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MARTES, 22 DE MARZO DE 2022 

 
 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 230 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para establecer como política pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 
derecho de los ciudadanos a obtener 
igual oportunidad de empleo en las 
agencias e instrumentalidades del 
gobierno y prohibir a cualquier 
funcionario negar solicitudes de empleo 
a aquellas personas interesadas en 
obtener las mismas. 
 
 

P. del S. 299 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y Título) 

Para enmendar los Artículos 3.4 y 3.7 de 
la Ley 2-2018, según enmendada, 
conocida como “Código de 
Anticorrupción para el Nuevo Puerto 
Rico”, a fin de especificar y reafirmar la 
intención legislativa en cuanto a que la 
convicción de un contratista del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico por alguno de los delitos 
establecidos en la Ley conlleva la 
recisión inmediata del contrato sin 
discreción alguna por la agencia  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  pertinente; disponer que el Gobierno, a 
través del Secretario de Justicia, tendrá el 
deber de reclamar indemnización al amparo 
del Artículo 5.2 de este Código por dichos 
actos, así como el sustentar por escrito los 
fundamentos específicos para la 
determinación de radicar o no dicha acción; y 
para otros fines. 
 

P. del S. 357 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso Ñ del Artículo 5, 
añadir un nuevo Artículo 6 y reenumerar 
el actual Artículo 6 como 7, a la Ley  237-  
2004, según enmendada, conocida como 
la “Ley para Establecer Parámetros 
Uniformes en los Procesos de 
Contratación de Servicios Profesionales 
y Consultivos para las Agencias y 
Entidades Gubernamentales del ELA” , 
para prohibir el beneficio económico de 
la contratación gubernamental a favor de 
personas que hayan declarado o admitido 
bajo juramento que han cometido delitos 
contra la integridad pública, de 
malversación de fondos públicos o delitos 
sujetos al Registro creado mediante el 
Artículo 6.2 de la Ley 2-2018, según 
enmendada, conocida como el “Código 
Anticorrupción para el Nuevo Puerto 
Rico”, independientemente de su si 
fueron procesados por las conductas 
delictivas, incluir la obligación de certificar 
dicho hecho como parte de las cláusulas 
mandatorios de estos contratos, para 
ampliar las consecuencias por violar las 
disposiciones de dicha ley, 
específicamente para la devolución inmediata 
de todo ingreso o beneficio producto del 
contrato con el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y sus 
instrumentalidades, y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 488 
 
 
 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA; Y DE 
AGRICULTURA Y 

RECURSOS NATURALES 
 
 

(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y en el 
Decrétase) 

Para establecer la “Ruta Turística del 
Café y Haciendas Cafetaleras de Puerto 
Rico; demarcar el área geográfica 
comprendida en las regiones agrícolas 
cafetaleras; ordenar a la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico y a la 
Corporación para la Promoción de Puerto 
Rico como Destino, Inc. establecer un 
acuerdo con el Departamento de 
Agricultura para el desarrollo de estas 
rutas agro turísticas cafetaleras; crear una 
Junta Ejecutiva; y para otros fines.   

 
P. del S. 551 

(A-042) 
 
 

(Por los integrantes de la 
delegación P.N.P.) 

SALUD 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para añadir los incisos (6) y (7) a la 
Sección 15 del Artículo VI; enmendar la 
Sección 4 del Artículo VIII; y añadir un 
inciso (i) a la Sección 2 del Artículo IX de 
la Ley 72-1993, según enmendada, 
conocida como “Ley de la 
Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico”, a fin de aclarar el alcance 
del derecho del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para subrogarse 
y recobrar, ante cualquier tercero que sea 
responsable por haber causado daños al 
beneficiario, aquellos gastos médicos 
pagados por el Gobierno como 
consecuencia de dichos daños, establecer 
la obligatoriedad de notificar a la 
Administración de Seguros de Salud 
sobre cualquier causa de acción en daños 
que sea presentada por un beneficiario, y 
para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 240 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título 

Para ordenar al Departamento de 
Hacienda a suspender temporalmente 
el arbitrio a la gasolina y al “diesel oil” 
establecido en los incisos (1) y (3) del 
apartado (a) de la Sección 3020.06 de la 
Ley Núm. 1-2011, según enmendada, 
conocida como “Código de Rentas 
Internas para un Nuevo Puerto Rico”, 
durante el periodo de cuarenta y cinco 
(45) días a partir de la aprobación de 
esta Ley; y para otros fines relacionados.  

 
R. Conc. del S. 25 

 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para expresar a la Junta de Supervisión 
Fiscal, creada al amparo del “Puerto Rico 
Oversight, Management, and Economic 
Stability Act”, conocida como 
“PROMESA”, Pub. L. 114-187, que la 
Asamblea Legislativa del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, de manera 
clara e inequívoca, no aprobará 
legislación que viabilice las reformas 
propuestas en los Planes Fiscales 
Certificados para la Corporación 
Pública para la Supervisión y Seguro de 
Cooperativas (COSSEC) con relación a 
su estructura de gobernanza que no 
cuente con un análisis que sustente la 
necesidad y conveniencia de la 
propuesta; tampoco considerará ningún 
plan de transformación sobre el sector 
cooperativista que no tome en 
consideración el impacto económico, 
administrativo y operacional ni las 
propuestas, necesidades y estado de 
situación del movimiento cooperativo 
en Puerto Rico; para autorizar a los 
Presidentes de ambos Cuerpos 
Legislativos a realizar todos los actos 
que entiendan necesarios para hacer 
valer la expresión antes declarada; y 
para otros fines relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 124 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre el enfoque de la 
educación en temas de desarrollo 
económico en los municipios que 
componen el Distrito Senatorial de 
Guayama; si existe dentro del currículo 
escolar cursos dirigidos a fomentar el 
empresarismo y desarrollo económico; 
y cuáles son las estrategias a corto, 
mediano y largo plazo para desarrollar 
la mente empresarial en nuestros 
estudiantes. 

 
R. del S. 200 

 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre el Programa de 
Educación Agrícola adscrito a la 
Secretaría de Educación Ocupacional y 
Técnica del Departamento de 
Educación (DE), y de las tierras 
utilizadas por la agencia para este 
programa. 
 

R. del S. 208 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre el desembolso de 
los fondos del Título IV de la Ley federal 
“Cada Estudiante Triunfa” (Every 
Student Succeeds Act – ESSA) al 
Departamento de Educación de Puerto 
Rico (DEPR), a los fines de conocer 
cómo la agencia ha administrado los 
fondos asignados; indagar sobre los 
estándares educativos utilizados por 
ESSA y el DEPR para medir el 
aprovechamiento académico de las  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  escuelas y estudiantes de los municipios 
del Distrito Senatorial de Guayama 
(Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, 
Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, 
Guayama, Juana Díaz, Naranjito, 
Orocovis, Salinas, Santa Isabel y 
Villalba); y para evaluar la aplicabilidad 
de la Ley federal durante la emergencia 
del COVID-19 en la educación pública 
puertorriqueña. 
 

P. de la C. 931 
 
 

(Por el representante Aponte 
Rosario) 

DE LO JURÍDICO 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétese y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 
Núm. 122 de 9 de junio de 1967, según 
enmendada, a los efectos de eximir del 
pago de toda clase de derechos, 
aranceles, contribuciones o e impuestos 
de cualquier naturaleza dispuestos por 
las leyes vigentes en la tramitación de 
procedimientos judiciales y notariales al 
Fondo de Acceso a la Justicia, así como 
a las entidades de acceso toda Entidad de 
Acceso a la Justicia, según definidas por 
la Ley 165-2013, según enmendada. Núm. 
165 de 26 de diciembre de 2013, según 
enmendada. 

 
R. C. de la C. 245 

 
 
 
 

(Por el representante Aponte 
Rosario) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVICIÓN FISCAL 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para reasignar al Municipio de 
Orocovis, Distrito Representativo 
Núm. 26, la cantidad de nueve mil 
trescientos dólares ($9,300.00), 
provenientes del Inciso e, Apartado 4 
de la Resolución Conjunta 19-2019; con 
el fin de llevar a cabo los propósitos que 
se describen en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; facultar para la 
contratación de tales obras; autorizar el 
pareo de fondos reasignados; y para 
otros fines. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. de la C. 246 
 
 
 

(Por el representante Torres 
García) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR CENTRAL 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para designar con el nombre del 
distinguido ciudadano “Ángel Luis 
“Cuqui” Mangual Guilbe” (Q.E.P.D.) el 
Parque Atlético del barrio La Cuarta, 
localizado en el Municipio la colidancia 
de los municipios Autónomo autónomos 
de Juana Díaz y Ponce, Puerto Rico; y 
para otros fines. 
 

 



 



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 ro. Asamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 23A

3ra'Sesi6n

TRf;IEITES Y HEIIRS
5El{fts* sE PR

RETIEI$il'l-51{fl R'ee Pii J : f !-lInforme Positivo

i 5'a" marzo de2o22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

previa consideraci6n y evaluaci6n, recomiendan la aprobaci5n del Proyecto del Senado

230 con las enmiendas propuestas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 230 tiene el prop6sito de establecer como politica priblica del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico el derecho de los ciudadanos a obtener igual

oportunidad de empleo en las agencias e instrumentalidades del gobierno y prohibir

a cualquier funcionario negar solicitudes de empleo a aquellas personas interesadas

en obtener 1as mismas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Es preciso destacar, que se solicitaron memoriales explicativos a el Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos, (DTRH), la Oficina de Administraci5n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos (OATRH) y de Departamento de ]usticia. El Departamento de ]usticia no

emiti6 comentarios sobre la medida.

Nuestra Comisi6n de Gobierno recibi6 Memorial Explicativo del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos, Sefla16 el Secretario que, eI DTRH no intervienen las

disposiciones legales sobre reclutamiento, planes de clasificaci6n, puestos o disposiciones
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relacionadas al principio de mdrito con el sector priblico. Que, su ei alcance de la

legislaci6n laboral y la normativa que rige el DTRH, la intervenci6n del mismo es en el

sector laboral privado y corporaciones priblicas que hacen negocios como entidades

privadas.

Destac6 que la Ley 8-2017, segttn enmendada, Ley para la Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, encarga la

Administraci6n de los Recursos Humanos en el servicio priblico a la Oficina de

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH). Y que, entre las

funciones y facultades de la OATRH se encuentra asegurara y garantizarlatransparencia

en la administraci6n en el principio de mdrito y la publicaci6n electr6nica del

reclutamiento de los empleados de las agencias e instrumentalidades priblicas.

La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos

(OATRH) del Gobierno de Puerto Rico present6 comentarios sobre eI sobre el P. del S.

230, en el cual expresa reservas fundamentadas en que ya la Ley 8-2017, seg1n

enmendada, ya cuenta con politica priblica que declara contundentemente la igualdad y

la cero tolerancia al disuimen en la gesti6n de reclutamiento para el servicio priblico de

carrera, de manera que garantice el Principio de M6rito. Adem6s, ya cuenta con

disposiciones que demarca la publicaci6n y manejo de las convocatorias y solicitudes de

empleos en el servicio priblico, conforme los puestos disponibles y a la situaci6n fiscal

disponible.

CONLUSION

Las Comisi6n de Gobierno entiende la posici6n expresada por la OATRH, sin

embargo, no encuentrataz6npor la cual no se pueda aprobar la medida presentada, toda

vez que la misma busca asegurar el derecho de todo ciudadano a obtener igual

oportunidad de empleo en las agencias e instrumentalidades del Gobierno y que se le

nieguen solicitudes de empleo en 6stas. De esta forma se asegura la oportunidad de un

ciudadano de participar de los procesos de convocatoria que culminan en el empleo por

parte del gobierno. La Comisi6n, ademds, introdujo varias enmiendas a la medida para

aclarar el alcance e implementaci6n de Ia misma. Especificamente de ampliar el plazo
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para que las agencias puedan imprimir y distribuir entre sus oficinas la solicitud de

empleo.

Adem6.s, se acogi6 el planteamiento de la OATRH de evaluar la disposici6n

relativa a que el funcionario que incumpla con el mandato que proPone el Proyedo: podrd

ser acusado del delito de omisi1n en el cumplimiento del deber. Se elimina tal disposici6n por

no cumplir con los principios de especificidad y claridad en la aplicaci6n del C6digo

Penal sobre dicho delito.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Conforme a la Ley 1A7-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", se certifica que el Proyecto del Senado 230 que proponemos

su aprobaci6n, no impone obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles

de los Municipios, por 1o cual no se requiere solicitar memoriales o comentarios de las

organizaciones que agrupan a los mismos sobre su impacto fiscal a 6stos.

CONCTUSI6N

Por todo 1o cual,Ia Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P. del S. 230 con las enmiendas que se

proponen en e[ entirillado electr6nico que se acompafra.

somefido,

Nieaes

Comisi6n de Gobierno

I



 



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9nu'Asamblea
Legislativa

1o.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.230
L0 de marzo de2027

Presentado por el sef,or AponteDalmau

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

LEY

Para establecer como politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el
derecho de los ciudadanos a obtener igual oportunidad de empleo en las agencias

e instrumentalidades del gobierno y prohibir a cualquier funcionario negar
solicitudes de empleo a aquellas personas interesadas en obtener las mismas.

EXPOSICI6TTI Pg MOTIVOS

Todo ciudadano debe tener derecho a la posibilidad de obtener un empleo

dentro de las Agencias e Instrumentalidades de su gobierno. La eenstituei6*

Constituci1n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garanttza a todos los ciudadanos

la igual protecci6n de las leyes y los derechos esenciales. Ante esto, la aspiraci6n de

cualquier ciudadano a obtener un empleo es parte vital de ese derecho inalienable que

poseemos todos los seres humanos de crecer y expandir nuestros horizontes en busca

de una mejor calidad de vida.

Si bien es cierto que ni el Estado ni la empresa privada pueden emplear a los

ciudadanos si no existen puestos de trabajo disponibles, es importante asegurar la

oportunidad de un ciudadano a participar de los procesos de convocatoria que

d
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1

culminan en el empleo por parte de las Agencias e Instrumentalidades del Estado Libre

Asociado.

Esa seguridad de que la intenci6n de un ciudadano de formar parte de su

gobierno ser6 debidamente procesada por parte de quienes tienen la responsabilidad de

hacerlo, no debe dejarse a la casualidad, ni tan siquiera a la buena fe. Deben

establecerse los mecanismos para permitir el desarrollo de este derecho a solicitar

empleo, sin que esto signifique un deber del Estado de ofrecer dicho empleo si la

posici6n no estd disponible o si el solicitante no cumple con los requisitos de la misma.

Por la presente se declara que serd polftica priblica del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico Ia igualdad de acceso al proceso de competencia para solicitar empleo

gubemamental y se rechaza expresamente que, de forma directa o indirecta, se

pretenda excluir a ciudadanos del proceso de selecci6n para llenar plazas disponibles a

nivel gubernamental. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos para evitar el padrinazgo

como elemento de selecci6n durante el reclutamiento priblico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo L.- Titulo

Esta Ley se conocer6 como "Ley para el derecho de solicitud de empleo en las

Agencias e Instrumentalidades Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Articulo 2.- Politica Priblica

Se establece como politica p(blica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el

derecho de los ciudadanos a solicitar empleo en las Agencias e Instrumentalidades

Pfblicas, a los fines de tener igual oportunidad de empleo como parte del aparato

gubernamental.

Artfculo 3.- Definiciones

2
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Salvo se disponga 1o contrario en esta ley, los siguientes t6rminos tendrdn el

significado que a continuaci6n se exPresa:

a) Agencia o Instrumentalidad. significa cualquier agencia, autoridad,

compafiia, servicio, negociado, divisi6n, comisi6n, junta, instrumentalidad,

corporaci6n priblica, administraci6n, establecimiento independiente,

funcionario, y cualquier otro organismo o dependencia de la rama ejecutiva

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

b) Solicitud. - Aquel formulario digital o documento impreso por la agencia o

Lrstrumentalidad mediante el cual un ciudadano da conocimiento a una

Agencia o hrstrumentalidad de su deseo de ser considerado para un empleo

como parte de la misma y donde suministra la informaci6n requerida que

acredita el cumplimiento con ios requisitos de laplaza que busca ocupar.

c) Funcionario. - Empleados y agentes bajo contrato del Gobierno del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Artfculo 4.- Disposiciones generales

a) Las Agencias e Instrumentalidades imprimir6n y mantendrdn en sus oficinas

centrales, regionales, de distrito y cualquier otra oficina de la que sea

custodio, una hoja de solicitud de empleo disponible en todo momento. Esta

solicitud deber6 llevar un nfmero de identificaci6n propio a ser asignado por

dicha oficina, que a su vez llevard un regisfro fiel de la entrega de las mismas,

conteniendo corno minimo el nombre, direcci6n y teldfono del solicitante. De

4
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8
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igual forma, deberd hacer disponible de forma digital la referida hoja de

solicitud de empleo e incluir dicha informaci6n en el referido registro.

b) En caso de que al momento de que un ciudadano solicite la hoja de solicitud

de empleo la oficina de la Agencia o Instrumentalidad a la que haya acudido

no posea una, se le entregard al ciudadano una hoja impresa en la que se

expresari las razones por las cuales no se encuentran disponibles dichas

solicitudes. La oficina de la Agencia o Instrumentalidad concerniente ser6

responsable de obtener la hoja de solicitud para dicho ciudadano y tenerla

disponible dentro de un plazo no mayor de los 15 dias laborables pr6ximos a

la primera visita del ciudadano o ayudarle a llenar la misma de forma digital.

c) Las Agencias e lnstrumentalidades tendr6n un plazo de +refu+++-(3O) cienlo

ochenta (180) dias desde Ia aprobaci6n de esta [.ey para la impresi6n y debida

distribuci6n entre sus oficinas de la solicitud, cuyo contenido y forma serd

determinado por cada Agencia e Instrumentalidad. Sin embargo, en cada

hoja se requerird, como mfnimo, el nombre y direcci6n del solicitante, ademds

de su nfmero de identificaci6n personal.

d) Quedard prohibido a los funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico negar a cualquier ciudadano la hoja de solicitud de empleo para formar

parte de la Agencia o Lrstrumentalidad para la cual este riltimo desea trabajar

y Pata la cual el primero trabaja. Todo funcionario que, luego de hab6rsele

solicitado, se negare a entregar dicha solicitud, o incumpliera con el

procedimiento establecido mediante esta Ley, podr6 exponerse a cargos
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1 administrativos disciplinarios siguiendo las disposiciones de la Ley de

2 Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o los reglamentos

3 correspondientes.

4

5 Articulo 5.- Vigencia

6 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su firma por el

7 Gobernador (a).
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno deI Senado dei Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, recomienda Ia aprobaci6n del P. del 5.299, con las enmiendas incluidas en
el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 299, seg,in radicado, propone enmendar los Articulos 3.4
y 3.7 de la Ley 2-2018, segrin enmendada, conocida como "C6digo de
Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", a fin de especificar y reafirmar la
intenci6n legislativa en cuanto a que la convicci6n de un contratista del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por alguno de los delitos
establecidos en la Ley conlleva la recisi6n inmediata del contrato sin
discreci6n alguna por la agencia pertinente; y paru otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como hemos expuesto en medidas similares que atienden el vital asunto de
la corrupci6n gubernamental, que tanto afecta ei servicio priblico en Puerto Rico,
la politica priblica vigente en contra de los actos de corrupci6n reviste del m6s
alto inter6s priblico y se fortalece mediante el principio dispuesto en la Secci6n 9

del Articulo VI de nuestra Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico que expresamente mandata que s6lo se dispondrd de las propiedades y
fondos priblicos para fines priblicos y para el sostenimiento y funcionamiento de
las instituciones del Estado. Por tanto, contamos con un marco de ley amplio,
cuyo prop6sito es prevenir, identificar, encausar y erradicar este tipo de
conducta tan lesiva al quehacer gubernamental que afecta la confianza del
puebio en sus instituciones.

/
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Asi, los esfuerzos en contra de la corrupci6n, no pueden, ni deben claudicar
como herramienta esencial a las normas de 6tica y moral que son inherentes a un
Gobiemo responsivo y legitimo en su proceder.

En este sentido, el Proyecto del Senado 299 ante nuestra consideraci6n,
constituye una medida necesaria para fortalecer y reafirmar la intenci6n
legislativa en cuanto a la convicci6n por actos de corrupci6n de un confratista
con el Gobierno, y Ia recisi6n inmediata de 1os contratos que ostente a nivel
gubernamental. Un imperativo, conforme a dicha politica p(blica que se

insfrumenta con firmeza y sin atisbo de dudas o mal interpretaciones en su
implementaci6n. Como acertadamente, en sintesis, expresa la Exposici6n de
Motivos del Proyecto del Senado 299, ante nos:

"La corrupci6n pilblica es un mal por el que Puerto Rico lleaa atraaesando desde

hace dicadas. lnnumerables leyes se han aprobado para intentar atajar este problema
de indole moral que afecta a los seraicios que necesita el pueblo de Puerto Rico. Segin
la Exposiciin de Motioos de la Ley 2-2018, segfin enmendada, conocida como
"C6digo de Anticorrupciln pnra el Nueoo Puerto Rico", "...Puerto Rico tiene una
tasa considerablemente alta de corrupci1n, usualmente relacionada al mal uso de

fondos pilblicos. La modalidad de corrupci6n mds frecuente en el pais es Ia que se da a
trao1s de sobornos entre una empresa priaada y un funcionario ptiblico. La mayoria
de los casos que han llegado a los tribunales y ciertamente los mds notables, se

relacionan con Ia otorgaciln de contratos. Sin embargo, la corrupci6n no se limita al
proceso de contrataci1n de seraicios, por lo que probablemente otros actos corruptos
pasan desapercibidos". No obstante, la redacci6n que contempla tanto el
Articulo 3,4 como el 3.7 resulta ambioalente en cuanto a la discreciin que
podrta tener el gobierno para rescindir un contrato, por ejemplo, en el caso de
uno corporaciiln cuyo agante principal fue conaicto por algunas ile los delitos
que establece la Ley, A pesar de que la intenciiln legislatiod es eaitar que
petsoflas, naturales o juridicas, tengan a@rtn oinculo cantractual con el
gobierno, no podemos dar espacio a otras interpretaciones, Labuena prrtcfica
legislativa nos indica que debemos ser espectficos, especialmente en estas
legislaciones de naturaleza penal en donde estd en juego el interis priblico..."
(subrayado nuestro)

Para el an6lisis de esta medida legislativa, nuestra Comisi6n de Gobierno,
conforme a los poderes y facultades dispuestas en el Reglamento del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicit6 comentarios al Departamento de
]usticia, la Oficina del Contralor, la Oficina de Etica Gubernamental, y la
Administraci6n de Servicios Generales. Ademds, celebr6 una Vista P(blica, ei dia
20 de octubre de 2021, para el debido esfudio de la medida, en conjunto con el p.
del S.345.

En el memorial sometido por la Oficina de Etica Gubemamental (OEG),
b6sicamente se refiere al alcance de Ia medida y expresa:
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"La secci1n L del Proyecto enmendaria el articulo 3.4 del cfidigo Anticorrupci6n.
Actualmente, el mencionado arttculo establece las razones por las cuales urta persona

se encuentra inhdbil para contratar o licitar con el Gobierno. Espectficatnente, se

dispone que cualquier persona, sea natural o juridica, que haya sido conoicta por los

delitos que alli se enutneran, estard inhabilitada de contratar o licitar con cualquier

agencia ejecutiaa del Gobierno por el tdrmino aplicable bajo la secci1n 6.8 de la Ley 8-
2017, segfin enmendada, conocidfr como Ley de Administraci1n y trnnsformaciln de

los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico.

Con la medida propuesta, se establecerta especificamente que todo contrato aigente
serd rescindido de fitafieta inmediata de advenir durante su aigencia una
conaicci6n estatal o federal, por cualquiera de los delitos establecidos en el

mencionado art{culo 3.4.

Por rtlimo, la secciln 2 de la mediila enmendarta el articulo 3.7 d-el Cddigo
Anticorrupci6n, titulado Sanciones y Penalidades. para establecer, entre otros
aspectos, que cualquier persona que sea conoicta por cualquiera de los delitos
mencionados en el afitculo 3.4 de dicho C6digo conlleoarrt h rescisi6n inmedinta de

cualquier contrato oigente que tenga..."

Conforme a dicha sintesis, expresan que la corrupci6n gubemamental es uno
de los mayores impedimentos que enfrenta el Gobierno para asegurar mejores y
mds eficientes servicios a la ciudadania. En ese sentido, consideran
incuestionable que la contrataci6n gubernamental debe realizarse asegurando el
inter6s pfiblico. Asi, avalan toda medida que tenga como prop6sito erradicar la
corrupci6n gubemamental y reconocen que la Asamblea Legislativa tiene plena
facultad para adoptar las medidas que persigan ese fin. Apuntan, que ante la
consideraci6n de la Asamblea legislativa existen diversos proyectos sobre
enmiendas al C6digo Anticorrupci6n, ante, por 1o cual deben armonizarse y
aprobarse en coniunto. Un ejercicio que esta Comisi6n de Gobierno del Senado,
ha estado realizando de manera responsable con diferentes medidas.

En cuanto al memorial de la Oficina del Contralor, se hace referencia a la
Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n en cuanto al
prop6sito de 6sta y el alcance de las enmiendas a la Ley 2-20\8, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto
Rico". Puntualizanr llu€ desde el aflo 2015,1a Comisi6n de Derechos Civiles de
Puerto Rico public6 un abarcador informe aprobado el 24 de julio de 20L5,

realizado por los licenciados Victor Rivera y Victor Garc(a San Inocencio, donde
se sefrala que la corrupci6n redunda en un beneficio personal a tereeros, una
merma en el patrimonio prlblico y una lesi6n a la funci6n o integridad pdblica
que, a su vez, reduce ei bienestar social y lacera el inter6s ptlblico. Ademds, que
violenta los derechos humanos, ya que los ciudadanos son afectados por los
mismos.
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Mds adelante, se refieren al deber ministerial delegado a la Oficina del

Conkalor, creada por la Ley Nrim. 9 del24 de julio de 1952, segrin enmendada,

para fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y los fondos

prlbticos en las tres ramas de Gobierno. Esto, para determinar si las mismas

Lr"tor, realizad.as conforme a las leyes, normas y reglamentos aplicables.

Adem6s, expresan que la oficina no define, ni promulga politica priblica.

Sobre la medida en andlisis detallan:

"No obstante, la OCPR ha respaldado toda medida que contribuya a la

trasparencia e integridad en los procesos gubernamentales, asi como enaltecer la

moral e incrementar las probabilidades de que los problemas Lticos sean preaenidos, o

en su defecto, identificados y resueltos de una forma responsable e integra.,.

Luego de eaaluar esta mediila, desde un punto de aista administratiao y

funcional, en ptincipio concurimos con los prop6sitos que persigue la
rnisma,,."

En la ponencia sometida por la Administraci6n de Servicios Generales (ASG),

inician estableciendo que recomiendan las enmiendas a los Articulos 3.4 y 3.7 de
la Ley 2-2018, supra, sujeto a los comentarios que incluyen. Concurren, en que la
corrupci6n gubernamental es un mal que Puerto Rico atraviesa hace d6cadas y
qtre: " .,. es un hecha incuestionable que la modalidad de corrupciin mds frecuente en el

pa{s es la que se da a trao4s de sobornos entre una empresa priaada y un funcionario
pilblico,"

Asi, reconocen que la Asamblea Legislativa est5. comprometida con atacar y
prever los actos de corrupci6n, por 1o cual el P. del S. 299, en consideraci6n,
promueve el que se aclaren varios preceptos de la l*y 2-2018, ante, para
reafirmar la intenci6n legislativa de la misma.

Seflalan que, a pesar de que en virtud de la Ley Nfm. 73 de 23 de julio de
2019, segin enmendada, conocida como Ley de la Administraci6n de Servicios
Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de
2019, la ASG es la entidad responsable de la centralizaci6n de las compras
gubernamentales la cual persigue, entre otras cosas, prevenir, atacar, y corregir
las diferentes clases de corrupci6ry entienden que el lenguaje actual, r.gro
redactado, en el Art. 3.4 de la Ley 2-2018 contiene una disposici6n para que todo
contrato vigente quede sin efecto una vez la persona resulte convicta de algunos
de los delitos que la inhabilitan para contratai con el Gobierno de Puerto Rico. En
dicho sentido, hacen una comparativa entre la enmienda propuesta al articulo 3.4
de la citada Ley 2-20L8, y el lenguaje vigente, concluye.,do qr" el mismo provee
Para que en todo contrato se incluya una cldusula de resoluci6n o rescisi6n en
caso de que la Persona que contrate con las agencias ejecutivas resulte convicta,
en la jurisdicci6n estatai o federal, por algunos de los delitos que la inhabilitan

\
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para contratar bajo dicho inciso. Mds a(n, entienden que dicha cldusula,

resolutoria o rescisoria, es obligatoria incluirla en todo contrato gubemamental.

Es necesario destacar, que el lenguaje actual de dicho Articulo 3.4 delal*y 2-

20L8, antes citada, no contempla expresamente la figura de la rescisi6n como
parte de la cldusula mandatoria de resoiuci6n para dejar sin efecto un contrato
con el Gobierno por ruz6n de la convicci6n de un contratista por los delitos que
alli se enumeran. Tampoco, en dicho articulado, se incluye el que dicha rescisi6n
sea inrnediata, ctando advenga la convicci6n. Asi que, entendemos la enmienda
propuesta en el P. del S. 299, es procedente/ porque precisamente va dirigida a

incluir el mecanismo de rescisi6n de manera inmediata, para obligar que el
contratista convicto por actos de corrupci6n sea privado sin dilaci6n del conkato
que ostenta a costa del erario priblico. Una alternativa, que juridicamente y en su
aplicaci6n, es diferente a la potestad actual delegada al Gobierno en dicho
Artfculo 3.4para resolver los contratos por una cldusula pactada, si ocurriera este
tipo de convicci6n por el contratista.

Sin embargo, aun cuando ASG expresa dicha interpretaci6n sobre el alcance
de este Articulo 3.4, sugieren una enmienda al mismo que es muy similar a la
propuesta en esta medida. Por otro lado, es importante destacar que en su
recomendaci6n de enmienda no mencionan el lenguaje propuesto que en el P.
del S. 299, que de manera clara dispone que todo contrato vigente serd rescindido
de manera inmediata durante su vigencia por este tipo de convicci6n por
corrupci6n del contratista. Asi, que nuestra Comisi6n de Gobierno entiende que
la enmienda al Articulo 3.4 de la citada Ley 2-2018, segrin dispuesta en el
Proyecto del Senado 299, tal como est6 redactada, es la que especificamente
cumple con ei prop6sito de concretizar y aclarar las consecuencias de este
articulo para rescindir de manera inmediata un contrato gubernamental vigente,
por raz6n de convicci6n por corrupci6n del contratista

En cuanto a la otra enmienda propuesta por esta medida al Articulo 3.7 de
dicha l-ey 2-2018, Ante, ASG concurre con el lenguaje de la misma.

Por rlltimo, el Departamento de |usticia inicia su ponencia con un resumen de
la medida que estamos considerando. Abundaru en Ia responsabilidad del
Gobierno para fiscalizar el uso y manejo apropiado de los fondos pfiblicos que es

de arraigo constitucional, en virtud de la Secci6n 9 del Articulo VI de la
Constituci6n, que como hemos sefralado, consigna la disposici6n de los fondos
priblicos para fines priblicos. Esto, para que la utilizaci6n de los fondos priblicos
est6ligado ai bienestar general de todos los ciudadanos.

En este sentido, hacen un recuento de la polltica pirblica que se ha aprobado
durante aflos contra ia corrupci6n gubernamental. Dentro de este marco de ley,

destacan la Ley t-2012, segfn enmendada, conocida como "Ley Orgflnica de la
Oficina de Etica Gubernamental"l la Ley Nrim. 2 de23 de febrero de 1988, segrln
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enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente"; y la Ley Nrim. 146-2012, conocida como el "C6digo Penal de

Puerto Rico". De manera particular exPresan:

"Desde esa perspectiaa, la politica piblica en contra de la corrupci6n se

extiende al dmbito de Ia contrataci1n gubernamental. La Asamblea Legislatioa

entendi| que la comisi6n de delitos relacionados a Jraude, mal uso o apropiaci6n ilegal
de fondos priblicos por parte de contratistas priaados en sus relaciones contractuales

con agencias, es unfr modalidad constitutiaa de corrupcifn y que los misrnos, a pesar

de ser penalizailos por diaersas leyes especiales y por el Cidigo Penal dc Puerfo Rico,
debtan ser ademds causa de rescisi1n de contratos e impedimento legal para el

otorgamiento de contratos futuros. Fue a estos efectos que se aprob6 la Ley Nilm. 458-
2A00 @erogada por el C6digo Anticonupci1n),Ia cual establecta una prohibtci6n de

adiudicar subastas o contratos fl personas que hayan sido conuictas de delitos

constitutiaos de fraude, maktersaci6n o apropiaci1n ilegal de fondos pilblicos.

De nuestro examen del Articulo 4 de la derogada Ley Nim. 458, supra,
obseroamas que la coruticci6n o culpabilidad por cualquiera de los delitos enumerados
relacionados afondaspiblicos, conlleaaba ademds de analquier otra penalidail:
la rescisi0n automitica de todos los contratos oigentes mtte la persona
convicta o anlpable y cualquiera agencia, corporacidn pfiblica, municipio, la
Rama Legislatiaa o la Rama ludicial. Resulta pertinente sefi,alar que el Articulo
3.3 del C6digo Anticonupci6n, que sustituy1 la citada Ley Nilm. 458, tambiln es de

aplicabilidad a toda persono que, en su oinculo con las agencias ejecutivas del
Gobierno de Puerto Rico, participe de licitaciones en subastas, le presente
cotizaciones, interese perfeccionar contratos o procure recibir la concesifin de

cualquiu incentiao econ6mico..."

A tenor con lo expuesto, el Departamento de ]usticia expresa no tener objeci6n
a Ia enmienda del Articulo 3.4 del C6digo Anticorrupci6n, propuesta en la
medida, que exige la rescisi6n automdtica de los contratos en caso de que la
Persona fuera convicta por delitos contra fondos priblicos fundamentado en que
6sta recoge el lenguaje anterior de la disposici6n ia Ley 458-2000, supr&, que se
incorpora al c6digo Anticorrupci6n. Tampoco, tienen objeci6n a que se aclare
que la rescisi6n del contrato sea inmediata a la convicci6n del contritista por los
deiitos seflalados.

Sin embargo, sostienen que no se debe proceder con la enmienda propuesta ai
Articulo 3.7 del, C6digo Anticorrupci6n, supra, a los fines de qr" r"u o6ligatorio
para ei Secretario de Justicia el instar la acci6n civil que permite la indemnlaci6n
por estos hechos, al amparo del Artfculo 5.2 de dicho c6ligo. Asi argumentan:

"Es importante mencionar que no todos los delitos incluidos en el Articulo 3.4 det

lfidigo Anticortupci1n tienen como elemento una cuantia espectfica de pdrdidn de
fondos prtbhcos, lo que seria fundamental para calcular el tripie dino que'requiere la
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acci1n ciail. Por lo tanto, la presentaci1n de la acci6n depende de la eoaluaci1n que

efechie el Secretario de lusticia y de un andlisis ponderado, caso a caso, sobre si se

cumplen las elernentos parfr incoar la reclamaci6n..."

Aunque entendemos los argumentos del Departamento de ]usticia en cuanto
al andlisis y evaluaci6n sobre la cuantia de la pdrdida de fondos prlblicos por
estos actos que se realiza para determinar si se insta o no la acci6n para recobrar
ios mismos, una lectura ponderada de [a enmienda propuesta en el Proyecto del
Senado 299 al seflalado Articulo 3.7 del C6digo Anticorrupci6n, no hace
obiigatoria la responsabilidad del Secretario de |usticia de radicar, a nombre del
Gobierno de Puerto Rico, la correspondiente acci6n de indemnizaci6n.
Especfficamente, la enmienda sustituye la palabra "podt6", por "tendr6 el
deber", en el contexto de la facultad delegada al Secretario de |usticia para
decidir si se amerita la reclamaci6n. Un lenguaje, m6s robusto y que destaca la
realidad de que este es un deber del secretario, y que no impide llevar a cabo la
evaluaci6n correspondiente para su debido ejercicio.

A los fines de salvaguardar los fines que persigue este Proyecto en cuanto a

este deber del Secretario de |usticia para el posible recobro de los fondos pfblicos
que se pierden por estos actos de corrupci6n, incluimos una enrnienda adicional
a este Articulo para que el Secretario justifique por escrito ios fundamentos
aplicables a cada caso. Esto t patd. que conste por qud determin6 la radicaci6n o
no de esta acci6n. Una enmienda adicional necesaria, que fortalece la presunci6n
a favor de instar esta acci6n como parte de la polftica priblica en contra de la
nefasta corrupci6n gubernamental y ias diversas formas de atacarla.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de
Gobiemo del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de Lrgresos Municipales (CRM) ni a la Oficina de Gerencia
Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 299 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Es parte vital del ejercicio del Poder Legislativo, garantrzar la excelencia

en el servicio p(blico a favor de la ciudadanfa que representamos. Ademiis, el
instrumentar los principios y fundamentos dispuestos en nuestra Constituci6n
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como hemos expresado

anteriormente, sobre la importancia que reviste el mandato de la Secci6n 9 del
Articulo VI de nuestra Constituci6n, que como imperativo dispone: "56lo se

dispondrd de las propiedades y fondos pilblicos para fines piblicos y para el sostenimiento

y funcionamiento de las lnstituciones del Estado, y m todo caso,por autoridad deley."
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C6nsono a esta responsabilidad legislativa y la consideraci6n sobre el
Proyecto del Senado 299 en los procesos descritos, entendemos que constituye
una medida de avanzada a los fines de afiarvar y concretizar herramientas
esenciales para combatir la corrupci6n en el Gobierno, particularmente en el
dmbito de la contrataci6n gubernamental. Precisamente, porque la medida
dispone de manera clara que cualquier contratista que sea convicto por delitos
que involucran eI mal uso de los fondos priblicos o la maiversaci6n de los
mismos en su cargo, perderd de forma inmediata los contratos que ostente con el
Gobierno. Ademds, de destacar el deber del Secretario de Justicia para instar las
correspondientes acciones en reclamo de Ia indemnizaci6n por estos actos,
confotme al Articulo 5.2 del citado C6digo Anticomrpci6n. Haciendo constar,
que con la enmienda que se propone en el entirillado electr6nico, se entiende no
se elimina el andiisis del Secretario para determinar si radica o no dicha acci6ry
como lo hace al presente, sino que es obligaci6n el que fundamente por escrito su
decisi6n sobrc este importante aspecto.

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
del P. del S. 299, rccomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida
legislativa con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se
acompa-fla.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de

/
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tEY

Para enmendar los Articulos 3.4 y 3.7 de la Ley 2-2018, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", a fin de especificar y
reafirmar la intenci6n legislativa en cuanto a que la convicci6n de un contratista del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por alguno de los delitos
establecidos en la Ley conileva la recisi6n inmediata del contrato sin discreci6n
alguna por la agencia pertinente; disponer que el Gobierno, a trao4s del Seuetario dg

Iusticia, tendrd el deber de reclamar indemnizaci6n al amparo del Arttculo 5.2 de este Cddigo
por dichos actos, ast como el sustentar psr escrito los fundamentos especlfrcos para la
determinagL*n de radicm o na dicha acci6n; y paru otros fines.

EXPOSICT6N PU MOTIVOS

La corrupci6n pfbiica es un mal por el que Puerto Rico lleva atravesando desde

hace d6cadas. kurumerables leyes se han aprobado para intentar atajar este problema de

fndole moral que afecta a los servicios que necesita el pueblo de Puerto Rico. Segrin ia

Exposici6n de Motivos de la l*y 2-20t8, segdn enmendada, conocida como "C6digo de

Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", "...Puerto Rico tiene una tasa

considerablemente alta de corrupci6n, usualmente relacionada al mal uso de fondos
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1

2

3

4

ptiblicos. La modalidad de corrupci6n m6s frecuente en el pais es la que se da a trav6s

de sobomos entre una empresa privada y un funcionario prlblico. La mayoria de los

casos que han llegado a los tribunales y ciertamente los mAs notables, se relacionan con

la otorgaci6n de contratos. Sin embargo, la corrupci6n no se limita al proceso de

contrataci6n de servicios, por lo que probablemente otros actos corruptos Pasan

desapercibidos". No obstante, ia redacci6n que contempla tanto el Articulo 3.4 como el

3.7 resulta ambivalente en cuanto a la discreci6n que podria tener el gobierno para

rescindir un contrato, por ejemplo, en el caso de una corporaci6n cuyo agente principal

fue convicto por algunos de los delitos que establece la Ley. A pesar de que la intenci6n

legislativa es evitar que personas, naturaies o juridicas, tengan algrin vinculo

contractual con eI gobierno, no podemos dar espacio a otras interpretaciones. La buena

prdctica legislativa nos indica que debemos ser espeeificos, especialmente en estas

legislaciones de naturalezapenal en donde estd en juego e[ interds priblico.

Asi las cosas, esta Asamblea Legislativa comprometida con atacar y prever los

actos de corrupci5n, aprueba la presente ley de manera que se aclare su redacci6n y

reafirmar su intenci6n legislativa de que todo contrato vigente sea rescindido de

manera inmediata, si el contratante con el gobiemo comete y es convicto por actos de

corrupci6n. Ademds, disponer que el Gobierno. a traa€s_del Seuetario de lusticia, tendrd el

deber de reclamar indemnizaci1n al am?aro del Arttculo 5.2 de este C6digo por dichos actos. asf

como el sustentar ?or escrito los-fondaffrcntos especificos Wra la determfuci1n de radicar o io
dicha acci6n.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Se enmienda el Artlculo 3.4 de la Ley 2-2018, segrln enmendada,

conocida como o "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", a fin de que se

lea como sigue:

"Articulo 3.4. - Inhabilidad para contratar con el Gobierno.
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Cualquier persona, sea natural o juridica, que haya sido convicta por:

infracci6n a los Articulos 4.2, 4,3 o 5.7 de la Ley 1.-2012, conocida como "Ley

Orgdnica de la Oficina de Etica Gubemamental", por infracci6n a alguno de los

delitos graves contra el ejercicio del cargo priblico o contra los fondos prlblicos de los

contenidos en los Articulos 250 al 256 de La Ley 'J.46-2012, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos

tipificados en este C6digo o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso

de los fondos o propiedad priblica, inciuyendo sin limitarse los delitos mencionados

en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-20L7, estard ffiabilitada de contratar o licitar con

cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico por el t6rmino aplicable bajo

el Articulo 6.8 de la Ley 8-2AL7. Cuando no se disponga un t6rmino, la persona

quedar6 inhabilitada por diez (10) afios contados a partir de la fecha en que termine

de cumplir la sentencia.

Todo contrato oigente serd rescindido de manera inmediata de adaenir durante su

aigencia unn conaicci6n, estatal o federal, por cualquiera de los delitos establecidos en las

disposiciones mencionadas en el pdrrafo anterior. Todo contrato deberd incluir una

cl6usula de [resolucifinl rescisifn en caso de que la persona que contrate con las

agencias ejecutivas resultare convicta, en la jurisdicci6n estatal o federal, por alguno

de los delitos que le inhabilitan para conhatar [bajo el inciso anterior] segiln lo

dispuesto en este Arttculo.

En los contratos se certificar6 que la persona no ha sido convicta, en la

jurisdicci6n estatal o federal, por ninguno de los deiitos antes dispuestos. El deber de
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1 informar serd de naturaleza continua durante todas las etapas de contrataci6n y

2 ejecuci6n del contrato."

3 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 31 de Ia Ley 2-20L8, segrln enmendada,

4 conocida como o "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", a fin de que se

5 lea como sigue:

6 "Artfculo 3.7.- Sanciones y penalidades.

7 El incumplimiento por parte de cualquier persona de cualquiera de las

8 disposiciones del Articulo 3.2, o que 6ea coruticta por cualquiera de los delitos

9 mencionados en el Articulo 3.4 de este C6digo [ser6 causa suficiente para que el

10 Gobierno de Puerto Rico pueda dar por terminado eI contratol conlleuard la

11 recisi6n inmediata de cualquier contrato aigente, Adem6s, el Gobierno, a trav6s del

12 Secretario de ]usticia, [podr6] tendrd el deber de reclamar indemnizaci6n al

13 amparo del Articulo 5.2 de este C6digo. Ademds, el sustentar por escrito los

14 fundamentos especifrcos Wra la determinaci6n de radicar o no dicha acci6n,

15 Toda persona que viole intencionalmente las prohibiciones y

16 disposiciones establecidas en los incisos (0, 0) (k) (1) (o), y (p) del Artfculo 3.2

17 serd culpable de delito grave con pena de reclusi6n por un fijo de tres (3) anos y

18 multa de cinco mil (5,000) d6lares. Ademds, el Tribunal podrd imponer las penas

19 de restituci6n, prestaci6n de servicios comunitarios, de suspensi6n o de

20 revocaci6n de licencia, permiso o autorizaci6n.

21 La persona asf convicta quedard inhabilitada para desempenar cualquier

22 cargo o empleo priblico, sujeto a 1o dispuesto en la Secci6n 6.8 de la Ley g-2017,
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1 segrin enmendada, conocida como "L.y para la Administraci6n y

2 Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico".

3 Secci6n 3.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su

4 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, recomienda la aprobaci6n del P. del 5,357, con las enmiendas incluidas en

el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 3,57, segtin radicado, ProPone enmendar el inciso N aet
Artfculo 5, afiadir un nuevo Articulo 5 y renumerar el actual Articulo 6 como
7, a La l*y ?37-2004, segln enmendada, conocida como la "l-ey para
Establecer Par6metros Uniformes en los Procesos de Contrataci6n de
Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades
Gubernamentales del ELA", pdra prohibir el beneficio econ6mico de la
contrataci6n gubernamental a favor de personas que hayan declarado bajo
juramento que han cometido delitos contra la integridad priblica o delitos
sujetos al Registro creado mediante el Articulo 6.02 de Ia Ley 2-2018, segrin
enmendada, conocida como el "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto
Rico" independiente de si fueron procesados por las conductas delictivas,
para ampliar las consecuencias por violar las disposiciones de dicha luy y
para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Es necesario destacar, que la politica priblica vigente en contra de los actos de
corrupci6n en el servicio p(blico reviste del mds alto inter6s y se fortalece
mediante el principio dispuesto en la Secci6n 9 del Artfculo VI de nuestra
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que expresamente
mandata que s6lo se dispondrd de las propiedades y fondos priblicos para fines
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prlbiicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del
Estado. Especificamente, en Puerto Rico se ha aprobado un marco de ley amplio,
cuyo prop6sito es prevenir, identificar, encausar y erradicar este tipo de
conducta tan lesiva al quehacer gubernamental que afecta la confianza del
pueblo en sus instituciones.

En consecuencia, contamos con diferentes organismos establecidos para
implantar dichas leyes, entre otros: el Departamento de Justicia, la Oficina del
Contralor, Ia Oficina de Etica Gubernamental,la Oficina del Panel sobre el Fiscal
Especial lndependiente y la Oficina del Inspector General. Asi, que los esfuerzos
en contra de la nefasta corrupci6n, no pueden, ni deben claudicar como
herramienta esencial a las normas de 6tica y moral que son inherentes a un
Gobierno responsivo y legitimo en su proceder.

Por tanto, el Proyecto del Senado 357 ante nuestra consideraci6n, constituye
una medida adicional para combatir la corrupci6n gubernamental. El mismo, en
sintesis, expresa en su Exposici6n de Motivos:

"Para la Asamblea Legislatioa es de profunda preocupaci6n como, a pesar de los

miltiples esfuerzos para adoptar leyes rigurosas contra la comtpcifin y en protecciiln

dc los fondos prtbhcos, no se ha logrado controlar Ia comisi6n de delitos contra la

integridad piblica. Esa realidad obliga a la continua reoisiiln de nuestro
ordenamiento jurtdico. .,

Una reaisiiln de la Ley 237-2004, segrtn enmmdada, conocida como la "Ley para

Establecer Pardmetros Uniformes en los Procesos de Contrataci1n de Seroicios

profesionales y Consultiaos paralas agencias y entidades Gubernamentales del ELA"
nos reaela que hay un terible aac{o estatutario que permite que una perconq
que disfruta del priailegio ile intnunidail contra procesamiento pueda
continuar lucril,ndose de la contrataci6a gubertamental sin asumir ningin
tipa de consecuenciapor sus conductas delictiaas..,.

El que ese ileclarante euada las consecuencias penales de sus actos deberta ser
suficiente motiaaci1n para ofrecer un testimonio amplio y oeraz. Por ello, no se

justifica tambi4n mantenerle su prerrogatiua de lucrarse adicionalmente de la
contrataci6n pfiblica. Mediante la presente legislaci6n se atimde esta
preo cup flciin ile p olitic a p fiblic a. . . " (Subrayado nuestro)

Para el andlisis de esta medida legislativa, nuestra Comisi6n de Gobierno,
conforme a los poderes y facultades dispuestas en el Reglamento del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicit6 comentarios al Departamento de

Justicia,la Oficina del Contralor,la Oficina de Etica Gubemamental, y la Oficina
del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Ademds, celebr6 una Vista
Ptiblica, el dia 15 de septiembre del2021para el debido estudio de la medida.
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En el memorial sometido por la Oficina de1 Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (OPFEI), destacan los comentarios sobre los efectos devastadores

de la corrupci6n como un mal de escala mundial que exige la m{s cuidadosa,

urgente y agresiva atenci6n por las instituciones de luy y la ciudadania. En

dJa[e, se plantea que la corrupci6n socava las instituciones y valores_ de la

democraciu, lu 6ti.u y la justicia al comprometer el desarrollo sostenible y el

imperio de la ley, ,eionocur, los vinculos de ia corrupci6n con otras formas de

d.eiincuencia, en particular la organizada y la econ6mica, incluido el blanqueo de

dinero; y el que destruye los valores fundamentales de la dignidad humana y la
igualdad politica, vinculada a las violaciones de los derechos humanos. Asi
timbi6n, ieafirman la importancia de la politica priblica en contra de la
corrupci6n y los principios rectores que rigen la misma.

Por otro lado, abundan en la creaci6n y funciones de [a OPFEI como

mecanismo para luchar en contra de la corrupci6n gubernamental que enfrenta
Puerto Rico, con-forme a la Ley Nrlm. 2 de 23 de febrero de 1.988, segrin

enmendada. Asimismo, exponen que aI crearse la oficina se procur6 establecer

una entidad neutral e independiente, iibre de presiones externas, para la
investigaci6n y procesamiento criminal por actos ilegales realizados Por
funcionarios y ex-funcionarios del Gobiemo, subsanando posibles conflictos o
apariencias de conflictos por el procesamiento de estos actos por el Secretario de

]usticia, miembro del Gabinete del Gobernador.

Expresan que, para dar cumplimiento con dicha politica priblica, se crea el
cargo del Fiscal Especial lndependiente (FEI), bajo la supervisi6n de un Panel de

ex-jueces del Tribunal Supremo, Tribunal de Apelaciones o Superior, nombrados
por el Gobemador(a), garantizando ia objetividad de las investigaciones.
Sefialan, que la Ley de la OPFEI, Ley 2-L988, supra, fue enmendada por la Ley 3

del3 de enero de2012 ampliando su jurisdicci6n para, especificamente, conceder
al panel la prerrogativa, a su discreci6n, de incluir o no en sus investigaciones
individuos particulares que hayan sido autores o coautores en cualesquiera de
los delitos imputados a funcionarios ptiblicos, asf como ampliar su marco de
acci6n y autonomia administrativa.

A su vez, indican que corresponde a1 Secretario de Iusticia el realizar una
investigaci6n preliminar sobre actos de funcionarios que pudieran configurar
delitos plasmados en dicho estatuto, que una vez referida al OPFEI, el Panel
podr6 nombrar el fiscal especial a cargo para determinar si se procede con la
presentaci6n de acusaciones acudir al tribunal e instar los mismos. Asi, exponen:
"En el ejercicio de este deber, el EEI tiene la facultad y autoridad, sin que ello constituya
una limitaciin, de otorgar la inmunidad que estime necesaria a los testigos en casos
penales, ciuiles o administratiaos para el cumplitniento de su encomienda de acuerdo con
Ia Ley." Puntualizan, que su t ey Orgdnica, Ley 2-1988 , supr% establece medidas
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para devolver al pueblo la certeza y seguridad de que tanto los funcionarios y
empleados del Gobiemo, asi como los contratistas, actfen conforme a los mejores
intereses priblicos.

En cuanto al trasfondo legal relativo para erradicar la corrupci6n
gubernamental, se refieren a la Ley 50-1993, derogada y hoy parte del C6digo
Anticomupci6n, creado por la Ley 2-2018, segrin enmendada. Ley que prohibia
que personas convictas por de los delitos enumerados de corrupci6n pudieran
aspirar a cargos priblicos o electivos (en el caso de cargos o puestos pfblicos por
20 afr.os en delitos graves y en menos graves, S aflos). Posteriormente,la Ley 458-
2000, hoy derogada, que prohibia adjudicar subastas gubernamentales, contratos
de servicios o la venta o entrega de bienes a convictos o que se hayan declarado
culpables de fraude, malversaci6n o apropiaci6n ilegal de fondos priblicos,
tambi6n incluido en el C6digo Anticorrupci6n, ante. Ademds, se disponia la
rescisi6n automdtica de cualquier contrato vigente con agencias e

instrumentalidades, y una clausula penal para la devoluci6n de los fondos
priblicos.

Asi tambi6n, seflalan la Ley 84-2A02, que cre6 el C6digo de Etica para
Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Econ6micos en ias Agencias
Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tambi6n derogada e

incluida en el C6digo Anticorrupci6n citado. Medidar eue respondi6 a la
realidad del aumento en la contrataci6n gubernamental y e[ que la falta de 6tica
en dichas transacciones ocasionara el que millones de d6lares, de fondos estatales
y federales, aprovecharan a intereses privados y a funcionarios inescrupulosos.

Apuntary que a dos (2) aff.os de dicha Ley 8&2002, ante, se aprob6 lal-ey 237-
2004, objeto de enmiendas por el proyecto que estamos considerando, y cuyo
prop6sito fue consolidar los requisitos de contrataci6n de servicios profesionales
o consultivos que se otorgan por las entidades de Gobierno. Requisitos, que
incluyen una certificaci6n del contratista de que no ha sido convicto por delitos
contra la integridad priblica o malversaci6n de fondos priblicos y tampoco
declarado culpable por 6stos delitos en los tribunales de cualquier jurisdicci6n.
Esta Ley 237-2004, segrin enmendada, aunque dispuso que de resuitar culpable el
contratista, el contrato quedada resuelto, no induy6 la cl6usula penal sobre la
devoluci6n inmediata de los fondos priblicos por esta causa, y que expresan
atiende el proyecto ante nos. Dicha Ley 237-2004, supra, no fue derogada con la
aprobaci6n del seflalado C6digo Anticomrpci6n.

Asf expresan en Ia parte pertinenter ![re la modalidad de corrupci6n mes
frecuente en el pais es la que se da a trav6s de sobomos entre una empresa
privada y un funcionario priblico, y que: "La mayorfa de los casos que han llegado a
los tribunales y ciertamente los mds notables, se relacionan con la otorgacifn de

contratos."
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Por ello, argumentan, que el C6digo Anticorrupci6n implant6 iniciativas Para
atacar el problema desde diferentes frentes y dmbitos gubernamentales:

contrataci6n de servicios; proceso y otorgaci6n de subastas; comPras; otorgaci6n

de permisos; resoluci6n y adjudicaci6n de controversias, Asi, estableci6 el

"Registro de Personas Convictas Por Corrupci6n", pata incluir a toda Persona
que resulte convicta de cometer diferentes delitos, que se hayan cometido en el

ejercicio de una ftrnci6n priblica o cuando haya envueltos fondos o bienes

priblicos. Tambi6n, e1ev6 a rango de Ley la cooperaci6n interagencial a estos

fines, creando el "Grupo Interagencial Anticorrupci6n", que incluye al
Presidente(a) de PFEI.

En especifico, detallan que el Artfculo 3.4 de dicho C6digo Anticorrupci6n,
titulado: "Inhabilidad para Contratar con el Gobierno", dispone medidas
similares en cuanto a inhabilitar a personas convictas por delitos de corrupci6n
de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno. Ademds, que
todo contrato deberd incluir una cldusula de resoluci6n en caso de que la persona
que contrate con las agencias resultare convicta, en la jurisdicci6n estatal o
federal, de los delitos que la inhabilitan para la contrataci6n gubernamental.

En resumen, expresan: "Todo este andamiaje jurtdico constituye un mensaje
inequ{aoco en alzada de que la corrupci|n no serd permitida en el gobierno y que serdn

encausadas y penalizadas todas las personas que le fallen al pueblo mediante la comisi6n
de actos corruptos. Por todo lo expuesto, no queda duda de que es primordial continuar
implantando iniciativas parfl continuar atacando este mal desde distintas fingulos y
frentes... Establecido lo anterior, las enmiendas propuestas a la Ley 237-2004, por eI P.
del S. 357, ,..Consideramos beneficiosas y procedentes dichas ettmiendas, como elementos
adicionales en la lucha contra la corrupci6n... En Puerto Rico, ni en su Gobieruo,
puede haber cabida para una percona cuya falta de honestiilad y probidad moral
han siilo sefialadas, demostradas a admitidas.,."

Por riltimo/ expresan que el recurso de inmunidad a un testigo es una
herramienta legal reconocida para atajar el delito y lograr la convicci6n.
Amplfan, que la Ley 2-L988, suprh que cre6 ia opFEI, en su Articulo 1.2, inciso 3
3, concede a los Fiscales Especiales Independientes la facultad de conceder la
inmunidad que estimen necesarias a los testigos en casos penales, civiles o
administrativos. Exponen, que: "Resf arles tal facultad a los fisiales podria afectar
seriamente la eficac.ia en la persecuci6n y conaicci6n de los casos ile corrupci1n
gubernamental, Si bien es cierto que el otorgamiento de inmunidad podrta priaar al
estado 

_de 
petseguir a funcionarios ptiblicos que faltaron a su deber, el bien'superior

enauelto es impedir la impunidad del funcionario a quien se pretende rcmooer del
cnrgo...", (Subrayado nuestro.

En este aspecto, es medular establecer que el proyecto de marras no afecta la
facultad de los fiscales para otorgar inmunidad a testigos en las investigaciones a
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su cargo, sino prohibir la contrataci6n gubemamental a quienes hayan admitido
delitos contra la integridad prlblica en dichos procesos. Una prohibici6n
complementaria a una polltica priblica clara y robusta, para un servicio priblico
de excelencia, libre en su contrataci6n de personas que hayan cometido delitos,
procesados o no, contrarios a Ia confianza depositada en ellos.

El memorial de la Oficina de Etica Gubemamental (OEG), bdsicamente se

refiere al alcance de la medida y expresa:

"No cabe duda ile que, como sociedad, debemos dirigirnos a adoptar medidas mds

fuertes para combatir la corrupci1n en todos los nioeles, esquemas y modalidades

utilimdas. Este Proyecto propuesto tiene esa intencihn loable. Somos de la opini6n que

cualquier medida que aaya dirigida a sanear la gesti6n piblica contard con el aval d.e Ia

OEG. Reconocemos que esta Asamblea Legislatiaa tirne la facultad plena de adoptar las

medidas que pusigan ese fin. . ."

En cuanto al memorial de Ia Oficina del Confralor, se hace referencia a la
Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n en cuanto al
prop6sito de 6sta y el alcance de las enmiendas a la l-ey-237-2004, segrln
enmendada, conocida como "Ley pata Establecer Pardmetros Uniformes en los
Procesos de Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos para las
Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA". A tenor con la enmienda
propuesta, expresan que: "Es menester mencionar que la Ley 237 tiene el propdsito de

consolidar en un solo estatuto los requisitos de contratacifin de seraicios prrtsionales o

consultktos que otorgan las entidades gubernamentales por concepto de seruicios
profesionales o consultiCIos a indioiduos y entidades piaadas..."

Mds adelante, se refieren al deber ministerial delegado a la Oficina del
Contralor, creada por la Ley Nrim. 9 del 24 de julio de 1952, segin enmendada,
para fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y los fondos
priblicos en las tres ramas de Gobierno. Esto, para determinar si las mismas
fueron realizadas conforme a las leyes, normas y regiamentos aplicables.
Ademds, expresan que la oficina no define, ni promulga politica pdblica.

Sin embargo, sobre la medida en an6lisis detallan:

"En la OCPR hemos sido consistentes en aaalar todo esfuerzo que prornueoa la sana

administraci1n piblica y la buena utilizaci6n de los recursos en beneficio de nuestro
pueblo, La conttataci6n gubernamental esta rcaestiila ilel nds alto interds
p,fiblico y debe cumplir cafi ufla inoersiin adecuada, responsable y eficiente de
los reanrsos del Estado. Por tanto, es imperatiao que se apliquen rigurosamente las

normas sobre contratos, a los fines de proteger los intereses y el dinero del pueblo. Luego

de eoaluu esta mediila, desde un punto administratioo y fiscal, entendetnos que

en tirminos generales, la intenci6n del proyecto es crear un mecanismo adicional
m la ley 237 paru disuadir a los conttatistas de incurrir en conducta criminal.
Por tanto, una persona acusaila por delitos relacionailos con la integridad
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pilbtica o malaersacifin de fondos pfibticos, que,n_egocie un acuerdo de inmuniilad
'con 

el ministerio prtbtico para declararse culpable de estos delitos, se expone a la

cancelacifin de los contratos que haya otorgado cott las entiilades

gubernamentales. Ademds, si el contratista admite tnediante declaracidn iuraila
-que 

ha comefido los delitos mencionados, tampocg puede formalizm contratos

ion estas entiilades, De acuerdo a lo mencionado, la OCPR recofloce los mdritos

del proyecto y no tendria objecihn a su aptobaci6n.,." (Subrayado nuestro)

Adicional, incluyen una tabla comparativa de las Leyes 2,8 y 237, conlas
enmiendas propuestas en [a medida sobre contratos, delitos, declaraciones
juradas, prohibiciones para otorgar contratos, convicciones y declaraciones de

culpabilidad.

En la ponencia sometida por e1 Departamento de |ustici4 se destaca que el

proyecto propone que: ". ..antes de que las autoridades lleguen a ufl acuerdo de

inmunidad contra el procesamiento criminal de una persona, esta debe susuibir una

declaraci6n jurada en la que establezca que cometi6 algun delito contra la integridad

pilblica o de malaersaciiln de fondos priblicos..." Asimismo, abundan en el prop6sito
de la medida para la devoluci6n de todo ingreso o beneficio que haya recibido de
parte del Gobierno o agencia; " ,,. y que por ello estard sujeta a sanciones criminales,
cfuiles y administr atioas."

Sobre esta aseveraci6n del departamento, es necesario apuntar que
entendemos Ia medida no contempla el imponer sanciones criminales, civiles y
administrativas, a quien haya negociado un acuerdo de inmunidad por delitos
conka Ia integridad prlblica o malversaci6n de fondos, sino prohibir que 6ste

contrate con el Gobierno si admite la comisi6n de los mismos en dicho proceso.
Asi, en el nuevo Articulo 5 que se afrade a la Ley 237-2004, suprq lo que se aciara
es que dicha prohibici6n sobre contrataci6n gubernamental, a quien admita esa
comisi6n de delito en procesos de inmunidad, es adicional a cualquier
consecuencia juridica que se exponga el contratista, si alguna.

En el desarrollo del memorial, en sintesis, el departamento seflala el Articulo
5 de la l-ey 237-2004, supra, que establece las cl6usulas que debe incluir todo
contrato otorgado por una entidad gubernamental, de manera particular el inciso
(tt), obleto de enmienda por este proyecto. Esto, para significar que el mismo
incluye que el contratista debe certificar que no ha sido convicto, ni se ha
declarado culpable por este tipo de delito en los tribunales, asi como que de
resultar culpable de dichos delitos el contrato quedaria resuelto. Asi tambidn,
hacen referencia a las disposiciones relacionadas sobre prohibiciones en la
contrataci6n gubernamental del C6digo Anticorrupci6n, I*y 2-20L9, ante, que
exige a toda Persona natural o juridica someter una declaraci6n jurada a dicfros
fines, que incluye tambi6n a todo funcionario u oficial de la persona juridica.
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Expresan, por otra parte, que los fundamentos para la aprobaei6n de la Ley
27 de 8 de diciembre de 1990, segrln enmendada, conocida como "Ley de

Procedimiento y Concesi6n de Inmunidad a Testigos", es disponer un
mecanismo para la concesi6n de inmunidad a testigos. En dicho contexto, el
proveer; " .,, eI adecuado balance entre Ia protecci1n del derecho constitucional contra la

no autoincriminaci1n y la necesidad del Estado de obtener informaciln de testigos que

considere esencial en investigaciones criminales, administratiaas y legislatfuas que

realice..." Abunda, que esta politica priblica dispone que el Estado har6
obligatoria dicha comparecencia de testigos en investigaciones penales, civiles,
administrativas y legislativas que realice, sin menoscabar su derecho a no
autoincriminarse. Asimismo, el departamento detalla los diferentes tipos de la
inmunidad dispuestos en dicha Ley 27-L990, supra, tales como: la administrativa,
civil, disciplinaria y la fransaccional (penal).

Como aspecto adicional, el departamento seflala que la citada Ley 27-!990,
decreta un procedimiento judicial para aquellas personas que se niegan a brindar
su testimonio en las investigaciones, proveyendo para que el Tribunal pueda
otorgar la inmunidad al testigo bajo los criterios expuestos. Asimismor eu€
existen otras leyes que tambidn facultan la concesi6n de inmunidad.

En este sentido, hacen referencia al Articulo 12 de la Ley 205-2004, segrin
enmendada, conocida como "l*y Orgitnica del Departamento de Justicia", que
faculta al Secretario de Justicia a determinar si ias circunstancias ameritan ia
concesi6n de inmunidad. De manera expresa, el Articulo L6 que dispone: "El
Secretario o el funcionario en quien especificamente 6ste delegue es el rtnico funcionario
de la Rama Ejecutiaa con facultad para conceder inmunidad a cualquier persona en el
curso de una inoestigati6n o procedimiento cuando, a su juicio, ello fuere necesario en
interds de la justicia... Por su parte, Ia Ley Nilm. 2 de 23 de febrero de 1"988, segin
enmeadada, cominmente conocida como 'Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal
Especial Independiente", dispone que, durante una inaestigaci1n preliminar al amparo de

las disposiciones de dicha Ley, el Seuetario de lusticia no podrd conceder inmunidad a los

funcionarios o personas contempladas en la ley que sean objeto de tal inoestigaci1n, saloo
en los casos en que el autor o coautor se conaiertan en testigos, De igual modo,la citada
Ley establece que un Fiscal Especial tendrdla facultad para, con la aprobaci1n preoia del
Panel, otorgar la inmunidad que estime necesaria a los testigos en casas penales, ciailes o

administrathtos para el curnplimiento de su encomienda de acuerdo con la Lry..."
Punfualizan, de forma general, que la inmunidad es un mecanismo de naturaleza
discrecional del Estado, para neutralizar la invocaci6n contra la
autoincriminaci6n y obtener informaci6n directa de las personas involucradas en
la actividad delictiva que se est6 investigando, pues no siempre se cuenta con
otra evidencia que permita procesar criminalmente a los responsables.

Entonces, al analizar el P. dei S. 357, ante nos, reconocen la intenci6n
Iegislativa del mismo en cuanto a evitar que personas que han incurrido en
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conductas antijuridicas y contrarias a la sana administraci6n de fondos y

recursos priblicos, urrn luardo hayan llegado a_a]Srln tipo de acuerdo de

inmunida-il, sean vedadas de la contrataci6n con eI Gobierno. Entienden r guLel " -..

esta intencifin es una razonable, y abona a la lucha continua que se debe lleaar cantra la

corrupci1n gubetnamwrtal. Sin enbargo, tenemos algunas obseraaciones al proyecto que

pudieran incidir en su efectioa eieeuci6n..."

Indican, en primer lugar, que la enmienda propuesta no se trata de una

ci6usula que deban tener estos contratos, sino una obligaci6n al funcionario antes

de ofrecei un acuerdo de inmunidad en cuanto a tomat una declaraci6n jurada al

testigo donde indique si ha cometido delitos contra la integridad priblica o

malversaci6n al erario. Entiendenz Qr€ esto es un requisito adicional al proceso

de otorgamiento de inmunidad, el cual est6 provisto en la Ley 27, supra, y PoI
tanto la enmienda debe ser en dicha l"y y no en la Ley 237-2004, segin
propuesta. Adem6s, de no disponer sobre la consecuencia, si alguna, de que el

testigo se niegue a suscribir dicha declaraci6n, asi como que las agencias que

contratan no van a tomat conocimiento de la misma.

Al abundar en este argumento, entienden que ei lenguaje propuesto pareciera

condicionar la concesi6n de inmunidad a que ei testigo reconozca baio juramento
que ha cometido delitos contra la integridad priblica. Esto, argumentan pudiera
incidir en la discreci6n dei Sectetario de fusticia y los Fiscales Especiales
Independientes para determinar en qu6 instancias conceden [a inmunidad, el
desalentar la cooperaci6n de testigos y que el obligar a esta admisi6n por
declaraci6n jurada, antes de acordar un contrato de inmunidad, afecta de manera
negativa la mdxima constitucional del derecho a la no autoincriminaci6n.

Por tanto, concluyen que no avalan la aprobaci6n del P. del S. 357, pues
entienden que su texto presentarfa dificultades operativas en su implementaci6n.
Sin embargo, reiteran su reconocimiento a la preocupaci6n expresada en el
Proyecto como legitima y concurren con su intenci6n., disponi6ndose a colaborar
para auscultar alternativas viables a estos fines.

A tales fines, la Comisi6n de Gobierno, al evaiuar la importancia de los
planteamientos descritos, recomienda enmendar la medida en el entirillado
electr6nico que se acompafla para especificar en el lenguaje del Proyecto que es el
contratista, asimismo, quien vendrd obligado a certificar como requisito para la
contrataci6n con el Gobierno que no ha admitido la comisi6n de los delitos
contra la integridad priblica o malversaci6n de fondos priblicos,
independientemente si se le formularon cargos por su conducta delictiva. De
manera particular, si dicha admisi6n fue parte de su testimonio en un acuerdo de
inmunidad en otros procesos penales, civiles, administrativos o legislativos.
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Por riltimo, recomiendan una posible alternativa a estudiarse para alcanzar
los objetivos propuestos al crear un registro gubernamental interno, sobre ios
acuerdos de inmunidad otorgados con algrin individuo o persona iuridica, para
que las agencias, al momento de contratar puedan solicitar una certificaci6n al
mismo. Esta alternativa, la Comisi6n de Gobierno entiende prudente
incorporarla alP. del S. 345, tambidn bajo nuestra jurisdicci6n, y que se relaciona
a esta prohibici6n de contrataci6n gubernamental a quienes hayan admitido la
comisi6n de este tipo de delitos en acuerdos de inmunidad. Proyecto del Senado
345, que enmienda varios Articulos de la Ley 2-2AL8, segrin enmendada,
conocida como el "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico."

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el articulo L.007 de la Ley L07-2020, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de
Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentatios al Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRM) ni a la Oficina de Gerencia
Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 357 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Es parte vital del ejercicio del Poder kgislativo, instrumentar y aprobar
un marco de ley responsivo y acorde a los postulados constitucionales sobre el
funcionamiento del Gobierno y los servidores priblicos. Esto, a los fines de
garanluar la excelencia en el servicio pfblico a favor de la ciudadan(a que
representamos. Como hemos seffalado, mediante principios y fundamentos de
sana polftica priblica enumerados en nuestra Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. En este caso particular, la Secci6n 9 del Articulo VI de
nuestra Constituci6n, que como imperativo dispone: "Sdlo se dispondrd de las
propiedades y fondos piblicos para fines pilblicos y para el sostenimiento y
funcionamiento de las Instituciones del Estado, y en todo casot por autoridad de ley."

En consecuencia, ia Asamblea Legislativa ejerce amplias facultades de
investigaci6n y de fiscalizaci6n de las diferentes agencias, departamentos e

instrumentalidades para legislar en aras de prevenir y otorgar los mecanismos
para encausar a los que fallan a la responsabilidad delegada y erradicar los actos
de corrupci6n gubernamental que tanto laceran la confianza del Pueblo en las
instituciones de Gobierno. Como expresa en su Exposici6n de Motivos esta
medida y que hemos citado: "Para la Asamblea Legislativa es de profunda
preocupacifn cdmo, a pesar de los milItiples esfueruos para adoptar leyes rigurosas contra
la corrupciln y en protecci1n de los fondos prtblicos, no se ha logrado controlar la
comisi6n de delitos contra la integridad piblica, Esa realidad obliga a la continua reaisifn
de nuestro ordenamiento juridico.. .
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A tenor con 1o anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
del P. del S. 357, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida
legislativa con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se

acompafi.a.

Resp ehro s amente s ometido,

Ni,

Comisi6n Gobierno
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LEY

Para enmendar el inciso it ael Artfculo 5, afr.adir un nuevo Artfculo 6 y reenumerar eI

actual Articulo 6 como 7, alaLey 237- 2004, segrin enmendada, conocida como la
"Ley para Establecer Par6metros Uniformes en los Procesos de Contrataci6n de

Servicios Profesionales y Consultivospara las Agencias y Entidades Gubernamentales
del ELA" rpara prohibir el beneficio econ6mico de la contrataci6n gubernamental a

favordepersonasquehayandec1aradooadmitido@quehancometido
delitos contra la integridad priblica , de malaersaciln defondos pilblicos o delitos sujetos

al Registro creado mediante el Articulo 6.2 de la Ley 2-2A18, segrin enmendada,
conocida como el "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico".
independientemente de sr+ si fueron procesados por las conductas delictivas, incluir la

obligaci6n & certilicar dicho hecho cgmo pqrte de las drtusulas.mandatorios de estgs contratos,

para ampliar las consecuencias por violar las disposiciones de dicha ley,
esrycificammte parala deaoluci6n inmediata de todo ingreso o bene,ficio producto del contrato
con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades, y para
otros fines relacionados.

EXPOSICT6X PN MOTIVOS

Para la Asamblea Legislativa es de profunda preocupaci6neeme c6mo , a pesar de

los mfltiples esfuerzos para adoptar leyes rigurosas contra la corrupci6n y en protecci6n

de los fondos priblicos, no se ha logrado controlar la comisi6n de los delitos contra la

integridad priblica. Esa realidad obliga a Ia continua revisi6n de nuesko ordenamiento
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para adaptarnos a los esquemas de corrupci6n y las modalidades utilizadas para evadir

el procesamiento criminal y el lucro ilegal de nuestros limitados recursos.

Una revisi6n de la Ley ?37-2004, segrln enmendada, conocida como la "Ley para

Establecer Parimetros Uniformes en los Procesos de Contrataci6n de Servicios

Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubemamentales del ELA"

nos revela que hay un terrible vacio estatutario que permite que una persona que disfruta

del privilegio de inmunidad contra procesamiento puede continuar lucrdndose de la

contrataci6n gubernamental sin asumir ningfn tipo de consecuencia por sus conductas

delictivas. Asf, un contratista podria declararse culpable de delitos contra la integridad

pfblica q malversacifin de- fondos ptiblicos , declarando o admitiendo .la comisi1n de los mismos en

dicho proceso, no pagar ninguna consecuencia penal y mantenerse habilitado para

prop6sitos de la contrataci6n gubernamental.

El ordenamiento permite que el Departamento deJusticia de Puerto Rico o elPanel

del Fiscal Especial lrdependiente determinen que el testimonio de una persona es

esencial para el procesamiento criminal de alguien y que se justifica la concesi6n de

inmunidad contra el procesamiento. El que ese declarante evada las consecuencias

penales,ciailes o administrathsas de sus actos deberfa ser suficiente motivaci6n para ofrecer

un testimonio amplio y veraz. Poe Po( ello, no se justifica tambi6n mantenerle su

prerrogativa de lucrarse adicionalmente de la contrataci6n p(blica. Mediante la presente

legislaci6n se atiende esta preocupaci6n de politica priblica.

De igual fotma, se enmienda la Ley 237-2004, segrin enmendada, conocida como

la "Ley para Establecer Pariimetros Uniformes en los Procesos de Contrataci6n de

Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales

del ELA", para ampliar las coruiecuencias resultantes del incumplimiento con los

t6rminos contenidos en ella.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se enmienda el Articulo 5 (N) de ta Ley 237-2004, segrin enmendada,

2 conocida como la "Ley para Establecer Pardmetros Uniformes en los Procesos de
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1 Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades

2 Gubernamentales del ELA", Para que lea como sigue:

3 "Artfculo 5' - Cl6usulas mandatorias'

(N) El contratista deberd certificar en el contrato de servicios profesionales que no

ha sido convicto de delitos contra la integridad [ptlblicalpilblica segrin definido en el

C6digo Penal o malversaci6n de fondos priblicos y que no se ha declarado culpable de

este tipo de delitos en los tribunales del Estados Libre Asociado de Puerto Rico, en los

tribunales federales o los tribunales de cualquier jurisdicci6n de los Estados Unidos de

Am6rica. De resultar culpable de los deiitos antes mencionados, el contrato de servicios

profesionales o consultivos quedari resuelto.

Asimismo, certi,ficard no k+re*de haber declarado o admitido la comisi1n de uno de los

delitos tipificados en el pdrrafo anterior, por lo cuslel contratista esturrt igualmente impedido de

suscribir un contrato de servicios profesionales o consultivos independientemente de si a 6ste se le

formularon cargos por su conducta delictiua. Como resultado, dichq certificaci6n incluird elhecho

de haber suscrito o no un acuerdo de algiln tipo de inmunidad con Mfufie las entidades

gub er nament ales cor r esp ondientes

@e conformidad con el *L Articulo 5 de la ky 27 de I de diciembre de

1.990, conocida como la "Ley de Procedimiento y Concesi1n de lnmunidad a Testigos" o del Ar*,

Arttculo L2 delaLey Nilm. 2 de 23 defebrero de L988, segrtn enmendada, conocid.a como la "Ley

delaoficinadelPanelsobreelFiscalEspeciallndependiente,,7Mig*m

.
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I La.s personas que est€n impedidas de contrataci1n de seroicios profesionales y dz

2 consulturta por oirtud de esta ley, no podrdn beneficiarse en forma alguna de la contrataci6n

3 gubernamental realizada a fmtor de personas juridicas con quienes mantengan relaciones laborales,

4 contractuales o como accionista.

5 0....'

6 Secci6n 2.- Se aflade un nuevo Articulo 6 a la Ley 237-2004, segrin enmendada,

7 conocida como la "Iey para Establecer Par6metros Uniformes en los Procesos de

8 Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades

9 Gubernamentales delEL,A", que lea como sigue:

10 "Artlculo 6.-

11 En caso de que se realice el contrato de seroicios profesionales sin el cumplimiento estricto

12 de los tdrminos de la presente ley, el contratista vendrd obligado a la deooluciiln inmediata de todo

13 ingreso o beneficio que haya recibido por parte del Gobierno del Estado Libre Asociada de Puerto

14 Rico y sus instrumentalidades. La disposiciiln anterior serd adicional a cualquier consecuencin

15 juridica, si alguna, ala que se ercponga, criminal y administratiuamente,lapersona que se benefici6

16 de dicha contratacifin con el gobierno de Puerto Rico."

11 Seccidn 3. - Se reenumera el actual Articulo 6 como Articulo 7 de la Ley 237-2004,

18 segrin enmendada.

lg Secci6n4.- Esta [,ey comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura y la Comisi6n de Agricultura y

Recursos Naturales del Senado del Senado de Puerto Rico, previo an6lisis de la medida

ante nuestra consideraci6n recomiendan la aprobaci6n, con enmiendas, del Proyecto del

Senado 488.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 488 tiene como prop6sito establecer la "Ruta Turistica del

Cafd y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico; demarcar el Srea geogrdfica comprendida

en las regiones agricolas cafetaleras; ordenar a la Compaflia de Turismo de Puerto Rico y

a la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino, Inc. establecer un

acuerdo con el Departamento de Agricultura para el desarrollo de estas rutas agro

turisticas cafetaleras; crear una ]unta Ejecutiva; y para otros fines.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, comienza

estableciendo la importancia que tiene la industrica cafetalera en Puerto Rico para el

desarrollo del agroturismo. Explican como la exportaci6n de caf6 de Puerto Rico fue un

rengl6n importante en el desarrollo econ6mico de la isla durante el periodo que

comprende del siglo XVI al XIX hasta llegar a convertirse en uno de los mayores
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productores de caf6 del mundo, exportando 60 millones de libras de caf6 a los m6s

exigentes mercados mundiales. Como parte de la historia de la industria del caf6 en

Puerto Rico, la medida expone que el caf6 puertorriqueflo representa un est6ndar de

excelencia en cuanto a producci6rg lo cual muchos paises trataban de imitar. Esto llev6 a

provocar que la calidad del caf6 de Ia isla exhibiera un precio "premium" a trav6s de

todos los Paises de exportaci6n. Debido a su calidad, el caf6 en Puerto Rico llego a

posicionarse como el sexto exportador de caf6 en el mundo y el cuarto en Am6rica. Se

aflade que los caf€s de Puerto Rico han sido consumidos en un gran nrimero de paises

alrededor del mundo y se le han otorgado premios de excelencia y prestigio. Los mejores

catadores, vendedores al detal, chefs de Italia, Jap6n, Alaska entre otros paises, han

catalogado nuestro caf6 como uno de los mejores caf6s del mundo. Adem6s, fue

considerado como el cafd del Vaticano y el de los reyes europeos en el siglo XIX.

Segrin se indica en la exposici6n de motivos, al dia de hoy, veintirin (21), municipios

principalmente de la Regi6n de la Montafla, configuran la zona productiva del caf6 en

Puerto Rico. Estos son: Orocovis, Jayuya, Villalba Coamo, Adjuntas, Ponce, Utuado,

Lares, Las Marias, Maricao, San Germ6n, Mayagtiez,sitbanaGrande, Yauco, Guayanilla,

Pefluelas, Arecibo, ]uana Diaz, San Sebastian y Moca. Afladen que Puerto Rico, cuenta

con un excelente grupo de Haciendas Cafetaleras, principalmente ubicadas en la zona

montafrosa y que, en los mejores tiempos de nuestra industria del caf6, contaban con un

abundante cultivo, producci6n y venta del preciado grano. Se explica que, hoy dia,la

mayoria de esas haciendas est6n en desuso y la mayoria de los puertorriqueflos(as) no las

conoce y mucho menos las han visitado.

A tales efectos, uno de los prop6sitos de la medida es revivir las haciendas

ca{etaleras para que , no solo sean conocidas como parte de nuestra historia, sino que

adem6s puedan ser un puente para la revitalizaci6n de la economia del pais a trav€s del

desarrollo turistico que conllevariaLaruta furfstica del caf6 en Puerto Rico. Explican que

el agroturismo fomentar6 que los turistas que visitan a Puerto Rico, no solo disfrutardn

de la ricura del caf6, sino que tambidn demuestran gran inter6s en el recogido del grano,

recibir orientaciones de su cultivo, el proceso de tueste y elaboraci6n de la bebida.
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Conforme lo anterior, concluye la Exposici6n de Motivos indicando que el

prop6sito principal de esta Ley, es demarcar como destino furistico, la "Ruta Turistica del

Caf€ y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico", compuesto por los veintirln (21)

municipios de la regi6n central de Puerto Rico que sostienen nuestra economia del caf6.

Sin duda alguna, el conjunto de ambas industrias fomentara el desarrollo de esta zona

como destino turfstico, logrando asi aportar significativamente el desarrollo econ6mico

de nuestro Pais.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 488 fue referido, en primera instancia , a la Comisi6n de

Educaci6n, Turismo y Cultura y en segunda instancia a la Comisi6n de Agricultura y

Recursos Naturales el 16 de agosto de202L. Durante Ia evaluaci6n de la presente medida

Ia Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura recibi6 memoriales explicativos de las

siguientes agencias y/o entidades: Departamento de Agricultura, Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio, Compafria de Turismo, Departamento de

Transportacion y Obras Prlblicas, Autoridad de Carreteras, Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados, Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y la Federaci6n de Alcaldes de

Puerto Rico. Le fueron solicitados memoriales explicativos a la Junta de Planificaci6n y

a la Autoridad de Energia El6ctrica, no obstante, al momento de la redacci6n del presente

in-forme, dichos memoriales no habfan sido recibido en la Comisi6n.

Las Honorables Comisiones, teniendo ante su consideraci6n todos los memoriales

explicativos recibidos oporfunamente, procedi6 a la correspondiente evaluaci6n. A

continuaci6ry un resumen de los argumentos esbozados en las ponencias escritas.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE PUERTO RICO

El Departamento de Agricultura de Puerto Rico, en adelante "DA", en ponencia

escrita, suscrita por su Secretario, Ram6n Gonzdlez Beir6, comienza su ponencia

indicando que coinciden con la exposici6n de motivos de Ia media al indicar que la

industria cafetalera en Puerto Rico resulta significativa para el desarrollo del

agroturismo. Resaltan que durante gran parte del siglo XVI al XIX,la exportaci6n del caf6
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en la isla fue importante para el desarrollo econ6mico, llegando a exportar 60 millones de

libras de caf6 a mercados exigentes a nivel mundial.

Segrin explica elDA, en orden de lograr el fin del proyecto para poder revivir las

Haciendas Cafetaleras,la medida le ordena a la Compaffia de Turismo de Puerto Rico y

a la Corporaci6n para Ia Promoci6n de Puerto Rico como Destino,Inc., preparar un plan

estrat6gico con la asesoria del DA. Igualmente se les ordena a los municipios/ que

conformen la Ruta Turistica, someter a laJunta Ejecutiva un inventario de sus atracciones

furisticas actuales y potenciales, las necesidades de infraestructura de cada municipio y

un listado de los artesanos residentes que se ubican en sus regiones.

Afrade el DA que el Secretario de Agricultura esta facultado por la Ley el

establecer, mediante reglamento, las medidas necesarias, apropiadas o convenientes para

"prevenir el contrabando y la adulteraci6n del caf6; propender al desarrollo integrado de

la zona cafetalera de Puerto Rico, tanto en el aspecto agricola como industria; coordinar

con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos el desarrollo de programas para

incentivar el empleo en la caficultura y para reglamentar el uso de mano de obra

migrante; coordinar con el DDEC las estrategias de exportaci6n del caf.6, asi como

coordinar el establecimiento de alianzas publico-privadas para incrementar la

producci6n de la industria cafetalera del pals."

A tales efectos, el DA concluye su ponendia indicando que, ciertamente, la

industria del caf€ es de gran relevancia para el desarrollo econ6mico agricola de Puerto

Rico y a tales fines ha sido politica priblica del DA apoyar al sector cafetalero a trav6s de

programas de subsidios e incentivos que sobrepasan los 10 millones de d6lares anuales.

Conforme 1o anterior, el Departamento de Agricultura endosa la aprobaci6n del

Proyecto del Senado 488 y esta disponible para apoyar a la Compaflia de Turismo y ala

Corporaci6n para Ia Promoci6n de Puerto Rico como Destino, Inc., para Ia preparaci6n

del plan estrat6gico para la promoci6n de la Ruta del Caf6 de Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO DE PUERTO
RICO
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El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico y la
Compafiia de Turismo de Puerto Rico1, en adelante"DDEC", en ponencia escrita, suscrita

por el Director de la Oficina de Asesoramiento Legal, Lcdo. Carlos J. Rios-Pierluisi,

comienza enfatizando el historial del desarrollo de la industria del caf6 en Puerto Rico.

Segrin explica el DDEC, el comienzo del caI6 en Puerto Rico data desde el aflo 1736 y

desde el comienzo de las primeras fincas cafetaleras en Puerto Rico en las 6reas cercanas

a la costa de la isla. Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que se comenz6 el cultivo

del caf6 en la zona montaflosa de Puerto Rico. Explican que familias procedentes de

Mallorca y la isla de C6rcega fueron conocidas como las propulsoras de la economla

cafetalera. Con el paso del tiempo, el caf6 puertorriqueflo se convirti6 en uno de los

granos de caf6 preferidos por los reyes europeos, incluso consumido por el Papa en el

Vaticano. Segrin indica el DDEC en esa 6poca, Puerto Rico era uno de los principales

productores de caf6 a nivel mundiai, convirtiendo al caf€ en uno de los cultivos m6s

importantes para la econ6mia local superando el cultivo de la cafla de aztcar. Continr.ian

explicando que tras el paso de los huracanes Irma y Maria, cerca de un 80% de la industria

del caf6 fue afectada en todas las fases de su producci6n. Sin embargo, indica el DDEC

que a pesar de las adversidades la induskia del caf6 continrla firme, siendo el caf6 uno

de los productos agricolas de mayor relevancia y tradici6n en la isla. Destaca el DDEC

que el cultivo del caf6 en PR contribuye a los ingresos econ6micos y a la creaci6n de

empleos directos e indirectos debido a la compra de materiales para su producci6n en

todas las fases como lo son tambien las fases de elaboraci6n y mercadeo.

El DDEC sefrala que lo que respecta a los pueblos que deben formar parte de la

"Ruta del Caf6", propuestos en la medida, se deben incluir los municipios de Ciales y

Aff.asco en la definici6n del concepto "Ruta Cafetalera" contenido en el inciso (K) del

Articulo Zdelproyecto. Adem6s, recomiendan que se consoliden los conceptos del inciso

1 La Compania de Turismo de Puerto Rico, creada en virtud dela Ley Nrim. L0 de 18 de junio de 1970, segrin

enmendada, es la entidad principal encargada de promover y velar por el desarrollo del turismo en Puerto
Rico. Sin embargo, Ia Compaflia paso a ser una Entidad Operacional del DDEC en miras de convertirse en

una Entidad Consolidada que la convertiria en una Oficina de Turismo del DDEC, por virtud de las

disposiciones de la Ley Nrim. 141 de 1L de julio de 2018, conocida como la "Ley de Ejecuci6n del Plan de

Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo econdmico y Comercio de 2018".
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0) y (t) del Articulo 2 bajo un solo t6rmino que lea "Ruta Turistica Cafetalera" sin

segmentar los conceptos de forma independiente como surgen actualmente.

El DDEC continua su ponencia indicando que la presente medida se puede

considerar como un proyecto de turismo sostenible c6nsono con los deberes y

responsabilidades que se le han delegado a Ia Compafria de Turismo de Puerto Rico a

tenor con 1a Ley 254-2006, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de Polftica

Priblica para el Desarrollo Sostenible del Turismo de Puerto Rico".

Por otro lado, eI DDEC hace la salvedad que la Corporaci6n para la Promoci6n de

Puerto Rico como Destino, Inc., se trata de una corporaci6n privada y no de una

corporaci6n priblica como se dispone en el inciso (b) del Articulo 2 de la medida, por 1o

cual, el DDEC sugiere que dicho lenguaje sea modificado para que se elimine la referencia

a dicha corporaci6n como si fuera una corporaci6n pdblica ya que no 1o es.

El DDEC indica que endosa Ia aprobaci6n del proyecto condicionado a que se

acogan sus recomendaciones de enmiendas al proyecto y sugerencias realizadas.

ASOCIACIoN DE ALCALDES DE PUERTO RICO

l^a Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, en adelante "Asociaci6n", en ponencia

escrita, suscrita por su Director Ejecutivo, Lcdo. Nelson Torres Yord6n, comienza

indicando que concuerdan con 1o establecido en Ia exposici6n de motivos de la medida

cuando se indica que el caf6 puertorriqueflo est6 distinguido en los mercados

internacionales por su calidad y caracteristicas organoldpticas el cual fue cultivado en

Haciendas Cafetaleras que le dieron prestigios a nuestro caf6. Afladen que Puerto Rico

cuenta con un excelente grupo de Haciendas Cafetaleras, principalmente ubicadas en ia

zona montaflosa, las cuales, en sus mejores tiempos, contaban con abundante cultivo,

producci6n y venta del preciado grano. Coinciden con la exposici6n de motivos al

sefralar que hoy dia la mayoria de esas haciendas estdn en desuso y la mayoria de los

puertorriquefr.os no las conoce ni las ha visitado. Coincide la Asociaci6n, adem6s, en

enlatizar la importancia que tiene el fomentar la actividad turistica para la econ6mica de
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Puerto Rico y como fuente de generaci6n de empleos y de capital para los

puertorriqueflos.

Con-forme lo anterior, la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico da su aval a la

aprobaci6n de la medida por entender que es una iniciativa de avanzada para promover

el desarrollo econ6mico de la industria cafetalera en la zona central del pais la cual ha

estado deprimida por mucho tiempo. No obstante, sugieren que se incluya a la

Asociaci6n de Alcaldes y a la Federaci6n de Alcaldes como partes integrantes para la

elaboraci6n del Plan Eskat6gico propuesto en la medida.

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico apoya la aprobaci6n del Proyecto del

Senado 488 con las enmiendas sugeridas.

FEDERACION DE ALCALDES DE PUERTO RICO

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, en adelante, "Federaci6n", por voz de

su Director Ejecutivo, Jos6 E. YelSzquez Ruiz, comienza su ponencia indicando que

coinciden con la exposici6n de motivos de Ia medida al indicar que al revivir las

Haciendas de caf6, con el fin de que sean conocidas como parte de nuestra historia, podr6

lograr el prop6sito de la medida al crea desarrollo econ6mico a kav6s del turismo.

Afladen que durante los siglos XIX y XX el cultivo,la elaboraci6n y exportaci6n del caf6

fue una de las fuentes de la econ6mica de PR junto a la cafla de azicar y el tabaco.

Explica la Federaci6n que las generaciones presentes desconocen de la importancia

y existencia de estas Haciendas, no saben su ubicaci6n y no han visto las estructuras

construidas en estas Haciendas.

Conforme lo anterior,la Federaci6n concluye su ponencia indicando que endosan

la aprobaci6n de la medida por entender que la misma, ademds de ayudar al desarrollo

econ6mico y turistico, ser6 una gran herramienta para el conocimiento de nuestra

historia, especialmente aquella que tiene que ver con nuestra agriculfura.
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La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico avala la aprobaci6n del P del S 488 y

solicita sean acogidas sus recomendaciones.

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en adelante " AAA', en ponencia

suscrita por su Presidenta Ejecutiva, Ing. Doriel Pagan Crespo, comienza su ponencia

indicando que no tienen objeci6n con la aprobaci6n de la presente medida. No obstante,

indican que resulta innecesario se les requiera preparar un estudio de necesidades a ser

sometido a la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico. Segrln indica Ia AAA, actualmente

dicha corporaci6n prlblica se encuentra en un momento hist6rico en el cual los sistemas

de agua potable y de alcantarillado sanitarios a trav6s de todos los pueblos de PR ser6n

impactados fondos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, (FEMA), 1o cual

representa un impacto de $4.2 billones para repatar, mejorar o reemplazar la

infraestructura de la AAA.

Explica la AAA que, al tener a su disposici6n los fondos antes mencionadot

representara tener una planificaci6n estrat6gica para el desarrollo y construcci6n de

proyectos. Para ello, la AAA cuenta con su PIan de Mejoras Capitales (PMC), el cual

consiste de un programa qe calendaiza y prioriza los proyectos. El PMC vigente fue

revisado y aprobado por la ]unta de Gobierno de la Autoridad y la ]unta de Supervision

Fiscal.

Conforme 1o anterior, y debido que actualmente la AAA cuenta con mriltiples

planes elaborados para proyectos en toda la isla, entre los que se encuentran los que ser6n

financiados con fondos FEMA, el Programa de Mejoras Capitales y el Plan Maestro de

Infraestructura de Agou Potable y Alcantarillado Sanitario, entienden que no se hace

necesario efecfuar un estudio de necesidades segrin se establece en el P del S 488.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados apoya la aprobaci6n del Proyecto

del Senado 488, con las enmiendas sugeridas.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS
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El Departamento de Transportacion y Obras Pfblicas y la Autoridad de Carreteras

y Transportacion, en adelante DTOP y ACT, respectivamente, en ponencia suscrita por

su Secretaria, Eileen M. V6lez Vega, comienza su ponencia indicando que la presente

medida establece que el DTOP ser6 parte de la ]unta Ejecutiva que se establece a trav6s

de la medida.

Seflala el DTOP que en PR la actividad turistica, predominantemente, se encuentra

en las playas o 6reas de costas. Ello debido a su geogratia y clima. Sin embargo, el DTOP

reconoce que dichas dreas no son la rinicas que se deben promocionar, por lo cual, el

presente proyecto puede lograr que llegue la promoci6n y el desarrollo turistico

particularmente en los puebles del interior. Aflade el DTOP que es necesario desarrollar

y promocionar el renacer de las actividades relacionadas con el cultivo del caf6 que tanta

importancia han tenido a trav6s de los af,os en nuestra isla.

S"gr. explica el DTOP, actualmente estdn en el proceso de la primera

actualizaci6n del Plan de Manejo para la Ruta Panor6mica Luis Muflos Marin, el cual se

encuentra en su borrador final. Indican que, como cuesti6n de hecho, dicho Plan divide

a los municipios que componen la Ruta Panor6mica en regiones interpretativas entre las

que se encuentran la Regi6n Interpretativa del Caf6. Segrin indica el DTOP la Regi6n

Cafetera comprende el tramo rural a lo largo del este de Maricao y los extremos su de

Lares y Adjuntas, Castafler en Lares,los alrededores del centro urbano de Adjuntas y el

tramo entre Garzas y Saltillo en Adjuntas. Explican que en dicha regi6n abundan los

planes especiales de zonificaci6n, 6reas protegidas o programas cuya orientaci6n

coinciden con los prop6sitos de la Ruta Panordmica, y por consiguiente con el prop6sito

de la presente medida.

Conforme 1o anterior, eI DTOP recomienda que en el proceso de la creaci6n de la

Ruta Turistica del Caf6, se debe tomar como marco de referencia el andlisis de amenazas

y fortalezas de los municipios que componenla Ruta Panor6mica Luis Muflos Mariry que

se incluye en el documento del borrador del Plan de Manejo, y asi unir esfuerzos para

lograr el loable prop6sito de la presente medida.
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El Departamento de Transportacion y Obras Priblicas avala la aprobaci6n del P del

S 488 y solicita sean acogidas sus recomendaciones.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley 1,07-2020, segrln enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6ry Turismo

y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que Ia pieza legislativa bajo andlisis no

impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida la

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, asi como la

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales, a quien le fuera referida la medida en

segunda instancia, concurren con las recomendaciones del Departamento de Desarrollo

Econ6mico y de Comercio de Puerto Rico, la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, la

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, el Departamento de Agriculfura y el

Departamento de Transportacion y Obras Priblicas, quienes manifestaron su endoso a la

aprobaci6n de la medida por entender que la rnisma contribuir6 grandemente en

fomentar Ia creaci6n de la Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico

como destino furistico, lo cual, sin duda alguna, provocar6 el desarrollo de la zona central

montafrosa de Puerto Rico como destino turistico, logrando asi aportar significativamente

el desarrollo econ6mico de nuestro Pais. Adem6s, todos concurren que la medida logrard

la creaci6n de nuevos empleos lo cual redundar6 en mavores beneficions para 1os

habitantes de los municipios donde discurra la Ruta Turistica del Ca-f6.

La presente medida es c6nsona con la politica ptiblica del Gobiernno de Puerto

Rico la cual esta dirigida a promover el desarrollo econ6mico, la creaci6n de empleos y

el turismo a trav6s de un furismo sustentable y robusto. Especialmente se apoyan todas

aquellas medidas que fomenten el desarrollo econ6mico en los municipios y en aquellas

industrias con potencial de crecimiento en el pais.
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C6nsono con las recomendaciones recibidas y el an6lisis efectuado por la

Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura y la Comisi6n de Agricultura y

Recursos Naturales, concluimos es favorable que se establezca la "Ruta Turistica del Caf6

y Haciendas C#etaleras de Puerto Rico", que se proceda a demarcar el 6rea geogr5fica

comprendida en las regiones agricolas cafetaleras; ordenar a la Compaflia de Turismo de

Puerto Rico y a la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino, [nc.

establecer un acuerdo con el Departamento de Agriculfura para el desarrollo de estas

rutas agro furisticas cafetaleras y crear una Junta Ejecutiva.

Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Educaci6n, Turismo y Cultura y

Agricultura y Recursos Naturales, previo estudio y consideraci6n, tienen el honor de

recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n, con enmiendas, del

Proyecto del Senado 488.

Respetuosamente sometido,

ADA
Presidenta
Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura

Presidenta Interina
Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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LEY

Para establecer la "Ruta Turtstica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico;
demarcar el 6rea geogrdfica comprendida en las regiones agrlcolas cafetaleras;
ordenar a la Compafrla de Turismo de Puerto Rico y a la Corporaci6n para la
Promoci6n de Puerto Rico como Destino, Inc. establecer un acuerdo con el
Departamento de Agricultura para el desarrollo de estas rutas agro turisticas
cafetaleras; crear una Iunta Ejecutiva; y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La industria cafetalera en Puerto Rico es de vital importancia para el desarrollo del

agtoturismo. Esta industria diversifica los comercios de los caficultores y aporta

grandemente a los esfuerzos de promoci6n de las Sreas tur(sticas de las zonas

cafetaleras de la Isla, para las cuales el Turismo podr6 trazar un plan de promoci6n y

mercadeo de las haciendas certificadas por la Compafiia de Turismo de Puerto Rico y

que llevar6n el distintivo de caf6 de alta calidad, por parte del Departamento de

Agriculttrra.

La exportaci6n de caf6 de Puerto Rico fue un rengl6n importante en el desarrollo

econ6mico de la isla durante el periodo que comprende del siglo XVI al XD(. La

M
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exportaci6n de caf6 en Puerto Rico alcanz6 su nivel de mayor desa:rollo, convirti6ndose

en el sexto mayor productor de caf6 del mundo, exportando 60 millones de libras de

caf6 a los mis exigentes mercados mundiales.

El caf6 puertorriquefto representa un estAndar de excelencia en cuanto a producci6n,

1o cual muchos paises trataban de imitar. Esto llev6 a provocar que la calidad del caf6

de la isla exhibiera un precio "premium" a trav6s de todos los Paises de exportaci6n.

Los caf6s de Puerto Rico han sido consumidos en un gtan n(tmero de paises

alrededor del mundo. Los mejores catadores, vendedores al detal, chefs de Itali+ Iapbn,

AJaska entre otros paises, han catalogado nuestro cafd como uno de los mejores caf6s

del mundo. Ademds, fue considerado como el caf6 del Vaticano y el de los reyes

europeos en el siglo )(D( El caf6 de Puerto Rico es reconocido a nivel mundial y se le

han otorgado premios de excelencia y prestigio.

La presencia en el mercado de exportaci6n de caf6s de Puerto Rico ha aumentado en

la ddcada del 1990. La entrada en el mercado de exportaci6n de caf6s abre una ventana

de oportunidad para 1a industria cafetalera y posiblemente la (rnica alternativa para

poder mantener la producci6n local a largo plazo.

El caf6 desde su introducci6n a Puerto Rico, ha sido uno de los principales cultivos

agricolas y de mayor relevancia, desde el punto de vista econ6mico, alcanzando niveles

sin precedentes de producci6n. Puerto Rico lleg6 a posicionarse como el sexto

exportador de caf€ en el mundo y el cuarto en Am6rica.

Al dia de hoy, +.ein#i6n oeintitrls (2+3), municipios principalmente de la Regi6n de la

Montafta, configuran la zona productiva del caf6 en Puerto Rico. Estos son: Orocovis,

Iay yE Villalba, Coamo, Adjuntas, Ponce, Utuado, Lares, Las Marias, Ciales, Afiasco,

Maricao, San Germ6n, Mayagtiez, Sdbana Grandg Yauco, Guayanilla Peftuelas,

Arecibo, |uana Dlaz, San SebastiSn y Moca.

Es sin duda alguna que el caf6 puertorriqueffo est6 distinguido en los mercados

internacionales, principalmente en el europeo por su calidad y sus caracteristicas

organol6pticas; fue fundamental que inmigrantes mallorquines y corsos, tanto como en
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nuestros criollos cultivaran e[ preciado grano en Haciendas Cafetaleras que le dieron

prestigro a nuestro caf6.

Puerto Rico, cuenta con un excelente grupo de Haciendas Cafetaleras,

principalmente ubicadas en la zona montaflosa y que, en los mejores tiempos de nuestra

industria del caf6, contaban con un abundante cultivo, producci6n y venta del preciado

8rano.

Hoy dla la mayoria de esas haciendas est5n en desuso y la mayoria de los

puertorriqueflos(as) no las conoce y mucho menos las han visitado. Uno de los

prop6sitos de la creaci6n de esta Ley es el revivir dichas Haciendas Cafetaleras, con el

prop6sito de que sean conocidas como parte de nuestra historia, la importancia que

tuvieron en la mejor 6poca de la caficultura puertorriquefla y el puente para la

revitalizaci6n de muestra economla a trav6s del desarrollo turlstico que conllevaria la

ruta turistica del Caf6 en Puerto Rico.

El agroturismo, ha tenido una interesante vertiente de crecimiento en los riltimos

dos affos, que ha llevado al Turismo a desarrollar otros sectores turlsticos del Pais. Se

trata del inter6s que ha surgido de los turistas que nos visitan, en no solo disfrutar la

ricura del caf4 sino en que tambidn demuestran gran inter6s en el recogido del grano,

recibir orientaciones de su cultivo, el proceso de tueste y elaboraci6n de la bebida.

En el presente, la actividad turistica constituye uno de los principales sectores de la

economla de Puerto Rico. Este importante sector, es fuente de generaci6n de empleos y

de capital para los puertorriquefios. El prop6sito principal de esta Ley, es demarcar

como destino turlsticq la "Ruta Turlstica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto

Rico", compuesto por los veirr${n oeintitris (2Q) municipios de [a regi6n central de

Puerto Rico que sostienen nuestra economia del caf6- Sin duda dgurra el conjunto de

ambas industrias fomentara el desarollo de esta zona como destino turlstico, logrando

asl aportar significativamente el desarrollo econ6mico de nuestro Pafs.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATryA DE PUERTO RICO:

I ArHculo 1. - Creaci6n

p
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I Esta Ley se conocer6 como "Ruta Turlstica del Caf6 y Haciendas C#etaleras de

2 Puerto Rico".

3 Articulo2. - Marca Registrada

4 Se crea la Ley de Destino Turistico de Puerto Rico, que se conocer6 como la "Ruta

5 Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico". "Ruta Turlstica del Caf6

6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico", ser6 una urarca registrad4 propiedad de la

7 Compaflia de Turismo de Puerto Rico. Ninguna persona natural o juridica podrd

8 utilizar la frase o concepto "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de

9 Puerto Rico", para prop6sito alguno, sin el consentimiento previo de la Compafila de

l0 Turismo y la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino, lnc.

11 ArHculo 3. - Definiciones

12 Se definen los siguientes conceptos:

13 (a) Compaffia de Turismo - Corporaci6n p(rblica e instrumentalidad

14 gubemamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el nombre de

15 "Compaftia de Turismo de Puerto Rico", que tiene existencia y personalidad

16 legal independiente del Gobierno del Estado Libre de Puerto Rico y posee

17 constante desarrollo, con diversidad de intereses y de sectores participantes,

18 en la que son crecientes las cuantiosas inversiones del pals y del exterior, y en

19 la que su volumen e importancia econ6mica-social exigen una planificaci6n a

20 largo plazo, medidas preventivas, direcci6n y coordinaci6n eficiente y

2l adecuada es necesario que se declare por este Gobierno una politica p(rblica

22 positiva y al respecto.

N
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(b) Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino, Inc.

C-orporaci6n priaaila, sin fines de lucro.

"€erpetaei6n para la Prereei6n de Pnerte Riee eerne DesHnez krs,"' Es

responsable de promocionar a Puerto Rico como un destino turistico de clase

mundial y desarollar la marca turlstica. Trabaja en coniunto con la CompaffIa

de Twismo. Tiene existencia y personalidad legal independiente del

Gobierno del Estado Libre de Puerto Rico y posee constante desarrollo, con

diversidad de intereses y de sectores participantes, en la que son crecientes las

cuantiosas inversiones del pais y del exterior, y en la que su volumen e

importancia econ6mica-social exigen una planificaci6n a largoplazo, medidas

preventivas, direcci6n y coordinaci6n eficiente y adecuada es necesario que se

declare por este Gobierno una polltica p(rblica positiva y al respecto.

(c) Departamento de Agricultura - Organismo dentro de la Rama Ejecutiva del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, responsable de implantar la polltica

p(blica y de establecer y llevar a cabo, por si o a travds de sus componentes,

planes y programas dirigidos a promover, desarrollar, estimular la inversi6n,

premiar el6xito, y a su vea inicie el proceso de revitalizaci6n, modernizaci6n

y diversificaci6n de la agricultur4

de acuerdo con los poderes, facultades y funciones que le son conferidos por

la Constituci6n, este Pl* y las leyes vigentes aplicables.

(d) Departamento de Transportaci6n y Ob,ras Pfblicas - Organismo

gubernamental central, a cargo del Programa de Transportaci6n del

@
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entidad encargada de la

planificaci6n, la promoci6n y la coordinaci6n de la actividad

gubernamental en el campo de la transportaci6n, forrnulard la politica

general sobre transportaci6n terrestre, a6rea y marltima del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. Planificard y fomentard el desarrollo de un

sistema de transportaci6n integrado, eficiente y seguro que ProPtcie el

desa:rollo de la economia, el bienestar general y la seguridad en su

disfrute; evaluar6 y esfudiard constantemente los problemas de

transportaci6n y la efectividad de los programas y proyectos que se

desarrollen para resolverlos; y tendrd a su cargo la administraci6n de los

programas gubernamentales de transportaci6n.

(e) ]unta de Planificaci6n - Organismo gubernamental a cargo del desarrollo

integral de Puerto Rico, estableciendo un plan tacional, balanceado y

sensible, el cual, de acuerdo, con las actuales y futuras necesidades

sociales, ambientales, fisicas y econ6micas, habrd de fomentar un proceso

de desarrollo econ6mico y social sostenible y 9ue, a su vez proteja la salud,

el crecimiento econ6mico, la seguridad, el orden, la cultura y los recursos

nafurales para 6sta y fufuras generaciones.

(f) Asociaci6n de Alcaldes - Instituci6n dirigida a servir a los gobiemos

locales como ente ptomotor ante Ia Asamblea Legislativa, entidades de

gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, agencias del Gobierno

Federal en la Isla, el congreso de los Estados unidos y cualquier otra
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2

3

4

5

6

7

8

9

7

entidad facultada; en la b(rsqueda de alternativas ptua identificar y

solucionar los problemas de las municipalidades y sus respectivas

comunidades en clara correlaci6n con [a obtenci6n de mayores poderes

auton6micos y un desarrollo econ6mico auto sostenible; promover todas

aquellas actividades y programas de bimestar social que contribuyan a

elevar el nivel de calidad de vida de sus conciudadanos; promover la

implementaci6n del C6digo Municipal y todos sus estatutos de

gobemanza democr6tica, a tenor con los nuevos estilos de gobernabilidad

de la era moderna.

(g) Federaci6n de Alcaldes - Organismo dirigido a servir de enlace entre los

Municipios, el Gobierno Estatal la Asamblea Legislativa, Agencias de

Gobierno y las Agencias Federales; provee a sus miembros asesoramiento

t6cnico y legal, que cubre: la aplicaci6n de Ley Municipal y del

Reglamento vigente, comparecencia a las Cortes de lustici+ cuando se

violan los derechos de sus miembros; defensa judicial de Alcaldes por

violaciones a la Ley Municipal u otras leyes relacionadas. Entre sus

funciones est6 lograr una mejor y m6s eficiente coordinaci6n entre los

Municipios de Puerto Rico, velar por los intereses de sus miembros ante el

Gobierno Estatal y Federal.

(h)Agxoturismo - Concepto que se forma a partir de dos t6rminos: agro y

turismo. En el primer caso, se trata de un elemento compositivo que alude

al campo (un terreno no urbanizado donde se pueden realizar cultivos y

10
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I criar animales). Turismo, por su parte, es aquello vinculado a los viajes

2 que se llevan a cabo por ocio;la actividad turistica que se desarolla en un

3 entornorural.

4 (i) Haciendas Cafetaleras - Fincas agricolas constituidas por una estructura

5 rodeada de un cafetal caracterizado por la producci6n abundante de caf6,

6 cultivo, procesamiento y venta del mismo, como su tarea principal.

7 0) Ruta Turistica - Camino o recorrido que se destaca por sus atractivos para

8 el desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por sus

9 caracterlsticas nafurales o por permitir el acceso a un patrimonio cultural o

10 hist6rico de importancia.

1l ft) Ruta Cafetalera - la zona geogr6fica comprendida por los pueblos con

12 producci6n de caf€, que induye los siguientes municipios: Orocovis,

13 Jaqya, Villalba, Coamo, Adjuntas, Ponce, Utuado, Lares, Las Marias,

14 Qigl21 Afiasco. Maricao, San Germ6n, Mayagtiez, Silbana Grande, Yauco,

15 Guayanilla Peffuelas, Arecibo, ]uana Dfaz,Sart Sebastidn y Moca.

16 Articulo 3. - Plan Estrat6gico

17 Se ordena a la Compaffia de Turismo de Puerto Rico y a la Corporaci6n para la

18 ftomoci6n de Puerto Rico como Destino, Inc. preparar un plan estrat6gico con Ia

19 asesorla, por sus conocimientos tdcnicos de la industria de cafQ del Departamento de

20 Agricultura de Puerto Rico V de la Federacifin y Asociacifin de Alcaldes de Puerto Rico,

21 para la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico".

22 Articulo 4. - lunta Ejecutiva - Creaci6n

,p
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I Se crea la Junta Ejecutiva para el "Ruta Turlstica del C#6 y Haciendas Cafetaleras

2 de Puerto Rico", con el fin de que establezcan un plan de "Desaffollo de la Ruta

3 Turistica del Caf€ y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico".

4 Articulo 5.- Junta Ejecutiva - Composici6n

5 La |unta Ejecutiva estard compuesta por los siguientes: el Director(a)

6 Ejecutivo(a) de la Compaffla de Turismo, quien ser6 su Presidente(a); un miembto

7 Ejecutivo de la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino, lnc.; el

8 Secretario(a) del Departamento de Agricultura de Puerto Rico; el ftesidente(a) de la

9 lunta de Planificaci6n; el Secretario(a) del Departamento de Transportaci6n y Obras

10 Pfblicas; un representante de la Federaci6n y Asociaci6n de Alcaldes, cuyos

11 municipios ubrquen dentro de la "Ruta Turlstica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de

12 Puerto Rico".

13 Artlculo 6. - ]unta Ejecutiva - Facultades

14 La ]unta para la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto

15 Rico ) di"iglre y coordinard los esfuerzos para la implantaci6n del Plan y, adem6s,

16 tendrd la responsabilidad de delimitar las estrategias y tomar todas las acciones

17 necesarias para convertir la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de

18 Puerto Rico" como un destino turistico de clase mundial.

19 Arficulo 7. -]unta Ejecutiva - Facultades del Presidente

20 El Presidente de la Junta Ejecutiva tendr6, entre otras, las siguientes facultades

2l y deberes:



l0

I (u) Convocard a la Junta Eiecutiva ar todas sus reuniones ordinarias y

2 extraordinarias.

3 (b) Coordinard los trabajos de la |unta, orientados al desarollo de la Ruta

4 Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico, como un destino turlstico

5 de clase mundial.

6 (c) Coordinar6 de forma integrada los trabajos de Ia Junta Ejecutiva iunto con

7 los dem6s miembros de lalunta.

8 (d) Creard subcomit6s sobre materias especlficas, que podrin estar

9 compuestos por miembros de los Comit€s o por otros funcionarios o personas del

10 sector p(rblico o privado con injerencia o pericia sobre los asuntos del subcomit6 para

11 elcual sondesignados.

12 G) Ser6 miembro ex oficio de todos los Comit6s o Subcomit6s creados por

13 este Articulo o por la ]unta Ejecutiva para la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas

14 Cafetaleras de Puerto Rico".

15 (0 Crear6, con la aprobaci6n de la ]unta, todos los reglamentos y planes

16 necesarios para la implantaci6n de esta ley.

17 (g) Establecer6 una oficina en cualquiera de los municipios ubicados en la

18 'Ruta Turistica del Caf€ y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico') para brindtu apoyo

19 a la Junta Ejecutiva o sus Comit6s, asi como a cualquier Subcomit6 que se haya

20 establecido al amparo de las disposiciones de este capitulo.

2l ft) Idenfficar las necesidades inmediatas y establecer un plan de trabajo,

22 aprobado por la Junta. Evaluar6 y propondrd la programaci6n de la construcci6n de

@
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I estrucfuras viales y cualquier otro proyecto a que sea necesario para el

2 fortalecimiento de la infraestructura turistica, asi como los asuntos financieros

3 relacionados al desarrollo de atracciones e instalaciones turlsticas,

4 (i) Iteparar6 un reglamento en conjunto con el directivo del Departamento de

5 Transportaci6n y Obras P(rblicas, que permita la coordinaci6n y pasos a seguir para

6 sef,alar mediante r6tulos, los pueblos, instalaciones y atracciones turisticas y las rutas

7 para llegar a 6stas. El reglamento, incluird lo relacionado a permitir la rotulaci6n,

8 con el prop6sito de atender la necesidad de fdcil acceso, ubicaci6n y todo r6tulo que

9 se instale, estar6n escritos en ambos idiomas, espaffol e inglds y cuando se trate de

l0 sefras, se utilizardn aquellas utilizadas intemacionalmente para bienestar de los

l l turistas y el p(blico en general.

12 Articulo L0. - Designaci6n y Sustituci6n

13 Cada miembro podrd designar un representante autorizado que le sustituya

14 de forma oficial en los trabajos de la Junta Ejecutiva para la "Ruta Turlstica det Caf6

15 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico" o de los Comit6s o de los Subcomit6s que

16 puedan crearse dentro de la |unta Ejecutiva al amparo de este Arficulo, siempre que

17 esa persona est6 facultada para tomar decisiones a nombre de la agencia o entidad

18 gubernamental que se represente.

19 Los miembros del sector pfblico ocupar6n sus cargos durante el tiempo que

20 duren sus nombramientos como Secretarios o Directores de las agencias que

2l representen.

p



\2

I La organizaci6n de la |unta Ejecutiva se har6 en un periodo no mayor de

2 noventa (90) dfas, despu6s de aprobada esta ley. El Presidente de la Junta Ejecutiva

3 convocar6 a todos los miembros que componen la ]unta Ejecutiva para el Desarrollo

4 de la "Ruta Turfstica del CaI6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico", quienes se

5 reunirfui organizardn y establecer6n la estructura de la Junta Ejecutiv4 asl como los

6 Comit6s, y a su vez creardn un Plan de Trabajo interno para su administraci6n.

7 Luego de la primera reuni6n, el ltesidente de la Iunta Ejecutiva reunir6 a los

8 miembros de los Comit6s, y a su vez crear6n el Plan de Trabajo para los mismos.

9 Articulo L1. - Reuniones

10 La ]unta Ejecutiva, previa convocatoria del Presidente y los Comit6s, se

1l reunirdn por 1o menos una (1.) vezalmes. No obstante, el Presidente podr6 convocar

12 a reuniones extraordinarias cuando lo entienda necesario.

13 Ningfu miembro recibird pago alguno, por sus labores en la Junta Ejecutiva o

14 en cualquiera de sus Comit6s o Subcomit6s, ni cobrarA dietas por su asistencia a las

15 reuniones y actividades. Se excluyen de la aplicaci6n de esta disposici6n a aquellos

16 empleados o funcionarios gubernamentales que, en virtud de sus funciones, tengan

1,7 derecho al reembolso de gastos por concepto de dieta y millaje, conforme a la ley y

l8 los reglamentos que apliquen.

19 Articulo 12. - Elaboraci6n del Plan

20 Se ordena a la Compaffia de Turismo preparar un Plan para el destino

2l denominado como la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto

22 Rico". Ese Plan serd una de las varias herramientas de trabajo para la Junta

tu
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1 Ejecutiva, asi como para los Comit6s y los Subcomit6s que se puedan crear al amparo

2 de este Articulo.

3 La Compafila de Turismo de Puerto Rico establecer6 una Oficina para la ]unta

4 Ejecutiva para la "Ruta Turlstica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico"

5 en uno de los municipios de laZonaCafetalera de Puerto Rico y, ademds, le facilitard

6 el personaf material y equipo de apoyo necesarios para el debido funcionamiento de

7 la ]unta Ejecutiva o de cualquiera de sus Comit€s o Subcomit6s.

8 Articulo 1,3.- Responsabilidad de los Municipios

9 Se ordena a los municipios, que formen parte de la Ruta Turistica de1 Caf6 y

l0 Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico, someter a la |unta Ejecutiva, un inventario de

l1 las atracciones furlsticas actuales y potenciales de los mismos, asi como las

12 necesidades de infraestructura de cada municipio. Tambi€ru someterd un listado de

13 los artesanos residentes, de las fiestas populares y culturales que ubican o se celebran

14 en esos municipios.

15 Articulo 14. - Responsabilidad de las Agencias del Estado Libre Asociado de

16 Puerto Rico

17 Se ordena a la Autoridad de Energla Eldctrica, al Departamento de

18 Transportaci6n y Obras P(rblicas, a la Autoridad de Carreteras, ala Autoridad de

19 Acueductos y Alcantarillados, efectuar un estudio de necesidades que serd sometido

20 a laJunta de Planificaci6n, Compaftia de Turismo y a laJunta Ejecutiva para la "Ruta

2l Turlstica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico", en el que se presente un

22 an6lisis de la infraestructura existente en la ruta que se designe para dar vida a la



l4

I "Ruta del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico". Este estudio serd sometido

2 enun t6rmino de ciento ochenta (L80) dfas luego de la aprobaci6n de esta ley.

3 Arficulo 15. - Rotulaci6n

4 Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras P(rblicas, a rotular el

5 6rea y carreteras comprendidas denko de la "Ruta Turfutica del Cafd y Haciendas

6 Cafetaleras de Puerto Rico". El Departamento dard prioridad a las 6reas y carreteras

7 que delimite [a Junta Ejecutiva para el Desarollo de la "Ruta Turlstica del Caf6 y

8 Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico".

9 Articulo 15. - Vigencia

10 Esta Ley comenzar6 a reglr inmediatamente luego de su aprobaci6n.

M
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AL SENADO DE PT,JERTO RICO:

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto del Senado 551 con las
enmiendas en el enti¡illado que se acompaña.

ALCANCE DE LAMEDIDA

El Proyecto del Senado 551 (P del S 551), propone añadir los incisos (6) y (7) ala
Sección 15 del Artlcr¡lo VI; enmenda¡ la Sección 4 del Artlculo VItr; y añadir un inciso (i) a
la Sección 2 del Artículo IX de la ky 72-1993, según mmendada, conocida como "[ry de la
Adminishación de Seguros de Salud de Puerto Rim", a fin de aclarar el alcance del derecho
del Gobiemo de Puerto Rico para subrogarse y recobrar, ante cualquier tercero que sea
responsable por haber causado daños al beneficiario, aquellos gastos médicos pagados por
el Gobiemo como cr¡nsecuencia de dichos daño§, establece¡ la obügatoriedad de notifica¡ a
la Administración de Seguros de Salud sobre cualquier cawa de acción m daños que sea
presentada por un beneficiario, y para otros fines r€lacionados

INTRODUCCIÓN

Se desprmde de la Exposición de Motivos del P del S 551 que, a nivel fuderal, los
Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés)
administran el Programa CHIP ("Children's Health lnsurance Program") y se encargan
de aprobar los plxtes de Medicard que se les requie¡en a los estados como condición para
participar del Programa. Estos planes se conocen como "State Plans for Medical
Assistance" o "Medicaid State Plans" (MSP). A pesar de que la parücipación de los
estados y territorios en el Programa es de caráctei voluntario y de que se les permite



satisfacer las necesidades de su población, se les exige cumplir con los requisitos y puntos
de referencias establecidos por los CMS.

Se expone que la l,ey del Seguro Social establece las condiciones con las que deben
cumplir los estados para participar en el Ptograma, las cuales deben surgir del MSP.
Dicho estatuto dispone que, cuando se realicen pagos a favor de un beneficiario de
Medicaid y un tercero sea el responsable en última instancia por el pago de dichos
beneficios, el estado que administre el plan tomará todas las medidas razonables para
indagar sobre la responsabilidad legal de terceros por los pagos hechos por concepto de
cuidado y servicios con fondos de Meilicaid. Consecuentemente, el estado gestionará el
reembolso de tales pagos cuando la cuantla del reembolso que razonablemente espere el
estado recuperar exceda los costos de tal recobro.

Continuando con lo expresado en la pieza legislativa, también se le impone a los
estados los siguientes requisitos: (1) recopilar suficiente información, confo¡me a lo
especificado en los reglamentos aplicables del Departamento de Salud de los Estados
Unidos, para permitir que puedan entablarse ¡eclamos contra esos terceros responsables,
debiendo recopilarse dicha información al momento de realizarse cualquier
determinación de elegibilidad para asistencia médica; y (2) someter, pata la
correspondiente aprobación, un plan para entablar tales reclamaciones contra terceros.
Ademiís, el estatuto obliga a los estados a establecer, y poner en efecto, la legislación que
sea necesaria para hacer efectivo el derecho de reembolso en cuestión, incluyendo el
requerirles a las aseguradoras ----o cualquier otra parte que sea respo¡rsable de efuctuar el
pago de una reclamación por un servicio de salud- que, como condición para hacer
negocios en esa iurisdicción, aceptm y reconozcan el derecho de recobro del estado y que
Ie cedan a éste cualquier derecho de un individuo o de otra entidad a un pago por
concepto de un servicio o producto que hubiese sido pagado por el Programa.

Asimismo, se indica que la Seción 1912 de dicha ky Federal establece que a los
beneficiarios delprograma Meilicaid se les requiere ceder al estado su derecho de recobra¡
del tercero responsable por sus daños aquellos gastos médicos por los que el Programa
pagó. Los beneficiarios también tienen la obligación de cooperar con el estado para
proveerle toda la información que sea necesaria para que éste pueda entablar las acciones
de reembolso correspondientes.

Segrln se informa en la Exposición de Motivos, aunque el Gobiemo de Puerto Rico
participa del Programa Medicaiil, su funcionamiento es distinto al de otras jurisdicciones
en Estados Unidos. La primera dife¡encia consiste en que el sistema de prestación de
servicios del Programa es parte de los servicios de salud que provee el Gobierno a la
población. El Departamento de Salud; en su carácter de agencia designada para
supewisar el funcionamiento del MSP, tiene un acuerdo de cooperación con la
Administración de Seguros de Salud (ASES), la cual implementa y administra e[ sistema

"'



de salud pública en la Isla. Aproximadamente la mitad de la población de Puerto Rico es

de baios ingresos y depende del sistema de salud pública.

Continúa exponierdo que, contrario a los estados y al Distrito de Columbia, a los
cuales el gobiemo fuderal les iguala o "parea" todos los gastos de Medicaid a la tasa
correspondiente del porcentaje de asistencia federal equivalente ("FMAP", por sus siglas
en inglés) para cada estado, en Puerto Rico, el FMAP es aplicado hasta que se agote el
tope de los fondos asignados para Medicaid, así como los fondos disponibles de la ky
ACA, también conocida como Obamac¿re. El Gobiemo de Puerto Rico participa además
del Programa CHIP, y determinó operarlo como una expansión de Medi¡aid, financiada
por el Tíh.rlo X)(I de la Ley del Seguro Social. Bl sistema de financiamiento del Programa
Medicaid en Puerto Rico, que es en forma de "block grants" o "asignaciones limitadas",
ha conducido a grandes déficits de fondos federales para adminishar dicho Programa, lo
que a su vez ha contribuido a la c¡isis fiscal y de deuda del Gobiemo de Puerto Rico.

Asimismo, la Exposición de Motivos plantea que en cumplimiento con el mandato
federal en tomo al Pro gama Meilicaid, la Sección 4 del Artlculo VItr de la l*y 72, supra,
¡econoce el derecho de subrogación a favor del Estado cuando se determine que se

realizaron pagos a favor de un beneficiario, a pesar de que un tercero fue el responsable
de las lesiones sufridas. Además, establece que eiercerá, por sí o mediante un
subcontratista autorizado, el derecho de recob¡a¡ tales sumas. Por tant¡o, Puerto Rico
cuenta con legislación que atiende el derecho de subrogación que establece la L,ey del
Seguro Social a favo¡ de Ios estados, cuando efectrlan pagos por concepto de servicios de
salud a beneficiarios del Programa Medbail y existe un tercero resporuable por las
lesiones sufridas por el beneficiario. A tales efectos, la Sección 4 del Artículo VItr de la
Ley 72, supra, autoriza a Ia ASES, o al subcont¡atista que autorice para ello, a ejercer ese
derecho dentro del periodo prescriptivo de dos (2) años, a partir de la prestación de los
servicios al beneficiario.

Por las razones expuestas anteriormente y al amparo de este marco estatutario,
tanto los beneficia¡ios como sus nepnesentantes o abogados deben tomar las acciones
pertinentes para dar cumplimiento a las normas. relativas al derecho de subrogación,
cuando insten acciones en daños contra los terceros r€sponsables por las lesiones que
ocasionaron que se utilizaran fondos del Programa para sufragar sus gastos médicos. Así
pues, los abogados deben hacer las diligencias que corespondÍrn para conocer si su
cliente en una potencial acción de daños es beneficiario del Programa Medicaü y, de xr
así, deben informar a la ASES sobre su intención de incoar acciones contra terceros
responsables por las lesiones, para que este organismo gubemamental pueda ejercer su
derecho de subrogación y reclamar los gastos médicos sufragados por el Estado.

La Exposición de Motivos apunta que se hace necesario hacer enmiendas al
lenguaje de la Ley 72, supra, a los fines de que el ejercicio del derecho de reembolso sea

más efectivo y consonó con la legislación federal y estatal aplicable.
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ALCANCE DEL INFORME

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

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisión de Salud del Senado peticionó Memoriales Explicaüvos al Departamento de
Salud, a la Administración de Segwos de Salud (ASES) y a la Oficina de la Procuradora
del Paciente. A-l momento del analisis de la medida, la Comision contó con el memorial
del Departamento de Salud y la Administracion de Seguros de Salud (ASES). La
Comisión suscribiente se encuentra en posición de realizar su análisis respecto al P del S

551.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El P del S 551, tiene como finalidad aclarar el alcance del derecho del Gobiemo de
Puerto Rico para subrogarse y recobrar, ante cualquier tercero que sea responsable por

ber causado daños aI beneficiario, aquellos gastos médicos pagados por el Gobiemo
como conse«lencia de dichos daños, establecer la obügatoriedad de notificar a Ia
Adminishación de Seguros de Salud sobre cualquier causa de acción en daños que sea
presentada por un beneficiario, y para ot¡os fines relacionados.

Con el propósito de evaluar esta medida, se realiza un análisis con las opinione
emitidas por el Departamento de Salud y a la Administración de Seguros de Salud (ASES) .

Deoartamento de Salud

El Dr. Carlos R Mellado López, Secretario del Departamento de Salud, sometió un
memorial explicativo en representación de la agencia que dirige. En el escrito expone que,
luego de examinar la medida desde el punto de vista salubrist4 reconoce y avala la
intención loable del P del S 551, entendiendo que las enmiendas presentadas complementan
los esfuerzos de ASES para recobra¡ a te¡ceros. Sin embargo, ofrecr deferencia a la posición
de ASES sobrc la medida, tomando en cuenta que es la agencia que se ve afuctada
directamente por la legislación.

El Secretario expuso que en términos de la cubierta del Plan de Salud del Gobiemo,
conforme a las facultades que otorga la Ley 72-L993, según enmendada, conocida como
"l,ey de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico" (ASES), esta es la
corporación prlblica creada por dicha legislación, la cual luego tiene la responsabilidad
de implantar, adminishar y negociar, mediante contratos con aseguradoras y
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organizaciones para ofrecer servicios de salud a la población médico indigente, a través
del Plan de Salud del Gobierno Vital.

Por otra parte, expr€sa que la medida indica que, a pesar de que la l,ey Nrlm. 72,
supra, contierlelas disposiciones en cuanto al derecho de subrogación y son cónsonas con
el mandato federal en tomo al Programa Medicaid, todavla existen algunos aspectos en
la ¡eferida ley que deben ser atendidas a f¡avés de las enmimdas propuestas en el P del
S 551, de modo que se logre que dicho ejercicio del derecho de ¡eembolso sea más efectivo
y cónsono con la legislación federal y estatal.

Adminishación de Sesuros de Salud (ASES)

La Administración de Seguros de Salud (ASES), representada por su Director
Ejecutivo, el frdo. forge E. Galva. En el memorial explicaüvo señalan que, si bien la
Administración cumFa actualrnmte con mecanismos para recobrar de terceros, Io
propuesto en el P del S 551 complemmta los esfuerzos de la ASES por lo que apoya la
aprobación del mismo y ven con optimismo la ampliación en el término prerripüvo
para ejercer nuestro derecho a subrogación.

El I¡do. Galva cita la exposición de motivos cuando indica que la Ley 72, supra, no
habla sobre la " obligación del dansndante que rccibió bmefrcios de Medicaiil de asegurarx de

que se libere el graaomm por concepto de los gastos mlilicos pagados por el Programa Medicaid
antes dz emitir el pago y, si el demandado conoce de la existencia del referido graaamcn, no ilzbe

pagmle tl demanilante sin que primerammte se libere el graaamen" .

Continúa exponiendo que, considera de gran importancia hacer cumplir lo requerido
por regulación federal, así como Io que promulga su ley orgiánica, sin embargo, han sido
testigos de la dificultad de las aseguradoras y agencias de gobiemo de poder recobrar lo
pagado por daños, culposos o negligentes, de terceros. Asimismo, señala que el de¡echo
de subrogación no se ejerce debido a que el asegurador (en nuestro caso, ASES) no se

ente¡a de que los gastos cubiertos por el plan de salud o la póliza de seguros fueron
ocasionados por un tercero, ya sea por neghgencia o culpa.

EI Director Eiecutivo menciona que Ia medida legislativa propone fortalecer el deber
u obligación de toda persona natural o jurfdica de notifica¡ por escrito a ASES cuando
presente una reclamación buscando indemnización por daños causados por terceros que
fueron cubiertos y sufragados en todo o en pa¡te por el Plan de Salud del Gobiemo de
Puerto Rico (PSG). De esta forma, ASES, puede ejercer el interés en subrogarse para
recobrar Io pagado a la persona demandante, por lo que tiene el de¡echo a intervenir en
el pleito de la reclamación de indemnización.
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A su vez, destaca que eI Centro de Servicios de Medbnre y Medicaid ("CMS", por sus

siglas en ingles) le requiere a la ASES tomar acción contra terceros que hayan caruado daños
al asegurado que fueron cubiertos, ya sea parcial o en su totalidad, mediante el PSG. De
igual forma, la Sección 4.17 del Plan Estatal del Programa Medicaid para Puerto Rico
establece la facultad que tiene la Administración de recobrar de terceros. Esto también es

una obligación a la que las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud están
suietas conforme a Ia Sección 23.4 del contrato que otorgan para brindar servicios bajo el
PSG Vital.

A modo de conclusión, el Dr. Galva recomienda, que se incorpore en el proyecto
Ienguaje a los fines de que se instruya a los Tribunales y agencias administrativas a

informar a sus jueces u oficiales administrativos, que cuando se identifiquen pagos a
beneficiarios del PSG en casos de reclamaciones de indemnización de daños, se ce¡cioren
de que se haya notificado a la ASES y al Programa Medicnid, pata que la Administración
tenga constancia y pueda comparecer a recobrar los beneficios pagados bajo el PSG.
Igualmente recomienda, que se irstruya a las partes sobre la responsabilidad de la
Administración de proceder a recuperar los pagos efectuados a los beneficiaros en estos
casos. Lo antes expuesto permitiría una mejor captación de estos fondos, en
cumplimiento con sus responsabilidades y evitando alzas innecesarias a las primas.

IMPACTO FISCAL MI.]NICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, t.ey
707-2020, segrln enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisión estima que la
aprobación de esta medida, no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiemos municipales.

CONCLUSIóN

La Comisión de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analizó y ponderó las posturas de los sectores que presentaron su postura ante esta
medida legislaüva. Según las expresionm realizadas por repr€s€ntantes del
Departammto de Salud y por la Administración de Seguros de Salud (ASBS), ambas
agencias favorecen la aprobación de la medida. Esto debido a que entienden que faciütará
el que las aseguradoras y agencias de gobiemo, puedan recobrar lo pagado por daños,
culposos o negligentes, de terceros.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la ASES recomendó que se incorpore en el
proyecto lenguaje a los fines de que se instruya a los Tribunales y agencias
administrativas a informar a sus iueces u oficiales administrativos, que cuando se
identifiquen pagos a beneficiarios del PSG en casos de reclamaciones de indemnización
de daños, se cercioren de que se haya notificado a la ASES y al Programa Medicaiil, para
que la Administración tenga constancia y pueda comparecer a ¡ecobrar Ios beneficios
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pagados bajo el PSG, igualmente, que se inetruya a las partes sobre la responsabilidad de
la Administración de proceder a recuperar los pagos efecfuados a los beneficiaros en estos

casos. La Comisión entiende que el proyecto ya establece cual es el procedimiento a
realizar y que a su vez establece cual es la consecuencia de no seguir dicho procedimiento.

[a Comisión susc¡ibiente reconoce que se deben llevar a cabo todos los esfuerzos
y medidas necesarias para asegurar que la población tenga acceso a servicios de salud de
calidad. Asimismo, se debe intervenir cuando no se siguen las regulaciones impartidas
con el propósito de evitar que se afecte la prestación de servicios de salud debido al déficit
de fondos, siendo la problemática que atiende 'esta medida parte de lo que influye en
dicho déficit. Por tal razón, la Comisión considera que la medida permite que el ejercicio
del derecho de ¡eembolso sea miás efectivo y consonó con la legislación federal y estatal.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, segrln su previo estudio y consideración, recomienda
favorablemente, se apruebe el Proyecto del Smado 551 con las enmiendas en el enti¡illado
que se acompaña.

Respetuosamente sometido

Hon. Rubén Soto Rivera
Presidente
Comisión de Salud
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Para añadir los incisos (6) y (7) ala Sección 15 del Artículo Vl enmendar la Sección 4 del
Artículo VItr; y añadir r¡n inciso (i) a la Sección 2 del A¡tlculo ü de la l.ey 72-1D3,
segrin enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud
de Puerto Rico", a fin de aclarar el alcance del derecho del Gobiemo del Estado Libre
Asociailo de Puerto Rico para subrogarse y recobrar, ante cualquier terce¡o que sea

responsable por haber causado daños al beneficiario, aquellos gastos médicos
pagados por el Gobiemo como consecuencia de dichos daños, establecer la
obligatoriedad de notificar a la Administración de Seguros de Salud sobre cualquier
causa de acción en daños que sea presentada por un beneficiario, y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

El Programa Medicaiil, el cual se encuentra eshruido en el Título )OX de la Ley

del Seguro Social ("Social Security Act"), fue creado con el fin de proveer cuidados y

servicios de salud a las personas de bajos ingresos y a los incapacitados. Esta legislación

permaneció inalterada hasta el 2010, cuando fue promulgado el Patimt Protection and
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Afforilable Care Act (ky ACA). Como parte del Programa Medicaid, se creó el Programa

CHIP ("Children's Health lnsu¡ance Program"), con el propósito de proveer cobertura

de servicios de salud para los meno¡es de edad que pertenecen a familias cuyos

ingresos Bon muy altos para cualificar para Medícaid, pero que tampoco pueden costear

un plan médico privado. Las disposiciones sob¡e el Programa CHIP est¡ín recogidas en

el Tltulo X)fi de la Ley del Seguro Social. Al igual que el Program a Meilicaiil, CHIP es

administrado y financiado por los $tados, iuntamente con el gobiemo fuderal.

A nivel federal, los Ce¡rtros para los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por

sus siglas en ingles) administran el Programa y se mcartan de aprobar los planes de

Medicaid que se 1es r€quieren a los 
. 
estados como condición para parücipar del

Programa. Estos planes se conocen como "State Plans for Medical Assistance" o

"Medicaid State Plaru" (MSP). A pesar de que la participación de los estados y

territorios en el Programa es de carácter voluntario y de que se les permite satisfacer las

necesidades de su población, se les exige cumplir con los requisitos y puntos de

referencias establecidos por los CMS.

Asl pues, la l,ey del Seguro Social establece las condiciones con las que deben

cumplir los estados para participar en el Programa, las cuales deben surgir del MSP. A

tales efuctos, dicho estatuto dispone que, cuando se realicen patos a favor de un

beneficiario de Meiliuid y un tercero sea el responsable en última instancia por el pato

de dichos beneficios, el estado que administre el plan tomará todas las medidas

razonables para indatar sobre la responsabilidad legal de terceros por los pagos hechos

por concepto de cuidado y servicios con fondos de Medicaid. Consecuentemente, el

estado gestionará el reembolso de tales pagos cuando la cuanüa del reembolso que

razonablemente espere el estado recuperar exceda los costos de tal recobro.

Dicha legislación también les impone a los estados los siguientes requisitos: (1)

recopilar suficiente información, conforme a lo especificado en Ios reglamentos

aplicables del Departamento de Salud de los Estados Unidos, para perrnitir que puedan

entablarse r€clamos contra esos terceros responsables, debimdo recopilarse dicha
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información al momento de realizarse cualquier determinación de elegibilidad para

asistencia médica; y (2) someter, para la correspondiente aprobación, trn plan para

entablar tales reclamaciones contra terceros. Además, el estatuto obliga a los estados a

establecer, y poner en efecto, la legislación que sea necesaria para hacer efectivo el

deredro de reembolso en cuestién, incluyendo el requerirles a las aseguradoras -o
cualquier otra parte que sea responsable de efectuar el pago de una reclamación por un

servicio de salud- que, como condición para hacer negocios en esa jurisdicción,

acepten y ¡econozc¿rn el derecho de recobro del estado y que le cedan a éste cualquier

derecho de un individuo o de otra entidad a un pago por concepto de un seryicio o

producto qu€ hubiese sido pagado por el Programa. Asimismo, la Sección 1912 de dicha

ky Federal establece que es urvr condición pa¡a que los beneficiarios del prograna

Meilicnkl puedan recibir tales beneficios, deben cede¡ al estado su derecho de ¡ecobrar

del tercero responsable por sus daños aquellos gastos médicos po¡ los que el Programa

pagó. Los beneficiarios también tienen la obligación de cooperar con el estado para

proveerle toda la información que sea necesaria para que éste pueda entabla¡ las

acciones de reembolso correspondientes.

Aunque el Gobiemo del Estada Libre Asociado de Puerto Rico participa del

Programa Me¡licaid, su funcionamiento es distirito al de las jurisdicciones de Estados

Unidos. La primera diferencia consiste en que el sistema de prestación de servicios del

Programa es parte de los servicios de salud que provee el Gobiemo a la población. El

Departamento de Salud, en su carácter de agmcia desigrrada para supervisar el

funcionamiento del MSP, tiene un acuerdo de cooperación con la Administración de

Seguros de Salud (ASES), la cual implementa y administra el sistema de salud prlblica

en la Isla. Aproúmadamente Ia mitad de la población de Puerto Rico es de bajos

ingresos y depende del sistema de salud pública.

Contrario a los estados y al Distrito de Columbia, a los cuales el gobiemo federal

les iguala o "patea" todos los gastos de Meilicaid a la tasa correspondiente del porcentaje

de asistencia federal equivalente ("FMAP", por sus siglas en inglés) para cada estado,
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en Puerto Rico, el FMAP es aplicado hasta que se agote el tope de los fondos asignados

para Meilicaid, asÍ como los fondos disponibles de la l,ey ACA, también conocida como

Obamdcare. El Gobierno ilel Estado Libre Asociado de Puerto Rico participa además del

Programa CHIP, y determinó operarlo como una exparu¡ión de Meilicaiil, financiada por

el Tltulo XXI de la Ley del Seguro Social. El sistema de financiamiento del Programa

Medicaid en Puerto Rico, que es en forma de 'Alock grants" o "asignaciones limitadas",

ha conducido a grandes déficits de fondos fede¡ales para administ¡ar dicho Programa,

lo que a su vez ha contribuido a la crisis fiscal y de deuda del Gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. Además, debido a ese tipo de financiamiento, el Programa

Medicaid en Puerto Rim es mucho menos completo que los p¡ogramas de Medicaid en

los estados, por lo que no ofrece cobertura a ciertos Brupos, ni provee ot¡os beneficios

que se ofrecen en los estados.

Bajo el Programa Medicaiil y el Programa CHIP, los estados tienen la opción de

diseñar cómo será su sistema de prestación de servicios de salud. En el caso de Puerto

Rico, en armonfa con lo que es una tendencia en aumento en los estados y en virtud de

la Reforma de Salud implantada en 1994, el sistema de prestación de servicios es uno de

cuidado dirigido. Los principios básicos de la Reforma de Salud fueron los siguientes:

(1.) eliminar la desigualdad en el cuidado médico; (2) garantizar el acceso a servicios de

salud; (3) ar¡mentar la calidad de servicios; y (4) aumentar la eficiencia y efectiüdad

mediante mecanismos competitivos. En consecuencia, se le delegó al Departamento de

Salud una función normativa, reguladora y fiscalizadora en todo lo relacionado con el

sector de la salud.

De otro lado, mediante Ia aprobación de la try 72-1993, según enmendada, se

creó la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), como una

corporación priblica con la responsabilidad de administrar el Plan de Salud del

Gobiemo. A tales efectos, se delegó en la ASES la responsabilidad de implantar,

administra¡ y negociar, mediante contratos con aseguradores, un sistema de seguros de

salud que eventualmente brinde a todos los residentes de Puerto Rico acceso a cuidados
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médico-hospitalarios de calidad, independientemente de su condición económica y

capacidad de pago. De este modo, la ASES contrata los servicios médicos con las

aseguradoras, quienes a su vez subcontratan a los proveedores de servicios.

En cumplimiento con el mandato fede¡al en tomo al Programa Medicaiil, la

Sección 4 del Artículo VItr de la l-ey 72, supra, reconoce el derecho de subrogación a

favor del Estado cuando se determine que se realizaron pagos a favor de un

beneficiario, a pesar de que un tercero fue el responsable de las lesiones sufridas.

Además, establece que ejercerá, por sí o mediante un subcontratista autorizado, el

derecho de ¡ecobrar tales sumas. Por tanto, Puerto Rico cuenta con legislación que

atiende el derecho de subrogación que establece la I-ey del Seguro Social a favor de los

estados, cuando efechian patos por concepto de servicios de salud a beneficiarios del

Programa Meilicaiil y existe un tercero responsable por las lesiones sufridas por el

beneficiario. A tales efectos, la Sección 4 del Artículo VIII de la l-ey 72, supra, autoriza a

la ASES, o al subcontratista que autorice para ello, a ejercer ese de¡echo dentro del

periodo prescriptivo de dos (2) años, a partir de la prestación de los sen icios al

beneficiario.

EI lenguaje de la citada Sección 4 es cónsono con la legislación federal, dado que

de esa disposición surge que el acreedor del referido derecho de subrogación es el

Gobiemo ilel Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la ASES. Además,

deja claro que en eI esquema de servicios de salud a los médico-indigentes, como el que

opera en Puerto Rico, tal derecho de subrogación le corresponde al Estado o a la

aseguradora contratada por éste para ofrecer servicios a los beneficiarios de Medicaid.

Al amparo de este marco estafutario, tanto los beneficiarios como sr¡s

representantes o abogados deben tomar las acciones pertinentes para dar cumpümíento

a las normas relativas al derecho de subrogación, cuando insten acciones en daños

contra los terceros responsables por las lesiones que ocasionaron que s€ utilizaran

fondos del Programa para sufragar sus gastos médicos. Así pues, Ios abogados deben

hacer las diligencias que correspondan para conoce. si su cliente en una potencial
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acción de daños es beneficiario del Programa M edicail y, de ser asl, deben informar a la

ASES sobre su intención de incoar acciones contra terceros responsables por las

lesiones, para que este organismo gubemamental pueda ejercer su derecho de

subrogación y reclamar los gastos médicos sufragados por el Estado. Ademág los

Ietrados deben mantener informada a la ASES sobre lesdesaxelles el desanollo de las

reclamaciones judiciales o extrajudiciales de sus clientes. De igual modo, el abogado del

beneficiario que reclame iudicial o extraiudicialmente los daños ante ese tercero debe

cerciorarse de que, antes de cobrar del tercero, por virfud de sentencia o acuerdo

transaccional, se efectue el reembolso en cuestión al Gobierno ilel Estado Libte Asociado

de Puerto Rico. Así, la ASES dete¡mi¡a¡á si resulta costo-efectivo gestionar el reembolso

correspondiente y realizará las acciones pertinentes para hacerlo efectivo.

En virtud de esa cesión de derechos, existe una obligación del demandante que

¡ecibió beneficios de Medicaid de asegurarse de que se libere el gravamen por concepto

de los gastos médicos pagados por el Programa Meilicaitl antes de emitir el pago y, si el

demandado conoce de la existencia del referido gravameq no debe pagarle al

demandante sin que primeramente se libere el gravamen.

Dado que la lr.y 72, supra, gtarda silencio sobre tales aspectos, se hace necesario

hacer enmiendas a su lenguaje, a los fines de que el ejercicio del derecho de reembolso

sea más efectivo y cónsono con la legislación federal y estatal aplicable.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 At*le¡la Sección 1.- Se añadm t¡nos nuevos incisos (6) y (7\ ala Sección 15 del

2 Artfculo VI de la l*y 72-193, según enmendada, conocida como "Ley de la

3 Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

ARTfCI.JLO VI

5 PLANDESEGUROSDESALUD

6 ...
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Sección 15.- Obligaciones de los beneficiarios.

l¡s beneficiarios tend¡án la obligación de:

(1)

(6) Al momento ilc solicitar su participación en el Plan de Salud del Gobierno, el

beneficia¡io le cede al Gobierno del Estado Libe Asociailo de Puerto Rico el dcrecho ile

recobrur, ante cualquier tocero que sea responsable por haber causado dtñw al benefciario,

aquellos gastos médicos pagailos por el Gobierno como consecuencia de dichos dafios.

(7) Los benertciarios, o sus padres, custodios, tutores o representantegbgalgg tenilrán

la obligación de notificar por estito al , Me*t+de* Director Eiecutiw de la ASES, por

coneo certificado con acuse ile recibo, sobre las acciones juilicialu o extrajuiliciales que

presenten para reclarnar ddños ocasionados por un tercero y quc recibioon bmefcíos ile

Medicaid por raz6n ilel eoento que gmcró los ilaños. Tal informmiín debuá ser notificada

también al tercero que pres ntammte ocasionó los daños. Será obligación del benefcinrio, por

sl o por conducto de sus padres, custodios, tutores o representanteg lcgalgg mantener

inlormado al Hxi***ah* Director Eiuutiw sobre el ilesanollo de dichas acciones

j u d iciales o ex tr aj uili ciales.

El incumplimiento con el requisito ile notificación al Adniix*Cer Di¡ector

Eiecutiao xrá causa pafi que desestime sin perjuirio la acciín judicial presentada, según se

proaee en la Sección 4 del Artfculo Vlll de esta Ley."

,,

3

4

f

6

1

8

9

01

I1

12

l3

t4

l5

l6

t7

IE

19

20



I

)

J

4

5

6

7

8

ut/ ,

t0

11

t2

13

t4

15

l6

8

A'r*íe{ál,e Secciín 2.- Se enmienda la Sección 4 del Artículo VItr de la l*y 72-

1993, según enmendada, conocida como "[.ey de la Administración de Seguros de

Salud de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

"ARTfCULOVItr

DISPOSICIONES GENERALES

Sección 4.- lntercambio de lnformación.

Todo asegurador, organizaciones de servicios de salud o cualquier otra

entidad que ofrezca servicios de salud en Pue¡to Rico que contrate con la

Adminishación y otras entidades del Gobierno del Estailo Libre Asocitdo de Puerto

Rico vendrá obligada a proveer toda la información que ésta solicite y en caso de

incumplimiento estará sujeto a las penalidades dispuestas en el ArHcuIo 2.250 de la

l,ey Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como 'Código de

Seguros de Puerto Rico'.

Luego de que la Administración verifique la información suministrada, si de

la misma surge que un bmeficiario del Programa de Asistencia Médica es también

l7 beneficiario de otro plan de salud privado o que los servicios prestados debieron

18 haber sido cubiertos por un tercero o plan de salud financiado por el Gobiemo con

19 excepción del Programa de Asistencia Médica, la Adminishación o su

20 [Subcontratista debidamentel rcpresoúante legal autorizado, deberá inicia¡ una

2l acción de recobro por tales sen¡icios contra el [plan primario del beneficiario por

22 talea sen'icioe;l tucero responsable, su aseguradora o el plan pimario del beneficiario, y la
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I información deberá ser ertviada a la Oficina de Asistencia Médica. El beneficia¡io no

2 será responsable por dicho pago. Nada en lo dispuesto en esta ley se entende¡á

3 como r¡na renuncia al derecho de la confidencialidad del expediente bajo las

4 disposiciones de la Ley Federal, 'Health Insurance Portability and Accountability Act

5 (HIPAA)'. [Disponiéndose que podrá iniciarse una acción en ¡ecobro, siempre y

ó

7

8

cuando la misma ge presente en un periodo de tiempo de dos (2) años contados a

partir de la preatación de sewicioe al beneficiario.]

IÁ ASES tmdrá el derecho a recobrar d¿l tercero respoflsable aquellos paga

efectuailos a faoor ile un benefciario det P+e#etw Plan de Salud del Gobie¡no, por concepto

de gastos méilicos, lo que incluye suzticios y productos médicos. Cuando el benefciario

presente una acción legal contra el tercero responsable en los casos aquí prmistw, y el

tribunal le otorgue una indemniz¡ciín, el demandado, antes de satisfacer el pago ck la

s¿ntencit, deberá inaestigar si la ASES tiene ilerecho a que se le reembolsen los benefrcios

pagados por ésta al beneficiario por concepto ile gastos médicos. Sí la ASES tuuiera derecho a

tal reembolso, el pago dcberá expedirse por separodo a faoor de la ASES y a faoor del

beneficiario ilemdadante por la cantidad que respectioamente les corresponda. En tales casos,

si el demanihdo satisface el pago ile la smtencia sin tener m cuenta los interues de la ASES,

y si ésta no pudiua ruobrar del beneficia o la suma conespondiente,la ASES tenil¡á derecho

a que eI demnndante o dcmandailo, o sus aseguradorus, le indemnicen por Ia périlida así

sufrida.

La ASES tmdrá derecho a inten¡eni¡ ante el Trihunal de Primera lnstancia

competettte en todo caso en que se soli¡ite inilemnización, por razón ile ilaños o lesiones a

l0
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I consecumcia de los cutles se proryeron beneJtcios al ileman¡lante por pa e del P+ese#o

2 Plan de Saluil del Gobierno. El benScitrio, o sus sucesores m derecho, serán requeridos por

3 el tribunal conespondimte para que, prcvia la conthruación ile los proudimicntos en el caso,

4 noüfque al ,4d*ia*r*Ce Director Eiecutit¡o con copia de la demanfu presentada. El

5 incamplimimto de lo d.ispuesto m esta sección será causa sufciente para que se ilesesüme, sin

6 perjuicio, la acción legal corresponiliente, preoio a que el Tribunal otorgue un término

7 discrecional para el cumplimiento de lo aquí ilispuesto, el que nunca será menor de treinta

8 (30) días.

9 En aquellos casos en que el tercero responsable y el bmefrciario otorguen un acuerdo

l0 transaccional para fniquitar el rcclamo fu daños incoado por el segundo, deberá establecerse

11 m dicho acuerdo una ¡listribuciún ile la porción atribuible a los gastos mádicos y especifcar

12 cuúles fueron desembolsados por Medicaid y cuáles por el propio benefciario. De sur§r

13 conttooersias al rupecto, tanto la ASES amo el benefrciaio podrán solicitar que un tibunal

14 competente la dirimt.

15 En toda circunstancia bajo esta sección en la que la ASES tmga ilerecho aI recobro o

16 reembolso, ésta podrá ejucitar la acción correspondiente denho de los quince (15) afros a

l7 partir de la fecha d¿l etxnto que produjo las lesiones. Ia presentación ile una acción ante el

18 tribunal, la reclamación exhajuilicial fehacieate o cualquier acto ilc reconocimiento de dzuda

19 por el deudor interrumpirá dicho término prucriptizto. En todo caso en que se le notifque a la

20 ASES una ilemtnila, segúa lo dispuesto en esta sección, esta comparecaá al pleito a ejercitar

2I sus derechw. De no comparecer la ASES en el térmitto ¡le un (1) año, su causa de accíón se

22 mtendená duistida con perjuicio y el Tribunal dichrá sentmcia a esos efectos."
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A+tíqrlo Secciín 3.- Se añade un inciso (i) a la Sección 2 del Artfculo IX de la

Ley 72-193, según enmendada, conocida como "[.ey de la Administración de

Seguros de Salud de Puerto Rico", para que se lea como situe:

"ARTÍCI.JLOD(

CONTRATACIÓT{ CON T'NOVSEDORES DE SALUD

7 Sección 2.- Proceso de Cont¡atación.

8 Todos los procedimientos de contratación directa con los proveedores de

9 servicios de salud deberán ser realizados conforme a las disposiciones de este

10 Artículo. Todo grupo médico o proveedores que deseen contratar directamente,

4

5

6

II conforme a lo dispuesto en la tey 105Je--19-de-iCiede 2002,

12 someterá por escrito una solicitud que deberá contener 1o siguiente:

13 (a)

t4

según enmendada,

r5 (i) Una certificación de ¡econocimbnto sobre que el Gobiemo ilel Estado Libre

L6 Asociado de Puelto Rico, a haoes de la Ailministración, posee un il¿recho de subrogación para

l7 recobrar, ante cualquier tercelo que sea responsable por haber causado ilaños a un

18 benefciaño, aquellos gastos milicos pagadu por.el Gobierno como consecuetcia de dichos

19 daños. Debe reconocerse, adetnús, que tal derecho de subrogación no corresponde a la

2O aseguradora ni al prooeedor dc servicios.

2l Este reconocimiento xrá imprescindible, y el contrato que se otorgue entre la

22 Administración y cualquíer aseguradora o prooeeilor dc seroicios il¿ saluil fuberá llanar una
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I cláusula que recoja el derecho de subrogación ilel Gobierno, por conducto de la

2 Administración."

3 A¡tíeCe Sección 4.- Reglamentación.

4 La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) deberí, en un

5 término de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta l*y, deberá

6 modifica¡ o aprobar reglamentación para implementar 1o aquí establecido.

7 Ar+leCe Secciín 5.- Asignación de Fondos.

8

9

La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá asignar los recursos fiscales que

sean necesarios, conforme con la estructura operacional de la Administración de

Seguros de Salud, para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ky.

A*{ece Sección 6.- Cláusula de Salvedad.

Si cualquier disposiciór¡ palabra, oración o inciso de esta Ley fuera

impugnada por cualquier razón ante un tribunal y éste lo declarara inconstitucional

o nulo, tal dictamen no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones

de esta Ley, sino que su efecto se limitará a la disposicióry palabra, oración o inciso

que ha sido declarado inconstitucional o nulo. La invalidez de cualquier palabra,

oración o inciso, en algrin caso específico, no afectará o periudicará en sentido alguno

su aplicación o validez en cualquier otro caso, excepto cuando especlfica y

o(presamente se invalide para todos los casos.

A*íe.ule Sección 7.- Vigencia.

Esta lry comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.240 TRfiI{ITES
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I I a" rrranzo d,e2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con
enmiendas de la R. C. del 5.240.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 240 (en adelante, 'R. C. del S. 240"), segfn
radicada, ordena al Departamento de Hacienda a suspender temporalmente el arbitrio a

la gasolina y al "diesel oiI" establecido en la Secci6n 3020.06 de la Ley Nrim. L-201'1.,

segirn enmendada, conocida como C6digo de Rentas lnternas pflra un nueT)o Puerto Rico,
durante el periodo de cuarenta y cinco (45) dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley; y
para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Segrin la exposici6n de motivos de la R. C. del 5.240,la reciente declaraci6n de
guerra de parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Ucrania "podria provocar
repuntes vertiginosos en los precios de los energ6ticos y de los alimentos, ademds de
impulsar los temores inflacionistas y asustar a los inversionistas...". Debido a que Rusia
es el tercer mayor productor de petr6leo, se vislumbra el encarecimiento en el precio de
la gasolina a nivel global.

En Puerto Rico, al momento de la radicaci6n de la medida, el costo promedio de
un litro de gasolina regular fluctuaba entre noventa y tres centavos ($0.93) y noventa y
siete centavos ($0.97), equivalente a tres d6lares con sesenta y siete centavos ($3.67) por
ga16n. Esto se debe a que actualmente, el precio del barril super6 los $100 en el mercado
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de valores. Al presente, el costo promedio del litro de gasolina regular fluct(ra entre
ciento un centavo ($1.01) y ciento diez centavos ($1.10), 1o cual es equivalente a

aproximadamente, cuatro d6lares ($+.OO; por ga16n.

Ante este escenario, la Asamblea Legislativa toma partida del exceso de los
ingresos netos reportados por el Departamento de Hacienda y de las proyecciones
alentadoras. Por ejemplo, para el presente ano fiscal 2021.-2022, se proyecta recaudar
ingresos adicionales de al menos doscientos treinta y nueve millones de d6lares
($239,000,000) en fondos generales. La cifra de los recaudos proyectados para Puerto
Rico abre paso a establecer una moratoria, en 1o relacionado al arbitrio a la gasolina y al
"diesel o71", como mecanismo para contrarrestar los efectos econ6micos de la
emergencia provocada por el conflicto b6lico entre Rusia y Ucrania.

Especificamente, la R. C. del S. 240 ordena al Departamento de Hacienda a

suspender temporalmente el arbitrio a la gasoli.u y al "diesel oil" establecido en la
Secci6n 3020.06 de la Ley Nirm. 1,-201'1., seg(rn enmendada, conocida como C6digo de

Rentns lnternas parfl un nueao Puerto Rico, durante el periodo de cuarenta y cinco (45)

dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley. Asi mismo, Ie ordena informar a la Asamblea
Legislativa, a trav6s de la respectiva Secretaria de cada Cuerpo, de las gestiones

llevadas a cabo para cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de la R. C. del S. 240, solicit6 memoriales explicativos al Departamento de

Hacienda (en adelante, "DH"),la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (en

adelante, 'AAFAF"), Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, "OGP"), al

Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, "DACo"), a la Junta de

Supervisi6n Fiscal (en adelante, "]SF"), al Dr. Jos6 Caraballo Cueto y ala Asociaci6n de

Economistas. Al momento de la redacci6n de este informe no se habian recibido las

ponencias de la AAFAF, el DH, la OGP, el DACo, la JSF, ni de la Asociaci6n de

Economistas.

Como preludio a los memoriales explicativo y ante la premura de evaluar la
posibilidad de suspender temporalmente el arbitrio a la gasoli.u y al "diesel oil",la
Comisi6n de Hacienda decidi6 reseflar los comentarios y el an6lisis vertido en la prensa,
por parte de algunas de las personas en el liderato de Puerto Rico.

El presidente del Senado, Hon. ]os6 Luis Dalmau, plante6 en entrevista el 9 de

marzol, que suspender temporalmente el arbitrio a la gasoli.u y al "diesel oil" es

temporero (por 45 dias) y es una de las medidas que present6 para minimizar el

impacto econ6mico a nuestros constituyentes. Que puede ser considerado cuando "eI

1 Cuarto Poder, LJrge una moratoia de impuesto al inaentaio y la crudita,

https: / / rvvvr.v.r.r,a,pa.tv /pro$'amas/cuartopocler,/urge-mclratclria-cie-impuestcl-al-inventario-y-la-
crudita 2013112?526659.hhn1. 9 de marzo de2022.
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gobierno, en su organismo oficial, dice que tiene un sobrante de ochocientos (800)

millones de d6lares. La medida propuesta ayudaria al gobierno a tener "abastos de

gasolina suficientes a un precio razonable". El presidente de la Cdmara de
Representantes, Hon. Rafael Herndndez, ahrm6 que esa posibilidad es viable porque "el
secretario de Hacienda, que fue a la Cdmara y dijo que hay ochocientos (800) millones".

Por su parte, el Gobemador de Puerto Rico, tambi6n considera que el aumento
desmedido en el costo del petr6leo tendrd un impacto significativo en la economia del
pais. Al punto, que solicit6 a la JSF, le autorice el uso de no menos de doscientos (200)

millones de d6lares de la Reserva de Emergencia Estatal, debido al aumento en los
costos de combustible y un [inminente] aumento en el costo de energia e16ctrica.2

Adicional a esta medida, la Cdmara de Representantes, evahia el Proyecto de la
Cdmara 1223 (en adelante, "P. de la C. 1223") qru propone suspender por cuatro (4)

meses el arbitrio a la gasoli.u y al "diesel oil". Para su autor, el Representante Hon.
Carlos "Johnny" M6ndez, es un mecanismo real que se puede hacer de manera
inmediata, ya que el dinero para costear esta rebaja, saldria de los recaudos en exceso

para el presente aflo fiscal de sobre doscientos treinta (230) millones de d6lares a los
diez mil doscientos ocho (10,208) millones de d6lares, que estableci6 la JSF en este aflo
fiscal. La noticia en el peri6dico El Vocero, resefla al lider novoprogresista,
estableciendo, entre otras cosasr !lue: "Este proyecto brinda alivio instantdneo sin afectar
los recaudos. Pasamos estos excesos en recaudos al Pueblo como tiene que ser. Es una
medida neutra, que se paga con fuentes corroborables. No debe haber ning(rn

J:.- problema en verificarlo, ninguno".3sd6 r

Ante la urgencia en el andlisis de esta importante medida, la Comisi6n de
Hacienda evalu6 los recaudos incluidos por la AAFAF, por el concepto de la llamada
" crudita" , en el Treasury Single Account (en adelante, "TSA") asi como en el Plan Fiscal del
ano 2022. En estos documentos, se refleja un recaudo por concepto del arbitrio de la
" crudita" de aproximadamente (50) millones de d6lares mensuales. Cabe recalcar, que
este monto, incluye conceptos que no est6n considerados, como parte de la moratoria,
que propone la presente medida.

2 Gloria Ruiz Kuilaru Tras alza en combustible, Pierluisi pide a la lunta de Superaisi6n Fiscal acceso a Ia reseraa
de emergencia estatal, EL NUEVo DiA,( 10 de marzo de2022),
https:/ /www.elnuevodia.com/noticias/gobierno f notasf tras-alza-en-combustible-pierluisi-pide-a-la-
junta-de-supervision-fiscal-acceso-a-la-reserva-de-emergencia-estatalf (irltima vista 11 de marzo de 2022)
3 \ aritza Rivera Clemente, Denuncian atraso legislatioo con medida que suspende arbitio a la gasolina por cuatro
meses,ELVocERo, (10 de marzo de2022),https:/ /www.elvocero.com/gobierno/denuncian-atraso-
legislativo-con-medida-que-suspende-arbitrio-a-la-gasolina-por-cuatro-meses/article_35294be4-a0b1-
11ec-94e7-3fd90a1713b9.htrnl (riltima vista 14 de marzo de202})
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Por otro lado, el economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Dr.
Caraballo Cueto, remiti6 una ponencia a la Comisi6n de Hacienda, en la que hizo un
recuento sobre la inIlaci6n y el alto costo de vida en Puerto Rico. Estableci6 que el
conflicto b6lico entre Rusia y Ucrania exacerb6 la inflaci6n en Puerto Rico, que habia
empeorado con la pandemia, a raiz de que la oferta se redujo mientras la demanda
creci6 debido a los estimulos fiscales otorgados durante la pandemia. Analiz6, mediante
una gr6fica incluida en la ponencia, que entre los articulos en los que hubo un
incremento sustancial de costos, Puerto Rico report6 un aumento sustancial de costos en
los precios de los alimentos y las bebidas.

Por otro lado, destac6 que la situaci6n actual de guerra entre Rusia y Ucrania
representa una merma en la distribuci6n internacional de materias primas, que estos
paises producery como el petr6leo, los metales y los granos. El Dr. Caraballo reconoci6
que, aunque "no se han publicado los datos de precios del periodo afectado por esta

guerra, pero es probable que la inflaci6n en Puerto Rico est6 rondando actualmente
cerca de un 8%".

Sin embargo, indic6 que, aun revirtiendo la inflaci6n a causa de la pandemia y el
conflicto b6lico descrito, el costo de vida en Puerto Rico seguiria alto. Destac6 que
previo a estas emergencias globales:

el costo de vida de la zona metropolitana en Puerto Rico ha estado
consistentemente en el promedio de 289 jurisdicciones metropolitanas de
Estados Unidos en el indicador Cost of Living Index que prepara la
organizaci6n Council for Community aod Economic Research (Instituto
de Estadisticas 2020). En articulos de supermercado, Puerto Rico clasific6
como el nfmero 1,9 m6s caro entre 289 jurisdicciones de Estados Unidos y
en costo de servicios esenciales ("utilities" en ingl6s) fue el cuarto m6s

caro de esas 289 jurisdicciones de Estados Unidos.

Entre los factores que sostienen el alto costo de vida en Puerto Rico, aun sin
pandemia y guerra, se encuentran: la ley Jones de 1920 y la escasa aplicaci6n de las

leyes antimonopolios. La primera, por ser mucho mds cara que otras marinas

mercantes , realizar aumentos de precios unilaterales y utilizar exclusivamente el muelle
de Jacksonville. En el caso de la aplicaci6n de las leyes antimonopolios, la falta de

diligencia del Departamento de Justicia federal y del Departamento de Justicia de

Puerto Rico nos coloca en un escenario en el que el poder en el mercado de las empresas

o la concentraci6n de los mercados es mayor y, por lo tanto, los precios aumentan.

Tambi6ry mencion6 entre los componentes que abonan al elevado costo de vida
en Puerto Rico, los tributos regresivos como el impuesto sobre la importaci6n de

petr6leo (conocido como la "crudita") y lu contribuci6n sobre la propiedad mueble
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(conocida como el impuesto al inventario). Del mismo modo, destac6 que el pais debe
apostar a ofrecer, a trav6s del Departamento de Educaci6n, "una s6lida educaci6n
financiera para que las personas pobres sepan manejar mejor su presupuesto y resistir
el consumismo desmedido". Incluy6, entre las sugerencias, crear "un programa para
hacer accesible la energia renovable para todos los hogares... [evitando asi] que los
hogares pobres corr[an] el riesgo de quedarse atr6s y pagar los altos costos de la
electricidad que monopoliza LUMA". A su vez, adujo a la importancia de impulsar e

implementar politica p(rblica que promueva el transporte colectivo y la vivienda; al no
implementarlas, "aumenta el costo de vida ya que empuja a los consumidores a
depender de un vehiculo y a pagar precios altos en vivienda, respectivamente".

Finalmente, las recomendaciones puntuales del economista para la R. C. del S.

240 son:

-),. Eliminar permanentemente el impuesto al petr6leo ("crudita") o en su
lugar, que se devuelva a los hogares este impuesto como cr6dito del
gobierno. Esto itltimo evitaria que el ahorro traido por la eliminaci6n de
este impuesto no se retenga por las empresas, sin incidir sustancialmente
en los precios que pagan los consumidores.

2. Estos recaudos se pueden sustituir al aumentar los tributos sobre el lujo
como es el caso de las propiedades lujosas y de las embarcaciones.

3. Mejorar las estadisticas del Departamento del Trabajo, entidad encargada
de medir el indice de Precios al Consumidor. Esta entidad dijo que en
enero de 2021. el costo de combustible y vehiculos estaba por debajo de
enero 2020, pero los datos de precio de gasolina del Departamento de
Asuntos al Consumidor lo contradicen.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nitm. 107-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, la R. C. del S. 240 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

La Comisi6n de Hacienda reconoce que Puerto Rico podria verse implicado
negativamente en t6rminos sociales y econ6micos, si eI conflicto entre Rusia y Ucrania
se mantiene o emPeora. Esto pudiera representar un aumento considerable en el costo
de vida y que, a la fecha, vemos con claridad en el aumento a la gasolina.
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Definitivamente, es momento de que el gobierno y la Asamblea Legislativa,
establecezcan medidas que ayuden a minimizar el impacto econ6mico que ha generado
la sifuaci6n internacional, que se agrava con la inflaci6n en Estados Unidos, que alcanza

dZC su cifra m6s alta en treinta y nueve (39) aflos. Este tipo de medida es posible debido a

los esfuerzos que la Asamblea Legislativa ha estado llevando a cabo en pro de que el
pais tenga un presupuesto balanceado y de que se logren ingresos netos en exceso de
las cantidades proyectadas.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de la R. C. del S. 240, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

d"J6j-{*t-T 6,*1

Hon. Juan Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal
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Presentada por el seflor Dalmau Santiago

Referida a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Superuisi6n Fiscal

RESOLUCTON CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Hacienda a suspender temporalmente el arbitrio a la
gasolina y al "diesel oil" establecido en los incisos (1) lt (3) del apqrtado (a) de Ia
Secci6n 3020.06 de la Ley Nilm. 7-201L, segrin enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", durante el periodo de
cuarenta y cinco (45) dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICToN Pg MOTIVOS

Durante aflos, han existido relaciones gubernamentales tensas entre los Estados

Unidos de Am6rica (E.E.U.U) y Rusia. Sin embargo, recientemente dicha situaci6n se ha

trastocado aun m6s, especialmente despu6s de que el Ppresidente Rruso, Vladimir Putin,

le declarara Ia guerra abiertamente al pais de Ucrania. Aparte del evidente mal social

que rePresenta cualquier guerra, se ha especulado sobre la crisis econ6mica que

provocaria si llegasen a materializarce mds ataques entre las grandes potencias

mundiales. La promesa de1 presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de aplicar

sanciones punitivas como respuesta y la posible venganza de Rusia ya habian

provocado una disminuci6n de los rendimientos en el mercado de valores y un
aumento del costo del petr6leo1 que ha provocado un incremento de los precios de la



2

4za

gasolina. Un ataque abierto por parte de las tropas rusas podria provocar repuntes

vertiginosos en los precios de los recursos energ6ticos y de los alimentos, adem6s de

impulsar los temores inflacionistas y asustar a los inversionistas; una combinaci6n que

amenaza la inversi6n y el crecimiento de las economias de todo el mundo.

El temor de los consumidores, tambi6n podria provocar un acaparamiento de

productos de primera necesidad con la consecuente escasez de estos.

Puerto Rico, tambi6n podria verse implicado negativamente en t6rminos sociales

y econ6micos, en caso de que la sifuaci6n actual se mantenga o empeore. Se estima que

otro aumento en los costos de vida ser6 el impacto inmediato del conflicto entre Rusia y

Ucrania, segrin detallaron varios expertos en economia y en relaciones internacionales.

El primer golpe que recibir6 el boricua a su bolsillo ser6 en la compra de gasolina

y el gas, ya que Rusia es el tercer mayor productor de petr6leo. Se augura que el precio

en la bomba de la gasolina, que ya habia aumentado, continfe encareci6ndose. Esto se

debe a que el precio del barril super6 los $100 en el mercado de valores. En Puerto Rico,

elcostopromediodeunlitrodegaso1inaregularfluctuaentre@
ciento un centaaos

($1.10\. equivalente a

( $4.00) por gal6n, qpr oximadangnte.

El Departamento de Hacienda, gracias a los esfuerzos de esta Asamblea

Legislativa, ha logrado recaudar ingresos netos en exceso de las cantidades proyectadas.

Para el presente aflo fiscal 2021,-2022, el Estado Libre Asociado proyecta recaudar

ingresos adicionales de al menos doscientos treinta y nueve millones de d6lares

($239p9O,OOO fritton€s) en Fondos Generales. por encima de los diez mil doscientos

ocho millones de d6lares ($10,208,000 millenes) que estableci6 la Junta de Supervisi6n

Fiscal en sus proyecciones.

Ante la realidad que enfrenta el mundo, es necesario establecer una moratoria

por motivo de la emergencia que hemos descrito, en 1o relacionado al arbitrio a la
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gasolina y al "diesel oil". El pais necesita estar preparado con un suministro de bienes,

productos y alimentos ante cualquier situaci6n de emergencia como la reseflada en esta

Resoluci6n Conjunta. Es por esto que esta Asamblea Legislativa propone otorgar un

alivio a nuestros constituyentes, toda vez que se pueda minimizar el impacto

econ6mico que ha generado la situaci6n internacional entre Rusia y Ucrania.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Hacienda a suspender temporalmente

el arbitrio a la gasolina y al "diesel oil" establecido en los incisos (L) lt G) del apartado (a)

de laSecci6n 3020.06 de la Ley Nilm. 1.-2011., seg(rn enmendada, conocida como "C6digo

de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", durante el periodo de cuarenta y cinco

(45) dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley.

Secci6n 2.- La moratoria dispuesta en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Coniunta, deberd

7 ,financearse con cuslquier exceso de recaudos del Fondo Genersl. o con ls Resenta de Emergencias

8 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o con fondos asignados a Puerto Rico baio la Leu del

2

J
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Plan de Rescate Estadounidense de 2021. (HR 13-L9-117\ (ARPA. por sus siglas en ingl6s\. o

con cualquier otra fuente de ingresos estatales o federales, o combinaci6n de estas.

I I Secci6n 21.- Ninguna moratoria para estos efectos podrii exceder de cuarenta y

12 cinco (45) dias, sin previa attoizaci6n de la Asamblea Legislativa.

13 Secci6n 9L.- EI secretario de Hacienda, h Ortcina de Gerencia y Pres

14 Autoridad de Asesoria y Agenciq Fiscal de Puerto Rico, inmediatamente despu6s de la

15 aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta comenzard a llevar a cabo las disposiciones que

16 se ordena en la Secci6nl lt 2, respectiusmente, de esta Resoluci6n Conjunta.
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Secci6n 4.- Se ordena al secretario de Hacienda, en o antes de quince (15) dig!.,. a

informar a la Asamblea Legislativa, a trav6s de la respectiva Secretaria de cada Cuerpo,

de las gestiones llevadas a cabo para cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n

Conjunta.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.
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Informe Positivo sobre la Resoluci6n Concurrente del Senado 25

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto Rico, recomienda [a

aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el entiriliado electr6nico que se acompafra,

de la R. Conc. del S. 25, de la autoria de la senadora Trujiilo Plumey.

ALCANCE Y ANALISIS DE LA MEDIDA

La R. Con. del S. 25 presentada a la consideraci6n del Senado de Puerto Rico,

solicita "expresar a la Jtrnta de Supervisi6n Fiscal, creada al amparo del "Puerto Rico

Oaersight, Managmrcnt, and Economic Stability Acf", conocida como "PROMESA", Pub. L.

114-187, que la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de

manera clara e inequ(voca, no aprobafit legislaci6n que viabilice las reformas

propuestas en los Planes Fiscales Certificados para la Corporaci6n Priblica para la

Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC) con relaci6n a su estructura de

gobernanza que no cuente con un andlisis que sustente la necesidad y conveniencia de

la propuesta; tampoco considerarA ningrin plan de transformaci6n sobre el sector

cooperativista que no tome en consideraci6n e[ impacto econ6mico, administrativo y

operacional ni las propuestas, necesidades y estado de situaci6n del movimiento

cooperativo en Puerto Rico; para autorizar a los Presidentes de ambos Cuerpos

Legislativos a realizar todos los actos que entiendan necesarios para hacer valer la

expresi6n antes declarada; y para otros fines relacionados."

W
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La Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC),

de conformidad con la Ley 11,4.20t7, segrln enmendada, conocida como "Ley de Ia

Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y

Ct6dito", es la entidad con la responsabilidad de supervisi6n y fiscalizaci6n efectiva de

las cooperativas de ahorro y cr6dito en Puerto Rico. Sin embargo, desde el afro 20'16,

COSSEC fue designada como entidad suieta a los procedimientos de supervisi6n fiscal

bajo el "Puerto Rico Ooersight, Managemant, and Economic Stability Act", conocida como

"PROMESA", Pub. L.114-1.87 y la Junta de Supervisi6n Fiscal flSF).

Entre las propuestas presentadas por la ISF se encuentra cambiar la composici6n

de la Junta de Directores de COSSEC, donde excluye la representaci6n del sector

cooperativista. Ademds, se propone que en un periodo de cuatro (4) aftos sustituir los

mecanismos de contabilidad de las cooperativas de ahorro y cr6dito de "Regulatory

Accounting Principles" (RAP) a "Generally Acceptable Accounting Principles" (GAAP). EI1o

sin un andlisis profundo sobre su viabilidad, conveniencia e impacto hacia nuestro

sector cooperativista.

De igual forma, se proponen centrar los esfuerzos exclusivos de COSSEC sobre la

supervisi6n y fiscalizaci6n de las cooperativas de ahorro y cr6dito y que aquellas

cooperativas de Tipo Diverso (que no son de ahorro y cr6dito) su poder regulatorio le

sea transferido a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico.

Como muy bien establece la Resoluci6n Concurrente, las reformas propuestas

tienen como consecuencia el impiementar politicas sobre el marco legal de las

cooperativas por una entidad que desconoce su ordenamiento legal, estructura, asi

como los mecanismos y garantfas existentes que protegen y crean salvaguardas sobre el

sistema.
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De conformidad con 1o antes expuesto, consideramos que esta solicitud debe ser

atendida por los senadores y senadoras del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, permitidndoles hacer una expresi6n a nombre del pueblo de Puerto Rico sobre un

tema de mucha importancia para el futuro de nuestro pais.

CONCLUSI6N

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n Asuntos trternos del Senado de Puerto Rico,

tiene el honor de recomendar a esta Asamblea Legislativa, que se apruebe la Resoluci6n

Concurrente del Senado 25, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico

que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

)^nj.lffi-
Marially Gonzillez Huertas
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Internos
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R. Conc. del S.25
L2 de enero de2A22

Presentada por la seflora Trujillo Plunry

Referida ala Comisi1n de Asuntos lnternos

RESOTUCI 6U COTTICURRENTE

Para expresar a la ]unta de Supervisi6n Fiscal, creada al amparo del "Puerto Rico

Oversight, Management, and Economic Stability Act", conocida como 'PROMESA',
Pub. L. L1,4-L87, que la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, de manera clara e inequivoca, no aprobarf legislaci6n que viabilice las
reformas propuestas en los Planes Fiscales Certificados para la Corporaci6n P(blica
para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC) con relaci6n a su
estructura de gobemanza que no cuente con un andlisis que sustente la necesidad y
conveniencia de la propuesta; tampoco considerar6 ningrin plan de transformaci6n
sobre el sector cooperativista que no tome en consideraci6n el impacto econ6mico,
administrativo y operacional ni las propuestas, necesidades y estado de situaci6n
del movimiento cooperativo en Puerto Rico; para autorizar a los Presidentes de
ambos Cuerpos Legislativos a realizar todos los actos que entiendan necesarios
para hacer valer la expresi5n antes declarada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN ON MOTIVOS

La Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC),

de conformidad con la Ley \74-20L7, segrln enmendada, conocida como "Ley de Ia

Corporaci6n Pdblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y

Cr6dito", es la entidad con ia responsabilidad de supervisi6n y fiscalizaci6n efectiva de

las cooperativas de ahorro y cr6dito en Puerto Rico. COSSEC, ademds, actfa como la

SENADO DE PUERTO RICO
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entidad que asegura 1as acciones y dep6sitos de los socios y depositantes del sector

cooperativista de ahorro y crddito en el pais. Se rigen por una Junta de Directores,

conformada por nueve (9) integrantes, que, incluyery entre otros, tres (3) integrantes de

las cooperativas aseguradas por el mencionado ente.

Desde el afr.o 20'/.,6, COSSEC fue designada como una entidad sujeta a los

procedimientos de supervisi6n fiscal bajo el "Puerto Rico Ooersight, Management, and

Economic Stability Act", conocida como "PROMESA" , Pub. L. Ll4-L87 y la junta de

Supervisi6n Fiscal (en aaela+te,"ISFJ, entidad creada al amparo de la mencionada ley

federal. Por lo cual se le requiri6 a COSSEC el preparar y presentar anualmente un Plan

Fiscal para ser revisado por la ]SF a los fines de implementar controles y cumplir con los

requisitos de esta. En el aito 202},la ]unta de Supervisi6n Fiscal certific6 un Plan Fiscal

para COSSEC en el cual se incluyen cuatro (4) reformas sobre la estructura y

procedimientos de gobernanza. Posteriormente en el 2021, certificaron un el Plan Fiscal

para el mencionado afro, donde se plantea darle continuidad a medidas y esfuerzos

consignadosenelPlanFisca1paraCoSSECde1afro2024deestas
requieren de acci6n mediante legislaci6n por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Las propuestas presentadas por las Junta de Supervisi6n Fiscal sobre COSSEC

son las siguientes:

REFORMAS EN LA GOBERNANZA DE COSSEC

Mediante esta propuesta se propone cambiar la composici6n de la ]unta de

Directores de Corporaci6n Prlblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas

(COSSEC), a los fines de dotarle de mayor independencia y para que se tomen las

medidas necesarias para proteger el fondo de seguro y a sus depositantes. Se reduce el

nrimero de integrantes de la ]unta de Directores a cinco (5) integrantes. La nueva

composici6n excluye la representaci6n del sector cooperativista y da paso a figuras con
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preparaci6n en sector de las finanzas, la contabilidad,la regulaci6n financiera y que no

est6n afiliados a cooperativas, bancos o "credit unions", entre otros.

Sobre esta propuesta no se presentan argumentos o un racional que la sustente.

Incluso-crea preocupaciones el darle a una nueva estructura a la ]unta de Directores

con recursos humanos que no conocen los procedimientos, las leyes, marco regulatorio

y dindmicas que rigen movimiento cooperativista m Puerto Rico.

TRANSPARENCIA EN tA CONTABILIDAD

Esta propuesta tiene como fin, en un perfodo de cuatro (4) afrosrel sustituir los

YIE&F mecanismos de contabilidad de las cooperativas de ahorro y crddito de "Regulatory

Accounting Principles" (RAP) a "Generally Acceptable Accounting Principles" (GAAP). Et

objetivo es utilizar un mecanismo armonizado con las prdcticas que a nivel global rigen

la contabilidad, particularmente, como se tratan la las_ acciones y la amortizaci6n de las

p6rdidas de inversi6n de conformidad con la Ley 22A-2015,legislaci6n aprobada para

establecet unos requisitos contables en las Inversiones Especiales en las Cooperativas de

Ahorro y Crddito. Actualmente en RAP las acciones de los integrantes se consideran

para la base de activos de las cooperativas. En GAAP, las acciones se consideran parte

de los pasivos.

Esta propuesta tiene serios cuestionamientos porque ni la )unta de Supervisi6n

Fiscal, ni COSSEC, ni el propio movimiento cooperativo, han realizado un estudio o

andlisis exhaustivo donde se mida el impacto econ6mico que tendrd el cambio,

considerando que se propone una implementaci6n para que en cuatro (4) aflos est6 en

vigor. Adem6s, el movimiento cooperativo de ahorro y crddito se encuentra en un

Proceso de fortalecer y recuperar su situaci6n financiera, producto de determinaciones

de politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde se les requiri6

adquirir bonos de Puerto Ric (aproximadamente mil
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millonesf que dada la quiebra fiscal, se puso en riesgo la estabilidad financiera y

sostenibilidad del sector cooperativista, que requiri6 de la aprobaci6n de legislaci6n

para crear un mecanismo que a largo plazo les permitird superar la crisis.

MEIORES INTERVENCIONES EN tAS COOpERATTVAS

Esta propuesta dispone el que COSSEC establezca mejores mecanismos de

supervisi6n para anticipar o atender oporfunamente situaciones que impliquen riesgos

operacionales sobre las cooperativas y respecto a aquellas que puedan tener o presentar

problemas financieros.

CENTRAR RECURSOS DE SUPERVISI6N EN LAS COOPERATIVAS

FINANCIERAS

Mediante esta propuesta se propone centrar los esfuerzos exclusivos de COSSEC

sobre la supervisi6n y fiscalizaci6n de las cooperativas de ahorro y cr6dito y que

aquellas cooperativas de Tipo Diverso (que no son de ahorro y crddito) su poder

regulatorio le sea transferido a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico.

Las anteriores propuestas han creado incertidumbre y serios cuestionamientos en

el sector cooperativista. En primera instancia, porque la Corporaci6n Priblica para la

Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC)-aunque es un ente regulador,

supervisor y fiscalizador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para las

cooperativas de ahorro y cr6dito, no depende de fondos del presupuesto del Gobierno

de Puerto Rico. Tampoco posee un ddficit estructural ni deuda priblica, ni tiene o es

poseedora de obligaciones que ameriten una reestructuraci6n. A1 contrario, de

conformidad con las leyes aplicables y su reglamentaci6n, posee los recursos y el capital

necesario para cumplir cabalmente sus funciones regulatorias, incluyendo, poseer lo

necesario para responder por sus obligaciones y cubrir con sus gastos operacionales.
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Que mds all6 de las inversiones que un momento dado tuvo el sector cooperativista de

ahorro y cr6dito en bonos de Puerto Rico, no se entiende o sostiene la intervenci6n de la

Junta de Supervisi6n Fiscal sobre COSSEC ni sobre el Movimiento Cooperativista en

Puerto Rico.

Ademds, las reformas propuestas tienen como consecuencia el implementar

pol(ticas sobre el marco legal de las cooperativas por una entidad y personas que

desconocen su ordenamiento legal, estructura, asf como los mecanismos y garantias

existentes que protegen y crean salvaguardas sobre el sistema.

Al realizar una revisi6n del estado de situaci6n de las cooperativas de ahorro y

crddito en Puerto Rico hasta el pasado 30 de junio de 202L, de conformidad a los datos

de [a Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC), es

evidente que por las pasadas dos (2) dt4cadas la cantidad de sus activos ha

incrementado en un ciento cuarenta y ocho (148'/') por ciento. Sus socios han

aumentado de ochocientos setenta y tres miI setecientos cincuenta y dos (873,7521a wr

mill6n noventa y cinco mil ochqcientos treinta y tres (1,,095,833> reflejdndose un

aumento de veinticinco pol.ciento (25%) para el periodo mencionado. EI crecimiento

presentado, particularmente sobre sus activos, es el resultado del aumento en la

liquidez que han experimentado las cooperativas de ahorro y crddito como parte del

aumento en acciones y dep6sitos por parte de los socios.

Los anteriores datos demuestranTque/_aun frente a la crisis econ6mica y fiscal del

pafs, el sector coopetativista tiene un crecimiento sostenido. Ademiis, a diferencia de

ofras instituciones que en tiempos de crisis se les ha creado planes de rescate, las

cooperativas se mantienen y sostienen con el esfuerzo propio, con sus propios recursos

y la labor encomiable de quienes 1o integran. La naturaleza de este movimiento fomenta

la inclusi6n y participaci6n de los recursos y los lugares desde donde realizan sus

operaciones, contribuyendo al emprendimiento y a la creaci6n de nuevas
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oporhrnidades en el rengl6n de negocios y creando empleos e inversiones. Tambi6n,

frente a los continuos cambios socioecon6micos, son innovadores y conscientes de su

responsabilidad para lograr un continuo crecimiento.

A tales fines, la presente Resoluci6n Concurrente se presenta como un

mecanismo para reafirmar el compromiso con el Movimiento Cooperativista

Puertorriqueflo. A su vez, en consideraci6n a este y los anteriores asuntos es importante

la Asamblea Legislativa se exprese y cree un mecanismo donde se detenga cualquier

propuesta que requiera de acci6n legislativa por recomendaci6n de la Junta Supervisi6n

Fiscal sobre el Movimiento Cooperativo Puertorriqueflo, Ias cuales le dejan al margen

de la discusi6n. Cualquier propuesta, para contribuir a su continuo desarrollo y

fortalecimiento amerita, fundamentalmente, tomar en consideraci6n las necesidades, el

estado situaci6n y un andlisis y evaluaci6n sobre el impacto de estas en sus operaciones

y sostenibilidad presente y futura como entidades que culturalmente han formado parte

de la actividad econ6mica y el desarrollo sostenible de Puerto Rico, asf como una parte

fundamental en su transformaci6n, recuperaci6n, reconstrucci6n y resiliencia.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se expresa a la Junta de Supervisi6n Fiscal, creada al amparo del

"Puerto Rico Orsersight, Management, and Economic Stability Act", conocida como

"PROMESA" , Pub. L. 114-1.87, que la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, de manera clara e inequivoca, no aprobard legislaci6n que viabilice las

reformas propuestas en los Planes Fiscales Certificados para la Corporaci6n Priblica

para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC).con relaci6n a su estructura de

gobernanzaz-que no cuente con un andlisis que sustente la necesidad y conveniencia de

la propuesta; tampoco considerard ningrin plan de transformaci6n sobre el sector

1

2
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7

8
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1 cooperativista que no tome en consideraci6n el impacto econ6mico, administrativo y

2 operacional ni las propuestas, necesidades y estado de situaci6n del movimiento

3 cooperativo en Puerto Rico; para autoizar a los Presidentes de ambos Cuerpos

4 Legislativo a realizar todos los actos que entiendan necesarios para hacer valet la

5 expresi6n antes declarada; y para otros fines telacionados.

6 Secci6n z.-T-a. Asamblea legislativa de Puerto Rico reafirma su compromiso con

7 el Movimiento Cooperativista Puertorriquefto y con toda legislaci6n o propuesta que

8 permita fortalecer el sector cooperativista siempre y cuando se les de participaci6rL se

9 tome consideraci6n sus necesidades e ideas, asi como su estado de sifuaci6nr_.al

10 formular cualquier propuesta o plan de transformaci6n que incida sobre su marco legal,

11 la politica priblica, su fortalecimiento y desarrollo continuo y las garantias de protecci6n

12 al sistema.

13 Secci6n 3.- Una vez aprobada esta Resoluci6n Concurrente, copia de esta se

t4 traducird al idioma ingl6s y serd enviada a la Junta de Supervisi6n Fiscal, al liderato

15 legislativo en el Congreso de Estados Unidos y al Tribunal de Titulo III de la Ley

16 PROMESA, presidido por la lueza, honorable Laura Taylor Swain. De igual manera, se

l7 enviard copia de esta al gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a las

18 organizaciones o entidades que agrupan a las cooperativas en Puerto Rico y serd

L9 divulgada a travt6s de los medios de comunicaci6n en Puerto Rico.

20 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Concurrente comenz ard a regir inmediatamente

21 despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 124

PRIMER INFORME PARCIAL

de marzo de2022

AL SENADO DB PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, presenta ante este Alto
Cuerpo, el Primer Informe Parcial sobre la R. del 5,124, con sus hallazgos, conclusiones

recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del senado 124 ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico "realizar una
investigaci6n sobre el enfoque de la educaci6n en temas de desarrollo econ6mico en los
municipios que componen el Distrito Senatorial de Guayama; si existe dentro del
curriculo escolar cursos dirigidos a fomentar el empresarismo y desarrollo econ6mico; y
cu61es son las estrategias a corto, mediano y largo plazo para desarrollar la mente
empresarial en nuestros estudiantes."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de Educaci6n de Puerto
Rico, a los fines de atender las siguientes interrogantes:

(1) Desglose de escuelas, por niveles, incluyendo su distinci6n entre
vocacionales y generales, por cada municipio del Distrito Senatorial de
Guayama;
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(2) Desglose por escuela de cursos y / o curciculos ofrecidos mediante los cuales
se promueve el empresarismo y desarrollo econ6mico;

(3) Estrategiasy / o esfuerzos a corto, mediano y largo plazo para desarrollar el
ingenio empresarial entre nuestro estudianta do; y

(4) ;Considera el Departamento de Educaci6n la realidad econ6mica y/o
geogrdfica de los municipios del Distrito Senatorial de Guayama al momento
de establecer su oferta curricular?

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Como sefialdramos, esta Honorable Comisi6n solicit6 comentarios al Departamento de
Educaci6ry y dio un agresivo seguimiento a su requerimiento de informaci6n, segrin
desglosado previamente. Sin embargo, al momento de redactar este informe, no hemos
recibido respuesta.

Dado la naturaleza del mandato consignado por el senado de Puerto Rico mediante la R.
del S. L24, es imprescindible que el Departamento de Educaci6n atienda nuestra petici6n,
para que esta Honorable Comisi6n pueda entonces realizar su andlisis.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con los
hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en tomo a la R. del S. 124,

presenta ante este Alto Cuerpo su Primer Informe Parcial.

Comisi6n de Econ6mico,
Servicios Esenciales y Astrntos del Consumidor
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PRIMER INFORME PARCIAL

ll de marzo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio, investigaci6ny consideraci6n, somete al Honorable Cuerpo Legislativo el Primer
Informe Parcial bajo el mandato de la Resoluci6n del Senado 200 con sus hallazgos y
recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 200 ordena a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y

Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre el Programa de

Educaci6n Agricola adscrito a la Secretaria de Educaci6n Ocupacional y T6cnica del

Departamento de Educaci6n (DE), y de las tierras utilizadas por la agencia para este

ptograma.

INTRODUCCI6N

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, el Programa de

Educaci6n Agricola (Programa), adscrito a la Secretaria de Educaci6n Ocupacional y

Tdcnica del Departamento de Educaci6n (DE), busca desarrollar el valor del papel

primordial de la agricultura y los sistemas de producci6n de textiles, alimentos, de

recursos nafurales y ambientaies en el desarrollo personal y el bienestar global.
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En esa direcci6n, la finalidad de Programa de Educaci6n es capacitar al

estudiantado para que se integre productivamente en la sociedad, asumiendo posiciones

de liderazgo e iniciando carreras exitosas relacionadas a los sistemas de recursos

naturales y ambientales,la producci6n de alimentos y la adopci6n de nuevas tdcnicas en

la agricultura global. De igual forma, busca que se puedan desarrollar las destrezas de

vida y empleabilidad que le permitan tomar decisiones informadas a 1o largo de su vida,

y que promueva el respeto por la naturaleza, Ia vida, y su identidad cultural en un

ambiente depaz.

Aflade la exposici6n de motivos que, el Programa tiene tres componentes bdsicos:

la enseff.anza en la sala de clases, el aprendizaje en eI laboratorio ocupacional o finca

escolar, conocido como Programa de Experiencias Agricolas Supervisadas (en el cual el

estudiante pone en prdctica 1o aprendido en la sala de clases), y la participaci6n en Ia

Organizaci6n Nacional de Futuros Agricultores de Am6rica. Estos componentes se

laboran utilizando la siguientes tres estrategias: el mejoramiento profesional del

magisterio, el mercadeo del Programa y el desarrollo de las alianzas con los sectores

gubernamentales y la empresa privada. Las experiencias del laboratorio se realizan en las

facilidades de la finca escolar, umbrdculos, laboratorio de investigaci6n cl6sico, entre

otros.

De igual forma, expres€rn que para el201r6, existian en Puerto Rico sobre L31

escuelas que impartian cursos ocupacionaies de educaci6n agricola y manejaban diversos

proyectos de siembras y crianzas de distintos animales, entre otros. Ademds, mds de 800

adultos tomaban, en las Escuelas Vocacionales Agricolas de Adjuntas, Camuy y Toa Alta,

cursos de Maquinaria Agricola, Hidrop6nicos, Agricultura Orgdnica, Horticultura y

Acuaponia.

Finaliza seflalando que, tras el cierre de planteles escolares, existe una alta

preocupaci6n por el funcionamiento del Programa de Educaci6n Agricola, en especial

sobre el destino final de las tierras utilizadas por el Gobiemo en este programa.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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En ese sentido, la Resoluci6n del Senado 200 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 nuestra Comisi6n ser6 responsable

de investigar sobre el Programa de Educaci6n Agricola adscrito a la Secretaria de

Educaci6n Ocupacional y T6cnica del Departamento de Educaci6n (DE), y de las tierras

utilizadas por la agencia para este programa.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 200 fue radicada el 5 de mayo de 2A2L, aprobada en

votaci6n final por el Senado el L0 de noviembte de 202'/.,, y fue referida en rlnica irutancia

a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura (Comisi6n) el 10 de noviembre de 2021..

Bajo el mandato de la resoluci6n, esta Comisi6n realiz6 una solicitud de informaci6n al

Departamento de Educaci6n con el prop6sito de conocer con mayor detalle la

administraci6n del Programa de Educaci6n Agricola y el uso de los terrenos utilizados

por el Programa.

HALLAZGOS

A continuaci6n, estarComisi6n expone los trdmites y avances realizados como

parte de la investigaci6n ordenada. Finalmente, se exponen las recomendaciones que

resulten de ello, con miras a recopilar mayor informaci6n y brindar conclusiones en un

informe posterior.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

Esta Comisi6n solicit6 una ponencia al Departamento de Educaci6n (en adelante

"elDepartamento"), elcual debia proveer Ia siguiente informaci6n:

1. el personal administrativo encargado de manejar el Programa de Educaci6n

Agricola;

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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2. inventario de las tierras utilizadas por el Programa de Educaci6n Agricola,

seflalando:

a. si estos terrenos se encuentran en escuelas abiertas o ceffadas, y

b. cu6l es el uso actual y planes futuros para estos.

Al momento, esta Comisi6n se encuentra a la espera de la contestaci6n del

Departamento de Educaci6n, aun cuando hemos gestionado varios intentos por

diferentes medios para recibir la informaci6n que requerimos en nuestra investigaci6n.

RECOMENDACIONES

La Secci6n 4 de la R. del S. 200 establece que "La Comisi6n rendir6 un informe con

sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones, en un t6rmino no mayor de sesenta (50)

dias despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n."

De conformidad con 1o antes dispuesto,la Comisi6n rinde un Primer Informe Parcial

con ias siguientes recomendaciones:

1. La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura continuard con los

procedimientos de seguimiento para recopilar informaci6n relacionada a los

temas que abarca la R. del S. 200, con el Departamento de Educaci6n.

2. Continuar con la investigaci6n abierta hasta completar los mriltiples objetivos

perseguidos por la R. del S. 200, esto debido a que ia misma requiere de

informaci6n especifica y detallada que brindar6 la oportunidad de que la

Comisi6n ileve a cabo un anilisis integral sobre la planificaci6n,

administraci6n y organizaci6n del Programa de Educaci6n Agricola. De igual

forma es necesario conocer el inventario actualizado utilizado por el Programa,

de primera mano su ubicaci6ry el uso actual y futuro de los mismos.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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3. La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura planifica celebrar aquellas

Vistas Prlblicas, Oculares o Peticiones de Informaci6n adicionales necesarias a

los fines de complementar el trabajo investigativo que se realiza bajo la R. del

s.200.

La Comisi6n de Educaci6rj Turismo y Cultura estableceri las conclusiones de

esta investigaciSn, una vez se sometan todos los informes parciales que requiera la

misma, asi como una vez todas las entidades que se consulten sometan la informaci6n

que se le requiera para complementar la informaci6n previamente solicitada y arin no

provista. Por tal motivo, esta Comisi6n tiene a bien mantener abierta esta investigaci6n.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puetto Rico, previo

esfudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo Legislativo el

Primer Informe Parcial bajo el mandato de Ia R. del S.200.

Respetuos amente sometido,

Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi5n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio, investigaci6n y consideraci6ru somete al Honorable Cuerpo Legislativo el

Primer Informe Parcial bajo el mandato de la Resoluci6n del Senado 208 con sus

hallazgos y recomendaciones.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 208 ordena a Ia Comisi6n de Educaci6ry Turismo y

Cultura del Senado de Puerto Rico, realizav una investigaci6n sobre el desembolso de

los fondos del Titulo IV de la Ley federal 'Cada Estudiante Triunfa" (Every Student

Succeeds Act - ESSA) al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (DEPR), a los fines

de conocer c6mo la agencia ha administrado los fondos asignados; indagar sobre los

estdndares educativos utilizados por ESSA y el DEPR para medir el aprovechamiento

acad6mico de las escuelas y estudiantes de los municipios del Disfrito Senatorial de

Guayama (Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerio, Cotozal,

Guayama, ]uana Diaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba); y para

evaluar la aplicabilidad de la Ley federai durante la emergencia del COVID-19 en la

educaci6n priblica puertorriquefl a.
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INTRODUCCI6N

Segfin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida,la educaci6n, y ei

sistema de enseflanza, son uno de los pilares de mayor importancia para cualquier

sociedad democr6tica. A trav6s de ello, se ha logrado fomentar el crecimiento

individual, colectivo, social, polftico y econ6mico durante toda la historia de la

humanidad. En los tiempos modernos, esta realidad toma miis relevancia que nunca,

puesto que, es necesario brindar un acceso equitativo de este servicio a todos los

ciudadanos, sin distinci6n alguna.

En esa direcci6ry en Puerto Rico se elev6 a rimgo de detecho constifucional, el

que "[T]oda persona tiene el derecho a una educaci6n propenda al pleno desarrollo de

su personalidad 1..,f". Con el prop6sito de cumplir con ello se crea el Departamento de

Educaci5n (en adelante, DEPR); en donde estos estdn encargados de encaminar la

politica priblica del pais en el 6rea educativa. Aflade la exposici6n de motivos que, ei

DEPR es la agencia mds extensa de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico,

administrando un presupuesto de mds de $3 mil millones anuales. Aunque la partida

presupuestaria parecerfa indicar que los problemas en los servicios educativos del

DEPR son casi inexistentes, la realidad del asunto es una muy distinta. En la riltima

d6cada, la reducci6n de estudiantes en el sistema priblico ha propiciado el cierre

permanente de decenas de planteles escolares a nivel isla sin estudios particulares que

indiquen el impacto que ello representaria para las comunidades. A su vez, cerca del

45% de la poblaci6n puertorriquefla vive bajo niveles de pobreza, 1o cual tiene

implicaciones directas sobre el acceso educativo y sus recursos. En los riltimos dias, el

subsecretario de la agencia, H6ctor ]oaquin, manifest6 que cerca de 45,000 estudiantes

en Puerto Rico poseen calificaciones de F casi al terminar el aflo escolar, 1o que se

traduce en que, al menos, un 19.5% de los estudiantes tendrdn que repetir el semestre

acad6mico. En el pasado, los indicadores de las clases de mayor complejidad para los

estudiantes mosttaban que los cursos de ing16s, matem6ticas y ciencias resultaban ser

los de mayor complejidad y menor aprovechamiento acad6mico.

Comisi6n de Educaci6n, Tutismo y Cultura
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De igual forma, destaca la exposici6n de motivos de la medida que, si bien el

DEPR es la agencia encargada de velar por Ia educaci6n pfblica en la Isla, es necesario

destacar la importancia que ostentan el Departamento de Educaci6n Federal, y las

disposiciones legales sobre el mismo. A modo de proveer mayor contexto, en el20l-5, el

presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firm6la Ley Pfblica 1L+95, conocida

como la Eoery Student Succeeds Acf (ESSA), convirti6ndose en la legislaci6n principal

para 1as escuelas priblicas de los Estados Unidos. La ley ESSA derog6 Ia antigua le

primaria de Educaci6n No Child kft Behind Acf (NCLB). La legislaci6n vigente (ESSA)

vela por el proceso de aprendizaje de los esfudiantes, y responsabiliza a las escuelas

sobre su desempefro. Adicional, busca otorgar igualdad de oportunidades a los

estudiantes y/o poblaciones desventajadas, incluidos los estudiantes que reciben

educaci6n especial.

Finaliza sefralando que, ante la emergencia particular del COVID-19 en Puerto

Rico, es necesario conocer cu6les han sido los esfuerzos del DEPR para fomentar el

continuo acceso a la educaci6n priblica por parte de todos los estudiantes del sistema-

La ley ESSA provee importantes desembolsos de fondos federales para las escuelas de

los 50 estados y territorios de los Estados Unidos. Es imperativo conocer la funci6n del

DEPR sobre estos fondos, su administraci6n, y c6mo ha impactado, si algo, al

mejoramiento educativo de la poblaci6n esfudiantil puertorriquefia, y de nuestro

Distrito senatorial de Guayama.

En ese sentido, la Resoluci6n del Senado 208 de la Decimonovena Asamblea

Legislativa establece la jurisdicci6n de la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico. Esta resoluci6n establece que nuestra Comisi6n ser6 responsable

de investigacr sobre el desembolso de los fondos del Titulo IV de la Ley Federal "Cada

Estudiante Triunfa" (Eoery Student Succeeds Act -ESSA) al Departamento de Educaci6n

de Puerto Rico (DEPR), a los fines de conocer c6mo la agencia ha administrado los

fondos asignados; indagar sobre los estdndares educativos utilizados por ESSA y el

Comisi6n de Educaci6rj Turismo y Cultura
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DEPR Para medir el aprovechamiento acad6mico de las escuelas y estudiantes de los

municipios del Distrito Senatorial de Guayama (Aibonito, Arroyo, Barranquitas,Cayey,

Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Guayama, ]uana Draz, Naranjito, Orocovis, Salinas,

Santa Isabel y Villalba); y para evaluar la aplicabilidad de la Ley federal durante la

emergencia del COVID-19 en la educaci6n pfblica puertorriquefla.

AUATTSTS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 208 fue radicada el 5 de mayo de 2021, aprobada en

votaci6n final por el Senado eI7 de septiembre de202l, y fue referida en tinica instancia

a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura (Comisi6n) el 8 de noviembre de 2021,.

Bajo el mandato de la resoluci6n, esta Comisi6n rcaliz6 una solicitud de informaci6n al

Departamento de Educaci6n con el prop5sito de conocer la cantidad de desembolsos y

administraci6n de los fondos del Titulo tV de la Ley Federal "Cada Estudiante Triunfa"

(Eoery Student Succeeds Act - ESSA) que ha recibido y manejado la agencia. De igual

forma, se le peticion6 proveer los estdndares educativos utilizados por ESSA y el

Departamento de Educaci6n para medir el aprovechamiento acad6mico de las escuelas

y estudiantes de los municipios del Distrito Senatorial de Guayama.

HALLAZGOS

A continuaci6n, esta Comisi6n expone los trdmites y avances realizados como

parte de la investigaci6n ordenada. Finalmente, se exponen las recomendaciones que

resulten de ello, con miras a recopilar mayor informaci6n y brindar conclusiones en un

informe posterior.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

Esta Comisi6n solicit6 una ponencia al Departamento de Educaci6n (en adelante

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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"el Departamento"), el cual debia proveer la siguiente infonnaci6n:

1. la cantidad de fondos del Titulo IV de la Ley federal "Cada Estudiante

Triunfa" (Every Student Succeeds Act - ESSA), otorgados al Departamento

de Educaci6n desde elafr.o 2016 hasta ei presente;

2. la cantidad y clasificaci6n de fondos del Titulo IV de la ky Federal "Cada

Estudiante Triunfa" (Every Student Succeeds Act - ESSA), desembolsados

(especificando por aflo y uso que se le dieron a esos fondos) desde el afro 201"6

hasta el presente. De igual forma, responda de manera desglosada por aflos:

a. ZQud utilidad se le ha dado a estos fondos desembolsados?;

3. la cantidad de fondos del Titulo IV de la Ley Federal "Cada Estudiante

Triunfa" (Every Student Succeeds Act ESSA), que no han sido

desembolsados hasta el momento y el motivo por el cual ha sido de esta

manera;

4. e[ m6todo o sistema de fiscalizaci6n y rendici6n de cuentas de estos fondos

incluyendo:

a. el personal que maneja, administra y autorizan el desembolsan estos

fondos,

b. el proceso completo desde la aprobaci6n hasta el desembolso final;

5. los estdndares educativos utilizados por ESSA y el Departamento de

Educaci6n para medir el aprovechamiento acad6mico de las escuelas y

estudiantes de los municipios del Distrito Senatorial de Guayama (Aibonito,

Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerio, Cotozal, Guayama,

Juana Diaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba);

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culhrra
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6. La aplicabilidad de la Ley ESSA en la educaci6n priblica de Puerto Rico

durante la emergencia de la pandemia del COVID-l9.

Al momento, esta Comisi6n se encuentra a la espera de la contestaci6n del

Departamento de Educaci6n, aun cuando hemos gestionado varios intentos por

diferentes medios para recibfu la informaci6n que reguerimos ennuestra investigaci6n.

RECOMENDACIONES

La Secci6n 3 de la R. del S. 20& segfn enmendada por la R. del S. 208, establece que

"La Comisi6n rendir6 un informe con sus hallazgos, condusiones y recomendaciones

dentro de los cien (100) dias contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n."

De conformidad con 1o antes dispuesto, la Comisi5n rinde un Primer Informe

Parcial con las siguientes recomendaciones:

1. La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura continuard con los

procedimientos de seguimiento para recopilar informaci6n reiacionada a los

temas que abarca la R. del S. 208, con el Departamento de Educaci6n. Como

respuesta a la falta de entrega de informaci6n por parte de la agencia, esta

Comisi6n recurrird a solicitar informaci6n detallada a la Oficina del Lrspector

General y la Oficina del Contralor con el motivo de conocer todas las

auditorias gestionadas por las agencias relacionadas al desembolso y

administraci6n de los fondos del Titulo W de la Ley federal "Cada Estudiante

Triunfa" (Every Student Succeeds Act - ESSA).

2. Continuar con la investigaci6n abierta hasta completar los mfiltiples objetivos

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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perseguidos por la R. del S. 208, esto debido a que la misma tequiere de

informaci6n especffica y detallada que brindard la oportunidad de que la

Comisi6n realice un andlisis integral sobre el desembolso y administraci6n de

los fondos federales ESSA; y conocer los estdndares educativos para medir el

aprovechamiento acad6mico de ios estudiantes de los municipios de

Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal,

Guayama, |uana Diaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba.

3. La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura planifica celebrar aquellas

Vistas Priblicas y Oculares necesarias a los fines de complementar el trabajo

investigativo que se realiza bajo Ia R. del S. 208.

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura establecer6 las conclusiones de

esta investigaci6n, una vez se sometan todos los informes parciales que requiera la

misma, asi como una vez todas las entidades que se consulten sometan la informaci6n

que se le requiera para complementar la informaci6n previamente solicitada y no

provista. Por tal motivo, esta Comisi6n tiene a bien mantener abierta esta investigaci6n.

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

previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo

Legislativo el Primer Informe Parcial baio el mandato de la R. del S.208.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

&
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo ]urfdico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. de la C. 931, recomimda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 93L tiene como prop6sito "enmendar el Articulo 1 de la
Irey lrlrim. 122 de 9 de junio de 1957, seg(n enmendada, a los efectos de eximir del pago
de toda clase de derechos, aranceles, contribuciones o impuestos de cualquier naturaleza
dispuestos por las leyes vigentes en la tramitaci6n de procedimimtos judiciales y
notariales al Fondo de Acceso a la |usticia, asf como a las entidades de acceso a la )usticia,
segin definidas por Ia Ley Nrim. 165 de 26 de diciembre de 2013, segrin enmendada."

ATCANCE DEt INFORME

La Comisi6n de 1o furidico solicit6 comentarios a la Oficina de Administraci6n de

los Tribunales ("OAT"), Oficina de Gerencia y Presupuesto ('OGP'), y ala Fundaci6n

Fondo de Acceso a la |usticia ('FFA]"). Al momento de redactar este informe la OAT no

habia comparecido ante esta Honorable Comisi6n. Por su pa*e, se obtuvo comentarios

del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ("CAAPR") suministrados por la

Comisi6n de to Juridico de la Cdmara de Representantes'
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ANALISIS

La Ley Notarial de Puerto Rico requiere a los notarios adherir y cancelat los

correspondientes sellos de Rentas Internas, de la Sociedad para Asistencia Legal y el
Impuesto Notarial en cada escritura original autorizada por estos, asf como en las copias

certificadas que expidan.l En cuanto al lmpuesto Notarial, su valor fiio es de un d6lar
($1.00) en escrituras originales y en copias certificadas. El sello de Asistencia Legal se

computa en mriltiplos de cinco d6lares ($5.00), e inctementa a base del valor de cada

negocio jur(dico. Por su parte, la cuantia del sello de Rentas Intemas depende
completamente del valor otorgado en el negocio juridico autorizado por el notario.

En esencia, el dinero que por estos sellos se recauda debe utilizarse a los fines de
brindar servicios de orientaci6n y asistencia legal a personas de escasos recursos, y como
fuente de ingresos para operar nuestro gobierno.2 El Tribunal Supremo de Puerto Rico
ha sostenido en mriltiples ocasiones que todo "[...] notario tiene la ineludible obligaci6n
de adherir y cancelar en cada documento o instrumento pfblico que autorice y en las
copias certificadas que de ellas expida los correspondientes sellos de aranceles notariales.
Se frata, pues/ de un deber ministerial al que deberii darle cumplimiento estricto y que
requiere que el arancel sea adherido al momento de su otorgamiento... Por 1o tanto, al no
hacerlo estarfa dando fe de haber realizado un acto que realmente no efectu6, lo que
constituye una falta extremadamelte grave."3

Sin embargo,la propia Ley Notarial reconoce la existencia de excepciones a este
deber notarial. La Ley Nrim. L22 de 9 de junio deL967,segrin enmendada, conocida como
"I-ey para Eximir de Toda Clase de Aranceles a la Corporaci6n de Servicios Legales de
Puerto Rico y otras Entidades Andlogas" es ejemplo preciso de dichas excepciones.
Ademds de eximir expresamente a la Corporaci6n de Servicios Legales, y la de SanJuan,
al Centro Legal de Ayuda a Menores del Dishito de Maya#er,Inc., I aquellas otras
entidades de prop6sitos similares a estas, dicho estatuto faculta al Secretario de Justicia a
expedir certificaciones para exceptuar a otras organizaciones dedicadas a tales fines.a

De igual forma, la Ley Nrim. 47 de4 de junio de 7982,segrin enmendad.a, conocida
como "Ley del Sello de la Sociedad para Asistencia L.egal" exceptrla la cancelaci6n de este
sello a defensores prlblicos, abogados de oficio designados, ianto para casos civiles o
criminales, entre okos.s

Por su parte,la Ley los-zorg, segrin enmendada, conocida como ,,Ley del Fondo
para el Acceso a la ]usticia de Puerto Rico" requiere a todo abogado, o bufete de abogados,

14L.P.RA.S2021
2ld.
tlnreTrocheMercado,L94DPRT4T(2016),citando InrcRomdnlim6nez,l6l.DpLz2z,zgl(2fi4).
132 L.P.RA. S 1500
s4L.P.RA.S898
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mantener una cuenta IOLTA para custodiar en esta los dep6sitos que resulten de una
relaci6n abogado-cliente, de los cuales no se tenga una expectativa de generar ganancias
netas. De este modo,los intereses generados en estas cuentas IOLTA son transferidos por
las instituciones financieras al Fondo para el Acceso a laJusticia de Puerto Rico, a los fines
de "asegurar la disponibilidad y efectividad de los servicios que ofrecen entidades
mediante fuente independiente y recurrente de fondos..."6

El andamiaje administrativo establecido para el funcionamiento de este Fondo
dispone que su Junta Adminisfrativa cualifique a organizaciones sin fines de lucro
dedicadas a proveer seryicios legales a ciudadanos bajo estdndares de pobreza. Esta
evaluaci6ry segrln establece el estatuto, debe llevarse a cabo a base de criterios similares
a los establecidos por la Legal Services Coqporation. En caso de que la Junta determine
encontrarse ante una "Entidad de Acceso a la Justicia", dichas organizaciones recibirian
aportaciones del Fondo a los fines de proveer representaci6n gratuita a indigentes en
casos de naturaleza civil, administrativo, enke otros.T

RESI,JMEN DE COMENTARIOS

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

El Lcdo. |uan Carlos Blanco, director de la OGP, considera que el P. de la C. 931

tiene un fin loable, en la medida que permite que personas indigentes obtengan ayuda
legal y notarial de forma gratuita que, de otra forma, no tendrian. En este sentido,
sostiene que al "f...)analizar la medida, no podemos colegir que esta tendrd impacto en
el gasto presupuestario de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico ya que - de
su faz - la implementaci6n del Proyecto no requiere desembolsos de e6ta."8 (Enfasis

suplido)

FUNDACI6N rOXDO DE ACCESO A LA IUSTICIA, INC.

La Lcda. Amaris Torres Rivera, directora de la Fundaci6n Fondo de Acceso a la

Justicia, favorece la aprobaci6n del P. de la C.931, esto por entender que la medida
elimina una barrera al acceso a la justicia para familias de escasos recursos econ6micos.

lricialmente comenta gu€, mediante el Proyecto de Titularidad la fFAI logr6

subvencionar a seis organizaciones sin fines de lucro permitiendo que sobre 3,000

personas se beneficiaran de servicios legales gratuitos. Dicho Programa permiti6 que

estas personas pudieran resolver problemas de titularidad que impedian serbeneficiaros

de asistencia econ6mica brindada Por FEMA.

6 Exposici6n de Motivos de la Ley L65-2013,segrin enmendada'
74L.P.RA.S700
a Memorial ixplicativo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pdg.2.
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Segrln nos comenta, este esfuerzo incluy6 la presentaci6n en el Registro de Ia
Propiedad de sobre L50 instancias de declaratorias de herederos,200 actas de edificaci6n,
1.50 peticiones de declaratorias de herederos, 100 escrituras autorizadas por notarios
atendiendo asuntos de donaciones, derechos de superficie, liquidaci6n de herencia,y 2

expedientes de dominio. El grueso de personas beneficiadas de este proyecto cuenta con
50 afios o mds, y cerca de un 60% constituye mujeres.

No obstante, "[...] abogados y abogadas que ofrecen servicios legales a trav6s de
organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico nos han expresado su preocupaci6n ante

la negativa del Registro de la Propiedad en aceptar documentos notariaies sin pago de
aranceles. Es indispensable resaltar que las entidades que presentan estos documentos
ante el Registro de la Propiedad son organizaciones que est6n exentas de cancelar sellos
y aranceles en virhrd de ley o mediante Certificaci6n del Secretario de fusticia."e
(Enfasis suplido)

Ante esta coyuntura, la FFA] considera que es mediante la exenci6n sobre la
cancelaci6n de didros sellos y aranceles que se promueve el acceso a la justicia para
poblaciones que carecen de recursos eeon6micos necesarios para completar estos tr6mites
legales, importantes para su vivienda. Finalmente, recomienda enmendar el Articulo 1

del Proyecto a los fines de adoptar un lenguaje de mayor precisi6n, asi como para que se

extienda los beneficios de la medida a organizaciones que cuenten con una certificaci6n
expedida por e[ Secretario de ]rrsticia.

COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO

Por conducto de la Lcda. Daisy Calcafto L6pez,el CAAPRfavorece la aprobaci6n
del P. de la C,93!, por ser esta una iniciativa que promueve y adelanta el acceso a la
justicia. Acceso a la justicia que, segrin nos comenta, es definido porel colectivo Mesa de
Trabajo de Acceso a la Justicia como "eI conjunto de condiciones que hacen posible o
dificultan el acceso a los mecanismos establecidos para reclamar y eiercer los derechos,
asi como para resolver conflictos." En este sentido, al evaluar el P. de la C. 931. nos
comenta:

"[...] la exenci6n del pago de derechos arancelarios al Fondo de Acceso a la
Justicia es el resultado l6gico, no tan solo de las facultades y deberes que
le impone la Ley a la ]unta Adminietrativa, sino que eB c6nsono con la
intenci6n legislativa de la Ley 765, sttpta. Seria sumamente inoficiosa
dicha legislaci6n si se limitaran las acciones de la ]unta Administrativa
mediante el pago de detechos arancelarios encareciendo los gastos del

e Memorial Explicativo Fundaci6n Fondo de Acceso a la ]usticia, peg.2.
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Fondo, cuyos recursos deber(an estar siendo utilizados para cumplir con la
politica prlblica de la misma Ley !65.'10 (Enfasis suplido)

Finalmente, recomend6 enmendar el Articulo 6 de la Ley L65, supra, a los fines de
establecer expresamente la exenci6n del pago de deredros arancelarios, judiciales y
notariales a la ]unta Administrativa del Fondo Fundaci6n Acceso a la Justicia, lo cual
proveeria coherencia en Ia politica prlblica, dada [a imbricaci6n de este estatuto con la
LeyNrlm. 122de 9 de junio de1957, segrlnenmendada.

IMPACTO FISCAL MI.JNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 'I.,.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Mtrnicipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de lo ]uridico del Senado
de Puerto Rico certifica que, elP. de IaC.93'1. no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Consideramos que, al eximir a la Fundaci6n Fondo de Acceso a la ]usticia de

cancelar sellos en ocasi6n de los servicios que prestan las organizaciones que se nutren
de sus fondos, se fortalece la politica priblica del Estado Libre Asociado a favor de
sectores vulnerables e indigentes. Propiamente, nuestro ordenamiento reconoce que

determinado por ciento de ingresos recaudados por estos sellos debe ser reservado para

estrategias y programas de orientaci6n y servicios a personas de escasos reflrrsos, y en

necesidad de servicios legales. Por lo cual, el P. de la C.931 es una medida c6nsona con
dicho espiritu, pues se promueve el acceso a [a justicia de ciudadanos en condiciones

socioecon6micamente desventajados.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de

Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C.931,
con enmiendas.

Gre tchen M. u

Comisi6n de lo |uridico

10 Memorial Explicativo del Colegio de Abogados de Puerto Rico, p6g. 4.

\rlr\
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 n" Asamblea
Legislativa

2 d" Sesi6n
Ordinaria

CAUeRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 931
20 DE AGOSTO DEaO2L

Presentado por el representante Aponte Rosmio

(Por petici6n de Ia Fundaci1n Fondo de Acceso a la lusticia)

Referido a la Comisi6n de lo |urldico

LEY

Para enmendar el Articulo L de la Ley Nrim. 122 de 9 de junio del967, segrin enmendada,
a los efectos de eximir del pago de toda clase de derechos, aranceles, contribuciones e
g impuestos
trar*taei6n de preeedknientes iudidales y netariales a[ Fondo de Acceso a la ]usticia,
asi como a ffi toda Entidad de Acceso ala Justicia, segrin definidas
por la Ley 765-20'1"3, segin enmendada.

M

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sFondo para el Acceso a la ]usticia de Puerto Rico-@, en adelante el "Fondo",

fue creado mediante LaLey 165-N13, segin enmendfu,
201+p*a a los fines de proveer recursos a organizaciones sin fines de lucro qu+Pretteaa

ded.icadas a ln resentaci6n legal gratuita en casos de naturaleza cMl, de familia y
de escasos recursos econ6micos.ffiadministrativo a gh personas

@ Dichas otganizaciones, reconocidas en la referida ley ley como

"entidfldde-o€€€so Entidad dc Acceso a la ]usticia" reciben subvenciones del Fondo Para
proveer servicios legales y notariales gratuitos, bajo los estdndares establecidos en cada

subvenci6n otorgada. Cabe destacar que,Les los servicios legales y notariales gratuitos a
*e*a que estas ofrecen ao estdn limitados a
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al6ift foro judicial o administrativo en especlfico, por 1o que, en ocasiones, podria ser
necesario cancelar aranceles o dgreclns para

Woueer-@ servicios para los cuales seebe*oe obtuaieron la subvenci6n.
Estos arancela w-aerrsarre.

soL rEuisitos al momento de acudir a agencias administrativas como el Registro
Demogriifico, Oficina de Gerencia y Permisos, Centro de Recaudaciones Municipales
(CRIM), Registro de la Propiedad, Departamento de Hacienda, entre otras agencias que.
por disposici6n de ley erpiden certificados o
documentos que forman parte de los procesos del hfmite judicial o notarial. Sin la

obtener didros documentos, no es posible ofrecer e[ servicio.a+aspersenas
@

Existen
Entidndes de Accuo ala lusticia que no estdn exentas del pago de derechos y aranceles para
Ia+amitaei6nJe ffamitar procedimientos judiciales, notariales o hipotecarios p* en el
ofrecimiento de les servicios e,ell aara los cuales reeibi#la+b+enei<ln recibieron una
suboenci6n delFondo. Esta situaci6n atenta contra el acceso a la justicia de laspersonas de
escasos recursos a b las que est6n dirigidas bs estas subvenciones delFende. Ciertas
entidades deffil+jus+ieia podrian recibir recursos econdmicos pata
proveer servicios legales o notariales gratuitos de forma temporera, por lo que la
expedici6n de una exenci6n pennanente del pago de aranceles o derechos por parte del
Departamento de ]usticia seria inapropiada y excesiva, si los servicios y prop6sitos de la
organizaci6n *a#d*lrasciende el ofrecimiento de servicios legales y notariales
gratuitos. A tenor con ello. y en protecci6n de los intereses del Estado, es necesario

Proveer r-rn mecanismo mediante el cual las ffi Entidades de Acceso ala
Justicia puedan recibir una exenci6n del pago de derecfros
y aranceles Para el ofrecimiento de los servicios legales y notariales que felrttu:e*forman
parte de sus propuestas.

Esta Asamblea Icgislativa entiende que el Fondo de Acceso a la Justicia y las
Entidades de Acceso a la lusticia s*,***"r**f;r-*t

Prirn€re-rea[zan una encomiable labor y, de paso, colaboran en una importante funci6n
gubernamental.

En vista de la imperiosa necesidad de darle W.a las personas indigentes toda la
ayuda legal y notarial posible. para lograr un acceso a la justiciaz que de Jtro modo. no
lograrian, es necesario y conveniente enmendar la Irey Nrim. LZz de9 de junio de 1967,
segdnenmendada, a los efectos de eximir al Fondo de Acceso a la)ustici. yt "**iara*de+eeese a las Entidades de Acceso aLalusncra,segun dfrnidas pi la Ley iGS
enmmdada, subvencionadas por dicho Fondo, du .lurJd.
derechos, aranceles, contribuciones o g impuestos de cualquier natu-raleza dispuestos por
las leyes vigentes en la tramitaci6n de procedimientos ludiiciales, notariales y registrales.
Especificamente, aquellos aranceles de rentas internas,'impuesto notarial, asistericia legal
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y_Lquellos. M relacionados con el Registro de k Pry

DECRETASE POR LA AS|ANIBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO:

al€istre4e-{a

1 A+tie*le Secciiln 1. - Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Nrlm. 122 de 9 de junio de

2 196T,segrtnenmendada,para que lea como sigue:

3 'Articulo 1.- Exenciones

La Corporaci6n de Servicios Legales de Puerto Rico, el Centro Legal de Ayuda a

Menores del Distrito de Mayagiiez,Irtc,la Corporaci6n de Servicios Legales de Sanluary

el Fondo de Acceso a la Justiciay sus Enti.dades de Acceso ala lustbiafu

aryieia, y toda aquella otra entidad u organizaci6n municipal sin fines de lucro cuyas

funciones y prop6sitos sean similares a los de dichas Corporaciones estardn exentas, en

todo lo que fuere pertinente al desempeffo de sus funciones y logros de sus objetivos o

cuando sea necesario para el trdmite de los casos o asuntos en que estuvieren

interviniendo a beneficio de las personas a quienes est6n prestando servicios legales o

notariales gratuitos, del pago de toda clase de derechos, aranceles, contribuciones o

impuestos de cualquier naturaleza dispuestos por las leyes vigentes para [a tramitaci6n

de procedimientos judiciales, notariales o ante el Registro de la Propiedad y la expedici6n

de certificaciones en todas las agencias del Gobierno Estatal, incluy6ndose los impuestos

notariales o aranceles registrales.

El Secretario delusticia llevard constancia de todas las organizaciones o entidades que

se acojan al beneficio de esta secci6n y, a tales efectos, deberd autotizar y certificar

previamente a estas &t*, con excepci6n de la Corporaci6n de Servicios Legales de Puerto

M
l1
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Rico, eI Cmtro Legal de Ayuda a Menores del Distrito de Mayagiiez, Inc, ala

Coqporaci6n de Servicios Legales de San |uan y el Fondo de Acceso a la Justicia.

Se faculta a[ Secretario de ]usticia a que adopte las reglas que estime necesarias para

el fiel cumplimiento de lo aqui dispuesto."

A,rt{eCe Secci6n 2. - Se faculta a la }unta Administrativa del Fondo de Acceso a la

Justicia @ extender la exenci6n o:orgada en el={+Henle la Seccifin I dela

presente Ley, alas Entidades de Acceso alalusticia@ieia, segrln

definidas por la Ley 155-201.3 segrin enmendada,

que reciban subvenciones para ofrecer servicios legales y notariales gratuitos.

.a*+ieuJe Seccifin 3. - Esta Ley entrard en vigot treinta (30) dias despu6s de su

aprobaci6n.

10

11
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n sin
enmiendas de la R. C. de IaC.245.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara (en adelante,'R. C. de la C.245"), seg(rn
radicada, dispone para reasignar al Municipio de Orocovis, Distrito Representativo
Nilm. 26, la cantidad de nueve mil trescientos d6lares ($9,300.00), provenientes del
Inciso e, Apartado 4 de la Resoluci6n Conjunta 19-2019; con el fin de llevar a cabo los
prop6sitos que se describen en la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta; facultar para la
contrataci6n de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Segrin la R. C. de Ia C. 245, el Inciso e, Apartado 4 de la Resoluci6n Conjunta 19-
2019 (en adelante, 'R. C. 19-2019"\ destin6 fondos suficientes, de los que se puede
sustraer la cantidad de nueve mil trescientos d6lares ($9,300.00) para atender los
prop6sitos que expone la resoluci6n:

... mejoras a escuelas de1 sistema de educaci6n p(rblica; obras y meioras
permanentes en las comunidades de escasos recursos, residenciales
priblicos, facilidades recreativas y deportivas; obras de rehabilitaci6n o
conshucci6n de viviendas para personas de escasos recursosi adquisici6n
y mantenimiento de equipos muebles para las escuelas de1 sistema de
educaci6n priblica e instituciones sin fines de lucros sitas en el Municipio
de Orocovis, seg(rn lo establecido en la Secci6n 4050.09 de la Ley L-2011.,

segrln enmendada, necesarios dentro de las obras de reconstrucci6n a

realizarse en el Municipio de Orocovis. Se podr6 distribuir hasta un

IH*?€ITE5 Y gECilR$
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miximo de un quince por ciento (15%) de los recursos de1 Fondo de
Mejoras Municipales para atender situaciones relacionadas con servicios
directos y esenciales a la ciudadania, tales como: servicios dirigidos a
programas para mejorar la calidad de vida de los residentes en
comunidades desventajadas.

Particularmente, la R. C. ].9-2019 destina la cantidad de diez mil d6lares
($1o,ooo.oo):

Para programas de adiestramientos a llderes recreativos ofrecidos
por el Instituto Puertorriqueflo para el Desarrollo del Deporte y la
Recreaci6n, porn mejorar la calidad de vida de los niflos y j6venes,
incluyendo la compra de equipo deportivo; para obras y mejoras
permanentes en las 6reas deportivas y recreativas del Distrito
Representativo Nfim. 26.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal (en
adelante, "Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del esfudio
y evaluaci6n de la R. C. de la C. 245, solicit6 memoriales explicativos al Departamento
de Hacienda (en adelante, "DH"), a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante,
"OGP")y al municipio de Orocovis.

El Lcdo. Blanco, Director Ejecutivo de la OGP, indic6 mediante memorial
explicativo dirigido a la Comisi6n de Hacienda que, luego de evaluar los fondos del
inciso e, apartado 4 de Ia Resoluci6n Conjunta 19-2019,la cantidad solicitada en la R. C.

de la C. 245, se encuentran disponibles. OGP incluy6 una certificaci6n del
Departamento de Recreaci6n y Deportes, como muestra fehaciente de la disponibilidad
de los fondos.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con el Arficulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nfm. 107-2020, segirn enmendada, luego de evaluar [a medida, esta Comisi6n estima
que, [a R. C. de la C. 245 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipiosz pu€s no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSIoN

La Comisi6n de Hacienda del Senado se solidariza con el informe positivo de la
Comisi6n de Hacienda de Ia Cdmara de Representantes. Debido a que la medida no
implica un impacto fiscal negativo, esta Comisi6n de Hacienda acoge la R. C. de la C.
245, con el prop6sito de reasignar la cantidad de nueve mil trescientos d6lares
($9,300.00) para las mejoras de las escuelas priblicas, la adquisici6n y mantenimiento de
equipos muebles y atender situaciones relacionadas con servicios directos y esenciales a

la ciudadanfa, tal como dispone la secci6n 1 de la R. C. de LaC.245.
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Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Iunta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n sin enmiendas de la R. C. de la C. 245.

Respetuosamente sometido,

J2*?x€-
Hon. Juan Zara$oza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisi6n Fiscal
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CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.245
26DEOCTUBRE DEzOzL

Presentado por el representante Aponte Rosario

Referido a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Orocovis, Distrito Representativo N(rm. 26, la cantidad
de nueve mil trescientos d6lares ($9,300.00), provenientes del Inciso e, Apartado
4 de la Resoluci6n Conjunta 19-2019; con el fin de levar a cabo los prop6sitos que
se describen en la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta; facultar para la
contrataci6n de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros
fines.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO R/CO;

I Secci6n L.-Se reasigna al Municipio de Orocovis la cantidad de nueve mil

2 trescientos d6lares ($%300.00), provenientes del Inciso e, Apartado 4 de la Resoluci6n

3 Conjunta L9-2019, para llevar a cabo los prop6sitos que se describen a continuaci6n:

4 a. Para mejoras a escuelas del sistema de educaci6n p0blica; obras

5 y mejoras permanentes en las comunidades de escasos recursos,

6 residenciales prlblicos, facilidades recreativas y deportivas;
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1 obras de rehabilitaci6n o construcci6n de viviendas para

2 personas de escasos recursos; adquisici6n y mantenimiento d.e

3 equipos muebles para las escuelas del sistema de educaci6n

4 prlblica e instituciones sin fines de lucros sitas en el Municipio

5 de Orocovis, segtn lo establecido en la Secci6n 4050.09 de la Ley

6 1,-201L, segtrn enmendada, necesarios dentro de las obras de

7 reconstrucci6n a realizarse en el Municipio de Orocovis. Se

8 podr6 dishibuir hasta un mdximo de un quince por ciento (15%)

9 de los recursos del Fondo de Mejoras Municipales para atender

l0 sifuaciones relacionadas con servicios directos y esenciales a [a

11 ciudadania, tales como: servicios dirigidos a programas para

12 mejorar ta calidad de vida de los residentes en comunidades

13 desventajadas.

14 TOTAL: 9,300.00

l5 Secci6n 2.-Se autorizaelpareo de los fondos asignados a hav6s de esta Resoluci6n

I 6 Conjunta con otras aportaciones particulares, estatales, municip ales y / o federales.

17 Secci6n 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas

18 privados, asi como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobiemo de

19 Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

20 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

21 de su aprobaci6n.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPANTAMENTO DE HECREACTON Y DEPOR'IEs

CERTIFICACIoN

Yo, forge Marcano Dipini, Director de la Oficina de Presupuesto y Planificaci6n del

Departamento de Recreacldn y Deportes, cer[iflco que al dla de hoy los fondos de

Ia Resoluci6n Coniunta N0m, t9 del 26 de marzo de 2019, con ciflra de cuenta 203'
0870000-787-20L9 por Ia cantidad de $155,000.00, tiene un gasto y costo

relacionado de $83,519,43. Dichos fondos vencen el 30 de.iunio de 2022.

Para que asl consre, firma en San Juan, Puerto Rico hoy 28 de enero de Z0ZZ

PO Box ?023207 Son Juqn PR 00902-3202
Tet. (7871 721-2&0
www,drd.pr.gov

A $20,000.00 $18,547.78
B 20,000.00
C 25,000.00 3,052.34
D 1,488,6520,000,00
E 10,000.00 9,300.00
F 20,000,00 20,000.00
G 30.000,00 14341.80
H 5,000.00 4,750.00
I 5,000,00

TOTAT $1s5,000.00 $v1,480.57

DFI.D

\ \

{
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

1911ª-Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. de la C. 246 

INFORME POSITIVO 

de enero de 2022 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

3ra. Sesión 
Ordinaria 

1 1 

La Comisión de Comisión Desarrollo de la Región Sur - Central, previo estudio y 
consideración, recomienda a este Cuerpo Legislativo la aprobación de la R. C. de la C. 
246, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta de la Cámara 246 tiene la intención de designar con el 
nombre del distinguido ciudadano "Ángel Luis /ÍCuqui" Mangua! Guilbe" (Q.E.P.D.) el 
Parque Atlético del barrio La Cuarta, localizado en la colindancia de los municipios 
autónomos de Juana Díaz y Ponce, Puerto Rico; y para otros fines. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

INTRODUCCION 

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la Medida, Ángel Luis 
Mangua! Guilbe, (Q.E.P.D.) conocido cariñosamente como "Cuqui", nació 19 de marzo 
de 1947, en Juana Díaz. Hijo de Susana Guilbe y Carlos Mangua!, forma parte de una 
familia de deportistas ya que sus hermanos Miguel y José (Pepe) se destacaron en el 
béisbot mientras que Iván fue uno de los mejores atletas de Pista y Campo de Puerto 
Rico. 
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"Cuqui", se inició en el deporte a temprana edad formando parte de los equipos 
de béisbol Estrellas Juveniles y Clase A que se organizaban en su querido barrio La 
Cuarta. Sus habilidades lo llevaron a jugar dos temporadas en el Béisbol Doble A de 
Puerto Rico con el equipo de los Cafeteros de Yauco bajo la dirección de José 
"Ronquito" García. 

En las Ligas Menores jugó a nivel Clase A con los equipos Clinton y Rafeigh. En 
el año 1968 es promovido al equipo York de la clasificación Doble A, donde después de 
ver acción en tres desafíos es promovido por los Piratas a su equipo de Grandes Ligas. 
Debuta en las Mayores con los Piratas de Pittsburgh a la edad de 22 años convirtiéndose 
en compañero del astro boricua Roberto Clemente. Su debut se produjo el 15 de 
septiembre de 1969, frente a los Filis de Filadelfia. En 1970 los piratas lo asignan al 
equipo Columbus, su final en la triple A, donde tuvo una excelente actuación al 
promediar .281 con 19 dobles, nueve triples y 20 cuadrangulares a la vez que anotaba 74 
carreras y remolcaba 87. Esa actuación permitió que otros equipos se fijaran en Mangua! 
y en octubre de ese mismo año fue adquirido en cambio por los Atléticos de Oakland. 

Mangual debutó con los Atléticos de Oakland en el 1971, equipo con el que jugó 
hasta la temporada del 1976. Con su nuevo equipo participó en cuatro Series de 
Campeonato de la Liga Americana, ayudándolos a ganar tres Series Mundiales de 
forma consecutiva en 1971, 1972 y 1973. De paso, fue el héroe en uno de los partidos del 
Clásico de Otoño en el 1✓72" al impulsar con sencillo la carrera que dejó sobre el terreno 
a los Rojos de Cincinnati y le dio la victoria a Oakland. En esta Serie Mundial Mangua! 
bateó de (10-3), con una (1) carrera impulsada y un desempeño magistral en el juego 
decisivo de esa serie. Al mismo tiempo, Mangual se convirtió en el primer 
puertorriqueño en ganar tres (3) Series Mundiales. 

Además de su destacada participación como jugador en las Grandes Ligas, 
también fue un excelente jugador en el Béisbol Profesional de Puerto Rico con los 
equipos de Caguas, Ponce, Santurce y Arecibo. Su desempeño en los diamantes del 
béisbol que visitó lo impulsó hasta la Galería de Inmortales del Deporte Ponceño. 

Ángel Luis "Cuqui" Mangual Guilbefue un deportista que puso en alto el 
nombre de su barrio La Cuarta y de todo Puerto Rico, en algunos de los más 
importantes escenarios deportivos. En fin, don Ángel fue un hombre excepcional, ser 
humano único y especial. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la facultad de denominar las 
estructuras o instalaciones gubernamentales con el nombre de ciudadanos destacados 
en las comunidades donde se desarrollaron. Todo esto, con el fin de enaltecer y 
reconocer las ejecutorias de hombres y mujeres que han demostrado su valía y 
aportación a la disciplina o la profesión en que se desarrollaron. Así mismo, la 
denominación de una estructura con el nombre de algún ciudadano que marcó la 
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historia del país o de su municipio, fomenta un sentido de pertenencia e identificación 
de sus residentes. 

Por lo tanto, con el fin de hacerle justicia a la memoria de este distinguido 
ciudadano, quien ha sido orgullo para los municipios de Ponce y Juana Díaz, se 
propone designar con el nombre de "Ángel Luis "Cuqui" Mangual Guilbe" el Parque 
Atlético del barrio La Cuarta, localizado en la colindancia de los municipios de Juana 
Díaz y Ponce, Puerto Rico. 

MEMORIAL EXPLICATIVO 

Para el análisis de la presente Medida, la Comisión de Desarrollo de Región Sur -
Central solicitó las ponencias de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la 
Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado, Entre estas una comunicación de 
los vecinos del barrio La Cuarta, firmada por treinta miembros de la comunidad, en la 
que avalan que el nombre del señor Ángel Luis Mangual Guilbe se utilice para designar 
el Parque Atlético de la referida comunidad. Además, un documento de la Legislatura 
Municipal de Ponce que demuestran las aportaciones deportivas y el valor social que 
representó en vida don 11Cuqui", quien también gozó del aprecio y estima del pueblo 
poncefi.o. 

Destacamos que el barrio La Cuarta se encuentra en la colindancia entre el 
municipio ponceño y el juanadino. El parque objeto de esta medida tienen número de 
catastro 390-065-163-41 y no es propiedad municipat por lo que se entiende que el 
propietario es el Departamento de la Vivienda, por ser un desarrollo de parcelas. 

De acuerdo a los vecinos de la comunidad La Cuarta, Don Cuqui Mangua! 
durante su trayectoria deportiva y vida "trajo mucha alegría a su barrio y a todo Puerto 
Rico. Fue feliz y estuvo orgulloso de sus tantos logros como pelotero. Debido a su 
fallecimiento, queremos que su nombre permanezca para así recordarlo siempre". 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, 
conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Desarrollo de la 
Región Sur - Central no solicitó comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos 
Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la R. C. de la C. 
246 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos 
municipales. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

A tenor con lo anteriormente expuesto, esta honorable Comisión de Desarrollo 
de la Región Sur Central✓ respalda el trabajo realizado por la Comisión de Educación, 
Arte y Cultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y avala el objetivo de 
honrar la trayectoria comunitaria de este ilustre deportista, Don Ángel i/Cuqui" 
Mangual, al denominar las instalaciones deportivas con su nombre. 

Por todo lo cual, la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 
recomienda a este Cuerpo Legislativo del Senado de Puerto Rico la aprobación de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 246, con las enmiendas sugeridas en el entirrillado 
electrónico que se acompaña. 

Presidente 
Comisión de Desarrollo de la Región Sur - Central 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19va. Asamblea 
Legislativa 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

R. C. de la C. 246 
5 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Presentada por el representante Torres García 

Referida a la Comisión de Educación, Arte y Cultura 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

2da. Sesión 
Ordinaria 

Para designar con el nombre del distinguido ciudadano 11 Ángel Luis f/Cuqui" Mangual 
Guilbe" (Q.E.P.D.) el Parque Atlético del barrio La Cuarta, localizado eR-€:1 
Municipio la colidancia de los municipios Autónomo autónomos de Juana Díaz Y. 
Ponce1 Puerto Rico; y para otros fines. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la facultad de denominar las 
estructuras gubernamentales reconociendo las aportaciones de ciudadanos 
distinguidos. Esto con el fin de enaltecer y reconocer las ejecutorias de hombres y 
mujeres que realizaron con nobleza, rectitud y la tenacidad que rigen a un ciudadano 
ejemplar. Asimismo, la denominación de una estructura con el nombre de algún 
ciudadano que marcó la historia del país o de su municipio, fomenta un sentido de 
pertenencia e identificación de sus residentes. 

Consonó con la precedente facultad, esta resolución conjunta persigue reconocer 
la trayectoria y las aportaciones de quien en vida fuese don Á~gel Luis "Cuquf' 
Mangual Guilbe. El 19 de marzo de 1947, nació en Juana Díaz don Angel Luis "Cuqui" 
Mangual Guilbe. Hijo de Susana Guilbe y Carlos Mangual, forma parte de una familia 
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de deportistas ya que sus hermanos Miguel y José (Pepe) se destacaron en el béisbol, 
mientras que Iván fue uno de los mejores atletas de Pista y Campo de Puerto Rico. 

"Cuqui", como cariñosamente se le conoce, se inició en el deporte a temprana 
edad formando parte de los equipos de beisbol Estrellas Juveniles y Clase A que se 
organizaban en su querido barrio La Cuarta. Sus habilidades lo llevaron a jugar dos 
temporadas en el Beisbol Doble A de Puerto Rico con el equipo de los Cafeteros de 
Yauco bajo la dirección de José "Ronquito" García. 

En las Ligas Menores jugó a nivel Clase A con los equipos Clinton y Rafeigh. En 
el año 1968 es promovido al equipo York de la clasificación Doble A, donde después de 
ver acción en tres desafíos es promovido por los Piratas a su equipo de Grandes Ligas. 
Debuta en las Mayores con los Piratas de Pittsburgh a la edad de 22 años convirtiéndose 
en compañero del astro boricua Roberto Clemente. Su debut se produjo el 15 de 
septiembre de 1969, frente a los Filis de Filadelfia. En 1970 los piratas lo asignan al 
equipo Columbus, su final en la triple A, donde tuvo una excelente actuación al 
prome<iiar .281 con 19 dobles, nueve triples y 20 cuadrangulares a la vez que anotaba 74 
carreras y remolcaba 87. Esa actuación permitió que otros equipos se fijaran en Mangual 
y en octubre de ese mismo año fue adquirido en cambio por los Atléticos de Oakland. 

Mangua! debutó con los Atléticos de Oakland en el 1971, equipo con el que jugó 
hasta la temporada del 1976. Con su nuevo equipo participó en cuatro Series de 
Campeonato de la Liga Americana, ayudándolos a ganar tres Series Mundiales de 
forma consecutiva en 1971, 1972 y 1973. De paso, fue el héroe en uno de los partidos del 
Clásico de Otoño en el 117211 al impulsar con sencillo la carrera que dejó sobre el terreno 
a los Rojos de Cincinnati y le dio la victoria a Oakland. En esta Serie Mundial Mangual 
bateó de (10-3), con una (1) carrera impulsada y un desempeño magistral en el juego. 
decisivo de esa serie. Al mismo tiempo, Mangua! se convirtió en el primer 
puertorriqueño en ganar tres (3) Series Mundiales. 

Además de su destacada participación como jugador en las Grandes Ligas, 
también fue un excelente jugador en el Béisbol Profesional de Puerto Rico con los 
equipos de Caguas, Ponce, Santurce y Arecibo. Su desempeño en los diamantes del 
béisbol que visitó lo impulsó hasta la Galería de Inmortales del Deporte Ponceño. 

Ángel Luis /íCuqui" Mangual Guilbe fue un destacado jugador de béisbol que 
puso en alto el nombre de su barrio La Cuarta, de Juana Díaz y de~ todo Puerto Rico en 
algunos de los más importantes escenarios deportivos. En fin, don Angel fue un hombre 
excepcional, ser humano único y especial. 

Las aportaciones de don Ángel a nuestra sociedad son incuestionables. Por lo 
tanto, con el fin de hacerle justicia a la memoria de este distinguido juanadino, quien ha 
sido fuente de inspiración y orgullo para este municipio, denominamos con el nombre 
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de "Ángel Luis "Cuqui" Mangual Guilbe" el Parque Atlético del barrio La Cuarta, 
localizado en la colindancia de los municipios el municipio de Juana Díaz y Ponce, Puerto 
Rico. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Sección 1,-Se designa con el nombre de "Ángel Luis "Cuqui" Mangual Guilbe" 

2 (Q.E.P.D.) el Parque Atlético del barrio La Cuarta, localizado en el l\4unicipio la 

3 colidancia de los municipios Autónomo autónomos de Juana Díaz y Ponce, Puerto Rico. 

4 Sección 2.-El Departamento de la Vivienda, en conjunto con el :Municipio 

5 Autónome los municipios autónomos de Juana Díaz y Ponce tomarán las medidas 

6 necesarias para dar cumplimiento con las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 

7 Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

8 de su aprobación. 
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