuvo lugar el sdbado siguiente al
Viernes Negro, con el objetivo de que las pymes ofrecieran descuentos al consumidor,
entre otras. En este sentido, y en cuanto a la propuesta legislativa ante nuestra
consideraci6n, comenta 1o siguiente:

"Si el gobiemo, los gremios empresariales y la empresa privada nos
unimos, podemos competir con las grandes cadenas. Un ejemplo de esto es

el rengl6n de los supermercados y las tiendas de descuentos que han tenido
un crecimiento constante, respaldada por los consumidores
puertorriquefros.

Por el compromiso del CUD con e[ comercio local, fue que se fund6 esta

instituci6n hace ciento treinta aflos, que representa 1-69 categorias de
negocio. Ante lo expuesto, el Centro Unido de Detallistas endosa el
Proyecto del Senado 672, ya que es c6nsono con los postulados de esta
instituci6n."l

Fondo de lrut ersidn y D esanollo Co op eratiu o.

El Director Ejecutivo de FIDECOOP, |os6 ]ulidn RamfuezRriz, favorece la aprobaci6n del
P. del S. 672. En esencia, comenta que, desde 201,6 ha impulsado la campafra de
"Mi6rcoles Natanja", originada por la asociaci6n Empresarios por Puerto Rico, cuyo
objetivo es educar al consumidor sobre las ventajas de comprar en negocios locales.
FIDECOOP ha participado activamente de esta iniciativa. En este sentido, al evaluar el
P. del 5.572, comenta 1o siguiente:

"Siendo el cooperativismo un movimiento empresarial 10A% de capital
local anclado en el desarrollo socioecon6mico de sus comunidades, vemos
positivamente esta iniciativa. Gobiernos en todo el mundo promueven el
desarrollo de sus economias locales porque reconocen e1 beneficio

1 Memorial Explicativo del CUD, piig. 2.
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econ6mico y medioambiental que tiene en sus paises' Tanto asi, que

medidas como estas se desarrollan en alineamiento estrat6gico con los 17

objetivos de desarrollo sostenible promulgados por las Naciones lJnidas."2

Qqrporagifin de Puerto Rico para laDlfusidnPfiblica

Mediante memorial suscrito por Eric G. Delgado Santiago y Rafael Pag6n Gonzillez,
presidentes de la CPRDP y su ]unta de Directotes, respectivamente, favorecen la
aprobaci6n del P. del S. 672. Entre sus comentarios nos indican que, "esta iniciativa
estimula el crecimiento de los pequeflos y medianos negocios". En este sentido,
expresaron estar en la mejor disposici6n de conceder un espacio en su noticiario, para
que el DDEC comunique el alcance e importancia de este proyecto en la econ6mica del
pais. Aun cuando la CPRDP no cuenta con presupuesto asignado por el Gobierno de
Puerto Rico, comentan estar dispuestos a reunirse, una vez esta medida se convierta en
Ley, para definir c6mo pudiesen insertarse a la iniciativa.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el P. del 5.572 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos
municipales.

CONCLUSION

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarroilo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 672, conenmiendas.

sometido;

M.

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

2 Mernorial Explicativo de FIDECOOP, pdg. 1.
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Presentada por los sefr.ores Dalmau Santiago y Aponte Dalmau

Referida ala Comisifin de Desarrollo Econ6mico, Seraicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

LEY

Para declarar el cuarto mi6rcoles del mes de noviembre de cada aflo7 como el "Mi6rcoles
Naranja", con el fin de promover y fomentar que los ciudadanos realicen sus

compras navideffas en les comercios locales, particularmente en nuestros
pequeflos y medianos comerciantes; establecer responsabilidades al Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), y a la Corporaci6n de Puerto Rico
para la Difusi6n Priblica; y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6ru NN MOTIVOS

El sector de los pequeff.os y medianos comerciantes ejerce un rol fundamental en Ia

creaci6n de empleos, y asi como en la generaci5n de riquezas en nuestro pai,s. Segrin un

estudio publicado en septiembre de 2018, et<*al*rc realizado por la firma Estudios

Tdcnicos-lng,, las empresas locales representan ett Puerto Rico el noventa y seis por

ciento (96%) de los establecimientos comerciales, eI ochenta y tres por ciento (83%) del

empleo y el cincuenta y tres por ciento (53%) del Producto Interno Bruto Gm) de Puerto

Rico.

Del estudio se desprende que, por cada mi116n de d6lares de producci6n, las

empresas locales generan aproximadamente seis (5) empleos, mientras que las empresas

fordneas generan aproximadamente dos (2) empleos en el pais. Las empresas locales

Entirillad o Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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inyectan en nuestra economia $4,500 millones de d6lares aproximadamente. Por

ejemplo, las tiendas de alimentos generan cinco (5) empleos a diferencia de dos (2)

empleos que genera el mismo establecimiento a nivel de cadena por cada mill6n en

ventas; y las ferreterias locales_Woducen generan ocho (8) empleos a diferencia de los

cinco (5) empleos creados por ferretert

pr€\rien€n=d€t-ex+ranierc. De manera que, arin ante el desplazamiento del capital local

causado por las cadenas nacionales, el empresarisme em?resario local contin(a siendo

vital para la economfa de Puerto Rico.

La organizaci6n Empresarios Por Puerto Rico dirige sus esfuerzos a respaldar las

empresas locales. La organizaci6n promueve la sana y justa competencia e impulsa el

desamollo de politica priblica que favorezca el desarrollo econ6mico mediante el

patrocinio a nuestras empresas locales. &*lgfu eIlema "C6mprale al de Aqui", desde

e[ afto 2AL6 crearon una campafla publicitaria ?rer.eejrelml para atraer al consumidor a

realizar sus compras navidefras el mi6rcoles antes del dia de Acci6n de Gracias, y

denominaron ese dfa como el "Midrcoles Naranja". Esto se ha convertido en una

tradici6n anual entre los eomercios locales. La campafra no solo abatca a los socios de la

organizaci6n, sino tambi6n a todos los comerciantes que deseen participar de la misma.

De hecho, la organizaci6n promueve a que todos se unan a{a-misma y se beneficien de

las orientaciones, charlas y promociones que Empresarios Por Puerto Rico realixln

realiza en beneficio de afiliados y no afiliados a su organizaci6n, pues Ia meta es

beneficiar a todo el comercio local.

Es polftica pld;blica del Estado Libre Asociado de M
prieridad piofizar en el desarrollo de +las microempresas y *-les pequefr.os y medianos

comerciantes de Puerto Rico. Reconociendo que esta Ley es c6nsona con la politica

pfiblica antes descrita. y convencidos de que al apoyar el establecimiento oficial del

cuarto mi6rcoles del mes de noviembre como el "Midrcoles Naranja", setd de beneficio

para nuestros comerciantes, por Io cual, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio la

aprobaci6n de esta Lqy {e6islaei6n.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1..- Se declara el cuarto mi6rcoles del mes de noviembre de cada afrq

2 como el "Mi6rcoles Naranja".

3 Articulo 2.- El (la) Secretario(a) del Departamento de Estado emitird, con al

4 menos diez (10) dfas de anticipaci6n al riltimo midrcoles de novienrbrelfu_cwlg afra,

5 una proclama con el objetivo de promover y fomentar que los ciudadanos compren

6 en los comercios locales, particularmente a enles pequefros y medianos comerciantes

7 wde Puerto Rico.

8 Articulo 3.- El (1a) Secretario(a) del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

9 Comercio (DDEC) tendrd la responsabilidad de promover esta iniciativa y orientar.

10 tanto al. priblico y como a-.!os comerciantes sobre los diverses beneficios de incentivar

11 la economia local a trav6s de nuestros pequeflos y medianos comerciantes, Tambi6rg

12 deberd durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de cada aflo, orientar

13 tres (3) veces en semana a los comerciantes y a-les consumidores sobre las ventajas

14 que ofrece esta iniciativa.

15 Articulo 4.- El (la) Presidente(a) de la Corporaci6n de Puerto Rico para Ia

16 Difusi6n Priblica deber6, a trav6s de todos los medios de comunicaci6n del Gobierno

l7 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, promover esta iniciativa al menos una (1)

18 vez en semana durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de cada aflo.

19 Art(culo 5.- Los organismos. y-entidades priblicas y municipales de Puerto Rico,

20 en coordinaci6n con la organizaci6n Empresarios Por Puerto Rico, deberdn adoptar

2l las medidas que sean necesarias para la consecuci6n de los objetivos de esta Ley.
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1 Para ello, deberdn organizar y celebrar actividades para la cormremoraci6n y

2 promoci6n del "Mi6rcoles Naranja".

3 Arfrculo 6.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
de la Resoluci6n Coniunta del $enado 159, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n
de esta medida, con las enmiendas en el entirillado que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 159, propone ordenar al Departamento de
Salud de Puerto Rico requerir a los mddicos que rinden servicios de salud directos en sala
de emergencia, de hospital o nivel primario, cursos de educaci6n continua en temas de
abuso sexual.

INTRODUCCI6N

S*Btio se desprende de la Exposici6n de Motivos,la Organizaci6n Mundial de la
Salud (OMS) define la violencia o agresi6n sexual como todo acto sexual,la tentativa de
consumarlo, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados. Tambi6n se refiere a las
acciones para comercializar o utiliaar de cualquier otro modo la sexualidad de una
persona mediante coacci6n, independientemente de la relaci6n de esta con la victima
sobreviviente, en cualquier 6mbito, incluidos elhogar y el lugar de trabajo.

Por su parte,la agresi6n sexual en Puerto Rico es un problema social y de salud
priblica que urge atender ante el alza en las incidencias que ha llevado a expertos a darle
un rango epiddmico. Entre enero y mayo del afio en curso, la Oficina de Estadfsticas y la
Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Polic(a de Puerto Rico, inform6
trescientos veintiocho (328) casos de delitos sexuales, entre estos: violaci6ry violaci6n
t6cnica, incesto, sodomia y actos lascivos.

u!(



Segrinlos datos de la OMSy
las agresinnes sexuales se cometen,
durante la niflez y [a pubertad.

los datos publicados por agencias de gobiemo locales,
con mayor frecuencia contra mujeres, particularmente

brvestigaciones relacionadas con el tema particular del abuso sexual en la nifrez
reportan las repercusiones negativas experimentadas por sus sobrevivientes en aspectos
cognitivos, conductuales, som6tico-fisicos y relaciones interpersonales. La rnayoria de los
participantes de dichos estudios mostraron tener problemas de autoconcepto,
autorreferencias negativas, sentimientos de culpa, problemas de afecto, ansiedad,
desesperanza, tensi6n cr6nica, insomnio y problemas familiares, entre otros.

Es evidente que la agresi6n sexual es una de las maneras mi{s terribles de violencia
contra el ser humano y requiere acciones efectivas para atenderla. Mds preocupante adn
es el hecho de que la agresi6n sexual tiene efectos adversos a la salud ffuica y mental de
las victimas sobrevivientes. Estas consecuencias pueden ser inmediatas o a largo plazoy
pueden ser manifestadas a trav6s de enfermedades de transmisi6n sexual, intentos de
suicidio, asesinatos, ansiedades, ataques de p6nico, depresiones, enke otras. Sin lugar a
duda este es un problema social y de salud priblica que necesita ser atendido, de forma
integral y coordinada. Esto, a travds de esfuerzos multidisciplinarios con un enfoque de
prevenci6n y con las estrategias necesaria$ para combatir el 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 importancia que los mddicos que rinden servicios de
salud directos en sala de emergencia, de
contacto directo y primario con las victimas,
continua necesaria para identificar, referir y

hospital

AICANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud, segrin dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene

la funci6n y facultad de investigar, eshrdiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones,

enmendar o sustituir aquellas medidas o asuntos que est6n comprendidss, relacionados

con su jurisdicci6n o aquellos que le sean referidos.

Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida

legislativa, la Comisi6n de Salud del Senado, solicit6 a las siguientes agencias memoriales

explicativos, para la consideraci6n y estudio del R.C. del S. \59, a saber: Departamentn

de Salud, Colegio de Mddicos Cirujanos y la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n

de Profesionales de la Satud y Junta de Licenciamiento y Disciplina M6dica de Puerto

Rico. La Comisi6n rcaltzl una brisqueda de datos con los cuales se apresta a hacer su

andlisis.

o
cuenten con
atender de abuso sexual.
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Igualmente, el CAW tiene la responsabilidad de velar por los derechos de las
victimas de agresi6n sexual y el cumplimiento con los Protocolos de Intervenci6n con
Victimas de Agresi6n Sexual en las facilidades de Salud. Ante esto, sefrala el Secretario
que, el cumplimiento con el Protocolo es mandatorio para las facilidades de salud,
licenciadas por la Secretaria Auxiliar de Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades
de Salud (SARATS).

Asimismo, expone que el Reglamento 91&l del L de julio de 2A20, "Reglamento del
Secretario de Salud para la Construcci6n, Operaci6n, Mantenimiento y Licenciamiento
de los Hospitales de Puerto Rico, indica en elArticulo?.l.AT,hs Normas yProcedimientos
los protocolos que aplican a los hospitales que incluye el Protocolo de Intervenci6n con
Vfctimas de Agresi6n Sexual. 3

El Secretario nos deja saber mediante la carta que eI CAW est6 encargada de los
adiestramiento y protocolos. Estos adiestramientos se ofrecen a trav6s de todo el afro a
proveedores de servicios m6dicos y administrativos de las salas de emergencias de Puerto
Rico. Durante la pandemia de COVID19, se han ofrecido adiestramientos mensuales, en
formato virtual a trav6s de la plataforma TBAMS. El CAVV tambi6n trabaja la
investigaci6n de querellas de incumplimiento con los Protocolos de Intervenci6n
mediante el Proyecto Fortalecimiento de Servicios de Salud a Sobrevivientes de Agresi6n
Sexual y Violencia Dom6stica (FORSSA). En casos de incumplimiento, personal
designado del CAW visita las facilidades de salud para examinar expedientes, evaluar
el manejo del caso y realizar evaluaci6n ocular de las facilidades. La facilidad de salud
auditada recibe un Informe de Hallazgos con recomendaciones para atender los
sefralamientos realizados y se le requiere un Plan de Acciones Conectivas.

En lo que compete a la medida bajo estudio, el Departamento de Salud apoya que
se requiera educaci6n continua en temas de abuso sexual a personal mddico que ofrece
servicios directos en salas de emergencia de hospitales o de nivel primario-

El Secretario establece que mediante el Reglamento 9184, el Departamento de
Salud ya requiere que el personal mddico que ofrece servicios en la Sala de Emergencia
estd debidamente adiestrado y certificado en el manejo de pacientes victimas de agresi6n
sexual o violencia domdstica y responsabiliza al hospital de mantener este personal
capacitado.

Reslamento 91M - Departamento de Salud

Para profundizar en los elementos concernientes ante la presente piezalegislativa,
la Comisi6nde Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realiz6 una

3 http://app.estado.gobierno.prlReglamentosonline/Reglamentos/91E4.pdf
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Al momento de este informe, la Comisi6n aguarda por el memorial con Ia opini6n
de: Colegio de Mddicos Cirujanos y la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6r, de
Profesionales de la Salud yJunta de Licenciamiento y Disciplina Mddica de Puerto Rico.

ANALISIS PE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 159 propone ordenar al Departamento de
Salud de Puerto Rico requerir a los mddicos que rinden servicios de salud directos en sala
de emergencia, de hospital o nivel primarin, cursqs de educaci6n continua en temas de
abuso sexual.

Departamento de Salud

El Departamento de Salud a travr6s de su Secretario, el Dr. Carlos R. Mellado
L6pez, expres6 endosar la aprobaci6n de esta medida. El Secretario expone en su
memorial legislativo que la violencia sexual es un problema de salud priblica que afecta
el bienestar de la persona, su familia, su sistema de apoyo y su comunidad. El secretario
menciona que cada aflo, cientos de personas, incluyendo menores de edad, llegan a las
facilidades del Departamento de salud en busca de servicios mddico-forenses, a causa de
una agresi6n sexual. Affade que las encuestas de epidemiologia en Puerto Rico, indican
que 4,300 estudiantesl de escuela superior en Puerto Rico fueron victimas de violencia
sexual durante una cita, y 30 de 286 personas mayores de 18 afros en Puerto Rico fueron
vfctimas de actos lascivos, y 10,075 fueron victimas de violencia sexual.2

El galerur establece que el personal mddico responsable de atender a todas las

vfctimas de violencia sexual que llegan a las Sala de Emergencia, tienen que estar
capacitados para atender adecuadamente a las victimas de agresi6n sexual, tener
conocimiento sobre aspectos psicosociales y legales, y estar disponibles para participar
del proceso legal, de ser requerido.

El Departamento de Salud cuenta con e[ Centro de Ayuda a Vfctimas de Violaci6n
(CAW segrin sus siglas) en la actualidad, adscrito a la Secretarla Auxiliat de Salud
Familiar, Servicios Integrados y Promoci6n de la Salud.

Explica el Secretario que el CAW distribuye los Kits de Recolecci6n de Evidencia
Forense (Rape Kits) a las Salas de Emergencia de los hospitales y centros de salud
alrededor de Ia Isla. Estos Kits permiten recolectar evidencia biol6gica en victimas de

violaci6n, que es analizada posteriormente por el personal del Instituto de Ciencias

Forenses. El CAW tambidn mantiene el Sistema de Monitoreo de casos de Agresidn
Sexual y Violencia Domdstica, una plataforma digital que recibe informaci6n de los casos

atendidos en las Salas de Emergencia suministrada por el personal designado en cada

una de las facilidades de salud de la Isla.

l Youth Risk Behavior Surveillance System' (YRBSS),2019)
2 Behavioral Risk Factor Surveillance System" (BRFSS),2016



revisi6n del referido Reglamento. En este documento, en la p6gina 106, en que se

encuentra el articulo 21.W, se expone que:

A. El Hospital serd responsable de proveer personal adiestrado en manejo e
intervenci6n de pacientes vfctimas de agresi6n sexual o violencia dom6stica.

B. El Hospital serd responsable de que el personal mddico y de enfurmeria que
ofrece servicios en la sala de emergencia est6 debidamente adiestrado y
certificado en el manejo de pacientes-victimas de agresi6n sexual o violencia
domr5stica

C. El Hospital serd responsable de mantener al personal debidamente capacitado
en el manejo de pacientes victimas de agresi6n sexual o violencia domdstica.

D. La sala de emergencia tendr6 disponible personal de trabajo social
debidamente capacitado y certificado "on call" las veinticuatro (24) horas del
dia para atender ca$os confirmados de agresi6n sexual y violeneia domdstica.

E. El Hospital serd responsable que los casos de malkatos de menores sean
atendidos con prontitud y prioridad y que aquellos casos donde se requiera
evaluaci6n forense, dsta sea completada en una sala de emergencia enel menor
tiempo posible.

F. El trabajador social, asignado a atender casos confirmados de agresi6n sexual
y violencia domdstica, serd responsable de iniciar el proceso de entrevistas,
intervenciones y referidos necesarios, tan pronto le sea notificado y confirmado
un caso de agresi6n sexual.

G. El Hospital serd responsable de reportar mensualmente al Departamento de
Salud todos los casos de agresi6n sexual y de violencia dom€stica atendido.

H. El incumplimiento con este articulo implica la imposici6n de multas
administrativas y la denegaci6n o suspensi6n de la Licencia del Hospital para
el funcionamiento y Operaei6n del Hospital.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
L07-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.
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CONCTUSI6N

La Comisi6n coincide en la apreciaci6n de que violencia sexual eB un problema de
salud ptiblica de Puerto Rico, que impacta a un sector de la poblaci6n. La mayoria de sus
victimas son mujeres, niflos, annque tambidn los hombres son v(ctimas de la violencia
sexual.

La Comisi6n concurre con la medida legislativa, respecto a la importancia de que
el personal que labora en las salas de emergencia posea las m6s altas cualificaciones
educativas y que est6n al dia en la educaci6n necesaria para realizar su labor con la mayor
calidad posible.

En el andlisis rcalizado,la Comisi6n entiende que la petici6n que propone la
medida legislativa, aunque estd incluida, se plantea como el requisito de estar adiestrado,
no lo establece como un requerimiento de educaci6n continua. La educaci6n continua
tiene la particularidad de ser ofrecida por una instituci6n acad6mica, que se mantiene
actualizada ante los cambios.

Conforme a lo antes expresado,la Comisi6n de Salud del senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe Positivo sobre
la Resoluci6n Conjunta del Senado 159.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, segrin su previo estudio y consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 159 con las enmiendas en el entirillado que se

acornpafra.

Respetuosamente

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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Refertda ala Comisihn dc Salud

RESOLUCToN CONTUNTA

N

Para ordenar al Secretario del Departamento de Salud de Puerto Ftico enmeqdqr el

Reglamento 9'l-84, a los fines de requerir a los mddicos que rinden servicios de salud
directos en salag de emergencia, de en hospitales o nivel primario, 3 haras,criilito en

cnda periodo eursos de educaci6n continua en temas de abnse aiqlencia sexual.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Organizacidn Mundial de la Salud (OMS) define la violencia o agresi6n sexual

como todo acto sexual, la tentativa de consumarlo, comentarios o insinuaciones

sexuales no deseados. Tambi6n se refiere a las acciones para comercializar o utilizar de

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacci6n,

independientemente de la relaci6n de esta con la victima sobreviviente, en cualquier

6mbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.

Por su parte,la agresi6n sexual en Puerto Rico es un problema social y de salud

priblica que urge atender ante el alza en las incidencias que ha llevado a expertos a

darle un rango epiddmico. Entre enero y mayo del afro en curso, la Oficina de

Estadisticas y la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Policia de
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Puerto Rico, inform6 kescientos veintiocho (328) casos de delitos sexuales, entre estos:

violaci6n, violaci6n t6anica, incesto, sodomia y actos lascivos.

S"B,it los datos de la OMS y los datos publicados por agencias de gobierno

locales, las agresiones sexuales se cometen con mayor frecuencia contra mujeres,

particularmente durante la nifrez y la pubertad.

Investigaciones relacionadas con el tema particular del abuso sexual en la nifrez

reportan las repercusiones negativas experimentadas por sw sobrevivientes en aspectos

cognitivos, conductuales, somdtico-fisicos y relaciones interpersonales. I-a mayoria de los

participantes de dichos estudios moskaron tener problemas de autoconceptq

autoreferencias negativas, sentimientos de culpa, problemas de afecto, ansiedad,

desesperanza, tensi6n cr6nica, insomnio y problemas familiares, entre otros.

Es evidente que la agresi6n sexual es una de las maneras m6s terribles de

violencia contra el ser humano y requiere acciones efectivas para atenderla. Mds

preocupante arin es el hecho de que la agresi6n sexual tiene efectos adversos a la salud

fisica y mental de las vfctimas sobrevivientes. Estas consecuenciao pueden ser

inmediatas o a largo plazo y pueden ser manifestadas a kav6s de enfermedades de

transmisi6n sexual, intentos de suicidio, asesinatos, ansiedades, ataques de p6nico,

depresiones, entre otras. Sin lugar a dudas este es un problema social y de salud priblica

que necesita ser atendido, de forma integral y coordinada. Esto, a travds 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 los agresores.

Por tales razones, es de suflul importancia que los mddicos que rinden servicios

ilirectoq, de salud diseetes en salalde emergencia, de e,, hospitalps o nivel primario,

quienes tienen contacto inicial y directo con las victimas, @ los

adiestramientos y educaci6n mntinua necesaria para identificar, referir y atender

situaciones de abuso sexual.

-r
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I Secci6n 1.- Se ordena al Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico.

enmerudar en el reglamento 9L84, a losfines de requerir a los m6dicos que rinden servicios

direclgs de salud direetes en salag de emergencia, de er hospitalgg o nivel primario,

eurues cuenten can S lnra| cr(ilito de educaci6n continua Dor tdrmino, pa*a el-maneiede

2

3

4

5

6

eases sobre aspectos relqcionados a la aiolencia y abuso sexual

Secci6n 2.- Vigencia

Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.9
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Coniunta del Senado L96, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 195 (en adelante, 'R. C. del S. 796"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar a la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, realizar todas las gestiones y tr6mites pertinentes para
identificar y solicitar los fondos necesarios para instalar sistemas de medici6n remota de
agua tanto en los puntos de producci6n, como en puntos claves de la red de distribuci6n
y en los de entrega a los clientes, capaces de detectar p6rdidas, fugas y hurto y que
generen datos para manejar el recurso agua de forma inteligente y eficiente; instaurar
contadores inteligentes, identificar zonas de presi6n donde el agua de entrada y salida es

contabilizada de manera precisa y confiable; identificar el volumen de perdida de agua
comercial; invertir al menos 10% anual del programa de mejoras capitales en proyectos
de reemplazo de tuberias; crear brigadas pitom6tricas para la detecci6n de salideros
ocultos de forma preventiva y oculta de manera que se evahie la red en su totalidad cada
dos (2) afros; reparar salideros a trav6s de todo Puerto Rico; ajustar y balancear las
presiones en todos los sistemas para evitar roturas futuras; establecer perfodos de
cumplimiento sobre estos mandatos; publicar anualmente un Plan de Manejo de Activos,
para identificar las necesidades y acciones a realizarse a corto y mediano plazo; publicar
un informe anual sobre los planes de trabajo y logros del proceso de sectorizaci6n,
medici6n y balance de agua, reducci6n de salideros, costos estimados para cumplir las
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metas establecidas, entre otra informaci6n que sea relevante, siguiendo un Plan de
Manejos de Activos o "Asset Management Plan"; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrin se desprende de la exposici6n de motivos de la medida, Puerto Rico cuenta
con buenos recursos de agua; generosa cantidad de lluvia, reservas subterr6neas o
acuiferos, y aguas superficiales en forma de rios y quebradas, muchos de los cuales se

recogen en embalses. Ademds, contamos con un sistema de acueductos y alcantarillados
extenso y complejo, que aporta positivamente a la calidad de vida. Los sistemas priblicos
de agua sirven aproximadamente al96% de los 3.3 millones de residentes de Puerto Rico,
y el resto, es atendido por pequeflos sistemas rurales y remotos operados por la
comunidad.

No obstante, aproximadamente el 59% del agua tratada termina como agua
perdida o sin ingresos, debido a diversas razones, entre las cuales se encuentra la falta de
elementos de medici6n exactos. La EPA ha informado que, el promedio de p6rdida de
agua en los Estados Unidos es del 16ol,,lo que coloca a Puerto Rico muy por encima de
ese promedio.

Por otra parte, Puerto Rico tiene una disponibilidad de agua menor que todos los
paises ubicados en las Antillas Mayores, excepto por Haiti, segrin la UNESCO. Cabe
mencionar que, por afros, se mantuvieron paralizados varios proyectos importantes para
mejorar la infraestructura de la Autoridad, debido a la crisis fiscal del Gobierno de Puerto
Rico. No obstante, se reconoce el trabajo que est6 haciendo la AAA por mejorar la
infraestructura y retomar esos proyectos que se mantuvieron paralizados.

Asi las cosas, resulta imperante promover una politica priblica, basada en las

recomendaciones de quienes estudian este asunto, que fije el camino a seguir para
promover que el suplido de agua a nuestras comunidades sea uno adecuado y sin
intermitencia. Precisamente, esta Resoluci6n Conjunta va en esa direcci6n. Ademds de
hacer un mandato a la AAA para hacer una serie de acciones afirmativas, Ia pieza
legislativa busca establecer periodos de tiempo para que se establezcan planes para
cumplir estos mandatos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

"El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna".l El

recurso natural agua ha representado, desde tiempos inmemoriales, la base de las

sociedades. Hoy d[a, organismos como la Asamblea General de la Organizaci6n de

Naciones Unidas (ONU), han reconocido, mediante la Resoluci6n64/292 de 28 de julio

1 Observaci6n General No, 15, Organizaci6n de Naciones Unidas, Comitd de Derechos Econt5micos, Sociales y Culturales.
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de 2010, el derecho humano al agua y al saneamiento. Reafirman, adem6s, que este

derecho humano es esencial para el ejercicio de todos los derechos humanos.

La acelerada urbanizaci6n de Puerto Rico durante el pasado siglo, 11ev6 a una
modernizaci6n de nuestra infraestructura, la cual, de un dia a otro, pareci6 detenerse

abruptamente. Es a mediados del pasado siglo, cuando se habilita la Ley 40 de L de mayo
de t945, segfn enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Rico".Z A travds de esta Ley se cre6 la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(AAA), la cual tiene como finalidad "proveer y ayudar a proveer a los 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 priblica ha
estado a cargo del manejo del agua potable y las aguas usadas en Puerto Rico.

Como se ha reseflado en la introducci6n de este Informe, Puerto Rico enfrenta una
dificil situaci6n en el manejo del agua potable y de las aguas usadas. Grupos
profesionales, tales como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
(CIAPR) y la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en
ingl6s) han resefrado el estado en que se encuentra esta importante infraestructura. La
crisis fiscal del Gobierno, detuvo por muchos aflos, los proyectos de infraestructura
proyectados por la AAA. No obstante, la llegada de cientos de millones de d6lares en
fondos de recuperaci6n, representan una gran oportunidad para modetnizar y optimizar
la AAA.

La R. C. del 5.196, a trav6s de su secci6n primera, busca ordenarle a la AAA que
utilice estos fondos de manera adecuada, marcando un mapa de ruta, para meiorar la
infraestructura actual. Entre las acciones que la Resoluci6n Conjunta busca que se

ejecuten por parte de la AAA, se encuentran: "instalar sistemas de medici6n remota de
agua tanto en los puntos de producci6n, como en puntos claves de la red de distribuci6n
y en los de entrega a los clientes, capaces de detectar pdrdidas, fugas y hurto y que
generen datos para manejar el recurso agua de forma inteligente y eficiente; instaurar
contadores inteligentes, identificar zonas de presi6n donde el agua de entrada y salida es
contabilizada de manera precisa y confiable; identificar el volumen de pdrdida de agua
comercial; invertir al menos L0% anual del programa de mejoras capitales en proyectos
de reemplazo de tuberias; crear brigadas pitom6tricas para la detecci6n de salideros
ocultos de forma preventiva y oculta de manera que se evahie la red en su totalidad cada
dos (2) afros; reparar salideros a trav6s de todo Puerto Rico; y ajustar y balancear las
presiones en todos los sistemas para evitar roturas futuras".

La AAA ha informado pribiicamente en varias ocasiones, que lo propuesto por la
R. C. del 5.196, son parte de los planes o ya estiin siendo puestas en vigor por parte de la
AAA. De hecho, durante la vista pfblica llevada a cabo el 13 de diciembre de 2021, esta

2 Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, Ley Nrim. r() dc I de mayo de 1945, 22 LPRA 5S14l-161 Q02ll.
3 td.g4.
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corporaci6n priblica se comprometi6 en hacer llegar todos los planes que estd ejecutando
al respecto. Sin embargo, dicha informaci6n no ha sido recibida al momento de la
redacci6n de este informe. Resulta adecuado que se promueva, mediante mandato
legislativo, las prioridades que deben seguirse por parte de la AAA, para que trasciendan
de una administraci6n particular. Esta pieza busca que todos los ciudadanos puedan
conocer sobre los planes de la corporaci6n priblica y fiscalizar efectivamente el uso de
fondos priblicos, para mejorar la calidad de vida de todos y todas.

Una vez fue referida la R. C. del S. 196 a la Comisi6n, en el mes de octubre, esta
solicit6 comentarios a la AAA, la Asociaci6n de Alcaldes, el CIAP& la Federaci6n de
Alcaldes, el Ingeniero Soderberg y la ASCE. La Comisi6n recibi6 los memoriales que se
resumen a continuaci6n.

Federaci6n de Alca de Puerto Rico

El director eiecutivo de la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, Sr. Jos6 E.
Yelizquez Ruiz, emiti6 comentarios escritos en torno a la R. C. del S. 196, En estos
comentarios, expresaron que la exposici6n de motivos de la medida es muy elocuente, ya
que resume con mucho detalle cuan precaria es la situaci6n de la Agencia encargada del
suplido de agua potable de nuestra isla. Ademds, mencionan que endosan la aprobaci6n
de la medida sin ningrin reparo.

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La directora ejecutiva de la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, Lcda. Ver6nica
Rodriguez hizarcy someti6 comentarios escritos en torno a Ia R. C. del S. L96. Expresan
que est6n de acuerdo con la medida, y realizan las siguientes sugerencias: 1.) en cuanto a

la medici6n remota, entienden que se trata de una iniciativa prioritaria para la AAA; 2)

tambi6n entienden pertinente auscultar cuales iniciativas est6 llevando a cabo Ia AAA
para disminuir y prevenir el hurto de agua, habida cuenta que en Puerto Rico se estima
en un 59% elhurto de agua a diferencia del 16% en los Estados Unidos;3) desde eI2009
la AAA ha contratado un ente privado -Truenorth Corp.- para llevar a cabo varios
esfuerzos dirigidos a lograr eficiencia; reemplazo de contadores, hurto de agua,
desconexi6n de servicios, cuentas inactivas, entre otros; y 4)la AA debe establecer una
cooperaci6n con los municipios especialmente sobre el tema de salideros y hurto,
estableciendo operativos por sectores.

American Society of Civil Engineers

El presidente del Capitulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Ingenieros
Civiles,Ing. H6ctor Col6n de la Cruz, someti6 comentarios escritos en torno a la R. C. del
5.196, en los cuales avala la aprobaci6n de la pieza legislativa. Indica la ASCE que, en el

2019 publicaron el 2019 Puerto Rico lnfrastructure Report Card, documento que evalu6
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varias categorias de infraestructura (carreteras, puentes, desperdicios s6lidos, agua
potable, aguas tratadas, represas y puentes) de nuestra isla, luego de los devastadores
huracanes de 20L7. El documento fue desarrollado por un equipo de expertos que
trabajaron voluntariamente para brindarles a los ciudadanos de Puerto Rico una
evaluaci6n de nuestras necesidades de infraestructura. Se utilizaron ocho criterios de
evaluaci6n, entre ellos: capacidad, condici6n, operaci6n y mantenimiento, seguridad
priblica, resiliencia, innovaci6n, necesidad futura y capacidad de financiamiento para
evaluar la infraestructura; finalmente asigndndole una nota entre A y F; A significando
excepcional y F siendo condiciones criticas que ya no es capaz de cumplir con su
prop6sito. En el reporte se incluye una evaluaci6n de agua potable y una de aguas
tratadas,las cuales recibieron una nota de D y D+, respectivamente.

La condici6n y manejo de la infraestructura y recursos de agua es motivo de gran
preocupaci6n. En 2018, se reportaron55,697 fugas de agua y roturas de tuberfas, con un
promedio de 4.38 fugas o roturas por milla de linea instalada, o 180 salideros por dia. Los
salideros de agua, en combinaci6n con otras particularidades, atribuyen a que haya un
aproximado de 58% de agua no contabilizada. Es decir, del100% de agua que se procesa
y se distribuye, solo menos de la mitad generan ingresos a Ia Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados. Aparte del 58% de agua no contabilizada, tambi6n es de gran
preocupaci6n que algunos embalses de agua de Puerto Rico tienen una reducci6n en
capacidad de almacenaje entre 40% y 60%, debido a la sedimentaci6n acumulada. Estas
condiciones actuales en Puerto Rico, en combinaci6n con la incertidumbre de los efectos
del cambio climdtico en el abastecimiento de agua, son motivos de gran preocupaci6n y
ameritan una acci6n contundente. Actualmente, nuestra infraestructura de agua se

encuenka fuilgil,lo que ocasiona frecuentes interrupciones de servicio al consumidor.

La ASCE entiende que la Resoluci6n Conjunta del Senado 196 aytdard a mejorar
la nota de la infraestructura de agua potable, ya que estaria innovando en las siguientes
iireas: 1) al instalar contadores inteligentes en puntos clave como en 6reas de producci6n,
distribuci6n y clientes, ayudar6 a identificar la infraestructura existente y d6nde ocurren
los salideros; 2) regular la presi6n en el sistema ayudard a reducir las roturas y salideros;
y 3) tener brigadas con la preparaci6n t6cnica adecuada ayudari{ a la correcci6n de
salideros, mientras se identifican la raiz de los problemas y soluciones que ayuden a
evitar futuras rupturas y salideros.

Sin embargo,la ASCE hace ciertas recomendaciones:

1. Que el administrador de la infraestructura realice todas las gestiones y trdmites
pertinentes para lograr una reducci6n sustancial en las p6rdidas de agua y de
informar la actualizaci6n del balance de agua del sistema con base a los
procedimientos de auditoria de agua de la AWWA (American Water Works

Assosiation);
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2. Que se ordene a la AAA a iniciar un programa de sectorizaci6n y medici6n
remoto dentro del sistema de distribuci6n, con el prop6sito de medir y
contabilizar el consumo y balances de agua, para asi identificar las zonas de
alta p6rdida con el prop6sito de priorizar y confirmar la efectividad y
sostenibilidad de actividades de control de p6rdidas;

3. Que cada seis meses la AAA publique un informe sobre los planes de trabajo y
logros del proceso de sectorizaci6n, medici6n y balance de agua, reducci6n de
salideros, costos estimados para cumplir metas establecidas y entre otra
informaci6n que sea relevante siguiendo un Plan de Manejos de Activos o
"Asset Management Plan";

4. Que se realice y se publique un Plan de Manejo de Activos que ayude a

identificar las necesidades y acciones a realizarse con cardcter de corto y
mediano plazo, que incluya las necesidades actuales y futuras del sistema de
agua (captaci6n, retenci6n, procesamiento y distribuci6n), las necesidades
actuales y futuras del usuario de esa infraestructura de agua potable, un
inventario de todos los activos (represas, embalses, plantas de filtraci6n,
estaciones de bombeos, tuberias y las plantas de tratamiento que se suplen del
agua usada que producen los usuarios), base de datos con los costos, beneficios
y riesgos asociados con el rendimiento esperado del sistema de agua, metas y
objetivos para el sistema de agua acompaflado con indicadores claves de
rendimientos y el costo asociado de la vida rltil de los activos;

5. La infraestructura de agua incluye alguna de las represas de Puerto Rico,
debido a que sirven como almacenamiento de agLla, que posteriormente es

utilizada por los clientes de la AAA. Segrin el 20L9 ASCE Puerto Rico
lnfrastructure Report Card, la categoria de represas recibi6 una nota de D+.
Segdn escrito en nuestro reporte, el97% de las represas en Puerto Rico son de
alto riego, significando que, si una represa fracasa, es muy probable que
ocurran p6rdidas de vida. Sin embargo, solamente 35% de los simulacros de
emergencia de las represas han sido practicados en los pasados cinco aflos. Eso,
en combinaci6n con el nivel de sedimentaci6n en las represas (entre a}%y 60%)

es de gran preocupaci6n, ya que podria afectar negativamente la seguridad del
ciudadano y Ia disponibilidad de agua potable. Por tal raz6n, la ASCE
recomienda que se le solicite al Association of State Dam Safeg Officials (ASDSO)

que haga una evaluaci6n del programa de seguridad de represas (Dam Safety
Program) de Puerto Rico.

Autoridad de Acueductos y..Alcantarillados

El vicepresidente de Planificaci6n Estrat6gica y Corporativa de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, Arnaldo |im6nez Acevedo, emiti6 comentarios escritos en
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torno a la R. C. del S. 195. Asimismo,la AAA particip6 de la vista priblica de la Comisi6n,
llevada a cabo en diciembre de 2021.. La AAA se cre6 en virtud de la Ley Nrim.40 de 1 de

mayo de 1.945, segrin enmendada, conocida como "I-ey de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Rico", con el fin de "proveer y ayudar a proveer a los ciudadanos un servicio
adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o instalaci6n
incidental o propio de 6stos". Por ende, para la Autoridad el recurso del agua y todo lo
relacionado con su uso y conservaci6n es de suma importancia. A fin de que la Autoridad
pueda brindar estos servicios a trav6s de toda la Isla, depende de financiamiento y de sus

propios ingresos, para poder operar y mejorar la infraestructura para proveer servicios
de calidad al menor costo posible.

Es menester seflalar, a su vez, que en virtud de la determinaci6n de la Junta de
Supervisi6n Fiscal para Puerto Rico (en adelante, la "ISF") creada bajo el Puerto Rico
Oversight, Management and Economic Stability Act. (PROMESA), ofici.almente se

design6 a la Autoridad como una "Instrumentalidad Territorial Cubierta". Segrin este
t6rmino se discute bajo PROMESA, esta designaci6n de la JSF tiene el efecto de hacer
aplicables a la Autoridad, entre otras disposiciones, dar cumplimiento con el Plan Fiscal
aprobado en conformidad con PROMESA, el cual regird todo 1o relacionado con los
ingresos y gastos de la Autoridad.

Como se menciona en la R.C. del S. 196,|a Autoridad ha tenido unos retos en
cuanto a las p6rdidas de apa,por lo que ha desarrollado programas para mejorar el uso
y conservaci6n del agua. En los pasados aflos,la AAA ha implementado varios esfuerzos
para entender y atender el asunto de las p6rdidas de agua, entre estos, proyectos piloto
de sectorizaci6n, balances de agua, censos de clientes, reemplazos de contadores, mejor
contabilidad de la producci6n, programas de reducci6n de hurto, programa de
optimizaci6n de ingresos y programas de optimizaci6n de estaciones de bombas, entre
otros. Con la experiencia acumulada por los esfuerzos previos y como parte del Plan
Fiscal de la Autoridad, para establecer las acciones de mayor costo-efectividad para
reducir p6rdidas del agua potable, se cre6 la Oficina de Recuperaci6n de Agua, con el
objetivo de diseflar, desarrollar,liderar y ejecutar estrategias integrales para la reducci5n
de agua no facturada en toda la Isla.

Para la Autoridad es prioritario continuar con sus programas de control de
p6rdidas de agua. La complejidad de nuestra red de distribuci6n (con aproximadamente
15,126 millas de tuberias principales, 1,550 tanques de almacenaje y 1,132 estaciones de
bombeo), combinada con la inestabilidad de los terrenos, y la falta de fondos son los
principales factores que han impedido que se reduzca la tasa de p6rdidas. La meta de la
AAA es reducir las p6rdidas, lo que requerird inversiones significativas en la pr6xima
d6cada. Esto conlleva aplicaciones de mejores tecnologias para la detecci6n de las
pdrdidas, asi como programas de renovaci6n de tuberias que ya han rendido su vida ritil.
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Para atender la falta de fondos, la AAA solicit5 los fondos necesarios bajo 1a

Estrategia de Obligaci6n Acelerada (FAAST, por sus siglas en ingl6s) de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por siglas en ingl6s), para la inversi6n en
el remplazo de contadores de nuestros clientes y la implementaci6n de un sistema de
lectura remota. Como parte de esta solicitud, la Autoridad pretende reemplazar todos los
contadores, para 1o que se han identificado cerca de $300,000,000 bajo dicho programa.

Por otro lado, y con el fin de mejorar el servicio que proveemos a nuestros
abonados, el reemplazo de tuberias es otra de las solicitudes que la AAA ha realizado
bajo el programa FAAST, para lo que se han identificado unos $400,000,000. En cuanto a

medici6n del agua potable que se produce,la Autoridad ha incluido en elPlan Fiscal una
inversi6n anual para los puntos y metros de producci6n, lo que viabiliza el reemplazo
y/o instalaci6n de metros con el prop6sito de medir el94.5o/, de la producci6n total de la
isla para el aflo fiscal 2025. Ademds, como parte del mismo Plan Fiscal,la Autoridad tiene
un plan de reducci6n de p6rdida de agua, el que incluye iniciativas especificas para
atender las fugas, manejo de presiones y reemplazo de tuberias. La AAA, tambi6n ha
contratado servicios para el manejo de la p6rdida comercial concentr6ndose en varias
actividades. Este programa lleva establecido aproximadamente diez aflos, teniendo como
objetivo principal la atenci6n de casos de uso no autorizado del servicio (hurto).

La Secci6n 1 de la R. C. del S. 195 propone ordenar a la Autoridad a disefrar un
plan, sin embargo, la AAA entiende que no es necesario la elaboraci6n de un plan
adicional, pues como indicaron, las actividades indicadas y que mandata la R. C. del S.

196, se encuenkan incorporadas en el Plan Fiscal, asi como en el Plan Estrat6gico y en el
Plan de Mejoras Capitales de la Autoridad. Estos planes le fueron solicitados a la AAA
durante la vista priblica, mds no han sometido la informaci6n referida.

Dr. Carl-Axel P. Qoderberg

El Dr. Carl-AxelP. Soderberg, director ejecutivo de1 Capitulo de Puerto Rico de la
Asociaci6n Interamericana de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Puerto
Rico), someti6 las siguientes observaciones escritas en torno a la R. C. del 5.196.

Prioridad de implementaci6n

El Dr. Soderberg reeomienda que la AAA inicie la implantaci6n del programa de
control de p6rdidas en los municipios que obtienen agua totalmente o parcialmente del
Acuifero del Sur. Estos municipios son los siguientes: Arroyo, Guayama, Salinas, Santa
Isabel, ]uana Diaz, Ponce Pefruelas, Guayanilla y Yauco. Esta prioridad se justifica porque
en el 2016 el Acuffero del Sur fue formalmente declarado "Acuifero en estado critico" por
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Esto significa que se tienen que
tomar medidas extraordinarias para salvar el acuifero. Una veda de hincado de pozos
nuevos y una veda de aumentos en la cantidad de agua extrafda por los pozos no fueron
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suficientes. Posteriormente, se implant6 una veda de construcci6n en el Municipio de

Saiinas. El inevitable aumento del nivel de mar debido al cambio clim6tico acelerard la

salinizaci6n del acuifero.

Tdrmino para someter el Plan

Debido a la complejidad de reducir la p6rdida de agua a trav6s de todo Puerto

Rico, recomienda se extienda de sesenta a noventa dfas para someter el Plan de Control
de P6rdida de Agua. Les recuerdo que la AAA opera sobre 200 sistemas de acueductos

en la isla.

Meta de reducci6n

El Plan debe establecer una meta de reducci6n, y esta debe reducir la p6rdida de

agua a un17"h, que es la norma mundial de p6rdida aceptable.

Metas interinas de reducci6n de p6rdidas

Al igual que la transformaci6n del sistema de generaci6n de energia eldctrica de
uno a base de combustibles f6siles a un sistema degeneraci6n a base de energ(a renovable,
establece metas interinas, el Plan debe establecer metas interinas que permitan darle
seguimiento a la AAA.

Recomienda las siguientes metas interinas:
Aflo % de p6rdida
2022 50
2027 38
2032 27
2037 17

Medidas para detectar y minimizar hurto de agua

En varios foros, la AAA ha indicado que al menos 10% de la p6rdida de agua se
debe al hurto. Ante esta realidad, la AAA debe incluir en el Plan medidas para

Permanentemente detectar los hurtos. En el pasado, la AAA rcaliz6 operativos durante
fines de semana y dias feriados que fueron muy exitosos.

Control de p6rdidas en los canales de riego

Se debe exigir un Plan similar a la Autoridad de Energia El6ctrica para los canales
de riego. Estos se construyeron para acarrear agua para el riego agrfcola, pero tambi6n
acarrean agua de embalses a plantas potabilizadoras. Por ejemplo, la pianta
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potabilizadora de Aguadilla recibe agua del embalse Guajataca a trav6s de un canal de
riego.

Evaluaci6n y aprobaci6n del Plan

En el caso de proyectos sobre energia, el Negociado de Energia de Puerto Rico
tiene la responsabilidad de evaluar y aprobar proyectos. En el caso de agua, no existe un
ente equivalente. Sin embargo, la AAA no debe ser iuez y parte. Sugiero que este Plan sea

evaluado y aprobado por el Comit6 de Expertos y Asesores sobre Cambio Climdtico
(CEACC). El CEACC tiene que incluir recomendaciones puntuales sobre el recurso agua
en el Plan de Mitigaci5n, Adaptaci6n y Mitigaci6n al Cambio Clim6,tico. La reducci6n de
la p6rdida de agua ser6 una de esas recomendaciones puntuales. Por lo tanto, el CEACC
es el ente id6neo para evaluar y aprobar el Plan que someta la AAA. EI CEACC cuenta
con el peritaje e independencia de criterio.

ENMIENDAS PROPUESTAS
/""', 1

h h U La Comisi6n acogi6 algunas recomendaciones del Dr. Soderberg y de la ASCE,las

L/L " cuales se incluyeron en el titulo y en las secciones 1, y 2 de la Resoluci6n Conjunta.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la I",ey 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado L96, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla
a este Informe.

sometido,

HoN. Euznmrn
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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Referida a la Comisi1n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e l$aestructura

RESOTUCT6NT CONIUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, realizar todas las gestiones
y tr6mites pertinentes para identificar y solicitar los fondos necesarios para instalar
sistemas de medici6n remota de agua tanto en los puntos de producci6n, como en
puntos claves de la red de distribuci6n y en los de enkega a los clientes, capaces de
detectar p6rdidas, fugas y hurto y que generen datos para manejar el recurso agua
de forma inteligente y eficiente; instaurar contadores inteligentes, identificar zonas
de presi6n donde el agua de entrada y salida es contabilizada de manera precisa y
confiable; identificar el volumen de perdida de agua comercial; invertir al menos 10%
anual del programa de mejoras capitales en proyectos de reemplazo de fuberfas;
crear brigadas pitom6tricas para la detecci6n de salideros ocultos de forma
preventiva y oculta de manera que se evahie la red en su totalidad cada dos (2) aflos;
reparar salideros a trav6s de todo Puerto Rico; ajustar y balancear las presiones en
todos los sistemas para evitar roturas futuras; establecer periodos de cumplimiento
sobre estos mand atos; publicar anualmente un Plan de Ma\eio de Agtiaos, para identificar
las necesid4des y acciofes a realizarse a corto y mediano plazo; publicar un informe anual
sobre los planes de trabajo y logros dgl proceso de sectorizaci1n, medici1n lt balance de agua,
reducciln de salideros, costos estimados para cumplir las metas establecidas, entre otra
informaci6n que sea relea\fite, siguiendo un Plan de Manejos de Actiaos o "Asset

Management Plan"; y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6N PN MOTIVOS

Puerto Rico cuenta con buenos recursos de agua; generosa cantidad de lluvia,

reservas subterrdneas o acuiferos, y aguas superficiales en forma de rios y quebradas,
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muchos de los cuales se recogen en embalses. Ademds, contamos con un sistema de

acueductos y alcantarillados extenso y complejo, que aporta positivamente a la calidad

de vida superior que vivimosz en comparaci6n con nuestros vecinos de Latinoam6rica y

el Caribe. No obstante, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) enftenta

retos fundamentales que no han permitido elevar el servicio a niveles de paises mds

avanzados, donde la cantidad y accesibilidad al servicio de agua potable es de tan alta

confiabilidad.

Asimismo, los ingenieros de la American Society of Civil Engineers (ASCE),

asignaron unas calificaciones al estado de la infraestructura de cada jurisdicci6n,

tomando en consideraci6n los siguientes ocho criterios: capacidad, condici6n,

financiamiento, necesidad futura, operaci6n y mantenimiento, seguridad priblica,

resiliencia e innovaci6n. El 20L9 Report Cardfor Puerto Rico's Infrastructure de ASCE y plan

delnfraestructura2ffiA delColegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR),

proporcionan una evaluaci6n integral de las condiciones y necesidades actuales de la

infraestructura y ofrece recomendaciones sobre cSmo mejorar las calificaciones recibidas.

En el 2019 Report Card for Puerto Rico's lnfrastructure se evaluaron las siguientes

categorias de infraestructura. con los siguientes resultados: puentes D+; represas D+;

agua potable D; energia F; puertos D; carreteras D-; desperdicios s6lidos D-; y aguas

residuales D+. Lamentablemente, el promedio de las categorias de infraestructura

examinadas fue D-, que se interpreta como una infraestructura en condici6n pobre o en

riesgo, lo que es inaceptable y requiere pronta atenci6n.

En cuanto a la categoria de "Agua Potable", Puerto Rico obtuvo la caiificaci6n de

"D". Los sistemas pdblicos de agua sirven aproximadamente al96o/n de los 3.3 millones

de residentes de Puerto Rico, y el resto, es atendido por pequeflos sistemas rurales y

remotos operados por la comunidad. La AAA posee y opera gran parte de la compleja

red de infraestructura y enfrenta desafios significativos. Aproximadamente, el 59% del

agua tratada termina como agua perdida sin ingresos,lo que significa que la corporaci6n

priblica se la proporciona a los clientes sin cargo a trav6s de diversos mecanismos, como

br
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medidores inexactos, consumo de agua no autorizado o fugas principales de agua. La

AAA ha mejorado su tasa de pdrdida de agua, que era del 62% hace cinco afros. No

obstante, en el 2013, 7a Enviromental Protection Agency (EPA, por sus siglas en ingl6s)

inform6 que la p6rdida promedio de agua en los EE. UU. es del L6o/o, por 1o que

desafortunadamente Puerto Rico estd muy por encima del promedio.

Por otra parte, Puerto Rico, a pesar de ser un archipidlago rodeado por agua, tiene

una disponibilidad de agua menor que todos los pafses ubicados en las Antiilas Mayores,

excepto por Haiti, segtin la Organizaci5n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO). Si nos comparamos a nivel mundial, Puerto Rico ocupa

el lugar ndmero 135, de un total de 182 paises estudiados en t6rminos de disponibilidad

de agua per cdpita. Esto significa, que Puerto Rico se encuentra entre el30% de los paises

del mundo con menos disponibilidad de agua per cdpita.l Esta crisis en el abasto de agua

potable, es considerablemente mayor en los municipios que componen el Distrito

Senatorial de Arecibo.

En Puerto Rico todavia se interrumpe el servicio de agua potable con regularidad

en ciertos sectores, principalmente en la montafra. Incluso, en algunos lugares el agua

puede salir por el grifo con color. EI sistema estd plagado de salideros y las roturas son la

orden del dia. Asimismo, se estima que un 60% del agua se pierde en los canales de riego

-operados por la Autoridad de Energia El6ctrica- por falta de mantenimiento.2 Existen

diversas razones para la falta de agua potable en los hogares de los puertorriquefros: la

pdrdida de agua en el sistema de distribuci6n; la falta de mantenimiento a los canales de

riego; la falta de barreras hidrdulicas para frenar la inyecci6n de agua salada en los

acuiferos; el reabastecimiento de acuiferos con aguas usadas tratadas; la contaminaciSn

de aguas subterrdneas; la necesidad de nuevos embalses fuera del cauce de los rios; la

falta de construcci6n de charcas de almacenaje de agua de lluvia; el hecho de reubicar las

1 Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Comlsi6n de Agua Potable y Aguas Usadts del CIAPR,
https://www.infraestructura2030.com/comisi"/oC3%B3n-de-agua-potable-y-aguas-us (tiltima visita 6 de

octubre de2O21).
2 Supra, nota L.
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plantas de tratamiento de aguas usadas cercanas a la costa;las construcciones de sistemas

alternos de tratamiento de aguas usadas para comunidades aisladas;la merma de lluvia;

el cambio climdtico y la mortandad de los arrecifes; y la acumulada sedimentaci6n en los

embalses; pdrdida perdida, fuga y hurto del agua producto de la falta de mantenimiento

de las tuberfas, entre otros.

En tiempos de sequia, el sistema de abasto no tiene capacidad para suplir de forma

constante, y en los pasados seis aflos. el pueblo ha sufrido al menos cuatro periodos de

raeionamiento extendido. Por el contrario, en momentos de fuertes lluvias,las tomas de

agua superficiales en rios se obstruyen, tambi6n causando interrupciones. En tiempos de

tormenta, si la AAA pierde servicio de energia el6ctrica, no se le suple agua hasta el50%

de la poblaci6n, debido a la falta de energia el6ctrica para mover las bombas.

Lo anteriogflo estd de conformidad con la politica priblica del gobiemo del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, esbozado en la Ley Nrim. 136 de 3 de junio del976, segtin

enmendada, conocida como la "l*y para la Conservaci6n, Desarrollo y Uso de Recursos

de Agua", la cual expresa:

Es polftica pfblica del Estado Libre Asociado mantener el grado de pureza
de las aguas de Puerto Rico que requiera el bienestar, la seguridad y el
desarrollo del pais, asegurar el abasto de aguas que precisen las
generaciones puertorriqueflas presentes y futuras mediante el
establecimiento de 6reas de reserva de aguas y aprovechar las aguas y
cueqpos de agua de Puerto Rico con arreglo al inter6s priblico y a criterios
de uso 6ptimo, beneficioso y razonables. A estos efectos, y a prop6sito,
ademds de proteger al pais frente a las adversidades de la escasez, el mal
uso, el desperdicio y la contaminaci6n de tan esencial recurso, asi como
para lograr que su aprovechamiento sea compatible con las realidades
fisico-naturales en que el mismo se encuentra y con las necesidades sociales
y econ6micas del pais, se declaran las aguas y cuerpos de agua de Puerto
Rico propiedad y riqueza del Pueblo de Puerto Rico. El Gobiemo del Estado
Libre Asociado administrard y protegerd ese patrimonio a nombre y en
beneficio de la poblaci6n puertorriquefra.3

Todas estas situaciones son sintomas de una enfermedad mayor: falta de

3 12 LPRA S L115',
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planificaci6n estrat6gica de su operaci6n e infraestructura; atada a una situaci6n

econ6mica muy d€bil. Adem6s,los huracanes,la inestabilidad politica,los terremotos,la

pandemia del COVID-L9 y el carnbio climdtico, han sacado a relucir que la AAA tiene

una infraestructura antigua y vulnerable.

No obstante, si no procuramos mantener una capacidad de almacenamiento de

agua 6ptima, disminuyendo la tasa de perdida de agua, no mejoraremos las calificaciones

que demuestran un estado de precariedad en un asunto de gran inter6s ptiblico. que es

un elemento vital para la vida de nuestros constituyentes y para el desarrollo econ6mico

de la Isla. Precisado lo antedor, esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario

ordenar a la AAA que realice todas las gestiones pertinentes y necesarias para disminuir

la p6rdida de agua potable en Puerto Rico.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA),

2 rcalizar todas las gestiones y trSmites pertinentes para identificar y solicitar los fondos

3 necesarios para instalar sistemas de medici6n remota de agua tanto en los puntos de

4 producci6n, como en puntos claves de la red de distribuci6n y en los de entrega a los

5 clientes, capaces de detectar p6rdidas, fugas y hurto y que generen datos para manejar

6 el recurso agua de forma inteligente y eficiente; instaurar contadores inteligentes,

7 identificar zonas de presi6n donde el agua de entrada y salida es contabilizada de

8 manera precisa y confiable; identificar el volumen de p6rdida de agua comercial;

9 invertir al menos 10% anual del programa de mejoras capitales en proyectos de

10 reemplazo de tuberfas; crear brigadas pitom6tricas para la detecci6n de salideros

11 ocultos de forma preventiva y oculta de manera que se evaltie la red en su totalidad

12 cada dos (2) afros; reparar salideros a trav6s de todo Puerto Rico; y ajustar y balancear
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I las presiones en todos los sistemas para evitar roturas futwas; publkar anualmente uA^

2 Plan de Manejo de Actiaos, para identilicar las necesidades y acciones a realizarse a corto lt

3 rkediano plazo; lt publicar un informe anual sobre los planes de trabajo y logros del proceso de

4 sectorizaci1n, medici6n y balance de agua. reducci1n de salideros,....gostos estimados para

5 cumplir las metas,,e_stablecidas. entre otra informaffin que spa_releua\te, siguiendo un Pla.( de

6 Maneios de Actiaos o "Asset Manaqement Plan".

7 Secci6n 2.- Se ordena a la AAA, disefrar un plan para cumplir con el mandato

8 de la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta, dentro del t6rmino denoaenta (90) sesenta

9 (69) dias laborables a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Dentro de

10 este mismo periodo de tiempo,la AAA presentard a las Secretarias de ambos Cuerpos

11 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el plan ordenado en esta secci6n. El r*rido

12 documento, debe establecer una meta de reducci1n de pirdida de agua del diecisiete por ciento

13 (17%\, que es la norma mundialmeqte acEtable de pdrdi4a de agua. Este plan incluir6, sin

14 que se entienda como una limitaci6n: (1) la descripci6n de los m6todos adecuados a

15 utilizarse; (2) un plan de mediciones y monitoreo continuo; (3) los resultados de los

16 estudios, modelajes o simulaciones realizados o por realizar;y (4) las maneras en que

l7 se planifica cumplir con la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta.

18 Secci6n 3.- Una vez elaborado el plan, la AAA comenzard a ejecutarlo dentro

19 de un periodo de tiempo mdximo de ciento ochenta (180) dias laborables.

20 Secci6n4.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente luego de

2l su aprobaci6n.

,/\/; " \w
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La Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n de la Resoluci6n Concurrente del Senado J.1, de la autorla de la senadora

Rosa V6lez, recomienda a este Alto Cueqpo la aprobaci6n de esta medida con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE Y ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Concurrente del Senado tL, tiene el prop6sito de expresar la

en6rgica oposici6n de esta Asamblea Legislativa sobre el aumento a los precios de los

peaies de las autopistas de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6ry anunciado por

el Gobemador; y para requerir a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6ry rcalizar y
someter un estudio comparativo sobre la existencia de estaciones de peajes y los precios

de ios mismos; y paft otros fines relacionados.

La Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (en adelante, ACT), realiz6 en el

20LL una Alianza Pfiblico Privada (en adelante, APP) con la compafrfa Metropistas, la

cual es subsidiaria de Abertis, una multinacional dedicada a Ia gesti6n de autopistas de

peaje e infraestruchrra. A trav6s de la referida APP, Metropistas estaria en control de las

autopistas PF.-22 y PR-5 por los pr6ximos cuarenta (40) anos, Subsiguientemente, en el

afio 2016, el Gobierno extendi6 el contrato con Metropistas, hasta el 2061,. Estos

contratos cuentan con una cldusula que permite que Metropistas aumente el costo de

los peajes cada afio, segrin la tasa de inflaci6n de Estados Unidos. Como consecuencia,

Resoluci6n Concurrente del Senado 11

Infonne Positivo
pf de enero de2022
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desde la firma del contrato,los precios de los peajes en las autopistas PI+22 y PR-S han

aumentado paulatinamente cada aff.o.

Este ajuste de tarifas de los peajes, se calcula siguiendo la f6rmula que establece

el contrato de concesi6n,la cual est6 basada en la inflaci6n. Este indicador se deriva del
cambio promedio en los precios de los articulos y servicios en el indice de Precios al

Consumidor. Segrin el portal del Gobiemo, la tasa de inflaci6n anual de Puerto Rico a
agosto de 2021 es de tres punto tres (3.3) por ciento y la de Estados Unidos, a

septiembre de 202'J., es de cinco punto tres (5.3) por ciento. No obstante, Metropistas
utrliza como base la tasa de inflaci6n de Estados Unidos, que siempre es mds alta que la

de Puerto Rico. Pot tanto, Metropistas aumentard los peajes basados en una inJlaci6n

que no es real ante los bolsillos de las familias puertorriqueflas.

A trav6s de los pasados aflos se ha propuesto este aumento, sin embargo, las

emetgencias vividas en el pais desde el2017, han aplazado el mismo. El 28 de abril de

2021, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, fue cuestionado por la prensa sobre este

tema, contestando 1o siguiente: "Desde que asumila gobernaci1nhice el planteamiento de que

no ilebe haber aumento de peaje en este afio que estamos en pandemia", ademds expres6 "se

aislumbra que si puede haber aumento en el peaje dcsde el 2022". Tan pronto como el 1"6 de

diciembre de 202L, Metropistas emiti6 un "aviso de revisi6n de tarifas" en su portal de

Intemet, indicando que: "Ias nueoas tarifos han sido establecidas conforme alos requisitos del

Contrato de Concesi1n del27 de junio de 201.1 entre Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico,

LLC, tambi4n conocida como Metropistas, y la Autoridad de Transportaci1n y Carreteras de

Puerto Rico",

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, debe rechazar en6rgicamente el

aumento propuesto al precio de los peajes, reconociendo que los tiempos de pandemia
han trastocado la vida social, econ6mica, la salud y el empleo de los puertorriquefr.os y
este aumento es desafortunado, arbitrario e injustificable. En Puerto Rico las carreteras

y el transporte son un servicio esencial e indispensable para mover la vida econ6mica,

sociaf cultural y turistica.
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CoNCLUST6N Y RECOMENDACL9N.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos de1 Senado de

Puerto Rico tiene el honor de recomendar la aprobaci6n de la Resoluci6n Concurrente
del Senado 11, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se

acompaffa.

Respefuosamente sometido,

-)A;ffiHuerras
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Internos
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RESOLUCIoN CONCURRENTE

Para expresar la endrgica oposici6n de esta Asamblea Legislativa sobre el aumento a los
precios de los peajes de las autopistas de la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n, anunciado por el Gobernador; y para requerir a la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n, rcalizar y someter un estudio comparativo sobre la
existencia de estaciones de peajes y los precios de los mismos; y para otros fines
relacionados".

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nrim. 74 de 23 de junio de L9ffi, segrln enmendada, conocida como "Ley

de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de Puerto Rico", cre6 la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6n (en adelante, 'ACT" o "Autoridad"), como una

corporaci6n p(blica a cargo de:

[C]ontinuar la obra de gobierno de dar al pueblo las mejores carreteras y medios
de transportaci6n, facilitar el movimiento de veh(culos y personas, aliviar en todo
lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congesti6n en las caueteras del
Estado Libre Asociado, afrontar la creciente demanda por mayores y mejores
facilidades de tr6nsito o de transportaci6n...l

Por su parte, el Plan de Reorganizaci6n N(m. 6 de 1971, conocido como "Plan de

Reorganizaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas"7 adscribi6 a la

r9r-pRA$2002



2

1tr

Autoridad; dentro del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante,

'DTOP"). De la referida I*y 74 surge el deber de fiducia de la ACT sobre Ia

construcci6n y el mantenimiento de las autopistas del Pais.

Para llevar a cabo las funciones antes descritag tanto la ACT como el DTOP

pueden; realizar la contrataci6n de een*ra*areen entidades privadas, emitir bonos, asi

eemo y establecer cargos a*+av6s-de en las estaciones de peajes. Haciendo uso de esta

facultad, en el 2011 la ACT firm6 una Aliarua Priblico Privada Gn Adglente, "APP') con

la compafl(a Metropistas, Ia cual es subsidiaria de Abertis, una multinacional dedicada

a la gesti6n de autopistas de peaje e infraes*nrefi*ras infraestrucfura. A trav6s de la

referida APP, Metropistas estaria en control de las autopistas PR-22 y PR-5 por los

pr6ximos cuarenta (40) aflos. Subsiguientemente, en el afro 2016, el Gobiemo extendi6 el

contrato con Metropistas, hasta el 206'J., es decir, diez (10) afros adicionales. Estos

contratos cuentan con una cldusula que permite que Metropistas aumente el costo de

los peajes cada aflo, segrin la tasa de inflaci6n de Estados Unidos. Como consecuencia,

desde Ia firma del contrato, los precios de los peajes en las autopistas PR-22 y PR-S han

aumentado paulatinamente cada afro. Un conductor que va desde Hatillo hacia San

fuan, tomando IaPR-2Z, gasta $10.20 ida y vuelta. Por su parte, el peaje de Bayam6n en

la PR-S tiene un costo de $0.40 por via. A pesar de que los precios de los peajes van en

aumento anualmente, el salario promedio en Puerto Rico no ha ganado grandes

aumentos en las tiltimas d6cadas. EIlo redunda en una reducci6n del poder adquisitivo

o un mayor nivel de pobreza entre las familias puertorriquefras.

Por otra parte, la ACT adn tiene a cargo las construcciones, meioras y el

mantenimiento de las dem6s autopistas de Puerto Rico, a saber: PR-20, PR-52, PIt-53 y

PR-56.

Auterid** La siguientg. labla muestra las estaciones de pgaje y sus precioq segrln fue

reportado por Ia Autorid.ed:
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Carretera Estaci6n de peaie Tarifa

1. PR-20 Gualmabo $0.7s

2. PR-52 Montehiedra $ o.ss

3. PR-52 Caguas Norte $ 1.s0

4. PR-52 Caguas Sur $ 1.00

5. PR-52 Salinas $ 1.75

6. PR-52 Salinas rampa $ o.gs

7. PR52 |uana Diaz Este $ o.so

8. PR-52 fuana Diaz Oeste $ 0.s0

9. PR-52 Ponce $ o.zs

10. PR-53 Hucar $ 1.00

11. PR-53 Guayama $ 0.50

12. PR-53 Humacao Sur $ 1.00

13. PR-s3 Humacao Norte $ 1.00

14, PR-53 Ceiba $ 1.00

15. PR-66 Carolina $ 1.so

16. PR-66 Rampa Carolina $ o.7s

17. PR-56 Rfo Grande $ 1.00

La secretaria designada del DTOP,

ingeniera Eileen Y,6lez Vega, expres6 en enero de que no se contemplaba un arunento al

precio de los peajes de la ACT; . Sin embargg el mes de abril trajo consigo la afirmativa

del Ejecutivo de que se aumentar6n los precios de estos peajes a partir de enero de2022.

A trav6s de los pasados aflos se ha habia propuesto este aumento, sin embargo, las

emergencias vividas en el pais l+Isla desde e12017, han aplazado el mismo. Ademds de

1o antes expuesto, se debe consignar la critica condici6n en que se encuentran algunas

partes de las autopistas a cargo de la ACT, asi como la insostenible deuda priblica que

ha asumido esa instrumentalidad. Ante ello, el director de la Autoridad de Asesoria
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Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero ha expresado la posibilidad de

privatizar la administraci6n y operaci6n de estas vias. No cabe duda de lo que esto

reptesentaria para el conductor puertorriqueflo, en cuanto a los costos del servicio.

Cabe destacar que/ una posibilidad que ausculta tanto el Gobiemo para las vias

bajo su administraci6n, como Metropistas con las suyas, es [a creaci6n de nuevas

estaciones de peaje. Luego de este trasfondo, resulta menester concluir que, m6s all6 de

la necesidad econ6mica de la ACT o los fines lucrativos de Metropistas, hay que penstu

en c6mo estos aumentos afectan al ciudadano. Asimismo, es importante evaluar

comparativamente con otras jurisdicciones, el posicionamiento y los precios que asume

el conductor puertorriqueflo al utilizar nuestras autopistas. Esto permitird mantener un

ordenamiento y reglamentaci6n adecuada sobre las estaciones de peaje en las autopistas

a 1o largo y ancho de Puerto Rico.

Conforme a lo expuesto, resulta meritorio que esta Asamblea Legislativa se

exprese ante e[ Poder Ejecutivo y la Junta de Superuisi6n Fiscal para hacer saber su

pesiei#e rechazo en6rgico al aumento propuesto al precio de los peajes; y gue,

ademds, requiera a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, realizar un estudio

comparativo con otras jurisdicciones, sobre la ubicaci6n y precios de estaciones de

peajes.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se expresa el rectrazo endrgico de esta Asamblea Legislativa sobre

2 el aumento a los precios de los peajes de las autopistas maneiadas por la Autoridad

3 de Carreteras y Transportaci6n de Puerto Rico, ei cual ha sido anunciado por el

4 Gobernador, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, para comenzar en enero de2022.

5 Secci6n 2.- Se exhorta a [a Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de

6 Puerto Rico, realizar un estudio detallado, comparando a Puerto Rico con
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5

jurisdicciones de similar extensi6n territorial, extensi6n vial o poblaci6n, a los fines

de presentar los datos sobre cudntas estaciones de peaje en promedio, toma un

conductor por kil6metro o milla, asi como el precio promedio que paga un conductor

por gastos de peajes, por kil6metro o milla.

Secci6n 3.- Se solicita que se remita copia de la presente Resoluci6n

Concurrente a todos los miembros de la ]unta de Supervisi6n Fiscal, al Gobemador

de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia y a la Autoridad de Carreteras y

Transportaci6n.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Concurrente comenzard a regir inmediatamente

despu6s de su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry presenta ante este Alto Cuerpo, el Infornre Parcial sobre la R.
del S. 243,consus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 243, ordena a la Comisi6n de Salud realizar una
investigaci6n sobre los eventos y procesos administrativos que provocaron que el
Programa de Neurocirugfa del Recinto de Ciencias Mddicas perdiera la acreditaci6n
otorgada por el Consejo Acreditador de Educaci6n M6dica Gradu.ada.

INTRODUCCI6N

Plantea Ia Exposici6n de Motivos de la medida que el pasado 13 de abril de 2A21, el
pais se constern6 ante la lamentable noticia de que el progrirma de residencia en
Neurocirugia del Recinto de Ciencias Mddicas de la Universidad de Puerto Rico habfa
perdido su acreditaci6rE otorgada por el Consejo Acreditador de Educaci6n M6dica
Graduada (ACGME, por sus siglas en ingl6s), poniendo en riesgo el futuro de la
preparaci6n de especialistas m6dicos en este campo.

En la Exposici6n de Motivos se indica que, segrin informaci6n rlisponible en el portal
de la ACGME,Ia acreditaci6n del programa de Neurocirugia estaba en probatoria desde
el afro acad6mico 2018-2019. Desde entonces, el Recinto de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, htrbian sido advertidos
sobre unas deficiencias que, de no subsanarse/ resultarian en lil desacreditaci6n del
programa. Et Programa de Neurocirugia, rinico en todo el Caribe, ha formado parte de
los servicios esenciales del Centro Mddico de Puerto Rico y el Hospital Universitario.
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Continria exponiendo que, a partir del mes de junio del 2022, el Programa de
Neurocirugfa perderii formalmente su acreditaci6n. Esto ya ha desencadenado un 6xodo
de m6dicos a los Estados Unidos que se suma a los muchos galenos gue han abandonado
el pais en busca de una mejor calidad de vida. Si antes esto era un problema, ahora el
mismo es uno m6s complicado. Por otra parte, esta secuencia de eventos culmin6 en la
repentina e inesperada renuncia del Rector del Recinto de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Puerto Rico y con la noticia de que no apelardn la determinaci6n del
ACGME sobre la desacreditaci6n del Programa de Neurocirugia del Recinto de Ciencias
Mddicas.

Asimismo, indica que, tanto la ]unta de Supervisi6n Fiscal, como la Universidad de
Puerto Rico y el Gobierno Central, deben unir voluntades y diligentemente encontrar una
soluci6n que conduzca a la correcci6n de las fallas en e[ Programa de Neuroci*pu y
aseBurar que este serio rev6s con la acreditaci6n no ocurra en otros programas
acad6micos del Recinto de Ciencias M6dicas que son tan esenciales para el pais. Ya se ha
anunciado que el Programa de Radiologia tambi6n esti{ en peligro de perder su
acreditaci6n.

Por otra parte, en la Exposici6n de Motivos se recalca que no es la primera vez que
esta Asamblea Legislativa tiene ante su consideraci6n este dilema que con tanta urgencia
necesita ser atendido. En el cuatrienio pasado, mediante la Resoluci6n Conjunta del

431", se solicitaba declarar un estado de emergencia, mediante Orden Eiecutiva,
para el Servicio de Neurocirug(a del Recinto de Ciencias Mddicas de la Universidad de
Puerto Rico y el6rea de Neurocirugia de la Administraci6nde Servicios Mddicos (ASEM),
6reas que estdn en inminente peligro de quedar inoperantes por insolvencia fiscal; y para
otros fines relacionados. Esta medida fue presentada y finalmente obtuvo un informe
negativo el 8 de iunio de 2020.

Sin duda, la p6rdida de la acreditaci6n de este programa tan esencial pata el pais debe
ser atendido e investigado con premura. Por todo lo antes expuesto, la medida exPone

que la Asamblea Legislativa debe efectuar una investigaci6n exhaustiva y proveer una
respuesta inmediata, sobre el destino de los fondos que fueron asignados al Programa de

Neurocirugia y que dicha incongruencia le ocasionaron la desacreditaci6n y en su

consecuencia; la emigraci6n obligada de los residentes del 6nico Programa de

Neurocirugia del Caribe. Como parte de la recuperaci6n del pais, Puerto Rico debe contar

con recursos y talentos de la mayor excelencia para salvar vidas.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrln

dispone la regla 13 del Reglamento del senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,

estudiar, uuulrur, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas

medidas o asuntos que estdn comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos

que le sean referidos. 
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Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Salud,la Administraci6n de Servicios M6dicos (ASEM), el Colegio de Mddicos Cirujanos
de Puerto Rico, Programa de Neurocirugia del Recinto de Ciencias Mr6dicas de Ia
Universidad de Puerto Rico.

Al momento del andlisis de Ia medida, la Comisi6n se enconkaba en espera del
memorial explicativo del Departamento de Salud. Contando con la mayorii de los
memoriales solicitados, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su
andlisis respecto a la Resoluci6n del Senado 243.

ANATISIS DE tA MEDIDA

La Resoluci6n del ftnado 243, ordena a la Comisi6n de Salud realizar una
investigaci6n sobre los eventos y procesos administrativos que provocaron que el
Programa de Neurocirugla del Recinto de Ciencias M6dicas perdiera la acreditaci6n
otorgada por el Consejo Acreditador de Educaci6n Mddica Gradrrada.

El informe se desarrolla con base en las politicas y lineamientos existentes en la
Universidad de Puerto Rico, incluyendo la pdrdida de acreditacirin para e[ Programa de
Neurocirugia. Identifica los programas y procesos que estaban en marcha y que
contribuyeron a la p6rdida de la acreditaci6n y por qud es necesario rectificar este

programa. Ademds, explora los factores que contribuyeron al retiro de la acreditacidn del
Recinto de Ciencias Mddicas (RCM) y la implicaci6n de esto para el Departamento de

Salud y el pueblo de Puerto Rico. Asimismo, identifica adverteucias anteriores que se

hicieron cuando el RCM fue puesto en probatoria por la agencia acreditadora. El informe
tambi6n explora los importantes desaffos que enfrenta el manteniuniento de los actuales
profesionales de la salud y c6mo perder este programa es inverosimil para el pais.

Universidad de Puerto Rico. Recinto de Ciencias M.fiicas

La Rectora Interin4 Dra, Wanda T. Maldonado Ddvila, someti6 un memorial
explicativo en representaci6n del Recinto de Ciencias M6dicas (RCM), especificamente la
Secci6n de Neurocirugfa de la Escuela de Medicina del Recinto. En su memorial expuso los
eventos y procesos ad.ministrativos que provocaron la perdida de la acreditaci6n del
Programa de Residencia de Neurocirugia.

La Dra. Maldonado mencion6 que durante e[ arlo acad6mico 20771}fi Puerto Rico
se vio aftctado por el huracdn Maria, provocando un efucto de agotamiento y fatiga en los
profesionales de la salud del Centro Mddico de Puerto Rico, vi6ndose reflejado en la
encuesta anual que el Accreditation Councilfor Graduate Medical Education (ACGh[E) envia a
cada programa de residencia. Luego de estq eI ACGME emiti6 un informe con veintid6s
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(22) sefralamientos encontrados al Programa de Residencia en Neurocirugia, provocando
un cambio en el estatus de la acreditaci6n de continued accreditation a probation accreditation.
Enhe los sefralamientos se encontraban:

r Institucionales-Composici6n de los cenkos de adiestramiento (Administraci6nde
Servicios M6dicos (ASEM)/ Hospital Universitario de Adultos (conocido como
UDH) / Hospital Pedidtrico Universitario (HOPU).

o Recursos - Equipo t6cnico para realizar el trabajo clinico (bandejas, microscopios,
etc.), personal (enfermeras, escoltas) etc.), disponibilidad de cailurs. personal de
apoyo (mddicos generalista s, Nurse Practitianers, Physician Assistonts\.

o Facultad - Aspectos de profesionalismo, publicaciones, enseflanza aresidentes.

Indica la Rectora Interina que, con el propdsito de responder a estos seflalamientos,
se estableci6 un plan de acci6n en conjunto a la direcci6n del Recinto de Ciencias Mddicas y
el centro de adiestramiento delaSecci6nde Neurocirugia (ASEM/UDH/HOPU). Esteplan
induyd la asignaci6n de fondos por parte del Gobierno de Puerto Rico en e12019 para la
compra de equipo. Sin embargo, segrin informa, estos fondos solo atendian parte de las
necesidades, no asi la falta de personal de apoyo que minimizaria el trabajo no educativo
por parte de los residentes. Adem6s, luego de inspecciones por entidades acreditadoras, se

comenz6 u:r proceso de renovaci6n de salas de operaciones en ASEM que conllev6 una
disminuciSn en [a cantidad de salas de operaciones asignadas al servicio de neurocirugfa,
causando una disminucidn en la participaci6n de residentes en adiestramiento quirurgico.

a que el programa se encontraba probatoria, el ACGME no permitia laen
posibilidad de llevar residentes a participar en hospitales privados donde se realiza
neurocirugia.

Asimismo, mencion6 que, en cuanto a 1o educativo, atendieron reclamos de
residentes referente a la falta de compromiso de educaci6n,lo que conllev6la separaei6n de

tres (3) facultativos. Adem6s, se estableci6'un plan did6ctico para los facultativos con
asistencia compulsoria a las actividades diddcticas. A pesar de que se evidenci6 una mejorfa
significativa en las encuestas realizadas en los aflos 2019 y 2}Z},continuaban por debajo de
las expectativas del ACCME. El ACGME tuvo una (1) evaluaci6n presencial en el afro 2020

y una (L) evaluaci6n virtual en el aflo 2021,las cuales mostraron mejorias, Pero no fueron
suficientes para subsanar los sdnalamientos.

La Dra. Maldonado, indic6 que la Universidad de Puerto Rico, en conjunto con flrs
centros de adiestramiento (ASEM/UDH/HOPU), trabajaron para subsanar los

sefr.alamientos antes mencionados, contrataron expeditamente a veintis6is (26) m6dicos de

apoyo que ayudan a diario a mantener el servicio de neurocirugta crear un Programa y
senricio de neurocirugia que no sea dependiente de residentes y a crear un servicio de

excelencia, donde el rinico prop6sito del residente sea uno educativo y sus obligaciones de

trabajo tengan componentes diddcticos.
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A modo de conclusi6n,la rectora interina mencion6 que la Secci6n de Neurocirugia
de la Escuela de Medicina del RCM tiene como propdsito solicitar nuevamente la
acreditaci6n para el programa de residencia de neurocirujanos, con un apoyo institucional
mds robusto y con la alianza de hospitales privados.

Administraci6n de Servicios.M6dicos de Puerto Ricp (ASEM)

La Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM), representada por
el Lrdo. Rafael Fabre Carrasquillo, Asesor l.egal Externo, someti6 un memorial explicafivo
sobre la medida. El kdo. Fabre comienza su memorial con un trasfondo de la situaci6n del
Programa de Residencia de Neurocirug[a, informando que la cancelaci6n de su acreditaci6n
serd efectiva en iunio de2022, ya que el RCM tom6 la determinaci6n de no apelar la misma.
Mencion6 que esta situaci6n provoc6 que todos los residentes del programa, con excepci6n
de los dos residentes del riltimo aflq sevieran fouados abuscar espacio enotrosprogramas
en los Estados Unidos para completar su entrenamiento y sub-especialidad.

Se$in informa el Lcdo. Fabre, el Programa contaba con L2 m€dicos Neurocirujanos
board certifud, que serv(an de Attendings o profesores, 11 m6dicos residentes en
entrenamiento, 5 m€dicos generalis65 de apoyo (House Stnfr), w Attendirg (profesor) en
neurocirugia pediiitrica y dos especialistas en tratamiento neuro-critico que manejan

pacientes post operados en la Unidad de Cuidado Intensivo de Neurocirugia. Entre el

hay un grupo con fellouship training en trauma, epilepsia, cord6n espinal,
tratamiento pedi6trico yneurocirugiaendovascular. Sinembargo,adara {ue, conlap6rdida
de la residencia de Neurocirugru y lu pdrdida de 9 de los 11 residentes de neurocirugia, no

se perdi6 ningtnn otro facultativo.

Asimismo, affade que con el apoyo econ6mico que brind6 ASEM al RCM lograron
atraer algunos neurocirujanos de la periferia para garantizar la continuidad del servicio de

neurocirugla en el Centro M6dico. Mencion6 que la ASEM conkat6 entre 15 a 20 m6dicos
generalistashouse staffpara darle apoyo al servicio de neurocirugia por lo que afirman que
el servicio continu6 y continua de manera inintemrmpida en el Centro M6dico.

El Lcdo. Fabre present6la preocupaci6n que surge debido a que varios comentarios
pretendian adjudicar la responsabilidad a ASEM por la p6rdida de la acreditaci6n
acad6mica. Por tal razdn,invit6 a la Comisi6n de Salud a solicitar del RCM la carta final del
ACGIvIE, donde se detallan los sef,alamientos, uno por uno, que motivaron el que ACGME
retirara su acreditaci6n al programa. lndic6 que dicho documento ha sido custodiado por
el RCM y la UPR como confidencial por lo que no ha tenido acceso al mismo. Enfatiza que
dicho docrrmento es el que detalla las deficiencias del programa acad6mico, programado,
dirigido, controlado y administrado por RCM exclusivamente. Expres6 que es importante
distinguir y separar el programa acaddmico de residencia de neurocirugfa que opera el
RCM de la UPR, del lugar o taller que sirve de pr6ctica para dicho programa acaddmico que
opera la ASEM. Recalca que ACGME no acredita ni tiene inherencia alguna con relaci6n a
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la ASEM. Adem6s, ASEM mantiene todas sus acreditaciones vigentes sin haber perdido una
sola.

Asimismo,expusio que al momento de recibirlasvisitas deACGME, eIRCM atendi6
dichas visitas sin [a cortesia de invitar a algrin representante de ASEM para darle apoyo al
RCM con relaci6n a [os temas de las instalaciones en donde los residentes practican. Sin
embargo, mencion6 que, tan pronto se anunci6la p6rdida de la acreditaci6n,los directivos

de de

v

anf&

En cuanto a las asignaciones presupuestarias, el Lcdo. Fabre indic6 que la ASEM
reconoce que hay 6reas de oporhrnidad en sus instaliaciones que sirven de taller para los 38

Programas de residencia delRCM, induyendo Neurocirugia,sinembargo,laASEMha sido
proactiva en solicitar la asignaci6n de fondos para atenderlos diligentemente. Aclara que, al
no haberse hecho priblico el informe final de la ACGME, no se encuentran en posici6n de
saber cudles de los seffalamientos de la ACGME se refieren a las instalaciones y cuales se

refieren a la administraci6n del programa acaddmico.

El Lcdo. Fabre inform5 que le enviaron at RCM las evidencias de la reuniones,
peticiones y 6rdenes de compra que se han realizado en los pasados afros para el Servicio
de Neuroci*g*. Ademas, aclar6 que se han invertido m6s de cinco millones de ddlares
($5,000,000.00) en la compra de equipo, remodelaci6n de salas y materiales que ha sido
solicitadopor los directivos delDepartamento de Neurocirugia delRCM. Todos los equipos
que fueron solicitados por el Dr. Emil Pastrana, actual Jefe del Programa de Residencia de
Neurocirugia, mediante correo elecE6nico del 17 de diciembre de 20L9, fueron comprados
por ASEM a un costo de $3.3 millones de d6lares. Ademds, invirtieron $2.5 millones de
d6lares en la compra de equipo y reparaci6n de equipo existente para un total de mds de $5
millones ($5,000,000.000). El Lrdo. Fabre someti6 evidencia de las gestiones antes

mencionadas junto al memorial explicativo,las cuales ser6n presentadas a continuaci6n:

' Asignaci6npresupuestaria
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Por otra parte, menciona que del rinico informe relacionado a la acreditaci6n del

Programa de Neurocirupu del cual tienen conocimiento, sometido Por el Dr. Jorge M.

Falc6n Ch6vere el 13 de mayo de 2019, et cual a esa fecha estaba en status Probatorio, se

desprende que los seffalamientos del ACGME en su mayoria iban dirigidos al RCM. Los

sefralamientos medulares en evaluaciones de las agencias acreditadoras de eruiefranza no

hacen viable la acreditaci6n de una residencia. Cabe mencionar que del Informe Oficial de

Manejo de Riesgo y Acreditaci6n de UDH, se desprende que se continda atendiendo

eventos relacionidos a la falta de disponibilidad de los facultativos de Neurocirugia.

El Lcdo. Fabre someti6 varias recomendaciones para lidiar con la p6rdida de la

a$editaci6n del programa de Neurocimgia y que Pueden incidir en Proteger

adecuadamente los dem6s pro$afiurs de residencias:
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V

o Trabaio en Equipo - Fomentar el trabajo en equipo enhe RCM, ASEM y
el Departamento de Salu4 conel establecimiento de un Comit6 de Trabajo

Para aPoyar los procesos de acreditaci6n de los programas acad6micos del
RCM.

o Transparencia de la Infonnaci6n - Es urgente que pueda haber
transpiuencia de los informes de ACGIvIE con relaci6n al programa de
residencia de NeurociruSu, asi como cualquier oha inspecci6n futura que
envuelva las facilidades de los talleres prdcticos.

. Aeignaci6n Presupuestaria Recurrente - Se requiere una asignaci6n de
dinero recurrente para mantener el equipo y el personal6ptimo a la altura
de los servicios que se prestan.

A modo de conclusi6n, recomend6 que se conduzca un estudio actuarial exhaustivo,
que se legisle para que las aseguradoras paguen a los hospitales priblicos la misma tarifa
que pagan a la facilidad privada m6s costosa de Puerto Rico (modelo de Besf Price tederal a
la inversa) y que se asigne una partida presupuestaria recurrente para suplir la necesidad
de equipo, mantenimiento de equipo y planta ffsica, y personal que requiere nuestro
principal centro hospitalario.

Colegio de Mddicos Cirujanos de Puerto Rico

El Colegio de M6dicos Ciruianos de Puerto Rico, por medio de su Presidente, el Dr.
Victor Ramos Oterq declinaron presentar una ponencia sobre este aspecto, indicando que
1o contenido en dicho proyecto debe ser evaluado y explicado por los miembros del Recinto
de CienciasM6dicas, quienes son losprofesionalesa cirgo de la Residencia deNeurocirug(a
y poseen toda la informaci6n administrativa y documental necesaria para presentar una
ponencia debidamente in-fonnada.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
107-2020, segfin enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiemos municipales.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIONES

La medida en andlisis busca investigar los eventos y procesos administrativos que
provocaron que el Programa de Neuro"i*S" del Recinto de Ciencias Mddicas perdiera
la acreditaci6n otorgada por el Consejo Acreditador de Educaci6n M6dica Graduada.
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El Programa de Neurocirugia del Recinto de Ciencias Mddicas perdi6 su
acreditaci5n lo que provoc6 un duro golpe en el departamento de salud. Actualmente, el
Recinto de Ciencias M6dicas se enfrenta a un desafio considerable para abordar las
deficiencias que llevaron a su descr6dito, sumdndose a esto la creciente escasez de
profesionales de la salud en el pais. A pesar de que la instituci6n habfa sido advertida
anteriormente sobre su funcionamiento y la necesidad de mejoras, como seflalaron sus
funcionarios, estos requisitos minimos no se cumplieron, llevando a la perdida de las
acreditaciones otorgadas por el Consejo Acreditador de Educaci6n M6dica Graduada
(ACGME). Por tal raz6n,la Comisi6n del Senado de Puerto Rico tiene el mandato de
investigar los eventos y procesos administrativos responsables de estos programas.

Entre los argumentos presentados mediante los memoriales explicativos, la
Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM) indic6 que ya se habian
liberado fondos que se les asignaron precisamente para atender la compra de equipo de
neurocirugia, entre otros aspectos del Programa. Sin embargo, indicaron que el RCM no
les ha compartido los informes con los sefralamientos que llevaron a la p6rdida de la
acreditaci6n del Programa, para que pudieran realizar un aniilisis y trabajar en equipo
para prevenir esta situaci6n, ni actualmente para apoyar en el proceso de reacreditaci6n.

que la
Segrin lo expuesto en los memoriales, el Recinto de Ciencias Mddicas no permiti6
Administraci6n de Servicios M6dicos fuera participe y tuviera conocimiento de

los sefralamientos que se realizaron al Programa para que estos pudieran proporcionar
un marco mejor para abordar estas deficiencias. Se expone que tampoco hubo
transparencia sobre c6mo se utiliz6 la financiaci6n asignada para abordar las

discrepancias.

De la documentaci6n y datos presentados, la Comisi6n entiende que la prestaci6n
de servicios que ofrece ASEM a trav6s del programa de residencia, no se ha visto afectada,
sin embargo, al no haber un programa acad6mico, no existe una sustentabilidad de
servicios del RCM a ASEM. La opci6n seria la contrataci6n de personal. A esto se suma

el aspecto del tarifario, en que no se compensa econ6micamente e[ sistema priblico con el
sistema privado.

Seg{n se expresa en la Exposici6n de Motivos de la medida, como parte de la

recuperaci6n del pais, Puerto Rico debe contar con recursos y talentos de la mayor
excelencia para salvar vidas. La pronta intervenci6n para la acreditaci6n de este

programa es imperatwa,ya que el mismo ha formado un sinntimero de neurocirujanos

iompetentes, cuya labor es fundamental para los demds centros hospitalarios y la
medicina ambulatrria. Asimismo, reconocemos el impacto del6xodo de losprofesionales

de estas especialidades, 1o cual surge de la perdida de la aceditaci6n del Programa,

afectando negativamente la cantidad de profesionales que se forman en Puerto Rico para

ofrecer los servicios de neurocirugia y que continrian ofreciendo sus servicios en el pa(s
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luego de completar sus grados acad6micos. La escasez de estos profesionales influye
directamente en la accesibilidad de estos servicios de salud para la poblaci6n.

La Comisi6n entiende que:
r El Departamento de Salud debe liderar trabajos a trav6s de ASEM para que

en conjunto con el Recinto de Ciencias M6dicas explorar opciones de
programas de residencia en Neurociencias.

. El Recinto de Ciencias M6dicas debe trabajar en conjunto con el
Departamento de Salud, a travds de ASES, compartir informaci6n y corregir
las fallas identificadas en el informe de la ACGME.

r Se requiere legislaci6n que corrija las fallas en los sistemas de
financiamiento de los centros de salud gubernamental, para hacer frente a

la escasez de m6dicos, asi como garantizar que las instituciones de salud
tengan fondos suficientes para comprar el equipo y las instalaciones
necesarias.

r El Recinto de Ciencias M6dicas debe reconocer el papel fundamental que
desempefla Administraci6n de Servicios M6dicos y, por lo tanto,
involucrarlos en sus planes correctivos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a la R. del S.

243, presenta ante este Alto Cuerpo su Informe Parcial sobre la medida de referencia.

Respetuosamente sometido.
"1

rl
i\

i " 'rl

Hon. Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado dePuerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, presenta ante este Alto Cueqpo, el Inforrre Parcial sobre la R.

del S.335, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 335, ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico, realizar una investigaci6n sobre eI proceso de subasta, llevado a cabo por la
Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) en relaci6n a los manejadores
de beneficios de Iarmacia o PBM, por sus siglas en ingl6s, que atienden la distribuci6n de
los medicamentos, el impacto que tendrd en el Plan de Salud Vital, el plan de trabajo e
itinerario para el proceso de transici6n y el impacto que este tipo de transacci6n puede
tener en la salud, bienestar y vida de los beneficiarios del Plan Vital.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida explica que los Maneiadores de Beneficios
de Farmacia ("Pharmacy Benefit Manager" 'PBM', por sus siglas en ingl6s) y
Administradores de Beneficios de Farmacia ("Pharmacy Benefit Administratars" 'PBA',por
sus siglas en ingl6s) son intermediarios que negocian los servicios y los costos de
medicamentos entre las empresas farmac6uticas y los terceros pagadores, tales como el
Gobierno, compaffias de segurosr las empresas y los clientes que pagan directamente.

Se expone que el "PBM" significa una persona, Persona jurfdica, ente u
organizaci6n dedicada a proveer servicios de manejo, administraci6n, revisi6n, asesorfa

de beneficios de medicamentos recetados para que se puedan realizar varias actividades
relacionadas a estos seryicios. En el caso de Puerto Rico, conforme a la Ley 82-20L9,
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existen dos PBMs que funcionan para distintos prop6sitos. Uno atiende la negociaci6n
con los manufactureros para asuntos de precios, tarifas y rebates. Mientras el otro PMB,
atiende la distribuci6n de medicamentos y tiene el sistema de informaci6n que utilizan
las distintas farmacias para validar la informaci6n de los pacientes acogidos ai Plun Vital.

S"g,rtt presentado en la Exposici6n de Motivos,la Administraci6n de Seguros de
Salud de Puerto Rico (ASES) public6 recientemente un "Request for Proposal" (RFP) para
el PBM que atiende la distribuci6n de medicamentos y tiene el sistema de informaci6n
que utilizan las distintas farmacias para validar la informaci6n de los pacientes acogidos
al Plan Vital, El contrato actual tiene vigencia hasta el 31, de marzo de 2A22, por lo que,
ASES anunci6 que hay un periodo de transici6n de siete (7) meses. Lo que colocarfa a

quien gane la buena pro de la subasta a comenzar operaciones en septiembre de2022.

Se continria exponiendo que, seg(n la informaci6n provista, este tipo de servicio
no es profesional, por lo que el estado de derecho actual exige que sea manejado por la
Administraci6n de Servicios Generales (ASG). En este caso, el proceso de subasta estd
siendo manejado directamente por ASES y fue radicado en el riltimo dia de transicidn de
los empleados de ASES y de otras agencias a Ia Administraci6n de Servicios Generales
(ASG).

Tratdndose de un asunto que impactaria la vida, salud y bienestar de todas las
personas que forman parte del Plan Vital, es decir, unn punto cuatro (1.4) millones de
personas, resulta imperativo que esta Asamblea Ixgislativa pueda realizar una
investigaci6n sobre la forma y manera en que se estd llevando a cabo el proceso de
subasta, el impacto que tendrd en el Plan de Salud Vital, plan de trabajo e itinerario para
el proceso de transici6n.

ALCANCE DEL INFORME

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

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de

Salud, Ia Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), Administraci6n de Servicios
Generales (ASG) y la Atianza Pro Acceso a Medicamentos.

Al momento del aniilisis de la medida,la Comisi6n se encontraba en espera de los
memoriales explicativos del Departamento de Salud, la Administraci6n de Seguros de

Salud (ASES) y Aaministraci6n de Servicios Generales (ASG). La Comisi6n suscribiente

se encuentra en posici6n de realizar su aneHsis respecto a la Resoluci6n del Senado 243.
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ANALISIS DB LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 335, le ordena a la Comisi6n de Salud una investigaci6n
sobre el procesn de subasta, llevado a cabo por la Administraci6n de Seguros de Salud de
Puerto Rico (ASES) en relaci6n a los manejadores de beneficios de farmacia o PBM, por
sus siglas en ing16s, que atienden la distribuci6n de los medicamentos, el impacto que
tendr6 en el Plan de Salud Vital, el plan de trabajo e itinerario para el proceso de
transici6n y el impacto que este tipo de transacci6n puede tener en la salud, bienestar y
vida de los beneficiarios del Plan Vital.

Adminishaci6n de Seguros de Salud (ASES)

El Director Eiecutivo de la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), el Lcdo.

|orge E. Galva, emiti6 una carta el3 de diciembre de 2A2l donde se expres6 sobre proceso
de Solicitud de Propuestas # Pharrracy 2022 para la adquisici6n de Servicios de
Manejador del Beneficio de Farmacia y Programa de Reembolsos ("IUIP PBM/RA", por
sus siglas en ingl6s) del cual trata la medida en gesti6n. En la carta denuncian que, desde
el pasado 1" de julio de 2021,1a Administraci6n de Servicios Generales de Puerto Rico
(ASG) ha incurrido en un patr6n de intromisi6n indebida en los procesos de este RFP

PBM/RA, alegando, err6neamente, que tiene facultad para ello.

El Lcdo. Galva mencion6 que dicha intromisi6n ha causado y continfa causando
una perturbaci6n en los procesos de evaluaci6n, adjudicaci6n y revisi6n del RFP
PBM/RA e impide que la ASES realice adecuadamente las funciones que le fueron
delegadas mediante la t"ey 72-1993, segrin enmendada, conocida como Ley de la
Administraci6n de Seguros de Salud. Adem6s, los retrasos ocasionados por las
controversias generadas por la ASG ubican a la ASES en riesgo de incumplimiento con
directrices y fechas llmites impuestas por el Gobierno Federal, quien financia una porci6n
significativa de los costos del PSG.

Seggn indica el Director Ejecutivo, la ASES inici6 el proceso de RFP PBM/RA el
31 de marzo de202l, con el prop6sito de cumplir con los requisitos de las disposiciones
de la Sec. 1927 dela Ley del seguro Social relacionadas con el reembolso de Medicaidpor
medicamentos cubiertos para pacientes ambulatorios, incluyendo el programa Medicaid
Drug Rebate ("MDRI'" por sus siglas en ingl6s), ademds de lograr mayor competencia y
reducir el costo acfual de esta contrataci6n de servicios profesionales. Este especifica que
dicho proceso se condujo siguiendo los procesos esfablecidos en el pliego del RFp
PBMIRA y en la Orden Administrativa Nrim. 2L-0701,, segrin enmendada que regula
estos procesos de RFPs en la ASES.

Mientras la ASES se encontraba en el proceso del RFP, el 1 de julio de 2A21,la ASG,
a travds de su Oficina de Investigaciones Especiales (OIE), emiti6 un Requerimiento de
lnformaci6n dirigido a la ASES. En dicho requerimiento solicitaron, entre otras cosas,la
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producci6n del "Erpediente hasta esta fechn del RFP \PBM/RAI". El 6 de julio de 2021, la
ASES envi6 una comunicaci6n a la OIE respondiendo al Requerimiento, objetando a su
producci6n y sosteniendo que "el praceso de contratacifin campetitivo objeto de esta

inaestigaciiln no es una coff:tpra ile bienes, obras ni senticios no profesionales regulado par la fi,ey
73I,, Por el contrario, se trata de ls contratacifin de un seraicio prafesional,par lo que, con excepcihn
de lo dispuesta en el Articulo 35 sobre el Registro lTnico de Prweedores de Seroicios Profesionales,
no le son de aplicacihn a este KFP las dbposiciones ile la IW 731."

Luego de recibir esta comunicaci6n, el7 deiulio de 2021,1a OIE emiti6 un Segundo
y Final Aviso de Requerimiento de Informaci6n Previo a Recurrir al Tribunal, a lo cual [a
ASES respondi6 que reafirmaba 1o expuesto en la carta del 6 de julio de 202L.
Consiguiente, e[ 6 de octubre de 2021.,Ia ASG present6 una demanda ante el Tribunal de
Primera Instancia de San |uan (TPI), alegando que tiene facultad para solicitar el
expediente en controversia, que existe un deber ministerial de la ASES de proveer los
mismos y que la ASES habia incumplido con dicho deber. Ademds, solicit6 que se

emitiera una orden ex parte instruyendo a la ASES a entregar el expediente. A raiz de
esto, el 7 de octubre de 2021, el TPI emiti6 trna Resoluci6n Enmendada y Orden
("Resoluci6n") ex parte en la que dedar6 ha lugar la solicitud de ASG y orden6 la
producci6n del expediente. Por entender que se err6 al expedir la Resoluci6n sin su
comparecencia, el 12 de octubre de 2021, la ASES present6 una Mocidn de
Reconsideraci6n de Resoluci6n. El mismo L2 de octubre el Tribunal emiti6 una Orden
concediendo tdrmino a la ASES para exponer sus argumentos al respecto y un t6rmino

\r*fi"terior similar a la ASG p.ru r"rponder a la moci6n de la ASES.

Ambas agencias presentaron sus respectivas mociones. Sin embargo,lamoci6n de
la ASG alter6 el alcance de 1o solicitado y argumentaron que necesitaban el pliego del
RFP PBM/RA para poder determinar si los servicios a contratarse eran servicios
profesionales o no. Ante este cambio de postura, la ASES procedi6 a radicar una Moci6n
de Desestimaci6n acompafrada con el pliego del RFP PBM/RA, sus
apdndices. El TPI indic6 que si la ASG se daba por satisfecha con
producidos podia proceder con el archivo del caso. Ese mismo dia,laASG indic6 que se

daba por satisfecha. A estos efectos eI TPI dio por cumplida la Resolucl1n"segiln su alcance

fue delimitado posteriormente por ls IASG].

El Lcdo. Galva alega que la demanda de la ASG caus6 desasosiego en los
proponentes, que tem(an por los efectos que la divulgaci6n del contenido de sus

propuestas podia tener en el proceso de evaluaci6n y adiudicaci6n que estaba en proceso.

Ademds, caus6 incertidumbre en los miembros de Ia |unta de Drectores de la ASES,

quienes temian el efecto que el proceso pudiera tener en su facultad para adjudicar el RFP

PBM/RA. Sin embargo, concluido el proceso ante el TPI, la |unta de Directores de la ASES

procedi6 a adjudicar el RFP PBM/BA el pasado 29 de noviembre de202l'
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No obstante, el30 de noviembre de z1zl,recibieron mediante correo electr6nico el
Informe de Investigaci6n ASC-I-21-006, emitido por la OIE. La conclusi6n del informe
indica que:

o "[L]os servicios de PBM y RA que procura la ASES no son considerados
servicios profesionales. "

r "[El] personal clave que los PBM y RA no requieren de personal que provea
servicios profesionales. "

. "[T]odo servicio de PBM y RA que ASES pretenda obtener para la
prestaci6n de servicios de PBM y RA estdn sujetos a la aplicaci6n de la [..ey
73] y su Reglamento."

r "La OIE recomienda a la [ASGJ que tome las acciones correspondientes
segrln las facultades otorgadas en la [tey 73] en lo referente a las
adquisiciones de bienes y servicios porparte de entidades gubernamentales
bajo su jurisdicci6n."

El Lcdo. Galva indica que el Inforrne pretende evaluar el Pliego del RFP PBM/RA
y sus enmiendas, aneios y apdndices, segtln provisto por la ASES como parte del proceso
judicial antes descrito. Sin embargo, "efl realiilad es un documento descarnado, sin el minimo
anrtlisis o rigor y cuyas canclusiones son claramente erdnea* Mds ailn, el Informe lo que

es la falta de pericia y del mds bdsico conocimiento por parte ile las personas que

reilactaron el mismo dela que constituyey conllwa el seruicio de PBM/RA a ser contratado".

Como par{e de su escrito, el Drector Eiecutivo expone que el Art. 5 de la ley 73-
2019 establece que la ASG se cre6 como el organismo en la Rama Ejecutiva responsable
de "establecer la polttica piblica relacionada con las comprfls de bienes, obras y seruicios no

profesionales para todas las erctidades gubernamentales y entidades exentas". Adem6s, con
relaci6n a la adquisici6n de servicios profesionales, el Art. 35 de la Ley 792019 salo
establece que "serd requisito mandatorio que el proaeedor de seroicios profesionales estd

registrado en el Regisbo rtnico de Praveedores de Seraicios Prafesionales ["RlfP"], bajo la
categarta correspondiente y que cuente con la Certificacihn emitida por el Administrador." Segrln
expuesto en la carta, los incisos (hh) e (ii) del Art. 4 de la I.ey 73 definen los t6rminos
servicios no profesionales y servicios profesionales de la siguiente manera:

"(hh) Smticios no profesionales, - Aquellos seruicios que no son ofrecidos ?or
una persona natural o juridica con conacimientos o habilidades especializadas a
quien se le requiere paseer un tttulo unhnrsitario o licencia que lo acredite camo

p r of*i onal e sp e cinlizado.
(iil Seruicios profesionales. - Aquellos seruicios que son ofrecidos por una
persona natural o jurtdica con conocimientos o habilidades especializadas a quien
se le requiere poseer un tttulo un:ioersitario o licencia que lo acredite como

prof*ional especializado; o cuyf, prestrcifin principal consiste en el producto de la
labor intelectual, creatiaa o arttstica, o en el manejo de ilestrezas altamente t4cnicag

o especializadas."
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Por tal raz6n, mencionan que los servicios que la ASESpretende contratar a trav6s
de RFP PBM/RA son servicios especializados que requieren una pericia en cubiertas de
seguros, servicios de farmacia, desarrollo de sistemas de informaci6ry entre otros.
Especfficamente, del PBM se requiere, por ejemplo, administrar y dar las credenciales a
la red de farmacia, asf como auditar las mismas; adjudicar y procesar las reclamaciones
de farmacja, incluyendo la cootdinaci6n de beneficios; desarrollar, mantenery actualizar
la lista de precios miximos permitidos de los medicamentos; proveer un programa de
revisi6n de utilizaci6n de medicamentos; etc. Por su patre, del RA se requiere procesar y
someter la informaci6n de utilizaci6n al ProgramaMedicaidcumpliendo con los requisitos
impuestos por 6ste; resolver y reconciliar disputas con los manufactureros con relacidn a
los reembolsos; asegurar el control de calidad en los rebates; asegurar la protecci6n de los
datos relacionados con los reembolsos; etc. Contrario a las alegaciones de ASC,la ASES
indica que los servicios que pretenden adquirir son profesionales, por lo cual ASG no
tiene facultad para intervenir en el RFP.

Por otra parte, el Director Ejecutivo de la ASES menciona que los servicios del
PBM/RA son similares a los servicios de los MCOs los cuales estdn delegados
exclusivamente a la ASES. Asimismo, afrade que la ASG no tiene Ia pericia necesaria para
evaluar y adjudicar este o cualquier otro RFP para obtener servicios claves para la
administraci6n del PSG.

En la carta sometida por la ASES concluyen que la prdctica de la ASG de tratar de
intervenir y controlar los procesos de adquisici6n de servicios profesionales de la ASES
no solo excede sus facultades en ley, sino que atenta contra la estabilidad del PSG. Por
una parte, su intervenci6n en el proceso del RFP PBM/RA ha tenido el efecto de crear
controversias innecesarias, atrasar los procesos y, si tratan de paralizar el mismo, pone
en riesgo el cumplimiento con requerimientos del Gobierno Federal e incrementa el costo
de la provisi6n de servicios. Por otra parte, el Lcdo. Galva considera que, con relacidn a
todos los procesos de adquisici6n de servicios para la administraci6n del [€G, la ASC
simplemente no cuenta con la pericia necesaria para emitir, evaluar y adjudicar un RHP

de la complejidad de los que emite la ASES.

Alianza Pro Acceso a Medicamentos (APAM)

La portavoz de la Alianza Pro Acceso a Medicamentos (APAM), Maria Cristy,
someti6 un memorial explicativo en representaci6n de la organizaci6n que representa.

La Sra. Cristy comienza su memorial haciendo referencia a la exposici6n de motivos de

la medida en cuanto a las funciones de los PBMs.

Continrla expresando que la ASES, en su funci6n de administrador del IfSV
actualmente tiene contratados a dos PBMs locales. [.a portavoz menciona que estas dos

empresas han estado ofreciendo servicios a la ASES por mifu de una ddcada, sin mediar

procesos de evaluaci6n y competencia. Aun cuando su labor y maneio estd atada a una

6

W



porcidn significativa de fondos priblicos. Se estima que la partida de medicamentos del PSV
asciende a sobre $500 millones anuales.

Se$nn expone la portavoz, el contrato de estas empresas ha sido objeto de varias
enmiendas, a los fines de extender su vigencia y aumentar los pagos de remuneraci6n. En
Ia filtima revisi6n del contrato, la |unta de Control Fiscal $CF),in misiva de fecha de 29 de
junio de 2018, hajo a la atenci6n de la ASES la necesidad de llevar a cabo un proceso de
competencia sobre este servicio, ya que el riltimo RFP fue levado a cabo en el afro 20061.

Mediante la enmienda sometida, el contrato de ambas empresas fue aumentado, para un
total de $15 millones cada una.

Asimismo, elUnited States Gwernment Accountability Office en su reporte de febrero
202L,1evant6 unas deficiencias asociados a la administraci6n delplande salud delgobiemo,
destacando la falta de fiscalizaci6n adecuada sobre los proveedores de servicios, la carencia

de controles y la omisi6n de llevar a cabo procesos de competencia que permitan alcanzar
mejores servicios y reducci6n de costos asociados. [,a realidad experimentada en la isla, es

que cada afro los costos en la partida de medicamentos aumentan y ios pacientes tienen
menos beneficios y acceso.

La Sra. Cristy afrade que, dos afros despu6s, la ASES public6 un Aviso Priblico
anunciando un proceso de Request for Proposal EFP), para los servicios de a) manejador de
beneficios de farmacia y b) manejador del Programa de Reembolso de Medicamentos de
Medicaid, y otros servicios de reembolso de medicamentos, conel "Rebate Aggregatar" para
el Plan de Salud del Gobiemo (I{SG). Dicho Aviso contenia una serie de requerimientos para
accesar a los pliegos del RFP, a saber:

1. Se requiri6 que los participantes estuvieran autorizados para hacer
negocio en Puerto Rico;

2. Contar con una certificaci6n vrgente en el Registro lJnico de Proveedores
de Servicios Profesionales (RUP) de la ASG;

3. Estar inscrito en el Sistema para el Manejo de Adjudicaci6n del Gobiemo
Federal (SAM);

4. El pago, no reembolsable, de $5,000;
5. Una fianza de licitaci6n de 10% de1 total ofertado para el primer aflo

contrato;
6. Una fianza de cumplimiento de 30% de la cuantfa total del contrato para

el affo correspondiente, y aplicable a todo subcontratista del Proponente
para realizar funciones y responsabilidades bajo el alcance del trabajo del
RFP.

I Financial Oversight and Management Board Letter, June 29,2018: "Both contractors (MC-21
and Abarca) have had multiple extensions. The original conhact being extended was originally
signcd in 2014, howsver it is indicated that the first confiact between both parties and ASES

dates back to 2(XE, the year of the last RFP process."
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Solo los participantes que hubieran adquirido el pliego podian participar del RFP. La
portavoz exPresa que los requerimientos para accesar el pliego del RFP tienen el efecto de
descartaro dejar fuera decompetencia auna serie de empresas, demarcando Ia competencia
en tan solo minimas opciones. Primeramente, el pliego no es accesible a todo interesado ni
es de acceso priblim, sino que requiere su compra, mediante cantidades no reembolsables.
Segundo, el requisito de fianaa de 10% del CItal del contrato, en uni6n a[ requerimiento de
hanza de cumplimiento de un 30% de la cuantia total del contrato, y aplicarlo de forma
extensiva a todo subcontratista del Proponente es una imposici6n que difiorlta el que otras
emPresas interesadas puedan lograr, tan siquiera alcanzar el comlenzo del procuro. E to,
requerimientos tienden a beneficiar a empresas que poseen todo el andamiaje "in hou.$e",
como es el caso de los contratistas actuales. Menciona que se debe considerar que, en la gesta
de negocios, muchas empresas subcontratan los servicios de procesador y consultorfa de
evaluaci6n de data.

Por su parter la portavoz considera que la imposici6n de estos requisitos de hanza,
opera en detrimento de aquellas empresas que, a pesar de estar cualificadas, poseen sub-
contrataciones en estos servicios, ya que un PBM que los tenga consolidados "in house"
pagaria menos para poder competir, versus otra que tenga estos seryicios subcontratados,
que deber6 de presentar fianza de 3ff/o por cada uno de los componentes de dicha
subcontrataci6n. Por otra parte, dentro de la evaluaci6n del servicio, la ASES descarta
contemplar otros modelos, que han sido implementados en jurisdicciones de Norteam6rica
y que han apoyado en minimizar costos y maximizar servicios. Un ejemplo de esto, es el
modelo cooperativista. Expone que, a pesar de que el modelo actual ha resultado ineficiente
en el acceso a medicamentos de miles de ciudadanos, la ASES hace su ejercicio de
competencia circurucribidndose al mismo modelo, el cual ha resultado disfuncional.

A 1o anterior affadg que el criterio calidad de servicio no es considerado para fines
de cualificaci6n en el proceso de competencia,lo que resulta muy importante. La portavoz
expresa que, en la medida en que la consecuci6n del senricio y el cumplimiento no sean
coruiderados,los contratistas no tendr6n presi6n alguna para alcanzar esta meta. Tampoco
se dispone de la responsabilidad det potencial proveedor de servicios de mantener una
observancia de los pardmetros y criterios a nivel federal, como lo es el evaluar y determinar
sobre una receta en tiempo oportuno (miximo de 4&72 horas)..{ pres.nte uno de los
mayores retos que enfrentan los pacientes es la dilaci6n irrazonable en la determinaci6n
sobre su receta, alcanzando tdrminos de hasta seis (6) meses.

Asimismo, destaca que el proceso llevado a cabo no ha sido del todo transparente,
indicando que el contenido del RFP resulta en un secreto para todos, ya que los rinicos que

tuvieron acceso al mismo fueron las empresas que cumplieron con todos los requisitos antes

mencionados. Ademi{s, otro requerimiento que finalmente descarta a otros posibles

competidores, es la imposici6n de contar con un minimo de L0 aflos de experiencia en el

manejo de fondos Medicaid o Medicare. Esta experiencia requerida la poseen ohas empresas

con potencial para la competencia, pero no al mdximo de L0 afros. Menciona que dicho

I
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requerimiento de 10 affos, deja el proceso de competencia pr6cticamente con las mismas dos
empresas o PBMs que actualmente ofrecen los servicios a la ASES. De esta forma, el proceso
de evaluaci6n y competitividad se convierte en uno pro forma.

Por otro lado, la L,ey rc-2A19, seg(n enmsrdada, conocida como "Iey de la
Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo
de Puerto Rico" agrupa el proceso de evaluaci6n y licitaci6n en la adquisici6n de bienes y
servicios del gobiemo,bajo la Administraci6n de Servicios Generales (ASG). Igualmente,
faculta a la ASG a promulgar y adoptar la reglamentaci6n necesaria en la configuraci6n de
aspectos procesales, y requerimientos asociados, asf como la creaci6n del Regisko de
Licitadores. Baio esta facultad, la ASG solicit6 a la ASES acceso al expediente del RFP, lo
cual ASES se neg6 a proveer. Luego de varios requerimientos, la ASG se ve obligado a

recurrir al Tribunal de Primera Instancia, el cual en fecha de 7 de octubre de 202L determin6
y orden6 a la ASES, so pena de desacato, proveer la informaci6n solicitada en un t6rmino
de 10 dias. De igual forma, el Tribunal reconoci6la facultad de la ASG, bajo el Artfculo 82

de la Ley 73, supra, de requerir y obtener la data peticionada.

La portavoz comenta que el proceso de competencia del servicio ante consideraci6n
ha estado circundado por controversias diversas, como por ejemplo la alegaci6n de uno de
los competidores de que el Director de la ASES ha hecho expresiones para desprestigiar a

uno de los competidores, alegando "mal manejo del contrato y problemas operativos", lo
que ievant6 un potencial impacto negativo en la ahnosfera de imparcialidad y pulcritud que
debe permear los procesos evaluativos y la selecci6n final.

A lo expregado anteriormente le afiade que, si el criterio cumplimiento y maneio
efectivo es uno que Ia ASES va a aplicar en el proceso de competencia, entonces lo correcto
y obietivo es sustentarlo con auditorias propiamente llevadas a cabo. Seguido, la Sra. Crisf
seflala que la ASES no lleva a cabo auditorias regulares, no hay consecuencias por las
inobservancias y los resultados de las mismas siempre resultan "confidenciales". Menciona
que en affos pasados la Asamblea Legislativa ha solicitado informes de auditorias y, segrin
entiende, nunca se han provisto.

Por su pde, expresa que las organizaciones de pacientes consecutivamente han
levantado [a carencia de transparencia en los procesos y en la administraci6n que lleva a
cabo la ASES en lo que respecta al t'lSV y el proceso de competencia no ha sido una
excepci6n. La ASES es una agencia que debe regirse por su ley habilitadora, con
responsabilidades y obligaciones neur6lgicas, y debe tener un ente supervisor que garantice
la consecuci6n de su labor de forma eficiente,lo que al presente no existe.

A modo de conclusi6& la portavoz comenta que entiende que el resultado de este

alegado proceso de competencia, serd el mism o: "Un proceso pro forma que nos lleuard al mismo

fi*I, y por consigui*tte arrastraremos los mismos retos". Menciona que el proceso de
competmcia debe contar con un ente objetivo e imparcial que sirva de observador y que
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apoye a dirigir la evaluaci6n y altemativas. El sistema de salud debe estar enfocado en el
paciente y en sus necesidades. Por consiguiente, el proceso de competencia debi6
coruiderar, como base calificadora, no solo la solvencia econ6mica de la empresa, sino
tambi6n su capacidad y trayectoria en la consecuci6n del servicio.

Articulos de Prensa

En el Art(culo del
nuevo adminishador de
plantea la intenci6n de la ASES de
"agregador de reembolsos". Segdn

peri6dico Metro titulado "A
medicamentos del Ptan Vital

punto de caramelo selecci6n del
"2 del 29 de septiembre de 2021 se

elegu una sola compafria que
el articulo, el director ejecutivo

silva
de

c0mo
Galva,

explic6 que establecieron dos comit6s para la
credenciales de las comParuas que respondieron
funci6n de analizar si las ofertas presentadas cumplen con los requisitos establecidos en el
RFP. Ademas, especific6 que utilizaron el formato ciego, queriendo decir que las"compafitas
que licitaron se identificaron rtnicamente por una letra, ile manera que tanto el comit{ ejecutioo,
compuesto ?or un seroidor y otros mietnbros del gabinete ejecutiao acd en h agancia, y la lunta ile
Directores de ASES, cuando han pasado juicio con retpecto de las recamenilfrciones que ha hechp la

gumcia, no han sabido el nambre de las cornpafiias que han estado licitanilo" ,

Asimismo, el director mencion6 que sus consultores les indicaron que en los Estados
Unidos la experiencia evidencia que hay beneficios en la transmisi6n de informaci6n, de
poder compartir las funciones del PBM y el RA, como economfas de escala y mayor
eficiencia en la operaci6n. fugdn el funcionario de ASES, se realizaron cerca de 20

invitaciones a compafrlas que ofrecen estos servicios para que participaran del RFP, seis

presentaron su propuesta y una fue descalificada, por lo que quedan cinco ofertas para
consideraci6n de la ]unta de Directores, algunas de las cuales incluyen servicios cornbinados
de PBM y RA y otras para solo uno de loscomponentes.

En el articulo se menciona que el principal senalamiento que emiti6 la Oficina de

Contabilidad General (GAO) del gobiemo federal fue la ausencia de competencia que ha
prevalecido en la contrataci6n para el maneio de fondos de Medicaid en Puerto Rico. El
informe concluy5 qtte, " de ocho adquisiciorus por parte del Dryartammto de Salud y ASES que se

analimron, solo una conllatd un Woceso cotttrytitioo siguimdo los estdnilaru fedcrales aceptados" .

En otro artfculo, titulado -ASES escogeri nuevo administrador del pragrama de

farnracia el pr6ximo mi6rcoles"3, publicado el3 de noviembre de_202L,se indica gue cinlo
empresas se encontraban participando del proceso de licitaciSn de senricios profesionales

para administrar el contrato anual de $44 millones, que incluye el programa de farmacia y

2 hups://www.metro.pr/pr/n uicid212lll?021fclix-delgado-firna-acuerdode-culpabilidad-y-se.va-para-concierto'
de-karol-g.html
3 httpsl/jayfonseca.com/ases-escogera-nuevo-administradordel-programade-farmacia+lgo1iry-
mieicoles/?fbclid=IwAR2MBdtrjlCbbyo?Ltuh3n?Sq-20x2rh5N0-hltuKRM2xmZdsvUTXwvYYA
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el de reembolso de medicamentos. Segrin se expone en el articulo, la |unta de Directores
debia realizar una reuni6n que tuvieroir que aplazar debido a una pugna legal entre ASES
y la ASG, quienes les solicitaron informaci6n sobre el tramite ararzde una q,r"j, que recibi6
cuestionando el proceso de solicitudes de propuestas. E[ 7 de octubre el juez Alfonso
Martinez Piovanetti habia ordenado a ASES la entrega de la informaci6n, perc no fue hasta
la noclre antes de la publicaci6n de este art(culo que ASES entreg6 a la infonnaci6n
requerida. Luego de esto, ASES someti6 una moci6n de desistimiento del caso,
estableciendo que entregaron la informaci6n requerida. A partir de esto, el juez orden6 el
archivo del caso.

En el articulo del 1 de diciembre de2A2l Htulado'ASES favorece a Abarca Health
LLC'4, se informa que Ia Junta de Directores de la Administraci6n de Seguros de Salud
(ASES) seleccion6 a Abarca Health LLC como administrador de beneficios de farmacia
(PBM) y agregador de reembolsos (RA), de las aseguradoras que proveen el plan de salud
del gobierno, conocido como el Plan Vital. Segfn el articulo, Galva indic6 que ha estado
distanciado delproceso de selecci6n debido a que desde septiembre se inhibi6 de sufunci6n
de asesorar a la Junta de Directores de ASES, debido a diferencias que surgieron con [a
empresa MC-2'1., que fue el pasado PBM del Plan Vital. El articulo tambi6n menciona que la
directora ejecutiva de laAsociaci6n de Farmacias de Comunidad, Linda Ayala, sostuvo que,
luego de que se informara de manera oficial la selecci6n de Abarca Health LLC, "funcionarios
de la Fortaleza garantimron que la administracifin de Pedro Pierluisi cumpbrrt el comyrambo de

n las farmacias dc comunid.ad como prweedor dc medicamantos a los padmtes del Plan

Vital . Asimismo, Galva afradid que ' ASES aa a respetar Ia politica prtbbca de que las farmacias
de comunidad sean los prooeedores de los prcimtes del plnn Vital. Esa ha sido la politica pfiblica de

esta administracifiny delas pasadas administraciones de gobierna"

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

La medida en gestidn pretende investigar e[ proceso de subasta, llevado a cabo por
la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) en relaci6n a los
manejadores de beneficios de farmacia o PBM que atienden la distribuci6n de los
medicamentos, el impacto que tendrd en el Plan de Salud Vital, el plan de trabajo e
itinerario para el proaeso de transici6n y el impacto que este tipo de transacci6n puede
tener en la salud, bienestar y vida de los beneficiarios del Plan Vital.

Entre los argumentos presentados mediante los memoriales explicativos, se sefrala

la carencia de transparencia en los procesos y en la administracidn que lleva a cabo la ASES

enlo querespecta alPSV. Ademds,presentanreportes donde se levantanvarias deficiencias,

la falta de fiscalizaci6n, asi como la carencia de controles y proc€sos de competencia para

lograr mejores servicios y reducci6n de costos asociados.

4 https/leyboricua.com/noticias/puerto-rico/asss-favorece-a-borschow-drug-y-abarcal
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Por su parte,la ASG entiende que todo servicio de PBM y RA que ASES pretenda
obtener para la prestaci6n de servicios de PBM y
Ley73-2019 y su Reglamento. Adem6s, contrario a las
que los servicios que pretenden adquirir son profesionales, por lo cual ASG no tiene
facultad para intervenir en el RFP. Ademiis, la ASES especific6 que el proceso de RFP
PBM/RA se condujo siguiendo los procesos establecidos en el pliego del RFP PBM/RA
y en la Orden Administrativa Ntim. Ll-}T}Lsegrin enmendada que regula estos procesos
de RFPs en la ASES.

La Comisi6n de Salud entiende que un aspecto y servicio que impactarfa la vida,
salud y bienestar de todas las personas que forman parte del Plan Vital amerita una
investigaci6n profunda sobre la forma y manera en que se estd llevando a cabo el proceso
de subasta, el impacto que tendrd en el Plan de Salud Vital, plan de trabajo e itinerario
para el proceso de transici6n. Ademds, surge de la gesti6n investigativa,la necesidad de
identificar y definir la funci6n de ASG con relaci6n al pro."ro de subasta para la
asignaci6n del PBM. Esto tiltimo es imperativo debido a que el mal manejo del proceso
puede poner en riesgo el cumplimiento con requerimientos del Gobiemo Federal e

incrementa el costo de la provisi6n de servicios, afectando a su vez los beneficiarios del
PlanVital. Esta situaci6n se debe trabajar con prioridad debido a que en Puerto Rico cada
aflo los costos en la partida de medicamentos aumentan y los pacientes tienen menos

y acceso.

Asimismo, la Comisi6n considera que este trdmite tan importante para el manejo
y buen funcionamiento de un servicio significativo del Plan de Salud Vital debe contar
con los estdndares mds altos de trarsparencia y apertura, asl como de un escrutinio
efectivo. Se debe tomar en consideraci6n que, en su reporte del mes de febrero del202'1,,
el United States Got:ernment Accountability Office destac6 falta de fiscalizaci6n adecuada
sobre los proveedores de servicios, la carencia de controles y la omisi6n de llevar a cabo
procesos de competencia que permitan alcanzar mejores servicios y reducci6n de costos
asociados de parte de la ASES. Ademds, como se menciona en el memorial explicativo de
la Alianza Pro Acceso a Medicamentos (APAM), el 29 de junio de 2018 [a ]unta de Control
Fiscal (!CF) sef,al6 a la ASES la necesidad de llevar a cabo un proceso de competencia
sobre los servicios de los PBMs, debido a que el ultimo RFP se hab(a llevado a cabo en el
affo 20065, lo cual refuerza los seflalamientos expuestos anteriormente sobre la falta de

fiscalizaci6n adecuada.

En vista de la importancia e impacto significativo que tiene este trdmite y la
controversia existente entre la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico y la

5 Financial Oversight and Management Board Lrtter, June 29, 2018:"Bath contractors (MC-21 and

Abarca) have had multiple extensions. The original contract being extendedwas originally signed in

2014, however it is indicated that the first contrilct between both parties and ASES dates back to
2A06, the year of the last RFP procesr." 

lz

aplicaci6n de la



Administraci6n de Servicios Generales, la Comisi6n considera auscultar con mayor
profundidad el asunto y llevar a cabo vistas priblicas en los que se pueda recibir m6s
informaci6n al respecto.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a la R. del S.

335, presenta ante este Alto Cuelpo su Informe Parcial sobre la medida de referencia.

Respetuosamente sometido.

Hon. Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
lp na. [sam!lg6 2 du. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RTCO

5 d" noviembre de 2021,

Informe sobre la R. del S. 350

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos lnternos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 360, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 360 propone realizar una investigaci6n sobre la Ley 54 de L5 de
agosto de 1989, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Domestica"; su nivel de cumplimiento para atender la
crisis de violencia de g6nero en Puerto Rico, el efecto que han tenido las mriltiples
enmiendas que ha sufrido esta Ley y sus implicaciones en el ordenamiento legal, asi

como su potencial impacto sobre los servicios a las y los sobrevivientes de violencia de
g6nero; con el prop6sito de procurar un andlisis integral de la misma y sobre otras leyes
aprobadas relacionadas con la erradicaci6n de [a violencia, asi como la posible
presentaci6n de enmiendas en el mejor interds de las personas victimas y sobrevivientes
de la violencia de g6nero en Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Asuntos de las Mujeres; de 1o

|uridico; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico,
segrin dispuesto en [a Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos brtemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 360 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Marially Gonzfllez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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ENTIRILLADO ELECTRoNICO
ESTADO LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO

L9"a.Asarrblea
Legislativa

2d.'Sesi6n
Ordinaria

T-,gk

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.360
L3 de octubre de202l

Presentada por las sefloras Riowalassdn, Gonzilez Arroyo y llf,u

R fuido ala Comisifin ilc Asuntos Internos

RESOTUCION

Para ordenar a las Comisiones de Asuntos de las Muieres; de lo lurfdico; y de Derechos
Humanos y Asuntos l,aborales del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n sobre la Ley 54 de L5 de agosto de 1989, segtin enmendada, conocida
como "l*y para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom€stica"; su nivel

, de cumplimiento para atender [a crisis de violencia de gdnero en Puerto Rico, el
efecto que han tenido las mrlltiples ennriendas que ha sufrido esta Ley y sus
implicaciones en el ordenamiento legal, asl como su potencial impacto sobre los
servicios a las y los sobrevivientes de violencia de g6nero; con el prop6sito de
procurar un anr{lisis integral de la misma y sobre ofras leyes aprobadas
relacionadas con la erradicaci6n de la violencia, asi como la posible presentaci6n de
.enmiendas en el meior interds de las personas vlctimas y sobrevivientes de Ia
violencia de g6nero enPuerto Rico.

EXPOSICToU pn MOTTVOS

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadrag6simo
s6ptimo perfodo de sesiones, concord6 en que la violaci6n de los derectros
humanos de las mujeres no se limita a los actos cometidos o amparados
directamente por los gobiernos, sino que 6stos tienen responsabilidad
social y polltica por los cometidos por terceros si no han tomado las
medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar actos de violencia
(Naciones Unidas, 1.993c). De acuerdo con este criterio el Estado pasaria a
ser c6mplice de los hechos cuando no ofrece a las mujeres la protecci6n
necesaria frente a [a violaci6n de sus derechos, asl como por actuar en
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forma discriminatoria al no prevenir y castigar los actos de violencia de
g6nero, negando a las mujeres la protecci6n de la ley en condiciones de
rgualdad.t

La violencia de g6nero en el hogar constituye una flagrante transgresi6n de los

principios consagrados en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. Entre otras

cosas,la violencia contra las mujeres es una violaci6n del derecho a la vida, a la libertad

y ala seguridad de su peftlona (art.3); del derecho a no ser sometida a torfirras ni a

penas o tratos crueleg inhumanos o degtadantes (art.5); de la igualdad ante la ley y el

dereclro a igual protecci6n de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal

imparcial (atts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. L3), y de la libertad de

reuni6n y asociaci6n (art.20).

Por otro lado, se ha comenzado a reconocer que la violencia de
gdnero constituye una violaci6n del derecho a la identidad, puesto que
refuerza y reproduce la subordinaci6n de la mujer al var6ru asi como la
distorsi6n del ser humano; del derecho al afecto, debido a que la violencia
es la anfftesis de toda manifestaci6n de esa fndole; del derecho alapazy a
relaciones personales enriquecedoras, ya que es una forma negativa de
resoluci6n de conflictos; del derecho a la protecci6ru debido a que crea
una situaci6n de desamparo, que no proviene solo del esposo y la familia
sino tambi6n del Estado, que niega protecci6n a las muieres, y de la
sociedad que invisibiliza el problema; del derecho al desarrollo personaf
puesto que las vlctimas sufren una pardlisis psicol6gica que [es impide
desarrollar su potencial creativo; del derecho a la participaci6n social y
politica, debido a que coarta la realizaci6n de actividades extradomdsticas
(con excepci6n de las mlnimas relacionadas con los roles tradicionales),
como la participaci6n en organizaciones, trupos o reuniones; del derecho
a la libertad de expresi6n, y del derecho a una salud fisica y mental
6ptima.2

Esa subordinaci6n se extiende, se refuerua y reproduce de igual manera en la

subordinaci6n de 1o que se adscribe a lo femeninq a 1o que se adscribe a 1o masculino,

en todas zus diversidades.

I Nieves Ricq CEPAL, Violencia de g&tno: un probleru ile ileredtos hrntunos, p6g. 14. Disponible en:

https:/ /www.cepalt.org/siJes/default/files /pub[cation/files/5855/S96p0674 eE.Pdf.

2 lil.
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La Ley 54 del L5 de agosto de 1989, segln enmendada, conocida como "Ley para la

Prevenci6n e Interyenci6n con la Violencia Dom6stica", es un estatuto de avanzada,

utilizado como modelo por varias iruisdicciones norteamericanas y paft la regi6n del

Caribe, Centro y Sudarn6rica. Esta ky establece un conjunto de medidas dirigidas a

prevenir y combatir la violmcia domdstica en Puerto Rico; tipificar los delitos de

Maltrato, Maltrato Agravado, Maltrato Mediante Amenaza, Maltrato Mediante

Restricci6n de la Libertad y Agresi6n Sexual Conyugal y fiiar penalidades; facultar a los

tribunales a expedir Ordenes de Protecci6n para las victimas de violencia dom6stica y

establecer wr procedimiento fdcil y expedito para el trdmite y adjudicaci6n de dichas

Gdenes; establecer med.idas dirigidas a la prevmci6n de la violencia dom€stica y

ordenar a la Oficina de [a Procuradora de las Mujeres a divulgar y orientar a la

comunidad sobre los alcances de esta I"y y para asignar fondos.

Ese esfuerzo enfrent6 grandes obst6culos desde sus inicios, tanto en la aprobaci6n

de la ley como en su implementaci6n. L" l"y inici6 con grandes desventajas ya que no se

le asignaron fondos para comenzar un programa de adiestrarnientos para el personal

gubernamental encargado de implantarla, tales como policlas, iueces, iaezas, fiscales,

funcionariado de salud prlblica y de educaci6n. En aquel momento tampoco se asign6

presupuesto para campafias sostenidas de educaci6n ciudadana explicando la ley y sus

instrumentos civiles y pmalesr par? que se orientara y sirviera de mecanismo de

prevenci6n.

Para el2001 con [a creaci6n de Ia Oficina de [a Procuradora de las Mujeres(OPM) se

le dio un impulso a los esfuerzos y mecanismos para apoyar [a ejecuci6n adecuada del

estatuto. En el 2003 la Procuradurla inici6 un estudio abarcador con el objetivo de

identificar las dificultades y las limitaciones que impedian a cada agencia cumplir a

cabalidad con las disposiciones de la Iny 54. La investigaci6n identific6 las prdcticas

utilizadas por cada uno de los componentes del sistema de justicia criminal y evalu6 la

eficacia de estas sobre las respuestas de todos los componentes del sistema

gubemamental, incluyendo las Ramas Ejecutiva y ]udicial. El estudio, de mds de dos
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afios de dnraci6n, produjo la publicaci6n: Ia respuesta institucional del sistntta dc justicia

criminal m el nunejo de los casos dc violcncia dorn€stiu: ev4luaci6n e iilzntificaciiln de

necesidailes para proffiooer la seguridad ile la otctima y ln interoencifin con la personn agresora.

Frente a las fallas identificadas, todas las agencias del sistema de justicia criminal

que participaron en la investigaci6n elaboraron un plan de cumplimiento frente a las

recomendaciones que hiciera e[ Consejo Asesor. Cada plan detallaba la categorfa

(adiestramiento, revisi6n de reglamentaci6n existente, etc.), los hallazgos

correspondientes en la investigaci6n, las recomendaciones que hizo el Consejo, las

actividades a realizarse, las recomendaciones y la fecla aproximada en las que dichas

actividades debfan ocurrir. Ademds, para ejecutar y darle seguimiento a los planes se

cre6, por la Orden Ejecutiva 200340 una Comisi6n Interagencial para una Pol(tica

Pdblica Integrada sobre Violencia Dom6stica. Estaba presidida por la Procuradora de

las Mujeres e integrada por las Secretarios y Secretarias de los Departamentos

involucrados, representantes de albergues y organizaciones de base comunitaria cuya

funci6n era guiar a[ personal de todas estas agencias para garantizar respuestas

institucionales adecuadas y efectivas que detuvieran las agresiones y promovieran la

prevenci6n

A los treinta y dos (32) afios de la aprobaci6n de la Ley il,la violencia de gdnero

sigue siendo la peor manifestaci6n de la falta de equidad y de discrimen por g6nero,

mantenidndose como uno de los principales problemas sociales que afectan a Puerto

Rico. A estos efectos, las organizaciones de la sociedad civil contindan identificando

repetidas fallas en el sistema de la administraci6n de la iusticia. Partictrlarmente

sefialan la necesidad de un anr{Iisis pturtual de las mdltiples deficiencias del sistema

que ha permitido la deiadez,la ineficiencia,la falta de sensibilidad de funcionariado del

sistema de iusticia, la excesiva burocracia en eI sistema de justicia, la ausencia de

seriedad al tomar y diligenciar las denr:ncias en la policia la carencia de apoyo por

parte de patronos a sobrevivientes y un sentido bastante generalizado de agobio ante
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las prdcticas de instituciones como el Negociado de la Polida, el Departamento de la

Familiay Tribunales.o

Por otro lado, durante estos mismos afros la Ley 54 ha sido enrnendada por cerca de

treinta y una (3L) leyes. Ademds, se han aprobado ottas leyes relacionadas tales como:

. Ley ?& - L999, segrln enmendada, conocida como "Ley Contra el Acecho en

Puerto Rico", a fin de tipificar como delito conducta corutitutiva de acecho que

induzca temor en el dnimo de una persona prudente y razonable de sufrir altrin

daflo ffsico en su persona, sus bienes o'en la persona de un miembro de su

familia, establecer el procedimiento para 6rdenes de protecci6ry establec€r

penalidade s, y ?ara otros fines.

o La l-ey 2L7 - 2005 que obliga a patronos privados y gubernamentales a aprobar

protocolos para atender situaciones de violencia domdstica en el escenario

laboral.

l^$U 
o La Ley 84 -z[O7,la cual enmend6la Ley d.e Reeursos Humanos del Estado Libre

Asociado, a los fines de prohibir el discrimen en el servicio pdblico por motivo

de sufrir violencia domdstica, agtesi6n sexual o acecho.

o La Ley 87 2009, enmend6 la Ley de Tr6nsito para ordenar al Secretario del

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas el cambio gratuito de tablillas

a aquellas vlctimas de delito sexual, de violencia dom6stica o de acedro que

hayan obtenido una orden de protecci6n o que sean testigos baio la Iey de

Protecci6n a Vlctimas y Testigos de Delito.

r La Ley 99 - 2009 pata que la Oficina de Serwicios con Antelaci6n a ]uicio (OSAD,

que tiene la responsabilidad de asegnrar Ia comparecencia de imputados de

delito a los procesos iudiciales garantizando ademds la seguridad prlblica, pueda

recomendar la utilizaci6n de grilletes electr6nicos en casos de violaci6n a 6rdenes

de protecci6n, agresi6n sexual, maltrato mediante amenaza, maltrato agravado y

3 httos://oazparalamuier.org/download/estado-de-emernencia-por-violencia-de-senero-en-ouerto-rlco/
htltosl//utww.elnuevodia.com/ookrlon/ounto-de-victa/declarar-un-estado{+emetrcncla*on-oersoectlva-de-

$enerol?r=4d;ilz
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en casos de reincidentes. Quedaron excluidos de esta ley, tit embar6or los delitos

que con mayor frecuencia se cometen contra las mujeres por sus parejas segrlrr

evidencian las estadisticas, a saber, el malttato simple, el maltrato agravado

cuando se perpetra en presencia de menones de edad y el malhato mediante

amenaza.

Lu Iey ?3-2013 para enmerrlar los Articulos 1.2,L.3,2.1,3.L,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,

3.L0,4,3 y 5.3 de la Ley Nfm. 54 del t5 de agosto de 1989, segfn enmendada,

conocida como "Iny de Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica", a

fin de brindar la protecci6n que.6sta ofrece a todas las personas sin importar

estado civil, orientaci6n sexual, identidad de gdnero o estattu migratorio,y paru

enmendar la Ley 28417999, segln enmendada, conocida como "Ley Contra el

Acecho", en su Artfculo cuatro (4), afiadiendo rur inciso ocho (8), y su Art(culo

cinco (5), afladiendo un inciso cinco (5) para extender las protecciones de dicha

ley a todas las personas que sostengan una relaci6n afectiva o intrafamiliar de

convivencia domiciliaria en la que no exista una relaci6n de pareja.

"s En lo que va de la presente Asamblea Legislativa se han radicado decenas de

medidas que impactan directamente el tema de la violencia de gdneror f por

consiguiente el alcance e implantaci6n de la Ley 54,supra.

Sin embat9o, y a pesar de Ia legislaci6n presentad4 todavia se encuentran

problemas en la ejecuci6n, fiscalizaci6n y seguimiento de todas las agencias encargadas

de zu implantaci6n. Tan es asf que el actual Gobernador, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia,

mediante la Orden Ejeortiva 202L-013 declar6 un Estado de Emergencia por taz6n de la

Violencia de Gdnero en Puerto Rico, acci6n que responde a afros de redamo de

organizaciones y de la sociedad civil ante la ola de casos de violencia de g6nero y fallas

del sistema de la administraci6n de la justicia en los casos de violencia de g6nero.

El cpntinuar realizando enrriendas inconexas a la referida Irey puede tener el efecto

de enfatizar rnds en el aspecto punitivo de la misma y desatender en e[ camino [a

importante gesti6n preventiva que encierra el esplritu original de la medida. furte la
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complejidad de la Ley Ndm. 54, supra, hay otras importantes medidas que se deben

considerar para su implementaci6n, como la aplicaci6n de los currlculos para la

perspectiva de g6nero. Ninguna enmienda a la Ley serd suficiente, si no miramos la Ley

54, supra, como un todo, con sus diferentes componentes de prevenci6ry aspectos

civiles y penales, con el fin de adecuarla al paso del tiempo de una manera integral.

Coincidimos en cuanto a que debemos reforzar los mecanismos que se han creado a

travds de legislaci6n para la prevenci6n y protecci6n de sobrevivientes de violencia de

g6nero. Para comenzar a combatir los males sociales de Ia violencia de g6nero hay que

educar con amor, solidaridad y equidad, de manera que derrumbemos las barreras del

patriarcado y tantas otras barreras que crean relaciones de poder abtrsivas en las

relaciones de pareia y en la sociedad m general.

Ante este cuadro de situaciones que rodean la implementaci6n de la poHtica prlblica

vigente para la intenrenci6n y prevenci6n de la violencia de g6nero en Puerto Rico, es

responsabilidad del Senado de Puerto Rico reconocer y atender d.e manera afirmativa el

andlisis riguroso de [a polftica actua[ destinada a prevenir y erradicar la violencia de

gEnero y adelantar politicas priblicas integradas.e inclusivas que atienda las mrlltiples

dimensiones e intersecciones de Ia violencia por nz.6n de gt6nero. Ikz6n por la cuaL el

Senado de Puerto Rico debe tomar acci6n legislativa de forma que se aseture, no solo

erradicar la violencia de g6nero presente, sino tambi6n su prevenci6n; todo enntarcado

como un derecho humano de las personas en toda su diversidad, a vivir ffLpaa y del

rechazo colectivo a [aviolencia que se los impide.

RESUfTVESE POR Et SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones de Asuntos de las Mujeres; de lo )urfdico;

2 y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico (en

3 adelante, "Comisiones'1 , realizar una investigaci6n sobre la I.ey 84 del 15 de agosto

4 de L989, segrfu enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e hrtervenci6n
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con la Violencia Dom6stica"; a los fines de determinar su nivel de cumplirniento para

atender la crisis de violencia de g6nero en Puerto Rico, el efecto que han tenido las

mfltiples enmiendas que ha sufrido esta Ley y sus implicaciones en el ordenamiento

legal, asf como su potencial impacto sobre los servicios a las sobrevivientes de

violencia de g6nero; con el prop6sito de procurar un andlisis de la misma y sobre

otras leyes aprobad.as con el prop6sito de erradicar la violencia; ponderar la posible

presentaci6n de enmiendas en el mejor inter€s de las personas victimas y

sobrevivientes de la violencia de g6nero en Puerto Rico, con el objetivo de atemperar

la misma a las necesidades existente respecto a la intervenci6n con los casos de

violencia y de g6nero y las medidas necesarias para implementar su mandato legal

de prevenir la violencia de g6nero.

Secci6n 2.- Las Comisiones ppdrdn celebrar vitas prlblicas; citar funcionarigs y

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares

a los fines de cumplir con el ulandato de esta Resoluci6n dg conformidad con el

Afticulo 9L del C6digg Politico de Puerto Rico de L902.

iee

Secci6n 3. Las ..Comisiones rendirdn infsrmes -pqrciales con hallaz8os y

recor"nendaciones durante el tdrmino de Ia Decimonpvena Asamblea Le$lativa.El

primerq,de estos informes.serd presentado,,deltro de los noventa (90) dfas.contados

a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. Ias Comisioneg rendiren un infonne
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1 final que contmsa los hallazeos, conclusiones v recomendaciones antes de finalizar

2 la S6ptima Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Lesislativa.

3 Secci6n 49,- Esta Resoluci6n comenzar| a regir inhediatamente despu6s de su

4 aprobaci6n.

rF^gffi-
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Irurovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cimara373, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 373 (en adelante, "P. de la C.373"), incolporando las

enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afladir un nuevo Articulo 1.08-4, enmendar
el Articulo 7.01, y derogar el inciso (0 del Articulo n.L7 de la Ley 22-2000, segtin
enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de

definir y aclarar las disposiciones sobre envases abiertos que contengan bebidas
embriagantes en vehfculos de motor; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-20A0, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), es el estatuto vigente encargado de regular ia
conducta que deben velar los conductores por las vias priblicas de Puerto Rico. El
Capftulo VII de la referida Ley 22 dispone todo 1o relacionado a la conducci6n de
vehiculos bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas.
Especfficamente, el artfculo 7.01 dispone sobre la prohibici6n de conducir vehiculos bajo
los efectos de estas sustancias. Determina, ademds, que esta acci6n es ilegal y constituye
delito menos grave, que se castiga conforme a las penas determinadas en el artfculo 7.04.

f?."*
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Por otra parte, el artfculo lA.U de la Ley 22 dispone sobre la conducta que deben
observar los conductores y los pasajeros en las vfas pfblicas. El actual inciso (f) del
referido articulo dispone que:

Queda prohibido transportar cualquier tipo de envase abierto que contenga
cualquier clase de bebidas embriagantes con un contenido mayor a la mitad
de uno por ciento (.5%) de alcohol por volumen en el interior o en el 6rea
de pasajeros de un vehfculo de motor en trdnsito por las vias priblicas o
paseos del pais, exceptudndose el 6rea destinada para almacenamiento o
bafl. Esta medida aplicard a todos los vehiculos o vehiculos de motor
excepto aquellos designados, mantenidos y utilizados para el transporte de
pasajeros mediante compensaci6n tales como: autobuses,limosinas y casas
rodantes.

Segrin se resefla en el propio proyecto de ley, el lenguaje en la Ley 22 se distancia
del lenguaje adoptado en los estatutos federales. El Gobierno federal otorga una serie de
fondos a los estados para prevenir los accidentes en las vias priblicas. El hecho de que el
lenguaje en la legislaci6n estatal no coincida con los estatutos federales, dificulta la
otorgaci6n y uso de esos fondos. A los fines de armonizar Ia legislaci6n estatal con la
federal, se presenta este Proyecto de la C6mara373, por el representante Cruz Burgos.

ANALISIS DE tA MEDIDA

El P. de la C. 373 incluye dos enmiendas particulares a la Ley 22. La primera de
estas enmiendas busca sustituir el texto actual dei articula7.0l, por un nuevo texto que
expone de manera clara la prohibici6n de mantener envases de bebidas embriagantes
abiertos dentro de un vehiculo. Por otra parte, el P. de la C.373 busca eliminar el actual
texto del inciso (f) del articulo 10.17 de la Ley 22, pues quedard ahora abordado en el
nuevo texto propuesto para el articulo 7.01.

Como se expone en los comentarios a continuaci6n, estas enmiendas alaLey 22
armonizan la legislaci6n estatal con la federal. El efecto de estas enmiendas ser6 permitir
que se reciban -y no se pierdan- fondos federales dirigidos a la prevenci6n de accidentes
de tr6nsito.

La Comisi6n realiz6 un estudio exhaustivo de la medida legislativa, por lo que
solicit6 comentarios desde los meses de octubre y noviembre a la Comisi6n para la
Seguridad en el Trdnsito (en adelante, "CST"), al Negociado de la Policia de Puerto Rico
y al Departamento de Justicia. Al momento de la preparaci6n de este in"forme, solamente
se recibieron los comentarios de la Comisi5n para la Seguridad en el Trdnsito. Asimismo,
en la consideraci6n de esta pieza legislativa, la Comisi6n de Transportaci6n,
Infraestructura y Obras Priblicas recibi6 comentarios del Departamento de
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Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante, "DTOP"). A continuaci6n, se presenta un
resumen del memorial de la CST y de los comentarios a la Cdmara por parte del DTOP.

Comisi6n para la Qeguridad en el Trinsito

El memorial de la Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito, suscrito por su
director ejecutivo, Sr. Luis A. RodrigrezDiaz, expresa su aval a la aprobaci6n del P. de
la C. 373. Establece la CST que, es "conveniente allegar a mayores fondos y recursos
econ6micos para ampliar nuestros servicios". Sin embargo, muestran preocupaci6n por
el alcance de algunos de los cambios propuestos en la medida legislativa. Indican que, el
P. de la C.373, adopta el lenguaje del 23 U.S.C. S L54, "Open Containers Requirements".
Sin embargo, entienden que la redacci6n actual del proyecto podria causar una aplicaci6n
arbitraria del mismo. Especificamente, la CST levanta bandera por la prohibici6n a

cualquier recipiente que contenga "cualquier cantidad de bebida embriagante". La CST
entiende que este texto pudiera perjudicar, por ejemplo, a las personas que se dedican al
recogido y transportaci6n de latas o botellas. "Por otro lado, no se ha evidenciado
concretamente que el uso de bebidas embriagantes por los pasajeros sea un factor de
riesgo en los accidentes".

A pesar de las preocupaciones antes esbozadas, la CST apoya el proyecto, dado
que le permitird allegar fondos para mantener las carreteras libres del consumo de
alcohol, drogas y sustancias controladas. Sin embargo, plantean las siguientes
recomendaciones:

1. Que se utilice como mecanismo una enmienda al actual articulo 7.01 de laLey 22,

en vez de derogarlo y sustituirlo por otro.
2. Que en el articulo L de la Ley 22, se incluya la siguiente definici6n del tdrmino

"6rea de pasajeros": "Area de pasajeros significard el 6rea disefrada para sentar al
conductor y los pasajeros mientras el vehiculo de motor est6 en operaci6n y
cualquier 6rea que sea fdcilmente accesible para el conductor o un pasajero
mientras est6n en sus asientos, incluida la guantera".

3. Que se excluya de la aplicaci5n del articulo7.01, el iirea de almacenamiento o baril
del vehiculo.Indica la CST que esta exclusi6n este contemplada en la Ley 22y que
entienden no estd en contraposici6n con la ley federal.

Memorial del Departamento de Transportaci6n y Obras Ptiblicas
a la Comisi64 de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Prib[g"nq

de la C6mara de Representantes

El memorial del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas suscrito por
su secretaria, F{on. Eileen M. V6lez Vega, apoya de manera categ6rica la aprobaci6n de

1a medida. Expres6 que los fondos federales que se reciben bajo el programa de seguridad
federal en las carreteras se dirigen a orientar, prevenir e implementar medidas diversas

&']
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para evitar accidentes en las carreteras. Explica el memorial que, "para participar y ser

elegible a los fondos federales es necesario cumplir a cabalidad con las leyes, reglamentos
y demds requisitos federales para Ia obtenci6n de fondos. Ante esa realidad normativa,
el P. de la C. 373 busca atemperar las disposiciones de la Ley 22-2000, con los requisitos
de las leyes federales aplicables. Asi nos aseguramos [de] que en Puerto Rico rija un
marco juridico de acuerdo con la jurisdicci6n federal. Esto lograria la continuidad en la
asignaci6n de fondos federales destinados a la prevenci6n de accidentes
automovilisticos".

El DTOP plantea que la enmienda propuesta en el P. de la C. 373 es necesaria para
subsanar el lenguaje existente en la Ley 22 y atemperarlo al lenguaje federal. Ello aclararia
las disposiciones de nuestro ordenamiento sobre envases abiertos dentro de un vehiculo
de motor. Por 1o antes esbozado, eI DTOP avala la aprobaci6n del P. de la C.373.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, a la exposici6n de motivos y la
parte decretativa, con el fin de mejorar la ortograffa de la pieza legislativa. Tanto en el
titulo, como en la parte decretativa se acogieron las enmiendas propuestas por la CST.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.A07 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO L0 ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cdmara 373, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este lnforme.

Respetuosamente sometido,

Hou.
Presidenta
Comisi6n de Irurovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestrucfura
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Presentado por el representante Cruz Burgos

y suscrito por el representante Pefia Ramirez

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

tEY

Para afiadir un nueao Articulo
1.08-A, enmendar el Articulo 7.01, y derogar el inciso (f) del Articulo 10.L7 de la Ley
A+{m, 22-200A, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de

Puerto Rico", a los fines de definir y aclarar las disposiciones sobre envases abiertos
que contengan bebidas embriagantes en vehiculos de motor; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N Ng MOTTVOS

La l,ey Ai{i* 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Trdnsito de Puerto Rico", establece diversas prohibiciones y penalidades para las
personas que violen las disposiciones relativas al manejo de vehiculos de motor bajo los
efectos de bebidas embriagantes o bajo los efectos de drogas o sustancias controladas. De
igual manera, se prohibe la posesi6n o el transporte de envases abiertos que contengan
bebidas embriagantes en los vehiculos.

Estas prohibiciones y penalidades buscan servir como disuasivos ante los
mriltiples casos en que los conductores bajo los efectos de bebidas embriagantes o
sustancias controladas provocan p6rdidas no s6lo materiales, sino de vidas en nuestras
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carreterasr-adeffi6s-de A estas pirdidas se suman los gastos q{r€-suponen para el Estado
eeme-+esiltade de los costos de los procedimientos quimicos y fisicos a los cuales hay
que someter a los conductores negligentes, asf como en servicios m6dicos y de asistencia
a las victimas.

Por otro lado, estas prohibiciones y penalidades no solo son efectivas para
garantizar la seguridad de los conductores y peatones en nuestras carreteras, sino quez
nos aseguran participaci6n en fondos federales destinados a ciertas actividades elegibles
bajo el Programa de Seguridad en las Carreteras federal u aty,gadoq.a la Comisi6n para la
Seguridad en el Trdnsito de Puerto Rico.

Sin embargo, dichos fondos estdn sujetos a que nuestra legislaci6n cumpla con
ciertos requisitos o se corre el riesgo de perderlos; como en efecto ha sucedido en el

pfrsads.l Cada afro, Puerto Rico pierde cantidades sustanciales de dinero para programas
de manejo y eliminaci6n de riesgos, por raz6n de incumplimiento con normativas
federales relativas a las restricciones de envases abiertos en los vehiculos.2

La p6rdida de fondos ocurre, no por el hecho de que no est6 regulada tal prdctica
en nuestra ]t ey de Vehfculos y Tr6nsito] sino porque la redacci6n de nuestra legislaci6n
no abarca un lenguaje c6nsono con la normativa federal. La presente medida busca
corregir dicho lenguaje para atemperarlo a las disposiciones federales.

A tales fines, se enmienda la Ley $Idm. 22-2000, segrin enmendada,para aclarar
las disposiciones sobre envases abiertos en vehiculos de motor, de manera que no
perdamos fondos de naturaleza federal por deficiencias en el lenguaje de nuestra
legislaci6n a esos efectos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO R/CO:

Secci1nl-.-SeafiadeunnueaoArticulol.0S-AalaLey22-200A.seginenmendada conocida

2 como "Lev de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico" , para que lea como sigue:

3 "Articulo 1.08-A,- Area de pasajeros.

4 "Area de Pasaieros" ificard el 6rea disefiada para sentar al u los oasaieros

5 mient,ras el aehiculo de motor estd en operaci1n y .gualwier 6rea que seafdcilmente accesible para

el conductor o un mientras estdn en sus asientos,6 Ia quantera."

1 En el 2014 la pdrdida de fondos por este concepto fue de $2,726'453.00.
2 Vdase 23 U.S.C. Sec. 154.

I
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I Secci6n 1 2.- Se d€r€Sa enmienda el Articulo 7.01 de la Ley AI{i* 22-2000, segrin

2 enmendada, conocida como "Ley de Vehtculos y Trdnsito de Puerto Rico" ,

: i para quelea como sigue:

4 "Articulo 7.01,.- Declaraci6n de prop6sitos y regla b6sica.

5 Constituye la posici6n oficial y politica priblica del Gobiemo del Estado

6 Libre Asociado de Puerto Rico, que el manejo de vehiculos o vehfculos de motor

7 en las vfas pdblicas bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias

8 controladas, constituye una amenaza de primer orden a la seguridad priblica y que

9 los recursos del Estado irdn dirigidos a combatir; en la forma mds completa,

l0

l1

t2

13

15

14

decisiva y en6rgica posible, con miras a la pronta y total erradicaci6n, de esta

conducta antisocial y criminal que amenazalas vidas y propiedades de todos los

ciudadanos, asi como la tranquilidad y lapaz social.

t6

t7

t8

t9

2t

20

+err€no;

A tenor con lo dispuesto, serd ilegal que cualquier persofiabajo los efectos debebidas

embriagantes, drogas o sustancias controladas conduzca, haga funcionar cualquier

uehiculo o vehtculo de motor, o posea y transporte cualquier enaase abierto que contenga

bebidas embriagantes, ast como el consumo de cualquier bebida embriagante en el drea de

pasajeros de cualquier oehiculo de motor que discurrapor cualquier aiapiblica o paseo del11
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I pa{s. Para efectos de este Articulo, el tdrmino enaase abierto que contenga bebidas

embriagantes significa: cualquier botella, lata u otro recipiente que contenga cualquier

cantidad de bebida embriagante, que esti abierto o con el sello roto, o su contenido haya

sido parcialmente remoaido. Esta prohibici1n no aplicard a los pasajeros que utilicen los

seraicios de aeh{culos designados, mantenidos y utilizados para el transporte de personas

mediante compensaci1n tales coma: autobuses, limosinas y casas rodantes. Se,qxceptia de

lo aqui dispuesto, las bebidas embriagantes almacenadas en el rtrga deqtinada para

almacenamiento o bail de los uehiculos."

Secci6n 2 !.- Se er+miend*el deroga el inciso (fl del Articulo 10.17 de la Ley N** 22-

10 2000, seg(n enmendada, conqpida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", p*ra

ll

12 "l rtieule 10,17 C6me deben eorrpertarse les eendueteres e pasaFres

l3

2

J

4

5

6

7

8

9

0t'0

t5

t4

I6

t7

l8

19 aprobaci6n.

Secci6n 3 4.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

-----{b)--"'
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6rq Turismo y Culhrra del Senado de Puerto Rico, tiene a

bien someter a este Alto Cuerpo un informe recomendando Ia aprobaci6n del P. de la C.

M7, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia C{mara M7 (P. de la C. M7),propone crear la"Ley del Logo de

Pescado Fresco del Pais", a los fines de establecer unlogo que identifique las pescaderias,

restaurantes y comercios donde se venda o se consuma pescado fresco del pais; y para
otros fines relacionado.

INTRODUCCION

Segrln se desprende de la Exposici6n de Motivos de la Medida, la venta de pescado

fresco representa una fuente de ingresos para muchos pescadores de Puerto Rico. Esta

actividad econ6mica genera empleos directos e indirectos, ahae turismo y allega fondos

a las arcas municipales. No obstante, al presente no existe una manera especifica que nos

permita reconocef si el pescado es fresco y del pais. Sin embargo,los pescadores y otros

conocedores del tema pueden reconocer un pescado fresco por sus propiedades

organol€pticas ([as que percibimos por nuestros sentidos): colores met6licos y no mates;

&
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agallas con colores rojizos; ojos brillantes, transparentes y hacia fuera; olor a mar y a sal;

entre otros.

Por otra parte, un ciudadano comfn Ie es m6s dificil identificarlo. Por

consiguiente, es necesario crear una herramienta o logo que ptopenda a que eI

consumidor corriente pueda reconocer con facilidad este tipo de producto. En el caso de

otros productos locales, la creaci6n del logo "Hecho en Puerto Rico" ha facilitado

enormemente el reconocimiento instant6neo de servicios y productos de nuestro Pais.

Ese logo Ie pertenece a la Asociaci6n Productos de Puerto Rico, una organizaci6n sin fines

de lucro incorporada en7967, cuya misi6n es proteger y promover la manufactura y los

servicios hechos y ofrecidos por empresas cuya base de operaci6n es Puerto Rico. Sus

socios son empresas de manufacfura, procesamiento, mercadeo, distribuci6n y
exportaci6n de productos que, como miembros de Ia Asociaci6ru utilizan el sello "Hecho

en Puerto Rico" . No obstanter por tratarse de un logo que pertenece a una entidad privada,

no podemos ordenar que el pescado fresco del pafu sea mercadeado con el mismo.

Es por talraz6n, que utilizando como ejemplo el resultado exitoso de esta prdctica

manufacturera, es menester de la Asamblea Legislativa el delinear una esfrategia similar
para Ia venta del pescado local. En aras de crear un logo o etiqueta que ayude a distinguir
el pescado fresco local, de modo que la ciudadanla lo puede reconocer y adquirir. La

encomienda propuesta estaria bajo la direcci6n del Departamento de Recursos Naturales

y Ambientales (DRNA), en colaboraci6n con el Departamento de Agricultura.

Cabe seflalar que el consumo de pescado local provee mriltiples beneficios

socioecon6micos. Resaltando su valor nutricional y el movimiento econ6mico que genera

su compra para diversos sectores del pafs, incluyendo el de la pesca comercial y los

testaurantes. Dicho logo fomentard la promoci6n del propio restaurante y pescaderia.

ANALISIS DE LA I\,IEDIDA

Cumpliendo corJ. la responsabilidad legislativa que nos incumbe y obtener el
insumo de las dependencias concernidas en esta medid4 esta Comisi6n eva1u6 los
memoriales explicativos solicitados por la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo de la
C6mara de Representantes al Departamento de Agricultura (DA), al Departamento de
Recursos Naturales y Ambientaies (DRNA) y al Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO). Por otro lado, nuestra Comisi6n en aras de completar dicha
evaluaci6n le solicito sus comentarios a la Compafria de Turismo de Puerto Rico.

2



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

El Departamento de Agicultura de Puerto Rico (DA), representado su Secretario,

Ram6n Gonzillez Beir6 envi6 su Memorial, donde menciona que la venta y la captura de

pescado fresco desempeflan un rol crucial en la alimentaci6n y en la gastronomfa local,

asl como en el auge de los restaurantes de mariscos que sirven a los visitantes locales y a
los turistas. De Ia misma manera, hace 6nfasis en que Ia pesca comercial se encuentra en

una situaci6n precaria en Puerto Rico debido a la falta de infraestruchrra causado por los

graves daflos a consecuencia de los huracanes Irma y Mari4 la lentitud de los tr6mites en

la obtenci6n de licencias y la falta de ayudas financieras para los pescadores.

Detalla en su ponencia, que el Programa de Pesca Comercial del DRNA estim6 que

para el 2017, habia solo entre mil (1,000) a mil doscientos (1,200) pescadores activos, y la
venta al detal de pescado se calculaba en dieciocho millones (18,000,000) de d6lares. Por
tanto, reconocen que la pesca y la agricultura promocionan la seguridad alirnentarta,la
obtenci6n de alimentos con alto valor nutricional, aumenta los ingresos y empodera a las

cornunidades rurales.

En conclusi6ru el DA endosa la aprobaciOn del P. de la C. M7. Y se compromete a
trabajar en pro de la industria pesquera que requiere de amor por la naturaleza, por el
mar, Por las comunidades costeras, por las especies, por la ciencia y por los nuestros,los
pescadores y sus familias y, como tal, hay que promover su sustentabilidad.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), representado por
su Secretario, Hon. Rafael Machargo Maldonado, reconoce que son la agencia llamada a
proteger los recursos pesqueros, por 1o que tienen el deber de tomar todas las medidas
necesarias Para conservar y mejorar los recursos de pesca en Puerto Rico, salvaguardando
el aprovechamiento sostenible de 6stos para gatantizar el disfrute de generaciones
presentes y futuras.

De igual forma, el DRNA concurre con el fin loable de esta medida como eskategia
para incentivar la econonrla y la transparencia en las ventas de pescado fresco, por io que

entienden que Ia medida apoyaria el cumplimiento con las leyes y reglamentos del
DRNA, en particular con la Ley 278 de 29 de noviembre de 7998, segrln enmendada,

conocida como la"T-ey de Pescaderias de Puerto Rico" y la presentaci6n de estadisticas

pesqueras comerciales. No obstante, sostienen que el DA, tambi€n est6 llamado a

3
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fomentar, impulsar y desarrollar los intereses comerciales de Puerto Rico, incluyendo la

pesca, el desarrollo de las industrias pesqueras y la promoci6n de sus productos.

A tenor con lo antes expuesto, sugieren que el DA sea consultado en cuanto a las

ventajas de la creaci6n de logo propuesto por esta medida legislativa como instrumento

para la promoci6n del Pescado Fresco del Pafs. Y a su vez, recomiendan que el DACO sea

consultado en cuanto a los mecanismos 6ptimos para la fiscalizaci6n y cumplimiento de

la ley.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

La Comisi6n de Turismo y Cooperativismo de la Cdmara de Representantes le

solicit6 su opini6n al Departamento de Asuntos al Consumidor, en adelante DACO,

quienes resaltan que el objetivo de este proyecto es uno por dem6s loable. Como agencia

gubernamental, comparten Ia preocupaci6n expresada en torno a la dificultad y falta de

conocimiento por el consumidor promedio en torno a las propiedades organoldpticas de

un pescado fresco. Por lo !lue, no dudaron en inmediatamente recomendar

favorablemente la aprobaci6n del P. delaC. 447.

COMPAfriiA PT TURISMO DE PUERTO RICO

La Cornpafria de Turismo de Puerto Rico, en adelante CTP& a trav6s de su

Director Ejecutivo, Sr. Carlos Mercado Santiago, expreso en su memorial explicativo que

esta empresa prlblica quien tiene Ia misi6n de estimular, promover y regular el desarrollo
turistico en Puerto Rico, de ninguna manera interviene con la adminiskaci6n o regulaci6n
de la marca"Delpats" u otra. Sin embargo, coincide con 1o expresado en Ia medida de

que un pescador puede reconocer la frescura del pescado, mientras una persona comfn
carece del mecanismo para distinguir si el pescado es fresco y de nuestra isla. Por 1o cual
no tienen objeci6n con que se continrle el kamite legislativo relacionado alP. delaC.447,
pero entienden que es menester del Departamento de Agricultur+ FIDA y del Secretario
del Departamento de Recursos Naturales.

IMBACTO FISCAL MI.JNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 7,007 de la Ley 107-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", ta Comisi6n de Educaci6n, Turismo
y Cultura certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, esta

honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

respalda y avala el trabajo realizado por la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo de la

C6mara de Representantes. De igual manera, entiende loable el crear un Logo o etiqueta

de "Pescado Fresco del Pais" que identifique las pescaderias, restaurantes y comercios

donde se venda o se consuma pescado fresco local de manera que fomente su venta.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Honorable

Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara447.

Respetuosamente sometido,

Ada
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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LEY

Para crear la"Ley del Logo de Pescado Fresco delPafs" , a los fines de establecer un logo
que identifique las pescaderias, restaurantes y comercios donde se venda o se

consuma pescado fresco del pais; y paruotros fines relacionados.

D(POSICIoN OT MOTIVOS

El pescado es un alimento con gran valor nutricional que cuenta con protefnas,
vitaminas y minerales. Ademds, es una importante fuente de 6cidos grasos bmeficiosos
para nuestra salud, como el Omega 3. Diversos estudios avalan los beneficios de comer
pescado y se recomienda incluirlo en nuestra dieta al menos 2 o 3 veces a la semana. A
modo de ejemplq algunos estudios seftalan que el consumo de pescado azul estd
relacionado con la prevenci6n de erdermedades cardiovasculares, ya que sus 6cidos
grasos reducen el colesterol LDL y retrasan la acumulaci6n de grasa en las arterias.

Por otro Iado,la venta de pescado fresco representa una fuente de ingresos para
muchos pescadores de Puerto Rico. Esta actividad econ6mica genera empleos directos e

indirectos, atrae turismo y allega fondos a las arcas municipales. No obstante, al presente
no existe una manera especifica que nos permita reconocer si el pescado es fresco y del
pais.
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Los pescadores y otros conocedores del tema pueden reconocer un pescado fresco
por sus propiedades organol6pticas (las que percibimos por nuestros sentidos): colores
metSlicos y no mates; agallas con colores rojizos; ojos brillantes, transpatentes y hacia
fuera; olor a nutr y a sal; entre otros. Sin embargo, a una persona com(rn le es m6s dificil
identificarlo. Por tal raz6n, es necesario crear una herramienta que propenda a que el
consumidor corriente pueda reconocer con facilidad este tipo de producto, corno por
ejemplo un 1ogo.

En el caso de otros productos locales, la creaei6n del logo "llecho en Puerto Rico"
ha facilitado enorrnemente el reconocimiento instant6neo de servicios y productos de
nuestro Pais. EI logo Ie pertenece a la Asociaci6n Productos de Puerto Rico, una
organizaci6n sin fines de lucro incorporadaenT91T, cuya misi6n es proteger y promover
la manufactura y los servicios hechos y ofrecidos por empresas cuya base de operaci6n
es Puerto Rico. Sus socios son empresas de manufactura, procesamiento, mercadeo,
distribuci6n y exportaci6n de productos que, como miembros de la Asociaci6n, utilizan
el sello "Hecho en Puerto Rico".

Por tratarse de un logo que pertenece a una entidad privada, no podemos ordenar
que el pescado fresco del pais sea mercadeado con el sello "Hecho en Puerto Rico". Sin
embargo, podemos utilizar su ejemplo de 6xito para delinear una estrategia similar para
la venta del pescado local. A esos efectos, el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA), en acuerdo con el Departamento de Agricultura, tendrdn la
encomienda de crear un logo que facilite la identificaci6n del pescado fresco del pais.

El consumo de pescado local provee mrlltiples beneficios socioecon6micos. Entre
estos podemos resaltar su valor nutricional y el movimiento econ6mico que genera su
compra para diversos sectores del pais, incluyendo el de ia pesca comercial y los
restaurantes. Dicho logo fomentard la promoci6n del propio restaurante y pescaderia.

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa considera meritorio ordenar la creaci6n
de un logo que ayude a distinguir el pescado fresco local, de modo que la ciudania 1o

puede reconocer y adquirir f6cilmente.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPUERTO RICO:

ArHcuIo 1.- Titulo,

Esta Ley se conocera como la "Ley del Logo de Pescado Fresco del Pais".

ArHculo 2.-Uso del Logo.

1

2
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1 Se autoriza a las pescaderias, restaurantes y comercios que cumplan con los

2 requisitos de esta Ley,la utilizaci6n del Logo alusivo a la venta o con$uno de Pescado

3 Fresco del Pais. Se entender6 que pescado fresco es Ia venta de pez comestible sacado de1

4 agaa, mantenido luego de su captura a temperaturas de refrigeraci6n, (preferiblemente

5 entre 32y 40 grados F), sinllegar a congeiarse.

6 Los comercios autorizados a la utilizaci6n del Logo,lo exhibirdn en un lugar

7 visible a los clientes fnicamente cuando el producto est6 disponible para [a venta o

8 consumo. El derecho a la utilizaci6n del Logo tendrd un costo anual de veinte (20) dOlares

9 en favor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

10 Articulo 3.-Venta de Pescado Fresco.

El pescador comercial y / o acaparador exclusivamente venderd eI pescado fresco

en establecimientos comerciales que posean el logo descrito en el Articulo2.

Se autoriza al Departamento de Asuntos del Consumidor, Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Agricultura de Puerto Rico a

fiscalizar mediante la inspecci6n de establecimientos comerciales si cumplen con las

disposiciones de esta Ley. Los Gobiernos Municipales podr6n colaborar con los

respectivos departamentos gubernamentales en la fiscalizaci6n de esta Ley.

Arffculo 4.-Multas Administrativas.

Previa la celebraci6n de la correspondiente Vista Administrativa con absoluta

protecci6n de los derechos constitucionales de la persona afectada y sujeto a los

procedimientos reconocidos en Ley, se dispone que toda persona que utilice Logo de

Pescado Fresco del Pafs fraudulentamente y/o con el prop6sito de engaflar ai consumidor

13
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1. podr6 ser castigada con una multa administrativa de dos rnil quinientos d6lares

2 ($2,500.00)r por la primera violaci6n y por cada violaci6n subsiguiente con multa no

3 menor de cinco mil d6lares ($5,000.00).

4 Articulo 5.- Creaci6n del Logo.

5 El Secretario del Departamento de Recursos Natrrrales y Ambientales, en

6 coordinaci6n con el Departamento de Agriculfura de Puerto Rico, tendrd a su cargo la

creaci6n del Logo de Pescado Fresco del Pais segrln las disposiciones de esta Ley.

Articul o 6.-Reglamentaci6n.

Se autoriza al Secretario del Departarnento de Recursos Nafurales y Ambientales

(DRNA), al Secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico y al Secretario del

Departamento de Asuntos del Consumidor a adoptar Ia reglamentaci6n necesaria para

cumplir con los prop6sitos de esta Lep dentro de un tdrmino no mayor de ciento veinte

(120) dias contados a partir de su vigencia.

Arffcuio 7.-Vigencia.

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuEs de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Educaci6ry Turismo y Cultura; y de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, tienen el honor de
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. de la C. 513, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 513, segrin radicado, tiene como prop6sito establecer la
"Ley Especial de Salario Base para el Magisterio del Sistema de Educaci6n Priblica" , alos
fines de disponer que el salario base de los maestros pertenecientes al sistema Prlblico de
Ensefianza de Puerto Rico comenzard a partir de los dos mil setecientos (2,700) d6lares
mensuales con el prop6sito de promover su retenci6n en el empleo y hacerle justicia
salarial ante los sacrificios personales y sus funciones; establecer las responsabilidades de
la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.

La medida bajo nuestra consideraci6n proyecta la labor trascendental de los
maestros y el indispensable rol que estos ejercen para el desarrollo social y cultural de
nuestro pueblo. Amparado, segrin 1o dicta su Exposici6n de Motivos, en que el Articulo
II de nuestra Constifuci6n reconoce el derecho que tiene toda persona a una educaci6n
que ProPenda al pleno el desarrollo de su pe(sonalidad y al fortalecimiento del respeto
de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.

Del mismo modo, la medida plantea, que el costo de vida se ha acrecentado,
imponi6ndose una carga al sector laboral del pais, incluyendo a los hombres y mujeres
que fungen como maestros del sistema priblico de enseflanza. Habida cuenta de lo
anterior, el Proyecto de Ley bajo an6lisis propone elevar a$2,700 d6lares mensuales el
salario base de la clase magisterial del sistema pfblico de enseflanza a los fines de

{
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promover la retenci6n de estos, mejorar su calidad de vida y rcakzarles la justicia salarial
que estos ameritan.

ANALISIS Y DISCUSI6U PN LA MEDIDA

Cumpliendo con la responsabilidad legislativa que nos incumbe y obtener el insumo
de las dependencias concernidas en esta medida, las comisiones evaluaron los
memoriales explicativos de: la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Autoridad de
Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, (AAFAD,la Asociaci6n de Maestros
de Puerto Rico, la Federaci6n de Maestros de Puerto Rico y el Departamento de
Educaci6n de Puerto Rico.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

El Lcdo. ]uan Carlos Blanco Urrutia a nombre de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (en adelante OGP) manifest6 en su ponencia que el Gobierno de Puerto Rico
se encuentra en la situaci6n fiscal m6s crltica de su historia. No obstante, estableci6 que
es un compromiso programdtico llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con la
obligaci6n de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de Ia ciudadania y de los mds
vulnerables en aras de afrontar la crisis fiscal. A su vez, indic6 que es menester cumplir
a cabalidad con las normas de austeridad y control fiscal establecidas por e[ Plan Fiscal
Certificado.

El Director Ejecutivo, manifest6 que reconoce el esfuerzo legitimo de hacerle
justicia salarial a los maestros del Sistema de Educaci6n de Puerto Rico. No obstante,
solicita se realice un estudio previo a la determinaci6n finai del proyecto en referencia,ya
que conlleva un impacto fiscal significativo. Le sugiere a la Asamblea Legislativa le
solicite al Departamento de Educaci6n la siguiente informaci6ry a saber:

o Cantidad de maestros que componen el sistema de enseflanza
r En qu6 escala salarial se encuentra cada uno de los maestros; y
o El costo aproximado que podria representar la implementaci6n de la Medida.

Esta informaci6n provista por el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, 1o

ayudar1.a la Asamblea Legislativa a remitir el informe con el verdadero an6lisis y alcance
de la Medida, y entonces estarian en posici6n de identificar la disponibilidad o no de los
recursos. Adem6s, Urrutia expres6 que cualquier inversi6n presupuestaria debe estar en
curnplimiento con ei Plan Fiscal aprobado por la |unta de Supervisi6n Fiscal, creada por
virtud de la Ley PROMESA.

Por otra parte, la OGP indic6 que ya ei presupuesto para este afro fiscal fue
presentado y certificado ante la Junta de Supervisi6n Fiscal y u estos efectos, el
Departamento de Educaci6n no incluy6 en su solicitud de fondos 1o propuesto en la
Medida. Por Io cual entienden que se le estaria imponiendo al Departamento de

Educaci6n urur carga adicional, ya que tendrian que sufragar los costos que resulten de
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la puesta en vigor de Ia referida intenci6n legislativa sin necesidad de asignaciones

adicionales

AUTORIpAp pE .A9ESOJUA FINAI{CIERA Y AGENCIA FISCAL DE PIIERT-O*

BICO

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en adelante

AAFAF), por medio de su Sub Director en Asuntos Legales, Lcdo. Hecrian D. Martinez
Martinez, expres6 que la Ley 2-2017, mejor conocida como la Ley de la Autoridad de

Asesorla Financiera y Agencia Fiscal, fue creada para que Ia referida instrumentalidad
prlblica figure como asesor financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico,

sus agencias, inskumentalidades, subdivisiones, corporaciones ptlblicas y municipios,
responsabilidades, anteriormente ejercidas por e[ Banco Gubernamental de Fomento para
Puerto Rico.

C6nsono con lo anterior, la AAFAF manifest6 que el Plan Fiscal expresa en
mrlltiples instancias la necesidad de proveer e implementar correctamente dicho
aumento y que incluso en planes fiscales anteriores, asi se ha provisto. La AAFAF
enlattz6 que, de conformidad con la Parte III dei Plan Fiscal, se plantea que es imperativo
invertir para mejorar los resultados educativos, lo cual contempla el aspecto salarial de
los maestros, incluyendo aquelios con estatus transitorio y directores escolares.

De igual forma, affadi6 que, como parte de Ia reforma de eficiencia para las
agencias gubernamentales, Ia Secci6n 13.2 del Plan Fiscal se dispone Ia inversi6n en [a
prestaci6n de servicios de primera linea, en los que se incluye los servicios de educaci6n
a distancia.

Asimismo, indicaron que el Plan Fiscal seflaIa la disponibilidad de fondos en
apoyo a estos esfuerzos para beneficio de la educaci6n prlblic4 entre los cuales se inciuye
el aumento en 1a compensaci6n salarial para la clase magisterial. Para acentuar esto
fltimo, la AAFAF cit6 el p6rrafo final de la referida Secci6n L3.3, el cual incluimos
nuevamente para su referencia:

[t]o improae the capatibilities and capacity of thc Puerto Rico population, the Gooerment
zoill need to set high aspirations and redouble ffirts, This inaoktes both inmediate actions
to enable leaing to continue in the context of COVID-L9, while also diaing the

operational and management improaements to prooide better seroices for the children of
Puerto Rico, To suyport these ffirts, the Oaersight Board is praaiding funding, uich uill
go to support fulfillment of federal consent de*eeq hiring of additional school nurses,
textbookprocurement, transportation, andincreased teacher compensation".

En conclusi6ru la AAFAF expres6 en su ponencia, que el Plan Fiscal no impide que
se aprueben medidas como el Proyecto de la C6mara Nrimero 5L3, siempre y cuando
existan los fondos necesarios para su implementaci6n y los mismos est€n identificados.
Adem6s, indicaron que en la p6gina 155 del Plan Fiscal se disponen varias inversiones
para impulsar mejoras operacionales al Departamento de Educaci6n y asi procurar la
mejor prestaci6n de servicios educativos. Sobre esto, segrin la AAFAF el Plan Fiscal
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dispone sobre $285 millones de d6lares durante cinco aflos destinados a la compensaci6n
de la clase magisterial, incluyendo a maestros transitorios y directores escolares.

Finalmente, le sugieren a la Asamblea Legislativa obtener el correspondiente
an6lisis a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Educaci6n, ya que
entienden que son las agencias delegadas para llevar a cabo el andlisis del Proyecto de la
Cdmara Nr1m.513.

DE

La Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico, representada por su Presidente, ei
Profesor Vlctor M. Bonilla, present6 en su ponencia,la realidad actual en la que vive un
profesional cualificado en Puerto Rico. Especlficamente los maestros que han sufrido en
los riltimos cuatro afr.os un cuadro de hechos como: la quiebra fiscal, los huracanes Irma
y Maria, los sismos y la pandemia del COVID-19, eue han alterado el escenario laboral
magisterial de nuestra sociedad puertorriquefla.

Del mismo modo, expres6 que desde hace d6cadas la literatura y la investigaci6n
docente ha reseftado que el maestro es pieza clave para adelantar ei aprendizaje en la sala
de clases. Por 1o cuai,las politicas priblicas que se establecen en los estados se traducen a
educadores mejores cualificados y competentes.

Para formabzat 1o anterior, la Asociaci6ry entiende que se requieren acciones
especificas e incentivos que atraigan los mejores candidatos desde la escuela superior,
con consejeria ocupacional temprana y un sueldo atractivo y competitivo. A sr) vez,
punfualiz6 que la sifuaci6n salarial del magisterio no aguanta mAs y que el compromiso
de aflos sobte el aumento saiarial al magisterio debe tomar forma de manera real ante eI
reclamo justo de los miles de docentes de nuestro Sistema Priblico de Enseflanza.

En comparativa, recalcaron que el salario promedio de un maestro en el estado de
la Florida es de $56,026.00, mienkas en e[ estado de New York, el promedio asciende a

$70,947.00.

Concluyen indicando que esta medida representa un fin loable, pero el salario base

del maestro debe ser m6s alto de $2700,00.

FEDERACION DE MAESTROS.DE PUERTO RICO

La Federaci6n de Maestros de Puerto Ricq representados por su Presidenta, la
Profesora Mercedes Marffnez Padilla, manifest6 por escrito que el reclamo justo por el
salario del magisterio ha sido hist6ricamente la bandera de esta Organizaci6n Sindical.
No obstante, manifiestan en su ponencia que su reclamo a travCs de los aflos es elevar el
salario base del maestro a $3,000 d6lares mensuales. Esto debido a que el salario base del
maestro en Puerto Rico est6 por debajo del salario promedio en los Estados Unidos,
provocando un 6xodo de maestros atrafdos por mejores condiciones de trabajo en el
exterior.
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A su vez, expresaron que el aumento en eI costo de la vida en Puerto Rico provoca

que cada vez eL salario de la clase trabajadora rinda menos y en particular el maestro

:ultthiza parte de su sustento para la compra de rnateriales y equipo para ejercer

adecuadamente su vocaci6n.

La Federaci6n de Maestros, expres6 en su escrito que, aunque reconocen el fin
loable de la Medida, no favorecen la misma ya que entienden que el Proyecto de la
C6mara 136, que pretende elevar el salario base del maestro a $4,000 d6lares mensuales,

es la verdadera forma de hacerle justicia a Ia clase magisterial.

DEPARTAMENTq DE EDU-CACION DE PUERTO RICO

Se desprende de la ponencia del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, por
conducto de su entonces Secretaria Auxiliar de Asuntos Legales y Politica PrlblicA la
Lcda. \ahtza Maldonado Rivera, revel6 que el salario de los maestros estd regulado por
Ia Ley 158-1999, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Carrera Magisterial", La
referida Ley dispone sobre el sistema de rangos magisteriales y los procedimientos para
ascensos y revisi6n de salarios; y dispone e[ Plan Individual de Mejoramiento Profesional
y los programas de educaci6n continua. No obstante, en el aflo 2008,se aprob6la Ley 109-
2008, conocida como "Ley de aumento del salario bdsico a los maestros de 2008 a$7,750
mensuales". Sin embargo, resulta incuestionable que e[ trabajo de la clase magisterial en
la sociedad, no se compensa con el salario que devengan los miles de maestros del
Departamento de Educaci6n, del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6ry como de
la Administraci6n de Instituciones ]uveniles, causando que el salario bdsico del maestro
puertorriqueflo permee en los $18,000 d6lares anuales.

El Departamento coincide con los prop6sitos de la presente Medida, aunque
mencionan que el impacto fiscal que conlleva la aprobaci6n de la misma es uno
indeterminado, dado que se aplicar6 a los maestros con plazas permanentes y
transitorias. A la par, esto conllevaria un aumento mensual de $9SO d6iares por cada
maestro 1o cual en perlodo anual equivaldrfa a $11,400 d6lares y alrededor de $250
millones de d6lares anuales al presupuesto de la agencia.

Por lo antes exPuesto, el Departamento de Educaci6n solicita que se requiera por
parte de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto un andlisis minucioso sobre la presente Medida.

VISTA POBLICA CAMARA DE REPRESENTANTES

Como parte del andlisis legislativo, las comisiones Ie solicitaron a la C6mara de
Representantes, informaci6n sobre la Vista Prlblica efectuada por la Comisi6n de
Educaci6n, Arte y Cultura y la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto de d.icho flrerpo
efecfuada a los efectos, en aras de analizar y examinar los argumentos esbozados errla
misma.



5

f,

Dicha vista se llev6 a cabo el miErcoles, 17 de marzo de 2021,. Por consiguiente,
entre los argumentos mds importantes se encuentran:

o OGP y AAFAF recalcaron que luego de identificar los fondos para sufragar
el aumento base al salario del maestro,6e requerir|autorizaci6n de laJunta
de Supervisi6n Fiscal a los fines de finiquitar dicho aumento. Asimismo,
durante la exposici6n de la AAFAF y la OGP sugirieron a la comisi6n
solicitarle al Departamento de Educaci6ru la siguiente informaci6n a saber:

o Cantidad de maestros y maestras que se retirar6n en los pr6ximos 5

aflos.
o Cantidad de maestros y maestras que solicitan ingresos en el

Departamento de Educaci6n.
o El Departamenteo de Educaci6n no expres6 si favorecian o estaban en

contra de la Medida. Solo que estar(an a favoreciendo la misma, siempre y
cuando los fondos le sean asignados. Por conducto de la Comisi6n, los
representantes solicitaronla siguiente informaci6ru la cual el Departamento
de Educaci6n debfa proveer en 5 dfas laborables:

o Gestiones realizadas sobre solicitud de fondos para sufragar los
aumentos salariales a los maestros.

o Cantidad de maestros y maestras activos en el sistema.
o Esca]a salarial,
o Impacto fiscal de la aprobaci6n de la medida.
o Cantidad maestros y maestras que se acogen al retiro en los

pr6ximos 5 aflos.
o Cantidad maestros y maestras que solicitan ingreso al sistema

prlblico de enseflanza.
o Informaci6n sobre la cantidad de maestros en plazas de dificil

reclutamiento.
o Cantidad de maestros y maestras que estdn por debajo del salario

base.
o Consta mencionar que la Comisi6ry emiti6 una comunicaci6n el pasado 18

de marzo de 20A, solicitando informaci6n sobre asuntos administrativos
que inciden sobre la Medida. Posterior a la comunicaci6n oficial, el

Departamento en virtud de Ia Medida bajo el andlisis y los respectivos
requerimientos de informaci6n contest6, desglozando la siguiente
informaci6n:

Cantidad de Maestros a retiratse
en los pr6ximos 5 af,os

4,548

Gestiones realizadas sobte
solicitud de fondos para sufragar
los aumentos salariales a los
maestros

Este requerimiento de petici6n
presupuestaria FY2027-2022 se

someti6 como parte del solicitado
aumento araz6nde $150.00 d6lares

)/



7

a En la comunicaci6n que remiti6 el Departamento de Educaci6ry ilustr6
mediante la Escala de Sueldos del Personal Docente Regular a partir del
lero de julio de 2008, la siguiente retribucci6n:

v

Preparaci6n
Acad6mica

Sueldo Bisico
Mensual

Sueldo M6ximo
posterior a 9 Tipos

Intermedioe
Menos Normal $1387.00 $1,511.00

Normal $1,485.00 $1,690.00

Bachillerato $1,750.00 $zooo.00
Maesfi:ia $1,820.00 $2,.070.00

Doctorado 91,962.00 $2,212.00

IMPACTO FISCAL DE t4. MEQIDA

El P. de la C. 5L3 propone que el salario base de los maestros pertenecientes al

Sistema P0blico de Enseflanza de Puerto Rico comience a partir de los dos mil setecientos

($2,700). La otorgaci6n de esta remu4eraci6n representa a aproximadamente novecientos

cincuenta d6lares ($950) adicionaies al salario base actual de mil setecientos cincuenta

d6lares ($1,750). Et Departamento de Educaci6n cuenta con una plantilla de

aproximadamente 26,000 maestros y maestras. De estos, alrededor de 16,000 tienen un

salario menor de ios dos mil setecientos d6iares ($2,700) que propone esta medida. Segrln

el andlisis interno realizado por la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de

Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, eI aumento recomendado representa al

fisco la cantidad de ciento treinta y ocho millones de d6lares ($138M), de los cuales ciento

veinticuatro millones de d6lares ($124M) serian para el pago del aumento y catorce

millones ($14M) al aumento en el costo de las apottaciones salariales.

mensuales r pdta un impacto de

$53,011,450.00

Cantidad de Maestros activos en el
Sistema

AI 18 de marzo, Conforme a la
Plantilla de Empleados del
Departamento de Educaci6n 2021.,

cuentan con26,527
Impacto Fiscal del PC 5L3 $736,507,824
Cantidad de Maestros de Dificil
Reclutanniento

13,526

5{
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La otorgaci6n de estos beneficios deber6 estar sujeta a la disponibilidad de fondos

para sufragar los mismos, seglrn certifique, el Departamento de Educaci6ry la Oficina de

Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

Rico. La Oficina de Gerencia y Presupuesto y ia Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Rico deber6n ser proactivas en la identificaci6n de los fondos

necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. Durante el periodo de

an6lisis del presupuesto para cada aff.o fiscal, deberdn rcalizar las gestiones necesarias

para certificar la disponibilidad de los fondos necesarios hasta que se logre dar

cumplimiento a 1o aqui dispuesto.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

, En cumplimiento con el Articulo 1,.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley

Nrim. 107-2020, segrln enmendada, luego de evaluar la medida, ambas Comisiones

estiman que, el P. de la C. 513 no tendrA impacto fiscai sobre los presupuestos de los

municipios/ pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles

de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, la

Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura y la Comisi6n de Hacienda, Asuntos

Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, respaldan y avalan el

trabajo realizado por las comisiones concernientes en la CSmara de Representantes. De

igual firanera entienden loable y apremiante atender las condiciones de empleo del

magisterio y mantener el sistema de educaci6n priblica de Puerto Rico funcionando

eficientemente, con el fin de beneficiar a[ estudiantado, que es el futuro de la Isla.

Definitivamente, el rol del maestro es esencial para que Puerto Rico pueda superar los

desaffos que actualmente vivimos. Sin duda alguna, los maestros y maestras son una

pieza clave en ayudar a entender los problemas sociales y a lograr superar los mismos.

Son estos, los que cargan con la responsabilidad de preparar alumnos que alcancen su

8
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m6ximo desarrollo que les permita en un futuro tomar las decisiones resPonsables y

necesarias para lograr que nuestra isla supere los escollos que hoy en dia vive.

Las Comisiones tienen presente que la situaci6n fiscal del Gobierno de Puerto Rico

es la mds critica en su historia. Sin embargo, ante el6xodo de estos profesionales, quienes,

en su mayoria, emigran a los Estados Unidos donde consiguen mejores condiciones

laborales, es imperativo revisar el salario base, considerado que Ie brinda justicia al

magisterio, los retribuye efectivamente, y pone al Gobierno en posici6n de retenerlos,

para el beneficio de nuestro sistema de educaci6n ptiblica. Resulta imperativo identificar

los recursos necesarios para hacerle justicia salarial a los maestros.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura y la

Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de

Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Honorable Cuerpo

Legislativo la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 5L3.

Respetuosamente sometido,

Hon.

Comisi6n de Educaci6n,
Turismo y Cultura

=l 2 ar-..^ /"\r )f 5
Hon. |uan Zara goza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y )unta de Supervisi6n
FiscaI
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19na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

CAUARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 513

9 DE FEBRERO DE 2021

Presentado por eI representanteD{az C.ollazo

Y suscrito por el representante Aponte Rosaio

Referido a las Comisiones de Educaci6ry Arte y Cultura; y de Hacienda y Presupuesto

I LEY
r"ilz
W Para establecer la "Ley Especial de Salario Base para el Magisterio de1 Sistema de

Educaci6n Pfblica", a los fines de disponer que el salario base de los maesttos
pertenecientes al Sistema Prlblico de Enseflanza de Puerto Rico comenzar6 a partir
de los dos mil setecientos (2,700) d6lares mensuales con el prop6sito de promover
su retenci6n en el empleo y hacerle iusticia salarial ante los sacrificios personales
y sus funciones; establecer una eskuctura legal para salvaguardar los tipos
intermedios, aumentos y ajustes salariales obtenidos por eI magisterio con
anterioridad a la aprobaci6n de este estatuto; establecer las responsabilidades de
la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.

E}GOSICIoN Pg MOTTVOS

La educaci6n es la base del futuro de toda sociedad. Mediante el proceso educativo
se logra impartir conocimiento, experiencias y valores. Ennuestra Constituci6n, en el Art.
II, Secci6n 5 se establece que toda persona tiene derecho a una educaci6n que promueva
el desarrollo del ser hurnano.

Las maestras y los maeskos son los profesionales a cargo de la labor mds
transcendental en la vida de sus estudiantes. Es importante resaltar que el magisterio

{
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tiene en las manos Ia educaci6n del pais. No cabe duda de que las maeskas y los maestros
de nuestras escuelas p(rblicas son indispensables para el desarrollo social y cultural, asi
como el progreso de Puerto Rico. Por tanto, su sueldo debe reflejar el valor que tienen en
nuestra sociedad.

Por otro lado, el aumento en el costo de vida ha conllevado una disminuci6n del
poder adquisitivo de los salarios que devengan los trabajadores y las trabaiadoras. No
obstante, en el caso del maestro, este se ha visto arln m6s afectado toda vez que muchas
veces tiene que pagar de su propio salario muchos de los materiales y equipo para ejercer
adecuadamente su vocaci6n. Los maestros y las maestras han visto incrementadas sus
responsabilidades, tareas y gastos en diversas 6reas, todo lo cual justifica que su
remuneraci6n este acorde con sus responsabilidades y funciones dentro de las nuevas
tendencias educativas.

En Puerto Rico, e[ salario promedio que devenga un maestro o maestra en el
Departamento de Educaci6n es de 28 mil d6lares, ya que hay docentes que ganan hasta

$50 rnil debido a que ingresaron al programa de Carrera Magisterial. En comparaci6n, en
el estado de la Florida un educador gana en promedio 48 mil d6lares anuales. Igualmente,
en los estados de New Jersey y Texas el salario promedio anual de un docente es de
fi76,376 y $57,091, respectivamente. Por tal motivo, en los rlltimos aflos, Puerto Rico ha
sufrido un 6xodo masivo de maestros y maestras a estas' jurisdicciones donde les
remuneraniustamente por el trabajo esencial e imprescindible que realizan.

El compromiso diario de las maesfras y los maestros del sistema prlblico de
enseflanza con la niflez y la juventud de Puerto Rico merece ser reconocido con un
merecido aumento salarial. Es el inter6s de esta Asamblea Legislativa hacerles justicia a

las maestras y los maestros con el fin de proporcionar un salario base a partir de$2,700
por su desemperto en el sistema de educaci6n p(blica.

Esta pieza legislativa busca mejor su condici6n salarial con el fin de que las maestras y
los maestros tenganuna mejor calidad de vida bienestar para poder sostener a su familia
y no tengan que trasladarse a otras jurisdicciones para realizar esta gran labor.

DECRETASE POR I-A. ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUER?O RICO:

Art(culo 1.-Titu1o

Esta Ley se conocer6 como la "Ley Especial de Salario Base para los Maestros y

Maestras del Sistema de Educaci6nPriblica de Puerto Rico".

2

J

4 Articulo 2.-Salario Base
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Por la presente se establece que el salario base de las maestras y los maestros

pertenecientes al Sistema de Educaci6n Pfblica de Puerto Rico comenzar6 a partir de los

dos mil setecientos Q,700) d6lares mensuales.

Articulo 3.- Garantia de Derechos Adquiridos

E[ ajuste a la escala salarial autorizado en esta Ley no menoscabard los tipos

intermedios, aumentos y aiustes salariales otorgados con anterioridad a la aprobaci6n de

este estatuto, que haya sido obtenido por negociaci6n colectiva, la reglamentaci6n interna

de la agencia o mediante legislaci6n,

ArHculo 4.-Responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto,-el

Departamento de Educaci1n lt la Autoridad de Asesor{a Financiera y Agencia Fiscal de Puertg

Rico

El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presuptesta, el secretario deL

Departamento de Educaci6n y el director ejecutiao de la Autoridad de Asesorta .Financieru Jt

Agencia Fiscal de Puerto Rico tendrdn 4*d# el deber ministerial de identificar, separar y

garantizar anualmente los fondos necesarios para la consecuci6n de 1o dispuesto en el

Artfculo 2 de esta Ley. Disponi4ndose que, la otorgaci6n de los bene,ficios que conlleoa la

aplicaci6n de las disposiciones contenidas en e.sta ky estard sujeta a la disponibilidad de,fondos

para s4fragar los mismos, segin cerfirtquen la O.ficina de Gerencia y Presupuesto, el

DEartammto de.-Educaci6n y la Autoidad de Asesorta linanciera lt Agencia Filcal de Puerto

Rico, La O,ficina de Gere-ncia lt Presupuesto, eI Departamento de Educaci6n yla Autoridad dc

Asesoria Finangiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico deberdn ser ?roactiaas en la identificaci1n de

los fondos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta lty. Durante el peiodo de
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andlisis del pJesupuesto para cada afi.o frscal, deberdn realizar las gestiones necesarias palp-

certi,ficar la disponi,hilidad de los ,fondos necesarios hasta que se logre dar cumplimiento con lo aqut

dispuesto.

Arffculo S.-Separabilidad

Si cualquier articulo, disposici6r; pdrrafo, inciso o parte de esta Ley, fuese

declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderS. que el

resto de sus disposiciones mantendr6n su validez y vigencia.

Articulo 6.-Vigencia.

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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