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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 194 
 
 

(Por la señora Riquelme 
Cabrera) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para derogar el sub inciso (b)(4) del 
Artículo 4, reenumerar los subsiguientes 
actuales sub incisos (b)(5)(6)(7)(8) como 
los nuevos sub incisos (b)(4)(5)(6)(7) y 
enmendar el artículo Artículo 10 de la 
Ley Núm. 284 del de 21 de agosto de 
1999, según enmendada, conocida como 
“Ley Contra el Acecho en Puerto 
Rico”, a los fines de tipificar como delito 
grave cualquier violación a una orden de 
protección emitida conforme a las 
disposiciones de esta Ley con el propósito 
de facultar a la Rama Judicial en Puerto 
Rico para que una vez se expida una 
Orden de Protección y cuando se 
hayan violado las disposiciones de la 
misma,  para que pueda imponer  un 
castigo a la persona contra quien se 
emitió la orden, como delito grave, en 
conformidad y uniformidad con otras 
penas impuestas emitidas bajo las 
leyes en Puerto Rico que conceden 
órdenes de protección; y otros fines 
relacionados.   
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 312 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar los Artículos 1.008 (aa) y 
1.018 (u) de la Ley 107-2020, según 
enmendada, conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico”, con el 
propósito de aclarar las facultades de los 
municipios y los alcaldes para proteger la 
salud, la seguridad, y el orden público 
dentro de su jurisdicción durante una 
emergencia. 

 
 

R. C. del S. 40 
 
 

(Por la señora González 
Huertas y el señor Ruiz 

Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación 
y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, 
según enmendada, mejor conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la  Ley y el 
reglamento, la transferencia, 
arrendamiento, usufructo o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en 
dicha Ley, al Gobierno Municipal de 
Sabana Grande, las instalaciones de la 
Escuela Francisco Vázquez Pueyo, que 
ubica en la Comunidad Susua, Calle 
Ceiba Solar Núm. 9 de dicho 
municipio, a los fines de establecer un 
Proyecto Educativo, Deportivo y 
Agrícola a favor de la ciudadanía; y 
para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 81 
 
 

(Por el señor Matías Rosario) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar al Departamento de Salud 
que lleve a cabo una investigación para 
determinar la cantidad de Técnicos 
Quirúrgicos, Tecnólogos Radiológicos, 
Tecnólogos en Tecnología 
Computarizada, Sonografistas, 
Empleados Carreros, Terapistas 
Físicos, Terapistas Respiratorios, 
Técnicos de Terapia Respiratoria, 
Asistentes     de      Terapista        Físico,  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  Tecnólogos en Medicina Nuclear, 
Técnicos de Emergencias Médicas, 
Paramédico y Básico de Puerto Rico, 
tanto Municipal como Privados, como 
trabajadores hospitalarios y/o de la 
salud que cualifican para recibir el 
incentivo dispuesto en la Resolución 
Conjunta 65-2020. 
 

R. C. del S. 106 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 
 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Sin Enmiendas) 

Para ordenar al Departamento de 
Seguridad Pública reubicar en una 
zona libre de inundaciones el Cuartel 
del Negociado de la Policía, 
actualmente localizado en la carretera 
PR-775 kilómetro 0.1, en el barrio Piñas 
de Comerío, a los fines de garantizar la 
seguridad y vida de nuestros policías; 
y para evitar la interrupción de 
servicios durante eventos 
atmosféricos, o de fuertes lluvias; y 
para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 116 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para ordenar al Departamento de 
Educación emitir, de inmediato, los 
pagos adeudados y retrasados a las 
proveedoras de servicios de Educación 
Especial ofrecidos mediante Remedio 
Provisional. 
 

R. del S. 165 
 
 
 

(Por la señora García Montes) 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación continua sobre la 
industria cultural y artística 
puertorriqueña, incluyendo, pero sin 
limitarse a, las Escuelas Especializadas 
en Bellas Artes del Departamento de 
Educación, su oferta académica, 
programas, logros, impacto social y 
cultural, así como sus necesidades más  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  apremiantes; los programas 
académicos universitarios y de 
instituciones educativas 
postsecundarias, así como sus 
organizaciones estudiantiles, dirigidos 
a la preparación de profesionales en el 
arte y la cultura; los programas 
artísticos y culturales establecidos por 
los municipios de Puerto Rico, su 
impacto artístico, los fondos con que 
operan, así como sus necesidades 
actuales; las organizaciones sin fines de 
lucro dedicadas al desarrollo del arte y 
la cultura a través de todo Puerto Rico, 
y los retos que enfrentan para llevar a 
cabo su contribución social y 
comunitaria. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19." Asamblea
Legislativa

1'a Sesi6n
Ordinaria

OB$fr\sht

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 194

INFORME POSITTVO

?5ouj*io de2o2t

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de Puerto Rico, recomienda Ia aprobaci6n del P.

del S. L94, con enmiendas, segrln incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 194, segrin radicado, tiene como prop6sito enmendar el artfculo
10 de Ia Ley 284 del 2L de agosto det999 conocida como "Ley Contra el Acecho en Puerto
Rico", con el prop6sito de facultar a la Rama |udicial en Puerto Rico para que una vez se

expida una Orden de Protecci6n y cuando se hayan violado las disposiciones de la
misma, para que pueda imponer un castigo a la persona contra quien se emiti6 la orden,
como delito grave, en conformidad y uniformidad con otras penas impuestas emitidas
bajo las leyes en Puerto Rico que conceden 6rdenes de protecci6n y otros fines
relacionados.

ALCANCE DEt INFORME

La Comisi6n de 1o furidico solicit6 comentarios al Departamento de ]usticia, Oficina de
Administraci6n de los Tribunales, Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Mujeres por
Puerto Rico, trc. y Coordinadora Paz para las Mujeres Al momento de redactar este

informe, el Departamento de ]usticia, CoordinadomPaz para las Mujeres y Mujeres por
Puerto Rico,Inc. no habian expresado su parecer.
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ANALISIS

Oficina de Administraci6n de los Tribunales

Mediante memorial suscrito por el Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, Ia Oficina de
Administraci6n de los Tribunales presenta ante esta Comisi6n sus comentarios en torno
al P. del5.194.

De entrada" la OAT establece cierta deferencia a la Rama Legislativa, al abstenerse "de
emitir juicio sobre asuntos de pol(tica priblica gubernamental de la competencia de las
otras ramas de gobiemo".

El prop6sito del P. del S. t94 busca brindar mayores herramientas, I seguridad, a las

vfctimas mediante la enmienda a la Ley Contra e[ Acedro en Puerto Rico "paratipificar
como delito grave cualquier violaci6n a sabiendas de una orden de protecci6n al amparo
de esta 1"y". (pp. 1) El Articulo 1.0 vigente establece dicha pena como delito menos grave.
Esto surge ante "dicotovria" o falta de claridad en la Ley, pues el Articulo 4O)(4) establece
que:

"[...] luego de mediar una orden de protecci6n contra el ofensor, expedida en
auxilio de la victima del acecho o de otra persona tambi6n acechada por el
ofensor", incurrird en delito grave, mientras que el Articulo 10 de la Ley Contra el
Acecho dispone que la violaci6n a una orden de protecci6n constituye un delito
menos grave." (pp.2)

La OAT destaca que "el texto decretativo de la medida propone eliminar el inciso (bX4)

del Articulo 4, reenumerando los subsiguientes incisos, y enmendar el Articulo 10",

estableciendo uniformidad entre estos, a los fines de que "[c]ualquier violaci6n a

sabiendas de una orden de protecci6n, expedida de conformidad con esta Ley, constituird
delito grave, y la persona convicta serd sancionada con pena de reclusi6n por un tdrmino
de dos (2) afios". (pp.2)

Asimismo,la OAT establece que "el tftulo de la medida bajo estudio solo hace referencia
a Ia enmienda propuesta al Articulo 10 de Ia Ley contra el Acedro, mas no asi a la
enmienda a[ Articulo 4h)e)". (pp. 2) Por lo cual, sugiere que se modifique el titulo para
que este haga referencia a ambas enmiendas. Ademds, establece que debe ser el Tribunal
y no la Rama Judicial "quien estard facultado para "una vez se expida una Orden de
Protecci6n [...] imponer un castigo a la persona contra quien se emiti6 la orden, como
delito grave." (pp.2)

/
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Oficina de la Procuradora de Ias Muieres.

Por conducto de su procuradora, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, la Oficina de la
Proctnadora de las Mujeres favorece la aprobaci6n del P. del5.L94.

La OPM mencion6 que, se atiende un aspecto vital de la seguridad de las mujeres, y,
adicionaf esta predicada en la siempre importante funci6n de evaluar peri6dicamente la
legislaci6n que se promulga, a los efectos de verificar su ejecuci6n conforme se aprob6. Y
asltvez, coinciden con los legisladores proponentes, que debe haber uniformidad en la
sanci6n impuesta ante un incumplimiento con 6rdenes de protecci6n, r.rni6ndose esto a
otra serie de medidas, van conforme al fin de lograr de una vez y por todas erradicar la
violencia de g6nero.

Las victimas de acecho viven amenazadas ante el comportamiento acosador o
amenazante, el cual se trata de r:na conducta criminal que Ie arrebata lapaz a la victima
y la despoja de la confianza de sentirse segura en su hogar, en su lugar de trabajo y a
donde quiere que vaya. Y, ciertamente, tal como indica la OPM, Ias mujeres tienen el
doble de probabilidades de sufrir acechos en comparaci6n con los hombres. Como dato
importante, y que afrade mayor seriedad a este asunto, es que, segrln el CDC, las victimas
que han sufrido violencia sexual y/o violencia ffsica tienen significativamente m6s

probabilidades de presentar condiciones de salud cr6nicas, en comparaci6n con aquellas

personas sin antecedentes de estos tipos de violencia.

Por e1lo, expresa la OPM que, "resulta incuestionable lanecesidad de que se enmiende el
Articulo 10 de la Ley Ndm. 284, supra, para disponer, sin ambages, que la inobservancia
del peticionado con una orden de protecci6n expedida bajo este estatuto constituir{ delito
grave y no menos grave como hasta ahora." (pp.3)

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1..007 de la Ley 107-2020, segfn enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de 1o |uridico certifica que eI
Proyecto del Senado 194no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiernos municipales.

CONCTUSION

Cabe destacar la importancia de equiparar el contenido de la Irey 54, supra, relacionado
al lenguaje aplicable en caso de incumplimiento de una orden de protecci6n otorgada, de
manera tal que la penalidad por ello tenga consecuencias id6nticas a las de la Ley 284 del
21 de agosto de 1999 conocida como "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico". Es decir,
segtin el lenguaje de la Ley 54, supra, el castigo aplicable por violaci6n de una orden de
protecci6n es una penalidad de delito grave, mientras que, por hechos id6nticos, pero al

/
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amparo de la Ley 284, supra, el castigo aplicable seria una penalidad de delito menos
grave.

Asi, se hace necesario atender la inconsistencia entre las penalidades de ambas l"y"r y
evitar pues que aquellas personas que peticionen una orden de protecci6n bajo la Ley
284,supra, esttEn en desventaia en caso de que se incumplan los tdrminos de dicha otden,
si 1o comparamos con aquellos peticionarios quienes solicitaron una orden de protecci6n
bajo la l*y 54, supra. Entendemos meritorio, pues, que aquellas violaciones a las 6rdenes
de protecci6n al Eunparo de la ky 284, supra, deban conllevar las consecuencias de la
comisi6n de un delito grave, y no como un delito menos trave como est6 dispuesto en la
actualidad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de 1o ]urldico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. del S. 194, con
enmiendas.

Respefuosamente sometido;

Comisi6n de 1o |uridico

\\
M.



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADOGIERhIo DE PUERTO

RICO

L9 na'Asamblea

Legislativa
Lo.Sesi6n

Ordinaria

N(

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.194
16 de febrero de202l

Presentado por la seflora Riquelme Cabrua

Referido a ln Comisihn de lo luridico

LEY

Para derogar el sub inciso (b)(4) del Art{culo 4, reenumerar los subsiguientu actuales sub

incisos ft)$)(5)(7)(8) como los nueuos sub incisos ft)@)6)G)U) y enmendar el
ar#este Articulo 10 de la L.ey Nilm. 284 del de 2/.. de agosto de 1999-9994
enmendada, conocida como "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", a los finu de

tipificar como delito graae cualquiu oiolaci1n a una orden de proteccifin etttitida con{orme

a las dis?osiciones de esta Ley

heyan Yiotade tas d i8e

y otros fines relacionados.

EXPOSTCI6ru Or MOTTVOS

En Puerto Rico, por varios afros, la lucha a favor de las victimas de grupos

protegidos ha avanzado en lo que a materias legales se refiere. Aunque nuestras leyes

actuales toman en consideraci6n la urgencia de conceder 6rdenes de protecci6n, existen

arin unas inconsistencias al momento de violentarse una orden @
que ponen de manifiesto qge la vulnuabilidad de victimas que podrian pagar con su

vida, salud fisica y mental cuando acciones de tercerosz ya sean cercanos o no. afecta su
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derecho a la intimidad y a la dignidad a la que tiene derecho todo ser humano, se les

trata con falta de uniformidad y daridad en la implementaci6n de las mismas a la hora

de atender las penas por violentar didras 6rdenes en los tribunales. El riesgo que

representa para las victimas, la falta de claridad y uniformidad al ser emitidas estas

6rdenes de Protecci6n puede ser zanjado al atemperar los remedios de ley a las penas

impuestas y gue, a su vez, esto pueda tambi6n ser un disuasivo a la conducta riesgosa

del victimario en torno a estos grupos vulnerables.

La Ley de aee*o Acecho a{a1pa*teC€+rrs en lo relathto a sus penas establece que;

"[C]ualquier violaci6n a sabiendas de una orden de protecci6n, expedida de

conformidad con esta ky, serd castigada como delito menos gtave, esto sin menoscabar

su responsabilidad criminal baio eI articulo 4(bX1) de esta Ley o cualquier otra ley penal

y constituird desacato al Tribunal, lo que podria resultar en pena de cdrcel, multa o

ambas penas." Sin embargo, cuando analizamos otras leyes que conceden 6rdenes de

protecci6n como lo es la Ley Nrim. 54 de L5 de agosto de 1989, segrin enmendada,

conocida como la ll-ey de pqra la Preamcifin e lnteruenci1n con laYiolencia Dom6stical

impone una pena grave. En su articulo 2.8 "Incumplimiento de ordenes de protecci6n:

"Cualquier violaci6n a sabiendas de una orden de protecci6n, expedida en conformidad

con esta Ley, serd castigada como delito grave de tercer grado en su mitad inferior.",

vemos que una violaci6n a una orden de protecci6n emitida a favor de la victima

expone al victimario a una pena grave, protegiendo asf a la vfctima en mriltiples

maneras. De igual manera sucede con la Ley 245-2077,se$n enmenilnda,4l'6*-.464e14

@conocidacomo,J.eyparalaSeguridad,BienestaryProtecci6nde
Menores] en su a*ieJe Arttculo 70 expone: "- "Incumplimiento de 6rdenes de

proteeci6n: El incumplimiento de una orden de protecci6n expedida de conformidad

con esta Ley, constituird delito grave de cuarto gtado y serd castigada de conformidad."

concede a la vfctima una mayor protecci6n y disuasi6n de conducta del victimario en el

caso de que la orden expedida no sea cumplida.
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Podemos encontrar una dicotomia en cuanto a diferencias en lo que incurre en

conducta constitutiva de acecho y lo que podtfa interpretarse como conducta que viola

una orden de protecci6n y que la pena impuesta sea de modalidad grave o menos

6rave, afectando nuevamente que la victima pueda ser protegida por la falta de claridad

o de inteqpretaci6n de esta Ley y que como resultado se pueda menoscabar la

protecci6n que merece una victima de acecho. Es responsabilidad del Estado el proteger

a la victima con uniformidad.

Toda victima que acuda a un Tribunal a solicitar un remedio de protecci6n

deberia ser atendido bajo los mismos criterios y utilizando todos los elementos legales

posibles piua salvaguardar su vida, integridad y el acceso a la justicia. La dignidad y

trato igual de las leyes aplica a todas las v[ctimas. Es por esto que entendemos

necesario, que en momentos donde [a violencia se recrudece de igo"l manera existan

remedios que equiparen la protecci6n que la justicia provee a los grupos protegidos y

cualquier victima que acuda a buscar remedios que tengan como fin preservar su vida.

Entendemos la necesidad apremiante en promover en este momento hist6rico,

leyes que se equiparen en cuanto a sus penas y al acceso que las vfctimas podrian tener

a los remedios legales disponibles para hacer que exista uniformidad. En momentos de

crisis, nos hansformamos y crecemos al demostrar que aun en la incertidumbre de su

presente somos capaces de proteger a los m6s vul:;rerables con todos los recursos legales

que el Estado puede garantizarles a sus ciudadanos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Art(culo 1.- Se exmiert&4+rt ela

Ley Nilm.284 det de2l de agosto de1999,SgglU-enmendgdq@

lt se reenumeran los actuales sub incisos

(b)G)G)0)6) como nueoos sub incisos fu)@1(5)(5t(D,Para que lea como sigue:

"Artfculo 4. - Conducta Delictiva; Penalidades.
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1 (a) Toda persona que intencionalmente manifieste un patr6n constante o

2 repetitivo de conducta de acecho dirigido a intimidar a una determinada persona a los

3 efectos de que ella, o cualquier miembro de su familia podria sufrir daflos, en su

4 persona o en sus bienes; o que mantenga dicho patr6n de conducta a sabiendas de que

5 determinada persona razonablemente podria sentirse intimidada incurrird en delito

6 menos grave.

7 El Tribunal podr6 imponer la pena de restituci6n, adem6s de [a pena de reclusi6n

8 establecida.

9 (b) Se incurrir6 en delito grave y se impondrd pena de reclusi6n por un t6rmino

10 fijo de tres (3) afros si se incurriere en acecho, segun tipificado en esta Ley, mediando

11 una o mds de las circunstancias sigrrientes:

72 (1)...

13 (2) ...

t4 (3)...

15 [(4) se cometiere luego de mediar una orden de protecci6n conha el ofensor,

16 expedida en auxilio de la vfctima del acecho o de otra percona tambi6n acechada por

17 el ofensor; ol

18 t(5)] (4) se cometiere un acto de vandalismo que destruya propiedad en los

L9 lugares inmediatos o relativamente cercanos al hogar, residencia, escuela, trabajo o

20 vehiculo de determinada persona o miembro de su familia; o

2l t(6)] (5) se cometiere por una persona adulta contra un o una menor, o

22 IV)l @ se cometiere contra una mujer embarazada.

M



5

I t@)l U) se cometiere contra una persona con la que se sostiene una relaci6n

2 afectiva o intrafamiliar de convivencia domiciliaria en Ia que no haya existido una

3 relaci6n de pareja, segrln definida por la Ley Nrim. 54 del 15 de agosto de 1989, segrin

4 enmendada.

5 El tribr.mal podrd imponer la pena de restituci6n, ademds de [a pena de reclusi6n

6 establecida. El proceso y castigo de cualquier persona por el delito definido y castigado

7 en esta Ley no impedir6 el proceso y castigo de la misma persona por cualquier otro

8 acto u omisi6n en violaci6n de cualquiera de las demds disposiciones de esta Ley o de

9 cualquier otra ley.

10 Artfculo 2.- Se enmienda el a*t{e*le Articulo 10 de la Ley Nrtm.284 del de 2'1. de

t1 agosto de7999,Sl&4n_enuendada,para que lea como sigue:

12 "Articulo L0.- Cualquier violaci6n a sabiendas de una orden de protecci6n,

13 expedida de conformidad con esta Lep [serd castigada] constituird [comol delito

14 [menos] graoe, leste sfoi meneseabar su respensabilidaC erinrinal baie el arHeule

15

t6i

t7

18 responsabilidad criminal W cualquier otra ley penal, que constituird desacato al Tribunal, lo

19 que agdrd rcsultar en pena de reclusifn aor un t4rmino fiio de dos Q) afios. multa o ambas

20 penas.

2t No obstante, lo dispuesto por la Regla 1L de las Reglas de Procedimiento

22 Criminal, segrin enmendada, Aq.II del Titulo 34, aunque no mediare una orden a esos

W
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11
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13

t4

M,
t7

6

efectos todo oficial del orden priblico deberd efectuar un arresto, si se le presenta una

orden de protecci6n expedida al amparo de esta Ley o de una ley similar contra la

persona a ser arrestada, o si determina que existe dicha orden mediante comunicaci6n

con las autoridades pertinentes y tiene motivos fundados para creer que se han violado

las disposiciones de la misma.

Artfculo 3.- Cliusula Derogatoria

Toda ley, parte o referencia de ley que est6 en conflicto con lo dispuesto en la

presente Ley, quedan derogadas.

o nuta per un kihlrat eery

Articulo !!.- Vigencia

Esta Ley comenzard a reglr inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO ORIGINAL

P. del 5.3I2
Informe Positivo

25 aeagosto de202L

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda [a
aprobaci6n del P. del S. 312, con las enmiendas contenidas en ei entirillado
electr6nico que se acompafra

ALCANCE DE tA MEDIDA

El P. delS. 312 propone enmendar los Articulos 1.008 (aa) y 1.018 (u) de la
Ley 707-2020, segtin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto
Rico", con el prop6sito de aclarar las facultades de los municipios y los alcaldes
para proteger la salud, la seguridad, y el orden priblico dentro de su jurisdicci6n
durante una emergencia.

MEMORIATES RECIBIDOS

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda envi6 el 2 de junio de
2021 solicitudes de memorial al Departamento de ]usticia, al Departamento de
Seguridad P(blica, a la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, y a la Federaci6n
de Alcaldes de Puerto Rico. El 1'" de julio de 202L se envi6 una comunicaci6n de
seguimiento al Departamento de ]usticia y a la Federaci6n de Alcaldes. Al
momento de presentarse este Informe solamente habian comparecido eI
Departamento de Seguridad Pdblica y la Asociaci6n de Alcaldes.

o Asociaciln de Alcaldes.

La Asociaci6n compareci6 el 8 de junio de 2021, por conducto de su
Director Ejecutivo, Lcdo. Nelson Torres Yord6n.

Sobre la intenci6n de la medida, la Asociaci6n esboz6 que .r...los

municipios pueden reglamentar todo aquello bajo su jurisdicci6n incluyendo
tomar todas aquellas decisiones administrativas y de personal necesarias para
enfrentar una emergencia. No seria la primera vez que los municipios, ante la
incapacidad del gobierno central de afrontar una emergencia, toman sus propias

GA)
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acciones en beneficio de sus avecinados y al amparo de las facultades
auton6micas brindadas por la Ley. El ejemplo m6s dramdtico es durante Ia
emergencia suscitada por el huracdn Maria, en la cual los municipios dieron un
paso al frente para atender la falta de agua potable, arreglar tendido el6ctrico y
otras situaciones que, por norma general, atiende el Estado. Otro ejemplo
categ6rico es la aplicaci6n de los c6digos de orden ptiblico mediante ordenanza
municipai, llue regulan los horarios y los permisos de los establecimientos de
venta de bebidas alcoh6licas>.

Asi tambi6n, la organizaci6n recomend6 que se incluya en la medida los
siguientes asuntos:

o La remoci6n de escombros
r establecer refugios
o establecer toques de queda y cierre de negocios
o decretar el cierre de vias priblicas
o flexibilizar el proceso de compras y suministros con las debidas

salvaguardas de sana administraci6n priblica conforme al Art. 2.036 del
C6digo.

La Asociaci6n, finalmente, endos6 [a medida, toda vez que a su juicio
<...protege y confirma la autonom(a municipal de los municipios en t6rminos de
sus poderes de implantar medidas adicionales y sobre asuntos de exclusi6n de
competencia municipal>.

. DEartamento de Seguridad Piblica,

El t7 de junio de 2021 el Departamento de Seguridad Priblica notific6 un
memorial suscrito el 14 de junio de 2021por su Secretario, el Hon. Alexis Torres
Rios.

Luego de exponer las disposiciones legales y constitucionales que facultan
al gobemador o gobernadora a emitir declaraciones de emergencia, y discutir la
doctrina del campo ocupado y Ia supremacia de las legislaciones, el
Departamento, citando la Orden Ejecutiva 2020-034, entiende que la politica
priblica en casos de emergencia debe ser una uniforme. A tales efectos,
informaron que "...[e]n el caso de los negociados adscritos al DSP, estimamos
necesario que los esfuerzos que se llevan a cabo en los municipios sean c6nsonos
con aquellos que realizan las autoridades estatales, de modo que exista un
objetivo comrin y se puedan hacer valer las directrices uniformes vigentes>.

DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Desde antes de la aprobaci6n de nuestra Constituci6n, ya el Tribunal
Supremo de Puerto Rico le habia reconocido a los municipios el poder de raz6n
de estado o poder de policia (police power) para actuar en protecci6n de la salud,



3

^lNuh

seguridad y el bienestar de sus habitantes.l A juicio del profesor Efr6n C6rdova,
es indudable que elpolice porDer <(...es consustancial a toda organizaci6n polftico
administrativa y constituye la primera y fundamental expresi6n del poder
pfblico".z Bajo esa premisa, el poder de raz6n de estado municipal est6limitado
por la legitimidad del fin que persigue, la racionalidad de los medios que a ese efecto se

empleen y respeto debido a las garant{as constitucionales consagradas en la Carta de

Derechos.3

Ese poder de policia ha sido reconocido en las legislaciones municipales
en Puerto Rico, afn en aquellas cuya filosofia partia de una exagerada
centralizaci6n de la administraci6n pfblica.a Sin ernbargo, no fue hasta la
aprobaci6n de la Ley 81,-199"1, conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos
de Puerto Rico", hoy derogada, que se plasm6 legislativamente las facultades y
poderes auton6micos de los municipios. Asi mismo, el "C6digo Municipal de
Puerto Rico", aprobado mediante la Ley 107-2020 adopt6 esa misma filosofia. En
ese contexto, los municipios tienen, ademds de las facultades y poderes
enumerados en la Ley, aquellos que sean necesarios e incidentales para ejercer
sus funciones. Sobre ello, el inciso (z) del Art(culo L.018 del C6digo Municipal
dispone que, adem6s de las facultades y deberes enumeradas, el alcalde o
alcaldesa puede ejercer "...todas las facultades, funciones y deberes que
expresamente se le deleguen por cualquier ley, ordenarva, resoluci6n municipal
y las necesarias e incidentales para el desempefro adecuado de su cargo." Ese

Articulo hay que aplicarlo en conjunto con el Articulo 1.005 del C6digo
Municipal que dispone que: "Los poderes y facultades conferidos a los
municipios por este C6digo, excepto disposici6n en contrario, se interpretardn
liberalmente a favor de los municipios, en arlnonfa con la buena pr6ctica de
politica priblica fiscal y administrativa, de forma tal que siempre se propicie el
desarrollo e implementaci6n de la politica priblica enunciada en este C6digo de
garan(tzar a los municipios las facultades necesarias en el orden juridico, fiscal y
administrativo, para atender eficazmente las necesidades y el bienestar de sus

habitantes. A menos que se disponga por ley 1o contrario, toda lista contenida en
la misma con respecto a las facultades de los municipios y las actividades objeto
de clarificaci6n se interpretard como numerus apertus,lo que siempre ha sido la
intenci6n legislativa" . Ibid.

M6s afn, el Articulo 1.008 del C6digo Municipal tambi6n dispone que los
municipios "tendrdn los poderes naturales y cedidos que le correspondan para
ejercer las facultades inherentes a sus fines y funciones". El inciso (aa) de esa

misma disposici6n reafirma que "[l]os municipios tendrdn cualquier otro poder

I V6ase, Cabaswa. Rioera,68 DPR 705,712 (1948), citado enLopeza. Municipio de San lunn,L2l
DPR 75, 88 (1988); sobre el poder de raz5n de estado, v6ase, Dominguez Castro a. 8L4,,178 DPR 1,

36 (2010).
2 ErnsNi C6nDovA, CuRso on GosrsxNo Mutttcpeu 369 (1964).
3 tbid.,peg.37z.
a Vdase, Ley Municipal de 1960 y Ley Org6nica de los Municipios de Puerto Rico de 1980.
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inherente para la protecci6n de la salud, seguridad y bienestar dentro de su
jurisdicci6n territorial" . Ibid.

Por su parte, el Tribunal Supremo, al interpretar el poder de policia
municipal, ha establecido que cuando el municipio y el Estado reglamentan un
mismo asunto,la "ordenanza municipal no puede, por supuesto, estar en Pugna
con las leyes de nuestra Asamblea Legislativa".s Sin embargo, cuando en "el
ejercicio de su poder de policia tanto el estado como un municipio tratan de

reglamentar determinada materia, la ordenanza se considerard viilida a menos
que sea imposible armonizarla con la ley generul" .lbid.

Lo anterior ocurre en el caso de las declaraciones de emergencia mediante
orden ejecutiva establecida en el Artfculo 1.018 del C6digo Municipal o de
aquellas emitidas al amparo de la L,ey 75-2000, segrin enmendada, y el Articulo
5.10 de la Ley 20-2017, segrin enmendada, conocida como "Lry del
Departamento de Seguridad Priblica". Por su parte, el Articulo 1.018 faculta a los
municipios a "[p]romulgar estados de emergencia, mediante orden ejecutiva al
efecto". Esa orden ejecutiva tiene el efecto de facultar a los municipios a tomar
las medidas necesarias para gestionar y disponer los recursos necesarios,
inmediatos y esenciales a los habitantes, por raz6n de la emergencia decretada.
En otras palabras, el prop6sito principal de la declaraci6n de emergencia es

permitir a los municipios adquirir bienes y servicios sin el procedimiento de
subasta establecido en la Ley, para atender de manera inmediata la emergencia.
V6ase, Artfculo 2.036 (b) del C6digo Municipal; ! la Parte IV, Secci6n L del
Reglamento para la Adminisffaci6n Municipal de20l6, arin vigente.

Ahora bien, el mismo Articulo 1.018 dispone que cuando el Presidente de
Estados Unidos o el Gobernador de Puerto Rico decrete un estado de emergencia
por las mismas razones que el municipio, en igual fecha y cubriendo ia
jurisdicci6n de ese municipio, este quedar6 relevado de emitir la suya,
prevaleciendo la del Presidente de Estados Unidos o el Gobernador de Puerto
Rico con toda vigencia como si hubiese sido decretada por el Alcalde. No
obstante, muchas veces confunden la declaraci6n de emergencia con decretos,
leyes u 6rdenes ejecutivas y ordenanzas para regular ciertas dreas durante el
estado de emergencia. En el caso de las 6rdenes ejecutivas del Gobernador para
atender y contener los contagios de la pandemia ocasionada por el Covid-19, son
distintas a la declaraci6n de emergencia. Una declaraci6n de emergencia, por
ejemplo, fue la emitida por la gobernadora Wanda Yilzquez Garced, el 12 de
marzo de 2020 mediante la Orden Ejecutiva OE-2020-020. En ese sentido, en
aquel momento esa Orden Ejecutiva era la aplicable a todo Puerto Rico, aunque
los municipios hayan aprobado la suya.

Ahora bien, las 6rdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador Pierluisi
para tomar ias medidas necesarias para atender el alza de contagios del virus, no
significa que los municipios est6n impedidos de tomar las medidas necesarias
dentro de sus jurisdicciones para ayudar a combatir el repunte de casos del

5 Ldpez,121 DP& a la p6g. 88-89
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Covid-19 o cualquier otra emergencia. Lo cierto es que, como bien habiamos
establecido, los municipios tienen el poder de raz6n de estado, y aquellas
facultades, necesarias e incidentales, para descargar sus responsabilidades.6
Ahora bien, toda ordenaxtza debe estar limitada a que su aplicaci6n sea

armonizable con la iegislaci6n estatal. Si la aplicaci6n de la orden ejecutiva del
Gobernador, debidamente aprobada al amparo de la Ley 2A-2017, segr.in

enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pfblica", no
es implementable a la par con la ordenanza municipal, la doctrina establece que
la ley estatal prevalece. Obaiamente, hay que tomar en cuenta que el pats puede estar

sufriendo una emergencia nacional, como el embate de un huracdn, sin embargo, el tipo
de emergencia y su grarsedad puede uarinr de municipio en municipio. Es en estos casos

que cada gobierno municipal debe ejercer su poder de policia para atajar los problemas

especificos que esa emergencia acarrea en sus avecinados. La medida de eptgrafe tiene la
intenci6n, pues, de a.segurar que nuestros municipios puedan tomar las decisiones

necesarias para la protecci\n de la salud y la seguridad piblica en su jurisdicci1n.

En el contexto anterior, los municipios pueden reglamentar todo aquello
bajo su jurisdicci6n incluyendo tomar todas aquellas decisiones administrativas y
de personal necesarias para enfrentar una emergencia. No serfa la primera vez
que los municipios, ante la incapacidad del gobierno central de afrontar una
emergencia, toman sus propias acciones en beneficio de sus avecinados y al
amparo de las facultades auton6micas brindadas por la Ley. El ejemplo mds
dramdtico es durante la emergencia suscitada por el hurac6n Maria, en la cual los
municipios dieron un paso al frente para atender la falta de agua potable,
arreglar tendido el6ctrico y otras situaciones que, por norma general, atiende el
Estado. Otro ejemplo categ6rico es la aplicaci6n de los c6digos de orden priblico
mediante ordenanza municipalr ![ue regulan los horarios y los permisos de los
establecimientos de venta de bebidas alcoh6licas.

Asi las cosas, a menos que la acci6n municipal sea patentemente contraria
a la legislaci6n estatal o a la acci5n ejecutiva, los municipios tienen todas aquellas
facultades para proteger a sus habitantes y el orden priblico. Obviamente,
siempre y cuando la orden ejecutiva estatal pueda aplicarse de manera general,
no habrfa impedimento alguno para que los municipios, cubiertos de sus
facultades, protejan a sus residentes.

El P. del S. 312 tiene la intenci6n de aclarar los extremos y grados de las
facultades municipales uls a ois las determinaciones del Poder Ejecutivo sobre
una emergencia determinada. El bienestar de nuestra ciudadania requiere que
todas las normas aplicables en estados de emergencia est6n claras y lejos de
interpretaciones. La letra de la Ley debe ser clara, precisa, y sin ambigtiedades.
La medida bajo an6lisis, pues, refuerza la autonomia municipal y brinda una
herramienta adicional a nuestros alcaldes y alcaldesas, que evidentemente son
los funcionaros mds cercanos a la ciudadanfa.

('V6ase, Articulo 1.005 y 1.018, Ley 107, supra.
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IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Art(culo 1,.007 de la Ley 107-

2020, segrln enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" Ia

Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado de Puerto Rico
certifican que la aprobaci6n del P. del S. 312, no conlleva un impacto fiscal sobre
las finanzas de los gobiernos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, luego del estudio y an6lisis correspondiente, tiene a

bien recomendar la aprobaci6n del P. del 5.312, con las enmiendas incluidas en
el entirillado que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

w,whfur
Presidenta

Comisi1n de Asuntos Municipales y Vivienda



(Entirillado Electr6nico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 "u- Asamblea
Legislativa

1" .".Sesi6n

Ordinaria

^sY$

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.312
20 de abril de 2021

Presentado por la seftora Gonmlez Arroyo

Referido a la Comisi1n de Asuntos Municipales y Viaienda

LEY

Para enmendar los Articulos 1.008 (aa) y 1.018 (u) de [a Ley 107-2020, segfn
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", con el prop6sito
de aclarar las facultades de los municipios y los alcaldes para proteger la salud, la
seguridad, y el orden ptiblico dentro de su jurisdicci6n durante una emergencia.

EXPOSICIoU OE MOTIVOS

Desde antes de la aprobaci6n de nuestra Constituci6n, ya el Tribunal Supremo

de Puerto Rico le habia reconocido a los municipios el poder de raz6n de estado o poder

de polic(a (police power) para actuar en protecci6n de la salud, seguridad y el bienestar

de sus habitantes. V6ase, Cabassa u. Riaera,68 DPR 706,712 (1948), citado en Lopez a.

Municipio de San luan,!27 DPR 75,88 (1988); sobre el poder deruz6n de estado, v6ase,

Dominguez Castro o. ELA,178 DPR 1,35 (2010).

Ese poder de policia ha sido reconocido en las legislaciones municipales en

Puerto Rico, atin en aqueilas cuya filosofia partia de una exagerada centralizaci6n de la

administraci6n priblica. Sin embargo, no fue hasta Ia aprobaci6n de la Ley 81-1997,

conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", hoy derogada, que

se plasm6legislativamente las facultades y poderes auton6micos de los municipios. Asi

mismo, el "C6digo Municipal de Puerto Rico", aprobado mediante la t"ey 107-2020
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adopt6 esa misma filosofia. En ese contexto, los municipios tienen, adem6s de las

facultades y poderes enumerados en la Ley, aquellos que sean necesarios e incidentales

para ejercer sus funciones. Sobre ello, el inciso (z) del Articulo L.018 del C6digo

Municipal dispone que, ademils de las facultades y deberes enumeradas, el alcalde

puede ejercer "...todas las facultades, funciones y deberes que expresamente se le

deleguen por cualquier ley, ordenanza, resoluci6n municipal y las necesarias e

incidentales para el desempefio adecuado de su cargo." Ese Articulo hay que aplicarlo

a contratiempo con el Articulo 1.005 del C6digo Municipal que dispone que: "Los

poderes y facultades conferidos a los municipios por este C6digo, excepto disposici6n

en contrario, se interpretar6n liberalmente a favor de los municipios, en armonia con la

buena prdctica de politica ptiblica fiscal y administrativa, de forma tal que siempre se

propicie el desarrollo e implementaci6n de la politica priblica enunciada en este C5digo

de garantizar a los municipios las facultades necesarias en el orden jurfdico, fiscal y

administrativo, para atender eficazmente las necesidades y el bienestar de sus

habitantes. A menos que se disponga por ley lo contrario, toda lista contenida en la

misma con respecto a 1as facultades de los municipios y las actividades obieto de

clarificaci6n se interpretard como nfmeros apertus, lo que siempre ha sido la intenci6n

legislativa" .lbid.

De hecho, el Articulo 1.008 del C6digo Municipal tambi6n dispone que los

municipios "tendr6n los poderes naturales y cedidos que 1e correspondan para ejercer

las facultades inherentes a sus fines y funciones". El inciso (aa) de esa misma

disposici6n reafirma que "[]os municipios tendr6n cualquier otro poder inherente para

la protecci6n de la salud, seguridad y bienestar dentro de su jurisdicci6n territorial".

tbid.

Por su parte, el Tribunal Supremq al interpretar el poder de policfa municipal,

ha establecido que cuando el municipio y el Estado reglamentan un mismo asunto, la

"ordenanza municipal no puede, por supuesto, estar en pugna con las leyes de nuestra

Asamblea Legislativa". L6pez, 121 DPR, a la plg.88-89. Sin embargo, cuando en "el
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ejercicio de su poder de policia tanto el estado como un municipio tratan de

reglamentar determinada materia, la ordenanza se considerar6 v6lida a menos que sea

imposible armonizarla con la ley genenl" .lbid.

Lo anterior ocurre en el caso de las declaraciones de emergencia mediante orden

ejecutiva establecida en el Articulo 1.018 del C6digo Municipal o de aquellas emitidas al

amparo de la Ley 76-2000, seg6n enmendada, y el Articulo 5.1"0 de la Ley 20-2017, segrin

enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad P:6blica". Por su

parte, el Articulo 1.018 faculta a los municipios a "[p]romulgar estados de emergencia,

mediante orden ejecutiva al efecto". Esa orden ejecutiva tiene el efecto de facultar a los

municipios a tomar las medidas necesarias para gestionar y disponer los recursos

necesarios, inmediatos y esenciales a los habitantes, por raz6n de la emergencia

decretada. En otras palabras, el prop6sito principal de la declaraci6n de emergencia es

permitir a los municipios adquirir bienes y servicios sin el procedimiento de subasta

establecido en la Ley, para atender de manera inmediata la emergencia. V6ase, \lease

Articulo 2.036 (b) del C6digo Municipal; y la Parte IV, Secci6n 1. del Reglamento para la

Administraci6n Municipal de 201..6, vigente.

Ahora bien, el mismo Articulo 1.018 dispone que cuando el Presidente de

Estados Unidos o el Gobernador de Puerto Rico decrete un estado de emergencia por

las mismas razones que el municipio, en igual fecha y cubriendo la jurisdicci6n de ese

municipio, este quedard relevado de emitir la suya, prevaleciendo la del Presidente de

Estados Unidos o el Gobernador de Puerto Rico con toda vigencia como si hubiese sido

decretada por el Alcalde. No obstante, muchas veces confunden la declaraci6n de

emergencia con decretos, leyes u 6rdenes ejecutivas y ordenanzas para regular ciertas

6reas durante el estado de emergencia. En el caso de las 6rdenes ejecutivas del

Gobernador para atender y contener los contagios de la pandemia ocasionada por el

Covid-L9, son distintas a la declaraci6n de emergencia. Una declaraci6n de emergencia,

por ejemplo, fue la emitida por la gobemadora Wanda Ylzquez Garced, el L2 de marzo

de 2020 mediante la Orden Ejecutiva OE-2020-020. En ese sentido, en aquel momento
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esa Orden Ejecutiva era la aplicable a todo Puerto Rico, aunque los municipios hayan

aprobado la suya. Actualmente, no existe una declaraci6n de emergencia como la

emitida en el 2020, toda vez que la OE-2020-020 venci6 a los seis (6) meses de su

aprobaci6n al no extenderse la misma segrin 1o requiere el Articulo 12 de la l-ey 76,

supra, No obstante, alguien podria interpretar que el Boletin Administrativo OE-2021-

0L0 -emitido por el gobernador Pedro Pierluisi- es una declaraci6n de estado de

emergencia, aunque no la declara taxativamente, pero parte de la premisa obvia de que

existe. {iin ernbarge; eerne euesti6+de heehs pedernes eereluir que aldia de he" ne hay

una o-den eieetrtiva qtre haya exterdide la deelaraei6n de esrer8eneia ernitida el 12 de

ma+zede2O2g

,q,Ee*a+iery+s Por otro lado, el hecho de que el Gobefnadof Pierluisi haya eruitido

ordenes ejecutivas emi bi @
n€eeua#ias para atender el alza de contagios del virus, no significa que los municipios no

puedan tomar las medidas necesarias dentro de sus jurisdicciones para ayudar a

combatir el repunte de casos del Covid-L9 o cualquier otra emgrgencia. Uav que tomar en

consideraci6n que el pais puede.estar sulriendo unq emeryencia nacional, como el erybate de un

huracdn, sin embargo. el tipa de emergencin y su gratsedad puede aariar de municipio en

en estos cada

ntaiar los problemas especificos que esa qcarrea en sus avecinados. La medida de

epfgra& tiene la intencifin, pues, de asegural que nuestros municUioq',,puedan tomar las

decisiones necesarias para Ia protecci1n dt la salud y la seguridad prtbhca en su iurisdicci1n.I-o

cierto es que, como bien habiamos establecido, los municipios tienen el poder de raz6n

de estado, y aquellas facuitades, necesarias e incidentales, para descargar sus

responsabilidades. V6ase, Articulo 1.005 y 1.018, Ley 107, supra. Ahora bien, toda

ordenanza debe estar limitada a que su aplicaci6n sea armonizable con la legislaci6n

estatal. Si la aplicaci6n de la orden ejecutiva del Gobernador, debidamente aprobada al

amparo de la Ley 20-2017, segl,un enmendada, conocida como "Ley del Departamento
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de Seguridad Priblica", f,o es implementable a la par con la ordenanza municipal, la

doctrina establece que la ley estatal prevalece.

No obstante, los municipios pueden reglamentar todo aquello baio su

jurisdicci6n incluyendo tomar todas aquellas decisiones administrativas y de personal

necesarias para enfrentar una emergencia. No seria la primera vez que los municipios,

ante la incapacidad del gobiemo central de afrontar una emergencia, toman sus propias

acciones en beneficio de sus avecinados y al amparo de las facultades auton6micas

brindadas por la Ley. El ejemplo m6s dramdtico es dr*ra*te-la emergencia suscitada por

el huracdn Maria, en la cual los municipios dieron un paso al frente para atender la falta

de agua potable, arreglar tendido el6ctrico y otras sifuaciones que, por norma general,

atiende el Estado. Otro ejemplo categ6rico es la aplicaci6n de los c6digos de orden

priblico mediante ordenanza municipal, que regulan los horarios y los permisos de los

establecimientos de venta de bebidas alcoh6licas. En ese aspecto, a menos que la acci6n

municipal sea patentemente contraria a la legislaci6n estatal o a la acci6n ejecutiva, los

municipios tienen todas aquellas facultades para proteger a sus habitantes y el orden

priblico. No obstante, recientemente se ha debatido si los municipios pueden establecer

m6s restricciones que las que establece una orden ejecutiva del gobernador. La

respuesta es que, siempre y cuando la orden ejecutiva estatal pueda aplicarse de manera

general, no hay impedimento alguno para que los municipios, cubiertos de sus

facultades, proteian a sus residentes.

La presente legislaci6nr pu€s, tiene la intenci6n de aclarar los extremos y grados

de las facultades municipales vis a vis las determinaciones del Poder Ejecutivo sobre

una emergencia determinada. El bienestar de nuestra ciudadania requiere que todas las

norrnas aplicables en estados de emergencia est6n claras y lejos de interpretaciones. La

letra de la Ley debe ser clara, precisa, y sin ambigr.iedades. Mediante la presente Ley se

refuerza la autonomfa municipal y se brinda una herramienta adicional a nuestros

alcaldes y alcaldesas, que evidentemente son los funcionaros mds cercanos a la
ciudadanfa.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1,.- Se enmienda el inciso (aa) del Articulo 1.008 de la Ley 1,07-2020, segrin

enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", a fin de que se lea

como sigue:

"Articulo 1.008 - Poderes de los Municipios

Los municipios tendrfn los poderes naturales y cedidos que le

correspondan para ejercer las facultades inherentes a sus fines y funciones.

Adem6s de 1o dispuesto en este C6digo o en cualesquiera otras leyes, los

municipios tendrdn los siguientes poderes:

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(z) ...

(aa) Los municipios tendrdn cualquier otro poder inherente para la protecci6n

de la salud, seguridad y bienestar dentro de su jurisdicci6n territorial. En el caso de

que se haya declarado una emergencia por un municipio, por el Gobernador o por el

Presidente de Estados Unidos,los municipios, ejerciendo ese podcr inherente, podrdn tomar

todas las acciones necesarias para enfrentar la emergencia. La aprobaci6n de una Orden

Ejecutiua del Gabernador sobre una misma emergencia no impedird la implantaci6n de

medidas adicionales por un municipio dentro de su jurisdicci1n, y sobre asuntos de

Au$
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exclushta competencia municipal, signpre y cuando Ia dtsposiciffi @il
ina.nlicable cualquier ley u orden eiecutiua de carqp.ter general.

(bb) ...

(cc)...

(dd)..."

Secci6n 2.- Se enmienda el inciso (u) del Articulo 1".018 de la Ley 107-2A20, segrin

enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", a fin de que se lea

como sigue:

"Articulo 1.018- Facultades, Deberes y Funciones Generales del Alcalde

El Alcalde serd la mdxima autoridad de la Rama Ejecutiva del gobierno

municipal y en tal calidad le corresponder6 su direcci6n, administraci6n y la

fiscalizaci6n del funcionamiento del municipio. El Alcalde ejercer6 los siguientes

deberes, funciones y facultades:

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(0...

(u) Promulgar estados de emergencia, mediante orden ejecutiva al efecto. La

misma contendrd los hechos que provoquen la emergencia y las medidas que se

tomardn para gestionar y disponer los recursos necesarios, inmediatos y esenciales
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1 a los habitantes, por raz6n de la emergencia decretada. Cuando el Presidente de

Estados Unidos y/o el Gobernador de Puerto Rico decrete un estado de

emergencia por las mismas razones, en igual fecha y cubriendo la jurisdicci6n de

su municipio, el Alcalde quedard relevado de emitir la suya, prevaleciendo la del

Presidente de Estados Unidos y /o elGobemador de Puerto Rico con toda vigencia

como si hubiese sido decretada por el Alcalde. No obstante, independientemente de

quidn haya emitido la declaraci1n de emergencia, los municipios podrdn tomar todas las

acciones incidentales y necesarias para enfrentar la emergencin. La aprobaci6n de medidas o

directrices mediante orden ejecutitsa por parte del Gobernador para atender una misma

emergencia, no impediri la implantaci1n de medidas adicionales por un municipio dentro

de su jurisdicci6n, sobre asuntos de exclusiaa competencia municipal, incluyendo, pero sin

limitnrse a: decisiones de personal, multas administratiuas, cierue de instalaciones o lugares

bajo la jurisdicci1n municipal, 
.reglamentacifin 

de hgrarios para la aenta y expendio de

bebidas alcoh6licw._ el control sobre las oias pilblicas municAabs y la .reaocaci1n o

suspensiin de licencias, en aquellos municipios que tengan aigente conaenios de delegaci1n

de facultades por parte de Ia lunta de Planificacifin y la Oficina ile Gerencia de Permisos de

Puerto Rico.

(v)...

(x) ...

(y)...

(z) ..."

Secci6n 3.- Esta L"y comenzard a regir inmediatamente despuds de su

"uh
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 40, con enmiendas en el Entirillado elech6nico que
se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 40 propone ordenar al Comitd de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la l.ey 2G2017, segin
enmendada, mejor conocida como "l*y de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia,
arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurfdico contemplado en dicha
[,ey, al Gobiemo Municipal de Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela
Francisco Ydzqtrcz Pueyo, que ubica en la Comunidad Susua, Calle Ceiba Solar
Nfm. 9 de dicho municipio; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LAMEDIDA

la Resoluci6n Conjunta del Senado 40, expresa en su Exposici6n de Motivo las
razones que llevan a los autores a presentar esta legislaci6n.

La Comisi6n sabe que es importante tener presente que la situaci6n fiscal del
Gobiemo de Puerto Rico es la m6s critica de su historia. Ello ha repercutido en todo el
espectro de nuestra infraestructura, incluyendo la propiedad inmueble.
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El 29 de abril de 2017, x aprob6 Ia l.r.,y 2G2AL7, conocida como "Ley para el
Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros asuntos, establece un marco juridico
implantando trna polltica coherente y uniforme que fomenta la venta eficiente, eficaz y
coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales fines, " declara como polftica pilblica
del Gobierno ile Puerto Rico la mejor utilizacifln ile las propiedailes inmueblu que no est4n

utilizando por el Estailo, con el propdsito ile hncerle llegar mayores recursos al ermio. Ailenas, x
propicia que aquellas propieilailes inmuebks que en la actuclidail estdn en total ilesuso, pudan
ileilicarse a actioiiladcs paru el bienestar comin, ya sean para usos sin fines dc lucro, comerciales

o residenciales que promueuan la actit;aci6n del mercado dc bienes inmucbles y la economia en

gmeral." Para ello, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades
Inmuebles.

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades lnmuebles llevar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por lo tanto, es

necesario referir a dicho Comitd la medida legislativa para que evalu6 e identifique
aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
para su disposici6n y transferencia confotme a la Ley 26-2017.

Teniendo muy presente la situaci6n del Pais, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de Ia medida mn las correspondientes enmiendas, cuyo prop6sito es que se
remita la aprobaci6n a Ia consideraci6n del Comit€ de Evaluaci6n y Dsposici6n de Bienes
Inmuebles, y que una vez culminada su evaluaci6n se remita a la Asamblea Legislativa
un informe final.

Por tal raz6ry la Comisi6n de Gobierno enmienda la pieza legislativa para cumplir
con el marco juridico establecido.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6ry y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra comisi6n de Gobiemo
del senado de Puerto Ricq previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
cuerpo la aprobaci6n de la R. c. del s.40, con enmiendas en el Entirillado Electr6nico.

Respetuosamente sometido,

6n leves

Comisi6n de Gobiemo
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.40
L2 de marzo de202l

Presentada por la sefrora Gonzdlez Huertas y el sefror Rz iz Niatu

Referida a la Comisi1n de Gobiemo

RESOTUCToN CONJT.JNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la l-ey 2S-2017, segrin enmendada, meior conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conlorme a las disposiciones de la Ley
y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro
negocio jurldico contemplado en dicha [ey, al Gobiemo Municipal de Sabana
Grande, las instalaciones de la Escuela Francisco Yflz-qtrcz Pueyo, que ubica en la
Comunidad Susua, Calle Ceiba Solar Ndm. 9 de dicho municipio, a-fe+{ine+de

v
para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Los municipios del pafs constituyen la entidad gubemamental mds accesible,

responsiva y efectiva, para atender los retos y circunsfancias diniimicas de nuestra

sociedad. Ademiis de que proveen ayudas y servicios p(blicos esenciales a diferentes

sectores comunitarios que no cuentan con los recursos para los mismos.

Asl que, resulta necesario identificar y canalizar los recursos para garantizar la

continuidad de los servicios a sus constituyentes. Mds arin, dentro de la actual

coyuntura hist6rica, cuando los municipios han sido impactados con recortes y la
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reducci6n de las transferencias del Fondo General que se estiman anualmente en cientos

de millones de d6lares.

En dicho sentido, ante el cierre de escuelas que ha realizado el Departamento de

Educaci6n, es imprescindible otorSar a los municipios Ia oportunidad de su uso para las

actividades, programas y proyectos que eiecutan en beneficio de la comunidad. De

m,rnera particular, a sectores poblacionales vulnerables que reclaman y merec€n una

meior calidad de vida.

Precisamente, el Gobiemo Municipal de Sabana Grande ha peticionado la

trasferencia de las instalaciones de la Escuela Francisco Y5Lzqrrcz Pueyo, que ubica en la

Comunidad Susua, Calle Ceiba Solar Nrim. 9 de dicho municipio, a los fines de

establecer un Proyecto Educativo, Deportivo y Agricola en las facilidades descritas,

segrin las necesidades y redamos de estos constituyentes.

Ante este escenario, esta Asamblea kgislativa ordena al Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la l*y 26-2017 , segrin enmendada,

mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar el traspaso de

las instalaciones de las sefraladas para proveer estos servicios p(blicos de manera

accesible a estas comunidades. Una evaluaci6n, que se realizarii en un t6rmino

improrrogable de treinta (30) dias laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta

medida.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se ordena al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 trmuebles, creado por la l,ey 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como ,,Ley

3 de cumplimiento con el PIan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley

4 y el reglamento, la transfurencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio

5 juridico contemplado en dicha l,ey, al Gobierno Municipal de sabana Grande, las

6 instalaciones de la Escuela Francisco Ydzqtsez Pueyo, que ubica en la comunidad
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I Susua, Calle Ceiba Solar N(m.9 de dicho rnunicipi@

3 relaeienades.

4 Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

5 evaluard la transfurencia propuesta en un tdrmino improrrogable de treinta (30) dias

6 laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Si al

7 transcurso de dicho t6rmino el'Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se

I entender{ aprobada la transferencia propuesta, por lo que deber6n iniciarse

9 inmediatamente los procedimientos requeridos para la transacci6n.

10 c.^^;A- 7 D t)r,,-'t )- eal,--- r!.^ la^lasto s

ll establecer un Drotecto educativo, deoortivo v aprtcola a favor de la ia. En caso que

12 el Municipio de Sabana Grande no cufipla con lo estabkcido es esta , la titularidad de

13 la escuela reuertird al Estado."

14 Secci6n 3 4.- Si cualquier cldusula, pfurafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra,lefia,

15 articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapltulo, acdpite o parte

16 de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la

l7 resoluci6n, dictamm o sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni

18 invalidard el remanente de esta Resoluci6n Conjunta. El efucto de dicha sentencia

19 quedard limitado a la cldusula, pArrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra,letra, articulo,

20 disposici6ry secci6n, subsecci6rL tftulo, capihrlo, subcapitulo, ac6pite o parte de la

2l misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a

22 wa persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pAtralo, subParrafo,
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I oraci6n, palabra, letra, artfculo, disposici6o secci6n, subsecci6n, tltulo, capifulo,

2 subcapltulo, acdpite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera invalidada o

3 declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

4 afectarl ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n Conjunta a

5 aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar vrilidamente. Es la

6 voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea legislativa que los tribunales hagan

7 cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n Conjunta en la mayor

8 medida posible, aungue se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o dedare

9 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o dedare

10 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia

1l Secci6n 4-f.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

12 despuds 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 Senado 81, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n
de esta medida con las enmiendas en el entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado SL busca ordenar al Departamento de Salud a
que lleve a cabo una investigaci6n para determinar la cantidad de T6cnicos Quir(rgicos,
Tecn6logos Radiol6gicos, Tecn6logos en Tecnologia Computarizada, Sonografistas,
Empleados Carreros, Terapistas Ffsicos, Terapistas Respiratorios, T6oricos de Terapia
Respiratoria, Asistentes de Terapista F(sico, Tecn6logos en Medicina Nuclear, T6cnicos
de Emergencias M6dicas, Param6dico y Bdsico de Puerto Rico, tanto Municipal como
Privados, como trabajadores hospitalarios y/o de la salud que cualifican para recibir el
incentivo dispuesto en la Resoluci6n Conjunta 55-2020.

INTRODUCCI6N

Expresa la Exposici6n de Motivos que, como parte de las medidas aprobadas para
beneficiar a los trabajadores de primera lfnea ante el COVI]19, [a Asamblea Legislativa
aprob6, la Resoluci6n Coniunta65-2020. La misma persigue el fin de otorgar un incentivo
econ6mico para los T6cnicos Quirurgicos, Tecn6logos Radiol6gicos, Tecn6logos en
Tecnologfa Computarizada, Sonografistas, Empleados Carreros, Terapistas Fisicos,

Terapistas Respiratorios, Tdcnicos de Terapia Respiratoria, Asistentes de Terapista Fisico,
Tecn6logos en Medicina Nuclear, T6cnicos de Emergencias M6dicas, Paramddico y B6sico
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de Puerto Rico, tanto Municipal como Privados, como trabajadores hospitalarios y / o de
Ia salud. Del t(tulo de la medida se desprende que el dinero a utilizarse para dicho fin
provendria del Fondo de Emergencias creado a trav6s de la Ley 9L-L966.

Continria la medida exponiendo que, representantes de los diversos gremios han
manifestado que hasta el presente la gran mayoria de los profesionales de la salud que
deben gozar del referido incentivo, no lo han recibido. Se expone ademiis que, la
Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n realiz6 una investigaci6n cuyo resultado
confirm6 que estos profesionales de primera linea no han recibido el incentivo propuesto
por diversas razones, siendo la principal el hecho de que la asignaci6n de fondos no se

realiz6 conforme a los requerimientos de la Ley PROMESA.

ALCANCE DEL INFORME

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

Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida
legislativa, la Comisi6n de Salud del Senado peticion6 memoriales explicativos para
estudio y consideraci6n de la RC. del S 81. a saber; al Departamento de Hacienda;

Y Departamento de Salud y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Al momento de
redactar este informe, la Comisi6n no habia recibido el memorial de Ia Oficina de
Gerencia y Presupuesto.

En vista de la audiencia ptiblica e investigaci6n realizada por la Comisi6n de
Cumplimiento y Restructuraci6n, sobre la R.C. del S. 54,laComisi6n de Salud solicit6los
memoriales y contenidos de dicha audiencia. Para la audiencia priblica en menci6n,
comparecieron representantes del Departamento de Seguridad Priblica, el Departamento
de Salud y el Departamento de Hacienda. Tambi6n, asistieron representantes de los
distintos gremios de profesionales de la salud, entre estos: la Federaci6n de Tecn6logos
Radiol6gicos, la Asociaci6n de Tecn6logos de Medicina Nuclear, la Asociaci6n
Puertorriqueffa de Fisioterapia y el Sr. Oscar Pab6n, quien se desempefla en la profesi6n
de terapista respiratorio. Durante la vista pfblica, surgieron acuerdos de entrega de
informaci6n,la misma fue recibida y evaluada por la referida Comisi6n.

Contando con la informaci6n necesaria, la Comisi6n suscribiente se encuentra en
posici6n de realizar su an6lisis respecto a la Resoluci6n Conjunta del Senado 81.

2
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ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Cumplimiento y Restructuraci6n, rcallrz,il una vista priblica y
emiti6 un informe positivo sobre la R.C. del S. 54. Se desprende de los memoriales
explicativos y el acta de la audiencia priblica, que los representantes de las distintas
profesiones de salud llevan m6s de un afro realizando diversas gestiones con las agencias
de gobierno involucradas con el prop6sito de indagar sobre el procedimiento necesario
para poder recibir el incentivo aprobado bajo la Resoluci6n Conjunta 65-2020. Segrin se

desprende de los documentos recopilados, dichas gestiones han sido infructuosas.

El Informe de la referida Comisi6n concluy6 que el Departamento de Hacienda
cre6 un sistema de pago para procesar los incentivos ofrecidos a los profesionales de
contacto prolongado del paciente. Sin embargg dicho sistema no fue disefrado para otros
profesionales de [a salud, que no fueran rinicamente enfermeros, m6dicos o terapistas
respiratorios. Conforme a las cartas de no aprobaci6n recibidas por parte de la ]unta de
Supervisi6n Fiscal, no cualifican al beneficio del incentivo los profesionales de la salud
que no pertenezcan a estas mencionadas categorias. Cabe destacar que, una vez recibidas
las cartas por parte de la )unta de Supervisi6n Fiscal, no se impartieron instrucciones o
requisitos adicionales para realizar una reprogramaci6n, con el fin de identificar los
fondos para pagar el incentivo y cumplimiento con Ley PROMESA.

Departamento de Salud

El Dr. Carlos Mellado L6pez, Secretario del Departamento de Salu{ expuso en su
memorial explicativo que consult6 con Ia Oficina de Reglamentaci6n y Certi'ficaci6n de
Profesionales de Salud (ORCSPS) adscrita a dicho departamento y tiene enke sus
funciones Ia responsabilidad de las luntas Examinadores de las profesiones de salud,
donde custodia los expedientes y la informaci6n de todos los profesionales de este campo.

Ademds, el galeno present6 en su escrito la cifra num6rica de los profesionales de
la salud que pertenecen a cada profesi6n, especificamente hizo referencia a las
profesiones que incluye la resoluci6n y explic6 cada secci6n en una tabla que se

acompafra. La informaci6n en la tabla de referencia estd distribuida de la siguiente
manera:

a) Profesionalesrecertificados
Se refiere a aquellos profesionales que han cumplido con el mandato de I-ey
L7-1975 de renovar cada tres afros su certificaci6n de registro de licencia y
estdn aptos para ejercer la profesi6n.

b) Profesionales no recertificados
Se refiere a aquellos profesionales que no han cumplido con el mandato de la

I*y 11,-1976, porque no estdn ejerciendo o porque tienen hasta el30 de iunio

e
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de202l segrin Orden Administrativa del Departamento de Salud para renovar
su recertificaci6n durante la pandemia.

c) Profesionales con candados en el sistema
Se refiere a aquellos profesionales que tienen ante la Junta algln caso legal o
situaci6n particular que hasta que no sea resuelta, no pueden ejercer la
profesi6n.

d) Total
Se refiere a todos los profesionales que han obtenido una licencia para ejercer
la profesi6n y que al momento no ha sido revocada o cancelada por la Junta.

La tabla a continuaci6n resume 1o antes expuesto por el Departamento de Salud.
En ella se presenta de forma desglosada la cantidad de profesionales recertificados, no
recertificados y candados.
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Asistenle de Terepla Fblcd

Sonogralla Gardlaca

Sonograffa da biagrn6etico M6dco
Genaral ....

Sonografla Vascular

T.E.M.-Brisico

i.E.M.-Parrm6dco

Tdcnlco <h Culdado Reeplratorb

Tecnrilogo en Medldna Nuilear

Tecn6logo en Radologla

T6cnologo en Radloteraple

Teraphta Fislco

To(al de Prolerlonales

RECERTIFICAT'OS cAl{DAOOS
135S

i

316

rx
363i

1059

15a3

1264
I

68

1951

7A

517

TOTAL
1111

264

577

317

352

1715

1X22

154

2305

67

709

8895 8912,

239

12

19

i6

109

98

208

15

407

9

136

t269

2708

592

921

696

t520

3336

1ts4

238

4663

1{6

1462
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Departamento de Haqienda

El Sr. Angel L. Pantoja Rodrfguez, sub-secretario del Departamento de Hacienda,
exPuso en su memorial explicativo que la Comisi6n de Cumplimiento y Restructuraci6n
ya llev6 a cabo una investigaci6n sobre este asunto. Aftade que el tema fue planteado a la

Junta de Supervisi6n Fiscal, la cual expres6 que dichos fondos no habian sido autorizados

4



por ellos y que no se estableci6 la procedencia de los fondos. El portavoz del
Departamento de Hacienda reiter6 que el sistema establecido para el pago de los
incentivos a profesionales de salud, solo tramitaba las peticiones de las profesiones que
fueron autorizadas por la Junta.

CONCLUSI6N

Las conclusiones de la investigaci6n realizada por la Comisi6n de Salud se hicieron
utilizando como base el informe positivo de la Comisi6n de Cumplimiento y
Restructuraci6n del Senado sobre la Resoluci6n Conjunta del Senado 54. La medida
legislativa que nos ocupa, ordena al Departamento de Salud a que lleve a cabo una
investigaci6n para determinar la cantidad de T6cnicos Quirrirgicos, Tecn6logos
Radiol6gicos, Tecn6logos en Tecnologia Computarizada, Sonografistas, Empleados
Carreros, Terapistas Fisicos, Terapistas Respiratorios, T6cnicos de Terapia Respiratoria,
Asistentes de Terapista Fisico, Tecn6logos en Medicina Nuclear, T6cnicos de Emergencias
M6dicas, Param6dico y B6sico de Puerto Rico, tanto Municipal como Privados, como
trabajadores hospitalarios y / o de la salud que cualifican para recibir el incentivo
dispuesto en la Resoluci6n Conjunta 55-2020.

La investigaci6n que nos ocupa se orden5 en respuesta a que representantes de
diversos gremios de profesionales inmersos en e[ campo de la salud en Puerto Rico
alegaron que no recibieron el incentivo. Este estfmulo econ6mico fue anunciado el L1 de
agosto de2020,por la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda YazquezGarced. Por
otro lado, los referidos representantes de diversos gremios de profesionales aseguraron
que el Gobiemo de Puerto Rico, nunca reahz6 las gestiones necesarias para que los
profesionales de la salud pudieran solicitar y beneficiarse de esta ayuda.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico, a tenor con los hallazgos y conclusiones en torno a la R.C. del S. 81, presenta ante
este Alto Cuelpo su Informe Positivo sobre la medida de referencia de con las enmiendas
en el entirillado que se acompaffa.

Respetuosamente

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

5
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Referida a la Comisiin de Salud

RESoLUCTON coNyuNTA

Para ordenar al Departamento de Salud que lleve a cabo una investigaci6n para
determinar la cantidad de T6cnicos Quirrlrgicos, Tecn6logos Radiol6gicos,
Tecn6logos en Tecnologia Computarizada, Sonografistas, Empleados Carreros,
Terapistas Fisicos, Terapistas Respiratorios, T6cnicos de Terapia Respiratoria,
Asistentes de Terapista Fi;sico, Tecn6logos en Medicina Nuclear, T6cnicos de
Emergencias M6dicas, Param6dico y B6sico de Puerto Rico, tanto Municipal como
Privados, como trabajadores hospitalarios y/o de la salud que cualifican para
recibir el incentivo dispuesto en la Resoluci6n Conjunta 65-2020.

EXPOSICtorrl nn MOTMS
Como parte de las medidas aprobadas con e[ fin de beneficiar a los trabajadores

de primera linea, quienes han dado la milla extra para proveer sus servicios en medio

de la pandemia a causa del COVID-L9,|a Asamblea Legislativa aprob6, la Resoluci6n

Conjunta 65-2020. La misma persigue el fin de otorgar un incentivo econ6mico para los

T6cnicos Quinirgicos, Tecn6logos Radiol6gicos, Tecn6logos en Tecnologia

Computarizada, Sonografistas, Empleados Cafferos, Terapistas Ffsicos, Terapistas

Respiratorios, T6cnicos de Terapia Respiratoria, Asistentes de Terapista Fisico,
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Tecn6logos en Medicina Nudear, T6cnicos de Emergencias M6dicas, Param6dico y

B6sico de Puerto Rico, tanto Municipal como Privados, como trabajadores hospitalarios

y/o de Ia salud. Deltitulo de la medida se desprende que el dinero a utilizarse para

didro fin provendria del Fondo de Emergencias creado a trav6s de la l,ey N6* 91-d€l

2ldejuniede 1956.

A pesar de ello, representantes de los diversos gremios han manifestado que

hasta el presente la gran mayoria de los profesionales de la salud que deben gozar de1

referido incentivo, no 1o han recibido. Esta Asamblea Legislativa, a trav6s de su

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n rcaliz6 una investigaci6n cuyo

resultado confirm6 que estos profesionales de primera linea no han recibido el incentivo

propuesto por diversas razones, siendo la principal el hecho de que la asignaci6n de

fondos no se rcaliz6 conforme a los requerimientos de la Ley PROMESA. Lo primordial

para esta Legislatura es que estos profesionales de la salud, que han hecho una labor

excepcional durante esta pandemia producida por el COVID19, puedan beneficiarse de

este incentivo. Para lograrlo, es preciso identificar [a cantidad de profesionales de la

salud que pertenecen a las diversas profesiones que cobija Ia Resoluci6n Conjun ta 65.

Esta informaci6n es indispensable para cumplir con los requerimientos de la ]unta de

Supervisi6n Fiscal e identificar los fondos a utilizarse para concretar el proceso y emitir

el incentivo a cada uno de nuestros profesionales de la salud.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1,.- Se ordena al Departamento de Salud que lleve a cabo una investigaci6n

2 para determinar la cantidad de T6cnicos Quirfrgicos, Tecn6logos Radiol6gicos,

3 Tecn6logos en Tecnologia Computarizada, Sonografistas, Empleados Carreros,

4 Terapistas Fisicos, Terapistas Respiratorios, Tdcnicos de Terapia Respiratoria, Asistentes

5 de Terapista Ffsico, Tecn6logos en Medicina Nuclear, T6cnicos de Emergencias

6 Mddicas, Param6dico y Bdsico de Puerto Rico, tanto Municipal como Privados, como
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1 trabajadores hospitalarios y/o de la salud que cualifican para recibir el incentivo

2 dispuesto en la Resoluci6n Conjunta61-pp,+up++.

3 Secci6n 2.- El Departamento de Salud presentard a la Asamblea Legislativa el

4 informe producto de esta investigaci6n en un t6rmino no mayor de noventa (90) dias

5 luego de haber sido aprobada esta Resoluci6n Conjunta.

6 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Coniunta comenzard a regir inmediatamente despu6s de

7 su aprobaci6n.

p
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto

Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. del S. 106, recomienda a este Alto

Cuerpo la aprobaci6n de la medida, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. L05 orclena al Departamento de Seguridad P(blica reubicar en

una zona libre de inundaciones el Cuartel del Negociado de la Policfa, actualmente

localizado en la carretera PR-775 kil6metro 0.1, en el Barrio Pifras de Comerfo, a los fines

de garantizar la seguridad y vida de nuestros policias; y para evitar la interrupci6n de

servicios durante eventos ahnosfdricos, o de fuertes lluvias; y para otros fines

relacionados.

INTRODUCCI6N

Segfu surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, el cuartel del Negociado

de la Policfa que brinda servicios en Comerio se encuentra situado en una zona

inundable. Destac6 la autora que, desde hace d6cadas, cuando enfrentamos un evento

atmosf6rico, o fuertes lluvias, nuestros policias han arriesgado sus vidas frente a [a

crecida del Rfo La Plata,localizado a muy poca distancia del cuartel.
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Asimismo, menciona, que, para los comerieflos, los recuerdos y relatos sobre los

incidentes con las crecidas del Rio La Plata, y su entrada al cuartel, son acontecimientos

muy pre$entes en su historia colectiva. Tanto para las inundaciones de Reyes de 1992;

los huracanes Hugo, Georges y Marfa; asf como a consecuencia de fuertes lluvias

acaecidas por ondas o depresiones tropicales, la vida de nuestros policfas ha estado

comprometida ante las repentinas crecidas del cuerpo de agua. Nuestros policias se han

encontrado obligados a recurrir hasta la azotea del cuartel, para evitar su muerte;

dafrdndose y perdidndose asi, evento tras evento, equipo, material€s, y otros bienes

esenciales para el desempeflo de sus funciones.

Se plantea, adem6s, que debido a que no se ha evaluado reubicar las operaciones

del cuartel en un lugar fuera del 6rea inundable, esto ha creado crisis que exponen

innecesariamente a nuestro personal de primera respuesta; y afectando los servicios que

pudiese requerir nuestra gente. Por tal motivo, la autora entiende conveniente ordenar

al Departamento de Seguridad Priblica identificar un lugar alterno para reubicar las

operaciones del cuartel del Negociado de la Policia en Comerio.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del

Senado de Puerto Rico solicit6 diversos memoriales explicativos relevantes al proceso

de an6lisis. Como resultado de esto, se examinaron los memoriales explicativos

sometidos ante esta Honorable Comisi6n por las siguientes agencias y entidades:

Departamento de Seguridad Pfblica (DSP) en conjunto con el Negociado de la Policia

de Puerto Rico (NPPR), al Municipio de Comerio y la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados (AAA). Igualmente, se solicitaron los comentarios a la Oficina de

Gerencia y Presupuesto (OGP), pero, al momento de redactar este Informe, estos no han

remitido sus comentarios. A continuaci6n, un resumen de los argumentos esbozados.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIJBLICA/
NEGOCTADO DE LA POLICIE TTE PUERTO RICO

El Departamento de Seguridad Prfrblica (DSP) y el Negociado de Ia Policia de

Puerto Rico (NPPR) presentaron sus comentarios de manera conjunta. Iniciaron sus

comentarios explicando que entre lcls Negociados adscritos al DSP, se encuentra el

Negociado de la Policfa de Puerto Rico (NPPR); el cual tiene entre sus deberes y

obligaciones proteger a las personas y a la propiedad, mantener y con$ervar el orden

priblico, observar y procurar Ia m6s absoluta protecci6n de los derechos civiles del

ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de

sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes, ordenanzas municipales, y

reglamentos que conforme a 6stas se promulguen.

Sobre lo propuesto en la medida, indic6 el Secretario del Departamento de

Seguridad Pdblica que, desde que comenz6 funciones como Secretario del DSP, ha

visitado las diferentes instalaciones de los Negociados, como cuarteles de la Policfa,

estaciones de Bomberos, oficinas de Manejo de Emergencia y oficinas de Emergencias

M6dicas a nivel Isla, para escuchar, de primera mano las necesidades y

recomendaciones de nuestros estos servidores priblicos.

Destac6, que la medida ante nuestra consideraci6n, propone ordenar al DSP,

reubicar en una zona libre de inundaciones el cuartel del NPP& localizado en la

carretera PR-775, km 0.1, en el Barrio Pifras del pueblo de Comerio, toda vez que, este

cuartel se encuentra ubicado en una zona inundable, y ante estos eventos, tanto el

personal como su equipo, han tenido que trasladarse a instalaciones municipales,

debido a que las mismas son mds seguras.

Culmin6, informando a esta Ilustre Comisi6n que, recientemente, se reunici con

el Alcalde de Comerio, Hon. Josian Santiago, para trabajar en conjunto y buscar

alternativas con el fin de proveerles un lugar adecuado y seguro a estos compafreros

policias, toda vez que, considera que estos servidores priblicos, velan por la seguridad y

bienestar de la ciudadanfa, por lo que, merecen lugares de trabajos seguros y dignos.
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Reconoci6r Qu€ tal funci6n es parte de su responsabilidad, por lo que se encuentra

auscultando altemativas para relocalizar dichas facilidades.

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) inici6 sus comentarios

manifestando no tener obieci6n con lo propuesto en la pieza legislativa objeto de

evaluaci6n. Expuso, que la Autoridad fue creada en virtud de la Ley Nrim.40 de 1 de

mayo de 1945, seg(n enmendada, conocida como Ley de Acueductos y Alcantarillados

de Puerto Rico, como una corporaci6n p(blica e instrumentalidad gubernamental

aut6noma del Gobiemo de Puerto Rico. Artadi6, que la misma fue investida con el

poder de gobernarse como una corporaci6n privada para asi consagrar el interds de que

esta fuese autosuficiente.

Asimismo, resalt6, que la Ley Nrim. 40, atpra, facult6 a la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados con un amplio conjunto de poderes para salvaguardar la

consecuci6n de su prop6sito primordial, 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. Agreg6, que, desde su origen, el compromiso

de la Autoridad ha sido proveer dichos servicios en la forma mds eficientes, econdrnica

y confiable posible, en armonia con las leyes, el ambiente, la salud y la seguridad del

pueblo de Puerto Rico.

Dado el hecho de que esta Resoluci6n va dirigida al Departamento de Seguridad

Publica, la Autoridad expres6 no tener comentarios adicionales que emitir. En vista de

lo anterior, no se opone a la aprobaci6n del R.C. del S. 106.

MUNICIPIO DE COMERiO

Esta Ilustre Comisi6n, tambi6n tuvo la oportunidad de evaluar el memorial

explicativo presentado por el Municipio de Comerio quien expuso, que las

experiencias vividas durante los huracanes Irma y Maria, todavfa se encuentran

presentes entre sus residentes, toda vez gue sufrieron pdrdidas y daffos sin precedentes.
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Narr6, como [a inundaci6n del Lago La Plata, ocasionada por m6s de 40 pulgadas de

lluvia, oblig6 a los oficiales de la policia adscritos al cuartel de Comerio a refugiarse

sobre el tejado del segundo nivel del edificio, quedando a la intemperie, ademds, de

destruir la flota de patrullas que se encontraba estacionada en sus facilidades. Afiadid,

que, situacidn similar ocurri6 a principios de los afros 1990 con las inundaciones del lag

la Plata que inundaron el primer nivel del cuartel del Distrito de Comerio.

Manifest6 el Municipio, que, al presente, el mencionado cuartel contintia ubicado

en el mismo edificio, sin ninguna mejora u obra de mitigaci6n que pueda prevenir una

futura inundaci6n. Destac6, adem6s, que ha intentado que se identifiquen y asignen los

fondos para la relocalizaci6n del cuartel en un 6rea fuera de la zona inundable, de

manera que se pueda salvaguardar las vidas de los policias que alli laboran.

En cuanto a estas gestiones, el Municipio de Comer(o anej6 una comunicaci6n

cursada al Secretario de Seguridad Priblica, Alexis Torres Berrios, con fecha del 11 de

agosto de 202L, donde detallaron una sugerencia para la nueva ubicaci6n del cuartel,

estimados de costos de construcci6n y fotos. Segrin se desprende de la misiva, el

Municipio dispone de una propiedad en una zona no inundable y se encuentra

dispuesto a ofrecerla libre de costo para que pueda construirse alli el nuevo cuartel.

Referente al estimado de costos de construcci6n preparado por el Departamento

Municipal de gerencia de Proyectos, este asciende a $1,343,140.98 y contiene las

recomendaciones realizadas por los oficiales adscritos al cuartel de Comerio.

A raiz de lo anterior, el Municipio endos6la medida objeto de evaluaci6n.

HALTAZGOS Y RECOMENDACIONES

El componente de seguridad priblica es una pieza fundamental en nuestra

sociedad. Son nuestros policias, quienes a diario arriesgan sus vidas para proteger la

seguridad y los bienes de sus semejantes. Esta Ilustre Comisi6n considera pertinente

apoyar las gestiones y medidas dirigidas a atender las necesidades de nuestros policfas.

Para cumplir con sus deber y responsabilidad de mantenernos seguros, es

menester equipar a nuestra uniformada y proveerles cuarteles adecuados para llevar a

cabo la responsabilidad que se les ha delegado. Por tal motivo, coincidimos con el
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prop6sito de la medida, en cuanto a la necesidad de reubicar el Cuartel del Negociado

de la Policia, actualmente localizado en la carretera PR-775 del barrio Piflas de Comerio,

en una zona libre de inundaciones.

Incluso, esta Ilustre Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 22y'.-7078, conocida como

"Ley Adopta un Cuartel", con el prop6sito de que ciudadanos privados, empresas y

organizaciones sin fines de lucro, entre otras, puedan adoptar un cuartel del Negociado

de la Policia y brindarle con los arreglos y el mantenimiento necesario, que fomente en

nuestros policias y ciudadania un ambiente seguro y que propenda a la paz de nuestro

entomo. Esta inieiativa, promueve el apoyo que nuestros uniformados necesitan

aliviando la carga que llevan en la lucha contra el crimen, buscando alternativas para

equiparlos y proveerles con cuarteles adecuadoe para llevar a cabo la responsabilidad

que se les ha delegado.

Cabe destacar que ya el Alcalde del Municipio de Comerfo y el Secretario de

Seguridad Priblica han sostenido reuniones en aras de poder solucionar e[ problema de

la ubicaci6n del cuartel, incluso, se provey6 una posible localizaci6n y estimados de

costos. No podemos perder de perspectiva que, tanto el Departamento de Seguridad

Priblica como la Oficina de Gerencia y Presupuesto, han esbozado que es politica

p(blica de esta Administraci6n favorecer toda medida que venga en apoyo de los

miembros de los cuerpos de seguridad.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l*y 107-2020, segrin enmendada,

conocida como Ia "C6digo Municipal de Puerto Rico", esta Comisi6n CERTIFICA que la

aprobaci6n de la R. C. del S. 105, no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los

gobiernos municipales.

poR roDo Lo ANrEr Ei:J*T'1]{.,*isi6n de sesrtridad pribrica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de la cnnsideraci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo Legislativo su informe,

RECOMENDANDO LA APROBACION de la R. C. del S. 106, sin enmiendas.
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Respetuosalnen te sometido,

I+"r""1 E rJ-.*'-"'*
Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
y Asnntos del Veterano
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RESOLUCIoN COI.IJUNTA

Para ordenar al Departamento de Seguridad Prlblica reubicar en una zona libre de
inundaciones el Cuartel del Negociado de la Polic1a, actualmente localizado en l,a
carretera PR-WI kil6metro 0.1, en el barrio Piflas de Comerio, a los fines de
garantizar la seguridad y vida de nuestros policias; y para evitar Ia interrupci6n de
servicios durante eventos atmosf6ricos, o de fuertes lluvias; y para ohos fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Cuartel del Negociado de la Policla que brinda servicios en Comerio se encuenEa

situado en una zona inundable. Desde hace d€cadas, ante un evento ahnosft{rico, o

fuertes lluvias, nuestros policlas han arriesgado sus vidas frente a la crecida del Rlo La

Plata,localizado a muy poca distancia del cuartel.

Para los comerieflos y las comeriefras, los recuerdos y relatos sobre los incidentes

con las crecidas del Rio La Plata, v su entrada al cuartel, son acontecimientos muy

presentes en su historia colectiva, Tanbo para las inundaciones de Reyes de 1992; los

huracanes Hugo, Georges y Marla; asi como a consecuencia de fuertes lluvias acaecidas

por ondas o depresiones tropicales, Ia vida de nueskos policias ha estado
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comprometida ante las repentinas crecidas del cuerpo de agua. Nuestros potcfas se han

enconhado obligados a recurrir hasta la azoEa del anart"l, para erritar su muerte. Con

ello se ha dariado y perdido, evenb tras evento, equipo, materiales, y otros benes

esenciales para el desempefto de sus fiurciones.

Esta sihraci6n afecta directasrente los residentes de Comerfo, sob,re todo, si

corsideramos que nuestra unifotmada es parte es€ncial del conglomerado de primeros

respondedores anE emergencias. Sin errbargo debido a que no se ha evaluado reubicar

las operaciones del cuartel en un lugar fuera dd drea inturdable, el gobierno ha creado,

en mtltiples instancias, una crisis, dentro de otra crisis, exponiendo irurecesariamente a

nuestro personal de primera respuesta; y afectando los servicios que pudiese requerir

nuestra gente.

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativo entiende convenienE ordenar al

Departanrenb de Seguridad Ptblica identiftcar un lugar alErno para reubicar las

operaciones del Cuarel del Negociado de la Polida en Comerfo.

RESUELVESE POR LA ASAIVIBLEA LEGISLATTVA DE PI,'ERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Departaurenb de Seguridad Pdblica reubicar en una zona

2 libre de inrurdaciones el CuarEl del Negociado de la Polida, actualmente localizado

3 en la caretera PR-nskil6metro 0.1, en el barrio Pifias de Comerfo, a los fines de

4 garantizar la seguridad y vida de nueshos polidas; y para evitar Ia internrpci6n de

5 senricios duranE eventos atnrosf6ricos, o de fuerEs lluvias.

5 Secci6n Z-El Departamento de Seguridad Ptiblica presentard un inforure ante la

7 Secretarla de la Cdnrara de Representantes, y el Senado de Puerto Rico, derallando

8 las gestiones y decisiones finales realizadas para lograr el prop6sito de esta
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1 Resoluci6n Coniunta. Dicho informe serd presentado denho de los siguientes

2 noventa (90) dias contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta.

3 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despu€s de su

4 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO R]CO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del senado de puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto cuerpo la aprobaci6n de la Resoluci6n
Conjunta del Senado 116 sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del senado 116 ordena al Departamento de Educaci6n
emifir, de inmediato, los pagos adeudados y retrasados a las proveedoras de servicios de
Educaci6n Especial ofrecidos mediante Remedio provisional.

ANALISIS DE LAMEDIDA

Conforme a la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, el
L4 de mayo de 2021,la comisi6n Especial para la Monitorla kgislativa del programa de
Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n del senado celebr6 rira vista
Pfblica, conforme a 1a R. del s. 42, en la que consider6 los requisitos establecidos y
propuestos para la asignaci6n de asistentes T1 a estudiantes del piograma de Educaci6n
Especial y las alteraciones recientes en los servicios ofrecidos mediaite el mecanismo de
Remedio Provisional, establecido en la sentencia por Estipulaci6n del caso Rosa Lydia
V61ez y otros v. Awilda Aponte Roque y otros, Caso Nrim. K pE g0-123g.

, Aflade que, entre otros hallazgos, la investigaci6n encontr6 que hay proveedoras
de servicios de Educaci6n Especial ohecidos mediinte Remedio rrovisi#ui, tales como
terapistas, 

_ 
psic6logas y pat6logas del_habra, que no estdn recibiendo los pagos

correspondientes de manera opo*una. En algunos casos los retrasos reclamados son
hasta de cuatro meses.

'olnar
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Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n de
la presente Resoluci6n Conjunta y en el inter6s de conocer mds sobre 1o que propone la
misma, esta Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico le solicit6 memorial explicativo al Departamento de Educaci6n. Luego de recibido,
procedemos ul ul5lisis de la medida.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

Comparece por escrito el Departamento de Educaci6n, en adelante el
Departamento, mediante memorial explicativo suscrito por Eliezer Ramos Par6s,
Secretario Interino, quien seflal6 que, segin ordenado por el Tribunal en Rosa Lydia
V6lez vs Departamento de Educaci6n [KPE-1980-1738 (1980)], el Departamento cre6 la
Unidad Secretarial para el Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional, en
adelante USPQRP, para atender el Procedimiento Administrativo de Querellas de
Educaci6n Especial y Remedio Provisional.

Especificamente, el remedio provisional, asegura al padre, la madre, al tutor o al
encargado la alternativa de contratar un servicio relacionado que el Departamento no
haya podido proveerle al estudiante por falta de disponibitidad o agilidad en la
coordinaci6n y prestaci6n. Para activar este mecanismo, el servicio deber6 estar
contemplado en el Programa Educativo Individualizado (PEI). Las directrices para
ofrecer el remefio provisional y los procedimientos para solicitarlo est6n descritas en el
Reglamento Operacional del Procedimiento de Remedio Provisional.

Adem{s, establece que, la factura deberd s€r sometida a m6s tardar 10 dlas
calendario una vez finalizado el mes facturado o la fecha que establezca el director de la
USPQRP, tomando en cuenta los cierres de los afros fiscales. Todo pago ser6 efectuado en
un plazo no mayor de 30 dias laborables a partir de la fecha en la que se someti6 la factura
a la USPQRP, siempre y cuando esta no tenga ningin seflalamiento que detenga el
proceso. Como parte de los acuerdos alcanzados en el Pleito de Clase de Rosa Lydia V6lez
vs Departamento de Educaci6n, las facturas deben ser pagadas en 30 dias, una vez han
sido sometidas,

Es responsabilidad del Departamento, velar por el uso adecuado del erario y por
ello la USPQRP lleva a cabo un proceso de auditoria o de preintervenci6n de las facturas
sometidas. Luego de esta revisi6n si la factura tiene algrin error, se devuelve para su
correcci6n. Al ser sometida corregida, esta tiene un nrimero de tumo nuevo. Por esto es

p
El Departamento nos indica que, para el proceso de facturaci6n del servicio

ofrecido, ya sea de evaluaci6n o terapia, el proveedor deberd someter mensualmente a la
USPQRP una factura en el sistema de Remedio Provisional (REMpro) que detalle los
servicios prestados, conocida como "Certificaci6n de Servicios Mensuales".
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importante distinguir entre la fecha en que se ofreci6 el servicio y la fecha en que la
factura fue sometida o resometida.

Segrin el Departamento, el proceso de preintervenci6ry aunque esencial y
requerido, ha causado que los pagos se atrasen debido al volumen de contratos que se
tienen que revisar mensualmente y la cantidad de proveedores activos. De igual forma,
durante este afro escolar, han enfrentado retos en el cumplimiento por la carencia de
personal y dificultad en el reclutamiento, factores relacionados con la pandemia y los
procesos de asignaci6n de fondos.

Dicho esto, affade que al 7 de julio la USPQRP ten{a 300 facturas pendientes de
preintervenci6n. Estas facturas fueron sometidas en mayo y junio de 2021 y corresponden
a los servicios ofrecidos en los meses de marzo, abril y mayo. Seflala que todas las facfuras
se estaban trabajando y que las que no se han pagado, se encuentran en algrin tipo de
correcci6n o incumplimiento. Adem6s, los diasl1,y 24 de fnio de 2021 se desembolsaron
alrededor de 349 pagos de facturas pendientes.

Aflade que, para poder darle agilidad a este proceso de intervenci6ry se identific6
personal adicional para apoyar el proceso de preintervenci6n y, a su vez, se agilice el
Proceso de revisi6n de las facturas y se solicitaron puestos adicionales para cubrir la
necesidad de personal.

De conformidad con lo antes mencionado, eI Departamento entiende que la
presente medida contiene un fin loable.

CONCLUSI6N

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a
este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n conjunta del senado
116 sin enmiendas.

Respefu osamente sometido,

I.G
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

rctr fr lrl(:ti
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RESOLUCT6N CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n emifu, de inmediato, los pagos adeudados
y retrasados a las proveedoras de servicios de Educaci6n Especial ofrecidos
mediante Remedio Provisional.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Segdn recogido en el Tercer Informe Parcial sobre la R. del 5.42, el14 de mayo

de 20211a Comisifin Especial para la Monitoria Legislatioa del Programa de Educaei6n Especial

ilel Departammto de Educaci1n del Senado celebr6 una Vista Prlblica en la que consider6

los requisitos establecidos y propuestos para la asignaci6n de asistentes T1 a estudiantes

del Programa de Educaci6n Especial y las alteraciones recientes en los servicios

ofrecidos mediante el mecanismo de Remedio Provisional, establecido en Ia Sentencia

por Esfipulaci6n del caso Rosa Lydk Vdlez y otros o. Awilda Aponte Roque y otros, Caso

Ntim. K PE 8A-1738.

Entre otros hallazgos, la investigaci6n reflej6 que hay proveedoras de servicios

de Educaci6n Especial ofrecidos mediante Remedio Provisional, tales como terapistas,

psic6logas y pat6logas del habla, que no est{n recibiendo los pagos correspondientes de

manera oporfuna. En algunos casos los retrasos reclamados son hasta de cuatro meses.

,A/
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Se trata de proveedoras y entidades que se exponen a celyar operaciones, por 1o cual

podrlan dejar desprovistos de servicio a miles de nifros y niftas.

Con el fin de garantizar la continuidad de los servicios relacionados de

Educaci6n Especial a que tiene derecho la nifrez con diversidad funcional, se ordena al

Departamento de Educaci6n emitir, de inmediato, los pagos adeudados y retrasados a

las proveedoras de servicios de Educaci6n Especial ofrecidos mediante Remedio

Provisional.

RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Secci6n L. - Se ordena al Departamento de Educaci6n emitir, de inmediato, los

pagos adeudados y retrasados a las proveedoras de servicios de Educaci6n Especial

ofrecidos mediante Remedio Provisional.

secci6n 2. - Esta Resoluci6n conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds

de su aprobaci6n.

d
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La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 165, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. L55 propone realizar una investigaci6n continua sobre la industria
cultural y artlstica puertorriquefla, incluyendo, pero sin limitarse a, las Escuelas
Especializadas en Bellas Artes del Departamento de Educaci6n, su oferta acad6mica,
programas, logros, impacto social y cultural, asi como sus necesidades mds
apremiantes; los programas acad6micos universitarios y de instifuciones educativas
postsecundarias, asi como suri organizaciones estudiantiles, dirigidos a la preparaci6n
de profesionales en el arte y la cultura; los programas artlsticos y culturales establecidos
por los municipios de Puerto Rico, su impacto artistico, los fondos con que operaru asi
como sus necesidades actuales; las organizaciones sin fines de lucro dedicadas al
desarrollo del arte y la cultura a trav€s de todo Puerto Rico, y los retos que enfrentan
para llevar a cabo su contribuci6n social y comunitaria.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos en

las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

. Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1.65, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Marially
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L65

20 de abril de 2021.

Presentada por [a seflora Garcta Montes

Refuida alaComisi6n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del senado de Puerto Rico
rcalizar una investigaci6n continua sobre la industria culfural y artistica
puertorriquefia, incluyendo, pero sin limitarse a, las Escuelas Especializadas en
Bellas Artes del Departamento de Educaci6n, su oferta acad6mica, programas,
logros, impacto social y cultural, asi como sus necesidades m6s apremiantesi los
programas acad6micos universitarios y de instituciones educativas postsecundarias,
asi como sus organizaciones estudiantiles, dirigidos a [a preparaci6n de
profesionales en e[ arte y la cultura;los programas artisticos y culturales establecidos
por los municipios de Puerto Rico, su impacto artistico, los fondos con que operan,
as( como sus necesidades actuales; las organizaciones sin fines de lucro dedicadas al
desarrollo del arte y la cultura a trav6s de todo Puerto Rico, y los retos que enfrentan
para llevat a cabo su contribuci6n social y comunitaria.

EXPOSICT6N ps MOTMS

La Resoluci6n del Senado 40 de la Decimonovena Asamblea Legislativa,

establece la jurisdicci6n de la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de

puerto Rico. Esta resoluci6n establece que dicha Comisi6n serd responsable de formular

la politica priblica en [a ed,ucaci6n que asegure la igualdad de oportunidades para todas

las personas y una educaci6n de excelencia a lo largo de toda la vida del ser humano,

atendiendo y cursando los estudios y las investigaciones que permitan rectificar,
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orientar, adoptar, implantar y supervisar la pol(tica normativa para la educaci6n

priblica. Estas facultades incluyen los programas de educaci6n especializada, como [o

pueden ser aquellos destinados al desarrollo de las bellas artes en las escuelas priblicas

del pais, y en las instituciones educativas postsecundarias o universidades.

A su vez, esta Resoluci6n del Senado 40 establece que dicha Comisi6n ser6

responsable de la formulaci6n de la politica normativa que propenda al desarrollo y

cultivo de las artes, la conservaci6n de los valores que nos unen como Brupo humano,

asi como aquellos que nos acercan al mundo entero, la difusi6n de la cultura, la

presentaci6n continua y diversa de programas hrtfsticos de todo g6nero,la est6tica y la

preservaci6n de sitios y 6reas hist6ricas. A su vez, establece que tendrd jurisdicci6n

sobre el intercambio art(stico y cultural entre Puerto Rico y los Estados Unidos de

Am6rica y las dem6s naciones del mundo; el arte priblico, eventos, actividades artisticas

y culturales; el teatro, e[ cine, la radio y la televisi6n; y mantendr6 una supervisi6n y

relaci6n directa con todas las dependencias gubemamentales, organizaciones priblicas y

privadas que promuevEur y est6n relacionadas con el atte y la cultura.

C6nsono con la jurisdicci6n asignada a la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y

Cultura, es menester realizar una investigaci6n que abarque la complejidad en que se

desarrolla la industria cultural y artfutica en Puerto Rico. Ciertamente, adem6s de los

esfuerzos realizados por el Instituto de Cultura Puertorriquefla, esta industria se nutre a

mayor escala de esfuerzos individuales y colectivos que se desarrollan desde diversos

escenarios: las escuelas, los gobiemos municipales, y las orgarizaciones del Tercer

Sector, entre otros. Son estos foros desde donde, por vez primera, muchosnifr.os, nifras y
j6venes encuentran en el arte y Ia cultura un mundo de posibilidades de expresi6n, de

dar a conocer 1o que son como seres humanos, e, incluso, de dirigir sus vidas hacia

actividades positivas.

La grart mayorfa de los propulsores y defensores del arte y la cultura

puertorriqueffa, realizan grandes esfuerzos con fecursos muy 1imitados, para cultivar
una de las dreas que m6s desarrollo econ6mico puede generar en Puerto Rico, si se
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incentiva de manera cabal. Como bien ha reflejado la industria artistica y cultural a

trav6s de nuestra historia como pueblo,

quienes son cantantes, actores y

actrices. bailarines(as). mrlsicos(as), compositores(as\. arreglistas, artistas pl6sticos(as),

escritores(as), lqcutores(as), en fin todo tipo de artista. los(as) que junto a deportistas

han sacado la cara por el pais, han unido a nuestro pueblo en sucesos de calibre

mundial, y han pintado a Puerto Rico en el mapa del mundo con sus 6xitos.

Muchos artistas en Puerto Rico puert€Eiff€no+ que han logrado el6xito en sus

vidas, comenzaron su pasi6n desde una Escuela Especi^lizada en Bellas Artes del

Departamento de Educaci6n, o desde un programa artfstico municipal, o bien, desde

una organizaci6n comunitaria que se enfoca en el desarrollo artfutico y cultural. Sin

embargo, con el pasEu de los aflos y con [a agudizasi6n de la crisis econ6mica que

atraviesa Puerto Rico, se ha visto r-ma disminuci6n dram6tica en la proliferaci6n de

programas culturales y artisticos, asi como en los recursos que poseen las escuelas del

pais para incentivar el desarrollo de las Bellas Artes en sus comr.uridades.

Por todo lo anterior, el Senado de Puerto Rico tiene el inter6s de investigar el

desarrollo del arte y la cultura de Puerto Rico, en todas sus manifestaciones y desde

todos los foros pertinentes, para identificar y establecer politica p(blica que promueva

el avance de la industria culttual y artistica puertorriquefra, y con ello, se incentive el

desarrollo econ6mico de nuesfro pais.

RESUELVESE POR Et SENADO DE PUERTO RICO:

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

de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") reahzar una investigaci6n continua sobre la

industria cultural y artistica puertorriquefia, incluyendo, pero sin limitarse a, las

Escuelas Especializadas en Bellas Artes del Departamento de Educaci6n, su oferta

7
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1 acad6mica, progrErrnas, logros, impacto social y cultural, asi como sus necesidades m6s

apremiantes; los programas acad6micos universitarios y de instituciones educativas

postsecundarias, asi como sus organizaciones estudiantiles, dirigidos a la preparaci6n

de profesionales en el arte y la cultura; los programas artisticos y culttuales establecidos

por los municipios de Puerto Rico, su impacto artistico, los fondos con que operan, asi

como sus necesidades actuales; las organizaciones sin fines de lucro dedicadas al

desarrollo del arte y la cultura a travds de todo Puerto Rico, y los retos que enfrentan

para llevar a cabo su contribuci6n social y comunitaria.

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

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y rcalizar inspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Artfculo

31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902, segrin enmendado.

Secci6n 3.- Ia Comisi6n deberd rendir informes continuos al Senado de Puerto

Rico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El primer informe se deberii

presentar dentro de los noventa (90) d(as despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n, y

un informe final deberd ser presentado antes de la conclusi6n de la S6ptima Sesi6n

Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa.

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

aprobaci6n.
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