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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

Sustitutivo al  
P. del S. 207 

 
 
 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 
 

Para añadir unos nuevos Artículos 2.09 
y 2.10 y renumerar los actuales artículos 
2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.12(a), 2.12(b), 
2.12(c), 2.12(d), 2.12(e), 2.12(f), 2.13, 2.14, 
2.15 y 2.16 como los artículos 2.13, 2.14, 
2.14(a), 2.14(b), 2.14(c), 2.14(d), 2.14(e), 
2.14(f), 2.15, 2.16, 2.17 y 2.18 a la Ley 85-
2018, según enmendada, conocida como 
la “Ley de Reforma Educativa de Puerto 
Rico”, para establecer de forma clara y 
precisa, los derechos, deberes y 
responsabilidades de los facilitadores 
docentes; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 693 
 
 
 

(Por la señora 
Rodríguez Veve; los 

señores Dalmau 
Santiago, Rivera Schatz, 

Torres Berríos, Soto 
Rivera, Ruiz Nieves; y 

la señora Riquelme 
Cabrera) 

ASUNTOS DE VIDA Y 
FAMILIA 

 
 

(Con enmiendas en el Decrétase) 

Para establecer la “Ley para la Protección 
del Concebido en su Etapa Gestacional 
de Viabilidad”; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 109 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la Exposición de 
Motivos; en el Resuélvese y en el 

Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación 
y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado en virtud de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la ley y su 
reglamento, la venta, transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio 
jurídico contemplado en dicha Ley, al 
Municipio de Arecibo, del terreno e 
instalaciones que albergan la antigua 
escuela intermedia Escuela Intermedia 
José Gualberto Padilla, ubicados en la 
carretera PR-6608, Avenida 
Constitución, específicamente en las 
coordenadas 18.401239, -66.603087, del 
barrio Barrio Cotto del Municipio de 
Arecibo; para fijar un término 
improrrogable de sesenta (60) días 
laborables a partir de la aprobación de 
esta Resolución Conjunta, en el cual el 
Comité emita una determinación final 
sobre la transacción; para establecer 
que, si al culminar el término antes 
esbozado, no hay una determinación 
final del Comité, se entenderá 
aprobada la transferencia y deberán 
iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la 
cesión de los inmuebles y terrenos; 
para disponer que en caso de 
concretarse la transferencia, será el 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas el encargado de 
realizar toda gestión necesaria para el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta 
Resolución Conjunta; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 144 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

DESARROLLO DE LA REGIÓN 
OESTE 

 
 

(Con enmiendas en la Exposición de 
Motivos; en el Resuélvese y en el 

Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, auscultar la 
posibilidad de transferir libre de costos al 
Municipio de Isabela, la titularidad o 
conceder el usufructo u otro negocio 
jurídico, del terreno y la estructura de la 
antigua Escuela Elemental Benjamín 
Corchado Juarbe, localizada en Mora 
Guerrero, Barrio Arenales Bajos, de 
dicho Municipio, ; y para eximir este 
trámite a tenor con del el capítulo 
Capítulo 5 de la Ley Núm. 26-2017, 
según enmendada, conocida como 
“Ley de Cumplimiento para con el Plan 
Fiscal”. 
 

 

R. C. del S. 181 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago, la señora 

González Huertas y el 
señor Ruiz Nieves) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN; Y DE 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en la Exposición de 

Motivos; en el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar a la Autoridad de los 
Puertos de Puerto Rico, la Autoridad 
para el Financiamiento de la 
Infraestructura, la Autoridad de 
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 
de Puerto Rico, Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y al Departamento de 
Hacienda, la identificación y 
asignación de quinientos mil (500,000) 
dólares de fondos estatales o federales, 
particularmente aquellos recibidos y 
disponibles del Plan de Rescate 
Americano (ARPA, por sus siglas en 
inglés) a la Autoridad del Puerto de 
Ponce, para poner en operación 
inmediata la instalación portuaria 
ponceña; y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 42 
 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago y la señora 
Santiago Negrón) 

 

COMISIÓN ESPECIAL PARA 
LA MONITORÍA 

LEGISLATIVA DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN 
 

(Sexto Informe Parcial) 

Para crear la “Comisión Especial para la 
Monitoría Legislativa del Programa de 
Educación Especial del Departamento de 
Educación” del Senado de Puerto Rico; 
disponer sobre su funcionamiento; 
determinar su composición, deberes, 
facultades y responsabilidades; y para 
decretar otras disposiciones 
complementarias. 
 

R. del S. 108 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

COOPERATIVISMO 
 
 

(Tercer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cooperativismo del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación, de 
naturaleza continua, sobre todas 
aquellas materias, áreas y asuntos de su 
jurisdicción encomendados por el 
Senado de Puerto Rico mediante la 
Resolución del Senado 40, según 
enmendada, la cual, dispone la 
jurisdicción de las diversas Comisiones 
del Senado de Puerto Rico. 
 

R. del S. 223 
 
 
 
 
 

(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 la pérdida de 
empleos en el sector privado durante los 
pasados veinte (20) años; auscultar 
alternativas para mitigar los daños 
causados a dicho sector; y para 
determinar posibles remedios para que 
el sector privado pueda tener capacidad 
suficiente de generar empleos. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 89 
 
 

(Por el representante 
Varela Fernández) 

 
 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la Exposición 
de Motivos; en el Decrétase y en 

el Título) 

Para enmendar el inciso (n) del Artículo 
5 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 
1979, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Administración de Asuntos 
Federales de Puerto Rico”, para 
agregarle tres nuevos sub incisos 
encaminados a requerir a su Director 
que prepare un a los fines de establecer 
cierta información mínima a ser incluida en 
el informe anual presentado por PRFAA 
ante el Gobernador de Puerto Rico, la 
Asamblea Legislativa y el Comisionado 
Residente de Puerto Rico en Washington; 
disponer para la creación de un registro de 
cabilderos; y para otros fines relacionados. 
que incluya una relación de los recursos 
destinados a esa instrumentalidad 
pública, los servicios brindados por las 
oficinas regionales que la integran y un 
registro de sus cabilderos, con detalle de 
los propósitos y bases para su 
contratación ; y para otros fines 
relacionados. 

 
P. de la C. 302 

 
 

(Por la representante 
Méndez Silva) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la Exposición 
de Motivos; en el Decrétase y en 

el Título) 

Para añadir unos nuevos los sub-incisos 
14 y 15 al inciso (a) del Artículo 17 de la 
Ley Número 194-2000, según 
enmendada, conocida como Carta de 
Derechos y Responsabilidades del 
Paciente, con el fin a los fines de añadir 
nuevas proveer alternativas para que el 
paciente, asegurado o consumidor 
pueda presentar querellas 
administrativas; enmendar el inciso (sS) 
al del Artículo 26.060 de la Ley Núm. 194-
2011, según enmendada, mejor conocida 
como “Código de Seguros de Salud de 
Puerto Rico”, con el fin a los fines de 
establecer que la responsabilidad de la 
coordinación de beneficios es una 
mancomunadamente compartida de las  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  organizaciones de seguros de salud o 
aseguradores, de sus intermediarios y 
de los proveedores participantes; y que 
cuales serán los parámetros para tramitar 
la coordinación de beneficios de 
servicios de salud de los pacientes, se 
regirán por la reglamentación que a 
estos efectos establezca el Comisionado 
de Seguros de Puerto Rico tomando como 
base la Ley Modelo vigente de la NAIC 
y las leyes federales sobre coordinación 
de beneficios;  establecer 
reglamentación y el deber del 
Comisionado de Seguros de Puerto 
Rico,; requerir la redacción de un 
Reglamento y  que una vez concluido el 
proceso de redacción y análisis del 
Borrador del Reglamento, requerido al 
amparo de esta Ley el mismo sea remitido 
por parte de la Oficina del Comisionado 
de Seguros de Puerto Rico, deberá 
remitirlo a la Secretarias de la Cámara de 
Representantes y del Senado de Puerto 
Rico para su revisión y análisis 
pertinente; establecer campaña 
educativa, y para otros fines. 
 

P. de la C. 470 
 
 
 

(Por el representante 
Cardona Quíles) 

JUVENTUD Y RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la 
Ley Núm. 49 de 27 de junio de 1987, 
según enmendada, a los fines de 
disponer que los empleados públicos y 
empleados privados debidamente 
certificados como deportistas la licencia 
deportiva especial se extienda hasta 
noventa (90) días laborables al año para 
ser utilizados durante el periodo de 
entrenamiento y de participación en 
Juegos Olímpicos, Juegos 
Panamericanos, Centroamericanos o en 
campeonatos regionales o mundiales; y 
para otros fines relacionados.  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 590 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Morales Díaz) 

 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la Exposición 
de Motivos; en el Decrétase y en el 

Título) 

Para enmendar los artículos 2, 4, 5 y 6, 
añadir un nuevo Artículo 7, y 
reenumerar renumerar el actual 
Artículo 7, como 8, en de la Ley 194-
2003, según enmendada, conocida 
como “Ley para el Desarrollo 
Tecnológico de los Microempresarios, 
Pequeños y Medianos Comerciantes y 
de Empresas de Base Cooperativa”, con 
el propósito de hacer correcciones 
técnicas en la Ley; disponer para que el 
Secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, el 
Comisionado de la Comisión de 
Desarrollo Cooperativo, el Presidente 
del Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico y el Director Ejecutivo 
del Fondo de Inversión y Desarrollo 
Cooperativo remitan presenten 
informes conjuntos anuales a ante la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
sobre el progreso de la implantación de 
esta Ley; y para otros fines 
relacionados. 

 

R. C. de la C. 201 
 
 
 
 
 

(Por los representantes 
Varela Fernández y 

Cortés Ramos) 

DESARROLLO ECONÓMICO, 
SERVICIOS ESENCIALES  

Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Con enmiendas en la Exposición 
de Motivos; en el Resuélvese y en 

el Título) 
 

Para ordenar a la Oficina de Gerencia 
de Permisos, de conformidad con el 
inciso (g) del lo establecido en el Artículo 
2.3 (g) de la Ley 161-2009, según 
enmendada, conocida como la “Ley 
para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico”, a crear un 
grupo de expertos encargados de 
enmendar el “International 
Maintenance Code” del 2018 según 
evaluar, adoptar y atemperar el 
International Property Maintenance Code 
2021 (IPMC 2021) a la realidad de las 
edificaciones, y condiciones 
ambientales y climáticas de Puerto Rico  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  e implantar, con carácter mandatorio y 
prospectivo dentro de los Códigos de 
Construcción de Puerto Rico, un Código 
de Mantenimiento de Propiedades este 
nuevo código de mantenimiento, de 
modo que se incluya un proceso 
uniforme de inspección, y certificación y 
recertificación de edificaciones existentes 
en Puerto Rico, cuya área sea mayor a los 
dos mil (2,000) pies cuadrados, el País, 
tanto comerciales como residenciales, a 
los fines de asegurar elementos tales 
como: seguridad, estabilidad 
estructural, longevidad de la estructura o 
edificación, su y resistencia a eventos 
naturales, entre otros elementos 
pertinentes; y para otros fines 
relacionados.   
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 207, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del Sustitutivo al Proyecto del Senado 207 que acompafla este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Sustitutivo al Proyecto del Senado 207 tiene como objetivo "afladir unos nuevos
Articulos 2.09 y 210 y renumerar los actuales articulos 2.09,2.L0,2.11.,2.12,2.12(a),
2.12@), 2.12(c), 2.12(d), 2.12(e), z.D(q, 2.13, 2|1.4, 2.15 y 2.16 como los arficulo s 2.13, 2.1.4,

2J1.4(a),21A(b),2.1,4(c),2.1,4(d),2.1,4(e),2.L4(9,2.75,2.1.6,2.17 y 2.18 alaLeySS-2018, seg(rn
enmendada, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", para
establecer de forma clara y precisa, los derechos, deberes y responsabilidades de los
facilitadores docentes)! para okos fines relacionados."

ANALISIS DE LA MEDIDA

Seg(rn se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, el Departamento de
Educaci6n, como ente del Estado, tiene el deber y la obligaci6n de promulgar la excelencia
en la calidad de enseflanza que se imparte en las escuelas del Sistema de Educaci6n
P0blica de Puerto Rico.

Nos dice que, en el aflo 2018, se logr6 la aprobaci6n de la Ley 85-2018, segrin
enmendada, conocida como la "Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico", la cual
constituye una pieza legislativa de avanzada y naci6 para hacerle justicia a nuestros
servidores p(rblicos en todas las dimensiones. Esta coloca al estudiante como centro de
todos los procesos de enseflauay aprendizaje.
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Establece que, los facilitadores docentes son parte importante del sistema
educativo y forman parte integral del 6xito en la educaci6n moderna. El desempeflo de
estos servidores p(rblicos es de suma importancia en el desarrollo integral en la educaci6n
de nueskos estudiantes y merecen como todos los integrantes de este gran equipo
educativo, ser tratados conforme a las disposiciones de ley y reglamentos vigentes, que
apliquen a los docentes.

Cabe aclarar que la Ley siempre ha reconocido a los facilitadores como docentes.
Por lo tanto, estos no ejercen funciones administrativas ni gerenciales. Su funci6n
principal es y serd apoyar la docencia. Dicho esto, es indispensable que los facilitadores
docentes gocen de los mismos beneficios y derechos marginales que poseen los maestros
en el sal6n de clases, sin importar su ubicaci6n.

Especificamente, el Artrculo 1.03 en su inciso (38) de las definiciones de la Ley 85-
20L8, supr4 define personal docente como: "Los maestros, directores de escuela,
bibliotecarios, orientadores, facilitadores docentes, trabajadores sociales, y otro personal
con funciones t6cnicas, administrativas y de supervisi6n en el Sistema de Educaci6n
Prlblica, que posean certificados docentes expedidos conforme alaley."

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico solicit6 memoriales explicativos al Departamento de Hacienda. Tambi6n recibimos
memoriales sobre la medida del Profesor Roberto A. Crespo Lugo, facilitador docente y
de la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico, las que tomamos en consideraci6n para el
cabal andlisis de esta medida.

PROFESOR ROBERTO A. CRESPO LUGO, FACILITADOR DOCENTE

En primer lugar, comparece por escrito el Profesor Roberto A. Crespo Lugo,
facilitador docente, quien nos dice que al Departamento clasificar err6neamente al
facilitador docente como personal gerencial y administrativo se les priv6 de beneficios
marginales al aplicarles la Ley 26 de 2017, segrin enmendada, conocida como la "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Aflade que bajo la Ley 85-2018, segrin enmendad& conocida como la "Ley de
Reforma Educativa de Puerto Rico", en el Arficulo 1.03 en su inciso (38) se define como
personal docente a los maestros, directores de escuela, bibliotecarios, orientadores,

facilitadores docentes, trabajadores sociales, y otro personal con funciones t6cnicas,

administrativas y de supervisi6n en el Sistema de Educaci6n Priblica, que posean
certificados docentes expedidos conforme a la ley. A pesar de esto, se les sigue
considerando personal no docente.
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De conformidad con lo antes mencionado, someti6 varias enmiendas a las

funciones y deberes del facilitador docente, de las que la gran mayorla fueron tomadas
en consideraci6n en la redacci6n de este Sustitutivo.

ASOCIACIoN DE MAESTROS DE PUERTO RICO

En segundo lugar, comparece por escrito la Asociaci6n de Maeshos de Puerto
Rico, en adelante la Asociaci6ru mediante memorial suscrito por el Profesor Victor M.
Bonilla S6nchez, Presidente y por la Profesora Grichelle Toledo Correa, Secretaria
General, quienes nos informan que avalan las enmiendas sometidas por el Profesor
Roberto A. Crespo Lugo, ya que estas buscan definir y ser especlficos en relaci6n a las
tareas afines requeridas al puesto de facilitador docente.

Consignarory que el facilitador docente no evahla al personal docente, de manera
que el Departamento no debe incluir en la descripci6n del puesto (DE-16) esa tarea como
parte de las funciones del facilitador docente.

C6nsono con los comentarios antes vertidos,la Asociaci6n de Maestros de Puerto
Rico y su Local Sindical apoyan esta medida.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

En tercer lugar, comparece por escrito el Departamento de Educaci6n, en adelante
el Departamento, mediante memorial suscrito por Eliezer Ramos Par6s, Secretario
Interino, quien seflala que el facilitador docente rcahza un sinn{rmero de funciones
relacionadas con los servicios directos a los estudiantes al igual que apoyo administrativo
en la oficina regional educativa (ORE). De igual manera, participa en el proceso de definir
las metas y los objetivos del programa de acuerdo con la materia que impacta. Segtrn el
Departamento, estos funcionarios realizan una serie de funciones de cardcter docente y
administrativo y son utilizados de acuerdo con la necesidad de servicios en las escuelas
y en las ORE.

Afladen que establecer y fijar los deberes mediante legislaci6n podria afectar la
habilidad que tiene el Departamento de asignar personal seg(rn la necesidad de servicio.
Ademds, alegan que fijar por disposici6n de ley las labores de un empleado puede
resultar oneroso para la agencia al momento de asignar los recursos necesarios para
atender las necesidades que surgen a diario en el sistema educativo.

Aunque le damos deferencia a la posici6n del Departamento con respecto a los
prop6sitos de esta medida objeto de andlisis, esta no nos persuade. Veamos.
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Esta legislaci6n va dirigida a enmendar la Ley 85-201-8, con el prop6sito de
establecer de forma clara y precisa los derechos, deberes y responsabilidades de los
facilitadores docentes, cuya funci6n primordial es brindar apoyo y asistir a la docencia.
Fungen como recursos de ayuda, asesoria y colaboraci6n a los maestros de sala de clases.

Estos no ejercen funciones eiecutivas, fiscalizadoras, de evaluaci6n o de supervisi6n con
relaci6n a las escuelas. Con la aprobaci6n de este proyecto de ley, los facilitadores
docentes gozarian de los mismos beneficios y derechos marginales que poseen los
maestros en el sal6n de clases, sin importar su ubicaci6n.

Para concluir, no podemos perder de perspectiva que, como Asamblea Legislativa,
ostentamos amplios poderes para reglamentar aspectos de bienestar general en Puerto
Rico. Asi, se desprende que el poder de raz6n de estado es uno amplio, por lo que, en el
ejercicio del mismo, la Asamblea Legislativa posee plena facultad para aprobar
legislaci6n dirigida a establecer de forma clara y precisa, los derechos, deberes y
responsabilidades de los facilitadores docentes. Lo propuesto en el Sustitutivo al
Proyecto del Senado 207 se encuentra dentro del amplio dmbito de acci6n y competencia
de la Asamblea L,egislativa de Puerto Rico, y a tales efectos, optamos por ejercerlo.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo
y Cultura certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n
ecnn6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a
este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Sustitutivo al Proyecto del Senado

207, que se acompafra en este informe.

Respetuosamente sometido,

ADA I. MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

d,l
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Para afladir unos nuevos Ardculos 2.09 y 2.10 y renumerar los actuales arHculos 2.09,
2.10, 2.11., 2.12, 2.12(a), 2.12(b), 2.12(c), 2.12(d), 2.12(e), 2.12(9, 2.13, 2.14, 2.15 y 2.1"6

como los articulos 2.13,2.14,2.L4(a),2.14(b),2.L4(c),2.1.4(d),2.1.4(e),2.1.4(f),2.15,2.16,
2.17 y 2.18 a la Ley 85-2018, segtn enmendada, conocida como la "Ley de Reforma
Educativa de Puerto Rico", para establecer de forma clara y precisa, los derechos,
deberes y responsabilidades de los facilitadores docentesi y pua otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N OT MOTTVOS

El Departamento de Educaci6n, como ente del Estado, tiene el deber y la
obligaci6n de promulgar la excelencia en la calidad de enseflanza que se imparte en las

escuelas del Sistema de Educaci6n P(rblica de Puerto Rico. Es deber del Departamento y

sus diversos componentes, proveer las herramientas necesarias para dotar a los

estudiantes con los conocimientos, disciplinas y experiencias educativas que les motiven

a culminar sus estudios secundarios encaminados a continuar estudios postsecuridarios

y que Ies permitan insertarse productivamente en la fuerza laboral.

La educaci6n es la base y piedra angular del desarrollo de toda sociedad y el

instrumento para lograr una mejor calidad de vida y el bienestar de todos sus ciudadanos.

En el aflo 2018, se logr6 la aprobaci6n de la Ley 85-201.8, segrin enmendada, conocida
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como la "Ley de la Reforma Educatva de Puerto Rico", la cual constifuye una pieza

legislativa de avanzada y naci6 para hacerle justicia a nuestros servidores p(rblicos en

todas las dimensiones. Esta coloca al estudiante como centro de todos los procesos de

ensefranza y aprendizaje.

El sistema educativo de Puerto Rico tiene como norte la formaci6n de estudiantes de

forma integrada. Para ello requiere que se entrelacen factores como los docentes y lideres

acad6micos/ que incluye entre otros, maestros, directores, y facilitadores docentes.

Tambi6n requiere una culfura educativa, que haya una metodologia educativa, centros

de aprendi zaje y politicas prlblicas.

El mundo globalizado actual y los retos en la economfa mundial y el desarrollo

intelectual requieren de personas meior preparadas y que puedan suplir una demanda,

cada dia m6s retante, exigente, y muy particular y especializada. Como parte de los cinco

(5) pilares del sistema educativo es6 el recurso docente y llderes acad6micos, que entre

otros incluye, a maestros, directores y facilitadores docentes.

Para el 6xito de toda empresa p(rblica o privada es mandatorio contar coh personal

debidamente adiestrado y que cuente con condiciones de trabajo favorables y que sientan

que son tratados con respeto con justicia y con igualdad. Los facilitadores docentes son

parte importante del sistema educativo y forman parte integral del6xito en la educaci6n

modema. El desempefro de estos servidores priblicos es de suma importancia en el

desarrollo integral en la educaci6n de nuestros estudiantes y merecen como todos los

integrantes de este gran equipo educativo, ser tratados conforme a las disposiciones de

ley y reglamentos vigentes, que apliquen a los docentes.

Cabe aclarar que la Ley siempre ha reconocido a los facilitadores como docentes. Por

lo tanto, estos no ejercen funciones administrativas ni gerenciales. Su funci6n principal

es y serd apoyar la docencia. Dicho esto, es indispensable que los facilitadores docentes

gocen de los mismos beneficios y derechos marginales que poseen los maestros en el

sal6n de clases, sin importar su ubicaci6n.
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EspecLficamente, el Arficulo L.03 en su inciso (38) de las definiciones de la Ley 85-2018,

supra, define personal docente como: "Los maeshos, directores de escuela, bibliotecarios,

orientadores, facilitadores docentes, trabajadores socialesr 1r otro personal con funciones

tOcnicas, administrativas y de supervisi6n en eI Sistema de Educaci6n P{rblica, que

posean cerfficados docentes expedidos conforme a la ley."

Con el prop6sito de hacer iusticia a estos servidores p(rblicos, es de vital importancia

que aclaremos su stafus como parte de aquellos servidores que gozan de una clasificaci6n

como docentes, conforme a 1o establecido en los cinco (5) pilares del sistema educativo y

a tono con el Articulo 1.03 en su inciso (38) de las definiciones de la Ley 85-2018, supra,

claramente los incluye como personal docente. Por tanto, es la intenci6n inequlvoca de

esta Asamblea Legislativa establecer de forma clara los derechos, deberes y

responsabilidades de todos los facilitadores docentes.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se affaden unos nuevos Articulos 2.09 y 2.10 y se rerurmeran los

2 actuales arficulos 2.09, 2.L0,2.11.,2.12, 2.12(a), 2.L2(b),2.12(c), 2.12(d),2.12(e),2.12(0,

3 2.73,2.14,2.15 y 2|l,6como los articulo s 2.1'!.,2.12,2.13,2|14,2.1,4(a),2.14(b),2.1,4(c),

4 2.1,4(d), 21,4(e), 2.L4(f), 2.15, 2|1.6, 2.17 y 2.18 a la Ley 85-2018, segrin enmendada,

5 conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", para que lean como

6 sigue:

7 ' Arffculo 2.09. - Facilitador Docente.

8 El facilitador docente tendr6 como funci6n primordial apoytrr y asistir al

9 maestro en la docencia. No evaluard al maestro, ni ejercer6 funciones ejecutivas,

l0 fiscalizadoras, de evaluaci6n o de supervisi6n. El facilitador docente disfrutard de los
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1 mismos beneficios y derechos marginales que poseen los maestros en el sal6n de

2 clases.

3 Articulo 2.10. - Deberes y Responsabilidades del Facilitador Docente.

4 Adem6s de los deberes y responsabilidades, no administrativas ni gerenciales,

5 que se establezcan mediante reglamento o por directrices del Secretario, el facilitador

6 docente deberd:

7 a. Orientar y adiestrar a los maestros en los est6ndares y expectativas por

8 materia, contenido curricular, conceptos, destrezas y procesos.

9 b. Desarrollar un plan de asistencia t6cnica con el prop6sito de asesorar,

10 adiestrar y dar seguimiento adecuado para el logro de los objetivos.

11 c. Colaborar en la revisi6n y diseflo de lecciones educativas, actividades

12 para enriquecer el currlculo del programa, acorde con los est6ndares y expectativas

13 por materia grado y nivel.

14 d. Desarrollar y dar seguimiento a los mapas curriculares diseflados para

15 cada grado. (Siempre y cuando la materia cuente con un mapa curricular)

16 e. Participar activamente en Ia identificaci6ru evaluaci6n y selecci6n de

17 materiales educativos necesarios para desarrollar el programa.

18 f. Colaborar con los maestros en la interpretaci6n y andlisis de los resultados

19 de las PPAA y del aprovechamiento acad6mico de los estudiantes para re - orientar

20 los objetivos educativos, estrategias y t6cnicas de enseflarza.

2l g. Coordinar, preparar o presentar clases demostrativas que ser6n

22 observadas por los maestros con el prop6sito de mejorar su pr6ctica educativa.
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h. Colaborar en el Programa de medici6n y asesorar al maestro en la

implementaci6n de t6cnicas de evaluaci6n y "assessment''.

i. Colaborar con el desarrollo de proyectos acad6micos y socioculturales que

promuev,rn la relaci6n de los estudiantes.

j. Coordinar, colaborar o desarrollar actividades educativas, recreativas,

deportivas o culturales alusivas a cualquier programa acadEmico.

k. Realizar visitas coordinadas con el director escolar y el maestro de sala de

clase con el prop6sito de observar el proceso de enseffanza aprendizaje, da

seguimiento a orientaciones ofrecidas e identificar las fortalezas y debilidades en

contenidos y metodologfa.

l. Colaborar con el Disefro de Excelencia Escolar solamente en la parte

acad6mica.

m. Realizar otras tareas afines requeridas a su puesto para el buen

funcionamiento del programa.

n. Colaborar6 con eI Diseflo de Excelencia Escolar solamente en la parte

acad6mica.

o. No ejercerd funciones ejecutivas, fiscalizadoras, de evaluaci6n o de

supervisi6n.

Arficulo 2.11,. - ...

Arficulo 2.L2. - ...

Artrculo 2.L3. - ...

ArHculo 2j1,4. - ...
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I ArHculo z.La@). - ...

2 Arficulo 2.L4b).-...

3 Arffculo zJ,a@). - ...

4 Arffculo 2.1,4(d\.-...

5 Articulo 2.1,a@\. - ...

6 Arficulo 2.L4(f). - ...

7 Arficulo 2.L5. - ...

8 Articulo 2.16. - ...

9 Arficulo 2.17. - ...

10 Arficu]o 2.18. - ...

11 Secci6n 2.-Cldusula de Separabilidad

12 Si cualquier cldusula, pdrrafo, arEculo, secci6n, inciso o parte de esta Ley fuere

13 declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada

14 no afectard, perjudicar6 ni invalidard el resto de la misma. El efecto quedardlimitado

15 a la cl6usula,pdrrato, arficulo, secci6n, inciso o parte de la misma que asi hubiere sido

16 declarada inconstitucional.

l7 Secci6n 3.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

18 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PTJERTO RICO:

La Cornisi6n de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aptobaci6n del P. del S. 693 con enmiendas.

ATCANCE

El Proyecto del Senado 593 (en adelante "proyecto") tiene como prop6sito establecer la

"Ley patala Protecci6n del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilid ad"; y para

otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segtfn se desprende de la Exposici6n de Motivos del proyecto, el Estado tiene un interds

leg{timb tanto de proteger la salud de la madre, antes, durante y despuds de un

procedimiento de terminaci6n'de embarazo, asi como de presewar Ia potencial vida

humana en su vientte.

El Tribnnal Supremo de Estados Unidos en el caso seminal Planned Parenthood o. Casey,

50511.5. 833 (1992),modific6 el estdndar para determinat la validez de leyes que regulen

\N
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los procedimientos de terminaci6n de embarazo, estableciendo como criterio

fund.amental e[ que la reglamentaci6n del proceso no fuese una carga onerosa o "undue

burden" sobre el derecho de la mujer a terminar su embarazo previo a la viabilidad. Baio

este nuevo marco juridicor la pluratidad de jueces sostuvo que, a partir de la viabilidad

de[ concebido, el Estado puede actuar en consecuci6n del inter6s de preservar la

"potencialidad de Ia vida humana", regulando e incluso prohibiendo, la terminaci6n de

un embarazo en etapas gestacionales tardias, excepto cuando dicha prdctica sea necesaria,

segrln la determinaci6n m6dica mds apropiada para la preservaci6n de la vida de la

madte.

Al momento cuarenta y dos (42) 1 estados de Estados Unidos de Am6rica han legislado

consistentemente para proteger la vida del concebido de manera efectiva entre las veinte

(20) semanas y.las veinticuatro semanas.

ALCANCE DEt INFORME

La Comisi6n de Asuntos de Vida y Familia solicit6 comentarios al Departamento de

Iusticia, al Departarnento de Salud, al Dr. Luis Mateo (ginec6logo), a la Dra. Valcdrcel

(pediatra y neonat6loga), al Lcdo. Carlos Pfirez, al kdo. H€ctor Reichard de Cardona (ex

Secretario de Justicia de Puerto Rico), a la Lcda. a la Lic. Marlene Gillette.Ibem (Centro

Guadalupe/ Human Life International), a la organizaci6n Mujeres por Puerto Rico

(MPPR), a la organizaci6nCree Women's Care y a la Oficina de Servicios Legislativos. Al

momento de la redacci6n de este informe se habia tramitado tres solicifudes de

seguimiento al Departamento de |usticia y tres al Departamento de Salud. Al momento

de redactar este informe contamos con los memoriales del Departamento de Salud de la

Dra. Rosalina Valcdrcel, del Lcdo. H6ctor Reidrard de Cardona, de la Lcda. Marlene

l Alabama, Arlzona, Florida, Georgia, lndiana, lowa, Arlzona, Callfornla, Connecticut, Delaware, Kansas, Kentucky,
Hawall, ldahq llllnols, Loulslana, Malne, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mlnnnesota, Missouri, Mississlppi,
Montana, New England, Nevada, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvanla, South Carolina, South Dakota,
Texas, New York, North Carolina, Rhode lsland, Tennessee, utah, Washington, West Vlrginla, wisconsoin y
Wyomlng

\d
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Gillette-Ibem, de la organizaci6n Cree Women's Care y de Mujeres por Puerto Rico.

Ademds, motus propio,la Sra. Rosario A. V6lez Rosado, ex directora de Centro Raquel,

envi6 un Memorial Explicativo a favor del Proyecto. Por otra parte, un dia antes de la

Reuni6n Ejecutiva para la votaci6n en Comisi6n, Campafra Nacional por el Aborto Libre,

Seguro y Accesible envi6 un memorial explicativo en oposici6n al Proyecto. De igual

manera, la organrzaci6n N4ATRIA, tardfamente, envi6 un memorial en oposici6n a la

medida.

nuArtsts

Con la aprobaci6n del P. del S. 693, "Ley para la Protecci6n del Concebido en su Etapa

Gestacional de Viabihdad"i y para otros fines relacionados, el Estado podrd ejercer su

inter6s legftimo, reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de salvaguardar

la vida humana viable en gestaci6n, a la vez que gatanlizael derecho constitucional de la

mujer a decidir. Esta Ley va dirigida a proteger la salud de la madre, antes, durante y

despu6s de un procedimiento de terminaci6n de embarazo, asi como de preservar la

potencial vida humana en su vientre.

Lcdo. H6ctor Reichard de Cardona

Poshrla el Lcdo. Reichard de Cardona, ex Secretario de lusticia de Puerto Rico, sus

impresiones sobre la viabilidad de las disposiciones del Proyecto del Senado 693, alahuz

de los derechos reconocidos por l" l"y y jurisprudencia, tanto pata la madre como para

el nasciturus. Refiere que el Proyecto 693, en adelante el Proyecto, dibuja un balance de

intereses protegidos por el estado y cobijados, en parter por la Secci6n 7 del Arffculo tr de

nuestra Constituci6n en su Carta de De.rechos. Explicando que estos intereses son

principalmente los del nasciturus, su madre y la profesi6n mddica. Destaca que el

Proyecto, tambidn estd en consonancia con 1o dispuesto en el Artlculo 70 del C6digo Civil

2420.

N
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Plantea el licenciado Reictrard de Cardona que el Proyecto toma taz6n de lo decidido en

el caso Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 844-t992 (L992) ("Planned Parenthood")

que dispone: "The principle that the state has legitimate interest from the outset of the

pregnancy in protecting the health of the women and the life of the fetus that may become

a child", y agrega que a nivel de los estados, unos han protegido la vida del nasciturus a

partfu de las 22 semanas del embatazo y otros usando la regla de la viabilidad de la

criafirra,la protegen a partir de la determinaci6n de 6sta. Da a conocer el letrado que,la

acci6n de los estados para reglamentaf el tema de la terminaci6n voluntaria de un

embarazo parte del marco legal que indica el propio Proyecto, Planned Parenthood y su

secuela de decisiones apoyadas en este mismo fundamento, la viabilidad. El marco

tambidn incluye el derecho d.e la madre a decidir y la protecci6n de ambos; la madre y el

nasciturus

De otra parte, agr€ga gue, d reglamentar el proceso de la tetminaci6n de un embarazo,

en forma voluntaria, durante el periodo cuando el nasciturus es viable y cuando la vida

de la madre est6 en peligro, el Proyecto dispone para la intervenci6n del juicio m6dico

que est6 debidamente fundamentado. Si el facultativo establece la necesidad de dicha

terminaci6n, el proceso puede ser completado dentro de un marco legal que asiste al

facultativo en su toma de decisiones y mediante un procedimiento seguro para mantener

la vida de la madre mientras utiliza un mdtodo que con mayor probabilidad pueda

preservar tambi6n la vida del concebido.

Dra. Rosalina Valcfrcel-Ruiz, MD, MPH

La Dra. Valcdrcel Ruiz cuenta con una maestria en Salud P(blica con Concentraci6n en

Madres, Niflos y Adolescentes. Es entrenadora en Procesos de Transformaci6n y cuenta

con una Certificaci6n en Organizaci6n Neurol6gica Funcional y Desarrollo Hr.unano, y
Lactancia Materna. Es Instructora Neuro Wellness y Coach de Vida. Actualmente es

Presidenta de M6dicos en Acci6n y Vice Presidenta de Portavoces ConCiencia, fue la
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pasada Presidenta de la Fundaci6n M6dica y Capftulo de Pediatria del Colegio de

M6dicos Ciruianos de Puerto Rico.

La Dra. Valcdrcel, como ex directora de la Divisi6n de Madres, Nifros y Adolescentes del

Departamento de Salud y luego de trabaiar por varios af,os en la Unidad de Cuidado

Intensivo Neonatal y actualmente como consultora pedidtrica de sala de emergencia, con

m{s de 30 aflos de experiencia al cuidado directo de niftos y sus familias, reconoce que

su experiencia de trabajo la hacen sensible al "SER" y a reconocer la inviolabilidad de la

dignidad humana y la vida. Refiere que su memorial explicativo presenta puntos

relevantes basados en evidencia cientifica, m6dica y 6tica.

Refiere la Dra. Valcdrcel que mds de la mitad de los estados que componen los Estados

Unidos de Am6rica han legislado pardmetros especlficos dirigidos a preservar Ia vida del

no nacido o "nasciturus" (tdtmino juridico que designa al ser humano desde que es

concebido hasta su nacimiento). Las caracterlsticas del nasciturusr i[ue 1o identifican

como persona natural, existen desde el momento de la concepci6n. Credndose un ser

enteto, separado y (nico, con un material gen6tico exclusivo (ADN) y que existe solo para

la especie concebida, debido a la uni6n del 6vulo con el espermatozoide;esto es un hecho

cientlfico irrefutable. Como m6dico afirma que hay vida en eI vientre, y que no son

solamente cdlulas en desarrollo; cientificamente se ha probado que la vida empieza desde

la concepci6n (cuando entra el espermatozoide al6vulo) y agrega que asi se ha ensefiado

hist6ricamente en las instituciones educativas.

Para la Dra. Valcdrcel, ante los hechos cientificos, este proyecto de ley protege la vida del

concebido y garantaa las probabilidades de su nacimiento acorde a su viabilidad

(probabilidad de que un ser concebido sobreviva fuera del vimtre materno). Destaca la

especialista que la viabilidad en etapas mds tempranas es un hecho en koinonfa con el

desarrollo de la ciencia, del conocimiento mddico, la tecnologla y el desarrollo de

importantes derechos humanos. Destaca un eiemplo donde se enlaza los adelantos

\/
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m6dicos tecnol6gicos, espec{ficamente a la primera cirugia fetal humana realizada en el

1965. Alude a que ello ha resultado en el perfeccionamimto di varios procedimientos

quirdrgicos distintos hasta el presente,lo cual se ha traducido en una mejora significativa

en la evoluci6n para muchos concebidos. Algunas de las condiciones Para las cuales se

reahza cirugia prenatal son: obstrucci6n det tracto urinario inferior, sfndrome de

transfusi6n inter gemelar, mielomeningocele, hemia diafragmdtica cong6nita, masas

cervicales que ocluyen la trdquea y ciertos tumores. Refiere que, en la actualidad, desde

'las 
18 semanas se considera que el concebido est6lo suficientemente fuerte para resistir

una cirug{a. Sostiene que es posible adjudicar a la tecnologia cientffica y m6dica dei siglo

2l ala viabilidad y concuerda con lo planteado por el proyecto 693, que "...en caso de

que el deearrollo mddico posibilite la viabilidad en etapa temprana, la Etapa Gestacional

de Viabilidad se ajustard a la luz de dichos desarrolloe.' Y como pediatra que trabaj6 en

intensivo neonatales en la isla, hace 6nfasis en la importancia de reconocer que la

viabilidad de un concebido es directamente proporcional a los adelantos de la medicina

materno fetal o perinatal, dedarando que, asl lo evidencian los afros.

La Dra. Valc6rcel considera apremiante documentar con especificidad y puntualidad las

indicaciones m6dicas para la terminaci6n de los embarazos, al igual que documentar la

etapa gestacional del concebido y los m6todos disponibles que fueron considerados a

incluirse en el Registro de Terminaci6n de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabilidad

(Ardculo 5). Para la espeeialista la creaci6n del Registro es fundarnental para tener en

Puerto Rico estadisticas fidedignas en cuanto a las terminaciones de embarazos, slls

causales y quienes lo realizan. La doctora tambi6n recomienda incluir las sanciones o

penalidades Para de esta manera hacer valer lo decretado en la Ley. Culmina la galena

su memorial expresando su disposici6n a continuar aportando con sus conocimientos

m6dicos en Pro de la salud y el bienestar de sus pacientes neonatales, infantes,

adolescentes y mujeres embarazadas, su inter6s ratifica es plasmar un legad.o en beneficio

de la humanidad.
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Muieres por Puerto Rico

Para la organizaci6n civil Mujeres por Puerto Rico, en adelante MPP& afn en los abortos

por v(a de excepci6n como lo plantea el Proyecto 693, en adelante el Proyecto, se debe

considerar que, en el siglo 27, mils que mrnca antes, el nacido vivo en un proceso de

aborto tardlo tiene mayor oportunidad de viabilidad. A MPPR le importan los deredros

humanos de las criaturas que sobreviven a un proceso de aborto y entiende que con las

tecnologlas actuales estos pueden set rescatados y plantean que, al igual que ia l"y de

adopci6nproveeparaque una madrepueda cederuna criatura desde elvientre, elnacido

vivo, con la viabilidad que le permite este siglo, debe tener igualdad de oporturridades

para vivir.

MPPRpresenta un andlisis desde varios 6ngulos abordando los siguientes aspectos:

7. La tecnologla del siglo 21para preservar la vida a Ios seres humanos neonatos

nacidos prematuros: Han pasado 48 afios desde Ia legalidad del aborto. La

tecnologia del siglo 27parula preservaci6n de la vida ha redefinido la viabilidad

de los neonatros prematuros en extemo. Es justo y necesario atemperar los

aspectos relativos a la salud y a la preservaci6n de la vida del ser humano cuyo

potencial se ha hecho viable. Aproximadamente 1.5 millones de bebds en el mundo

que fueron considerados nacidos premafirros en extremo, sobrevivieron, segrin un

estudio de nacimientos deI2010. Dicha tendencia tambi6n fue docurnentada en

Estados Unidos para el 20t2. Desde entonces, cada caso exitoso provee la

oportunidad para ajustar y meiorar los ttatamientos mddicos de preservaci6n de

la vida en estos beb6s. Como lo fue e[ caso de un niflo de Alabama nacido en el

2A20 y asi reconocido por el rdcord Guinness, al nacer a las 21. semanas. Todo ello

posible debido a la tecnologia disponible. MPPR afirma que estd documentado que

neonatog prematuros en'extremo de hasta 20 semanas de gestaci6n han

sobrevivido y no pocos han superado inclusive los pron6sticos de salud que se

,$
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esperaban posterioflnente. La organizaci6n destaca un estudio de 755 nacidos a

las 23 semanas, de los cuales 542 recibieron tratamiento. Alrededor de un tercio de

estos sobrevivieron, y de ese tercio, alrededor de la mitad no tuvieron problemas

significativos. Acota la organizaci6n que, de los estudios recientes se hace

hincapi6, de que cada bebd tiene fortalezas particulares y rinicas. Por lo tanto, aun

cuando se han obsenrado tendencias de probabilidades, no se puede decir cudl

beb6 sobrevivird y cudl no. Los hallazgos anteriormente mencionados y otros en

la literatura m6dica, ponen de manifiesto que la oportunidad de supervivencia con

la actual tecnologia es real.

2. El invierno demogrdfico que vive Puerto Rico por dEcadae y el inter6s que

deberfa proteger el estado para la presenraci6n de la vida: Puerto Rico est6 en un

invierno demogr6fico muy grave, teniendo tasas natales por debajo de lo que se

requiere para la suplantaci6n de las dos vidas que 1o conciben. El capital nfmero

uno de unpafs es la gente. La regulaci6n del aborto tambi6n conlleva ser analizada

desde la perspectiva del inviemo demogr6fico junto a otros factores mrlltiples muy

relevantes a la supervivencia del pais.

La tasa de nacimientos en Puerto Rico ya no repone las dos vidas de los padres

que le engendraron. La isla estd a menos de dos nacimientos por cada mujer (tasa

1.2, 20L5). Siendo Puerto Rico, el quinto pafu del mundo con tasa m6s baja. Asi

mismo, la isla estd entre los 20 pafses de mds bajo rango de fertilidad (tasa total de

fucnndidad TIF).Bn parte atribuible a que entre los aflos 1970'sy 1.980's se hizo

una camPafta de esterilizaciones, muchas de ellas baio consentimientos no

debidamente inforrnados o baio coacci6n de tipo laboral y con la cooperaci6n del

estado. Estd debidamente documentado que para esos affos se esterilizf alrededor

del20 al30% de las mujeres enedad f6rtil.
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3. Lae presiones sobre la mujer que realmente neceeita mds apoyo que un aborto:

La politica pdblica en un amplio cuerpo de leyes nos dice que se fomenta el apoyo

a las mujeres y a sus familias o las que aspiran a tener familia. Si es asi, tanto el

Estado como el sector privado, deberfan colaborar para mejorar [a percepci6n y el

andlisis de opciones para las muieres en edad f€rtil.'De lo contrario, estarlamos

inadvertidamente fomentando parte de los abortos por una actitud de "Mobbing

Maternal". Mujeres f6rtiles y sanas est6n abortando porque no encuentran apoyo

moral o econ6mico suficiente, m6xime si le han comunicado un diagn6stico

prenatal de alguna condici6n gen6tica no letal que supone tratamientos especiales

para eI niflo; entonces, no est6n necesitadas de un aborto, sino de aPoyo y que Ie

sean comunicadas todas las opciones de soporte.

4, Potenciar que en la prdctica esta ley sea cumplida: Fiscalizat y enforzar lo que

propone la tey. MPPR refiere un reportaie publicado en El Visitante donde se

expuso d,e c6mo las prdcticas abortivas fallidas con neonatos vivos de embarazos

avanzados plantearon un asunto de obieci6n Por conciencia a un SruPo de 52

qd
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enfermeras del Hospital Universitario. Estas enfermeras no s6lo infotmaron sobte

la crueld.ad. de los mdtodos, sino del hotrible sentimiento de impotencia al estar

impedidas de rescatar a los beb€s sobrevivientes de aborto:

r!d. ntr!-drlur"t(,i Er I UdlrrAl(ill ilteCi6Gl tr,dttomdozolt!'lF

Enfermeras denuncian macabros infantlcidios en
hospital de Puerto Rlco
BidEGdr6ilAO rnsi.

E:ffi

\d

Slg,usnos:

trEItrEEilN

tr[I
tmogon ,rfrfuocl,

N mlnoe 5z enhrnrara: & le gnh da pcnor dtl Hosptt l u,nhnrrltlrlo dG

Adultog d. pu.rtq Rkd onuncldoh qugrc no s$rtlr,rt lot abort6que alllto

P,ra(Ucat} porque a$gurdn no cstor ds aco€rdo (on bs'metrblo3 ii6todos'
omplardo6. vldoor do Youtubc

'...Sin embargo, la enfermera entrevistada asegur6 que la cantidad de abortos que se

practican en eI 6rea de recuperaci6n de la sala de partos ha aumentado dr{sticamente

desde hace dos a.flos y se calcula que al menos cien niflos han muerto en estos

procedimientos financiados con los tributos de los puertorriqueflos."

"Hace dos o tres afios efan muy pocos los casos que se ve(an. Nos dedan que era un

aborto inminenter ilu€ ya'habfa iniciado su aborto afuera y ipe Ia llevaban (al centro

m6dico) Porque ya estaba abortando. Luego nos percatamos que no era cierto, que las

ingresaban para abortar", denwrci6.
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"IJno de los procedimientos abortivos mds comunes en el hospital es administrar el

fdrmaco Cytotec a las gestantes, para provocar contracciones y expulsar al no nacido."

"Td sabes lo que es ver al beb6 moviendo los piecitos y las manitas y no poder hacer

nada", declar6 la enfermera lamentando no poder ayudar para salvarlos."

I!mP& a.firma que queda claro la deplorable deshumanizaci6n no s6lo del que estd en el

vientre, del cual su madre ha adquirido la "legalidad" para abortarlo, sino del que sl nace

vivo y que igualmente adquiere personalidad jurldica por el hecho de nacer y que adem6s

tiene un alto potencial de viabilidad. La organizaci6n declara que hay una clara violaci6n

de derechos humanos y una crasa desigualdad por nacer en una circunstancia de aborto.

Describe como una incongruencia que, si una persona ruce en un aborto fallido, no se

cuestione ni se rete (civil o penalmente) el darle asistencia m6dica (asegurando su

muerte). Si por el contrario, una persona nace a la misma edad de gestaci6n en cualquier

otra circunstancia, distinta a la de un abortor f no se le ofreciera asistencia m6dica,

entonces en tal caso, sl seria considerado infanticidio. A tales efectos y para que conste en

los reglamentos y proc€sos del Departamento de Salud en las visitas de inspecci6n y

licenciamiento de los centros la organizaci6n sugiere que se afradan las siguientes

enmiendas:

Enmienda al arHculo 3(B):

...E1 profesional mr6dico licenciado debe anejar este documento al Registro de

Ternrinaci6n de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabilidad presentado ante el

Departamento de Salud de Puerto Rico segdn requerido por el Atticulo 4 de esta ley; Se

requiere que la paciente o tutor de la paciente de una terminaci6n de embarazo por vfa

de la excepci6n del artfculo 3, reciba por escrito y oralmente previo al procedimiento,la

debida orientaci6n sobre las circunstancias y los procesos a llevarse a cabo.
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Enmienda al articulo 3@):

D. El profesional m6dico licenciado deberd incluir en el documento mencionado en el

Arttculo 3(B) de esta ley los m6todos disponibles para la terminaci6n del embarazo que

fueron considerados, el m6todo escogido para el procedimiento y las razones especificas

para escoger el m6todo a utilizarse; y en el expediente de la paciente deber6 constar la

hoja del consentimiento debidamente informado firmado por Ia paciente o su tutor legal.

En dicha hoja de consentimiento debe constar que se Ie explic6 a la paciente todo 1o

relacionado a: la edad gestacional,la probabilidad de que el concebido nazca con vida y

el protocolo de manejo para preservarle, procedimientos considerados y finalmente las

razones especlficas de Ia recomendaci6n m6dica

sotre el m6todo escogido para la terminaci6n. Este documento de consentimiento deberd

permanecer en el expediente de la paciente, aunque no se requiere anejar el mismo para

efectos del Registro ante el Departamento de Sa1ud segfn el articulo 4 de esta ley.

Mujeres por Puerto Rico apoya totaLnente el P. del S. 693 y somete enmiendas.

Departamento de Salud

El Departamento de Salud, en adelante DS, reconoce que las probabilidades de un feto

sobrevivir a un aborto aumentan luego de las 20 semanas. Y afirma que, si un feto

sobrevive un intento fallido de aborto, el Artlculo 70 del C6digo Civil de Puerto Rico,3L

L.P.R.A. S 5512, ya reconoce que "es nacido el ser humano que tiene vida independiente

de Ia madre". Agrega que el C6digo de Etica para los M6dicos en Puerto Rico, tiene el

prop6eito primordial de regir la conducta profesional de los m6dicos-cirujanos que

practican la profesi6n de la medicina en Puerto Rico y establece en el Canon L que, "la

lealtad primaria.del mddico es hacia la persona del paciente (...)". Esto implica que, si

luego de reali'ado un aborto el neonato presenta signos vitales, el m6dico tiene el deber

ministerial y 6tico de brindar las atenciones y cuidados que requiera la criatura para

mantenerla con vida. No obstante, Salud no provee los datos o estadlsticas que
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comprueben que en Ia pr6ctica m6dica se cumpla con los estdndares dticos para la

profesi6n.

Salud refiere que el Proyecto 693 propone regular la terminaci6n de los embarazos con

un periodo de gestaci6n de 22 semanas o m6s sustent6ndose en el concepto de viabilidad

(usando la edad gestacional). Seffala que el Proyecto no contempla otros criterios, no

m6dicos, como las condiciones socioecon6mico que hacen posibles el acceso a

tecnolog(as. A su vez, el DS avala dejar en manos exclusivas'del profesional m6dico la

pecisi6n de determinar la viabilidad del feto,y cita al Colegio Americano de Obstetras y

Ginec6logos: "De acuerdo con el Colegio Americano de Obstetras y Ginec6logos (ACOG,

por sus siglas en ingl6s) "es una determinaci6n m€dica la decisi6n de si existe o no esta

capacidad, puede variar con cada embarazado y es un asunto pata el juicio del proveedor

de salud responsable".

En cuanto al Certificado de Terminaci6n de Embarazo en Etapa Gestacional de

Viabilidad, Salud esboza que se debe aclarar en el Proyecto los usos para esta

informaci6n. En cuanto a la excepci6n de terminaci6n de embarazo despuds de las 22

semanas de gestaci6n, solo crlando exista riesgo a la vida de la mujer, Salud menciona

que existen otras razones para una terminaci6n luego de las 22 semanas: graves

anotmalidades o malformaciones fetales, embarazos producto de violencia, poco acceso

a servicios que hubieran viabilizado una terrrdnaci6n temprana, haber desconocido el

hecho de estar embarazada, entre otros. Sin embargo, en ninguno de estos casos Salud

atiende el planteamiento cientlfico y m6dico de la viabilidad o inviabilidad del feto en

estos casos.

En cuanto a la realizaci6n del procedimiento de ultrasonido para determinar la edad

gestacional del feto, Salud se acoge a lo planteado pot Ia Oryanizaci6n Mundial de la

Salud, de que no es imprescindibte sin proveer mayores explicaciones. De otra parte,

reconoce que podr(a ser pertinente en situaciones particulares.
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El Departamento de Salud menciona que el Centro de Ayuda a Victimas de Violaci6n'

(CAW), programa adscrito al propio Departamento, se opone al Proyecto por considerar

que interfieie en un asunto que le atafi.e a la gestante y al personal m6dico que la atiende.

Plantea el CAW que podrian hacer menos necesarias las terminaciones tardias la

prevenci6n y los servicios tempranos.

El DS reconoce la intenci6n de la Asamblea Legislativa, pero considera que muchos de

los asuntos que se propone legislar ya son atendidos de manera adecuada, alegadamente

mediante reglamentaci6n. Sin embargo, el DS no explica, ni provee los datos sobre dicha

reglamentaci6n.

Departarnento de |usHcia

En comunicaciones escritas previas, con fecha de 20 de enero de2022y de 8 de marzo de

2022esta medida fue remitida a la consideraci6n del Departamento de |usticia. Durante

los pasados meses tambi6n se realizaron mriltiples llamadas telef6niEs de seguimiento.

Como esfuerzo final el pasadoZ4de marzo de2}ZL,nuevamente, se solicit6 comentarios

sobre este proyecto. Se notific6 que de no recibir respuesta en o antes del25 de marzo de

2022 a las 5:00 de la tarde, se entenderla que el Departamento de ]usticia avala su

aprobaci6n y que asi se harla constar en el Informe preparado por la Comisi6n. Por tal

raz6t, para efectos de este infonne el Departamento de ]usticia avala la aprobaci6n det

P. del S.693.

Centro Guadalupe

El Centro Guadalupe Vida y Familia, en adelante Centro Guadalupe, es una organizaci6n

sin fines de lucro, adscrita al "Human Lifu International". Para la organizaci6n el Estado

tiene un inter6s leg{timo en proteger la vida de la madre en todo lo referente al embatazo.
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Plantea que basado en tal interEs legltimo el Estado no puede permitir la pr6ctica del

aborto procurado.

Para la organizaci6n las decisiones judiciales federales en los Estados Unidos a favor de

la pr6ctica del aborto procurado son contrarias a la propia historia del derecho federal y

estatal estadounidense en tomo al concebido con derecho a ser protegdo, entendi€ndose

que el ser humano concebido es una persona con derecho fundamental a la vida.

Centro Guadalupe considera que el Proyecto 693, no tendrd un efecto significativo en

reducir la tasa de aborto y sefrala que el Centro de Control de Enfermedades del Gobierno

de los Estados Unidos arroja que la mayor parte de los abortos procurados tiene lugar

aproximadamente durante las primeras veinte semanas de gestaci6n.

En cuanto a la viabilidad, el Centro Guadalupe considera que dicho t6rmino sugiere que

es posible interpretar que la vida del concebido cobra mayor valor a partir de ese

momento. Manifiestan que el argumento il6gico, pues e[ concebido, en todas las etapas

de desarrollo, sigue siendo un ser humano (desde la concepci6n) y tiene derecho a que se

respete el valor abeoluto de su vida.

Expresa Centro Guadalupe que no existe e[ aborto terap6utico y que es incorrecto decir

que el embarazo podrfa ser calrsa de peligro para la vida fuica de la madre. Segrin la

organizaci6ry lo que sI puede surgir es un embarazo de alto riesgo por condiciones

m€dicas que ponen en peligto tanto la vida de la madre como la del concebido. En esos

casos se le da una atenci6n m6dica especializada a la madre y al concebido, y se hace todo

lo cientfficamente posible para salvar ambas vidas.

La organizaci6n sugiere eliminar el lenguaje en la exposici6n de motivos del Proyecto 693

por las razones antes expuestas. Declara que un proyecto de ley cuyo interds principal

sea proteger la vida del concebido y de la madre no puede contener lenguaje que permita,

o eleve a rango constitucional,la prdctica del aborto procurado.Agrugu que la protecci6n

N
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a la vida del concebido no puede basarse en la viabilidad, como una lfinea de demarcaci6n

para d.arle valor, de menor a mayor grado, a la vida del concebido. Centro Guadalupe

seflala que !a instrumentalizici6n de la viabilidad es contraria a Ia ciencia, a la medicina,

y al derecho ftrndamental de la vida de todo ser humanor 1r €n nada salvaguarda la salud

y vida de la madre.

Centro Guadalupe recomienda que se retire este proyecto de ley y que se le de Paso a

otras medidas a favor de la vida del concebido y de la madre.'

Cree Women's Care/ Love the Natione

La organizaci6n considera que el Proyecto 693 proporciona protecciones. El abogado de

la organizaci6n, el Lcdo. David Ramos, sostiene que el Proyecto podr6 resistir cualquier

desafio constitucional. Sin embargo, sugiere colocar multas en la ley por incumplimiento.

Sra. Rosario A. V6lez Rosado

La Sra. Rosario A. V6lez Rosado, Ex directora de Centro Raquel, organizaci6n que brinda

servicios a mujeres en embarazos inesperados est6 a favor de la aprobaci6n del Proyecto

del Senado 693. Sin embargo, plantea que edsten dos semanas de diferencias entre el

t6rmino de gestaci6ny el de desarollo fetal. Agrega que el tiempo de viabilidad delbeb6

en el presente comienza en su semana de desarrollo 22, que seria la semana 24 de

gestaci6n, por [o que debe coruiderarse una aclaraci6n.

Campafia Aborto Libre, Seguro y Accesible

La otganizaci6n de incidencia politica destaca que fue creada en respuesta a la

desinformaci6n y a las iniciativas legislativas para regular la prdctica del aborto en

Puerto Rico. Para Ia organizaci6n, en adelante Aborto Libre,la regulaci6n de la practica

\-
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del aborto signffica limitar los derechos de las personas gestantes y de las mujeres y

atentar contra su salud.

Citando un estudio, no verificado o replicado, "The Tumaway sfudy",la organizaci6n

afirma que no hay evidencia de que los abortos causen daflo a las mujeres y, por el

contrario, no obtener una terminaci6n de embarazo,las expone a mayores riesgos para

su salud ffsica.

Aborto libre mtiende que el Proyecto 593 se enfoca en quitarles derechos a las mujeres y

personas gestantes mds vulnerables, en vez de utilizar la educaci6n en salud sexual y

reproductiva como enfoque preventivo en las personas j6venes para evitar embarazos no

deseados. La organtzaci6n no provee datos sobre la cantidad de abortos realizados en

Puerto Rico enmenores de edad o en mujeres adultas.

Refiere la organizaci6n que, en [a exposici6n de motivos de este proyecto,la viabilidad

es definida como en otros estados de Estados Unidos donde se han aprobado leyes

similares, de esta manera habiendo pasado el crisol constitucional. Aun as(, la

organizaci6n activista, entiende que esta realidad no se atempera a la de los hospitales o

a la tecnologfa en la isla. Refieren que la viabilidad en la isla es definida ente las semanas

23 y 24 y aunque no presentan los datos afirman que en Puerto Rico antes de estas

semanurs los especialistas en neonatologla no resucitan neonatos en estado extremo de

prematurez. Tampoco presentan los datos de atenci6n a los bebds en estas semanas o

posteriores a ellas. Afirman'sin datos corroborarles que en Puerto Rico no hay

sobrevivencia de gestaciones de22 a 23 semanas, por lo tanto, a su entender el Proyecto

no tiene sentido, ni justificaci6n. Para la organizaci6n, el P. del 5.693 carece de evidencia

cientffica de la situaci6n de las condiciones en Puerto Rico, e impone ctiterios ajenos a la

realidad de la prdctica m6dica, induido las condiciones hospitalarias suPra terciarias en

Centro M6dico.
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Para la organizaci6n polltico activista no se considera que se es persona desde que el

espermatozoide fecunda el 6vu1o, pues no ha nacido con vida, ni vive completamente

desprendida del seno materno. Y agrega que el Proyecto deja sin opciones a mujeres y

personas gestantes con diagn6sticos adversos de embarazos con malformaciones fetales

que causan gran morbilidad y mortalidad a los mismos.

IMPACTO FISCAT MI.'NICIPAI

En cumplimiento con el ArHculo 1.007 de la Ley lO7-2020, segrln enmendada, conocida

como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Asuntos de Vida y Familia del

Senado de Puerto Rico certifica que el Proyecto del SeRado 693 no impone u4a obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Analizados los memoriales recibidos se desprende que no existe impedimento m6dico,

ni legal alguno para Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado 693.F,1Proyecto sigue los

precedentes de otros estados, al menos diecis6is (15) ya han legislado al amparo de esta

etapa gestacional, y todos han sobrevivido los retos constitucionales en los tribunales.

Estos son: Afabama, Arkansas, Georgia,Idaho, Kansas, Kenfuckp louisiana, Nebraska,

North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, West Virgina y

Wisconsin. A su vez, dieciocho (L8) estados prohiben la terminaci6n del embarazo a partir

de la viabilidad d.el concebido, sin establecer una etapa gestacional especifica, lo que

podria ser antes o despuds de la semana 22. Estos son: Arizona, Califomia, Connecticut,

Delaware, Hawaii, fllinois, Maine, Maryland Michigan, Minnesota, Missouri, Montana,

New York, North carolina, Rhode Island, Tennessee, washington y wyoming.

La Campafia de Aborto Libre, Seguro y Accesible en Puerto Rico reconoce que en otros

estados de Estados Unidos se han aprobado leyes similates. Por otra parte, catalogan el

N
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Proyecto como uno sin sentido o justificaci6n al plantear sin fundamentos que en Puerto

Rico no hay sobrevivencia de beb6s que nazcan entre las semanas 22 a23 de gestaci6n.

En su memorial no proveen datos que sustenten su posici6n.

Por otro lado, el Departamento de Salud enfoca la mayor parte de su an6lisis en asuntos

no relacionados a la medicina y a los est6ndares de las mejores prdcticas de la medicina

en estos casos. El DS no provey6 informaci6n alguna sobte el desarrollo del concebido a

partir de la semana22 de gestaci6n, su capacidad de percibir dolor, las posibilidades de

viabilidad a partir de esta etapa gestacional y los adelantos cienfficos y m6dicos que la

hacen posible. Tampoco mencionan, y mucho menos analizan, los posibles riesgos

mddicos para la mujer provocados por abortos tardios.

El andlisis del DS se basa principalmente en argumentos sociales,/filos6ficos, en vez de

en aspectos mddicos cientfficos. La falta de estadisticas en procedimientos de aborto en

esta etapa gestacional tardia en Puerto Rico es resultado de que la mayor(a de estos

procedimientos se llevan a cabo en hospitales, instituciones a lirs que el DS no les requiere

Proveer inforrraci6n alguna sobre bb abortos que llevan a cabo. A esto debe surrtarse,

que tampoco existe supervisi6n adecuada sobre las cllnicas de aborto, donde tambi6n se

lleva a cabo este tipo de procedimiento. Dato que fue evidenciado en una reciente

solicitud oficial de informaci6n llevada a cabo por la Comisi6n de Asuntos de Vida y

Familia.

La falta de informaci6n y estadfuticas de los procedimientos de aborto en los hospitales

contesta la propia pregrrnta del DS sobre la necesidad de tecopilar la informaci6n del

Certificado de Terminaci6n de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabilidad, creado

mediante esta legislaci6n. Dicho certificado facilitar6 la tecopilaci6n de la informaci6n y

estadisticas necesarias que pennitan conocer 1o que ocwre en las instituciones

hospitalarias con relaci6n a los abortos en esta etapa gestacional. Ademds, btindar6

garant(as dirigidas a que el m6dico lleve a cabo el andlisis sobre la viabilidad del

N
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concebido y de la terminaci6n del embarazo a la ltrz de las meiores pr6cticas de la

medicina.

Respecto del criterio m6dico, el Lcdo. Reichard de Cardona, ex secretario de |usticia de

Puerto Rico, expone que: "El Proyecto dispone para la intervenci6n del juicio m6dico,

debidamente fundamentado de tal suerte que si el facultativo establece la necesidad de

dicha terminaci6n, el.proceso puede ser completado dentro de un rnarco legal que asiste

al facultativo en su toma de decisiones y mediante un procedimiento segrrro Para

mantener Ia vida de la madre mientras utiliza un m6todo que con mayor probabilidad

pueda preservar tambi6n la vida del concebido."

En esta tesitura, se atiende mediante enmienda al entirillado las tecomendaciones de

Mujeres por Puerto Rico en cuanto al consentimiento informadg de la madte gestante y

la documentaci6n m6dica necesaria para llegar a la condusi6n de viabilid ad ais a ais la

inminencia de la peligrosidad sobre la vida de la madre. A la luz de dicha

recomendaci6ry se dispone en el proyecto que el m6dico deberd documentar que [a madre

fue orientada sobre su determinaci6n m6dica, asl como las posibles repercusiones que

pueda traer la intervenci6n quinirgica de[, aborto. Tambi6n dispone que la mujer

embaraza deber{ prestar su consentimiento al procedimiento de terminaci6n de

embarazo, acreditdndose mediante su firma. La informaci6n antes descrita deberd

constar en un documento que forme parte del expediente mddico de la paciente.

En esencia, desde la perspectiva mddica no existe impedimento alguno para la
aprobaci6n de este proyecto. A su vez, no existe impedimento legal alguno para poder

regliamentat mediante las disposiciones especificas de este proyecto el aborto en la etapa

gestacional de viabilidad. Con esta medida, Puerto Rico se suma a la mayorfa de las
jurisdicciones que han dado un Paso adelante en la protecci6n de la potencial la vida
humana, abri6ndose asl a los adelantos cientfficos evidentes que le brindan a la
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humanidad la capacidad de garantizar la viabilidad de la vida en etapas mds tempranas

de gestaci6n.

POR TODO LO ANTES E)(PUESTO la Comisi6n de Asuntos de Vida y Familia del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P.

del S. 593 con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

eve

de de Vida y Familia
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Referido ala Comisi1n de Asuntos delavidny Familia

LEY

Para establecer la "I-ey para Ia Protecci6n del Concebido en su Etapa Gestacional de
Viabilidad" ; y pataotros fines relacionados.

EXPOSICIoN OB MOTIVOS

E[ Estado tiene un inter6s legitimo tanto de proteger la salud de Ia madre, antes,

durante y despuds de un procedimiento de terminaci6n de embarazo, asi como de

preserv.u la potencial vida humana en su vientrel.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso seminal Plsnned Parenthood a.

CasE,505 U.S, 833 (L99D, modific6 el estdndar para determinar Ia validez de leyes que

regulen los procedimientos de terminaci6n de embarazo, estableciendo como criterio

fundamental el que la reglamentaci6n dei proceso no fuese una carga onerosa o "undue

burden" sobre el derecho de la mujer a terminar su embarazo previo a la viabilidad.

I Cf. PlsffiEd Parenthood o. Casey,505 U.S. 833,84H69 (1992) Confirma: "The principle that the State has

legitimate interest from the outset of the pregnancy in protecting the health of the woman and the life of the fetus

that may becoms a child".

\n
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Bajo este nuevo marco juridico, la pluralidad de jueces sostuvo que, a partir de la

viabilidad del concebido, el Estado puede actuar en consecuci6n del inter6s de

preservar la "potencialidad de la vida humana", regulando e incluso prohibiendo, la

terminaci6n de un embarazo en etapas gestacionales tardias, excepto cuando dicha

pr6ctica sea necesaria, segtln la determinaci6n m6dica mds apropiada Pata la

preservaci6n de la vida de la madre.

Los estados que componen los Estados Unidos de Am6rica han legislado

consistentemente para proteger la vida del concebido de manera efectiva a partir de las

veintid6s (22) semana de gestaci6n. Dieci#is (16) estados han legislado al amparo de

esta etapa gestacional, I todos han sobrevivido los retos constitucionales en los

tribunales. Estos son: Alabama, Arkansas, Georgia,Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana,

Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, West Virgina

y Wisconsin. A su vez, dieciocho (L8) estados prohfben la terminaci6n del embarazo a

partir de la viabilidad del concebido, sin establecer una etapa gestacional especifica,

estos son: Arizona, Califomia, Connecticut, Delaware, Hawaii, illinois, Maine,

Maryland, Michigan, Miruresota, Missouri, Montana, New York, North Carolina, Rhode

Island, Teruressee, Washington y Wyoming.

En reconocimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos

y en el ejercicio del poder del Estado, esta Asamblea kgislativa entiende meritorio

regular los pardmetros dirigidos a preservar la vida de la mujer y la del concebido por

nacer. De esta forma, el Estado ejerce su intert6s legitimo, reconocido por el Tribtrnal

Supremo de Estados Unidos, de salvaguardar la vida humana viable en gestaci6n, a la

vez que se garantiza el derecho constitucional de la mujer a decidir.

Como politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esta Asamblea

Legislativa entiende necesario e importante garantizar que en todo proceso de

terminaci6n de embarazo que se lleve a cabo en Puerto Rico en una etapa gestacional de

viabilidad se empleen las mejores pr6cticas de la medicina para preservar la vida de [a

mujer y del concebido.

\-



3

DECRETASE POR I^A. ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI'ERTO RICO:

I Artfculo 1.- Esta ky se denominarf "I*y para la Protecci6n del Concebido en su

2 Etapa Gestacional de Viabilidad".

3 Articulo 2.- Politica Prlblica

4 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico declara que un profesional m6dico

5 licenciado no llevard a cabo una terminaci6n de embarazo en donde el concebido se

6 encuentre en la etapa gestacional de viabilidad, segrln definida dicha etapa en esta ley.

7 ArHculo 3.- Terminaci6n de Embarazo por Via de Excepci6n en la Etapa

8 Gestacional de Viabilidad del Concebido

9 Solo podrdn llevarse a cabo procedimiento de terminaci6n de embarazo en la etapa

10 gestacional de viabilidad del concebido cuando se cumplan los siguientes requisitos:

11 A. Cuando la terminaci6n de embarazo estd fundamentada en la determinaci6n

12 m6dica m6s apropiada pata la preservaci6n de la vida de [a madre ante una

13 emergencia m6dica, segrin definida en esta ley.

14 B. Antes de llevar a cabo el proceso de terminaci6n de embarazo, el profesional

15 m6dico licenciado tiene que documentar con especificidad y puntualidad las

16 indicaciones m6dicas que hacen del proceso de terminaci6n de embarazo ia

17 determinaci6n m6dica m6s apropiada para la preservaci6n de la vida de la madre.

18 Asl tambi6n, debe incluir en el documento la etapa gestacional en la que se

19 encuentra el concebido, la cual debe estimarse de un exiunen de ultrasonido o

20 cualquier otro m6todo mr6dicamente efectivo para hacer esta determinaci6n. Dicho

U

ry
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I documento deberrt contener la ftrma de la madre para auditar: que fue oientada sobre su

contenido y los posibla qfutos midicw de la terminacifut dc embarazo'y que Prata su

colsentimimto a dicho proceilimiento. El profesional m6d.ico licenciado debe anejar

este documento al Registro de Terminaci6n de Embarazo en Etapa Gestacional de

Viabilidad presentado ante eI Departamento de Salud de Puerto Rico segti:r

requerido por el Articulo 4 de esta ley;

C. El profesional mddico licenciado ulilizaril el m6todo o t6cnica de terminaci6n de

embarazo que con mayor probabilidad pueda preservar [a vida del concebido.asi

como la de la madre, a menos que dicho m6todo presente un riesgo mayor para la

vida de la madre al compararse con otros m€todos disponibles;

D. El profesional m6dico licenciado deberd inclufu en el documento mencionado en el

Articulo 3(B) de esta ley los m6todos disponibles para la terminaci6n del embarazo

que fueron considerados, el m6todo escogido para el procedimiento y las razones

especlficas para escoger el m6todo a utilizarse;

E. En todo procedimiento de terminaci6n de embarazo en la etapa gestacional de

viabilidad de1 concebido debe estar presente un segtndo m6dico licenciado que

pueda tomar bajo su cuidado y atenci6n mddica inmediata al concebido de este

mantenerse vivo independiente de la madre durante dicho procedimiento.

F. El profesional m6dico licenciado tomar6 todos los cuidados necesarios durante el

proc€so de terminaci6n de embarazo, consistentes con los procedimientos y

estindares requeridos por las buenas pr6cticas de Ia medicina para preservar la

vida de la madre.

2

3

4

5

6

7

I

9

10

11

t2

13

t4

15

16

l7

18

19

20

2T

22

\*



5

1 Artfculo 4.- Definiciones

Al amparo de esta [ey,los siguientes trSrminos tendrdn el siguiente significado:

7. Proceso de Terminaci6n de Embarazo- significa el uso de un instrumento,

medicina, fdrmaco u ofra sustancia o dispositivo con la intenci6n de terminar

el embarazo. No constifuye un proceso de terminaci6n de embarazo bajo esta

ley aquellos procesos para la terininaci6n de un embarazo ect6pico o para

remover a un concebido que ha muerto por causa natural en el vientre de su

madre.

2. Emergencia M6dica- una condici6n de salud que a laluz del juicio m6dico de

un profesional mddico licenciado en Puerto Rico pone en tal grado de riesgo

un embarazo, que se requiere la terminaci6n de este para impedir la muerte

de la madre, o que el retraso en Ia terminaci6n del embarazo provocaria

exponer a la madre a un riesgo real de desarrollar una incapacidad sustancial

e irreversible de una funci6n corporal primaria.

3. Etapa Gestacional de Viabilidad- Aquel concebido que ha alcanzado un

estado de gestaci6n y desarrollo intrauterino que a juicio de un profesional

m6dico licenciado en Puerto Rico le permitiria mantenerse vivo

independiente de la madre, con o sin ayuda de mdtodos artificiales para la

preservaci6n de su vida. Para prop6sitos de esta legislaci6n todo concebido

de veinte y dos (22) semanas o mds de gestaci6n ser6 considerado viable. En

caso de que el desarrollo m6dico posibilite la viabilidad en etapa mds

2

3

4
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6
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1 temprana, la Etapa Gestacional de Viabilidad se ajustard a la luz de dichos

2 desarrollos.

3 4. Profesional Mddico licenciado- cualquier persona a la que el Estado Libre

4 Asociado de Puerto Rico le ha extendido tma licencia para practicar la

5 medicina en Puerto Rico al amparo de [a Ley 139-2008, segrln enmendada.

6 Articulo 5.- Registro de Terminaci6n de Embarazo en Etapa Gestacional de

7 Viabilidad

8 Se crea e[ Registro de Terminaci6n de Embarazo en Etapa Gestacional de

9 Viabilidad. Todo Hospital, Centro de Terminaci6n de Embarazor profesional m6dico

l0 licenciado o cenfro de servicios de salud, luego de llevar a cabo un procedimiento de

ll terminaci6n de embatazo en la etapa gestacional de viabilidad, tienen la obligaci6n de

12 someter ante el Departamento de Salud de Puerto Rico, dentro de los siguientes siete (4

13 d(as naturales siguientes a la terminaci6n de embarazo, un Certificado de Terminaci6n

14 de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabilidad. El Departamento de Salud tendrd la

15 obligaci6n de llevar un registro con la informaci6n contenida en el certificado

16 anteriormentedescrito.

17 El certificado deberri tener al menos la siguiente informaci6n: (1) La edad de la

18 mujer embarazada; (2) documento requerido por eI Artfculo 3 (B) de esta ley; (3) etapa

19 gestacional de embarazo estimada segrln requerido por el Articulo 3(B) de esta ley; (4)

20 fecha y direcci6n f(sica del lugar en donde se llev6 a cabo el proceso de terminaci6n de

2L embarazo; (5) m6todo de terminaci6n de ernbarazo utilizado; (6) fecha, hora, firma y
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I nrimero de licencia del profesional m6dico que llev6 a cabo el proceso de terminaci6n

2 de embarazo.

3 ArHculo 5.- Reglamentaci6n

4 Se ordena al Departamento de Salud a emitir la reglamentaci6n pertinente, de

5 conformidad con las disposiciones de esta I-ey y la Ley de Procedimiento

6 Administrativo del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-20t7, se6in enmendada.

7 Articulo 7.- Vigencia

8 Esta Ircy comenzard a iegir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

q-
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INFORME POSITIVO
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AL SENADO DE PUBRTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado

109 (RCS 109), con enmisrdas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de Senado 109 propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la lcy 2G2017, seg{n
ennendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar
conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, transferencia, usufructo o
cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Arecibo, del
terreno e instalaciones que albergan la antigua Escuela lntermedia Jos€ Gualberto
Padilla, ubicados en la carretera PR-6608, Avenida Constituci6ru especfficamente en las
coordenadas 18.401239, -66.603082 del Barrio Cotto del Municipio de Arecibo.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Mediante la facultad concedida por el Reglamento del Senado se sotcitaron
comentarios aI Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles (CEDBI), (en

adelante Comit6) para conocer el status de la escuela motivo de esta medida legislativa.

TRFHITES Y RET{HIs SEI"$EO ili(

2ECIEIDo !4PR3'2?P+r3:43

N



El CEBI contest6 el rcquerimiento de informaci6n solicitado. Indic6 la Directora

Ejecutiva del Comit6, Ing. Sylvette M. V6lez Conde que, reconoclen los objetivos que

persigue la medida para que el Municipio de Arecibo utilice los Planteles escolar_es en

d""r6 p"." promover iniiiativas de desarrollo comunitario y servicios a Ia ciudadania.

De la inlormaci6n que nos brind6 Ia lng. V6lez Conde se d$Prende que mefiante
la resoluci6n N(mero 202G96 de 3 de septiembre de 2020, el CEDBI emiti6 su
determinaci6n en atenci6n a la Resoluci6n Conjunta 5l-2020 de 16 de julio de 2020 que

ordenaba evaluar la transferencia, usufructo o cualquier ofro negocio juridico del plantel
escolar en desuso fos6 Gualberto Padilla a favor de Boys & Girls Club of Puerto Rico Inc.

El CEDBI deneg6 la transferencia libre de costos, en vista de la crisis fiscal, las

disposiciones bajo la ley federal conocida por sus siglas como PROMESA y el Art. 5.07

delal-ny 2G20lZ por lo que Ia disposici6n de los inmuebles en desuso se hace a base de
su valor en el mercado, evidenciando por una tasaci6n de no miis de dos aflos. No
obstante, afladi6, que, permiti6 que Boys & Girls Club a remitir una propuesta de uso,
distinto de la Eansferencia libre de costo.

Manifest6, adem{s, que, al momento de contestar nuestra petici6n de
comentarios, no habian recibido propuesta alguna para ese plantel, aunque kabaiaban
con esa organ2aci6n para proyectos en otros municipios.

Expres6 la Directora Eiecutiva, que, en vista de lo anterior, rccomimdan la
adopci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 109, de manera que sea canalizada,
conforme a la informaci6n suministrada en sus comentarios. Y que, de esta forma se
garantiza dar cumplimiento a los prop6sitos que persigue la Ley a hav6s del CEDBI, al
permitir retener la autoridad para ejecutar e implernentar la politica priblica, de manera
que se propicie el uso 6ptimo de las propiedades en desuso dela Rama Ejecutiva con
procesos agiles y pardmetos uniformes, mientras tiene la oportunidad de analizar las
particularidades y circunstancias de las diversas solicitudes y el uso propuesto para
deterstinados inmuebles, y conforme a ello, determinar el mejor curso de acci6n
disponible.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la I*y 107-2020, segin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico," la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de lrgresos
Municipales (CRM) ni a Ia Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la RCS 109 no
impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.



CONCLUSI6N

La Comisi6n de Gobierno, ante la informaci6n recibida, considera meritorio el
aprobar la Resoluci6n Conjunta del Senado 109 para permitir Ia evaluaci6n de la
transferencia de la Escuela ]osi Gualberto Padilla al Municipio de Arecibo.

A tenor con lo antes expuesto, Ia Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda ia
aprobaci6n de la RCS 109, con las enmiendas que se incluyen en le entirillado electr6nico.

Responsablemente sometido,

J
Ruiz

Presidente
A/t-
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Presentada por la seflora Rosa V4lez Refenda

a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCI6N CONJI,JNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
en virhrd de la L,ey 2G2077, segrln enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley y
zu reglamento, la-+ent+ kansferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en didra l,ey, al Municipio de Arecibo, del terrmo e instalacio,nes que
albergan la antigua es€u€la-i*Mia Escuela lntermedia Jos6 Gualberto Padilla,
ubicados en la carretera PR-6608, Avenida Constituci6O especificamente en las
coordenadas 18.40L239,.-66.603087, del ba*ie Barrio Cotto del Municipio de Arecibo;

^.^- L^^i4.- A^ ^ L^ Tr^-^l.,;L- /-^-i,.-+^ ^- ^l ^..-l ^l /'^-:c,( ^-lr^ .,-^
l^+-ffi:--;i- C;-^l -^L- l- r---.-^^i;-. --,- ^-r^Ll^-^- ^,,^ -: ^l ^.1-:-^- ^lYw,_ EL:m

t6rrr're antes esbezadei re \ay una determkraei6n {kul del Cerit#se ertenderd

^^hffi+^,-^ l^ r-^-^r^*-^:^ ^^-; ^l r!^--,!^*^-+^ l^ 'T'r--^-^-+^^ii- ., r\L-^^

Publieas et enearga

@i y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Recientemente, se public6 el lnforme Investigativo sobre Escuelas Priblicas, (en

adelante, "Informe Investigativo") , realizado por el Centro para la Reconstrucci6n de1

Hdbitat, Inc. Este informe indic6 que desde el ano 2N7, eI Departamento de Educaci6n
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de Puerto Rico ha cerrado casi la mitad de las escuelas prlblicas del pais. Es decir, del

perlodo del2007 al 2018, unas 573 escuelas $a%) lnan sido cerradas en Puerto Rico. Esa

cifra es superior a la tasa y nrimero de cierres ocurridos en Chicago, que es el segr:ndo

distrito escolar con mayor nfmero de cierres en los Estados Unidos, seguido por

Washington, D.C. y Filadelfia.

En especifico, el Informe lnvestigativo demostr6, que el Departamento de

Educaci6n cerr6 aI menos 150 escuelas entre el 2010 y 2015. Luego en mayo de N17,!a

exsecretaria de Educaci6n, Julia B. Keleher anunci6 el cierre inmediato de otros 155

planteles. Posteriormente, en mayo de 2018, arln despu6s del azote de los huracanes

Irma y Maria, Keleher anunci6 e implement6 el cierre de 263 escuelas adicionales.

La condici6n actual de las escuelas cerradas puede ser muy variante, a pesar de

que mudus continrian estando bajo la administraci6n del gobiemo. Actualmente, es

necesario tomar medidas para que estas estrucfuras se mantengan como propiedades y

activos del sector priblico, para satisfacer las necesidades de las comunidades y el mejor

interes de la poblaci6n. Llama la atenci6n que, de conformidad con el Informe

Investigativo, en la actualidad tan solo 10 de las 673 escuelas cerradas en los rlltimos

afios han sido vendidas. El gebAe*+.e Gobisrn de Puerto Rico no ha realizado un plan de

uso de esas estrucfuras/ que eal su momento fueron utilizadas como centos de

educaci6n. Segdn un estudio realizado por el Pew Charitable Trust sobre eI cierre de

escuelas en Estados Unidos, cuanto m6s tiempo permaneccn los planteles cerrados, miis

diftcil resulta recuperarlos y habilitarlos para brindarle un uso altemo en favor de las

comtrnidades y evitar que se conviertan m estorbos p(blicos.

la mayorla de las escuelas cerradas en Puerto Rico permanecen en desuso y

abandono. En ese sentido, es importante considerar que, al cerrarse una escueLa, se

cierra mudro m6s que varios salones de clases; tambi6n se cierra una biblioteca p(blica,

trn comedor escolar, teatros e instalaciones recreativas y depofivas. El lnforme

Lrvestigativo revel6 que, de las 673 escuelas cerradas, el Departammto de Educaci6n
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solo ha firmado conhatos disponiendo la reutilizaci6n de 123 planteles (18%) entre

2OL+20L9. Conforme al lnforme Investigativo, ut 69"/o de las escuelas cerradas est6n en

desuso y un 6% con usos indeterminados, y aproximadamente un 81% de los planteles

se encuenEan entre optimas (59'/.) y buenas (22%) condiciones Para ser reutilizadas

para fines altemos.

Detalla el lnforme Investigativo que, aproximadamente un 4L% de las escuelas

en desuso sufren algrln grado de desperdicio, daflo o problema de seguridad. De estos,

la mayoria se encuentran con: falta de puertas y ventanas, acumulaci6n de basura,

escombros de construcci6n, animales vivos, establos de caballos, criadero de mosquitos,

grafitis, uso habitacional ocasional, excrementos humanos y de animales, uso

habitacional permanente y documentos escolares. Es por esta raz6n que, es menester

brindarles un uso alterno en aras de eviFar que se conviertan en un estorbo priblico.

De conformidad con lo anterior, la Ley 707-2020, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", en el artlculo 8.001, apartado 98, define un estorbo prlblico

como:

Cualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldio que
es inadecuada para ser habitada o utilizada por serie$ humanoq por estar
en condiciones de ruina, falta de reparaci6n, defectos de construcci6n, o
que es perjudicial a la salud o seguridad del priblico. Dchas condiciones
pueden incluir, pero sin limitarse a las siguientes: defectos en la estructura
que aumentan los riesgos de incendios o accidentes; falta de adecuada
ventilaci6n o facitdades sanitarias; falta de mergla electrica o agua
potable; y falta de limpieza.

Un estorbo priblico es aquella estructura residencial, mixta, comercial, industrial

o solar abandonado, cuyo deterioro y detrimento perjudique la salud, la seguridad, el

ambiente o el entorno adyacente, asi como la comunidad. Una propiedad abandonada

considerada un estorbo priblico, es un problema de salud pdblica, que afucta el

bienestar de las comunidades y es una violaci6n a los derechos humanos. Los estorbos
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priblicos afectan la comunidad y Ia deprimen, tambiEn alectan el valor social,

patrimonial y la calidad de vida.

La salud social de las comunidades se ve afectadas por los estorbos priblicos,

dado que son serias amenazas a la salud priblica, afectando directamente la salubridad,

sobre todo impulsando problemas como la propagaci6n de plagas, insectos, malos

olores, enfermedades, la posibiJidad de accidentes fatales, e incluso, para llevar a cabo

posibles actos delictivos. Ios estorbos priblicos son un rreto para las comunidades gue

los enfrentan. Estas propiedades son un fen6meno que el gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico debe tener eI objetivo de kansformarlas en beneficio a las

comunidades.

La politica educativa y la reutilizaciSn planificada de las escuelas cerradas

deben ser una parte integral de la respuesta del gobierno a Ios males sociales. Las

soluciones deben comenzar por definir un marco de acci6n que reconozca que las

escuelas priblicas son activos esenciales y juegan un papel fundamental para lograr un

desarrollo de base comunitaria equitativo, tanto a nivel local, como a nivel general. De

conJormidad con lo anterior, el art(culo 4.007 del C6digo Municipal estableci6 que es

politica priblica del pueblo de Puerto Rico la restauraci6n de las comunidades y

vecindarios, restaurar y ocupar las estrucfuras que por su condici6n constituyen una

amenaza a la salud, seguridad y bienestar de los residentes, y fortalecer la seguridad de

las mmunidades y propiciar una mejor calidad de vida de los residentes.

Asimismo, el capitr:lo 5 de la Ley 26-2077, segrln enmendada, conocida como

"ky de Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece Ia polltica priblica del Gobiemo de

Puerto Rico en cuanto a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a sus

agencias, corporaciones e instrumentalidades. Esto, con el prop6sito de "llegar mayores

reflEsos aI erario" y "propiciar que aquellas propiedades inmuebles que en la

actualidad est6n en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar
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comdn", ya sea para fines comunitados o de desarrollo econ6mico.l Ademds, el articulo

5.03 de la Ley 2G2017, crea un Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles (en adelante, "Comit6") comPuesto por los Directores de la Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP) y el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio (DDEC), a los fines de que ejerza todas las factrltades necesarias para la

disposici6n de bienes inmuebles de la Rama Eiecutiva del Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.2

De conformidad con lo anterior, el a*ieul,e Artltulo 5.06 de la Ley 262017

establece los deberes y obligaciones del Comit6, entre los cuales se encuentra "evaluar

toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6ry de

propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o juridica, con o

sin fines de lucro, incluyendo municipios" para asegurar que se cumpla con las normas

y reglamentos aprobados por el Comit6.3 En la consecuci6n de ese fin, el articulo 5.07 de

la Ley 26-2017, ordena al Comit6 a disponer "de los bienes inmuebles utilizando como

base eI justo valor m el mercado a ser determinado mediante el correspondiente

procedimiento de evaluaci6n y tasaci6n o velando por la utilizaci6n de la propiedad

para el beneficio del interEs priblicrc".l

De igual modo, se adopt6 el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y

Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No solicitadas",

Reglamento Nrim. 8980 del 2 de agosto de 2017, a tenor con las facultades y poderes que

le confiri6 eI Comit6 mediante el articulo 5.06 de la l*y 26-2017, supra, pata que el uso

de planteles escolares en desuso se dediquen a actiyidades para el bien comrin y
establecer los procedimientos y la inJormaci6n requerida para la consecuci6n del fin
antes mencionado. Asimismo, y de conformidad con Io anterior, la orden Ejecutiva

fLey de cumplimiento con el plan fiscal, Ley 26-?.011,an.5-01,3 LPRA 95OO (2(D0);Vdase, Orden
Administrativa OA-2017-01 del 30 de juni o k,20t7.
, 3 LPRA 9502.
3 3 LPRA 9505.
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20L7432, orden6 al Comit6 a crear un Subcomit6 Interagencial para establecer un

proceso eficiente y efrcaz de traspaso expedito de planteies escolares en desuso.

Asimismo, estableci6 que Ia politica priblica para la mejor utilizaci6n de las prcpiedades

inmuebles que no se est6n utilizando por el Bstado, consiste en brindar un "desarrollo

comunitario en las escuelas que estardn disponibles, incluyendo pero sin limitarse a:

centros de atenci6n de deambulantes; albergu.es para animales abandonados; cerrtros de

rescate y tratamiento para personas drogodependientes; talleres de terapias o tutorfas

para nifios y j6venes; refugio para mujeres, nffios o ancianos victimas de maltrato y/o

violencia dom6stica; e incubadoras de microempresas comunitarias". Del mismo modo,

el propio Estado reconoci6 que existen circunstancias donde no es necesaria o

conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para

determinada propiedad, eomo sucede con los arrendamientos de planteles escolares en

desuso.

En eI af,o 2018, la entonces seeretatie Segetada de Educaci6n, fulia B. Keleher

anunci6 un cierre masivo de escuelas priblicas alrededor de la Isla. Entre las escuelas a

cerrar, se encontraba la |o# Gualberto Padilla, ubicada en la carretera PR-6608, Avenida

Constituci6n, especificamente en las coordenadas L8.40L239, -56.603087, del barria

Barrio Cotta del Municipio de Arecibo. Actualmente, el plantel se encuenha desocupado

y en abandono.

El Alcalde de Arecibo, Hon. Carlos "Tito" ltamlrez ya hizo una petici6n oficial

al CEDBI, solicitando el plantel. No obstante, al momento esa petici6n no ha sido

atendida. Es de inter€s del Alcalde, utilizat este y ohos planteles m desuso y abandono,

para poder promover iniciativas de desarrollo comunitario y servicios a la ciudadanla.

A continuaci6n, la Imagen 1 muestra Ia ubicaci6n exacta del inmueble, dentro del

recuadro color amarillo.

4 3 LPRA 9506.
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Esta Asamblea lcgislativa entiende que, c6nsono con la polltica prlblica

adoptada mediante la Ley 26'2017 y la l,ey 107-n20,las deterrrinaciones de la Rama

Eiecutiva en asuntos como los planteles escolares en desuso, y en el balance de los

intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por una propiedad en desuso

y eI bienestar de los residentes del Municipio de Arecibo, se rendfud m6s beneficio a las

comunidades mediante una hansferencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n

Conjunta al afuntamiento. Con ello en mente, entendemos necesario referir al Comit6

de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado m virhrd de la I'ey 2G

2O17, la transacci6n propuesta en un t6rmino improrrogable de ses€nta (60) dlas

laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTIERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 lnmuebles (en adelante, "Comit6J, creado en virtud de la Ley 26-20L7, segtn

3 enmmdada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar

4 conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la-ven++ transfermcia,

:l'

t

i
u

.l>
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I usufructo o cualquier otro negocio jurldico contemplado en didu Ley, al Municipio

2 de Arecibq del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela intermedia

3 ]os6 Gualberto Padilla, ubicados en la ca etera PR-6608, Averrida Constituci6n,

4 especfficamente en las coordenadas 18.401239, #.ffi3087, delba#^e Barrio Cotto del

5 Murricipio de Arecibo.

6 Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lnmuebles

7 deberii evaluar la traruacci6n prorpuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (@)

8 dlas laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Si al

9 transcurso de dicho t6rmino, el Comit6 no ha emitido una detendnaci6n final, se

10 entender6 aprobada la transferencia aqui presentada.

1l Secci6n 3.- Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

12 aprueba la transacci6n o no emite determinaci6n dentro de los sesenta (60) dias

13 laborables posteriores a la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento

14 de Transportaci6n y Obras P(blicas ser6 responsable de realizar toda gesti6n

15 necesaria para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta

16 y a la determinaci6n del Comit6, y por lo tanto transferir6 los terrmos y la estructura

17 descritos en la secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta al Municipio de Arecibo.

18 Secci6n 4.- De traruferir las referidas instalaciones, asi como el terreno donde

19 ubica el referido plantel escolar, estos ser6n traspasados en las migmas condiciones

20 en que se encuentren al momento de aprobarse la presente Resoluci6n Conjunta, sin

2l que exista obligaci6n alguna de ninguna entidad del Gobiemo de Puerto Rico de

22 realizar ningrin tipo de reparaci6n. Toda reparaci6n necesaria seri realizada por el
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I Municipio de Arecibo, pudiendo este recibir donativos de entidades sin fines de

2 lucro, asf como propuestas sufragadas con fondos federales para la realizaci6n de

3 cualquier obra o mejora permanente, si alguna.

4 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Coniunfa se interpretar6 de tal manera para hacerla

5 vrilida, en Ia medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico y

6 la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cldusula, pltrafo,

7 zubpfrrafo, oraci6ru palabra, letra, disposici6n, secci6ru titulo o parte de esta

8 Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

9 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6" perjudicar6, ni invalidard el

l0 remanente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha smtencia quedard limitado a la

11 clduzula, piirrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n, titulo o

12 parle de la misma que asl hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

13 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pAnafo,

14 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n, t(tulo o parte de esta

15 Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o

16 sentencia a fal efecto dictada no afectard ni invalidard, la aplicaci6n del remanente de

17 esta Resoluci6n a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

18 vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que

19 los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n en

20 la mayor medida posibie, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o

2l declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o

22 declare incorutitucional su aplicaci6n a alguna peftiona o circunstancia.
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I Secci6n 6.- Vigencia

2 Esta Resoluci6n Coniunfa comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

3 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado
1.44, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S.144, segrin radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad del terreno y la
estructura de la antigua Escuela Elemental Beniamin Corchado ]uarbe, localizada
en Mora Guerrero, Barrio Arenales Bajos, de dicho Municipio;y paru eximir este

trdmite del capitulo 5 de la Ley Nrim. 26-2017, segrSn enmendada/ conocida como
Ley de Cumplimiento para el Plan Fiscal.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron memoriales al Departamento de Transportaci6n y Obras
P(rblicas, a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y
al Municipio de Isabela.

Departamento de Transportaci1n y Obras Pilblicas.a

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas compareci6

mediante memorial suscrito el 12 de octubre de 2021 por su Secretaria, Hon.
Eileen M. Vega V61ez.
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El memorial suscrito plantea que para el traspaso de los bienes inmuebles
en desuso se debe curnplir con las disposiciones de la Ley 26-2017, segrin
enmendada, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal", la
cual establece un procedimiento llevado a cabo por el Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles adscrito a la Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Por otro lado, entienden que cualquier traspaso que eval(e el Comitd debe
tomar en consideraci6n de 1o establecido en la Ley Nrim. 12 de 10 de diciembre
de 1975, segfn enmendada, y cumplir con la Ley 26, supra, pues eI DTOP es el
titular de esas escuelas en desuso y es quien suscribe los instrumentos priblicos
para su traspaso. En ese sentido, el DTOP para poder suscribir una escritura
autorizando un traspaso -o cualquier otro negocio juridico de indole real- la
misma debe hacerse cumpliendo con el proceso del Capitulo V de la l*y 26,
supra.

Finalmente, el DTOP apoy6la medida siempre y cuando se cumpla con la
"Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Eiscal de Puerto Rico (AAFAF),

La AAFAF compareci6 el 14 de octubre de 2027, mediante memorial
suscrito por el Lcdo. Hecrian D. MartinezMaftinez, subdirector de la Oficina dc
Asuntos Legales de dicha Autoridad.

La AAFAF nos plante6 que la Ley 26, supra, cre6 el Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Bienes Inmuebles ('CEDBI'). Dicho Comit6, segrin se desprende
del memorial, fue creado ((...con el fin de ejercer todas las facultades necesarias
para poner en vigor la politica priblica para una mejor utilizaci6n de las
propiedades inmuebles en desuso del Gobierno de Puerto Rico y allegarle
mayores recursos al erario y/o propiciar que dichas propiedades sean utilizadas
para actividades de bienestar comfn y desarrollo econ5micor. De esa manera,
continria diciendo AAFAF, el CEDBI <<...cuenta con las herramientas para
promover la disposici6n de planteles escolares en desuso en beneficio de los
municipios de Puerto Rico a trav6s de cualquier negocio juridico aplicable en
atenci6n al inter6s priblico".

Asf las cosas, la AAFAF indic6 que la Ley 26, supra, establece un marco
juridico que facilita mover el mercado de bienes raices estatales y les brinda
certeza a las transacciones de estos activos. En ese sentido entienden que
o...[p]or un lado, el Gobierno de Puerto Rico puede allegar mayor dinero
producto de la disposici6n del inventario de bienes inmuebles y disponer de
mayor liquidez para paliar la crisis fiscal que enfrentan y .,...[plo. otro lado, se

a
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inyecta al mercado un ingrediente de actividad econ6mica al permitir que el
sector privado se envuelva en la adquisici6n de propiedades del Estado para
usos comerciales, residenciales o comunitarios,lo que, a su vez, genera empleos.,
Adem6s, 

-finaliz6 la agencia fiscal- <(...se fomenta el bienestar social ante la
posibilidad de que las propiedades puedan ser adquiridas por municipios o
entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios a la ciudadaniar.

La AAFAF concluy6 sugiriendo que la medida se restituyera las
facultades del CEDBI segfn establecidas en la Ley 26, supra, de manera que se
cumpliera con la politica publica de esa legislaci6n, aunque reconocieron la
facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar la medida segrin presentada.

Municipio de Isabela.

El Municipio de Isabela compareci5 el 15 de noviembre de AAZL, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel Mendez P,6rez.

En el memorial se detalla el inter6s de adquisici6n y desarrollo de proyectos
en las escuelas en desuso del Municipio de Isabela. En cuanto a la medida que
nos ocupa, referente a la Escuela Elemental Benjamin Corchado )uarbe,
localizada en Mora Guerrero, Barrio Arenales Bajos, el Municipio de Isabela
indic6 que en esa facilidad se propone desarrollar una escuela deportiaa
multidisciplinaria. Esta escuela serd de grados educativos desde el kinder garden
hasta cuarto afto de escuela superior. Su curriculo serd uno variado, integrando
curso acad6micos y deportivos. Segtin el Municipio, esta facilidad cuenta con un
Parque Deportivo justo a su colindancia 1o que la hace perfecta para las pr6cticas
de diferentes eventos deportivos entre otros.

Por otro lado, uno de los objetivos principales de ese proyecto es que se

pueda <crear un centro deportivo o escuela deportiva fuera del horario regular
de estudios, donde podamos integrar a la comunidad y dreas adyacentes>.

Segrin se desprende del memorial, "...[p]ara el Municipio es de gran
importancia que todas estas facilidades le sean traspasadas para poder
primeramente detener el abandono en que se encuentran. Segundo, es de sumo
inter6s para el ayuntamiento isabelino .r...poder eliminar estos vertederos
clandestinos que en ella se encuentran. El deterioro de estas escuelas y el estado
de abandono que ellas estdn inmersas provoca que el sector y la comunidad
est6n inmersos en una depresi6n comunitaria que debemos poner un alto". El
Municipio concluy6 que existen grupos comunitarios y entidades sin fines de
lucro dispuestas a colaborar a crear espaci.os para desarrolio, por 1o que debe ser
,rlataz6n m6s importante para que estas escuelas sean pasadas al municipio".
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A tales efectos, el Municipio de Isabela apoya la medida aquf informada.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida busca traspasar una escuela en desuso ubicada en el pueblo de
Isabela a la administracitin municipal de ese municipio. La Exposici6n de
Motivos de la medida estableee que u[l]os cierres de escuelas sin un previo
andlisis han ocasionado un sinndmero de retos salubristas y sociales. Los alcaldes
y las alcaldesas han tenido que buscar opciones para resarcir los dafr.os y las
consecuencias ocasionadas por las edificaciones que albergaban las escuelas y
ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras est6n bajo Ia titularidad
del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico>.

De la investigaci6n realizada por esta Comisi6n se desprende que las
instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, abandonadas y en
desuso. A pesar de ello, muchas de estas escuelas cuentan todavia con unas
estructuras en buenas condiciones, pero debido a la falta de mantenimiento y
uso,las mismas se estdn deteriorando a pasos agigantados.

Como se evidencia del memorial suscrito por el Alcalde de Isabela, Hon.
Miguel Mdndez, la administraci6n municipal ha mostrado interr6s en que el
Municipio se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las
mismas en el mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del priblico en
general.

Nuestro marco legal establece que todo traspaso o acuerdo de usufructo,
renta, o cualquier otro negocio juridico sea realizado al amparo de las
disposiciones de la Ley 26, supra. 't '

El Articulo 5.01 de la Ley 26, supra, declar6 politica priblica del Gobierno
de Puerto Rico <la mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebies que no se

est6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores
recursos al erario. Ademiis, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que
en la actualidad est6n en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bienestar comrin, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales
que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economia en
general. Para cumplir con esta politica priblica, se autoriza el disefr.o de un
procedimiento eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde
imperen bs principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,
creaci6n de empleo, bienestar e interds priblico".
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Asi tambi6n, el Articulo 5.05 de la Ley 26, supra, faculta al Comit6 a -entre otras cosas- <<...negociar, otorgar contratos, tramitar la disposici6n de
propiedad inmueble de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y todos
aquellos otros instrumentos y acuerdos con cualquier persona natural o juridica
necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidas en esta
Ley". Por su parte, el Artfculo 5.06 (d) el Comit6 deberd evaluar toda solicitud de
compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n, de
propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o
juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que
cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el
Comit6.

Por otro lado, el Articulo 1.008, incisos (d) (e) y (S) de la Ley L07-2020,
segrln enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" faculta a

los municipios a (d) <adquirir propiedad por cualquier medio legal, dentro y
fuera de sus lfmites territoriales, incluyendo los procedimientos para el cobro de
contribuciones>; (e) <poseer y administrar bienes muebles e inmuebles y
arrendarlos a cualquier organismo, agencia o corporaci6n pfblica y entidades
con o sin fines de lucro, de conformidad a este C6digo Municipal";y (g) a <ceder
y adquirir de cualquier agencia priblica, a titulo gratuito u oneroso, cualesquiera
bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, el Articulo 2.017 del C6digo
Municipal de Puerto Rico, establece que ,,...los municipios podr6n adquirir por
cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n forzosa, los bienes y derechos o
acciones sobre 6stos que sean necesarios, ritiles o convenientes para su operaci6n
y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de su
competencia y jurisdicci6n...,

En el contexto anterirlr, y de acuerdo con el marco juridico actual, los
municipios pueden llevar a cabo negocios jurfdicos, de naturaleza real, con 1as

agencias del Estado Libre Asociado, siempre y cuando se garanticen las
formalidades en ley para ello. En ese aspecto se enmienda la presente medida,
mediante el entirillado que se acompafra, para atemperarla a las disposiciones de
la Ley 26, supra, y de acorde a las facultades conferidas por el C6digo Municipal
de Puerto Rico.

La presente medida, -y de acorde al memorial del Municipio de Isabela,

contribuye- pues, a un fin publico legitimo del ente municipal, en adquirir estas

propiedades en desuso para el desarroilo de proyectos de fndole educativos,

sociales y comunitarios.
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IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-202A, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio. La medida, segrin enmendada en el
entirillado, ordena al "Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles"
auscultar la disponibilidad de la propiedad inmueble para ser transferida,
rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio de Isabela es quien tiene
la riltima discreci5n para aceptar o no el negocio juridico que finalmente
recomiende el CEDBI, mediante una evaluaci6n de sus recursos fiscales
disponibles para ello. En ese aspecto, la medida no impone una obligaci6n fiscal
o econ6mica que requiera una erogaci6n de fondos forzosa e inmediata.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S. 144, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nic<l que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

L
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Presentadapor la seflora Gonzilez Arroyo

Repida ala Comisidn de Gobierno

RESOLUCI6ru COrulUrurn

Para ordenar al Comiti dc Eoaluacifin y Dis?osbiiln de Bienes lnmueblcs Depa*ffi*+do
auscultar

ln posibilidad de transferir libre de costos al Municipio de lsabela, la titulaftdad_g.
conceder el usu{ructo u otfo negocio juridico. del terreno y la estrrctura de la antigua
Escuela Elemental Benjamin Corchado ]uarbe, localizada en Mora Guerrero, Barrio
Arenales Bajos, de dicho Municipio,-rJr"era+rdmi"4s+e-edmi+e a tenor con Cel el

€ap{fi*le Captfurlo.S de la Ley Ntrm. 26-2017, seg{rn enmendada, conocida como 'Ley
de Cumplimiento W* co'tlel Plan Fiscall.

EXT'OSICIoN DE MOTTVOS

Los cierres de escuelas sin un previo an6lisis han ocasionado un sinn(rmero de

retos salubristas y sociales. Los alcaldes y las alcaldesas han tenido que buscar opciones

para resarcir los daflos y las consecuencias ocasionadas por las edificaciones que

albergaban las escuelas y ahora se encuenfan abandonadas. Dchas estructuras estdn

baio la titularidad del Departamento de Transportaci6n y Obras Ptblicas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Las instalaciones de dichas escuelas que se encuentran certadas, est6n

abandonadas y en desuso, muchas cuentan con unas estructuras en buenas condiciones,

pero debido a la falta de mantenimiento y usor las mismas se est6n deteriorando. Dichas

"-$
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facilidades pueden ser utilizadas para diversos proyectos por los alcaldes y las

alcaldesas.

La Administraci6n Municipal de Isabela ha mostrado interds en que el Municipio

se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las rnismas en eI

mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del pfblico en general. Asilas cosas,

esta Resolucidn se aprueba con&n el fin de rye eJ Municipio pueda desarrollar diversos

proyectos para el desarrollo econ6mico y social de las comunidades y de los y las

residentes delsabela.

de Transpe*tad6ny Sbras P€blieas del Eetade Libre *eeeiade de Pne*e Rieer Hans{erir

RESUfTVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena al Comiti ile Eaaluaci1n y Disposiciin dc Bimes Inmvgbles auscultaf,

2 la pasibilidad de

3 @ hansferir libre de costosi-al msnieipis Municipio de Isabela la

4 titularidad , o conceder en usufructo, u otro negacio iuridico, del terreno y Ia estructura de la

5 Aatigu* antigua Escuela Elemental Benjamin Corchado ]uarbe, localizada en Mora

6 Guerrero, Barrio Arenales Bajos, de dicho municipio.

7 Secci6n 2.- El municipio de Isabela utilizari las instalaciones mencionadas en la

8Secci6n].de@esfaResoluci6nConjunta,paraestab1ecerdiversosproyectosde

9 desarrollo econ6mico, educatiaos, comunitaios y proyectos agricolas, asi como, cualquier

10 ofro proyecto que sea de beneficio para la ciudadania en general.

11 Secci6n 3.- E[ Una aez el Comitd hagz las recommdaciones, el Departamento de

12 Transportaci6n y Obras P(rblicas y el s&nieipio Mlnicip,io de Isabela, ser6n
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responsables de realizff toda gesti6n necesaria para dar fiel cumplimiento a lo

dispuesto enesta Resoluci6nConjunta y enla resoluci6n que ut su d{a npruebe el Comiti.

Secci6n 4.- Se autoriza la kansferencia de la propiedad descrita en la Secci6n L de

esta Resoluci6n Conjunta, mediante el ryggocio jurtdico recomendado por el .Qomiti de

Evaluaci1n y Disposicifin de Bimes lnmuebles. *taade sujeta a las siguientes condiciones:

a) El fitulo de propiedad no podr6 ser cedido o hnaspasado en forma alguna a otra

entidad.

b) En caso de que el adquiriente, no cumpla con el prop6sito de la transferencia

propuesta mediante esta Resoluci6n Conjunta, o si cambia la utilizaci6n de las

instalaciones sin autorizaci6nprevia de la Asamblea Legislativa, elfftulo de propiedad.

o la posesifin, revertird de inmediato al Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y el Municipio ser6 responsable de los costos que resulten en dicho caso.

c) Todas las condiciones expresadas en esta Resoluci6n Conjunta, se incluir6n y

formaran parte de la escrifirra prlblica de transferencia de dominio, que se otorgar{

entre la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras P0blicas y el m*raidpie

Municioio de Isabela.+

Secci6n 5.- El terreno y la estrucfura descritos en la Secci6n 1 de esta reeel{r€{6n

Resoluciin Conjunta, serdn transferidos en las mismas condiciones en que se encuentran

al momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del

Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, de 4rcalizar nin#n*pe_de

reparaci6n o modificaci1nalguna .
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1 Secci6n 5.- Se--+rime*l* pre€€n*e Esfri Resoluci6n Conjunta del se eiecutari en

2 cumplimiento del eapi#rle Qapttulo 5 de la Ley Nrim. 26-20L7" seg(rn enmendada,

3 conocidacomo'Ley deCumplimientopar*gof el PlanFiscal'.

4 Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta enhard en vigor inmediatamente despuds de

5 su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de Cumplimiento y Reestructu¡acióru y de Hacimd+ Asuntos
Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consicleración de la Reaolución Conjunta del Senado 1E1, recomie¡da a esh Alb
Cuerpo Ia aprobación de esta medida, con Ias enmiendas conbnidas err el entirillaclo
electrónico que ee acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 181 (en adelanc, "R. C. del S. 181"), tiene

como propósito ordmar a ln Autoridad de los Puerüos de Puerto Rico, la Autoddad
para el Financiamienb de la l¡rfraestructu¡a, la Autoridad de Acesorfa Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico y al Departamento de Haciend+ la identificación y
asignación de quinientos mil (500,000) dólares de fondos estatales o federales,

particularmente aquellos recilridos y disponibles clel Plan cle Rescate Americano

(ARPA, por sus siglas en iqglés) a la Autoridad del Puerto de Ponce, Para Poner ell

operación inmediat¿ la instalación Portuaria Poñc€ña.

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LAMBDIDA

Surge de la exposición de motivos, que el ochenta por cieato (80%) de las

importaciones cle nueeho pafs, llegan por vfa mnrftima, especiatmente por el Puerto de

san )uan A su vez, el ochenta por ciento (80%) de eshas operaciones, se encuentfa en

manos de las compañlas Pueúo Rico Termi¡als y Crotoley' Esto §i8nifica' que cualquier

situación que afecte a esta instalación o a estas compañfas, puede provocar un disloque

en la cadena de distribución del comercio y la industria' Asf se puclo comprobar'
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durante los meses de junio y agosho de 2021, cuando un tranque en las neSociaciones de

un nuevo convenio colectivo, paralizó la mtrega y distribución de la carga marltima
internacional, en el Muelle de San Juan. Esta paralización provocó un efecto en cadena

que redundó en que Ias indushias y los mayoristas no recibieran la materia prima para

la producción diaria o para suplir las góndolas de los negocios al cletal. Como
consecue¡ci& el Pafs revivió el temor por el riesgo de escasez de productos de primera
necesidad, ot moñentos en que el paG persigue recuperar parte de Ia economla perdida
después del Huracán Ma¡la y la pandemia por el COVID-19.

En aras de no correr el riesgo de volver a enfrentanros a esta sih¡ación, es

imperativo contar con un segundo puerb opemcional para cubrir cualquier evenb que

pueda poner en peügro [a clisponibilidad de bienes y productos esenciales para Ios

ciudadanos, Tanto el alcalde de Ponce, Hon. Luis Irizarry Pabón, como Héctor L.

Agosto Gerora, Director Ejecuüvo de la Aubridad del Puerto de Po,nce, aseguraron que

la inshl,ación portuaria ponceña puede ser la seguncla opc¡ón de Puerb Rico para

recibfu carga marltima en caso de una paralización del principal puerb en San |uan.
Esto lo aseguraron en u¡vr Vista Phblica realizada por la Comisión de Gobiemo,

respontliendo a la Resolución del Senaclo 63, Io único necesado para hacer posible esta

opciór¡ es Ia reparación de ula grúa y el alquiler de una segunda, a un costo de

cuahocientos cuarenta y cuatro mil dólares ($444,000,0ffi).

Por otra parte, el representante de la Aubridad de Asesorfa Financiera y Agencia

Fiscal de Puerto Ricn, e[ ücenciado Jan Peña indicó en esa misma audiencia, celebrada el

18 de agoso de ?JJ21, que esos fondos pueden ser uüIizados de las asignaciones

federales clel Plan de Rescate Ame¡icano (ARPA, pot sus eiglas en inglés), ya que hay
un precedmte en los Estados Unidos. El eetado de Washington utilizó la referida

legislación para Ia reparación de su pueito.

Cabe recalcar que Iuego del Huracán María, el Pt¡erto de Ponce fue fundamental
en los esfuerzos de restablecimiento de la red eléctrica, aI ¡ecibi¡ un sin núme¡o de
barcazas con camiones y equipos para clichos habajos. Se ¡ecibieron más de dos mil
(?000) vehfculos de servicios y equipos de lae diferentes empresas norteamericanas que
colaboraron con la Autoridacl de Energfa Eléctsica en sus faenas de reconsEucción.
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MEMORIALES DGLICATTVOS RECIBIDOS

Bn a¡as cle reali"ÁJ la evaluación co¡respondienE. ambas comisiones solicitaron
memoriales explicativos a todas las agencias concernientes: Autoridad de los Puerbs de

Puerb Rico (en adelante, "AP'), Autoridnd para el Financiamimto de la Infraestructu¡a

(en adelane "AFI"), Autoridad cle Aseso a Firranciera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

(en adelante, "AAFAF") y Dep.rhmento de Haciencla.

I-a Aubridad para el Iinanciamiento de la Infraestruchrra (AFI), en

crcmunicación enviada el 15 cle ochrbre de 2021, indicó que como esta agencia se

encontraba en ¡eestfuchlración financiera, aI mornento no contaba con financiamiento o
ingresos disponibles para realizar Ia asignación solicitada. Por oha parte, la Autoridad
de los Puertos cle Puerto Rico, afirma que In Autoridad clel Puerb de Ponce, como

corporación phbüca separada e independiente, con capacidad jurldica conforme a su ley
habilitadora, Ley 240-20L1, según enmendada, está facultada para solicihal fondos
ARPA.

Sin embargo la Autoridad cle Asesortu Fiuanciera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico, no menciona Ia posibüdad de los fondos ARPA para eote propósib e indica que

la falta de equipo y ot¡as nec€sidades idmtificadas en el Puerto de Ponce serán

incluidae en la propuesta BtLihl Back Better ¡lel U.S. Economic Detnlopnunt Adninish'ation.

La primeta fase de esta propuesh, debra ser entregada el 19 de octub¡e de 2021, pero al

dla de esh i¡rformg AAFAF no noo pudo confhmar si err efecto la misma fue sometida y
cuáles fueron las necesidades y fresupuesb solicitado para e[ Puerb de l-as Américas

Rafael Cordero Santiago en Potrce. De igual manera, la ponencia soücitada al

Depattammto de Hacimdo no habfa sido mtsegada aI rnomento de someter este

infonne.

Ciertamen@ no se puede esPerar Por la aprobaciÓn de una nueva proPuesta

fede¡al, cuando se conoce cle la disponibilidad de fondos del Plan cle Rescae Americano

(ARPA). Además, entendemos que la Auto¡idad de Asesorla Financie¡a y Agencia

Fiscal de Puerto Rico puecle solicitar los fon<los pafa est€ propósito, de !a misma

manera que el estado de Washiflgton los utilizó para la reparación de su Püerto'

constantemente vemos como se Presentan medidas dirigidas a intentar a que

puerto Rico goce de una seguridad Alimentaria que dependa cada vez menos de

producbs importados' I¡mentablemente, Ia gran mayorla de los productos que se

con§umen en Puerto Rico, esenciales o no, son importados lo que nos obliga a que las

eshategias no solo estén dirigidas a la producción y manufactura cle alimenbs sino a
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también mantener una opetaciófl eficienE y segura en los puertos del pafs,

Definitivamente, perpetuar la utilización de prácücamente un solo pue¡to dificulta que

eI pals pueda tener los productos que necesita, especialmente en emergencias. Por

ta¡b, debemos a6egurarilos de contar con una segunda opción que en cualquier

eventualiclad pueda cub,rir la operación y evitar poner en peligro la disponibilidad de

bienes y productos esenciales para los ciudadanos,

Asf las cosas, cumpliendo Ia responsabüdacl de esta Asamblea Legislaüva en

prevenir cualquier situación de emergencia que pueda volver a poner en riesgo la
cadena de distsibución de productos, entiende meritorio que AAFAF, OGP y la AP
identifiquer¡ asignen o reasignm Ia cantidad de quinimtos mil dóIares ($500,000) a la
Autoridad del Puerto de Ponce. Primordialmente, Ia asignación deberfa ser ¡ealizada

uri'lizando fondors federales, particulamente aquellos recibidos y disponible de ARPA y
sin que se afecte el PIan Fiscal Certificado. De esta rlanera, podremos corregir la

situación y pocfer contar con una segunda inshlación portuaria distürta a San Juan.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, IÉy
Núm. 107-2020, según enmendada, luego de evalua¡ la medida, ambas Comisiones

estiman que, la R. C. del S. 181 no Gnd¡á impacb fiscal sob¡e los presupuestos de los

municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a Ios hrglesos

disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN
A tenor con lo anterior, la Comisión de Cu¡rplimienbo y Reestructuración; y de

Hacienda Asuntos Federales y )unh de Supervisión Fiscal del Senado cle Puerto Rico,

del Senado de Puerb Rim, previo estudio y consideración, ¡ecomienda a este Alto
Cuerpo la aprobación del R, C del S. 181, con Ias enmiendas contenidas en el
entirillado electrónico que se acompaña.
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Respetuosamente sometido,

Honorable Marially González Huertas

P¡esidenta

Comisión cle Cumplimiento y
Reestructu¡ación

& ?"^--r,u (;)j/u
Horrorable Juan Zatagoza Gómez
Presidente

Comisión de Hacienda Asuntos Federales

y ]unta de Superwisión Fiscal del Senado t{e

Puerto Rico
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R. C. del S. 18L Jzrr-$
21 de septiembre de 20Zl

Presentada por el señor Dalnnu Snntingo la sefrora Gonzilez Hucrfas y el señor Rliz

Reftrida n lns Comisiones de Gtmplimiefio y Restruchunción; y de Hnciendg Asuntos
Fetlerales y lunta de Superuisión Fiscnl

RESOLUCIÓN CONJI,JNTA

Pa¡a ordena¡ a la Aubridad de los Puerbs de Puo'to Rico, la Autoridad para el
Ftranciamiento de la lnfraestructu¡a, la Autoridad de Asesorla Financiera y
Agencia Fiscal de Pueta Rico, Oficin¡ de Gerencia y Presupuesto y al
Departamento de Hacienda la identificación y asignación de quinienbs mil
(500,000) dólares de fondos eshtales o federaleg particularmente aquellos
recibidos y disponibles del Plan de Rescate Amedcano (ARP& por sus siglas en
inglés) a la Autoridad del Pue¡to de Ponce, pam poner en operación inmecliata [a
instalación portuaria ponceña; y para obos fines.

EXPOSICIÓN DE MOTTVOS

La alta depmclencia de Puetto Rico de las importaciones, Ie nop-oblíga a

asegurar que los canales de recibo y distribución <le productos en los difurentes

puerbs, tanho aéreos como portuariog, $t¿t1 ¡lis\ütfulcs ll estos oPerm con un alto nivel

de eficiencia. De acue¡do a la Junta de PlanificaciórV la cantidad de importaciones en

los pasados tres años se describen a continuación:

"En et 20L8, loe pnlorcs de las importaciones asendierofl n $46,462 millones, esto

ittchrye la ptod ctos finnles e insut w inte¡nuilios de proilucción pafi la nwfifactura,

qu asendieron a $43,761 ntillorus. Ünto utt impoftante enclmx dc Toducción de
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tnedicinas y darbada, el 94% dcl onlor de toilas ha útportaciones.

En el afio ftsctl 2019, las ímportaciones ile mercsncía registrada (según el

Dqartamento de Comercio de los EE. ULL) fireron W9,421.8 millones, una subida de

§2,959.3 millones o 6.4 por ciento sobre el nioel de §46,462.5 millones registrodn en el

año fiscal 2018. Las importaciones de los Estodos Unidos, el principal yoaeetlor,

totalizaron en $24,661..1 millona, con una reiluuión de W43.2 millona o'L.8 por ciento,

respecto al nioel del oñofiscal2078. Las inportaciones ile países afianjeros reflejaron un

alzq de $3,458.5 millone y en lslas Vbgenes una baja ile $56.0 millones. En ttrminos de

su clreificación económíca, §35,981.9 ndll¡¡u ile las importaciones de mercatcla

ajustada duronte el año fscal 2079 conesponrlieron a las nuterias pimas y prodwtos

futermedios. Por su pmte, en el año fscol 201.9 las importaciones dc mcrcancín ajustad.a

de biene de consrmo fuoon $15,213.0 milloucs, equiaalente a ufl aufitefito cl¿ $L,373.5

millonx o 9.9 por cimto sobre el año fsul 2078, Por otro lodo, en bimes cle capital se

importaron $5,087.9 n illonee, sperimentándose ufl aunento tle $561.6 millona o 1.2.4

por ciento en el año fiscal 20L9".

En el niio fisul 2020, ks i»rportaciones de m¿runcín registmdo (xgnn el

Depnrtnmento de Conm'cio ile los EE.UU.) fircron W,337.7 ndllones, uta rcducción ilc

$3,407.4 millones o 7.'L por ciento wbre el nioel de $47,74.5 milloncs registradu en el

nño fiscnl 201.9. Lrc intportncionu cot los Estados Uniilos totalimron cn $22,642,5

nillotus, con una reiluuión de $2,01-8.6 nillones, con ,especto nl nipcl del año fscal
2019. I¡s inryorÍaciona de pcí*s er,trnnjeros rcflejnon ufla ,tvrrnn d¿ $1,404.5 millonu

mimtuas, en lslos Vírgercs reflejmon w, frlzÁ ilc $15.7 millones.

Un ochenta (80) por ciento de estas importaciones llegan al Pals por vla marltima,

especialmente por el Puerto de San Juar¡, Io que ocasiona que cualquier situación que

afecte esta instalación provoque un disloque en la cadern de distribución al comercio y
Ia indushia.

En los años 201,9 y 2020, se regishó la fusión de las empresas de carga marltirna

Lujs A Ayala Col6r'r y Tote Maitime, 1o que creó la enti<lad Pue¡to Rico Terminals. F-stA
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nueva entidad en unión a la corfipañ1a CtüolrlL conholall eI ochenta (80) por ciento de

las operaciones del Muelle de San ]uan.

Unes meses más-tarde¡ Élurante 28 dlas enEe !4j¡{os meses de jtrnio y agosto de

2021, Puerto Rico se vio t{é seriamente afectado por eI tranque de las negociaciones de

un nuevo convenio colectivo entre la compañla de esüba Luis Ayala CoIón Sucesores

(CLAC) y la unión ILA Local 1740. Dicha situación paralizó Ia entrega y clistribución

de la carga marltima internacional, en el Muelle de San Juan.

Esta paralización provocó un efecto en cadena que redundó en que las industrias

y Ios mayorislas no recibierafl la maEria prima para la proclucción diaria o para suplir

Ias góndola.s de los negocios al detal. Como consecuerrcia, el País reviüó el temor por

el riesgo de escasez de produchos de pdmera necesidad, en momentos en que ggelaale

pelsigue recuper parte de la economfa perdida después del Huracán Marfa y la
pandemia cusada pot el COY1D-19.

EsE problema liabo¡al entre un sindicato y la empresa que administra un muelle

en San Jual, por donde ingresa la mayor parte de la carga nacional e internacional que

llega a Puerto Ricq motivó al Gobernador Ped¡o Pie¡luisi a pedir ayuda aI presidente

de Estados Unidos, Joe Bicleq y acudir a la justicia para solucionar el conflicto, que

amenazó parte del abastecimiento en Puerto Rico la-isla.

El 4 de agosto de 2021, Luis Ayala Colón y la Unión de Trabajadores de los

Muelles, httanalional Lon ,emen's Associntion (ILA local 17t[0) - alcanzaron un

acuerdo preliminar y pacta¡on wn hegua de cuarenta I¡ cinco (45) dfas en el conflicto

laboral. Sin ernbargo, el 25 de agosb cle 2021, el sindicato denúlció un incumplimiento

de los acuerdos a los que habfun llegaclq aunque se ha ¡echazado una potrencial

paralización.

No obstante, Puerto Rico no se puede alriesgar g que situaciones c'omo las

ocurridas durante los pasados meses Se repitafl. Se reqdele contar cofl llna segunda

opciór¡ un segundo puerto operacional para cubrir cualquier evento que pueda poner

an peligro la disporúbilidad de bienes y prodtrctos esenciales pal.a los ciudadanos.

Además, cle velar porque no existan monopolios que afectefl a los consumidofes y a

nuesha economla. [,a alternativa Ieal, es el Puerto cle Las Américas Rafael Co¡dero
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Sanüago en Ponce.

Recientemente, se realizó una Vista Pública en eI 18 de agosb de 2021, en torno a

la Resolución del Senado 63, la cual ordena a la Comisió¡r de Gobiemo clel Senado del

Estado Libre Asociado de Puerb Rico, reaüzar investigaciones continuas sobre la

o¡gardzación y funcionamiento adecuado de las agmcias, departamentos, oficinas y

enüclades del Gobierno del Estado Lib¡e Asociado de Pue¡to Rico, que estén baio su

jurisdicción, a fin de determlnar si las mismas esÉrl cumpliendo con Ias leyes,

reglamentos y progr.¡mas que le corresponclm conforme a su propósito y mandato. El

ema tsatado fue la situación de los puertos marftimos de Puerto Rico, en especial por

Ia situación que ocasio¡ró la paralización del Puerto de San Juan"

En la referida Auciiencia Pública, tano el alcalde de Ponce, Hon. Luis Irizarry

Pabóru como Héctor L. Agosto Gerena, Dfuector Eiecutivo de la Autoridad del Puerto

de Ponce, aseguraron que la inetalación portuaria ponc€ña es Ia segunda opción que

tiene Puerto Rico para recibir carga mar{üora en caso de una paralización del principal

puerto en San Juan. Pero, para hacer posible esla opciór¡ se requiere la reparación de

una grha y eI alquiler de una segunda a un cosb de cuat¡ocientos cuatenta v cuatso

hCU$aa{AAO.qq aC dólares. Por su parte, el representanE de la Autoridacl de

Asesorla Financiera y Agencia Fiscal cle Puerbo Rico (en adelante, la "AAFAF"), el

Iicenciado fan Peña indicó que esos fondos pueden ser utilizados de las asignaciones

federales clel Plan de Rerate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), ya que hay

un precedente en los Estados Unidos. El estado de Washington utilizó la referida

Iegislación para la reparación de su puerb. t

Hay que destacat, que, en sepüembre del2017, como consecuencia del paso del

Hu¡acán Marfu, el Puerb de Ponce demostró su relevancia par.a Puerb Rico en

momentos de emergencia y su valor económico y estraÉgico en la Región Sur de

Puerto Rico. [,as instalaciones porhrarias fueron utílizadas como base de operaciones

de la Maúna de Guer¡a de los Estados Unidos y el Comando de Moüüzación y

Distribución Ter¡estre del Ejercito de los Estados unidos ("surface Deployment and
Distriburion Command of the us Army") para los trabajos de recuperación tras el paso

^i()

' ARPA frmding What are the opporturtties for ports? - 21 de iunlo - 2O21 -
https://www.washlngtonports,org/bloBzo21/6fl8larpa-funding-whaFarc-the-opportur.rities-for-ports
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del Hulacár Maria.

Desde el Puerto de Ponce se llevaron a cabo un sin nlrme¡o de misiones cle

Iespuesta y rescate hacia la zona sur y cenbal del palc de-la{sle impactando cientos de

comurüclades. Estos ba¡cos que llegaron al Pue¡to en más de una ocasió& ayudalon a

üaer los equipos de respuesta, con maEriales, dispositivos y camiones para el

restablecimiento del sisEma eléctrico, equipo militar, vehfculos, aeronaves, víveres,

entre ohos müchos arHculos.

Ias facilidades portua¡ias recibie¡on barcos tanb desde los Bstados Unidos como

de otros destinos inErnacionales. Co¡r cerca de veinticinco (25) millones de botellas de

agua y suministros, enhe otros arHculos. El Muelle 8 fue uülizado para atracar la

barcaza GMC 3330. para hospedaje (housing barge) que albergó a de cuatrocientos

(400) empleados de distintas agencias del Gobierno Federal que estaban habajando

durante la emergencia.

El Puerb cle Ponce fue fundamental en Ios esfuerzos tle reshablecimiento de la

red elécbica, aI recibir un sin número de barcazas con camiones y equipos para dichos

trabaios. Se recibieron más de g!sg_!oil_Í2,000) vehículos de servicios y equipos de las

diferentes empresas norteamericanas que col,aboraron con la Autoridad de Energia

Eléctrica en sus faenas de reconsEucción.

De igual forma, la empresa Crorulell descargo hes (3) barcazas con contenedores

de "Federal Emergency Managemente Agency" (FEMA. por sus siglas en ingles) en las

irstalaciones. Destacando el valor que tiene la Zona Pcn'tuarja de Ponce para la

comunidacl y el potencial desar¡ollo socioeconómico que proyecta en la zona sur del

Pals. Bsto, con el desa¡rollo y fortalecimienb de las zonas de valor arladido aledañas

a estas facilidades.

La Asamblea lcgislativa time la responsabiüdad de prevenir cualquier sih¡ación

de emetgencia que vuelva a poner en riesgo la cadena de distribución de productos,

asl como garantizar los inst¡umentos necesarios para el tránsito de bienes y productos

vla marltima, Por tanto, es meritorio ordenar que se iclentifiquen y §e asignan los

fond.os necesarios para que la Autoridad del Pue¡to Ponce en kes semanas, arregle las

g"(ras que viabilicen las operaciones en los rnuelles ponceños de inmediato'

)
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Sección 1.- Se ordena a Ia Aubridad de los Pue¡tros de Puerto Rico, la Aubridad

para el Financiamiento de la Infraeskuctura, la Autoridad de Asesoría Finarrciera y

Agencia Fiscal t{e Puerb o de C*rencia y al Departan'rento de

Hacienda, la identificación y asignación cle quinientos mil (500,m0) dólares de fonclos

estatales o fecleraleg patticularmente aquellos recibidos y üsponibles del Plan cle

RescaE Americano (ARPA, por sus siglas en iqglés) a la Autoridad del Puerto de Ponce,

para poner en operación irunediata la instalación portuaria ponceña; y para otros fines..

Sección 2.- La Auto¡idad del Puerto de Ponce después de ¡ecibir Ia asignación

fondos realizará las gestiones para an'eglar las grúas para viabilizar Ias operaciones de

Ios muelles ponceño, enke ohas acciones necesarias para el funcionamiento del Puelto

en un Érmino no mayor a teinta (30) dlas a partir de la aprobación cle esFa Rmolución

Conjunta.

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenza¡á a regir inmediatamelb después

cle su aprobación.
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R. det S.42
SEXTO INFORME PARCIAL

t$O"marzo de Zo22

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi|n Especial para la Monitorta Legislatiaa del Programa de Educaci1n Especial

del Departamento de Educaci1n, previa consideraci6n, estudio y anilisis, somete el presente

Informe Parcial al amparo de la Resoluci6n del Senado 42, con sus hailazgos,

conclusiones y recomendaciones preliminares.

ATCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 42, aprobada el 21 de enero de 2021, confiere a la

Cornisi1n Especinl para la Monitoria Legislatiaa del Progratna de Educaci1n Especial del

Departamento de Educaci1n las facultades de investigar, fiscahzar y dar continuo

seguimiento al desempefro del Programa de Educaci6n Especial del Departamento de

Educaci6n, a fin de evaluar el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes que

amparan a la poblacidn escolar con diversidad funcional, y con la sentencia por

estipulaci6n del caso Rosa Lydia V6lez y otros a. Awilda Aponte Roque y otros, Caso Nrim. K

PE 80-1738 (Sentencia por Estipulaci6n del 14 de febrero de 2002).

f

ASUNTO BAIO ANATISIS
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Por virtud de 1a Resoluci6n de epigrafe, la Comisi6n Especial para la Monitaria

Legislatirta del Programn de Educaci1n Especial del Departamento de Educacidn celebrri una

Vista Priblica el 3 de marzo de 2022 en la que eva1u6 el estado de situaci6n de los

servicios que el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (DCR) y el

Departamento de Educacidn (DE) le ofrecen al estudiantado de Educaci6n Especial que

se encuentra bajo la custodia de la Administraci6n de Instituciones Juveniles (AID.

Particularmente, se les solicit6 a las agencias ponentes ofrecer informaci6n y un

an6lisis sobre:

1. la cantidad de estudiantes con diversidad funcional bajo la custodia de la AI|, y
cudntos est6n registrados en el Programa de Educaci6n Especial,

2. cudles son lcs diagn6sticos o condiciones especiales por las cuales fueron
registrados en el Programa de Educaci6n Especial,

3. cudntos estudiantes requieren medicamentos especiales, terapias y otros servicios
relacionados,

4. los servicios, personal y recursos asignados al estudiantado con diversidad
funcional, asi como las necesidades que restan por cubrirse,

5. el proceso de coordinaci6n entre el DCR y el Programa de Educaci6n Especial del
Departamento de Educaci6n, 1l eui6n o qui6nes son los funcionarios enlace entre
las agencias,

6. cudntas reuniones de COMPU (Comitd de Programaci6n y Ubicaci6n de
Educaci6n Especial) se realizaron para el aflo escolar en curso y qui6nes
participaron,

7. c6mo se integran las madres o familiares a las reuniones de COMPU, y

8. las cualificaciones y especialidades de las maestras que atienden a la poblaci6n
estudiantil en las Instituciones juveniles.

En representaci6n del DC& comparecieron como deponentes la Secretaria de la

agencia, Ana T. Escobar Pab6n, Victor Torres Rodriguez, Gerente Regional de

lnstituciones |uveniles y Carlos Delgado Cornier, Director del Area Educativa. Por el DE,

1"."..'
)

t
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participaron el Lcdo. F6lix A. P6rez Rivera, de la Oficina de Politica Priblica, Daiber

Carri6nMufroz, Directora de Cumplimiento y representante de la Secretaria Asociada de

Educaci6n Especial, la Dra. Yarilis Santiago Ramos, Secretaria Auxiliar de Educaci6n

Alternativa y Wanda O. Cabrera Torres, Directora Ejecutiva y Coordinadora con

Instituciones Juveniles. Por tratarse de un asunto en el que interact(an elementos de

seguridad con estructuras educativas, el Senador por el Distrito de San ]uan y Presidente

de la Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano, Henry Neumann Zayas,

particip6 de los trabajos en calidad de irwitado.

HALLAZGOS

La legislaci6n vigente pertinente al tema de Educaci6n Especial requiere la

prestaci6n de servicios educativos, suplementarios y relacionados a todo el estudiantado

con diversidad funcional. Esto incluye a las estudiantes (desde los I hasta los 21- afios)

que, segtin determinado por lcrs tribunales, son ubicadas bajo la custodia de alguna

Instituci6n Juvenil del DCR. La detenci6n en un Centro de Tratamiento Social o una

Ir:rstituci6n Correccional no libera al Estado de Ia resporuabilidad de garanti zar elderecho

a recibir una educaci6n priblica, gratuita y apropiada -ni de la configuracidn de un PEI

diseflado especialmente para atender sus necesidades individuales- que les permita

prepararse para realizar estudios postsecundarios, integrarse a la fserua laboral y

reinsertarse en la libre comunidad. Asf tambi6n, la legislaci6n federal establece que el

estudiantado bajo la custodia de las Instituciones ]uveniles debe ser atendido por

personal calificado, que les guie en su desarrollo profesional, con los recursos necesarios

para lograrlo.

A. Trasfondo legal

Exponen las representantes de las agencias comparecientes que, para dar

cumplimiento al mandato de ley, las dependencias formalizaron el Acuerdo Colaborativo

Nrim. 2022-AA0082, Acuerdo Colaboratiuo entre eI Departamento de Correcci1n y

.,*
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Rehabilitaci1n y el Departamento de Educaci|n para los Seruicios Educatiaos en las

Instituciones Correccianales y los Centros de Tratamiento Social, que se renueva anualmente.

Las cli{usulas D6cimo Novena a la Vig6sima Quinta de dicho acuerdo, garantizan la

prestaci6n de los servicios del Programa de Educaci6n Especial para menores

ubicados en los Centros de Tratarniento Social del Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n.l

El Acuerdo Colaborativo, a su vez, se elabora tomando como fundamento el

Convenio por Estipulaci6nludicial formalizado entre el Gobierncl de Estados Unidos

y ei Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo la jurisdicci6n del Tribunal de Estados

Unidos para el Distrito de Puerto Rico, como producto de la Acci6n Civil Nrim. 94-

20B0CC. Este convenio, suscrito en eL1994 en uno de los momentos mds precarios e

infames de la AI|, delinea los servicios educativos minimos a los que tiene derecho el

estudiantado bajo custodia de la AIJ, incluyendo tr:dos los ofrecimientos educativos,

relacionados y suplementarios del Programa de Educaci6n Especial. El pleito

mediante el cual se obligaronlas agencias del Gobierno de Puerto Rico a proveer una

instrucci6n disefrada especfficamente para las necesidades dnicas de las menores -
segrin dispuesto en IDEA y otros estatutos* continria al presente bajo la iurisdicci6n

y monitoria del Tribunal de Distrito, cuyo personal, afirma la Secretaria de Correcci6n,

realiza vistas oculares peri6dicas en las instituciones.

B. Identificaci6n de estudiantes con derecho a participar del Programa de
Educaci6n Especial:

La Secretaria de Correcci6n, Ana I. Escobar Pab6n, detalla que, conforme a la

legislaci6n vigente (y segun determinado por el Tribunal), la AIJ puede tomar

custodia de menores entre las edades de 8 y 2L afros. La juventud detenida en los

Centros de Tratamiento Social (CTS) a Ia fecha de celebrarse la Vista Priblica -43

1 El texto integro del Acuerdo Colaboratiuo entre el Depafianrento de Correccidtt y Rehabilitaci1n t1 cl Deparlamento ile
Educaciln parn los Seruicios Educ{ttioos en las btstitnciones Coneccianttl.es y ltts Centras de Tratamieilo Soclal se recoge
como Anejo 1 de este informe.

El
M



mHl INFORME COMISIoN ESPECIAL PARA LA MONITORIA LEGISLATIVA DEL
PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

R. del S.42

menores en el CTS de Ponce y 27 en e[ de Villalba- fluctuaba entre los 14 y los 20 afros

de edad. De esta poblaci6n,39 reciben servicios educativos provistos por el DE,25 en

Ponce y 14 en la escuela del CTS de Villalba. En ajuste a las edades de las menores,

Ias instituciones hoy tienen salones habilitados para atender grupos entre los grados

de 8uo al 12do, con grupos de entre 3 y 9 estudiantes. Alli, observan un horario de

clase regular, cumpli6ndose con el mismo tiempo lectivo establecido por el DE para

el resto de las escuelas pfblicas del Archipi6lago. Las menores que logran completar

sl llclo grado bajo detenci6n son egresadas del programa educativo. Destacan el DCR

y el DE que, al mes de febrero de2022,la cantidad de j6venes activas en eI Programa

de Educaci6n Especial que se encuentran bajo la custodia del DCR era la siguiente:

Aseveraciones CTS Ponce GT$ Villalba Total

'|-. Participantes Masculino$ del
Programa de Educacion Especial

4 3 7

2. Participantes Fdminas del Programa
Educaci0n Especial

1 0 1

TOTAL 5 3 I

En un t6rmino de 5 dias a partir de la detenci6n, las menores ingresadas a los CTS

del DCI{ son atendidas por la Unidad de Evaluaci6n Educativa. Esa intervenci6n

consiste en la entrevista inicial, la administraci6n de pruebas diagn6sticas, la

coordinaci6n con la escuela de la comunidad de donde fue trasladada, el contacto

con las madres, y un andlisis del perfil de la estudiante en el que se contemplan

diversos aspectos. Especificamente, como parte de 1o requerido en la Estipulaci6n

Ndm. 86 de la Acci6n Civil Nrim. 94-2080CC, se indaga si la estudiante recibia

servicios de Educaci6n Especial antes de su detenci6n. Aunque la ponencia de las

agencias comparecientesnolo recogeexpresamente, en caso de que la estudianteno venga

2 Pttnencia coniunta del Departamento de Correcci6n y Rehabilitacidn y el Departament6 de Educaci6n de puerto Ric<l

rylf la R- del S. 42, presentada ante Ia Cotttisiin Especial pnra In Monitoria Legislatitn del Progmma de Educacifin Especial
del Departatnetrto de Efurcaci1n el 3 de marzo de 2022.?&g.4.
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expresamente referida del Programa de Educaci6n Especnl, en esta etapa se impone la

realizaci6n de evahraciones para determinar su potencial elegibilidad a 6ste.3 En efecto,

Carlos Delgado Cornier, a preguntas de la Comisi6ry confirm6 que hablan atenclido casos

de menores en los cuales la determinaci5n de elegibilidad al Programa de Educaci6n

Especial se realiz6 como pnrducto de la intervenci6n inicial hecha por la Unidad de

Evaluaci6n Educativa. Entre las estudianes deterridas en la actualidad, se identificaron

participantes con diagn6sticos de Problemas Especificos de Aprendizaie (SLD),+

Disturbio Emocional (EMN)5 y Otros Problemas de Salud (OHI).6 Esto contrasta de

manera considerable con la poblaci6n que compon(a el estudiantado con diversidad

funcional bajo custodia de la AIJ en el 2011, entre la cual un 30% padecia de "algfn

impedimento cognitivo", incluyendo estudiantes con diagn6sticos de "retardo mental"

(hoy denominado "trastorno del desarrollo intelectual"), que debian considerarse,

presumiblemente, inimputables.T

Unavezidentificadauna estudiante con diversidad funcional, la niffa se refiere

a Ia Maestra de Educaci6n Especial de la escuela del CTS para confirmar el estatus

de los servicios en la plataforma de informaci6n MiPE, adscrita a la Secretaria

Asociada de Educaci6n Especial (SAEE). Luego de completado el proceso de

matricula y de identificaci6n del estatus de la joven, el personal del 6rea educativa

gestiona, de forma inmediata,la continuaci6n de los servicios establecidos en su tiltimo

3 Estipulaci6n Nrlm. 86 del Convenio por Estipulaci6n Judicial suscrito entre el Gobierno de Estados Unidos y el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo la Acci6n Civil Nrim. 94-2080CC.

q Este diagn6stico se emite cuando la estudiante no logra alcanzar las expectativas del gradcl, evidenciado en
m6s de un documento, en las 6reas de expresi6n oral, comprensi6n auditiva, escritura, lectura, fluidez para la

lectura, comprensirin de lectura, razonamiento matem6tico y,/o cdlculos matem6ticos. F.sta es la ciltegoria det

diagn6stico riue m6s que predomina en las Instituciones Juvenites.
s Este diagn6stico involucra una dilicultad para aprender que no puede explicarse por factores socioculturales,

intelectuales, sensoriales o de salud.
tt Baio esta categoria se incluyen aquellas estudiantes que tienen una vigilancia limitada, incluyendo una vigilarrcia

elevada a los eitimulos ambientale$, con respecto al arnbiente ee{ucacional. 6sta incluye problemas crdnicos <r

agudos de la saiud como el asma, desorden deficitario de Ia atenci6n o desorden deficitario de Ia

atenci6n /hiperactividad (ADlHD), diabetes y epilepsia, enhe otrcls'
? lnfonne final sobre ln Rwoluciln del Senado 441 de 4 de febr*o de 2016, Comisi6n de Educaci6n, Formaci6n y Desarrollt'r

del Individuo del Senado de Puerto Rico, Decimos6ptima Asamblea Legislativa, p{gs.7-14.

6
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PEI vigente. En el caso de estudiantes inactivos o egresados, los maestros de la

instituci6n recopilan datos acad6micos y pruebas realizadas anteriormente, con el fin

de coordinar la reactivaci6n de los servicios del Programa de Educaci6n Fspecial.

C. Servicios a estudiantes del Programa de Educaci6n Especial

Toda vez que el DE es la entidad responsable de proveer los servicios

educativos, suplementarios y relacionados del Programa de Educaci6n Especial,

cada Instituci6n Juvenil cuenta con 2 maestras de Educaci6n Especial (en puestos

regulares) altamente cualificadas, con licencias certificadas para llevar a cabo las

funciones del Programa. Estas atienden al estudiantado en salones recurso y salones

a tiempo completo. Se afladen 8 especialistas en psicologia y psiquiatria que rinden

servicio a la poblaci6n en general. Entre las estudiantes activas en el Programa de

Educaci6n Especial que hoy se encuentran detenidas en los CTS, hay 4 que reciben

servicios relacionados de terapia psicoi6gica, 2 que reciben terapia ocupacionaly 2

que toman terapia delhabla. Las terapias y otros servicios relacionados se coordinan

a trav6s del Centro de Servicios de Educaci6n Especial de Ponce.

Por otra parte, exponen las comparecientes que durante el aflo escolar 2A2l-

22 se han llevado a cabo 5 reuniones de COMPU. A preguntas de la senadora

Santiago Negr6n, Dai.ber Carridn Mufroz, Directora de Cumplimiento de [a SAEE

aclar6 que la discrepancia entre la cantidad de estudiantes registradas en el

Programa (8) y la cantidad de reuniones de COMPU celebradas responde a que

algunas estudiantes ya tenian PEIs aprobados y vigentes al momento de ingresar a

la instituci6n, por lo cual serdn revisados al cierre del aflo escolar en curso.s En las

reuniones de COMPU, ademAs de las personas y funcionarias que de ordinario

8 Estipulaci(rn Nrlm. 87 del Convenio por Estipulaci<in Judicial de la Accidn Civil N(m. 94-2080CC: If a juvenile
has been previously identified as having an educational disability. Defendants shall immediately request that the
appropriate school district provide a copy of the juvenile's individualized education plan ("IEP"). Defendants shall
assess the adequacy of the juvenile's IEP and either implement it as written if it is an adequate plan or, if the IEP is
inadequate, rewrite the plan to make it adequate, and then implement the revised IEP.
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participan, tambidn se convoca a una representante del DCR. Segfin coordinado por

las maeskas y Trabajadoras Sociales, las madreso familiares autorizados participan

de forma presencial, por via telef6nica o por las plataformas de videoconferencia Tearns

o Zoom.

Como parte del intercambio entre la Comisi6n y las representantes de las

agencias comparecientes se generaron los siguientes hallazgos adicionales:

1. El Senador por el Distrito de San ]uan y Presidente de la Comisi6n de Seguridad

Piiblica y Asuntos del Veterano, Henry Neumann Zayas, mostr6 su indignaciSn

con relaci6n a que, en un pais presumiblemente civilizado como Puerto Rico, el

andamiaje legal todavia permita que menore$ entre los 8 y 14 aflos est6n presos,

independientemente de la nomenclatura legal o los eufemismos que se utilicen.

Consecuentemente, hizo un llamado a que se reforme la legislaci6n de menores a

los efectos de limitar la jurisdicci6n del Tribunal de Menores, para evitar que eso

ocurra. Las expresiones el Senador Neumann Zayas son congruentes con 1o

sefralado por el Comitd sobre Derechos de la Nifrez de la Organizaci6n de

Naciones Unidas, quien se ha pronunciado en el sentido de que imputar

responsabilidad legal a menores por debajo de los 12 aflos se considera "no

internacionalmente aceptable".

2. En el transcurso de los trabajos, la Senadora Marfa de Lourdes Santiago inquiri5

en qu6 etapa del procedimiento encausado contra ia persona menor las

autoridades estatales contactan al DE para indagar si la menor imputada de falta

es una estudiante registrada en el Programa de Educaci6n Especial; y cuestion6 si

esa gesti6n le corresponde a la Policia, al Procurador asignado al caso o al Tribunal

de Menores propiamente. El DCR explic6 que esa informacidn no se procura hasta

que la menor se encuentra oficialmente bajo estado de detenci6n, usualmente

luego de la vista en su fondo, cuando la menor espera la imposici6n de la medida

dispositiva y se extingue el tdrmino de aprehensi6n de 3 dias. Una vez detenida la

I
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persona menor, entonces comienza el proceso de "traslado de escuela". Esta

Comisi1n iustiprecia que la indagaci6n del estatus de la menor con el DE,

especificamente la SAEE, se hace demasiado tarde en el proceso; toda vez que el

estatus de la estudiante en el Programa de Educaci6n Especial, asf como su

diagn6stico en especifico, podria constituir un factor a evaluarse como atenuante

o, incluso, como causa eximente de responsabilidad.

3. A preguntas de la Comisi6n, Delgado Cornier afirm6 que, en t6rminos de los

servicios educativos y relacionados que recibe la poblaci6n de Educaci6n Especial,

las estudiantes estiin mejor dentro de la Instituci6n que en la libre comunidad. El

le adjudic6la calidad y pertinencia de los servicios a la atenci6n individualizada

que puede prestarse al estudiantado, y las ventajas metodol6gicas que se suscitan,

cuando se manejan grupos organizados con cantidades reducidas de estudiantes.

Adem6s, expuso que todos los salones cuentan con acondicionadores de aire,

pizarras electr6nicas y computadoras laptops. Asi tambi6n, la oferta educativa

incluye programas de educaci6n ffsica, recreaci6n, reposteria, ebanisterfa y

sistemas de oficina, entre otros, por 1o cual la ambientaci6n disefiada y la oferta

curricular -aseguran las funcionarias del DCR- es propicia para el aprendizaje.

4. El DCR expuso que casi la totalidad de las menores detenidas en el presente

provienen de escuelas priblicas, y que es muy inusual que la agencia asuma

custodia sobre menores provenientes de escuelas privadas.

5. A preguntas de la Comisi1n, Delgado Comier deta116 que, de las 70 menores

ingresadas en instituciones juveniles, 5 (cuatro en Ponce y una en Villalba) estdn

bajo la custodia legal del Departamento de la Familia (DF). No obstante, la

representaci6n del DCR y el DE no pudcl precisar qui6n es la funcionaria

responsable en el DF de darle seguimiento a las nifras de Educaci6n Especial que

estdn en los CTS. Esto pareceria indicar que la responsabilidad riltima sobre estas

nifras, no estd adjudicada de forma especffica a una persona en el DE.
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6. Como norma de excepciSn, el programa educativo de las instituciones juveniles

opera a base de un presupuesto hibrido (proveniente de partidas asignadas a las

dos agencias responsables) cuyo excedente anual, por concesi6n de la Junta de

Supervisi6n Fiscal, conservan. Esto les brinda una flexibilidad especial en el

manejo de fondos y en la provisi6n del servicio, ademds de constituir un modelo

que debe replicarse en otras dependencias gubernamentales que ofrecen servicios

esenciales y sensitivos.

CONCLUSIONHS Y RECOMENDACIONES PREMILINARES:

Segrin el testimonio presentado, debe concluirse que, bajo la presi6n que implica

ei pleito en el que son la parte sefralada, los departamentos de Correcci6n y de Educacidn

est6n haciendo un autdntico esfuerzo para proveer los servicios a los que viene obligado

el Estado con respecto al estudiantado de Educaci6n Especial que se encuentra bajo la

custodia de la AI|. En ese sentido, la Vista Priblica del 3 de marzo de 2A22 sirvi6 para

corroborar, por ejemplcl, c6mo, arin en circunstancias cuestionables y menos que id6neas

*€omo la restricci6n de la libertad a menores- una matricula reducida puede generar

unos resultados imposibles de duplicar en un sai6n con 25 o 30 estudiantes. Esto,

especialmente, en el caso de niflas y jSvenes con diversidad funcional.

Consecuentemente, a continuaci6ry se enumeran las recomendaciones preliminares de la

Comisi1n Especial para la Manitoris Legislatirsa d,el Programa de Educaci1n Especial del

Depar tamento de Educaci1n.

1. En la medida en que la experiencia de Ia AI| ha demostrado que la organizaciSn

escoiar en grupos pequefr.os perrnite una atenci6n mds individualizada que, a su

vez, redunda en un mejor servicio al estudiantado de Educaci6n Especial y un

mayor desempeflo acad6mico en general, se recomienda dar cauce y aprobaci6n

legislativa ai P. del S. M: Para establecet un ruimero mdximo de estudiantes por sal6n

en lns escuelas piblicas y decretar otras disposiciones complementarias.

ffi
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Toda vez que el Comit6 sobre Derechos de la Niflez de la Organizaci6n de

Naciones Unidas ha seflalado que la imputaci6n de responsabilidad legal a

menores por debajo de los L2 afros se considera "no internacionalmcnte

aceptable", se recomienda a la Asamblea Legislativa aprobar el P. del S. 3M:Para

afiadir un nueao inciso (n) al Articulo 3 y reasignar los incisos (n) al (u) como

incisos (a) nl (w) de dicho arttcula; enme.ndar el inciso (1) del Articulo 4;

sfiadir un nueao Arttculo 4-A; enmendar el inciso (a) del Arttculo 15;

enmendar el Arttculo 16; a{tadir un nueao Arttculo 20-A; enmendar el Articulo

21"; enmendar el Articulo 23; enmendar eI inciso (c) (1) del Articula 24;

enmendar el inciso (a) del Arttculo 27; y anadir un nueuo inciso (h) nl Articulo

37 de Ia Ley Ntim. 88 de I de julio de 1985, segiln enmendada, canocida como

"Ley de Menores de Puerto Rico"; enmendar el inciso (d) de Ia Regla 2.9;

e.ntnendar la Regla 2.'1.2, enmendar la Regla 2.L4, afiadir una nueua Regla 2.20,

enmendar la Regla 4.1,; enmendar la Regla 5.1 y enmendar la Regla 8.L de las

Reglas de Pracedimientos para Asuntos de Menores, segiln enmendada, a los

fines de establecer que la jurisdiccifn del Tribunal de Menores serd ejercida

sobre los(as) menores entre la edad de 1"3 afios de ednd y menoles de 18 afios y

establecer procedimientos alternos pfrra mefiores que no hayan cumplido los

trece l"i afios de edad; requerir el agotamiento de remedios administratktos

establecido en el sistema de educaci|n piblico o prioado cuando la situaci|n

eleaada n la consideracifn del foro judicial, Sala de Asuntos de Menores, se

origine en una institucifn educatiaa; prohibir el uso de restricciones mecdnicas

en los procedimientos de menores ttr regular el proceso para determinar en qu€

casos de manera excepcional podrdn ser utilizadas las mismas; establecer la

Mediaci1n como Mitods Alterno para la Soluci1n de Conftictos en los Procesos

de Menares; prohibir eI uso del informe social preaio o durnnte la uista

adjudicatiaa y prohibir el confinamiento en solitario(a) y eI uso de gas pimienta

contra nxenares durante el periado carcelario; disponer que serd compulsorio el

\.i )
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uso de intdrpretes a p{trtir de la etapa inaestigatiaa; ateffipersr los tdrminos

para la celebraciin de la aista de determinaciin de causs probable para la

radicaciin de la querella a los dispuesto en la "Ley de Menares"; reducir los

tdrminos para la celebraciln de las oistas en alzada tanto en los casas de

meflores bojo la custodia del Negociado de lnstituciones luaeniles, como para

los(as) meflores baja la custodia de padres, mndres y/o encargados(as) y

disponer requisitos minimos al Estado al momento de celebrar uistas en

ausencia del(Ia) menor; eliminar las renuncins de jurisdicci|n automdticas y

limitar las renuncias de jurisdicci|n fr casos de asesinato y agresi1n sexual; y

pora otros fines relacionadas.

3. Ya que el Acuerdo Colaboratiao entre el Departamento de Carrecci1n y Rehabilitaci*n

y el Departamento de Educaci6n para las Servicias Educatiuas en las Instituciones

Correccionnlesy los Centros deTratamiento Social, renovado anualmente, ha probado

ser una herramienta dtil en la consecuci6n de garantizar la prestaci6n de los

servicios del Programa de Educaci6n Especial a menores ubicados en los CTS

del DCR, se recornienda darle cardcter de permanencia mediante codificaci6n

legislativa

4. Requerir, mediante legislaci6n, al Negociado de la Policia de Puerto Rico, asf como

a la Secretar(a Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia del Departamento de

]usticia, indagar si la persona menor imputada de falta es estudiante registrada en

el Programa de Educaci6n Especial tan pronto se inicie el proceso en su contra, con

el fin de evaluar oportunamente si el diagn6stico de la menor guarda vfnculos con

Ia conducta imputada, si esto atenfa o exime su responsabilidad legal y si, en lugar

del procesamiento ordinario, deben procurarse servicios terap6uticos o programas

de desvio.

5. Presentar una Petici6n de Informaci6n al Departamento de la Familia con el fin de

precisar qui6n es la funcionaria responsable en esa agencia de darle seguimiento a

m
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las niflas de Educaci6n Especial bajo custodia legal del DF que estfn detenidas en

los Centros de Tratamiento Social del DCR.

6. Enviar copia de este Informe a la Monitora del caso Rosa Lydia V6lez y otros a.

Awilda Aponte Roque y otras, Dra. Pilar Bel6ndez Soltero, asi como al Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San |uan, y al Comitd Tim6n del Pleito de Clase

de Educaci6n Especial, por conducto de su presidenta, Maria Del Carmen Warren

Ganzdlez.

sometido,

Maria de Ne916n
Presidenta
Comisi6n para la Monitoria Legislativa del
Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n
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Anejo L

Acuerdo Colaborativo Nrim . 2A22-0A0A82:

Acuerdo Colaboratiao entre el Departamento de Carreccidn y Rehabilitscitn y
el Departamento de Educaci|n para los Servicios Educativas en las

Instituciones Corceccionales y los Centros de Tratamiento Social
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p;i,e$a il sbtenga utt re${}ltado poxltlv*,
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**ufHT*: L.& F&llltERA PARTH *ar$ rs*#*nsahle Sa Frovser los e*pacitt

dSrfffip$rldl*nt$$ perg ei ofrrycirni*ntu de io* servi#ss *.Sus*tiv{.r$ en la,s Sseualas

Sorrer,fri*nsi*s, x slr$*r, ${i*tn*s *tirpl*isitei&S$ y 8Si0!1ss a$ed6ffiiuo$ d* *duer:**tt

e&p*{ist y r8$ecionai.ss. e*prin }* *sryrpt}$i*i{5$ ele *ada tn*tituci$n &onec*icnalg *entm

de Tfaierfllsnta $c*ial. Loa us acl** allu*Ifi*l'rt* idsntifi,;ed*$ en **{s institi,*i6n n

{et}lrr n* r*rdr all+rad.*$,

--,$KXIA: LA pHf$'XRA BAflT& s*l* r*sponfiakr* d* Fr$ve*r al pxwonal $e iss

e*lrrri*io,s *ql*cativos lcssigtii*fl?€*,saffiei**: *oa#sfl s sn6r$l# ei6$i*a. intsrnet' $6r!icro

de *g*a putr*{rl*, xaniierics y *ietf.jrlale?r de timpi*:a,

*"SEPfiHft L*s *r*uir*s exid&nt** s*g'*iran s;ar'da ulilizadfis Fath l*s **rrliri**

edE {*tivcs, e *.*h*r, pilpitrcs. esrrjtorl*s, pirarat, arehivc*, entrs str*$- LA *SGt}$nA

EARrE **r* f*$F0r:ssir,l* d* ptvr*r*r i* meipri*l** y €quap{:s *duslivw sdici,sralss *
tsdse 1ffi l*stilucinr,es C*rraccisnale* y iss ffanrs$ de flatxrtllent$ $oclal, ptstert*: a

e$l* tsrrrs,r#o *olah*r8tlvo. Ad*mds, cosrsinafti ;sr i& FnlHfB* P&ftTE *oda ge&ti6$

dirrgida 6 pnlrs*f *tiuip** psia **rut$ig$ ds lntemft 8lr las 6rsas ad*d*fivas y ael

au;srentar la e{l$ien#* #a io.r saruiria$.

.*0f,TAVn: LA SEGUI{DA PARTE sef* rsspon$abi*. a trravds de lo$ rxncianario$

ide*l{i*adcrs, de mYtplst*ri l$$ dbfu$arrtes d* lo* info:rt",er de las e*tipiJlacis,ne$

feder*tss d€ tre F{srm* 26.1 dE loe eeMeics *duu*tiyos de la *e*:6n Chi; Nrtn, g4-

3feCI0e y sn'#erlo$ qi {}ireclor dt Frugrama Enlq+e ds ta FRffilEhA PAffiX.

^-*H#VfiiI&: LA pflffifig&A pr\ftTg pr*v**r* lor adi*slryrrlenlss req$€ridus prr la

xganeia * iod* d per*qnal de l*s sexici;:* edclcativcs ds i€ SSSU!{SA P*XTX,

ir"lelly*r'rdo, peffi *in limrtxrxe al *etlet'tst'flisnt* ts$ilr# la Lsy F*d&ral t'luril, 10S-?$ {?*S3i.

d? US 1$S*"i, tit*ra*a "PRIS&N n&FE flttull$lATl*N ACr CF- ?3n3- iF.ft E,A.i $ 'LfiY

Llti frttrdlt'rA*l*il1 flH vtsLEH*{h sEXuAt [M i-A$ ptrqr$rc'NE$ sE f303". ta
FfilfttfiR4 F$.fiTH d*crntn r;$!t* felfticil pilhl?cs B +se*ci$n do un s'stsnr+,intt'rgmdc d*

segund*d, rdrninistrantdn y *xlud piihli**, Irrndfl,n*nlfid# $n tss dis*ssirli$nes d* i*
P,R.E.A, L* X"ey i;* *i*&d* :*ar* esiabiec*r #*l*ndarca n**ianalas q$e *irv*r: mma gilla

psrs pr$\eii:ir. delectar y rrs$sn$*r a *ualguier t?pr: de viai*a*is $sxl.ffii. i.a PHIMHHA
pAHTf ligrm r;na prliti*a de cern {sie--afis;a para tod*s laa f*rrnaa de r,iotsilcia *sxr}rri.

ya $$6 p*r aco$$, ,h$s* t rspre$alrs. E*;a _rclttica lil*luys cv*rq*ier tho ** yls.enni.c

rexuxi enlre fue rnien!&$s d* ta pcbitt;dri cfnts*d{Bn*l (c*afin*dm, eu-q*risdo*,

deienidrs y fansgrp$sia$i * psipane de enrpieados. coiltraiistssy,.r*luntcrirr$ *racia los

n:i*mhapr de I* Sobix***n c+$*crlcnsi. La pcllltc* r3e *ar$ lsB:sn*a * la !.:$*ns,s $sxuai

rabiia * l*rjio miern*r:* de la pohlacidn ficrr-€{cisnsl de caalqui*ra de lar inatalacicnes y

Bft}grafi:a* d* preainaiSr: rie **.rvici<ls ha!* la iurisd,c$i6n dpl Ospsrtanlenro c*
f,off*c*i$n v ft*trgb;litaci** incluy*n#r s lts rxraiderado.i ctrn$ psblacign vuln*r*blp,

$egdn tss pr6*:*ptea de F.R.[:.A.. inclsp*rrdientefienle d* ${ g*ns{s $$xrrsi t,$

Sm{iUilfiA P&XTE, (:#ra.u part* d*l ACtl*RDo qve prssia *e*i*ior 6 le pftlti,leR.&

feRTE, r&s*n$t* q* ?CI F8l$f;lt* PARI* arr ebfil;*rr$n y ,'{}${r*ft$ahilidad Sam frsve,}ir,
dsie*st, f*$p*nder, a66*fl&r y erlefilEer r lct la$poRsabw* pcr ia vi4l6ncia Fex$*! sn ei

eftl*ifl4 xrrrw*&i*nal y dena.rrcllar" lus sr69ti$aB neessadss p*ra a*ltar €gla caxr*r;!*

l/
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ioEpr6piada. tff SgGUIt OA PARTE r&*sncce y' acuerda gue ae tsrrrinai*,fi

aulomdtbEmEnte ls serl,ricr& de aqu*i funclonaris que inerrmpiE eon {a poti}ica d* cero

tol€rancia para lodss las formas de violencia s€xual. establecide pcr la PRIMERA

PARYH ds carrforffidsd con la F.R.

**OEC$,lAr AI{SAS FART€$ a{atBrdan ile{ar a cabo un ralendarie de &ur,iorl*a

mensualee para la diecugrfn dE sieraci+neB quc tur,jan durante cada curco escclar en ias

lnclitqoioncs Correccionales y los Centrcs de Ttgkrniento Socia'L co* el prop*sitn de

idenliflcar soluciens$ y ll*var a cabe plane* eoneettvoe part el euntplimients de los

servbiss-

tur

w

*oEclxlA PRtrll[ERA: la PRIIfiERA FiRTE ser{ ru*pons*bl* d* s*rn*tar a la

AEOUHDA PARIE tsda dqrstla prop$efita ettalai e ledoral que *aa apiicahle a ta

peblacid* que sustodia la PRIifiERA PARTE, oon el proposito dr rnaxir*iear ?os

prsgraffia$ E{re h $HGUI*OA PTRTE puedr tener disponible Fara el maior

aplouee*anignts acad0mico da los paffcipanlss corio parte de air procero de

rehabil*acidn.

--..D60hfi& sEGUelDA: La SEOUNDA FrtRTE enviani a ta PRImERA PAflTE, cada,

curso eeeoiar, el presupuesto *etallado ds 3o* seruiciss a*ad6rnicos ex los Centr$s de

Trater*lontE Socxl. ------
**OttCt*t* Tfi*C€Rlt: Coffo p6rlo de la integrocion de prcyeriag inno,radores a* l*s
procesoa edueetiuos, l. PHIiERA PARTE auioriza a ls $EGUI{CIA PARTE a die*ftar y

construrr inctala*iofie* de Lab*rafolis Eduslivo* (-Thinking Labs") Gon eq{r$os y

rn$bitiarlo$. n*#dhms eontratistas ornvietos p*r la $XGUI{DA FARTF. ln euai rneluye

harer peforacisn&s efi las par*des d* l*s selon** educstfuos Se |os SenSos de

Trslaalenlo $ccial y la In*tituci6n de JSvEn*s Adultqs. ta PRIIIIERA FARTE deber*

oerlifhar, a fay*a de *u 0fisin* da Adn:rnistrac,i6n de Feuilidad*e {F}rtCI} tpdo tr*bai*

relaciondo a .ilEtE &Ei.lnto. Ests congBntimeaio permilira el runnplimhnto del Plan de

Tmtuajo lejo el Progreme 'ilaglecte{ & Delirqu*nr" d*l ?Itu}u ,. Psrte E, da k Ley de

Educaci6n 6l*rnent*t y s*rundarie del t$8$, sag0fl €fin!€ndada. La FRlldlERA PARTE

f*eofioca que h litukridad eobre la propiadad adquirida rn;dhn&* iondor del pr@rame

'Heglected & Delinquent" coreeponde a ia *EGUNOA PARIE
*-DEClmA €UAftTA: ta FRIUrRA PARTE o* r*ap*nsabb Se ilentilicar y ror**ior la

prapkdd adquir*d* c+n 6l noftbre del Progriarna "Hegbcted I ilehnquant" y coordinari y

lmrd los ares,os n€cE*srios can ia $EGUNDA PAnfE para identilicar y errumerar ia

p*pied*d, ts pRiilER* FART$ ne podrd trasladar o rtlccalitar dhha propbdad tin la

Brevia notificaclan y auto*rasidrt esclita de la $GGUlloA PARTE h3 fRu[ERA PA*TS

tampaoo podrd transferrr. cader vendar o enajenar de forma aS*na la propiedsd y har*

devoluciSfi dF €sta a lc $EGUXDA PARTE qrandoaei ls ss* rBqilerido^ Asirni*mo, ?od*

dis-po*ici6n o transisrancin d€ eqilipo$ o prop,iedad ge debeni reallzsr efl c$mplirnisnto

eon la Sxccidn 200.313 le), Sub-pirla D, Parte f$$, Oapitulcr ll- $ubtltulo.A dsl TIlr:Jo 2

d*l GEde of Federal ftegilklionc, L}nifnnn "Adminirkativ* ftequiremefie, fesr Pdnciples,

an'd Audit ftaquheffenb for Federal Awardr.

---8Ecn$A QUINTA: La PRItf,ERA PAETE rBostio{e quB ei use de los saloneg

d
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ffi

"Thinhirg Labo" y ia prrpiedad adquirir{a Faru dachos ssiofies son ptrt u*o de los

parlicp:arr?ee del Programa "N*glecled & {}€litlqvsnt., lgaaknent*, k pBllllERA pAftTE

se comp{stfiete a cuidar ditisantemerrts lot salones y le Bropiedad, gslvagusrd*ndo $u

sonse$asi6n sn buen e$tado, safuo sl d6*Saste naftra! y ordhetto por el pErioda que

tenga su pasesidn y ura. Lt pfili[ERA FARTE dsber:& tomar Ia$ rn6dida$ necc*ndes

para prevenir la p*rdida. dafio * rnbo de dlchs Btoplsdrd adquirid* ccn lsndos del

Frogrenla "Negtected & Delinquen{'. Si cualqulem de diehos hechas oeurrieee, la

PRlillEB^ FARTE de0erC obt€fler y gusder todos los r*cordt psllclrcoe, redamaclon*s

d* *cgur** y nualqukr olro doc{xr!6n{o ralarior}ado con le p6rdida. da{io o robo. ilichos

docur*erh* deber{n estrr di6pon;bt6s para la irspeccidil de Ia EESUNSA FARTE o sr}

sgente, cuando asi $asn SalicitadoE"

*.OBctuA SEXTA: nHGISTNO gE FERgoNAL E IHsPECctOil EE VEHICULO$: En

caso de qi,xe la $EGUNDA- PARTE accede c alguna in*litu*iA* *Ernsc$ioftEl s Centro de

Traknnbnto $ackl da la PRltutERA PARTE. dsed r*gbtrar *u fir??r{ en 6l :ibm de

snlrsda y.eeMa. Aeimiatno, ls EE6Ui{OA FARTE deberd eetardabid*manb idsrfiiricsda

gl entrarg y p*rrlsnase{ en ln inslia*ci6n, $+ vehicuh ser$ inspe*cionada an la er*ra$* y

seliiia cuando ee traie d6 una lne*tusion {:&trBscisnal, En &l caso, le SEGUilne FAB}T

debo# prese*rler un jnvent*rio del equipu y materiales que l]eva con*$a ale*trar. E*te

inua.lt*fio scni rcvl*ado a la enlrada y salida. $rr* requisito que ila $EGUiIDA FARTE

obssrv* todos los reglanlsrrhs*, nornras. m*d!da* de *eguridad y procedimientfi$

fsteblecidoi en }as inrlitrrcion* 6orrsc€i'5nalss. $i la $EGUIIDA FAATE infinge

a:alquiera de ostos, rs [€ notificar* le infraDoi6n a la $EGUI{DA FARTE y ae le drnagari

s, sse€$o a ls in*litu*i&n. AdErxAs, $a **licrilar6 la intervenci*n dsl Ne0*eiado dp ?s

POlicls de Fusrto Rieo *l *sre lO prsccdefli*. .*.-*"**-#

-p*CIUA 
SEPIIHA: Lar PARTES hsr*n lo* arragles. necesarh* pam facititar ia

*rrtrads s fuficifrflarios, Egsntes s rcprssentarrtee del gobierro estatal o fedaral. con el

prep$c?te de asislir. dnoniioreflr G eveluar fissal o progrqmitlcfrmsnte *l dgsanolla de lus

*wicior antes sefistad0'r e$ el pf*$srlti8 Acuedo.
*D*cmA OCT*VA; tas PARTE$ retsndmn i*s dscaG]antos g8mrcdos su rsrexion
,con el preeenle Acuerdo por un perludo de seis {6} afto*, hr*gn cle explradc el mbmo.

En caoo de quc ne hubiege lnlclado una auditorl* y u,n hallezgo ptrrflenedars sirr r*solver

al lirral de dcho, por,{odo. lcs docirmefilo& sa roirandr*n haeta la resolild$n de dieh*

hallergs. $i antes de ios seis {6} affos. la Oficina del Conlfstar ei*cttta r.rna audits.la r
ifivsstisaci4n Eobre ls$ tprees resliz&das por ls SeGU$pA PABTE y Ernlte el info*na
c*rre*p*ndi*nta, la $E6UtlDA FARTH d*ber6 mtener ios r-ti{eridoe irfnrnnes y stro6
doqrmsntss Fqr uo minirno de cinm (51 a+os fidlslonabs. Los do*umentos Er$es

dr$erito$ e$lsr*fl dbponibl*r pafa lneFeccion y f,uditofia por parte,tl* log ofcieles de ia
SEGUNBA FARTE, oficina del cofttrafor, * cualquiar entided sficisl del Grrbiemo els

Fuorlo Eica o dei Gnbhmo da tn$ Eshdos unidos. !-a sEGtiNoA pARTE p#r* soti*itar
pot escrlts loda inform*ci*ll regualidx Sara prspd$ltot d* Budiloria que est6 refacionada

con lcs trabaJ$s sfitB8$Sfisledsg- .---*--"-
I{. EERVIOIO$ DEL PNAGf,AI$A D8 EOUCACIoT{ F$PECIAL
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*-$ecmA f'lovEtlA: La sEGuHoA FARTE flararllirafrA bs geft,icio5 del Frogr*rna de

f;.{ucasi*n Eapedal fr Ioda aquella soblacio$ rnenor de ?'1 Eilos con 11 rfleaes

in*lihJciona6rada en la PfitltiEFA PARTE, seg0n ta l-ey NB,11. $1 del ? de junio de 1$86,

mnecida sonro le Ley do Ssrvic.ios Educatjvos lrtegralee para F&NonBs ccn

lrrpedlrnontro-t. Cnnforme a ls reEaerido por ia Acci6n (}ivil t'l{ln. *4-2080fC. b
SE$UNDA PARTE, en cada curlo escol*r, ilombmre a las docentes del Progr*rna de

€duceeton EsFeeig!, seg0n la nec€sidad de eenriclos de csds earltro de Trala$lisr]&o

$ouixl. *-
-*V!(i*$ftIA: La $EGUHDA PARTE reril rerponsabls de proveBr bs materiates -v

equlBos pana el Frogrxna de Educaddn €speciai, coryforms a lar necesidadas de cads

C€ntrs Sa Tratarnients $oalal

----Vrces,ilA FRIHER$: La SEGUNOA PARTE *eri renpon*abie, a taav6s de las

functenadst identlficadcs, de camplehr los infom,res de hr e$ipuiaciones fedexeles de

la Nstrla 2t.2 do ls$. sor"ricifrs dal Prograrna de Educaci6n Especial de !a Accion C-wii

N{r$, S4-t0S0CC y *nviarloa al Dir*s,tpr ds Frograma Enteca da la PRik!ERA PARTE. "

*-vlGESffiA SSGUBD* LA 6f6t HBA PAnf€ p{olrcerii acieelrsmi€nrm de

capaailacidn al panonal da la FfillllERA PAfiTf, sobre lodo$ los asunto$ del Pr*gr*rra

da Edu**ni6n fspecirf, *egrln la sslicitud de la FRIMERA PARTE.

--v$EsnmTE&0EEA: LA SGCUXnA PARTE ooordanara con la PR!$/!EBA PAflTE

las gestia*ee neoesarbs pars el ofrecimientq ds lo* servlcloa {s Educacidn Erpecial

dentro y tuera de las lnstitucianes 0oneccianales y hs Seolros de TratamiEnm $oclal

soglltt *sa reqmrido por,oe t arficipantes. AiIEA$ FARTES se. cornp.ornet€* a ll*var a

c6b$ todo$ lu$ prqce3os para gerantixar Io$ oervicios, tale* esnno, svatuaoiorl*$, teraprs$

ellkE otros,

*---YIGESnXA CUARTA: Los tunoonarios i<lentificadoE dx AilltsAS FARTE$ .se

comprometerdn al liel curn$limiento ds los procesos de ertudiantes de nuevc !ngre**"

seg*n *stableddo eo h Honns 2CI,2 d* ias e*lpulacion*s fsderai*s de la Aoci6n fivil
N*m. 8{-20SSC{,. *-- * ---- *-
*y{68$tiiA QulilTA: Alr6As PAsrrES aer6n rasponsabl68 d6 la splirabit}dad de

todo8 lo*s$t{indaras, &r pol{ticas p*blicas, la rcg{amantae tht}y,"ai*gLl*si6n v}gcnte y

splicabls al Prograru de Edueacidn Especial,

III. $ERV'NIO$ T}EL FROGRAITIAOCUFACIO'{AI Y TEENICA

*UCE$[trlA SEXTA: La EEQUHDA PARTE gara]-]lixaff& tror e*rvicia* de Talleres

Vocacionaier o T6cnicos a {a poblaci6n lnesurionatrlzada e* la FRIMERA PARTE, rcgrln

la rreceskiad de cada lnsbtucion Corraccional y de cada eento de Tralamiento Eecisl. -

*",VlGESIlfiA sEFTllftA, La SEGUNDA PARTE ser6 respa:rsgbh de ncnlbner al

per*onal para cada sursg y provssra loa m*reriale8 y equipos retacionadgs a lor Talleres

VocarionalEs o Tdcnims €n la6 lfistituchne* Ccrecclonabr y lo$ Cerrtrss Ce

Tratr*mienic Soeial. ...- ***
--Vt$&$!iilA o€?AVA: AllrBAs PARTF* souerdsri ll*var e csh* l'a prouesos d*

n'*vifia*i*n da trasladn* de eqr:ipot y material*s de los Tailaves Vocacionales y

T&cnieas, conforme a lss reslarenlos de propiedad de ambss s*enciss. La S8SUiIOA
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pAitTE sa{d iespsriseble {s, trs$J*dar to$g eq$ipc. ds l*s ?xlleres VssA*?ffiales y

Tri"gtliq*s d*Cfar6d*$ *fl **$U*tigfi sfi iA$ ln$titlJcroret florroccterraio* y lns Cenkgs Ce

lrstsrnf*sre go*i*|. ***_
*."vlG*ErMe NOVEII&; V?*ENtlAl La vigxncia rie aEte Asu*rdo aer* drrdo l* fach*

de su srfirsami*rlte hs*ta al dlx 30 da jxnin ds 102*. porc ptr'dr6 s&r r&${telto ir&r

rualqui*rade lan PA&Tt$. previfl n$t(itacien esorit*deUHAPAfiTE a la(}Tn& pAftTg

rr.:n quinc* i l$:} di*s de B*t*|aei$n

**TRmf$tm*t L.a& FABTE,$ cf,rtiticsrr {tu&, aag** eu es*r{inri6*tr}, ilingrlrr fun*e.':ario

yl* ernpleadr *'e l*t PARTS$ * r:iembm d* 'a* unid*ds* i*rntiian*s dQ nstc* tien*n

irlt*me pecunistic *t6r.rno *n esi* &au*rkn,

"**TRlftl&$l$1$, P&[U&ft4: eCIHSLl*T0 $ff IHfER&$H$: Le* FAfiTES $8rri4rar, q$*

rri$fias ,Je &!i,$ frne;o:i&I'iec;, 3t6i*,e.$ * *rnp,i*ad<rr lirzr:a rcnflicio$ de int&ro$ct$

SrufeBi*Its14s o p*rssr1al** et*p si. A. su v€r, scusrdetl qve ns {:{$.qr$x? 6a re}a*isn

Stofu$isftsi: qsn Bere{r}al B}guns que garerc algtn e3fi*it"l$ d* ifitef4&sx 6*tle ls*

PAnTES, Para p|sp**lia* de *st* Acr:x** '{Gfillasto d* intere*x*" *ignifl*e tefle, 0

r&Brsg*nta: int*rg*e* de gualquter in#c,te *d.rerea$ s :s sira por'ts csrnsarssicilts, lis
Squ*iicr* {}*rrfli{t1r$ q,e ir'rtel*s*s re**rr*ed."l* p$f e* i}dEsttifr n por bs {-cye* y

E*glffme;its* dsi #*bj*m* *s fu*r{v llis:+, Las FAil?E$ *orng*r*cien** infortner*R s

lee d*rndr sartee $obra cuafq*iar rltuacidn d* coniia6& de intpr**ee g la &peds$oifl de

tal sonftrir'h' €6F4*
*TB$H$m{A SEQi.INS&: L*$ t*ffi:i,?os y c*hdia:o,$es de **te **u*rdo talssoratvo

na *r**r'r da*g{*r** tociiaclrt*i** da clas* alguna, rnis ell* dll loa dab***, ahiligaaionee

y *rrtsridF$ee q{.,6 surgg,t dal rnrsl?lx. Itlsda de ln **iable*ilo sn qsle Aell&rd* *e
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cooperativisrno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y cclnsideraci(rn, presenta ante este Alto Cuerpo, el Tercer Informe
Parcial con relaci6n a Ia R. del S. 108, con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Rescrlucidn del Senadn 108 le "lolrdena a la Camisiln de Caoperatiuisma del Sennda
de Puerto Rico renliznr um inautigncifltt, de noturalezn conthum, sobre todos nquellns umterins,
ireos y asuntos de su iurisdicciitr encomendados por el Senado de Puerto Rico medinnte la
Resoluciin del Scnnclo 4A, scgirt enmendndn, la cuol, tlispone lo jurisdicciin de las diuersss
conisiones del Senado de Puerto Rica,"

INTRODUCCION

La Comisi6n de Cooperativismo tiene la responsabilidad de atender todo lo
relacionado con la promocidn y el desarrollo comercial y del cooperativismo como parte
integral del desarrollo econ6mico de Puerto Rico. Lo anterior incluye la investigaci6n y
los estudios que permitan definir, implantar, dirigir, administrar, supervisar y
establecer la polftica gubernamental sobre estas materias, la asistencia tricnica, el
adiestramiento, el mercado local, el intercambio con el exterior, los incentivos, el
financiamiento y cualquier otro aspectn relacionado con las iireas asignadas. Ademiis,
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atenderi medidas sobre la inclusidn, desarrollo o incentivaci6n de cooperativas en 6rea
tales como agricultura, vivienda, industriales y de trabajadores, entre otras.

En la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n del Senado 108, se seflala la
importancia de ayudar efectivamente en la gesti6n de fiscalizar e innovar en materia
legislativa, cuyos resultados sean encaminar soluciones concretas, definir o establecer
prioridades y junto al Eiecutivo procurar un Gobierno mds proactivo. Asi las cosas, es

de preocupacidn legislativa, auscultar la viabilidad de las propuestas e ideas de
proyectos que son presentadas, en este particular ante la Comisi6n de Cooperativismo
del Senado de Puerto Rico.

Como parte de los distintos esfuerzos que realiza la Cooperativismo del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a travds de esta Resoluci6n, se realizaron Vistas
Ptiblicas para atender las implicaciones de las reformas propuestas por Ia |unta dc
Supervisi6n Fiscal en sus Planes Fiscales Certificados para la Corporaci6n Priblica para
la Supervisidn y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), entorno a su

estructura de gobemanza y demds asuntos relacionas al tema.

ANALISIS DEL INFORME

Como parte de los astrntos que comprende esta investigaci6n en virtud de la R. del
S. 108, se aborda el tema de las implicaciones de las reformas propuestas por la junta
de Supervisi6n Fiscal en sus Planes Fiscales Certificados para la Corporaci6n Pfblica
para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), con relacidn
a su estructura de gobernanza y demis asuntos relacionados. Asunto para el cual la
Comisi6n efectud dos (2) Vistas Priblicas. En la primera Vista Pfblica comparecieron las

siguientes entidades con sus ponencia y comentarios:

1) Corporacidn Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico {COSSEC), representados por su presidenta ejecutiva, Lcda.

Mabel ]imdnez Miranda.

2l Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP),

representados por su cornisionada, Lcda. Glorimar Lamboy Torres, y junto a

ella el seflor Jos6 Luis Ntifrez Rosario, vicepresidente de ia Junta de

Directores de COSSEC y presidente de la cooperativa Valencoop.

3) Asociaci6n de Eiecutivos de Cooperativos de Puerto Rico, representados
por el sefror Miguel Col6n Robles y el sefror Juan ). Aulet Robles.
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Se convoc6 a participar al Departamento de Hacienda, sin embargo, enviaron
notificaci6n por escrito para ser excusados entendiendo porque no tenian los elementos
para aportar a Ia discusi6n y otorgando deferencia a la participacidn de Corporacirin
Pfblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

Asunto que se consign6 para el r6cord de la Vista Priblica.

En la segunda Vista Priblica que se realiz6 participaron las siguientes entidades:

1) Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), a

travds dcl licenciado Manuel Gonz6lez del Toro y el sefrorJan Pefra Payano.

2) Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), comparecicron
la licenciada Grisel Morales Rodriguez, Asesora Legal y el licenciado Homero
Conzdlez L6pez.

3) Colegio de Contadores Ptiblicos Autorizados de Puerto Rico, a trav6s de los
CPA Miguel del Rosario e Iris Otero Guerra.

4) Se convocti al Departamento de ]usticia, quienes scllicitaron ser excusados de la
Vistas Priblica,lo cual se hizo constar para el rdcord.

Las entidades participantes de las Vistas P(blicas compartieron sus impresiones
con relaci6n a las cuatro {4) propuestas por la Junta de Supervisidn Fiscal, que son las
siguientes:

1) El que se establezca un nuevo modelo de gobernanza en el cual los directivos de
Ia Junta de Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC), no ocupen cargos en las cooperativas reguladas por la
mencionada entidad.

2) Cambiar la manera en cual se llevan a cabo los principios o normativas de
contabiliclad de las cooperativas financieras de "Regulotory Accountiug Principlx"
(RAP) a "Genernlly Accounting Princiyles" (CAAP).

3) Transferir e[ marco regulador o regulaciclnes de Ias entidades cooperativas no
financieras, adscritas a Corporaci6n Pfrblica para la Supervisi6n y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) hacia Ia Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP).

d

4) Liga de Cooperativas de Puerto Rico, representados por su presidente, |uan
Luna C)tercl, la directora ejt'cutiva, Mildred Santiago Ortiz y la asesora legal,
Lcda. Irma Torrcs Su6rez.
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4l Est.lblecer mecanismos m6s efectivos y oportunos para atender aquellas
cooperativas con situaciones o problemas financieros con el fin de proteger el
Fondo de Seguro de COSSEC.

HALLAZGOS

LA CORPORACION PTJBLICA PARA LA SUPERVISIoN Y SEGURO DE
COOPERATMS DE PUERTO RICO, por medio de su presidenta ejecutiva,
licenciada Mabel Jimdnez Miranda.

Expresti que la Corporaci6n P(rblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas
de Puerto Rico (en adelante, COSSEC) es una corporaci6n pfblica del Gobierno de
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada mediante la Ley 114-2001, segtin
enmendada, conocida como la "Ley de la Corporaci6n Priblica para la Supervisidn y
Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crddito", con el prop6sito de servir como
fiscalizador de las cooperativas de Puerto Rico y asegurador de los dep6sitos y acciones
de los depositantes y sc,cios de las cooperativas de ahorro y cr€dito en la isla.

Destac6 que el objetivo principal de COSSEC es propiciar una supervisi(rn y
fiscalizacidn justa, eficiente y efectiva de las cooperativas de Puerto Rico,
primordialmente sobre las de ahorro y cr6dito, y se creir una Junta de Directores con el
fin de fueran sus integrantes, como cuerpo directivo, quienes establecen la polftica
ptiblica de la corporaci6n.

Al abundar sobre el rol de la Junta de Supervisi6n Fiscal indica que, desde el30 de
octubre de 2016, COSSEC se design6 como una entidad cubierta sujeta a Ia supervisi6n
fiscal de Ia Junta de Supervisi6n Fiscal creacta por la legislacidn federal del "Ptrerto Rico

Oaersight, Monagenunt, nnd Econonic Stnbilitv Act", Pub. L. 174-787, en adelante,
"PROMESA". Lo anterior, segfn la presidenta ejecutiva de la mencionada corporacitin,
demuestra que las cooperativas son una pieza integral y un fuerte pilar para el
desarrollo econ6mico del sector financiero de Puerto Rico y que son esenciales en la
recuperaci6n de Puerto Rico hacia el crecimiento econ6mico, sefral6, adem{s, que es un
requerimiento la presentaci6n de un Plan Fiscal para COSSEC. Indic6 que PIan Fiscal y
el presupuesto son los principales mecanismos que tiene Ia junta de Supervisidn Fiscal
para imponer sus controles y requerimientos.

La presidenta ejecutiva dej6 claro que el plan fiscal certificado de COSSEC para el
afro fiscal 2021 presenta una continuaci6n de las medidas y esfuerzos trazados en planes
anteriores y que la implementaci6n de algunas de estas reformas implica que se

apruebe legislaci6n para que su cumplimiento sea obligatorio. Esta estableci6 y defini6
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los puntos concernientes mds importantes dentro de las refrrrmas al sistema cooperativo
requerido por la Junta de Supervisi6n Fiscal:

1) Cambiar la estructuta de gobernanza de la corporacidn

El Plan Fiscal certificado propone un redisefro en la gobernanza de COSSEC y
sus protocolos con el propdsito de asegurar que Ia )unta de Directores sea un
ente independiente, capaz de tomar medidas necesarias para proteger el fondo
de seguros y sus depr:sitantes.

La propuesta contenida propone que la nueva Junta de Directores de COSSEC

sea de cinco (5) integrantes y que estos no deben tener afiliaci6n o lazos

financieros con cooperativas reguladas por COSSEC o el Sistema Cooperativo. La

propuesta dejaria Ia Junta de Directores con lo siguientes integrantes:

a) Director Ejecutivo de AAFAF;
b) Comisionado de lnstituciones Financieras;
c) un acaddmico con preparaci6n y con conocimientos en contabilidad o

regulaciones financieras;
d) Dos (2) integrantes con una vasta experiencia en elsector financiero, pero

que al momento de participar como directores en la Junta no estdn
afiliados con cooperativas, bancos o "Credit Unions".

Se propone tambidn que los integrantes deber6n tener como minimo estudios
Postgradtrados en Finanzas, Adrninistraci6n de Empresa$ o Derecho fluris
Doctors) de una institucidn reconocida y acreditada por la "Middle Sfafr.s

Associntiotr". Ademfs, la propuesta requiere de legislacidn para implementarse.

Actualmente la Junta de Directores de COSSEC estd integrada por el
Comisionado de Desarrollo Cooperativo, el Comisionado de Instituciones
Financieras, el Secretario de Hacienda, el presidente del Banco Gubernamental
de Fomento, tres personas en representaci6n de las cooperativas aseguradas, un
representante de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y un ciudadano en
representaci6n del interrls priblico.

2, Optimizar la transparencia en la contabilidad:

La propuesta consiste en cambiar los mecanismos contables de las cooperativas
de "Rcgrulatory Accounting Principles" (RAP) a "Generally Accountiug Principles"
Las dos (2) principales diferencias entre los mdtodos contables'RAP" y "CAAP'
es como se tratan las acciones y la amortizaci6n de las p€rdidas de inversi6n.
Seg(rn el "RAP", Ias cooperativas tratan las acciones de los socios como parte de
su basc de capital en vez de como un pasivo. Esto hace que las cooperativas
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subestimen sus pasivos y aumenten su base de capital, de esta forma, Ias
cooperativas pueden aparecer en papel como solventes y no necesariamente ser
asi en la realidad. El plan fiscal certificado exige que las cooperativas conviertan
sus libros contables de "RAP" a "GAAP" en un perfodo de cuatro afros.

Se sefrala, segdn el Plan Fiscal, que el sistema actual, "RAP" no exige se revele el
valor actual de1 mercado de los activos en peligro, lo que se traduce en que no
haya un ajuste relacionado con las pdrdidas incurridas por las cooperativas
respecto al valor del mercado, esto oculta las pdrdidas y crea la apariencia dc una
salud financiera miis fuerte. Ademiis, la propuesta requiere de legislacidn para
implementarse.

3) Meiores Intervenciones en las Cooperativas:

Mediante esta prnpuesta se prntende que para finales del afro 2023 COSSEC
resuelva o haya encaminado las intervenciones de las cooperativas que se han
identificado como Prioridad 1 y 2. Entidndase. todas aquellas cooperativas con
graves problemas financieros (insolventes o descapitalizadas). A tales fines se

requiere de poner en vigor o adoptar mejores intervenciones de supervisi6n
respecto a los riesgos y resolverlos lo miis pronto y al menor costo.

4) Centrar los Recursos de Supervisidn en las Cooperativas Financieras:

En esta propuesta requiere de accidn legislativa, ya que se propone que el poder
regulatorio de las cooperativas conocidas como de Tipo Diversos, que no son
entidades de ahorro y cr6dito, su marco regulatorio sea transferido a la Comisi6n
de Desarrollo Cooperativo y centrar los esftierzos de supervisidn y fiscalizaci6n
de COSSEC exclusivamente en las entidades coopc'rativas de ahorro y cr6dito. La
propuesta se establece considerando que las cooperativas de Tipo Diversos no
contribuyen recursos a COSSEC, respecto a las de ahorro y crddito que son las
aseguradas por la mencionada corporaci6n. Ademds, se establece que las Tipcl
Diversos consumen recursos y esfuerzos de COSSEC que pueden ser destinados
a atender los asuntos de las cooperativas financieras.

Sobre las propuestas presentadas por la Junta de Supervisi6n Fiscal, la presidenta
ejecutiva de COSSEC establece que los cambios propuestCIs respecto a la composici6n
de Ia Junta de Directores sefralan que la entidad es efectiva y posee una representacitin
diversa entre aquellos integrantes con conocimiento especializado en e[ iimbito
cooperativo y aquello$ con conocimiento en el dmbito fina*ciero. Incluso se indica que
ante cualquier posibilidad de plantear la posibilidad de algrin conflicto de interds entre
los integrantes de la Junta de Directores en representaci5n del movimiento cooperativo,
la Ley 114-2001, segfin enmendada, conocida como Ia "Ley de la Corporaci6n Ptiblica
para la Supervisitin y Seguro de Ccloperativas de Ahorro y Cr6dito", posee en su
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Articulo 8, mecanismos para evitar la posibilidad cr:nflictos de interds que afecten la
gobernanza de COSSEC, r:torgdndole la independencia necesaria en la toma de
decisiones y procedimientos.

Ademis, a preguntas de la presidenta de la Comisitin de Cooperativismo, senadora
Rosamar Trujillo Plumey, quien plante6 si se habfa sefralado a Ia Junta de Directores de

COSSEC por alg(n conflicto de interds como parte de la toma de decisiones del
mencionado ente y de alguno de sus integrantes, la respuesta de la presidenta ejecutiva
de COSSEC, que, en su recuerdo, no se habia dado tal situacidn. Que se ha cumplido
con las disposiciones de la Ley 114-2001, supra, se ha salvaguardado los deberes y l;l
transparencia de procesos y el cumplimiento de las normativas respecto a los
integrantes de Ia Junta de Directores.

En materia cte los cambios propuestos sobre la fclrma y manera que en que Ias

cooperativas efecttian sus procedimientos de contabilidad, la presidenta ejecutiva de
COSSEC indic6 objetar la propuesta. Entiende que la Junta de Supervisi6n Fiscal
desconoce los procedimientos relacionados con Ia estructura y composici5n de los
estados financieros individuales de las cooperativas. Sefrald, quc contrario a las
instituciones bancarias, el modelo financiero de las cooperativas es distinto, y al
senalamiento de falta de transparencia que hace Ia Junta de Supervisi6n Fiscal, destacan
rcsponcle a la falta de aniilisis cle manera individual que se requiere hacer a los estados
financieros de las cooperativas. En la actualidad los estados financieros de las
cooperativas poseen una conciliaci6n mediante el mecanismo que propone el ente fiscal
'GAAP', el cual divulga la posici6n financiera de la entidad cooperativa.

Sobre la esta propuesta de Meiores Intervenciones en las Cooperativas, indic6 la
presidenta ejecutiva de COSSEC que se ha puesto un plan de acci6n mediante fases de
cumplimiento a los fines reforzar los deberes y facultades que actualmente posee la

corporaci6n rnediante sus normativas vigentes, permitidndole atender las
intervenciones a las cooperativas.

En matcria de Ia transferencia del marco regulatoria de las cooperativas de Tipo
Diverso hacia la Corporaci6n de Desarrollo Cooperativo, reconocen las mencionadas
consumen esfuerzos, recursos y tiempo que pudiera ser dirigidos a las entidades
cooperativas de ahorro y cr6dito. Sin embargn, la transferencia de dichas a

responsabilidades a CDCOOP requiere de una asignaci6n presupuestaria adicional y de
recursos humanos para que puedan cumplir con Ia responsabitidad. Tarnbi6n requiere
de legislaci6n que viabilice la propuesta, al igual que la propuesta sobre la composicidn
de la nueva Junta de Directores y los cambios a lcls mecanismos contables de las
cooperativas de ahorro y cr6dito.

La COMISION DE DESARROLLO COOPERATM representados por su
comisionada, Lcda. Glorimar Lamboy Torres, y juntcl a ella el seior Josr6 Luis N(nez
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Rosario, r'icepresidente de la lunta de Directores de COSSEC y presidente de Ia
cooperativa Valencoop.

La licenciada Lamboy Torres expresd como parte de Ia ponencia presentada que
mantienen posturas similares a las presentadas por la directora ejecutiva de COSSEC
tales como los cambios en la composici6n de la |unta de Directores, el cambio de los
principios contables dc "RAP' a "GAAP" y los modelos de intervenci6n con
cooperativas de ahorro y cr6dito.

La ASOCIACI6N DE EIECUTIVOS DE PUERTO RICO, rcpresentado por el seflor
Miguel A. Col6n Robles quien funge comc) tesorero de esta entidad y por el senor Juan
J. Autet Robles.

En su pclnencia destacan varias cifras numiricas que objetan totalmente la intenci6n
de la ]unta de Supervisir5n Fiscal en su intenci6n de intervenir con las cooperativas en
Puerto Rico bajo la ley federal "PROMESA". Presentaron que la cantidad de socios en
las cooperativas en el afro 2021. eran 1,095,833 socios, que la cantidad de activos en las

cooperativas habia crecido un 148%,, tanto en el principal, pr6stamos, deptisitos e indice
capital de activos comparado con instituciones bancarias tales como Banco Popular de
Puerta Rico y First Bank.

EI sefror Col6n Robles detall6 que el 35.7"1' de la poblaci6n en Puerto Rico utilizan
las cooperativas como instituci6n financiera y catalogaron como el mayor logro de las

cooperativas la inversi6n de impacto social que alcanzaron de $228.000,000 millones de
d6lares. Ademds, destac6 se hace necesario el se preiteger las deterrninaciones hechas

por la Ley 220-2015, la cual estableci6 un plazo de quince (15) aflos para el cambio de krs

principios contables de "RAP" a "GAAP" y enfatiz6 que el plan fiscal de la junta de
Supervisi6n Fiscal tiene que ser enmendado para hacer cumplir el periodo de tiempo ya

estipulado, esto a su vez permitiria que el funcionamiento de las cooperativas continfie
en crecimiento.

La LIGA DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO, representada por su presidente el

sefror luan Luna Otero, su directora eiecutiva la sefrora Mildred Santiago y su asesora

legal, Lcda. Irma Torres Sudrez.

En sus comentarios y ponencia proponen que la supervisi6n de las cooperativas de

tipos diversas o aquellas cooperativas no identificadas como ahorro y crddito, sean

asignadas a su entidad y estos asumir la iurisdicci6n, deberes y responsabilidad de

estas, para esto exhortan a que se presente legislaci6n con ese fin. Destacaron que en su

experiencia con la Junta de Supervisi6n Fiscal han visto disposici6n y apertura por el

ente fiscal en la b(squeda de alternativas que beneficien al sector cooperativo.
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A pesar c{e lo anterior. sefra}aron, entre otros asuntos, que el Plan Fiscal propuesto
por la |unta de Sr.lpervisi6n Fiscal sobre COSSEC es un documento conkadictorio,
porque carece de propuesta para atender la capitalizacidn y desarrnllo del movimiento
cnoper;rtivo. Indicaran las medidas propuestas no abonan al cumplimiento de las
obligacinnes clel Cobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Riccl corl las
cooperativas, ni aportan a la seguriclad fiscal del Gobierno ni a su entrada a los
mercados de capital. Tambidn seflalaron Ia ausencia de propuesta cCIncretas para asistir
a las cooperativas con inversiones especiales en procedimientos de recobro, como
tampoco dispone para identificar recursos externos o sobre la reserva de fondos
existentes para proteger al $ector cooperativista.

Exprcsaron las anteriores circunstancias no sostienen una intervencidn de la Junta
de Supert isi6n Fiscal ni su insistencia de cambios qu€ trastocan significativamente el
m*rco legal de las cooperativas, la polftica p(blica y las garantfas de protecci6n at
sistema. Enfatizaron Ia intervenci6n que se pretende realiaar sobre COSSEC no se

sostiene, pCIrque la mencionada "[tr]o ?lsee ufl d$cit estructural; na tienen deuda pfiblie*;
,ro e$ posrddorn d* olllgnciorres que requiernn rwstructuraeiin; posee capital ndecundo ltarn d
crttnplinictrto dt su ftutciitr rcgulatarin y pnrn resporrcl*r por sul oblrgacioncs ry rsfui capucitndn
pnrn ufurk for{os strs gnsfos opuncianald$". Ademiis, seflalaron que "fi}n cnrtera t{t pr€stotttos

dtl sistema coaperatiao hsbia sida sdecundsntente ntnneiodn durnnte ln r*cesifltt rcondnica,"

Referente a los cambios propuestos a la gobcrnanza con la propuesta de
reconfigurar la cermposicidn de la actual |unta de Directores de COSSEC indicaron la

rcchazan porque lo propuesto se aparta de los principios que fundamentan el meidelo
cooperativo y dejan ftiera Ia participaci6n de los integrantes del movimiento
cooperativo sobre sus procedimientos. En materia de los cambios al sistema de
eontabitidad de las cooperativas, consideran la propuesta es un trastoque de las
garantfas de eontabilielad autorizadas a las cooperativas que han permitido su
subsistencia exitosa en el mercaelo. Ademiis, consideran se presta para la utilizacidn y
desplazamierrto de los recursos de} movimientu cooperativo para fines y sectores ajenos
a los principios que rigen el mencionado movimiento.

El DEPARTAMENTO DE HACIENDA envi6 un memorial a kav6s del subsecretario
del Departamento, Iicenciado Angel L. Pantoja-Rodriguez.

En el memorial se realiza una intraduccidn sobre el origen y propdsitos del
Departamento de Hacienda, asi como sus deberes y responsabilidades respecto a la
politica contributiva en Puerto Rico. Posteriormente, sobre los asuntos objeto de
investigacidn por parte de Ia Comisidn de Cooperativismo referente a las propuestas de
la Junta de Supervisidn Fiscal sobre la Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), detallaron que, al examinar la
irrtenci6n legislativa respecto a los deberes del Departamento, entienden no $q

proponen enmiendas a esiatutos o reglamentacidn bajr: su mandato administradas por

$'
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estos. Sugieren se les soliciten comentarios a Ia Autoridad de Asesorfa Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),la cual indicaron tiene injerencia sobre aquellos
aspectos relacionados con los planes fiscales certificados.

LA AUTORIDAD DE ASESORiA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO
RICO (en adelante, AAFAF).

En su exposicidn destacaron que COSSEC fue designada como una entidad
territorial cubierta por la Junta de Supervisiirn Fiscal, segfn se define en Ia seccicin 101,

inciso (a) de la ley "PROMESA". En ese sentido y con e[ 6nimo de arrojar luz sobre lo
que significa que una entidad se considere "Covered Entity", bajo el mencionado
estatuto federal, y dado que COSSEC es una de las entidades, decidieron hacer un
andlisis en cuanto a las implicaciones que conlleva, el que se designe a una entidad bajo
ese t6rmino en la ley "PROMESA". Dentro del anilisis llevado a cabo, AAFAF
concuerda con las reformas establecidas como parte del Plan Fiscal presentado por la

Junta de Supervisi6n Fiscal. Indicaron que se desprende de la Secci6n 2.2 del Plan Fiscal
certificado para Puerto Rico, que implementacidn de los planes fiscales y los
pre$upuestos balanceados son herramientas para retomar el acceso de Puerto Rico al
mercado de capital.

Por otro lado, surge del plan fiscal de COSSEC, certificado el 27 de mayo de 2021,

que la entidad debe mejorar todos sus procesos de transparencia y gobernanza
dispr:niendo en lo pertinente, que este plan viene a prnteger el sistema cooperativo dt
Puerto Rico. Seflalaron que el plan fiscal certificado para COSSEC provee
recomendaciones especificas con una visi6n a largo plazo, en ese sentido la adopcirin de

tales medidas permitird promover una solidificaci6n del ente regulador.

Antes de concluir su ponencia plantearon que era de vital importancia considerar
los insumos de la ponencia que presentada por COSSEC por tratarse de una
investigaci6n dirigida a dicha entidad y siendo AAFAF respetuoso del criterio que

COSSEC posee para emitir comentarios y por consiguiente que puedan beneficiar el
triimite le6islativo para atender esta investigaci6n. A tales fines, le solicitaron a la
Conrision de Cooperativismo Ia deferencia a que actfe conforme a sus prerrogativa$ y
en beneficio de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, tomando en cuenta que
para tomar acciSn a estos fines es meritorio hacer legislaci6n.

La OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (cn

adelante, OCIF) en representacidn estuvo presente cl licenciado Homero Gonzi{lez del
Toro y la asesora legal Ia licenciada Grisel Morales Rodriguez.

La exposici6n de esta entidad se bas6 en no presentar comentario alguno con
relacitin al terna en discusi6n, ya que este no estii relacionado con las competencias y
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jurisdicci6n de la OCIF, la cual no es sobre las cooperativas. Indicaron prestan
deferencia a los comentarios que pudiera presentar la Junta de Directores de COSSEC.

EI COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS EN PUERTO RICO.

En su exposiciSn consignaron que siendo una entidad cuya visi6n incluye velar por
el desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico, resulta de vital importancia poder evaluar
detenidamente la ejecucitin del plan fiscal de COSSEC segtin certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal, de modo que cste logra un impacto positivo en la manera en las
operaciones de COSSEC para adelantar el fortalecimiento del sistema cooperativa,
como un potente brazo de la economfa de nuestra isla.

Tambidn expresaron la importancia de las cooperativas de ahorro y cr6dito en
momentos en donde los bancos comerciales en Puerto Rico han reducido operaciones.
Por tanto, no scllo presentaron su apoyo a que se analice detenidamente el plan fiscal,
sino que recomendaron, que, a tenor con dichos esfuerzos, los resultados permitan
tomar las decisiones concretas en apoyo al sistema cooperativo. Destacaron Ia
importancia cle COSSEC y la responsabilidad y el deber de la Asamblea Legislativa en
legislar en pro de fortalecer el sector cooperativista, quc cuenta con mds de 150

cooperativas de tipos diversos, aproximadamente 150 cooperativas juveniles y 111.

cooperativas de ahorro y cr6dito, a la fecha del plan fiscal.

Expusieron que el sector cooperativista cuenta con nr.{s de 1".3 millones de afiliados,
socios, empleados y empresarios, lo cual represcnta tercera parte de la poblacicln del
pais. Sobre los cambios en el modelo de gobemanza del ente regulador, el Colegio
indic6 clan deferencia a los comentarios que presenten los integrantes actuales de la
Junta de Directores, asf como a los potenciales integrantes futuros. Sin embargo,
expresaron que pudieran concurrir en que una reducci6n en la cantidad de integrantes
en el cuerpo directivo proveerfa mayor agilidad en los procesos de la instituciiln y
expresaron, a su vez. que les parece acertado los requisitos sobre el trasfondo de los
nuevos integrantes, recomendando en particular, que se vigile que estos posean
conocimiento especializado en finanzas, contabilidad, cooperativism{r, economia
solidaria y reglamentacidn de los mercados financieros, especialmente de instihrciones
dcpositarias. Las sugerencias las ofrecen considerando que estos directivos tomariin
decisiones que afectan a un sistema cuyos activos superan los Ll billones de d6lares y
qLre representan los ahorros de una tercera parte de la poblaci6n, recomendando asi que
los directivos a nombrarse est6n sujetos a claros estindares de responsabilidad
fiduciaria para con las cooper*tivas aseguradas, sus socieis y depositantes.

En otros asuntos generales expresaron entienden que se debe hacer un andlisis
general de toda ley aplicable al importante sector del cooperativismo y se mostraron
disponibles para presentar cnmentarios y recomendaciones sobre las distintas medidas
aplicables. En particular, recomendaron brindar cspecial atenci6n a la Ley 114-2007,
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segtin enmendada, conocida como "Ley de la Corporaci6n Priblica para la Supervisidn
y Seguro de Cooperativas de Ahomo y Crddito", asi como la Ley 198-2002, segrin
enmenclada, conocida como "Ley Habilitadora del Fondo de Inversidn y Desarrollo
Corrperativo de Puerto Rico", tambidn expusieron brindarle atenci6n a la Ixy 247-2A08,
segfn enmendada, conocida como "Ley Org{nica de la Comisi6n de Desarro}lo
Cooperativo de Puerto Rico".

Finalmente, recomendaron que se haga un anilisis holistico y detenido para
auscultar verdaderas alternativas y soluciones sobre el sistema cooperativo con el fin cle

asegurar el mantenimiento de dicho sistema en beneficio del desarrollo socioecon6mico
de Puerto Rico. Tambi6n expresaron que en cumplimiento con la ley "PROMESA"
recomiendan que se indague sobre el impacto fiscal que tendrfa la aprobaci6n de las
medidas propuestas por la ]unta de Supervisi6n Fiscal de conformidad con lo qtre
requiere el estatuto federal en la Secci6n 204(a)2) (A), el cual indica que cualquier ley
aprobada por la Legislatura de Puerto Rico deberd ser presentada por el gobernador a la

Junta de Supervisi6n Fiscal, junto con un estimado de costos y un certificado de
cumplimiento con el Plan Fiscal.

EI DEPARTAMENTO DE IUSTICIA

Aunque solicitaron ser excusados de su comparecencia a la Vista Pfiblica,
remitiercrn un memorial en el cual exponen que luego de examinar los pormenores de la
medida y la intenci6n legislativa, indican que la entidad con la responsabilidad de
considerar los asuntos propuestos mediante la investigaci6n en curso a travtis de la R.

del S. 108, lo es Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF).

La Comisi6n de Cooperaiivismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, curs6 una comunicaci6n a la Junta de SupervisiSn Fiscal en el interds de
extenderles una invitaci6n a participar de los procedimientos. No obstante, sefralaron
que, aunque no estaban en posici6n de participar de los procedimientos de una Vista
Priblica, de ser necesario estaban en la disposici6n de reunirse con los integrantes de la
Comisi6n para atender preguntas relacionadas con el tema objeto de esta investigaci6n.

Finalmente, sobre la posici6n del Departamento de Hacienda y la Oficina del
Comisionado de Instituciones Financieras, quienes remitieron un memorial
determinando no presentar comentarios por entender, las respectivas entidades, no
atienden politica ptiblica relacionadas con el movirniento cooperativo, bien pudieron
haber brindado un posicionamiento desde las responsabilidades, funciones y deberes

en su experiencia como integrantes actuales de la Junta de Directores de COSSEC, en
virtud de la Ley 11+2001, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Corporacidn
Prhblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crddito".
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RECOM ENDACION ES Y CONCLUSIONES

La Corporaci6n Ptiblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC),

de conformidad con la Ley 1.14-2001, segirn enmendada, conocida como "Ley de la
Corporaci6n Ptlblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y
Cr*5dito", es la entidad con la responsabilidad de supervisi6n y fiscalizacitln efectiva de
las cooperativas de ahorro y cr6dito en Puerto Rico. COSSEC, ademiis, achia como la

entidad que asegura las acciones y dep6sitos de los socicls y depositantes del sector
cooperativista de ahorro y cr6dito en el pafs. Se rigen por una Junta de Directores,
conformada por nueve (9) integrantes, que, incluyen, tres (3) integrantes de las
cooperativas aseguradas.

A partir del afro 2016, COSSEC fue designada como una entidad sujeta a los
prtrcedimientos de supervisi6n fiscal bajo el "Puerta Rico Oaersight, Monogenuut, nnd
Ecottotntc Stnbility Act", conocida como "PROMESA", Pub. L. 11+1,87 y la ]unta de
Supervisi6n Fiscal (JSF), entidad creada al amparo de la mencionada ley federal. Por Io
cual se le requiri6 a COSSEC el preparar y presentar anualmente un Plan Fiscal
revisado por la JSF a k:s fines de implementar controle$ y cumplir con los requisitos de
esta. En el afro 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 eI2021, certificaron un el PIan Fiscal para el mencionado
afro, dnnde se plantea darle continuidad a medidas y esfuerzos consignados en el Plan
Fiscal para COSSEC del afro 2020 y algunas de estas requieren de acci6n mediante
lcgislacirin por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Los cambios propuestos para cambiar Ia composicidn de la Junta de Directores de
Cnrporacidn Pirblica para la Supervisidn y Seguro de Cooperativas (COSSEC), a los
fines de dotarle de mayor independencia y para que se tomen las medidas necesarias
para protege'r el fondo de seguro y a sus depositantes, no se presentan argumentos o un
racional que la sustente. Ademds, se crean preocupaciones al darle a una nueva
estructura a la Junta de Directores con recursos humanos que no conocen los
procedimientos, las leyes, marco regulatorio y diniimicas que rigen movimiento
cooperativista en Puerto Rico y excluyen al movimiento cooperativista de los
procedimientos.

Con relaci6n a los cambios en los mecanismos de contabilidad de las cooperativas
de ahorro y crddito de "Regrtlntory Accounting Principles" (RAP) a "Cenernlly Aeceptnble

Accotrtrting Principles" (GAAP). Esta propuesta tiene serios cuestionamientos porque ni
la Junta de Supervisi6n Fiscal, ni COSSEC, ni el propio movimiento cooperativo, han
realizado un estudio o andlisis exhaustivo donde se mida el impacto econ6mico quc
tendri el cambio, considerando se propone una implementaci6n para que en cuatro (4)

afros estd en vigor. Ademds, cl movimiento cooperativo de ahorro y crddito se encuentra
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en un proceso de fortalecer y recuperar su situaci6n financiera, producto de
determinaciones de politica ptiblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde se

les requiri6 adquirir bonos de Puerto Rico, aproximadamente mil millones, que dada la
quiebra fiscal, se puso en riesgo la estabilidad financiera y sostenibilidad del sector
cooperativista, que requiri6 de la aprobaci6n de legislacidn para crear un mecanismo
que a largo plazo les permitird superar la crisis.

En cuanto a la propuesta que dispone el que COSSEC establezca mejores
mecanismos de supervisi6n para anticipar o atender oportunamente las situacione$ que
impliquen riesgos operacionales sobre las cooperativas y respecto a aquellas que
puedan tener o presentar problemas financieros. Se desprende de la propia ponencia
presentada por COSSEC, han implementado una serie de iniciativas por fases para
atender los asuntos mencionado, utilizando las leyes, normativas y reglamentos
existentes,

Referente a la propuesta de transferir el marco regulatorio de las cooperativas que
no son de ahorro y crddito (Cooperativas de Tipo Diverso) hacia Comisi6n de
Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) y centrar los esfuerzos exclusivos de
COSSEC sobre la supervisidn y fiscalizaci6n de las cooperativas de ahorro y crddim,
aunque Ia corporaci6n no objeta el cambio propuesto, se plantean asuntos relacionados
con identificar recursos presupuestarios, capital humano y legislar para que CDCOOP
estri en posicidn de asumir la responsabilidad. Sobre este particular el gobernador del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha presentado legislaci6n, el P. del S. 715,

referido para la atencidn de esta Comisidn.

No obstante, las anteriores propuestas han creado incertidumbre y serios
cuestionanrientos en el sector cooperativista. En primera instancia, porque la
Corporacidn Pfblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC) aunqu€
es un ente regulador, supervisor y fiscalizador del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico para las cooperativas de ahorro y crddito, 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. Al contrario,
de conformidad con las leyes aplicables y su reglamentaci6nr pos€e 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. Que mds alld de las inversiones que un momento dado tuvo el sector

cooperativista de ahorro y crddito en bonos de Puerto Rico, no se entiende o sostiene la
interveneidn de la funta de Supervisidn Fiscal sobre COSSEC ni sobre el Movimientcr
Cooperativista en Puerto Rico.

De igual manera, las reformas propuestas tienen como consecuencia el implementar
politicas sobre el marca legal de las cooperativas por una entidad y personas gue
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desconocen su ordenamiento legal, estructura, asf como los mecanismos y garantias
existentes que protegen y crean salvaguardas sobre el sistema.

Cuando se revisa el estado de situaci6n de las cooperativas de ahorro y crt{dito en
Puerto Rico hasta el pasado 30 de junio de 2A21, de conformidad a los datos de la
Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC), es

cvidente que por las pasadas dos (2) ddcadas la cantidad de sus activos ha
incrementado en un ciento cuarenta y ocho (148'/") por ciento. Sus socios han
aumentado de 873,757 a 1,095,833, reflejdndose un aumento de veinticinco (25%) para el
periodo mencionadcr. Elcrecimiento presentado, particularmente sobre sus activos, es cl
resultado del aumento en la liquidez que han experimentado las cooperativas de ahorro
y crddito como parte del aumento en acciones y depdsitos por parte de los socios.

Por tales razones, la Comisi6n cle Cooperativismo del Senado del Estado Libre
Asociacio, respecto a las propuestas presentadas por la Junta de Supervisi6n Fiscal en
sus Planes Fiscales Certificado$ para la Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rieo (COSSEC), con relaci6n a su estructura de
gobernanza y dem{s asuntos relacionas al tema, ha determinado los siguientes
asuntos:

1) Se ha presentado la Resoluci6n Concurrente del Senado 25, radicada el 12 de
enero de 2A22, de la autoria de Ia senadora y presidenta de la Comisi6n de
Cooperativismo, Rosamar Trujillo Plumey, a los fines de "[elxpresar a la Junta de
Supervisi6n Fiscal, creada al amparo del "Puerto Rfco Oaersiglrt, Mnnngenrcnl, nnd
Ecanomic Stability Acl", conocida como "PROMESA", Pub. L. 714-187, que la
Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de manera clara
e inequivoca, no aprobard legislaci6n que viabilice las refcrrmas propuestas en los
Planes Fiscales Certificados para Ia Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y
Seguro de Cooperativas (COSSEC) con relaci6n a $u estructura de gobernanza
que no cuente con un anilisis que sustente la necesidad y conveniencia de la
propuesta; tampoco considerari ningrin plan de transformaci6n sobre el sector
cooperativista que no tome en consideracidn el impacto econ6mico,
administrativo y operacional ni las propuestas, necesidades y estado cle situacidn
del movimiento cooperativo en Puerto Rico; para autorizar a los Presidentes de
ambos Cuerpos Legislativos a rcalizar todos los actos que entiendan necesarios
para haccr valer Ia expresi6n antes declarada; y para otros fines relacionado$."

De por si, entre otros asuntos, la Resoluci6n Concurrente propone claramente no
adelantar discusiones o politica priblica que no posea los elementos de juicio y
aniilisis fundamentados para proponer enmiendas o cambios relacionados con el
movimiento ccloperativo y con la estructura y gobernanza de COSSEC.

d
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2l Los carnbios o intervenciones propuestas por la Junta de Supervisi6n Fiscal sobre
la Corporaci6n Priblica para la Supervisitin y Seguro de Cooperativas (COSSEC)
y el movimiento coclperativo no sostienen. Es evidente de los propios datos de
COSSEC y del movimiento cooperativo a pesar de los deberes y
responsabilidades de la corporacidn respecto a las cooperativas de ahornr y
crddito, no dependen de fondos del presupuesto del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. De igual manera, no tiene deuda priblica ni ctdficit
estructural, ni tiene o es poseedora dc obligaciones que ameriten una
reestructuraci6n. Incluso la corporaci6n con el capital y recursos disponibles ha
podido realizar sus funciones, incluyendo, el responder por sus obligaciones y
cubrir sus gastos operacionales.

3) La Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico tiene ante su consideraci6n legislaci6n presentada, P, del S" 644t y el P. del S.

715a, ambas legislaciones relacionadas al movimiento coclperativo, lcls cuales
habrii de darle el trdmite legislativo respetando los principios que dieron base a
la presentaci6n de la Resoluci6n Concurrente del Senado 25.

4l Los datos de COSSEC y del propio movimiento cooperativo, demuestran, que
aun frente a la crisis econ6mica y fiscal del pafs, el sector cooperativista tiene un
crecimiento sostenido. A diferencia de otras institucione$ que, en tiempos de
crisis se les ha creado planes de rescate, las cooperativas han logrado mantenerse
con sus propios recursos y la labor encomiable de quienes integran el

1 F. del S" 644 "Para *stablecer la "Ley para Redefinir la Acci6n Gubernamrntal clel Sirilema Cooperativo de Pucrto
Rico", a los finrs de reafirmar la politica priblica de adrlantar el desarrollo del sector cooperalivista conro

estralegia dc. progreso -socio ccon(rmico de' Puerto Rico; proveer al seckrr el escenario iurfdico y los recursos
nucesarios para estimular su potencial de impacto en lns procestts de recuperaci6n nacional; asegurar la

estabilidad de sus eshucturas y garantiz.ar la autonomia indispensable para propiciar su competitividad; sustituir
las disprrsiciones del Articulo 5 y enmendar ltrs Articulos 3,9, 20, 22, ?5,2;6,29 y 3A de h Ley 11.1-2001, segfn
enmendada, conocida cnmtr "l-,r:y de la Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Scguro de Cooperatit'as de
Puerto Ricrl" (COSSEC); enmendar el Articulo 8.07 y afiadir un Articulo 11.05 a la tey 255-200?, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Crxlperativas de Ahorro y Crddittt de 2002"; derogar rll Articulo
lSsobrela transferencia a la COSSIC de las funciones de la extinta Oficina dellnspeckrr de Culperativas,y
enmendar el Articulrr 16 cle' la l*y 247-2ffi8, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgiinica de la Cornisitin
de l)esarrollo Cooperativo de Puerto Rico"; y enmend*r los Arliculus 1.02 y 28.1, y der<rgar tl Articulo 37 dc la
Ley 239-20O{, segdn enmendada. conocida como "Ley General de Sociedades Curperativas de 200,1"; y pari"r otroti
fines relacionadrrs."

2 P. del S.7r5 (A{6r) "Para enmendar los Articukrs 2,4,7,9, 11(a), 12, 18,26, afradir un nuevo inciso {b}tl0) al

Articulo 11, y afradir un nuevo Articulo 26.a para crear un Fondo Especial de la L*y Ntm. 114-2{X}1, seg,6n

enmendada, conocida como la "Ley de la Corporaci6n Pfblica para l* Supervisi6n y Seguro de Cooperativas dc
Ahorro y Crddito", enmendar los Articulos 4,9 y 76 y aiadir unos nuevos inciso (d) al Articulo l3 de la Ley Nrim.
247-2W8., segrin enmenclada, conrxida com(r la "Ley Orgdnica de la Comisirin de Desarrollo Coopr-'rativo de Puerto

Rico", enmendar lrrs Articulos 7.02y 8.W, a los fines de disponer que la Comisi(rn de Desarrollo Cooperativo seri el

ente reguladur y fiscalizador de las cooperativas de tipo diverso, enmendar los Artfculos 5.5, 6.2, 6.3, 8.2, 15.3, 17.2,

I8, 26.4, ?8.4,?9.0,30.1, 31.1, 31.3,32.2,32.3,34.4, 32.5,32.6, Capftulo 37, articulos 37 al 37.14, Capitulo 38, articulrrs
3S.0 y 38.1, y afradir el Artfculo 37.15 de la Ley Nfim. 239-200{, segtin enmendada, conocida como "[-ey General de

Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004",y para otnrs fines relacionados."

$r
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movimiento cooperativista. Las bases del movimiento han fomentado la

inclusiirn y participaci6n de los recursos y los lugares desde donde realizan sus

operaciones. cr.rntribuyendo al emprendimiento y a la creaci6n de nuevas
oportunidades en el rengl6n de negocios y creando empleos e inversiones.
Ademds, frente a los continuos cambios socioecon6micos, son innovadores y
conscientes de su responsabilidad para lograr su continuo crecimiento.

5) La Comisi6n determina concluir los asuntos objeto de esta investigaci6n, mas se

reserva el derecho de retomar la discusi6n del tema objeto de este Informe, en
una ocasi(rn futura considerando esti vigente legislaci6n, como Ley 22A-2A1.5, la

cual estableci6 un plazo de quince (15) afros para atender procedimientos de
requerimientos contables en las Inversiones Espaciales de las Cooperativas de
Ahorro y Crddito cuyos prop6sitos han sido obieto de discusi6n por la ]unta de
Supervisi6n Fiscal y alterar lo contenido en la legislaci6n iria en contra de lo
propuesto corno un mecanismo para el funcionamiento de las cooperativas y su
continuo crecimiento a mediano y largo plazo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisidn de Cooperatiyismo del Senado de
Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a la R.
del S. 108, se presenta ante este Tercer Informe Parcial.

Presidenta
Comisi6n de Cooperativismo

{N
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AL SENADO DE 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, su Primer Informe Parcial en tomo a la R. del S. 22},consus hallazgos,
conclusiones y recomendaciones preiiminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 223 ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Astrntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico "realizar urLa
investigaci6n sobre la p6rdida de empleos en el sector privado durante los pasados veinte
(20) aflos; auscultar alternativas para mitigar los dafios causados a dicho sector; y para
determinar posibles remedios para que el sector privado pueda tener capacidad
su-ficiente de generar empleos".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante, con el prop6sito de investigar la p6rdida de empleos en
el sector privado, procedi6 arealizat una revisi6n documental y estad(stica sobre diversos
informes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ("DTRH") y del Lrstituto
de Estadisticas de Puerto Rico ("IEPR"). En este sentido, se advierte que, este Primer
Informe Parcial incluye datos pertinentes al lustro inmediatamente precedente a la fecha
de este informe.
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ANALISIS Y HALLAZGOS

El estudio de la economia, y sus respectivos componentes, representa uno de los

ejercicios de mayor pertinencia para el desarrollo laboral, social y polftico de cualquier
jurisdicci6n a frav6s del mundo. Estas evaluaciones no son ajenas ni excluyentes a la

realidad de Puerto Rico. Sin embargo, es importante consignar gue, el desarrollo

econ6mico local se ha visto fuertemente influenciado por la relaci6n politica con los

Estados Unidos de Am6rica, o al menos, ha operado en muchas ocasiones al margen de

esta. Factores tales como la importaci6n, dependencia de productos alimenticios

provenientes del exterior, marcadas desventajas sociales entre la poblaci6n local, el

empobrecimiento de la clase obrera, y el limitado acceso a servicios bdsicos y esenciales

equitativamente, entre mriltiples otros elementos, merecen una consideraci6n especial al

momento de emprender una investigaci6n como la presente.

Debido a la precariedad econ6mica que enfrenta nuestro pais, cuyo panorama ha

empeorado consecutivamente, y m6s marcadamente desde 2006,1os temas econ6micos y
laborales se han convertido en asuntos medulares de amplia discusi6n prlblica. El campo

laboral local ha sido eje de diversos cuestionamientos notables, principalmente aquellos

ligados a la fragilidad y precariedad de sus ofrecimientos y condiciones, tanto en el drea

gubernamental como en la empresa privada. Es especificamente sobre este riltimo sector
---el sector privado<l cual este Primer Informe Parcial concentra la presentaci6n de
informaci6n.

Durante afios, se ha repetido consistentemente el argumento sobre la p6rdida de

empleos en Puerto Rico, y por ello, una falta considerabie de oportunidades laborales y
sociales para nuestra gente. En los riltimos cinco (5) afros, Puerto Rico ha experimentado
una serie de sucesos que han impactado adversamente el sector econ6mico y laboral
privado; a saber, la descapitalizaci6n del Banco de Desarroilo Econ6mico para Puerto
Rico, la implementaci6n de la Ley PROMESA, lo cual implic6 una disminuci6n y
eliminaci6n de programas e incentivos piiblicos dedicados a promover y generar
empleos, el impacto de los huracanes Irma y Maria enel2017,los efectos de los eventos
tehiricos en el sur durante el 2020 y, recientemente, los estragos de la pandemia por el

COVID-19. Cada uno de estos sucesos ha influenciado en 1a perdida de empleos en

Puerto Rico, por lo que, acatando el mandato ordenado mediante Ia R. del S. 223, resulta
de amplia necesidad conocer c6mo se ha afectado y/o empeorado el sostenimiento y
generaci6n de empleos en ei sector privado de Puerto Rico.

Primeramente, incluimos datos sobre el aflo natural 2021., segfn contemplado en

la Tabla I, que incluye una comparativa de estadfsticas propias del mercado laboral para

los meses de noviembre y diciembre, y para los afros 2020y 202L.
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TABLA I

20zl 2O2O Cambio Neto

Grupo Industrial

Empleos No Aer(cola
1. Minerfa, Tala y Construcci6n
2. Mineria y Tala
3. Construcci6n
4. Manufactura

Bienes Duraderos
Bienes No Duraderos

5. Comercio, Transportaci6n y
Utilidades
Comercio al Por Mayor
Comercio al Detal
Transportaci6n, Almac6n y
Utilidades

6. Informaci6n
7. Finanzas

Finanzas y Seguros
Bienes Raices y arrendamiento

8. Servicios Profesionales y
Comerciales
Serv. Profesionales, Cientificos y
T6cnicos
Servicios Administrativos

9. Servicios Educativos y de Salud
Servicios Educativos
Servicios de Salud

10. Recreaci6n y Alojamiento
Hoteles y Restaurantes

11. Otros Servicios
12. Gobierno

Gobierno federal
Gobierno estatal
Gobiemo

Dic. Nov. Dic, Mes
Anterior

Afio
Anterior

886.10Q
30,700

700
30,000
79,604
33,600
46,000

171,500

L4,800
42,700
28,800

13,900
720,600

867.30!
31,000

700
30,300
79,300
33F00
45,800
173,300

14,9oo
u,900
28,904
14,000
127,100

83?.300
2E,000

500

27,400
76,300
31,900
M,404
167800

30,300
121,800
15,800

14,700
42.800
29,400
13,440

717,000

19.009
.300

0

-300
300

1.00

200
-1,800

49.000
2,700
100

2,600
3,300
1,700
1,500
3r500

31,100 31100
123,300 724,900

17,L00 17,400

-300

-1,600

100

800

1,500
1,30o

100
-100

-600

s00
3r600

33,500 33,400 32,500 100 1,000

71F}A
713,400

31,500
81,900
80.000
74,800
16,700
796200
18,000

130,000

48,20A

72,000
11.3,000

31,100
91,900
80,100
74,8A0
15,800
L94,904
18,000

129,000

70,000
108/700

27,900
80,800
70,500
67,100
16,000
1e5100
17,400
L29,000

1500
4Io0
3,600
1,100
9.500
7,704
700
800
500

. L,000
-800

-s00
400

400

0
-100

0
-100
1,300

0

1,000

300

A pesar del repunte en contagios por COVID-19 experimentado en Puerto Rico

durante diciembre pasado, dicho mes culmin6 con 28,9A0 nuevos empleos, ello, con

respecto al aflo anterior para la misma fec-ha. Sin embarEo, en comparaci6n con

noviembre de2021, diciembre registr6 una merma de 1,i.00 empleos. Las industrias mds

-100
-200
-100
-100
-500
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afectadas fueron: (1) Mineria, Tala y Construcci6n, (2) Construcci6n, y (3) Manufactura.
De modo que, aun con la disminuci6n en la empleomanfa con respecto al mes anterior,
diciembre de202L cerr6 con un saldo positivo en comparaci6n con el 2020.

En segundo lugar, las estadisticas referentes al primer trimestre de 2021., a saber,

los meses de febrero y matzo de dicho aflo. Se recogen e ilustran en la Tabla II, la cual

tambi6n incluye una comparativa para los periodos de marzo del2020 y 2A21.

TABLA II
2021 2A2O Cambio Neto

Grupo Industrial Mar. Feb. Mar.

Total de Empleos No Agligpla
l. Mineria, Tala y Construcci6n
2. Mineria y Tala
3. Construcci6n
4. Manufactura

Bienes Duraderos
Bienes No Duraderos

5. Comercio, Transportaci6n y
Utilidades
Comercio al Por Mayor
Comercio al Detal
Transportaci6n, Almac6n y
Utilidades

6. Informaci6n
7. Finanzas

Finanzas y Seguros
Bienes Raices y arrendamiento

8. Servicios Ptofesionales y
Comerciales

9. Seryicios Educativos y de Salud
Servicios Educativos
Servicios de Salud

10. Recreaci6n y Aloiamiento
Hoteles y Restaurantes

11. Otros Servicios
12. Gobierno

Gobierno federal
Gobierno estatal

851,200
30100

600
29,900

77,500
32400
45,200

170,700

30100
124,500
15,800

14,900
43,300
29,500
13,800

119,100

848,800
30,300

500

29,700
77,300
32,240
45,100
769,900

30,600

123,600
15,700

14,700
43,200
29,500
L3,700
l7g,70o

887,300
28,400

600
27,800
76,000
32,040
M,000
172,900

30,300

lvl,900
77,70A

ll.8,7oo
45,200
30,400
14,800
124,404

2,400
100
0

100
300

2A0

100
800

-200
900
100

200
100

0

100
400

-300

600
800
700
100
-700
-300

0

400
0
0

400

Mes
Anterior

Afio
Anterior
-35,100

4000
0

2,000
7,500
400

1,200
-2,200

100

-400
-L,900

-3,800
-1,900

-900
-1,000
-5/300

-3,300Serv. Profesionales, Cientificos y 31,900 32,200 35,500

T6cnicos
Servicios Administrativos 71,,600

L11"400
29,400
82,000
72,300
58,000

L6,3oo
195.200
L7,300

L29,400
48,500

71,000
1L0,600
28,700
81,900
73,000

68,300
1O300

194,800
17,300

129,400

48,100

74,200
1L9,100
33,000
86,100
80.s08

76,200
18,000
204,1:oo

22,600
131,500

-2,600
-7,700
-3,600
-4,100
-9,200

-8,200
-7,700
-8,900

-5,300
-2,100

Gobierno
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Con respecto a empleos asalariados, se observ6 un aurnento de 2100 plazas entre

febrero a marzo de2A21. Sin embargo, al contrastar los meses de marzo 2020y 2021,1as

cifras seflalan que, para el afro 202L, hubo una merma significativa de 36,J.00 empleos.

Fue para este mismo periodo, pero en eI2020, que se a implementaron medidas sanitarias

severas para frenar el contagio por COVID-19 en nuestro pafs, 1o cual, sin duda, tuvo un

impacto en las labores presenciales a modalidades en linea o a distancia en distintos

sectores laborales.

En este mismo escenario, las industrias mds impactadas por la merma laboral

fueron las siguientes: (1) Comercio, Transportaci6n y Utilidades, (2) Informaci6n, (3)

Finanzas, (4) Servicios Profesionales y de Salud, (5) Servicios Educativos y de Salud, y (6)

Recreaci6n y Alojamiento.

Otro periodo que requiere investigaci6rt y cuyos datos demuestran haber

ocurrido un lapso de incertidumbre, fue el posterior al impacto de los huracanes Irma y
Maria en el20L7. La Tabla III presenta un resumen mensual para los meses entre agosto

y diciembre, donde se observa una disminuci6n significativa tras estos sucesos.

TABLA III
Grupo Industrial 2017

Oct. Nov. Dic.
Total de Empleos No Agricola
L. Minerfa, TaIa y Construcci6n
2. Manufactura

Bienes Duraderos
Bienes No Duraderos

3. Comercio, Transportaci6n y
Utilidades
Comercio al Por Mayor
Comercio ai Detal
Transportaci6n, Almacdn y
Utilidades

4, Informaci6n
5. Finanzas

Finanzas y Seguros
Bienes Raices y arrendamiento

6. Servicios Profesionales y
Comerciales
Serv. Profesionales, Cientificos y
T6cnicos
Servicios Administrativos

7, Servicios Educativos y de Salud
Servicios Educativos

29,000 27,900 27,500
L17,6A0 117,300 119,400
14,000 15,200 15,1.00

878.000
20,400
77,300
29,900
41,500
1,7o,90o

28,000

126p}A

,.7,704
42BOA

29,300
L4,000

L11,goo

67,700
121100
41,1.00

871,200
21,100
71,600
29,700
41,900

77l,4OO

29,100
L26,7A0

15,600

17400
42,600
29,L00
13,500

113,000

69,200
721400
36,200

836.200
20,100
70,000

29,204
40,800
159,500

17,10o
4"t,900
28,700
13,200

111.,300

842.200
20,300
70,20o
2e400
40,800
150,300

L7,000
4,.,9OO

28,600
13"300

113,000

846,400

21,,100

69,800
29,500
40^300

1.51,000

77,000
41.,900

29"500

13,400
113,1o0

30,600 30,600 29F00 29400 28,800

69,000 70,900 71.,200

117,900 116,300 716,4A0
36,700 36200 36,300
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Servicios de Sa1ud

8. Recreaci6n y Aloiamiento
Hoteles y Restaurantes

9. Otros Servicios
10. Gobierno

Gobierno federal
Gobierno estatal
Gobierno

82,500
77,600
1Z800
218,L00
14,200
1s2900

85,200
80,400
76,600
L7,600

2l4,7OO
L4,600

148,2A0

5

81,200
67,800
65,300
17,500
273,000
14,500
146,400

00

80,1.00

72,940
70,900
17A00

212,94O

14,600
L45,800

52,500

80,100
77,00O

75,100
17,500
21tfiOO
74,400

145,000

52,2005

Naturalmente, hubo una reducci6n sustancial entre los meses de agosto,

septiembre y octubre de 20L7, debido al impacto, sin precedentes en tiempos recientes,

de los fen6menos atmosfr6rico que afectaron nuestro archipi6lago. Aunque esta merma
estuvo contenida entre los meses de septiembre y octubret ya para los riltimos dos (2)

meses de2017, se registr6 un aumento considerable en puestos de empleos ocupado, esto

en comparaci6n con el mes de octubre del mismo aflo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Como sefraldramos, este informe parcial tiene como prop6sito ilustrar cambios

estadfsticos significativos en el sector privado de Puerto Rico durante el pasado lustro.
Reconocemos que, un andlisis de mayor profundidad es necesario para cumplir con el

mandato otorgado por el Senado de Puerto Rico. Por lo cual, y a la luz de [o antes

indicado, esta Honorable Comisi6n concluye y recomienda de forma preliminar 1o

siguiente:

i. Primeramente,los datos ilustrados demuestran la fragilidad delsectorempresarial
ante un evento natural, o de salud priblica, y c6mo estos aceleran la p6rdida de

empleos en Puerto Rico en ciertos periodos o momentos de nuestra historia. Es en

esta consideraci6n que la Asamblea Legislativa debe auscultar medidas que

puedan ser activadas de forma inmediata tras un evento natural, de salud priblica,
o de cualquier otro tipo, que tenga potencial de afectar el sector privado, y la
estabilidad en la retenci6n de empleos.

Z. Realizar una serie de meses de dirilogo con representantes de diversas industrias

del sector privado, a los fines de conocer cudl es su andlisis sobre Ia materia bajo

investigaci6n. De ig*ul forma, seria saludable que este proceso no se circunscriba

a gestiones ilevadas a cabo desde lazonametropolitana, siendo necesario escuchar

el sentir del sector empresarial de otras regiones de Puerto Rico.
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3. Bajo esta misma Resoluci6n , realizar una investigaci6n sobre p6rdida de empleos

enfocada en distintas regiones de Puerto Rico. Si bien, varias agencias prlblicas

cuentan con estadisticas englobadas, entendemos pertinente iniciar un estudio de

este tipo, a los fines de identificar qu6 regiones geogrdficas de Puerto Rico han

sufrido, en mayor o menor grado, y por industrias, una merma en puestos de

empleo. Esto permitir6 identificar posibles barreras y/o necesidades especiales

que alguna regi6n pueda estar enfrentando, y donde posiblemente se requiera
alguna gesti6n priblica o de politica priblica.

4. Solicitar y analizar estadisticas del DTRH e IEPR para los aflos no cubiertos en el
presente informe.

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, recomendaciones y conclusiones preliminares en torno a la R. deL 5.223,
presenta ante este Alto Cuerpo su Primer Informe Parcial.

Gretchen M. Hau

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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SENADO DE PUERTO RICO
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P. de la C.89
INFORME POSITIVO

UO"marzo de2[22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. de la C. 89, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto de ia Cdmara 89 tiene como prop6sito "enmendar el inciso (n) del
Articulo 5 de Ia Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 7979, segrin enmendada, conocida como
"Ley de la Adminiskaci6n de Asuntos Federales de Puerto Rico", para agregarle tres
nuevos sub incisos encaminados a requerir a su Director que prepare un informe que
incluya una relaci6n de los recursos destinados a esa instrumentalidad prlblica, los
servicios brindados por las oficinas regionales que la integran y un registro de sus
cabilderos, con detalle de los prop6sitos y bases para su contrataci6n ; y paft otros fines
relacionados.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de 1o ]uridico solicit6 y obtuvo comentarios del Departamento de

|usticia y ia Oficina del Contralor de Puerto Rico. Desafortunadamente, la
Administraci6n de Asuntos Federales de Puerto Rico no compareci6 ante esta Honorable
Comisi6ry aun cuando el L8 de febrero de 2022 se le curs6 un segundo aviso. Por tal
raz6n,la Comisi6n Cameral que evalu6 esta medida suministr6 el Memorial Explicativo
presentado ante dicho Cuerpo Legislativo.



2

ANALISIS

En la riltima d6cada, velar por la sana administraci6n y el uso apropiado de los
recursos del erario se ha convertido en uno de los principales pilares de cualquier
sociedad democrdtica. Por tanto, la transparencia y rendici5n de cuentas asumen un
papel protag6nico en la administraci6n pfblica, y el estudio y empleo prictico de estos

elementos se posiciontu:l como elementos de vital importancia para asegurar una buena
gobernanza. En este sentido, el pedagogo Ricardo Uvalle Berrones, aI abordar la realidad
intrinseca y definitoria entre <gobernabilidad> y <transparenciarr, comenta 1o siguiente:

"LJna caracteristica de la transparencia es responder a lo priblico, lo
cual implica que se rige por los principios de 1o comrin,lo accesible,
lo visible y lo manifiesto. Estas caracteristicas son esenciales en la
perspectiva democr6tica del poder, pues la transparencia en un
ejercicio de analogia, debe favorecer la existencia de relaciones de vida
que permitan a los gobernados conocer el estado que guardan los
asuntos ptiblicos como si se tratard del agua cristalina. Lo prlblico de
la transparencia es correlativo a los espacios de la democracia
porque el gobierno de la Repliblica, es decir, de la cosa p(blica,
necesita para su legitimidad que los ciudadanos tengan acceso al
mundo institucional que lo sustent".'t (Enfasis suplido)

Para lograr un escenario transparente respecto a las acciones gubernamentales y,
por ende, dei Estado, es necesario que las instituciones priblicas propicien la <rendici6n
de cuentas" de todos sus actos y niveles de operaci6n. Aunque no es su deber inmediato,
una de las agencias gubernamentales de Puerto Rico encargadas de fomentar la
transparencia y confianza del resto de las dependencias p{blicas, 1o es la Oficina del
Contralor de Puerto Rico ("OCPR"). Nuestra Constituci6n concibi6 la OCPR como el
ente que:

"[...] fiscalizard todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado,
de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para
determinar si se han hecho de acuerdo con Ia ley. Rendird informes
anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos
por la Asamblea Legislativa o el Gobernador.

En el desempefro de sus deberes el Contralor estard autorizado para
tomar juramentos y declaraciones y paru obligar, bajo apercibimiento
de desacato, a la comparecencia de testigos y a la producci6n de libros,
cartas, documentos, papeles, expedientes, y todos los dem6s objetos

I Uvalle Berrones, R. (2007). Gobernabilidad, transparencia y reconstrucci6n del Estado. Convergencia, l4(45),pdgs.
47-74. (Citado de la pdg. 57)
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que sean necesarios para un completo conocimiento del asunto bajo
investigaci6n."2

El Tribunal supremo de Puerto Rico tuvo oportunidad de interpretarel alcance de

Ia figura del Contralor, y sobre ella sostuvo que "[...] ni la Constituci6n ni la legislaci6n
vigente facultan al Contralor para aplicar o tramitar directamente las sanciones por
aquellas posibles violaciones de ley que surjan de sus investigaciones. En cambio, su

encomienda se limita a informar estas irregularidades a la Asamblea Legislativa, al
Gobernador y al secretario de |usticia."3 Precisamente, esa fue la voluntad plasmada en
los debates de la Convenci6n Constituyente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Afortunadamente, Puerto Rico cuenta con otras entidades dedicadas a velar por el buen
uso de los recursos priblicos, ello sin contar la colaboraci6n existente con agencias
federales establecidas para fines similares.

Por otra parte, en Col6n Cabrera o, Caribbean Petroleuma sostuvo el Tribunal que, en
aquel entonces, en nuesfra jurisdicci6n no existia "1...1 una legislaci6n especial que
disponga las excepciones en las que el Estado puede mantener ciertos documentos fuera
del escrutinio priblico. Sin embargo, este Tribunal ha afirmado los supuestos en los que
el Estado vdlidamente puede reclamar confidencialidad, a saber, cuando: (l) unaley asilo
declara; (2) la comunicaci6n est6 protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que
pueden invocar los ciudadanos; (3) revelar la informaci6n puede lesionar derechos
fundamentales de terceros; (4) se trate de ia identidad de un confidente, y (5) sea

informaci6n oficial conforme a la Regla 3L de Evidencia."

Posteriormente, se aprob6la Ley 122-2019,conocida como "T*y de DatosAbiertos
del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de proveer transparencia a los ciudadanos al
ofrec6rseles acceso a datos gubernamentales, con dnJasis en la publicaci6n de datos por
medios digitales para el libre acceso y reutilizaci6n de quienes asf interesen. En este
sentido, el estatuto define "datos priblicos" como aquella informaci6n documentada, o
que debe ser documentada por un servidor prlblico o por un tercero autorizado por la ley
o por este; e incluye todo documento en forma ffsica o electr6nica, que se origine,
conserve o reciba en cualquier organismo gubernamental.s Esta Ley es incluso extensiva
sobre toda persona privada que desempefre funciones y servicios priblicos,6

No obstante, la Ley de Datos Abiertos excluye la divulgaci6n de informaci6n
clasificada como de seguridad naciona| reglas o prdcticas de personal de los organismos
gubemamentales; informaci6n priblica donde aplique alguno de los privilegios
reconocidos constitucionalmente; sumario del ministerio priblico; informaci6n de indole
persona, tales como nfmero de seguro social, direcci6n fisica, nfimero de tel6fono, entre

2 CONST. PR art.I[t, $ 22.
3 Asoc. Alcaldesa, Contralor,176 D.P.R. 150 (2009)
4170 D.P.R. s82(2007)
s3L.P.R.A.$9893
61d.,s9892
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otra informaci6n priblica.T Este estatuto tambi6n otorga un mandato a los organismos
priblicos a los fines de digitalizar, para hacer disponible mediante portal de Internet, el
presupuesto aprobado por cada entidad gubernamental y sus gastos trimestrales, la
retribuci6n especifica al personal y planes de clasificaci6n, asi como todas aquellas
contrataciones celebradas con fondos priblicos, incluyendo informaci6n especifica sobre

cada contrato, entre otros.S

Cabe destacar que, recientemente, nuestro m6s Alto Foro ]udicial ha expresado
que, el conocimiento a la informaci6n priblica "[...] permite evaluar y fiscalizar 1a funci6n
priblica de forma mds adecuada, como tambidn catalizauna participaci6n ciudadana m6s

efectiva e inteligente en los procesos gubernamentales. Esto, a su vez, promueve la
transparencia en la funci6n gubernamental, estimulando, asi,la sana admiraci6n priblica.
Dicho de otro modo, como herramienta fiscalizadora, el derecho al acceso a la
informaci6n faculta a las personas a emitir juicios informados sobre los actos de su

gobierno."e

En ese sentido, el Proyecto de ia Cdmara 89 es, a nuestro juicio, consistente con la
politica priblica establecida en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, toda vez que
persigue especificar el cumplimiento de PI{FAA con lo ya requerido en nuestro
ordenamiento jurfdico, particularmente 1o plasmado en el Artlculo 5 de la Ley Ntlm. 77

de 19 de junio de 1979, segrin enmendada, Dicho estatuto enumera los deberes y
facultades que corresponde cumplir a PRFAA en representaci6n del Gobierno de Puerto
Rico ante el universo de organismos y entidades del Gobierno Federal de los EE.UU.

Sin embargo, alrn cuando la legislaci6n vigente contempla y dispone el deber de
PRFAA de generar un informe anual sobre sus ejecutorias, el Articulo 5 de la Ley Nrim.
77, supra, se limita a establecer que esta deberd "remitir anualmente al Gobernador, al
Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington y a la Asamblea Legislatiaa de Puerto Rico
un informe sobre las actiaidades de la Administraci1n."ro Enti6ndase que, bien PRFAA puede
elaborar un informe sin tener una guia, pardmetros, o sin atender elementos que para esta
Asamblea Legislativa resultan altamente importantes. De ahi que el P. de la C. 89
introduzca enmiendas a los fines de especificar una informaci6n minima que ser6
requisito en la elaboraci6n del mencionado informe, ello a los fines de atianzar nuestra
politica priblica de datos abiertos.

71d.,59894
8Id., 

S 9895
g Kil1metro 0,lnc,, a. Pesquera l,6pez,2o7 D.P.R. 200 (202L)
r0 Ley de la Adminisuaci6n de Asuntos Federales de Puerto Rico, Ley Nrim. 9 de24 dejulio de 1952, segrin
enmendada,3 L.P.R.A. $ 1702.
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RESUMEN DE ARIOS

ADMINISTRACIoN DE ASUNTOS FEDERALES DE PUERTO RICO

La directora ejecutiva de PRFAA, Lcda. Carmen M. Feliciano/ en su comparecencia
ante la C6mara de Representantes, no endosa la aprobaci6n del P. de la C. 89, por
entender que las enmiendas propuestas son innecesarias.

De manera puntual, expres6 lo siguiente:

"La Administraci6n es una agencia del Gobierno de Puerto Rico (el

Gobierno) creada en virtud de la Ley 77,lacual se dedica a la tarea de
representar y promover hdbilmente los intereses del Gobierno de
Puerto Rico ante los gobiernos federales, estatales y locales. La
Administraci6n es el principal enlace de la Oficina del Gobernador de
Puerto Rico, en Washingto& D.C. La misma esti principalmente
enfocada en promoverla politica priblica y econ6mica del Gobierno
de Puerto Rico ante e[ Gobierno federal para lograr una mejor
calidad de vida para eI pueblo de Puerto Rico. En el desempeflo de
sus responsabilidades, la Administraci6n trabaja en estrecha
colaboraci6n con las distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico,
asi como con los lideres legislativos y alcaldes de Puerto Rico.11

(Enfasis suplido)

En adici6ry asegur6 que "los mecanismos fiscalizadores propuestos son variantes
de otros mecanismos ya existentes en nuestro ordenamiento juridico",lo cual redundarfa
en una dualidad de procesos y la burocratizaci6n del mismo. Asimismo, estableci6 que
la informaci6n sobre contratos, presupuesto y otros detalles afines a la instituci6n, son de
dominio priblico, Ios cuales pueden ser accedidos mediante consulta en la Oficina del
Conkalor de Puerto Rico, o en la Oficina de Gerencia y Presupuesto ("OGP").

DEPARTAMENTO DE IUSTICIA

El Secretario de Justicia, Lcdo. Domingo Emanuelli Hem6ndez, tro observa
impedimento iuridico alguno para la aprobaci6n del P. de Ia C. 8% siempre y cuando
se consideren e incluyan las recomendaciones plasmadas en su ponencia. En su andlisis
comenta que, bajo el derecho constitucional a la libertad de expresi6n se consagra la
posibilidad de que todas las personas puedan manifestar sus opiniones y puntos de vista,
e incluso, dicha libertad contempla el derecho a la informaci6n oportuna y transparente
a la cual tiene derecho cualquier ciudadano con relaci6n al manejo de asuntos priblicos.

ll Memorial Explicativo de la Administraci6n de Asuntos Federales de Puerto Rico, p6g. I

$
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Nos recuerda, ademds, que el C6digo de Enjuiciamiento Civil, segrin enmendado, en
su Artfculo 409, establece que "todo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia
de cualquier documento prlblico de Puerto Rico, salvo 1o expresamente contrario
dispuesto en ley." Por ende, tal derecho a la informaci6n no es absoluto ni ilimitado. En
este sentido,la Ley 122-2019, segrin enmendada, conocida como "Ley de Datos Abiertos
del Gobierno de Puerto Rico" y la Ley 141-2019, conocida como "Ley de Transparencia y
Procedimiento Expedito para el Acceso a la Lrformaci6n Priblica" definen lo que
constituye "informaci6n priblica", asi como la manera en que la Rama Ejecutiva,
Legislativa y Judicial vienen delimitadas a proveer cierta informaci6n cuando le sea

requerido.

Al evaluar el P. de la C. 89, el Secretario consigna las siguientes expresiones:

"Sin embargo, sugerimos que se incluya en 1o propuesto que el
informe no contendrd informaci6n que se considera privilegiada al
amparo de la legislaci6n vigente y aplicable, tales como en las Reglas

de Evidencia y en laLey deDatos Abiertos, que establecen categorias de
excepciones a la norma general de divuigaci6n de datos priblicos.

Adem6s, aunque no consideramos necesado que el informe est6

juramentado, si -dentro de su discreci6n y prerrogativas- la
Asamblea Legislativa tiene a bien incluir dicho requisito, entendemos
que basta con el juramento del Director de PRFAA, quien es el
representante de la entidad que tiene el deber de acreditar la
correcci6n de la informaci6n que se rinda.

En cuanto a la publicaci6n de la informaci6n sobre las contrataciones
de cabilderos, pudiera considerarse que dicho registro est6

continuamente disponible en el portal de PRIAA, envez de ser objeto
de un informe remitido anualmente. Este mecanismo de pubiicaci6n
se asemejaria al portal de la Oficina del Contralor sobre registro de
confratos y tambi6n cumplirfa con el requisito de divulgaci6n
contenido enlaLey de Datos Abiertos.lz

OFICINA DE CONTRALOR

La Contralora, Yesmin M. Valdivieso, apoya, en principio, y desde un punto de
vista administrativo y funcional,lo propuesto por el P. de la C. 89. Sin embargo, como
es de costumbre, advirti6 que las "[...] auditorias que realiza la OCPR siruen para
garantizar que los reflrsos priblicos se utilicen conforme a las leyes y a las normas de
sana administraci6n priblica. Sin embargo, la OCPR no define ni promulga politica

rz Memorial Explicativo del Departamento de Justicia,pig.l.
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p(blica. No obstante, la OCPR ha respaldado toda medida que contribuya a la
transparencia e integridad en los procesos gubernamentales,"l3

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", ia Comisi6n de loJuridico del Senado
de Puerto Rico certifica que, el P. de la C. 89 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Como sefial6ramos, es nuestra contenci6n que el P. de la C. 89 es consistente con
ia politica priblica establecida sobre datos abiertos. Sin embargo, entendemos que las
recomendaciones del Secretario de justicia, adem6s de precisas, son adecuadas y
viabilizan una mejor intenci6n legisiativa, permitiendo que la medida se mantenga en
armonia con disposiciones andlogas reconocidas en nuestro estado de derecho. En tal
consideraci6n, acogemos una mayoria de sus recomendaciones, y asi se hacen formar
parte en nuestro entirillado electr6nico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo ]uridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. de la C.89,
con enmiendas.

Gretchen

Comisi6n de lo )uridico

13 Memorial Explicativo de la Oficina del Contralor, pdg,3.
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LEY

Para enmendar el ineieo{nrc Articulo 5 de la Ley N6m. 77 de 19 de junio de 1979,
segrin enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Asuntos
Federales de Puetto Rico",

a los fines 4e establecer cierta informaci1n
minima a ser incluida en el informe anual presentado por P/P.GAA ante el Gobernador de

Puerto Rico, Ia Asamblea Legislatioa lt el Comisionado Residente de Puerto Rico en

Washingtqn; disponer para Ia ueacifin de un registro de cabilderos; y para otro.s fines
relacionados.-ffejnelnf*-t*na relaei6n de lo
lnstrumentatidad p6b

EXPOSICIoN NT MOTIVOS

La Asambiea Legislativa tiene-la W. facultad inherente de parL hscalizar y
pasar juicio sobre el :uso que otorgan dioersas entidades a ,fecursos que le son asignados para

su.funcionamiento, que le dan las ageneias a les reerlrse' que 6sta asigna, Su espectro de
acci6n incluye, adem6s, aquilatar la ejecuci6n de las responsabilidades dispuestas
estatutariamente a sobre. cada una de las agencias, departamentos e instrumentalidades.

Esto se debe a que la Asamblea Legislativa no detiene su acci6n institucional al

M
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promulgar una ley, sino que debe darle fiel observancia al mandato impuesto a-las
en t6rminos de cumplimiento con las funciones que se le ha delegado. sr.de

semsi

Enelejerciciodetalfacultad,@estaLeyotdenaa1Directorde
la Administraci6n de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRFAA por sus si$las en ingl6s,

^'r^ llo.ro ^ -oL^ 1^ ^*^-^-^^;X^ -d^ idE^*h^6 ^ttll- -1^--,1* Drenarar informes#

detallando aquellos recursos materiales y humanos destinados a cada una de sus oficinas
regionales. Dicho deeumenie iqforme tambi6n relacionard tanto los servicios provistos
por estas 6s+as, como la poblaci6n atendida. Adem6s, se le ordena al Director de la
Administraci6n qle€rsaniee organizar un registro de cabilderos contratados por-+edas
cada una de 7as dependencias adscritas o bajo la supuoi de P qge+{*ren+es+a

De esta manera, la gran cantidad de recursos monetarios y humanos asignados a

la Administraci6n de Asuntos Federales y a sus oficinas regionales, serd objeto del m6s

riguroso examen. Lo anterior responde al inter6s de esta Asamblea Legislativa de

constatar el uso eficiente de sus recursos,

g+esa++ne+ Por todo lo cu.gLlo *qr*i-prefl*este dispuesto en esta Lry. constituird
una s61ida herramienta para determinar, en tdrminos prdcticos, a qui6nes y cudles
servicios especificos prestan las oficinas regionales de la Administraci6n de Asuntos
Federales de Puerto I.ltco, muu poco conocidas hasta el . Paralelamente, se someterd a

examen de la..Asamblea Legislatiaa la contrqtacifin de cabilderos, particularmente..debido a la
cuantia de londos destinados para tales fines..

Paratetarnenter ne s

@ive,
DECRETASE POR LA ASANIBLEALEGISLATNA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el ineise{*)+eUrticulo 5 de la Ley Nrim. 77 de 19 de

iunio de 1979, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Asuntos

Federales de Puerto Rico", pmt qae Lea

como sigue:

"Articulo 5.- Deberes. poderes y facuitAdes generales del Director.

1

2

J

4

5

N
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3

Serdn deberes, poderes y facultades generales del Director, ademds de los

que le son conferidos estatutariamente,los incluidos a continuaci6g sin que esta

enumeraci6n constituya una limitaci6n:

a)

b)

c)

d)

e)

q

s)

h)

i)

i)

k)

r)

m)

n) Remi+ir remitir anualmente+m,

af;s7al Gobemador, al Comisionado Residente de Puerto Rico en

Washington y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico"-_a rufis.

tardar del 15 de enero de cada afio. un informe sobre las actividades

realizadas por de la Administracidn durante el afio nataruJ Werrio.

Disponihndose. que el informe excluird cualquier informaci1n que se

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M

11

t2

13
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15

t6

17

18

t9

2t

20

22
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

l3

l4

considere pritsilegiada al amparo de la legislaci1n oigente y aplicable;lales

como las Reqlas de Eaidencia de Puerto Rico u la Lea 122-201-9. conocida

corno "Leu de Datos Abiertos del dp- Puerto Rico", Sin embarco.

dicho infprme incluird, sin W se entienila como una limitaci1n, lo

srSzrerztg,

@
(1)

eada afre; a las eernisienes eer iurisdieei6n sebre v\swrtes

d€+aila#5Jos Un desglose de los recursos fiscales y humanos

asignados a cada una de las oficinas_adscrilas a de la

Administraci6ffi, incluyendo una

descripci1n de los servicios provistos por estas lt la cantidad de y

las personas atendidas._

(2) Unq lista de to.dos los

cabilderos contratados por la Administraci6n, especificando

el dhe+e presu?uesto asignado para sufragar sus servicios.,

prop6sito de la su

ff:
t7

18

t9

2t

20

22
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2

3

4

5

6

7

I

9

10

l1

t2

13

t4

5

contrataci6rr, el-nrlmero de conLftato, con sus respec@a$

enmiendas de ser aplicable. y

@ un resumen de las prestaciones y

contraprestaciones pactadas, -@i como un desglose de las

gestiones realizadas por cada cabildero para toda agencia.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 302 con las
enmiendas en el entirillado que se acompafra.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de la Ciimara 302 (P de la C 302), propone afradir unos nuevos incisos
1,4 y LS al Articulo 17 de la Ley Nfmero 194.2000, segrin enmendada, conocida como
Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, con el fin de afradir nuevas
alternativas para que el paciente, asegurado o consumidor pueda presentar querella
administratival enmendar el inciso (s) al Articulo 26.060 de la Ley Nfm. 194-201'J,, segin
enmendada, mejor conocida como "C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el
fin de establecer que la responsabilidad de la coordinaci6n de beneficios es una
mancomunadamente compartida de las organizaciones de s€guros de salud o
aseguradores, de sus intermediarios y de los proveedores participantes; y que los
pardmetros para tramitar la coordinaci6n de beneficios de servicios de salud de los
pacientes, se regirdn por la reglamentaci6n que a estos efectos establezca el Comisionado
tomando como base la Ley Modelo vigente de la NAIC y las leyes federales sobre
coordinaci6n de beneficios; establecer reglamentaci6n y el deber del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico, que una vez concluido el proceso de redacci6n y anrilisis del
Borrador del Reglamento requerido al amparo de esta Ley por parte de la Oficina del
Comisionado de Seguros de Puerto Rico, deberr{ remitirlo a la Secretarias de la C6mara
de Representantes y del Senado de Puerto Rico para su revisi6n y andlisis pertinente;
establecer campafia educativa, y para otros fines.
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INTRODUCCI6N

Se desprende de la Exposici6n de Motivos del P de la C 302 que, la coordinaci6n
de beneficios para el paciente que cuenta con dos o miis seguros de salud o planes de
salud es de suma importancia. La coordinaci6n de beneficios permite que el plan
primario pague la reclamaci6n de servicios m6dicos y si la persona tiene un plan
secundario, 6ste cubre los copagos, deducibles y coaseguros que el plan primario no
cubre y son responsabilidad del asegurado o suscriptor del plan primario.

Se aflade que la coordinaci6n de beneficios permite que el asegurado que cuenta
con mds de un plan m6dico en la mayoria de los casos no tiene que hacer desembolsos

Para pagar deducibles, copagos y coaseturos 1o cual le representa un ahorro a[ paciente.

El documento expresa ademds que, existen discrepancias entre si son los
proveedores de servicios de salud los que deben hacer la coordinaci6n de servicios o si
son las aseguradoras,las organizaciones de servicios de salud u las organizaciones para
el mantenimiento de la salud quienes deben hacer los mismos. El problema actual en esta
controversia reside en que al no aceptar el proveedor la coordinaci6n de beneficios, el
paciente muchas veces se ve en la obligacidn de pagar los deducibles, coaseguros y
copagos, para que entonces, sea el propio paciente el que solicite el reembolso al
asegurador.

Por tanto, la Asamblea lcgislativa entiende pertinente la aprobaci6n de esta
medida, en donde se establece que la promocidn del acceso a los servicios de salud es de
vital importancia. Con esta Ley se promueve que e[ asogurado, beneficiario o suscriptor
tenga la obligaci6n de dar al proveedor participante la informaci6n sobre todos los
segluos de salud que posee y establecer la obligaci6n de que el proveedor participante
coordine los beneficios entre los distintos planes o seguros de salud que cubren al
individuo.

ATCANCE DEL INFORME

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

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa la
Comisi6n de Salud del Senado anil1z6 memoriales explicativos provenientes de la
Administraci6n de Seguros de Salud (ASES); el Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto
Rico; la Asociaci6n de Compafrfas de Seguros de Puerto Rico (ACODESE); y la Oficina
del Comisionado de Seguros. Con los memoriales en su poder, la Comisi6n suscribiente

se encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al P de la C 302.
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ANATISIS DE LA MEDIDA

El P de la C 302, tiene como finalidad promover que el asegurado, beneficiario o

La Administraci6n de Seguros de Salud (ASHS), fue representada en su memorial
explicativo por su Director Ejecutivo, el Lcdo. |orge E. Galva. En el memorial explicativo
sefrala que, en la medida en que el proyecto no trastoca los procesos establecidos en la
Administraci6n en cumplimiento con las regulaciones federales, no objeta la aprobacidn
d^e la medida.

El Lcdo. Galva menciona que actualmente el modelo de prestacidn de servicios de
bajo el

lograr un mejor cuidado de su salud. Bajo este modelo, es el profesional de la salud quien
se encarga de referir al paciente a especialistas y subespecialistas, mantenidndose
informado del cuidado del beneficiario. Estd coordinaci6n es de suma importancia e

incluye la coordinacidn de beneficios entre planes cuando coinciden planes de seguros.

El director de la agencia continria expresando que el estatuto federal establece que
Medicaid es el pagador de riltimo recurso (pnyu, of last resort),lo cual significa que el PSG

solo paga por un servicio o beneficio si no existe pagador primario con responsabilidad,
es decir, si el beneficiario no cuenta con otro seguro qrue cubra los servicios, o de tener
otro seguro, el servicio no est{ contemplads en esa cubierta.

3

coordine los beneficios entre los distintos planes o seguros de salud que cubren al
individuo. Con esta Ley tambidn se provee para que en caso de que el paciente est6
suscrito en un plan de salud privadoy u rri", en el Plan de Salud del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, el Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico serd
siempre el plan secundario,lo cual redunda en beneficios para el erario p(btico.

Administraci6n de Seguros de Salud (ASES)

de Cuidado Coordinado. Esto implica
atenci6n prestada al paciente y

organizar,
todos los

atienden al para

Asimismo, menciona que Ia informacidn sobre la existencia de terceros a$eguradores

es informada mensualmente a las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud
para que no se realicen pagos indebidos a proveedores. En [a instancia que un
beneficiario de Medicaid tambidn es beneficiario de Medicare, este fltimo es el pagador
principal y solo entra a pagar de forma bajo ciertas circunstancias
particulates y segfn dispuesto por el Center for Medicaid and Medicare Services
("CMS"). Estas obligaciones y responsabilidades, asi como la informaci6n de la cobertura
en las instancias en que los beneficiarios cuentan con mds de un seguro de salud, son



recogidas e informadas a los aseguradores, organizaciones de servicios de salud y sus
proveedores de servicios de salud mediante varias cartas normativas.

El Lcdo. Galva menciona que la ASES entiende que el proyecto de ley recoge lo
establecido por el Gobierno Federal en cuanto al rol como pagador de riltimo recurso que
tiene el P$G Vital cuando concurre con otro plan de Eeguro de salud. Ademds, ya los
contratos que mantiene la ASES con las aseguradoras y organizaciones de seguros de
salud contienen cldusulas sobre coordinaci6n de beneficio y responsabilidades de
tercero. Afrade que la medida dispone para que los beneficiarios puedan querellarse con
la Administraci6n cuando algrin proveedor bajo eI PSC Vital incumpla con lo establecido
en el presente proyecto lo cual es ya, de ordinario, parte de las responsabilidades de la
ASES en virtud de la l*y 72-1993 y el Plan Estatal establecido con CMS. Finalmente,
indica que el proyecto establece unos deberes de orientaci6n a las aseguradoras y
Clearing Houses que son favorables a los beneficiarios en la medida que mantiene a los
proveedores de servicios de salud al tanto de las regulaciones concernientes a la
responsabilidad de terceros en caso de que concurran otro seguro de salud junto al PSG
Vital.

Com isionado d_e*Se guros

El Lcdo. Mariano Mier Romeu, Comisionado de Seguros, someti6 un memorial
explicativo en representaci6n de la Oficina del Comisionado de Seguros, expresando su
favorecimiento de la medida y sugiriendo la evaluaci6n de varias modificaciones que
sugieren para esta.

El Comisionado expone en su memorial algunos prop6sitos que tiene la Carta de
Derechos y Responsabilidades del Paciente, entre estos que los consumidores de servicios
de salud tengan toda la informaci6n pertinente para la obtenci6n de los servicios de salud
que les son necesarios, como la informacidn relacionada con sus derechos y
responsabilidades en tomo a la coordinaci6n de beneficios entre sus planes mddicos.

Adem6s, menciona que el proyecto es consecuente con la responsabilidad que tienen
los proveedores participantes de coordinar los beneficios entre los distintos planes mddicos
que ya se encuentra legislada en el C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico. En este se

contempla a qui6n le corresponde hacer la coordinaci5n de beneficios, estableciendo lo
siguiente:

"(s) Lu$ orgonizaciones de seguros de salud o axguradores incluirdn en sus contratos con las

prwedores partic$antes un resumen adecuado de la cldnsula de coordinacifin de beneficios,

la cual se regird por la I*y Modelo [Reglamattol aigente de la N AIC y las lqes federales sobre

coordinacifin de ben$cios. Los proaeeilores participantes tendrdn la responsabilidad de

coorilinar bmscios ion tas mganiznciones de seguros ile salud o asegwadores, rn aquellos

cnsos en qte la personfl cubierta o asegurailo estl cubierto bajo dos (2) o m,rts planes midbos.

Gnfasis suplido)"
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Debido a que la responsabilidad de los proveedores participantes sobre la
coordinaci6n de los beneficios entre los diferentes planes mddicos ya se encuentra legislada,
entiende necesario que el Proyecto se modifique para que refleie que no es u purtir de Ia
aprobaci6n del Proyecto como ley q.,e el proveedor participante est6 obligado a coordinar
los beneficios, sino que actualmente, de conformidad con lo dispuesto en el C6digo de
Seguros de Salud, este ya tiene esa obligacidn.

En cuanto a la responsabilidad que se le impone al paciente de suministrar la
informaci6n sobre todos los planes mddicos que poree, el Lcdo. Mier entiende adecuada la
inclusi6n de dicho requisito en el Proyecto, ya que el proveedor participante desconoce los
planes m6dicos que posee un paciente p si tiene que proceder a coordinar los beneficios,
esta coordinaci6n no se podria realizar sin la infornraci6n del paciente. Ademds, considera
adecuado que se incluya el deredro que tiene el paciente de presentar una querella cuando
el proveedor participante se niegue a efuctuar la coordinaci6n de beneficios, o cuando el
asegurador,orgarizaci6n de servicios de salud otercero administrador obstaculice o rehfse
efectuar dicha coordinaci6n sin ftrndamento vdlido. Asimismo, propone que se incluya a

las organizaciones para el mantenimiento de la salud en el alcance de las enmiendas al
Art(culo 17 de la Ley Nfmero 794.20[F.

El Comisionado indica que actualmente, la Oficina reguiere, confomte al Articulo
26.060(s) del C6digo de Seguros de Salud, que los contratos de planes m6dicos comerciales
contengan una cldusula de coordinacidn de beneficios que est6acorde mn 1o dispuesto en
las leyes modelos de la Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC). Sin
embargo, entiende que establecer como un requisito d" l"y que el conEato del plan m&{ico
comercial contenga un resumen adecuado de la cldusula de coordinaci6n de beneficios
redunda en una mejor fiscalizaci6n ,alavezque provee al paciente mayor informaci6n sobre
sus derechos.

Finalmente, considera que el establecer que el plan de salud del gobierno siempre sea

considerado el plan secundario en la coordinaci6n de beneficios es una medida de suma
importancia en estos momentos, ante la realidad fiscal que vivimos. Esto debido a que
ayuda a aliviar la carga econ6mica que representa para el erario ptlblico el plan de salud
del gobiemo, a la vez que ayuda a una mejor distribuci6n de los recursos para los
pacientes mds necesitados.

Asociaci6n de Co{npaflias de Seglrros de Puerto Rico (ACODESE)

La Directora Ejecutiva de la Asociacidn de Compafiias de Seguros de Puerto Rico
(ACODESE), la Lcda. Iraelia Pernas, envi6 trn memorial explicativo avalando la
aprobaci6n del proyecto, entendiendo qu9 representa un beneficio para el asegurado y
facilita el proceso de pago por servicios mddicos recibidos.

$e"
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La [cda. Pernas reconoce el beneficio que representa para el asegurado,
beneficiario o suscriptor de un seguro o plan de salud, el que se realice el proceso de
coordinaci6n de beneficios con efectividad. Lo anterior supone un ahorro para eI
paciente, en la medida en que el planprimario paga la reclamaci6n debeneficios m6dicos,
mientras que e[ pLan secundario, de proveer cubierta para el servicio, paga los deducibles,
copa8os y coaseguros.

Asimismo, recalca la importancia de que exista la obligaci6n de los proveedores
de servicios de salud, de coordinar beneficios con los aseguradores, terceros
administradores, organizaciones de servicios de salud, en los casos donde el paciente
posea dos o m6s planes o seguros de salud. Considera que la responsabilidad de tener
que solicitar reembolso al seguro o plan de salud, no debe ser tarea de los asegurados,
considerando que el asegurado est6 protegido por dos o miis setrrros. Por el contrario, en
la medida en que sea el proveedor de servicios de salud quien realice la coordinaci6n de
beneficios, se libera al asegurado de tener que cargar con esta responsabilidad y se
presume que el proveedor conoce mejor los procedimientos de facturaci6n de
reclamaciones de los diversos aseguradores.

Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico

El Presidente del Colegio de M€dicos Ciruianos de Puerto Rico, el Dr. Victor
Ramos Otero, someti6 un memorial explicativo en representaci6n del Colegio donde
indica que no endosa el proyecto. El Dr. Ramos menciona que el proyecto desconoce [o
que implica un tr6mite de coordinaci6n de beneficios y su finalidad, asi como las
disposiciones legales federales que regulan la coordinaci6n de beneficios para Medicare
y las normas uniformes de coordinaci6n de beneficios que promueven los comisionados
de seguros para las aseguradoras.

Expresa que lo presentado en la exposici6n de motivos es incorrecto, ya que la
coordinaci6n de beneficios es una funci6n que le corresponde a las aseguradoras, para
asegurarse entre ellas que no se duplican pagos, ni se le paga al proveedor en exceso de
1o que le corresponde contractualmente, por el servicio prestado. Es un contrasentido que
sea el proveedor que va a cobrar por el servicio quien coordine con las aseguradoras su
propio pago. Afrade que el problema no reside en que los proveedores no aceptan la
coordinaci6n de beneficios, sino que las aseguradoras no cumplen con su obligaci6n
contractual de coordinar los beneficios del paciente o el paciente no ha provisto la
informaci6n de otras cubiertas para fines de que se efectde la coordinaci6n de beneficios.

Asimismo, menciona que las noflnas promovidas por la Asociaci6n Nacional de

Comisionados de Seguros son precisamente para uniformar las normas contractuales de las

aseguradoras, en lo concemiente a la coordinaci6n de beneficios. Todas las aseguradoras

integran, como parte de sus contratos,la obli6aci6n de coordinar beneficios para evitar el

pago de beneficios duplicados, asi como evitar los sobrepagos potenciales a proveedores.
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Ademds, menciona que no han identificado una sola disposici6n de CMS en donde se
indique que la coordinaci6n de beneficios es una responsabilid,ad o debe ser una
responsabilidad del proveedor de servicios de salud.

Encrranto alMedicare,CMSdefine laCoordinaci6nde Servicioscomolo quepermite
que los planes que brindan cobertura m6dica o de medicamentos recetados a una persona
con Medicare, determinen sus respectivas responsabilidades de pago. La propia definici6n
del concepto les delega esa funci6n a las aseguradoras, no al proveedor de servicios.
Tambien indica que las nonnas de Coordination of Benefits (COB), asf como Ia Ley de
Privacidad HIPAA, permiten que Medicare coordine los beneficios con otros planes de
salud y pagadores para reducir la carga administrativa y permitir que los pacierrtes
obtergan el pago del beneficio mdximo que se les permite.

Por otra parte, indica que el proveedor es quien brinda la informaci6n del paciente y
se la facilita a la asegurad.ora, pero no tiene la obligaci6n de coordinar el beneficio entre
aseguradoras. Incluso, en lo que respecta a las cubiertas de seguros mddicos para
empleados federales, la secci6n 1652.2ALT1 del tomo 48 del C6digo de Regulaciones
Federales, denominada Coordinaci6n de Beneficios, se estipulan las responsabilidades de
las aseguradoras en cuanto a la coordinaci6n de beneficios, siendo este un asunto que no
se delega a[ proveedor de servicios.

El Dr. Ramos considera que este proyecto de ley es una interpretaci6n err6nea de
las normas adoptadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados
Unidos (HHS) que, como parte de la politica de simplificaci6n administrativa, adopt6 el
est6ndar X12N E37 para la coordinaci6n de beneficios. Este aplica a todas las entidades
cubiertas bajo la Ley HIPAA e indica que el estdndar p(ovee dos opciones para realizar
transacciones COB: transacciones entre aseguradoras o transacciones entre proveedores
y aseguradoras. Sin embargo, ese estdndar es una simplificaci6n que regula la forma,
c6digos e idioma electr6nico que lns proveedores pueden utilizar para proveerle a las
aseguradoras,la informaci6n que recopilan del paciente para que la aseguradora realice
la coordinaci6n de beneficios.

Finalmente, expre$a que el Colegio no endosa la medida debido a que es contrario
a las normas uniformes promovidas por los Comisionados de Seguros de todas las
jurisdicciones de Estados Unidos para los conkatos de las propias aseguradoras, ademiis
al fin que persigue la coordinaci6n de servicios frente a los proveedores de servicios de
salud, y a disposiciones federales de mayor jerarquia, relacionadas con el Medicare.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
lA7-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
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aprobaci6n de esta medida, no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analiz6 y ponder6 las posturas de los sectores que presentaron su postura ante esta
medida legislativa. Seg1in las expresiones realizadas por los representantes los sectores
consultados, la mayor parte de estos favorecen la aprobaci6n de la medida, entendiendo
que representa un beneficio para el asegurado y facilita el proceso de pago por servicios
m6dicos recibidos. Por su parte, el Colegio de Mddicos Ciruianos de Puerto Rico se opone
a la medida expresando que no se debe responsabilizar al proveedor do servicios del
trdmite de coordinaci6n de beneficios, indicando que dicha obligaci6n va en contra de las
normas uniformes promovidas por los Comisionados de Seguros de todas las
jurisdicciones de Estados Unidos para los contratos de las propias aseguradoras.

La Comisi6n suscribiente considera que la medida promociona un meior uso de
los planes m6dicos, adem6s de promover la importancia del acceso a los senricios de
salud de calidad. Asimismo, el promover el que se lleve a cabo un proceso de
coordinaci6n de beneficios mds eficiente les provee a los pacientes un alivio econ6mico
al momento de recibir los servicios m6dicos que necesitery reduciendo o eliminando los
pagos que, de no contar con otro plan m6dico, estaria obligado a realizar por concepto de
deducibles, copagos o coa$eguros.

En cuanto a las preocupaciones expresadas en los memoriales explicativos, la
Comisi6n entiende que 1o expuesto en la medida, en cuanto a la responsabilidad de los
proveedores en la coordinaci6n de beneficios, es loable debido a que acfualmente se

encuentra legislado en el Articulo 26.060(s) det C6digo de Seguros de Salud de Puerto
Rico, donde se indica que "Los prooeedores participantes tendrdn la responsabilidad de

coordinar beneficios con las organiucbnes de seguros de salud o axguradores, en aquellos casos

en que la persona cubierta o asegurado esti cubierto bajo dos (2) o mds planes m*dicos"l. Ademds,
este mismo Artfculo indica que la cldusula de coordinaci6n de servicios gue las

organizaciones de seguros de salud o aseguradores deben incluir en sus contratos con los

proveedores participantes debe regirse por la I*y Modelo vigente de la NAIC y las leyes

federales sobre coordinaci6n de beneficios. Finalmente, la responsabilidad de dicha
coordinaci6n de beneficios no se adjudica fnicamente a los proveedores, sino que es una
mancomunadamente compartida de las organizaciones de seguros de salud o
aseguradoras, de sus intermediarios y de los proveedores participantes, segrin se

especifica en la medida.

t https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/BvirtuaUleyesreferercialPDFlC%C3%B3drgosll94-20111194-201I'pdf
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, segdn su previo estudio y consideraci6ry recomienda
favorablemente, se apruebe el Proyecto de la Cdmara 302 con las enmiendas en el
entirillado que se acompafra.

Respetuosamente sometido.

Hon. Soto Rivera

Salud

I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa
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Ordinaria

CAUaRA DE REPREsENTANTEs

P. de la C. 302
8 DE ENERO DE 2O2T

Presentado por la representante M4ndez Silua
y suscrito por el representante Hernrtndez Montaftez

Referido a la Comisi6n de Salud

tEY

Para affadir nnes'*ueves los sub-incisos 14 y 15 al inciso (d del Art(culo 17 de Ia Ley
$Idmere-t94-2000, segtin enmendada, conocida como Carta de Derechos y
Responsabilidades del Paciente, een-el{iR a los fines dc afradi# nu€{rae Weet
alternativas para que el paciente, asegurado o consumidor pueda presentar
querellaladministrativag enmendar el inciso (s$ al dpl A*iclilo26.06A de h Ley
Ntim. 194-20L1, segrin enmendada, meior conocida como "C6digo de Seguros de
Salud de Puerto Rico", een*$.*in a losfinu de establecer que la responsabilidad de
la coordinaci6n de beneficios es una mancomunadamente compartida de las
organizaciones de seguros de salud o aseguradores, de sus intermediarios y de los
proveedoresparticipantes;y@lospar6mekosparatramitarla
coordinaci6n de beneficios de servicios de salud de los paciente+-se+e6ird*perJa

requerir la redaccifin de uLReglamento y
que una vez concluido el proceso de redacci6n ),.+*li"i* del Borrador del
Reglamento.

ala
Secretarias de [a C6mara de Representantes y del Senado de Puerto Rico para su
revisi6n y andlisis pertinente; establecer campafra educativa, y para otros fines.
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mcposICIONnn Morrvos

La coordinaci6n de beneficios es de suma importancia para el paciente que cuenta
con dos o m6s seguros de salud o planes de salud en cuanto a servicios de salud se refiere.
La coordinaci6n de beneficios permite que el plan primario pague la reclamaci6n de
servicios m6dicos y si la persona tiene un plan secundario, 6ste paga los copagos,
deducibles y coaseguros que el plan primario no cubre y son responsabilidad del
asegurado o suscriptor del plan primario. Esto es, la coordinaci6n de beneficios permite
que el asegurado que cuenta con mi{s de un plan m6dicor en la mayoria de los casosz no
tiene que hacer desembolsos para pagar deducibles, copagos y coaseguros 1o cual le
representa un ahorro a[ paciente.

Acfualmente, existen discrepancias entre si son los proveedores de servicios de
salud los que deben hacer la coordinaci6n de servicios o si son las aseguradoras, las
organizaciones de servicios de salud u las organizaciones para el mantenimiento de la
salud quienes deben hacer los mismos. El problema actual en esta conhoversia reside en
que. al no aceptar el proveedor la coordinaci6n de beneficios, el paciente muchas veces
se ve en la obligaci6n de pagar los deducibles, eoaseguros y copagos, para que entonces,
sea el propio paciente el que solicite el reembolso al asegurador. 

-Respetuosamente
entendemos que esta responsabilidad no debe ser impuesta al paciente quien solamente
lo que busca es quien le brinde los servicios m6dicos cuando los necesita.

Por tanto, la Asamblea Legislativa entiende pertinente la aprobaci6n de esta
medida, en donde establecemos que la promoci6n del acceso a los servicios de salud es

de vital importancia. Es por ello, que con esta ley se promueve que el asegurado,
beneficiario o suscriptor tenga la obligaci6n de dar al proveedor participante la
informaci6n sobre todos los seguros de salud que posee y establecer la obligaci5n de que
el proveedor participante coordine los beneficios entre los distintos planes o seguros de
salud que cubren al individuo. De esta manera, promocionamos una mejor utilizaci6n
de los planes m6dicos; y sobretodo, del Plan de Salud Gubernamental, en el caso de que
el participante posea el Plan de Salud Gubemamental en adici6n de un plan m6dico
privado. Con esta ley tambidn se provee para que en caso de que el paciente estd suscrito
en un plan de salud privado y a su vez en el Plan de Salud del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, el Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico serii siempre el
plan secundario, lo cual redunda en beneficios para el erario priblico. En Puerto Rico,

existe una gran cantidad de personas que se encuentran cubiertas por dos o mds seguros
de salud o planes de salud. Como parte de las disposiciones de las p6lizas de seguro y
planes de salud, es est6ndar en la industria la cldusula de coordinaci6n de beneficios que

sigue la Ley Modelo promovida por la National Association of lnsurance Commissianers

(NAIC) y la regla de Medicare as Seconilary Payer expedida por el Centers for llledicare and

Medicaid Sentiees (CMS). Entendemos qw con esta medidaz permitimos el cumplimiento
de dichas disposiciones legales yr a su vez, mejoramos los accesos a los servicios de salud.

6tr-
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E[ proveedor participante podrd hacer la coordinaci6n de beneficios de forma electr6nica
cumpliendo con la Regla de C6digoa y Transacciones bajo la Ley Federal Health lnsurance
Portability and Accountabitity Act de1996 (HIPAA) o en papel. Ademds, clarificamos en el
C6digo de Seguros de sal{rd Salud de Puerto Rico que en aquellos casos en que la persona
cubierta o asegurado estd cubierto bajo dos (2) o mds planes m6dicos,la responsabilidad
de la coordinaci6n de beneficios es una mancomunadamente compartida de las
organizaciones de seguros de salud o aseguradores, de sus intermediarios y de los
proveedores participantes. Por riltimo, con el requerimiento al Comisionado de Seguros
de Puerto Rico, que una vez concluido el proceso de redacci6n y andlisis del Borrador del
Reglamento requerido al amparo de esta Leypor parte de la Oficina del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico, se remita a lag Secretarias de la Citmara de Representantes y del
Senado de Puerto Rico para su revisi6n y andlisis pertinente, nos aseguramos que el
Reglamento a implantarse cumpla con los pardmetros de polftica priblica requeridos al
amparo de esta Ley.

DECRETASE POR LA ASANIBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Secci6n1.-Seafraden@.incisos1,4y15alinciso(a)delArticu1o

17 de la Ley $I{mers l94r20AA, seg(n enmendada, mejor conocida como "Carta de

Derechos y Responsabilidades del Paciente" para que se lean como sigue:

"Articulo lT.Querellas y procedimientos relacionados

(a) Todo paciente, tutor, asegurado, wuario o consumidor de rervicios de

salud que considere que se le han violado sus derechos o los de su

tutelado, bajo Ia presente Ley, podrd presentar una querella

administrativa contra el proveedor o asegurador u organizaci6n de

senricios de salud o terrero administrador o intermediario en cuesti6n

ante el Departamento, en asuntos como los siguientes:

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

1,.

13 L4. Cuando un proveedor participante se niega a efectuar la coordinaci6n
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de beneficios o un asegurador u organizaci6n de servicios de salud o

tercero administrador obstaculiza o rehfsa sin justificacidn

colaborar en la gesti6n de la coordinaci6n de beneficios.

Cuando una organizaci6n @ fudicada al cuidado

de la salud, sin fundamerrto v6lido, ebsAedieen abstag|#liza o se

,)

3

4

5

6

7

8

9

15.

10

13

15

11

t2

l4

16

17

l8

19

lr*itarxx*rghilsaa cooperar en la coordinaci6n de beneficios.

(b) Una vez sea instada la querella en el Departamento,6ste determinard si el

asunto que se presenta a su consideraci6n es de su competencia o de la

competencia del Comisionado o de la Administraci6n de Seguros de Salud,y

los referird segrin conesponda. Se entenderi que son de la competencia del

Comisionado aquellos asuntos que envuelvan controversias de cubierta o de

derechos que emanen de las disposiciones de un plan de cuidado d.e salud o

que, sin constituir violaciones de los deredros bajo esta [,ey, representan

conducta impropia o prdcticas desleales por parte de una entidad aseguradora

de conformidad con las disposiciones del C6digo de Seguros de Salud de

Puerto Rico o del C6digo de Seguros de Puerto Rico. Se entenderd gue son de

la competencia de la Administraci6n de Seguros de Slud, aquellos casos en

los cuales corresponda su triimite de conformidad crcn las disposiciones de la

L^ey Ai€e 72-lgg3, segrin enmendada, conocida como "l*y de la

Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (A.S.E.S.)". En todos los

demds casos, el Departamento atenderd la querella.

20

2t
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I El Departamento de Salud, la Administraci6n de Salud y la Oficina del

Comisionado de fuguros de Puerto Rico tendr6n facultad, como parte de dicho

procedimiento de querellas, para imponer las multas autorizadas en el Articulo 19

de esta t*y y de acuerdo a las disposiciones de la Ley g8-2017 segrin enmendada,

conocida como la "I*y de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico" p cualquier t.ey posterior que sustituya la misma. Toda querella

deberd ser atendida inmediatamente."

Secci6n 2.-Se enmienda el inciso (s$ +dul Articulo 26.MA de h Ley Nf* 194-

201't, segrin enmendada, mejor conocida como "C6digo de Seguros de Salud de Puerto

Rico", para que se lea como sigue:

"Articulo 26.06A.- Requisitos para las Organizaciones de Seguros de Salud o

Aseguradores y los Proveedores Participantes

Las organizaciones de seguros de salud o aseguradores que ofrezcan planes de

cuidado coordinado deberdn satisfacer todos los requisitos siguientes:

b)

s) Las organizaciones de seguros de salud o aseguradores incluirdn en sus

contratos con los proveedores participantes los par6metros para tramitar la

coordinaci6n de beneficios de servicios de salud de los pacientes, los cuales se

regirdn por la reglamentaci6n que a estos efectos establezca el Comisionado

tomando como base la ley Modelo vigente de la Asociaci1n Nacionnl de

2

4

3

5

6

7

I

9

10

11

a)

L4

15

l6

t7

18

t9

20

2t
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t2

\{,
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I Comisianados de Seguros {|,{AlC, por sus siglas en ingl4st y las leyes federales sobre

coordinaci6n de beneficios. Se establece que en aquellos casos en que la

persona cubierta o asegurado est6 cubierto baio dos (2) o mds planes mddicos,

la responsabilidad de la coordinacidn de beneficios es una

nrancomunadamente compartida de las organizaciones de seguros de salud o

aseguradores, de sus intermediarios y de los proveedores participantes."

Secci6n 3.-Reglamentaci6n

Ordenar alComisionado de Seguros de Puerto Rico

qge€s+ableu€e fr redactar un Reglamento reg{a6e6ta.ei6n de acuerdo * colt lo reqterido en

esta Ley y utilizando los siguientes pardmetros que deberdn ser establecidos dentro de

dicha reglamentaci6n; los cuales son:

a) Deberii r*ilimr Utilirur como gufa, en lo pertinente. la Ley Modelo

vigente dela AsociacihnNaciona! dg.9pmi.*ipfad,ps de Seguros (NAIC,-WsltSSiM.

*.iW]€Fl,relacionada con la coordinaci6n de beneficiosi

f) H_a,brtr alSsproveedorggparticipanteq

pedri*negarse a hacer coordinaci6n de beneficios o proveer el servicio

condicionado a que el paciente gestione el reembolso con el asegurador u

organizaci6n de servicios de salud o exigir al paciente que gestione el

reembolso de su dinero;

c) Establecer que el Plan de Salud Gubernamental, el cual es administrado por la

Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) bajo el Programa

Medicaid Federal. serd el pagador de fltimo recurso (payer of last resort);

2

3

4

5

6

7

I

I

10

I

14

20

t2

13

l5

16

t7

18

19

2t

22
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6
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I

9

10

t1

t2

l3

l4

l5

t6

t7

t8

19

20

2t

1r,

d)

e)

0

s)

Establecer los deberes y responsabilidades especfficas por parte de las

organizaciones de segtuos de salud o aseguradores, tercerog administradores

o intermediarios, de los proveedores participantes y de los asegurados en

cuanto al proceso de coordinaci6n de beneficios;

Establecer que todo asegurador, tercero administrador o intermediario,

organizaci6n de servicios de salud u organizaci6n para el mantenimiento de la

salud segrin definidas en la L,ey IrJ{m, 101 de 26 de j,rnio de 1"965, meior

conocida como la "I*y de Facilidades de Salud y Bienestar Social", tendr6 en

sus contratos de seguros o planes de salud de indole comercial un resurnen

adecuado de la cldusula de coordinaci6n de beneficios;

Establecar la responsabilidad del asegurado de informar y suministrar la

informaci6n sobre los planes m6dicos que posee a los proveedores

participantes a[ momento de solicitar o necesitar un servicio m6dico;

Establecer en los procesos de coordinaci6n de beneficios, cuando existan

procedirnientos que requieran preautorizaciones del plan primario, los

procedimientos, t6rminos y condiciones de aprobaci6n o rechazo del plan

primario y el proceso de solicitud, t6rminos y condiciones de aprobaci6n o

rechazo de dichas preautorizaciones dentro del plan secundario, de ser la

misma necesaria;

h) Establecer los procedimientos de facturaci6n por parte de los proveedores

participantes cuando existaa coordinacidn de beneficios tanto del plan

primario como al plan secundario; como proceden las denegaciones de pago
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I por parte de los planes, sean primarios o secundarios, y cuando comienzan a

correr los tdrminos de facturaci6n al plan secundario; y

i) cualquier otro asunto que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico entienda

pertinente incluir en dicha reglamentaci6n; siempre y cuando el lenguaje a

incluir no menoscabe los par6metros y requerimientos de polftica priblica

establecidos al amparo de esta Ley.

Secci6n4.-Requerimiento de Revisi6n del Borrador del Reglamento Propuesto

t e#rPare de esta

Unq oez cofcluido el procqso de redqcciiln A andliqis del Borrador del Reglamento reque$do

al arnparo de esta I*y por parte dc la.Oftcina del Comisionado ile Seguroq de P,uerto Rico. serd

l5 responsahilidad del Comisionado de Seguros de Puerto Rico . remitirlo a la Secre!#:fias de la Cdmara

l6 de Representantes y del Senada de Puerto Rico para su rwisi6n lt nnrtlisis pertinente.

17 Secci6n S.-Campaffa educativa

18 Previo a la efectividad de las disposiciones de esta ley, ser6 responsabilidad de las

19 organizaciones de servicios de salud, los tierceros administradores o interrrrediarios, los

2A Healthcare Clearinghouses y los aseguradores de salud e incapacidad, orientar al

2l asegurado, beneficiario o suscriptor y a los proveedores de servicios de salud sobre la

22 coordinaci6n de beneficios.
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Secci6n 6.-Vigencia

Esta Ley comenzard a reglr inmediatamente luego de su aprobaci6n. No obstante,

se le brinda un t6rmino no mayor de noventa (90) dias una vez aprobada esta Ley, para

la preparaci6n y redacci6n del Borrador de Reglamento requerido al amparo de la Secci6n

5 4 de esta Ley.

Y
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Informe Positivo

L5 a"febrero de2O22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Iuventud y Recreaci6n y Deportes, previo an6lisis de la medida

ante nuestra consideraci6n recomienda la aprobaci6n, sin enmiendas, del Ptoyecto de la

Cimara470.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E[ Proyecto de la Cimara470 tiene como prop6sito enmendar los Artlculos 2 y 3

de la Ley N(tm. 49 deZT dejunio de1987, seg(n enmendada, a los fines de disponer que

los empleados ptblicos y empleados privados debidamente certificados como

deportistas la licencia deportiva especial se extienda hasta noventa(90) dias laborables al

aflo para ser utilizados durante el periodo de entrenamiento y de participaci6n en luegos
Olimpicos, |uegos Panamericanos, Centroamericanos o en campeonatos regionales o

mundiales; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Seg(rn se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, e[ deporte y la
competencia internacional es parte integral de la culfura puertorriquefia, aytrda a

conskuir una sociedad meior, estimula el vigor flsico y mental, asi como la perseverancia y
la valenffa. El Deporte es un medio de expresi6n de los pueblos que contribuye a fortalecer
su identidad nacional.

Explica la exposici6n de motivos que, reconociendo la importancia que representa

el deporte en la sociedad puertorriquefr4 se aprob6 la Ley N(m. 49 de 27 dejunio de

1987 La cual estableci6 una licencia deportiva especial para todo empleado p(rblico o de



2

ft

la empresa privada que est6 debidamente cerfficado por el Comit6 Olimpico de Puerto
Rico como deportista para representar a Ptrerto Rico en Juegos Ollmpicos, ]uegos
Panamericanos, Centroamericanos o en campeonatos regionales o mundiales. Affaden
que mediarrte la licencia deportiva especial de la Ley N(rm. 49, antes citada los
deportistas, entrenadores y personal especializado que sean elegibles pueden ausentarse
de sus empleos sin p6rdida de tiernpo o graduaci6n de eficiencia durante el periodo que
est6n participando en las competencias antes mencionadas hasta un m6ximo de 45 dias
al afio.

Aftaden a lo antes expuesto que, con la aprobaci6n de la Ley N(rm. 24 - 20f,l2 se

concede una licencia deportiva sin sueldo para todo empleado p(blico o de la empresa
privada que est6 debidamente seleccionado y certificado por la ]unta para el Desarrollo
del Atleta Puertorriqueffo de Alto Rendimiento a Tiempo Completo como atleta en
entrenamiento y entrenador para ]uegos Olimpicos, Paralimpicos, Panamericanos,

Centroamericanos y campeonatos regionales o mundiales. La licencia sin sueldo permite
que atletasy entrenadores se ausenten desus empleoshastaunafio sinp6rdida de tiempo
y garmiz6ndole el empleo sin que se afecten sus beneficios y deredros adquiridos
durante el periodo que estuvieren en dicho entrenamiento. Se explica que la antes citada

l'ey 24 constituy6 un paso en la direccion correcta al garantizar el empleo a aquellos

atletas que deseen preparuuse a tiempo completo y por un periodo de tiempo
considerable.

Concluye la Exposici6n de Motivos de lapiez.alegislativa indicando que nuestros

atletas merecen tener la disponibilidad de prcpararse adecuadamente sin dejar de

devengar su sustento y el de sus familias. No podemos perder de petspectiva que ellos y

ellas son nuestros representantes ante el mundo y quienes nos han regalado muchos

momentos de gloriay alegrfu.

ANALISIS DE LA MEDIDA

E[ Proyecto de la Cdmara 470 fue referido, en fnica instancia, a la Comisi6n de

|uventnd y Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico el 15 de noviembre de202L.

Durantelaevaluaci6n delapresente medida nuestra Comisi6n deJuventudy Recreaci6n

y Deportes recibi6 de la Comisi6n de Recreaci6n y Deportes de la Cdmara de

Representantes de Puerto Rico, quien evalu6 este proyecto,los memoriales explicativos

del Departamento de Recreaci6n y Deportes de Puerto Rico, Departamento de Justicia,

Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del gobierno de

Puerto Rico, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Oficina

d.e Gerenciay Presupuesto, Comit6 Olimpico de Puerto Rico, Federaci6n de Atletismo de
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Puerto Rico, Federaci6n de Baloncesto de Puerto Rico, Federaci6n de Beisbol de Puerto

Rico y de la Federaci6n Puertorriquefra de Voleibol de Rrerto Rico.

Una vez fue recibido el proyecto en nuestra Comisi6n, se procedi6 a evaluar los

memoriales explicativos recibidos de la Comisi6n de Recreaci6n y Deportes de Ia Cdmara

de Representantes de Puerto Rico. A continuaci6ru un resumen de los argumentos

esbozados.

COMENTARIOS RECIBIDOS

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORITS DE PUERTO RICO

El Departamento de Recreaci6n y Deportes de Puerto Rico, en adelante "el

Departamento", nos expres6 en su ponencia escrit+ firmada por el designado secretario,

R"y I. Quiftones Ylz"quez, que apoyan el Proyecto de la C6mara470por entender que la

aprobaci6n del mismo resultarla elr un acto de justicia elemental al establecer una licencia

deportiva especial dentro de los pardmetros que se incluir6n, para que todo aquel

empleado pfblico y de empresa privada, que 6ste debidamente acreditado como

Deportista por el Comit6 Ollmpico de Puerto Rico para representar a Puerto Rico en
juegos Ollmpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos y en campeonatos

regionales o mundiales, pueda disfmtar de la misma sin p6rdida de paga, tiempo o
graduaci6n de eficiencia durante el pertodo en e[ cual estuviera participando en

cualquiera de dichas competencias.

Explican que como parte de la polltica p0blica del Departamento, en su Art.2, se

encuentra contribuir al mdximo desarrollo del Deporte Olimpico por parte de la
ciudadanla, tanto en actividades locales como internacionales, permitiendo que Ias
organizaciones que la ciudadanla cree y desarolle para tal prop6sito, tales como el
Comit6 Ollmpico de Puerto Rico y las federaciones deportivas afiliadas, funcionen con
tal autonomia de la gesti6n gubernamental y rigiEndose por sus propios reglamentos y
deterrninaciones, de acuerdo con la polltica del otimpismo hrternacional.

Affade el Departamento que est6n conscientes del importante rol de nuestros
deportistas y astvez, de lo crucial que son los entrenamientos y fogueos para que lograr
el 6xito en las distintas competencias que nos representan. Conforme lo anterior, el
Departamento apoya la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 470 por ser una medida
de suma importancia para el Olimpismo en puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
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E[ Departamento de Justicia, por voz de su Secretario, kdo. Domingo Emanuelli
Herndndez, expone en su ponencia escritauna serie de observacionesy recomendaciones
que fueron subsanadas del proyecto original las cuales ya no aplicables luego que la
medida es referida ante la consideraci6n de este Honorable Comisi6n del Senado. En
partictrlar, los comentarios originales del Departamento de Justicia estaban dirigidos a
llamar la atenci6n que las enmiendas propuestas al Arficulo 2 de la Ley Nfm. 49-7987,

no consideraban a los empleados de la empresa privada en lo que respecta a la extensi6n
de la licencia deportiva hasta un m{ximo de 90 dias laborables. Luego de haber sido
acogida dicha recomendaci6n de enmienda a la medida, el ftoyecto de la Camara 470

paso a votaci6n ante la Honorable Camara de Representantes ratificando asi las

enmiendas recomendad.as por el Departamento de ]usticia.

Por lo antes esbozado, el Depattamento de Justicia de Puerto Rico esboza que no

identific6 ningun impedimento legal para la aprobaci6n del [toyecto de la CAnaru470.

OFICINA DE ADMINISTRACToN Y TRANSFORMACIoN DE LOS RECURSOS
HI,JMANOS

La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del
gobierno de Puerto Rico, en adelante OATRFI por voz de su Directora, Sra. Zahira A.
Maldonado Molina, explica en su ponencia escrita que, en lo que respecta a los empleados

p(tblicos, que las leyes Num. 8-2017 ,, la Ley Nfm. 49:1987,1a Ley N(lm. 24.2002, asi como

la Ley N(rm. 26-20/",7, actualmente conceden al deportista de 45 dias laborables, de

tenerlos acumulados, m6s la totalidad de dlas de vacaciones en su balance anual al

momento de comenzar el entrenamiento, en cuyo caso no podrla extender los 15 dias

laborables, el empleado que es atleta a srt vez, no dispondrla de un tiempo real a su

disposici6n para dedicar al entrenamiento y competir en los eventos ol(mpicos.

Conforme 1o anterior, la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos del gobiemo de Puerto Rico endoza la aprobaci6n del Proyecto de la

Cdmara 470 tal y como se encuentra redactado, ya que, concederia a los empleados

p(rblicos deportistas elegibles, un beneficio c6nsono con las disposiciones de la Ley 26-

2012 antes citada, en la medida que estard regido por la ley especial que lo otorga a la

vez que [e haria justicia a nuestros deportistas.

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PI'JERTO

RICO

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, en adelante

AAFAF, en ponencia sussita por su subdirector de Asuntos Legales, Lcdo. Hecrian D.
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Marttnez Martfnez, comienza su ponencia exponiendo que la A,AIIAII tiene sumo inter€s

en colaborar con la Asamblea Legislativa en la evaluaci6n de los proyectos de ley que

tienen impacto fiscal de lndole programdtica y de gerencia administrativa, asl como con

todala legislaci6n que tengaimpacto sobre la delicada situaci6nfiscal enque se encuentra

el Gobierno de Puerto Rico.

En lo que respecta al andlisis de la presente medid+ la AAFAF indica que en la

Secci6n L5.7.2 del Plan Fiscal 202L, certificado para el Gobierno de Puerto Rico establece

ciertas medidas dirigidas a conholar el gasto gubernamental. Enesa lftre+ dicha Secci6n

establece que: (1.) se debe mantener los gastos de n6mina congelados hasta el afto fiscal

20?3; (2) estandarizar los gastos de seguros de salud a lo largo del Gobierno de Puerto

Rico en aras de evitar disparidades y promover una aportaci6n patronal uniforme de

$1,500 anuales; y (3) reducir el paquete de compensaci6n no salarial al que tienen derecho

los servidores p(rblicos. Sobre esta fltima medida de ahorro, el Plan Fiscal202l establece

que el Gobiemo debe allegar ahorros mediante el establecimiento de las siguientes

medidas que no incrementen el gasto p(rblico.

A dichos efectos la AAIIAF explica que, en principio, avalan medidas que busquen

desar:rollar hasta el m6ximo de su potencial a los recursos humanos del Gobierno de

Puerto Rico. No obstante, destacan el hedro de que el Plan Fiscal para el Gobiemo de

Puerto Rico, certificado el 23 de abril de 2O27,rcquiere la instauraci6n de medidas que no
incrementen el gasto p(blico en tErminos de compensaci6n de los servidores publicos
seg(rn establece la Secci6n \5.1.2.

Es importante seftalar que la AJUIAII destaca que la medida ante nuestra
consideraci6nno aumenta necesariamente el gasto p(rblico, al no ser una licencia sujeta a
liquidaci6n.

La Ar{IlAIl concluye su ponencia indicando que el impacto de la implementaci6n
del P de IaC470 no deberd ser significativamente inconsistente con el Plan Fiscal vigente

Para su puesta en vigor, por lo cual recomiendan se tomen en cuenta los comentarios de
la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n
de los Recursos Humanos del gobierno de Puerto Rico.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La Oficina de Gerencia y ltesupuesto, en ponencia suscrita por Director, Juan
Carlos Blanco, indica que, habiendo evaluado el contenido de la medida legislativa, es la
Oficina para de Administraci6n y Transformaci6n de los Recurcos Humanos del gobierno

&
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de Puerto Rico, la errtidad que estaria en meior posicion de evaluar la misma. Afladen
que como parte de los deberes, funciones y responsabilidades de la OATRH la mejor
preparada para evaluar y analizar la medida en sus m6ritos.

No obstante, en cuanto al tema presupuestario, la OGP sefiala que el impacto fiscal
que pudiese tener la medida, si alguno, serla si alguna agencia se viera en la necesidad

de cubrir alguna necesidad mientras el empleado p0blico este bajo licencia deportiva
especial y la misma no puede ser cubierta con los reflrrsos existentes. Por (rltimo, la OGP

concede deferencia a los comentarios que puedan emitir la OATRH y el Departamento
de )usticia.

COMITE OLIMPICO DE PUERTO RICO

El Comit€ Olimpico de Puerto Rico, (en adelante COPUR), en ponencia suscrita
por su Presidente, Sra. Sara Rosario, comienza indicando que, sin duda lal-ey 49 del987,
ha sido un g3an paso de avance para el deporte puertorriqueffo. No obstante, entiende

el COPURque, tsas 34 aflos delalegislaci6nque distingui6 y concedi6 tiempo alos atletas

y entrenadores plua su preparaci6n y participaci6n deportiva, es meritorio evaluar la

misma. Afiade, es menester considerar la dinAmica de un deporte cada vez m6s activo y
presente, cuya trascendencia e importancia va de la mano con m6s exigencias y
profesionalismo. Explican como, al presente, el deporte puertoniquefio requiere estar a

la atura de los tiempos y que se proporcionen los medios para su desarrollo. No debemos

perder de vista que competimos con sistemas intemacionales, altamente estructurados

para la capacitaci6n y perfeccionamiento del deporte en mdtiples programas de alto

rendimiento.

El COPUR expresa que este tipo de medidas legislativas son importantes para el

presente y futuro del deporte puertorriqueflo, por nz6n, de que resulta necesario que se

tomen todas las medidas que garanticen nuestra mejor representaci6r; que velen por la

integridad ffsic+ emocional y econ6mica de las personas que dedican mucho esfuerzo y
sacrificio para lograr poner en alto el nombre de Puetto Rico en alto.

Concluye el Comit6 Olimpico de Puerto Rico indicando que, favorece el P del la C

470,1o cual redundar6 en logran una ilrayor retenci6n de nuestro talento en competencias

internacionales, tales como los ]uegos Ollmpicos.

FEDERACIoN DE BALONCESTO DE PUERTO RICO

La Federaci6n de Baloncesto de Puerto Rico, en ponencia escrita Por su Presidente,

Yum E. Ramos Perales, comienza expresando que endosan la aprobaci6n del proyecto,
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ya que, el mismo le harta justicia a los Atletas mds talentosos y le abre un marco de

oportunidades deportivas, educativas y experiencia de formaci6n ciudadana de primera.

Explican que nuestros atletas, principalmente los de alto rendimiento dependen

del salario que reciben de la agencias gubernamentales donde laboran, en muchas

ocasiones ese serla su (nico ingreso porque algunas Federaciones no tienen los recursos

econ6micos para subsidiados durante e[ tiempo que invierten en su prepilaci6n, en los

entrenamientos y participaciones internacionales representando a Puerto Rico. Algunos

Atletas reciben algfn subsidio del Comit6 Ollmpico y otros del Departamento de

Recreaci6n y Deportes, dependiendo de su productividad y rendimiento en las

competencias. Afladen que en algunos casos no son suficientes para el sostenimiento de

sus necesidades econ6micas.

Concluye la FBPR indicando que la importancia de la aprobaci6n del P de laC 470

incide en que proporcionarfa a los atletas que nos representan de una nutyor seguridad y
protecci6n a nivel econ6mico. A su vez, con la extensi6n de estas licencias, el atleta
dispondrfa de mAs tiempo para prepararse y estar enmejores condiciones paraunmayor
rendimiento.

FEDERACION DE ATLETISMO DE PUERTO RICO

La Federaci6n de Atletismo de Puerto Rico, en ponencia escrita por su ltesidente,
Luis Dieppa, exponequela aprobaci6ndelamedidaserlaunaliciente paratodos aquellos
atletas que por los diferentes elementos que componm su desanollo y crecimiento
deportivo tienen obligaciones profesionales que en muchas instancias los limitan,
particularrrente cuando se trata de sus responsabilidades de trabajo.

La FAPR reiteran su endoso la aprobaci6n del P de la C470.

FTDERACToN PT BEISBOL DE PUERTO RICO

La Federaci6n de Beisbol de Puerto Rico, por voz de su Presidente, Dr. Jos6 D.

Quiles Rosas, expone que apoyan la aprobaci6n de la medida por considerar que la
misma constihrye un paso de avance en el respaldo tan necesario que deben recibir todos
nuestros atletas y reconociendo el sacrificio econ6mico que muchas veces deben rcaLiz,ar

los atletas que representan a Puerto Rico en eventos internacionales.

FEDERACToU TUTRTORRIQUET(IA pr VOLEIBOL DE pr,rERTO RrCO

La Federaci6n Puertorriquefla de Voleibol de Puerto Rico, en ponencia escrita por
su presidente Dr. Cesar Trabanco apoya la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 470,
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con la recomendaci6n de que se aclare que la misma tambien debe ser de aplicaci6n,

ademds de los atletas, a los dirigentes, entrenadores fisicos, personal m6dico, drbitros,
jueces, estadlsticos y todo personal de apoyo certificado por las federaciones a quien

represente el solicitando y / o el Comit6 Okmpico de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 de la L,ey 107-2020, segdn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de ]uventud y
Recreaci6n y Deportes certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una

obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida la
Comisi6n de ]uventud y Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico concurre con

las recomendaciones y conclusi6n de la Comisi6n de Recreaci6ny Deportes de la C6mara

de Representantes de Puerto Rico y reconocen la loable intenci6n y necesidad para que

los empleados, del sector p(tblico y privado, que nos representan en en ]uegos Olimpicos,

fuegos Panamericanos, Centroamericanos o en campeonatos regionales o mundiales,

tengan el beneficio de una licencia deportiva de hasta noventa (90) dfas laborables por

afto para ser utilizada en su entrenamiento y preparaci6n en sus respectivos deportes.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de ]uventud y Recreaci6n y Deportes,

previo estudio y consideraci6o tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo

Legislativo la aprobaci6n, sin enmiendas, del Proyecto de Ia Cimara 470.

Respetuosamente sometido,

ADA MONTES
Presidenta Interina
Comisi6n de fuventud y Recreaci6n y Deportes
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tEY

Para enmendar los Arffculos 2y 3 de la ley N(Im.49 de Z7 de iur,io del9[J7, segttn
mmendada a los fines de disponer que los empleados p(blicos y empleados privados
debidamente certificados como deportistas la licencia deportiva especial se extienda
hasta noventa (90) dfas laborables al ano para ser utilizados durante el periodo de
entrenamiento y de participaci6n en ]uegos Ollmpicos, ]uegos Panamericanos,
Centroamericanos o en campeonatos regionales o mundiales; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En Puerto Rico el deporte y la competencia internacional es parte de nuestra cultura,
ayuda a construir una sociedad mejor, estimula el vigor f(sico y mental, asi como la
perseverancia y la valenffa. Es altamente sabido que el deporte une a las personas sin
importar cuan grande sea la distancia entre sus preferencias pollticas y religiosas. El
Deporte es un medio de expresi6n de los pueblos que contribuye a fortalecer su identidad
nacional.

En reconocimiento a la importancia que representa el deporte para la sociedad
puertorriquefta,la Ley N(rm. 49 de 27 dejuoio de 1987 estableci6 una licencia deportiva
especial para todo empleado p(rblico o de la empresa privada que est6 debidamente
certificado por el Comit6 Olimpico de Puerto Rico como deportista para representar a

I
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Puerto Rico en Juegos Olfmpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos o en
campeonatos regionales o mundiales. Mediante la licencia deportiva especial de la I*y
NOm. 49, antes citada, los deportistas, entrenadores y personal especializado elegibles
pueden ausentarse de sus empleos sin p6rdida de tiempo o graduaci6n de eficiencia
durante el periodo que est6n participando en las competencias antes mencionadas hasta
un m6ximo de cuarenta y cinco (45) dias laborables al ano.

Posterior a Ia aprobaci6n de la ky NOm. 49, antes citada, se concedieron otros
beneficios al reconocerse que [a competencia internacional ollmpica exige sacrificio y
entrega, asi como un fuerte entrenamiento a tiempo completo si se quiere garantizar las
meiores probabilidades de 6xito. En me sentido, se aprob6 la Ley N(lm. 24 -20021a cual
concede una licencia deportiva sin sueldo para todo empleado p(blico o de la empresa
privada que est6 debidamente seleccionado y certificado por la Junta para el Desanollo
del Atleta Puertorriquefro de Alto Rendimiento a Tiempo Completo como atleta en
entrenamiento y entrenador para Juegos Olfmpicos, Paralfmpicos, Panameric€rlros,
Centroamericanos y campeonatos regionales o mundiales. La licencia sin sueldo permite
que atletas y entrenadores se ausenten de sus empleos hastaunafto sinp6rdida de tiempo
y garantiz6ndole el empleo sin que se afecten sus beneficios y derechos adquiridos
durante el periodo que estuvieren en dicho entrenamimto.

La citada Ley NOm. 24 dio un paso en la direcci6n correcta al garantizar el empleo a
aquellos atletas que deseen ptepararse a tiempo completo y por un periodo de tiempo
considerable. No obstante, nuestros atletas merecen tener la disponibilidad de
prepararse adecuadamente sin dejar de devengar su sustento y el de sus familias. No
podemos perder de perspectiva que ellos y ellas son nuestros representantes ante el
mundo y quienes nos han regalado muc-hos momentos de gloria y alegrfa. Extender la
licencia deportiva especial hasta noventa (90) dfas hborables al aflo hace justicia a

nuestros atletas y no conlleva un impacto significativo al considerarse que las
competencias internacionales se llevan a cabo en ciclos de cuatro affos.

Esta Asamblea Legislativa considera necesario y meritorio enmendar la ky N(rm. 49,
antes citada, a ftn de disponer que en el caso de empleados ptblicos o empleados
privados debidamente certificados como deportistas la licencia deportiva especial se

extienda hasta noventa (90) dfas hborables al afto para ser utilizados durante el periodo
de entrenamiento y de participaci6n en competencias internacionales.

DECRETASE POR I-A, ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Arfculo 2 de la Ley N(rm 49 deZT dejunio de 1987,

2 seg(ur enmendada, para que se lea como sigue:

3 uArticulo 
2. Duraci6ny efectos

t
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1 La licencia deportiva especial establecida en el ArHculo 1 de esta ley tendrd una

2 duraci6n acumulativa que no ser6 mayor de treinta (30) dias laborables anuales a

3 contarse a partir de la fecha de aprobaci6n de esta ley. Mediante esta licencia

4 deportiva especial los deportistas, entrenadores y personal especializado elegibles

5 podrdn ausentarse de sus empleos, sin p6rdida de tiempo o graduaci6n de eficiencia,

6 durante el perlodo en el que estuvieran participando en dichas competencias hasta el

7 mdximo de noventa (90) dfas laborables al afio para ser utilizados durante el periodo

8 de entrenamiento y de participaci6n en la competencia, de tenerlos acumulados, por

9 licencia deportiva, vacaciones y, en los casos que aptque, tiempo compensatorio;

l0 Disponi6ndose, que el Comit6 Olimpico de Puerto Rico pagar6, de los fondos que

1l recibe, los salarios que dejen de devengar los deportistas empleados de la empresa

12 privada que se acojan a esta licencia deportiva especial.

13 Los deportistas que fueren empleados p(tblicos disfrutarSn de la licencia aqui

14 establecida sin descuento de sus haberes.

15 Secci6n 2.- Se enmienda el Arttculo 3 de la tey Nr1m. 49 de27 dejunio de 1987,

16 segfn enmendada,pdraque se lea como sigue:

17 "Artfculo 3. Solicitud

18 Todo deportista certificado por el Comitd Olimpico de Puerto Rico o por el

L9 Secretario de Recreaci6n y Deportes para representar a Puerto Rico en las

20 competencias antes mencionadas presentar6 a su patrono, con por lo menos diez (10)

21 dlas de anticipaci6n a su acuartelamiento, copia certificada del documento que le

22 acredite para representar a Puerto Rico en dicha competencia el cual contendrd



&

4

1 informaci6n sobre el tiempo que habrd de estar participando dicho deportista en la

2 referidacompetencia.

3 El patrono autorrzatd al deportista, entrenador y personal especializado

4 elegible el disfrute de los dlas que le fueren solicitados hasta un limite de duraci6n

5 consecutiva de noventa (90) dias laborables anuales para ser utilizados durante el

6 periodo de entrenamiento y de participaci6n en la competencia, si los tuviere

7 acumulados por raz6n de licencia deportiva, vacaciones /, en los casos que aplique,

8 tiempo compensatorio. Cualquier solicitud que excediere el limite de duraci6n

9 acumulativa de la licencia, seg{rn establecido, serd tramitada y autorizada

10 descontando los dias en exceso de las vacaciones acumuladas.

11 Secci6n3.-EstaleycomenzarAaregirinmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cr{mara 590 tiene como prop6sito "enmendar los articulos 2, 4,5 y 6,
afladir un nuevo Articulo 7, y teenumerar eI actual Articulo 7, como 8, en Ia Ley
194-2003, segfn enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo Tecnol6gico
de los Microempresarios, Pequeflos y Medianos Comerciantes y de Empresas de
Base Cooperativa", con el prop6sito de hacer correcciones tdcnicas en la Ley;
disponer para que el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Cornercio, el Comisionado de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo, el Presidente
del Banco de Desarrollo Econ6mico y el Director Ejecutivo del Fondo de Inversi6n
y Desarrollo Cooperativo remitan informes conjuntos anuales a la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso de la implantaci6n de esta I.ey; y para
otros fines relacionados."

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del
P. de la C. 590, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el
Entirillado Electr6nico que se acompafla.
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ALCANCE DEL INFORME

Para evaluar el P. de Ia C. 590, la Comisi6n informante solicit6 comentarios al
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio ("DDEC'), a la Comisi6n de
Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico ("CDCOOP"), alFondo de Inversi6n y Desarrollo
Cooperativo ("FIDECOOP"), y al Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico
("BDE").

RESUMEN DE COMENTARIOS

Departamento de Desarrollo Econ6mico v Comercio

El Lcdo. Carlos j. Rios Pieriuisi, director de la Oficina de Asesoramiento Legal del DDEC,
favorece la aprobaci6n del P. de la C. 590. En su memorial, reitera el compromiso e interds
del DDEC para cumplir con las disposiciones de la Ley L94-2003, segrin enmendada,
conocida como "I*y para el Desarrollo Tecnol6gico de los Microempresarios, Pequefros
y Medianos Comerciantes y Empresas de Base Cooperativa". Esencialmente, dado que
fomentar el desarrollo tecnol6gico es un paso en la direcci6n correcta para lograr un mejor
y mayor desarrollo, productividad y competitividad de las pequefias y medianas
empresas de Puerto Rico frente a ios retos de las grandes compaflias que cadavezm6s se

establecen en Puerto Rico.

Asi las cosas, mostr6 su apoyo a la aprobaci6n del P. de la C. 590, sobre todo debido a

que "[D]urante el trimite legislativo en la Cdmara de Representantes, el DDEC rcabz6
una serie de recomendaciones para la medida de referencia y todas fueron acogidas... el
DDEC estd de acuerdo con el prop6sito y el lenguaje propuesto en la medida de
referencia."l

Comisi6n de Desarrollo Coopet+livo de Puerto Rico

La Comisionada de CDCOOP, Lcda. Glorimar Lamboy Torres, favorece la aprobaci6n del
P. de la C. 590, con enmiendas. Este organismo tiene el deber de promover, fortalecer y
adelantar el modelo cooperativo con un enfoque en las cooperativas de tipos diversos y
juveniles. La politica priblica exduye de su jurisdicci6n el llevar a cabo esfuerzos
relacionados con las cooperativas de ahorro y cr6dito.

Al evaluar el proyecto, avalan sin reparos las enmiendas propuestas en las Secciones L, 2,

3 y 4 de la medida, por entender que estas son propuestas t6cnicas para adecuar y
atemperar la Ley 194.2003, segrin enmendada, conocida como "L"y para el Desarrollo
Tecnol6gico de los Microempresarios, Pequefros y Medianos Comerciantes y Empresas
de Base Cooperativa", con las disposiciones de la Ley 1,41.-2018, segrin enmendada,

I Memorial Explicativo del DDEC, p6C. 3.
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que confronta el Banco como el Gobierno de Puerto Rico nos obliga a maximizar los

recursos en pro de una recuperaci6n fiscal agresiva..."s

Fondo de Inversi6n y Desarrollo Cooperativo

Mediante memorial suscrito por fos6 ]ulidn Ramirez Ruiz, director ejecutivo, FIDECOOP
favorece la aprobaci6n del P. de la C. 590. En sintesis, reconoce que la medida tiene como
norte introducir enmiendas tr6cnicas a la Ley 194-2003, segdn enmendada, e imponer el
requisito de presentar un informe sobre la implementaci6n de dicho estatuto ante la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Por todo lo cual, expresa no tener reparos en su
aprobaci6n.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1..007 de la T-ey L07-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el Proyecto de la Cdmara 590 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

El P. de la C. 590 tiene como prop6sito actualizar las disposiciones de la Ley 194, su?ra,
con lo estatuido en la Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio de 20L8. Especificamente, all( donde los Articulos 2,
4, 5 y 6 de la Ley L94, supra, mencionan el tdrmino "Compafiia" este es sustituido por
"Programa". Ello es c6nsono con lo establecido y actual lenguaje de Ia Ley 323-2003,
segrin enmendada, conocida como "Icy del Programa de Comercio y Exportaci6n de
Puerto Rico".

De igual forma,las enmiendas propuestas har(an congruente las disposiciones de Ia Ley
194, supra, con lo estatuido en el Articulo 5 del Plan de Reorganizaci6n 4-L994, segrin
enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio", en cuanto a que las "entidades consolidadas pasar6n a ser
Programas u Oficinas dentro del Departamento, con excepci6n de la Oficina de Gerencia
de Permisos, que serd una Secretaria Auxiliar dentro del Departamento."6

s ld.
5 3 L.P.n.A. Ap.x, S tv.



3

conocida como "L"y de Ejecuci6n de1 Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio de 2018".

Sin embargo, se opone a que se afrada un nuevo Artfculo 7 a La Ley L94, supra.

Especificamente, debido a que el inciso (h) del Articulo 9 de la Ley 247-2008, segrin
enmendada, conocida como "L"y Org6nica de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de
Puerto Rico", mandata el que se presente ante el Gobernador,la Asamblea Legislativa y
ante e[ Movimiento Cooperativo a m6s tardar el30 de agosto de cada afr.o "... un informe
comprensivo e integral sobre la politica priblica, planes de desarrollo y resultados de la
Comisi6n, incluyendo sus entidades adscritas..."2

As( las cosas, concluye que dicha propuesta no debe prosperar, esencialmente por 1o

siguiente:

"Como se evidencia,yala CDCOOP presenta ante la Asamblea Iegislativa,
cada affo, un informe anual sobre Ias ejecutorias de la Agencia, asf como de
sus entidades adscritas, enti6ndase la Corporaci6n P(blica para la
Supenrisi6* y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y el
Fondo de Inversi6n y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP). En el citado
informe se incluye todo trabajo y gesti6n en beneficio de las empresas
cooperativas, asi como los adiestramientos y talleres informativos que se le
ofrecen sobre innovaci6n y financiamiento, por 1o que aprobarse la
presentaci6n de otro infor:ne a los mismos fines constihrird una
duplicidad de trabaio."e (Enfasis nuestro)

Banco de Desarrollo Econ{qllco para Puerto Ricg

El Presidente del Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico, Luis Alemafly
Gonzdlez, favorece la aprobaci6n del P. de la C.590. En sintesis, comenta que "el proyecto
atempera las nuevas circunstancias del DDEC y permitir6 que dicha entidad y el Banco
retomen el programa de financiamiento y logren las metas fiazadas por la Ley 194-
2003...'4

Por otro lado, reconoce que, la Ley 794, supra, ordena al BDE crear un programa de
financiamiento individualizado para atender las necesidades de los pequeflos y medianos
comerciantes, exclusivamente en la adquisici6n de nuevas tecnologias. A su juicio, este

estatuto es "una excelente herramienta para el desarrollo de las pequeflas y medianas
empresas que operan en Puerto Rico. Sin embargo, entendemos que la emergencia fiscal

2 za L.p.R.a. I6Ez.
3 Memorial Explicativo de CDCOOP, p6S.3.
a Memorial Explicativo del BDE, pAg.2.
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POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Senricios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo esfudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C.590, con enmiendas.

de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor



 



Entirillado Electr6nico
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(8 DE NOVIEMBRE DE 2O2LI

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PIIERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 590

16 DE MARZO DEzOzL

Presentado por el representante Morales Dtaz

Referido a las Comisiones de Pequefios y Medianos Negocios y Permisologia;y de
Turismo y Cooperativismo

LEY

Para enmendar los articulos 2, 4,5 y 5, afradir un nuevo Articulo Z y *een*rmera*
renumerar el actual Articulo 7, como 8, e+ de laLey 194-2003, segin enmendada,
conocida como "Ley pata el Desarrollo Tecnol6gico de los Microempresarios,
Pequeflos y Medianos Comerciantes y de Empresas de Base Cooperativa", con el
prop6sito de hacer correcciones t6cnicas+{a4ey; disponer para que el Secretario
delDepartamentodeDesarro1loEcon6micoyComercio,M

ilre, el Presidente del Banco de Desarrollo
Econ6mtco Wg_Pue1ly Ricg y el Director Ejecutivo del Fondo de Inversi6n y
Desarrollo Cooperativo r€mitan presenten tnformes conjuntos anuales a ante Ia
Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso de la implantaci6n de esta
l*y; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoTV PE MOTTVOS

La Ley 194-2003, segrin enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo
Tecnol6gico de los Microempresarios, Pequeff.os y Medianos Comerciantes y de
Empresas de Base Cooperativa", declar6 que es polltica prlblica del €ebieme Estado

Libre Asociado de Puerto Rico promover el desarrollo tecnol6gico de los
microempresarios, pequeflos y medianos comerciantes y de las empresas de base
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1

cooperativa a tono con los retos y los requisitos de la nueva economia y procurar que
estos sectores sean m6s competitivos.

A tales efectos, se les encomend6 a distintas entidades gubernamentales preparar un
programa integral de capacitaci6n tecnol6gica, que incorpore las mds modernas
pr6cticas de aplicaci6n tecnol6glca, tales como comercio electr6nico de negocio a

negocio y de negocio a consumidor, seguridad operacional e integracidn comercial a

trav6s de la red, manejo de inventario, mercadeo cibern6tico y todas las herramientas
tecnol6gicas disponibles.

De otra parte, la Ley provee, tambi6n, para que el Banco de Desarrollo Econ6mico
para Puerto Rico y el Fondo de Inversi6n y Desarrollo Cooperativo diseflen programas
de financiamiento individualizado para las necesidades particulares de los pequeflos y
medianos comerciantes y de las empresas de base cooperativa, en 1o que concierne,
exclusivamente a la adquisici6n de nueva tecnologia.

No obstante, transcurridos casi veinte afros desde la aprobaci6n de esta Ley, no
existe constancia de que esta haya sido debidamenfe @lemenlg/gimptant€Ca. Por ello,
entendemos propio y razonable que se requiera la Wesentacion de le-+emi+an informes
conjuntos anuales * ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a los fines de conocu y
dar publicidad sobre el progreso de en la implementaci6n de esta Ley.
Asimismo, se hacen distintas correcciones t6cnicas, con el prop6sito de atemperar Ia Ley
L94, su?:!, con las disposiciones contenidas en la Ley 1.41.-2018, segJln enmendala,
conocida como "Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n de1 Departamento de
Desarrollo Econdmico y Comercio de 2018".

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATMA DE PIJERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el heise-(d){el Articulo 2 de la Ley 194-2003, segrin

enmendada,para que lea como sigue:

"Articulo 2.-Definiciones.

2

3

4

5

6

7

8

b....

a.

c. ...

d. Programa de Comercio y Exportaci6n - Se refiere flaryregaffia al Programa de

C,omercio V Erpoltaci6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio_de Puerto.
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1 Rico que tiene el deber ministerial de fomentar el desarrollo del comercio, con especial

2 6nfasis en las pequeffas y medianas empresail y las exportaciones de productos y

3 servicios de Puerto Rico a otros paises o regiones fuera de las fronteras puertorriquefras,

4 conforme lo dispuesto en la Ley 323-2003, segrin enmendada, conocida como "Ley de1

5 Programa de Comercio y Exportaci6n de Puerto Rico".

6 e....

7 f....

8 g. ...

t h,...'

10 =J

i1

L2

15

16

t7

18

t9

2T

20

Secci6n 2.-Se enmienda el Artfculo 4 de la Ley 194-2003, segrin enmendada, para que

lea como sigue:

"Articulo 4.-Inventario de establecimientos comerciales por regi6n.

El Programa de Comercio y Exportaci6n, en adelante el Programa, en conjunto con

Ia Comisi6n de Desarrollo Cooperativo, en adelante Ia Comisi6n, realizar6n un

inventario del total de establecimientos comerciales de micros, pequefros y medianos

comerciantes y de empresas de base cooperativa que operan en Puerto Rico, a los fines

de determinar el nivel de modemizaci6n tecnol6gico y las necesidades particulares de

los establecimientos incluidos en este inventario. El Programa y la Comisi6n,llevardn a

cabo una evaluaci6n precisa sobre las necesidades tecnol6gicas de las denominadas

PYMES y las empresas de base cooperativa y expedir6 un reporte individualizado de

esta evaluaci6n. Este inventario debe llevarse a cabo en un periodo no mayor de un (1)22

M
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1 afro a partir de [a aprobaci6n de esta Ley. En la elaboraci6n de este inventario, se

2 autoriza para que las diversas organizaciones de comerciantes y de cooperativas

3 puedan colaborar en conjunto con e1 referido Programa y la Comisi6n, proveyendo

4 aquella informaci6n que est6n autorizadas a divulgar, para los efectos de este inventario

5 sobre sus socios.

6 Este inventario debe precisar la siguiente informaci6n:

7

8

9

El inventario, las evaluaciones, asi como toda otra informaci6n que se genere en

virtud de este Articulo, ser6 de car6cter priblico y se divulgar6 a trav6s de los portales

de Lrternet del Prograrna y de la Comisi6n de+esarrell.,a

@iee."
Secci6n 3.-Se enmienda el Articulo 5 de la Ley L94-2003, segrin enmendada, para que

lea como sigue:

"Articulo 5.-Programa de Capacitaci6n Tecnol6gica.

El Programa, en conjunto con la Comisi6ry preparar6n un programa integral de

capacitaci6n tecnol6gica, que incorpore las m6s modernas prdcticas de aplicaci6n

tecnol6gica, tales como comercio elecfr6nico de negocio a negocio y de negocio a

consumidor, seguridad operacional e integraci6n comercial a travds de la red, manejo

de inventario, mercadeo cibern6tico y todas las herramientas tecnol6gicas disponibles.

Se deberd proveer para que los grupos de comerciantes y entes cooperativos

organizados participen como socios estrat6gicos en la confecci6n de este programa de

capacitaci6n. Se faculta al Programa a solicitar colaboraci6n y cooperaci6n d.e los

10

t4

11

T3

15

16

t7

18

19

zt

20

22
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2

3

4

5

6

7

8

9

5

Municipios, comerciantes, gremios y entidades sin fines de lucro Para Poner en vigor el

programa de capacitaci6n."

Secci6n 4.-Se enmienda el Articulo 6 de la Ley 194-2003, segrin enmendada, para que

lea como sigue:

"Articulo 5.-Programa de Financiamiento.

Se ordena al Banco de Desarrollo Econ6mico pata Puerto Rico, en adeiante el Banco,

a disefrar un programa de financiamiento individualizado para las necesidades

particulares de los pequefr.os y medianos comerciantes, en lo que concierne,

exclusivamente a la adquisici6n de nueva tecnologia. El Programa, a trav6s dei

secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, proveerd una

certificaci6n en la cual se certifique las necesidades de nueva tecnologia del negocio, con

las recomendaciones necesarias para que el Banco pueda proceder a otorgar el

prdstamo, a tono con las polfticas prestatarias establecidas por el Banco para cumplir

con los objetivos establecidos por esta Ley.

En lo que respecta a las empresas de base cooperativfu corresponderd al Fondo de

Inversi6n y Desarrollo Cooperativo, en adelante el Fondo, diseflar el programa de

financiamiento individualaado para las necesidades particulares de las empresas

cooperativas, en 1o que concierne, exclusivamente a la adquisici6n de nueva tecnologia.

El Programa, a trav6s del Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio, y con Ia colaboraci5n del Comisionado de la Comisi6n de Desarrollo

Cooperativo de Puerto Rico, proveer6 una certificaci6n en la cual se acrediten las

necesidades de nueva tecnologia de la empresa cooperativa elegible, con las

10

T2

4

20

11

13

15

16

t7

18

t9

2L

22
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recomendaciones necesarias para que el Fondo pueda proceder a otorgar el pr6stamo, a

tono con las politicas prestatarias establecidas por esta riltima, para cumPlir con los

objetivos establecidos por esta Leyi'

Secci6n S.-Se afrade un nuevo Articulo 7 alaLey 19*2003, segrin enmendada/ que

leerd como sigue:

"Articulo 7.-Informe s Anuales.anrrflIes a ante la Asamblea Legislativa

El Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, el

el Presidente del Banco de

Desarrollo Econ6mico y el Director Ejecutivo del Fondo de Inversi6n y Desarrollo

Cooperativo remifirdn-a presentardn ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al 30

de junio de cada aflo, un informe conjunto sobre la implantaei6n implementaciln de los

planes de promoci6n de desarrollo tecnol6gico de los pequeflos y medianos

comerciantes y de los negocios de base cooperativa. y sobre los programas de

capacitaci6n tecnol6gica y de financiamiento segrin contemplados en esta Ley.

Disponit4ndose, que los informes se presentardn a trav6s de las Secretarias de las

Cdmaras Legislativas.

El Comisionad.o de Desarrollo Cooperativo incluird en su informe anual. segln requerido por

el Arttcula 9 (h) de..laLey 247-2008. segin enmendada, conocidqcomo "Ley Orgdnica dela.

Comisiin de Desnrrollo Cooperatjao de Puerto Rico" . un resumen sobre las labores rg.alizadas de

conformidad a los deberes y responsabilidades encomendados en esta Ley,"

Secci6n 6.-Se reenr*msra renumera el actual Articulo 7 de la Ley 194-2003, segrin

enmendada, como Articulo 8.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

14

r5

16

17

18

L9

2t
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I Secci6n 7.-Esta Ley entrari en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. de la
C. 20L, recomienda su aprobaci6ry con enmiendas, segrin contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafi.a.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 20L, en su versi6n aprobada por la Cdmara
de Representantes de Puerto Rico, tiene como prop6sito "ordenar a la Oficina de Gerencia
de Permisos, de conformidad con el inciso (g) del Articulo 2.3 de la Ley l6L-2009, segrin
enmendada, conocida como la "Ley para la Reforma dei Proceso de Permisos de Puerto
Rico", a crear un grupo de expertos encargados de enmendar el "Lrternational
Maintenance Code" del 20L8 segrin la reaiidad de las edificaciones y condiciones
ambientales y clim6ticas de Puerto Rico e implantar, con cardcter mandatorio y
prospectivo dentro de los C6digos de Construcci6n de Puerto Rico, este nuevo c6digo de
mantenimiento, de modo que se incluya un proceso uniforme de inspecci6n y
certificaci6n de edificaciones existentes en el Pais, tanto comerciales como residenciales,
a los fines de asegurar elementos tales como: seguridad, estabilidad estructural,
longevidad de la edificaci6n y resistencia a eventos naturales, enfre otros elementos
pertinentes; y para otros fines relacionados."
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ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales ("DRNA"), Departamento de Desarrollo Econ6rnico y
Comercio ("DDEC"), al Colegio de tngenieria de la Universidad de Puerto Rico en

1/Layag:dLez, a la Escuela Graduada de Planificaci6n de la Universidad de Puerto Rico, el

Colegio de [rgenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Sea Grant Puerto Rico, El Puente-

Enlaie Latino de Acci6n Clim6tica, y a la Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico..

Al momento de redactar este informe, solo el DDEC, el Colegio de Ingenieria de la

Universidad de Puerto Rico en Mayagi.iez, 1l el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de

Puerto Rico habian comparecido ante esta Honorable Comisi6n'

ANALISIS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON6MICO Y COMERCIO
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS

La Oficina de Gerencia de Permisos, mediante memorial suscrito por el Ing.
Gabriel Rodriguez Herndndez, comenta que, jurisprudencialmente se ha reconocido que

el Estado tiene poder inherente pararealizar actos que promuevan Ia salud, seguridad y
bienestar de la comtrnidad mediante reglamentaci6n razonable que limite el uso de una
propiedad . Arenas Procesadas,Inc. rs. E.L.A.,132 D.P.R. 593,603 (1993).

Al evaluar la R. C. de la C. 20L,laOGPe se opone a su aprobaci6n, debido a que la
medida contiene una cl6usu1a que haria prospectiva Ia aplicaci6n de sus disposiciones, 1o

cual, a su juicio, "... dejafia fuera una serie de edificaciones para las cuales sus
construcciones fueron anteriores a las revisiones acfuales de los c6digos y que no
necesariamente adelantarian el fin perseguido por la medida..."1

Por otra parte, reconoce que, la Ley 1,6L-2009, segrin enmendada, conocida como
"Ir-y para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico" dispone que cada tres (3)

aflos el Comit6 de Revisi6n de C6digos de Construcci6n viene obligado a revisar el
C6digo de Construcci6n autorizado a utilizarse en nuestra jurisdicci6n. Dicho Comit6
est6 compuesto por veinte (20) distintas entidades y representantes de sectores
industriales, comerciales y/o gubernamentales.

Asi las cosas, comenta haberse aprobado el Puerto Rico Codes 2018 ("PRC 20L8'),
modelo adoptado del International Code Council ("ICC"), dando lugar a la adopci6n de
mrlltiples c6digos de dicha familia. Finalmente, establece que, mediante la Orden
Administrativa 2021.-04 la OGPe convoc6 al antes mencionado Comit6, a los fines de

1 Memorial Explicativo de la Oficina de Gerencia de Permisos, pig. 5.
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iniciar una revisi6n integral del C6digo vigente, y al presente ya se encuentran evaluando

la inclusi6n en nuestra jurisdicci6n de un C6digo de Mantenimiento de Propiedades.

COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, por conducto del Ing.

]uan F. Alicea Flores, comenta que,, por disposici6n estatutaria, es Ia entidad encargada

de asesorar al Gobierno de Puerto Rico en asuntos relacionados a Ia ingenieria y
agrimensura en el pais. Dicho gremio, alberga en su misi6n el velar por la seguridad,
vida y salud de toda nuestra ciudadania.

AI evaluar la R. C. de la C. 201, nos recomienda adoptar el International Property

Maintenance Code 2021 (TPMC2021), por ser el c6digo de reciente adopci6n, y el cual exige

inspecciones peri6dicas para edificios priblicos y privados. En este sentido, el Colegio
rechaza que se adopte el IPMC 2018 segrin propone Ia R. C. de Ia C. 201.

Por otro lado, nos sugiere que el alcance de dicha Resoluci6n se limite "... a

estructuras y edificios de un 6rea mayor a 2,000 pies cuadrados... y que las
recertificaciones de estructuras y edificios se realicen a los cuarenta (40) aflos de
construida la estructura y posteriores recertificaciones cada diez (10) affos. Las
inspecciones deben incluir los sistemas el6ctricos y mecdnicos de las estructuras."2

Finalmente, recomienda que sea mediante reglamento que se disponga qu6 hacer
con aquellas estrucfuras que, tras realizada la inspecci6n, no cumplan con los criterios
minimos sobre seguridad. De igual forma, concluye que las inspecciones deben limitarse
a corroborar si la estructura inspeccionada, a simple vista, posee 1as caracteristicas
necesarias para cumplir con los est6ndares de seguridad generalmente reconocidos.

COLEGIO DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AGRIMENSURA

UNIERSIDAD DE PUERTO RICO-MAYAGUEZ

El Ing. Ismael Pagdn Trinidad, director del Departamento de Ingenieria Civil y
Agrimensura de la UPR-Mayagiez, en representaci6n del Dr. BienvenidoY6lez, decano
de Ingenierla, favorece la aprobaci6n de la R. C. de la C. 201. De entrada, expresan su
bienvenida a cualquier iniciativa dirigida a reducir los riesgos a la vida, propiedad y
bienestar priblico, esto ante la situaci6n de riesgos y vulnerabilidades que exhibe la
infraestrucfura local, la cual, a su juicio, no es sostenible ni resiliente.

En especifico, y tras evaluar la medida sostiene que esta "...es favorable para evitar
problemas de colapso de edificios en el futuro y mejorar su salud y seguridad operacional

2 Memorial Explicativo del Colegio de lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico, piig. 3
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en general. Es importante inspeccionar las estructuras para corregir el deterioro o los
daflos."3 Sin embargo, estima necesario que se lleve a cabo un proceso de transici6n, se

elabore un plan de implementaci6n, priorizando sobre riesgos y vulnerabilidades de las
estructuras, y se consideren los siguientes retos operacionales, a saber:

1,. Evaluaqilin y clasificaci6n de la totalidad de estructuras para determinar la
naturaleza ]r magnitud de mantenimiento y rehabilitaci6n requerida. Los
riesgos de cada estructura son distintos, y varfan de acuerdo con elaflo de su
construcci6n, desconocimiento de planos, especificaciones e historial de
problemas y de mantenimiento. El Colegio recomienda que Ia infraestructura
sea clasificada de acuerdo con el nivel de riesgo y medidas correctivas que
requieran.

2. Equidad e inter6s social. El Colegio reconoce que la inspecci6n, an6lisis,
diseflo, proceso de permisos, construcci6n y medidas de rehabilitaci6n
conllevan un impacto econ6mico. Ante dicha consideraci6n, considera
apropiado que se haga participe a los dueflos de estructuras, toda vez que
algunos podrdn cubrir econ6micamente las medidas correctivas, mientras que
otros, debido a su precariedad econ6mica, estardn imposibilitados. El Estado
deberfa entonces "...suplir las necesidades de cumplimiento como una medida
para reducir el riesgo y la vulnerabilidad de la comunidad de Puerto Rico."

3. Proceso educativo. A los fines de lograr que los propietarios comprendan la
importancia de esta medida, asi como el beneficio y seguridad que esta
implicaria para estos, se recomienda diseflar "un programa educaci6n y
capacitaci6n profesional y priblica a los propietarios, los profesionales, los
servidores priblicos y la comunidad responsable de inspecciones, evaluaciones,
andlisis, diseflo y construcci6n de las medidas correctivas necesarias..."

4. Proyecto Piloto de Demostraci6n.

a. Edificios existentes. El Colegio recomienda que, como proyecto
demostrativo, se seleccione una muestra de edificios existentes, que
permita cumplir con las exigencias de la medida y de adaptar la
infraestructura local a las medidas correctivas necesarias.

b. Edificios nuevos. En el caso de edificios nuevos, el Colegio sugiere que
se les requiera la incorporaci6n del "\iVhole Building Design", el cual
considera el consumo de energia y adaptaci6n continua a fuentes de
energia renovable como fuentes alternativas de energfa.

3 Memorial Explicativo del Colegio de lngenieria de la UPR-Mayagtiez, pdg. 4.
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c. Programa de incentivos. Con el prop6sito de motivas a los
dueflos/propietarios de estructuras, el Colegio recomienda que eI

Gobierno desarrollo un programa de incentivos para duefros y personal
afectado a responder con mayor premura e incorporarse en esta

iniciativa de adaptaci6n.

5. Grupo de Expertos. El Colegio de Ingenieria favorece que sea mediante
evaluaci6n de un grupo de expertos que se adopte y atempere a Puerto Rico el
lnternational Maintenance Code, y sostiene estar disponible para ser integrante
de dicho grupo, de ser necesario.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con ei Articulo LA07 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos de1 Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que la R. C. de la C. 20L no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Las enmiendas introducidas atienden ias preocupaciones de la OGPe, en la medida
que el C6digo de Mantenimiento de Propiedades propuesto para nuestra jurisdicci6n
seria el International Property Maintenance Code 2021 (IPMC 2021), y no el de 20L8, segrin
incluido originalmente. De igual modo, con el prop6sito de aminorar los efectos
econ6micos en propietarios y residentes de estrucfuras o edificios impactados por las
disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta, se limita el proceso de inspecci6n,
certificaci6n y recertificaci6n a estructuras cuya 6rea sea mayor a los dos mil (2,000) pies
cuadrados. Se incluye, asimismo, una nueva Secci6n 2, a los fines de que la OGPe
disponga, mediante reglamentaci6n, el procedimiento a llevarse a cabo cuando una
estrucfura sea inspeccionada y no satisfaga los requisitos mfnimos de seguridad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la R. C. de la C. 20L, con enmiendas.

te

\ry\
M. Hau

ta
Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor



 



Entirillado Electr6nico
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(10 DE NOVIEMBRE DE 2021,

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na. Asamblea
Legislativa

2da. Sesi6n
Ordinaria

CAUARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 201
17 DE AGOSTO DE 2021,

Presentada por los representantes VarelaFerndndezy Cortts Ramos

Referida a la Comisi6n de Pequeflos y Medianos Negocios y Permisologfa

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos, de conformidad con et-ineise{6}det
lo establecido en el Artfculo 2.3_!9_ de la Ley 1.61.-2009, segrin enmendada,
conocida como li* "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto
Rico", a

eoaluar, el lnternational
Propertlt Maintenance Code 202L (IPMC 2021.) ala realidad de las edificaciones, y
condiciones ambientales y climdticas de Puerto Rico e implantar, con car6cter
mandatorio y prospectivo dentro de los C6digos de Construcci6n de Puerto
Rico, un C6digo de Mantenimiento fu @
man+eftimiento, de modo que se incluya un proceso uniforme de inspecci6n, y
certificaci6n_yJggfficacign de edificaciones existentes en Puuto Rico, cuya 6rea

sea mayor a los dos mil (2,000) pies cuadrados.-d4a+s, ffi
residengah+ a los fines de asegurar elementos tales como: seguridad,
estabilidad estructural, longevidad de Ia estructura o edificaci6n, sz aresistencia
a eventos naturales, entre otros elementos pertinentes; y para otros fines
relacionados.



2

ExPosrCIOx pu Morrvos

La industria de la construcci6n en Puerto Rico est6 regida por el "Puerto Rico
Codes B{*itd+HS@". conocido como el C6digo de Construcci6n de Puerto Rico, segrin
fuera adoptado en el aflo 20L8 por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicho
c6digo, a su vez, adopt6 la familia de c6digos del "International Code Council",
enmendando ciertas partes de estos tes-+ismes para atemperarlos a nuestra condici6n
fisica y geogdfica. Al momento de adoptarse el c6digo, el mismo contenia las mejores
prdcticas y disciplinas que garantizaban la seguridad, estabilidad, salud y bienestar de
nuestros ciudadanos.

Los C6digos de Construcci6n de Puerto Rico del de 2018 sustituyeron los
adoptados en el aflo 201"1. Para la aprobaci6n de esfos los-mismes, se utiliz6 el m6todo
de emergencia que surge de la Ley 38-20\7, seg(n enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". A pesar de ese

importante paso, no se incorpor6 a esa familia de c6digos uno de sus miembros m6s
importantes: el C6digo Internacional de Mantenimiento ("International Maintenance
Code"). La adopci6n e incorporaci6n de este fue ampliamente recomendado por
autoridades en la materia, incluyendo al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de
Puerto Rico.

Durante la pasada Decimoctava Asamblea Legislativa, se aprob6 la Ley \09-2018,
la cual enmend6 el ineise{g$ Artfctilo 2.3 de la Ley 161-2009, segrin enmendada,
conocida como "Ley pata la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a los
fines de establecer la obligaci6n de que los C6digos de Construcci6n a ser utilizados
dentro de la jurisdicci6n del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sean
revisados cada tres (3) aflos, a partir de la fecha de su adopci6n; crear el Comit6 de
Revisi6n de C6digos de Construcci6n y establecer su composici6n. El prop6sito de ese

estatuto fue elevar a rango de Ley, las disposiciones que s6le solo se encontraban en
reglamentos emitidos por la OGPe.

Por otra parte, EL el 24 de junio de 2021, colaps6 un edificio residencial en la zona
de Surfside, localizado en el condado Miami-Dade en el estado de la Florida (EE.UU.).
Aunque es muy temprano para conocer con precisi6n las causas para el colapso del
edificio, esta tragedia amerita se reevalde la atenci6n que se le brinda en Puerto Rico a
la infraestructura existente. Seg6. expertos en-el+ema, el setenta por ciento (70%') de las
estructuras en Puerto Rico l*jsla-fueron construidas previo al 1980. En aquel entonces,
los requisitos de los c6digos de edificaci6n eran muy distintos a los existentes hoy dfa.

A ruiz de esta lamentable tragedia, nuevamente se plantea por parte de los
profesionales en el campo de la ingenierfa, la arquitectura y la geologia, promover no
solamente que los proyectos de construcci5n cumplan con los c6digos y reglamentos
aplicables, sino que se haga en lugares geol6gica e hidrol6gicamente apropiados. Por
otro lado, exige atender el deterioro que las edificaciones sufren, tanto por el paso del



J

tiempo como por los riesgos y actividades naturales a los cuales se exPone, como 1o es,

por ejemplo, el resurgir de la actividad sismica experimentada en el sur de Puerto Rico

desde diciembre de 2019. A esto se le suma el fen6meno del cambio climdtico, el cual ha

traido como consecuencia un aumento en la frecuencia de inundaciones,l.huracanesg
un incremento en el niuel del mar.

Un aspecto que los c6digos han incorporado recientemente es el de

mantenimiento y manejo de edificaciones durante su vida ritil. En jurisdicciones tales

como California y Florida, existe adem6s el requisito de recertificaci6n de edificios.
Segrin los expertos, los edificios deben ser inspeccionados para ponerlos en

cumplimiento con el c6digo de edificaci6n m6s reciente de su jurisdicci6n. EI objetivo
del proceso de recertificaci6n es alargar la vida ritil de las construcciones y atender la
naturaleza cambiante de los riesgos, logrando una mejor protecci6n a la vida y la
propiedad de los ciudadanos que habitan o frecuentan esas edificaciones.

En virtud de la facultad constitucional de b esta Asamblea Legislativa de

aprobar medidas a favor de la salud. y-la seguridad y bienestar del Pueblo de Puerto
Rico, se aprueba la presente Resoluci6n Conjunta, l*eualerdena ordenando a la Oficina
de Gerencia y Permisos, de conformidad con etireise{g}del lo establecido en el Articulo
2.319) de la Ley 161,-2009,_Wta

a

evaluar,
adoptar y atemperar el lnternational Property Maintenance Code 2021- (IPMC 2021) a la
realidad de las estructuras. edificaciones, y-condiciones ambientales y climdticas de
Puerto Rico e implantar, con cardcter mandatorio dentro de los C6digos de
Construcci6n de Puerto Rico, un C6digo de Mantenimiento de Pr es++n{*e+e

e incluir dentro del mismo un proceso uniforme de
inspecci6ry pcertificaci6n-y-tsssllj@. de edificaciones existentes en_Euerto Ricu_el

El objetivo de este mandato es asegurar
elementos tales como: seguridad, estabilidad estructural y resistencia a eventos
naturales.

Adem6s, [a presente medida propone ordenar a la Oficina de Gerencia de
Permisos la adopci6n de esta noffna en Puerto Rico de manera prospectiva, tomando
como primera prioridad los edificios con una categoria de riesgo mayor por su uso,
localizaci6n y nivel de aglomeraci6n de personas.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Oficina de Gerencia y Permisos, de conformidad con el

zrticulo2.3JddelaLey1,61,-2009,segfinenmendada,
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1 conocida como k "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a

2

r @ er:aluar. adoptar lt atemperar el International ProperV Maintenance

4 Code 2021 (IPMC 202L) n la realidad de las edificaciones, y<ondiciones ambientales y

5 clim6ticas de Puerto Rico, e implantar, con cardcter mandatorio y prospectivo dentro de

6 los C6digos de Construcci6n de Puerto Rico, este wt_nlaerro C6digo de Mantenimiento

7 de Propiedades, eI cual incluya un proceso uniforme de inspecci6n f<ertificaci6na

8 recertificaci1n de ediFieaeienes estructuras y edificios existentes en Puerto Nco, cuya drea sea

los dos mil a

14 el cuando resultado una la estructura

9

10 los fines de asegurar elementos tales como: seguridad, estabilidad estructural,

1 longevidad de Ia estructura o edificaci6n y su resistencia a eventos naturales, entre otros.

12 elemen+espef+inentes

I3 Secci6n 2.- La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) dispondrd mediante reglamento

15 parcial o totalmente con los criterios establecidos para declararla segura.

Secci6n 3.- El Comit6 de Revisi6n de C6digos de Construcci6n, creado al amparo16

18

t9

2l

17 de la Ley 1,61,-2009 como del Proceso de

Permisos de Puerto Rico", ef-er*al-es dirigido por el Dir€€+ergieet*+ivo Seqetario Auxiliar

de la Oficina de Gerencia de Permisos, dar6 estricto cumplimiento a 1o eente+ide

dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta en un plazo no mayor de un (1) aflo contado a

partir de la aprobaci6n de esta Resoluci1n Conjunta.la-srisma.

Secci6n !3. - El Dire€+e+Eieer*ti\re Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de

20

22
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1 Permisos podr6 emitir erdenes 1rdenes administrativas, reglamentos o cualquier otra

2 comunicaci6n necesaria para cumplir con 1o aqgi establecido en esta Resoluciin Coniunta.

3 Secci6n !4.- Vigencia.

4 Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

5 aprobaci6n.

ry
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