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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 97 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISION FISCAL; Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y 

ASUNTOS DEL VETERANO 
 
 

(Informe Conjunto) 
(Sin enmiendas) 

Para enmendar el inciso (2) (f) del 
Artículo 2.04 de la Ley Núm. 26-2017, 
según enmendada, conocida como “Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
fin de establecer, como excepción, que 
los agentes del orden público de todas 
las agencias e instrumentalidades del 
Gobierno de Puerto Rico podrán 
acumular sin límite o tope su licencia 
por concepto de enfermedad, 
disponiéndose que el exceso acumulado 
no será objeto de liquidación en la 
eventualidad de un retiro, incapacidad o 
salida del puesto. 
 

P. del S. 106 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

 
 
 

ASUNTOS MUNICIPALES Y 
VIVIENDA 

 
 

(Con enmiendas en la Exposición 
de Motivos y en el Título) 

Para enmendar el inciso (2) del Artículo 
1.007 de la Ley 107-2020, según 
enmendada, conocida como “Código 
Municipal para Puerto Rico”, a los fines 
de reafirmar la política de autonomía 
municipal eliminando la disposición 
que otorga poder a la Rama Legislativa 
para dejar sin efecto ordenanzas, 
resoluciones o reglamentos municipales; 
y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

Sustitutivo del 
Senado al P. del S. 

362 
 
 
 
 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
Y ENERGÍA 

 
 
 

Para enmendar los artículos 1, 2, 3 y 4, y 
añadir un nuevo Artículo 5, enmendar y 
renumerar los Artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 por los Artículos 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, respectivamente, renumerar los 
Artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 por los Artículos 8, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
respectivamente, y derogar el Artículo 
25 de la Ley 508-2004, según 
enmendada, conocida como "Ley de la 
Autoridad para el Redesarrollo de los 
Terrenos y Facilidades de la Estación 
Naval Roosevelt Roads"; enmendar las 
secciones 2013.01, 2013.02 y el inciso (a) 
de la sección 2013.03, del Subcapítulo C, 
y añadir un nuevo Subcapítulo D, y 
redesignar el actual Subcapítulo D, y las 
secciones 2014.01 y 2014.02, como 
Subcapítulo E, secciones 2015.01 y 
2015.02, del Capítulo 1, subtítulo B, de 
la Ley 60-2019, según enmendada, 
conocida como Código de Incentivos de 
Puerto Rico; y añadir un nuevo inciso 
(38) y enmendar el Artículo 31 de la Ley 
272-2003, según enmendada, conocida 
como “Ley del Impuesto sobre el Canon 
por Ocupación de Habitación del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”, 
enmendar el Artículo 3 de la Ley 153-
2002, conocida como “Ley para Crear la 
Zona Especial de Desarrollo Económico 
Vieques-Culebra”, con el fin de extender 
el alcance de programas de incentivos  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  especiales para estimular la 
rehabilitación de Roosevelt Roads e 
incorporar nuevos beneficios que 
fomenten la actividad comercial en esta 
zona, así como los municipios limítrofes 
y las islas municipio Vieques y Culebra, 
atemperando los estímulos económicos 
a la realidad fiscal del País; y para otros 
fines relacionados. 
 

P. del S. 677 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau – Por Petición) 

 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para declarar el mes de marzo de cada 
año como el “Mes de la de la 
Concienciación sobre el Trastorno de 
Procesamiento Sensorial (TPS)”, con el 
fin de crear conciencia y educar sobre 
esta condición, así como para promover 
la solidaridad con la población que la 
padece; y para otros fines relacionados.  
 

R. C. del S. 45 
 
 

(Por la señora González 
Huertas)  

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 por la Ley 26-2017, según 
enmendada, mejor conocida como “Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
evaluar conforme a las disposiciones de 
la Ley y el reglamento, la transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, libre de costo al 
Municipio de Utuado la administración 
y mantenimiento del Centro 
Ceremonial Indígena de Caguana, en 
Utuado, incluyendo todas sus 
instalaciones y edificaciones, las cuales 
pertenecen al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña; a los fines de que el 
Municipio realice todas las acciones que 
estime necesarias y convenientes para 
lograr su máximo potencial de uso en 
beneficio del desarrollo económico de la 
región y su municipio. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 114 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
(Segundo Informe) 

(Con enmiendas en el Decrétase) 
 

Para ordenar al Departamento de 
Educación establecer un programa que 
ofrezca adiestramientos oportunos, 
suficientes y pertinentes a las asistentes 
de servicios especiales (T1). 
 

R. del S. 174 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 
 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación sobre el cumplimiento 
con las disposiciones del Artículo 2.04 
de la Ley 85-2018, según enmendada, 
conocida como: “Ley de Reforma 
Educativa de Puerto Rico” por parte del 
Departamento de Educación.  
 

P. de la C. 510 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Torres Zamora) 

 
 
 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 
14.05, añadir un nuevo inciso (b) y 
redesignar reenumerar los actuales 
incisos (b) y (c), como los incisos (c) y (d), 
respectivamente, en el Artículo 14.06, y 
añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 
14.08 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a 
los fines de prohibir la utilización de 
barras de luces Light Emitting Diode 
(LED) o High Intensity Discharge (HID) 
en los vehículos de motor que 
transcurran por las vías públicas; y para 
otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 826 
 
 
 

(Por los representantes 
Hernández Montañez, 

Santa Rodríguez y 
Santiago Nieves) 

ASUNTOS MUNICIPALES Y 
VIVIENDA 

 
 

(Con enmiendas en el Decrétase) 

Para enmendar los Artículos 2.03, 2.06, 
2.09, 2.13, 2.18, 2.40 y 2.42 de la Ley 22-
2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”; enmendar los Artículos 7.025, 
7.027, 7.124, 7.136, 7.137, 7.147, 7.148 y 
8.001 de la Ley 107-2020, según 
enmendada, conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico”, a fin de  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  establecer un método especial más 
eficiente y equitativo para determinar la 
contribución y el correspondiente pago 
sobre la propiedad mueble en el caso de 
los vehículos de motor para las personas 
que se dedican principalmente a la 
industria o negocio de ventas de 
vehículos de motor; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. de la C. 855 
 
 
 
 
 

(Por el Representante 
Parés Otero) 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir los incisos (v) y (w) al 
Artículo 23.05 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como la “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a 
los fines de ampliar las facultades del 
Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas de 
Puerto Rico para la contratación de 
servicios con entes privados, en aras de 
optimizar las funciones y operaciones 
que ejerce el Cuerpo de Ordenamiento 
del Tránsito (COT); y para otros fines 
relacionados. 
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AL SBNADO DE PUBRTO RICO:

Las Comisiories de Hacierrda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Firal y
de Seguridad Plrbüca y Asunbs del Veb¡ano del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraciór¡ recomimdan la irirrobación sür enmiendao del P. del S. 97.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 97 (m adelane, "P. del S. 97") dispone para enmenda¡ el
inciso (2) (f) del ArHculo 2.04 de Ia Ley Núm. 26-mL7, según enmmdada, conocida
como "Ley de Cumplimiento con el Plan Firal", a fin de estableceu como excepción,
que los agenEs del orden público de todas las agencias e instrumentalidades del
Gobiemo de Pue¡to Rico podrán acumulcr sin lfrnite o bope su licencia por concepto de
enfermedad disponiéndose que el exceso. acumulado no será objeto de liquidación en la
eventualidad de un retiro, incapacidad o.salida del puesto.

ANALISIS Y DISCUSÓN OS LE IICOTDN

El P. del S. 97 enfaliza m su exposición de rroüvos la responsabilidad del
gobiemo de Puerto Rico de asegurar que los empleados púbücos gocen de sus
beneficios marginales estatutariañente reconocidos, según establecido mediante la Izy
ik cumplinimto an el Plwt Fiscal (en adelanb, "L€y Núrr. 2ó-2A17"). Adenás, señala
que, asl como la 14 de justicin a los mi¿mbrcc dc los Cuerpoe dc Seguridad de Puerüo Ríco (m
adelante, "Ley Nhm. &2017') posibilitó para la qeación de un Fondo para
Enfermedades Catastróficas, para el uso y bmeficio de los miembros de los enEs que
componen el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rim y los famüares de
estos, los agentes del orden plrblico de tirdas las agencias dd Gobierno de Puerto Rico
deben poseer un beneficio similar en lo pertinente a la licencia de enfermedad.
Concetamente, la medida dispone que tales funcionarios puedan acumular sin llmite o

'lÉil
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tope la licencia de enfermedad para su uso en la eventualidad de enfermedades
prolongadae, graves, catastróficas u otra situación que requiera el uso de esta licencia.
Sin embarge esta dispone para que los excesos de los dlas de enfermedad que se

acu-urulen no puedan ser liquidados al momento de ocu¡rir un retiro, incapacidad, o
ces¿rr en el empleo por cua\uier causa.

Las Comieiones de Hacienda, Asuntos Federales y funta de Supervisión Fiscal y
de Seguridad Pública y Asuntos del Vete¡ano del Senado de Pue¡to Rico ("Ias
Comisiones"), como parb del estudio y evaluación del P. del S. 97, solicitaron
memoriales explicativos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, "OGP'), el
Negociado de Ia Policla de Puerto Rico (en adelanb, " NPPR"» la Oficina de
Administración y Trarsfomtación de los Recursos Humanos (en adelante, "OATRH") y
al Departamento de S€guridad Pública (en adelanre, "DSP'), aI Departamento de

lusticia (en adelanb, "Df'\, la Autoridad de Asesoría Fina¡rciera y Agencia Fiscal (en
adelante, "AAFAF") y el Departamenb de Hacienda (en adelante, "DH"), al
Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, "DCR") y al Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales ("en adelante "DRNA"). Al momento de la
redacción de este informe no se habfan recibido el memorial del DH, ni de la AAFAF.

ZAHIRA MALDONADO MOLINA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RECI.'RSOS
HT.]MANOS

La POSICIÓN de la señora Maldonado, Di¡ecto¡a Designada de la OATRH,
según se expresó mediante memorial expücativo dirigido a estas Comisiones en cuanto
a la aprobación del P. del S.97, es NEUTRAL. Según la OATRH, la Ley Nrlm. 26-2017
contempla la no comperuación de los excesos de la licencia por enfermedad. A su vez,
la señora Maldonado señaló que esta misma ley. en su arüculo 2.11. establece que los y
las empleados públicos unionados o no, solo tienen derecho al pago de una liqüdación
final de los dlas que tengan diaponibles de su licencia de vacaciones al momento del
cese de sus servicios. Además, esE arüculo dispone que la cantidad de dlas por la que
¡ecibirán la üquidación nu¡rca será mayor de 60 dlas.l Por consiguiente, la OATRH
reiteró que aI momento no forma parte del o¡dmamiento iurfdico Ia liquidación de
balances de licencia por enfermedad en casos particulares cuando opera una
desvinculación del servicio, ni el pago de los excesos que se habituaba ariualmente.

Por otra parte, Ia OATRH recomendó l,a evaluación de la tey Nú-rL 1414-2020 en
tanto, la enmienda aI arüculo LM de esta ley propone un " tope ili¡rritado" de
protecciones y beneficios para los y las agenEs del orden público, citados en la lista no
taxativa dd arEculo 4 Según el artículo 4 se define "agenE del orden p(rblico" de la
siguienE manera:

I Ley Nú¡lr 25-2A17, ñác¿¡lo 210.
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Será co¡tsiderado AgenE del O¡den Público todo miembro oficial
bajo la jurisdicción del Gobiemo de Puerb Rico, cuyos deberes impueshs
por ley incluyan prevenir, detectat, investigar y efechrú a¡restos de
personas sospechosas de haber.cometido delito. Se incluye los miemb¡os
de, pero sin limitarse a:

A Cuerpo de VigilanEs del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientalee;

B. Negociado de la Poücla de Puerto R.ico;

C Polidas Auxiliares;
D. Polida Municipal;
E. Agentes lnvestigadores del Negociado de Investigaciones Especiales;
F. Oficiales de Custodia y Agentes de lnvestigaciones del Departamento

de Corrección y Rehabilitación;
G. Cuerpo de Seguridad Intema de la Autoridad de los Puertos;
H. Director de la División para el ConEol de Drogas y Narcóücos;
I. Inspectores de Sustarrciae Controladas del Depa¡tamenb de Salu4
J. Agentes Investigadores del Dqpartarienb de |ustieia;
K. Agmtes especiales fiscales, agentes e inspectores de rerrtas'inErnas del

Departamenb de Hacienda;
L. Irupectores del Negociado dtrl Transporte P(rblico

ALDÚS TORRES RÍOS
DEPARTAMENTO DE SEGI,'RIDAD PÚBLICA

La POSICIÓN del señor Torres, Secretari,o del DSP, según se expresó mediante
memorial explicativo dirigido a estas Comisiones, es A FAVOR de la medida. El DSP se

limitó a expresar que favorece la medida propuesta, en tanb, esta "setá de gran
beneficio para estos sefvidores públicos ante su cotrpromieo en el bien común y
pÍotección de la vida y la propiedad de los [y las] ciudadanos". Del mismo modo,
sugirió consultar a la OGB la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal (en
adelante, "AAFAI") y el Departameiho de Haclenda para precisar st el P. del S. 97
incide adversamente en el Plan Fiscal Cerdficado, anC la Junta de Supervición Fiscal.

IUAN C.BLANCO t'RRUTIA

OFTCINA DE GERENCIA Y PRE§UPUESTO

L^a POSICIÓN del se¡1or Blanco, Di¡ecb¡ de la OGP, seg{rn se expresó mediante
memorial explicativo dirigido a estas Comisiones, es A FAVOR de la nedida. Este
reiteró en su memorial explicátivo que "seg(rn establecido tanto enla.Ley orgánica de la
OARTH, como en la Ley 261-20771, para la licencia de mfurrredad se podrá ac¡¡mular
hasta un máximo de fr) dlas laborables al finaliz¿r cualquier año natural". El Director de
la OGP manifestó que "el hnico desembolso que recibida un empleado pfrblico aI

desvincularse del servicio phblico es el pago de la liquidación final de los dfas que
bnga disponibles por concepto de licencia de enfermedad al momenb del cese de
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servicios, lo cual nunca podrá ser mayor de 90 dlas". Por lo tanto, concluyó, que el pago
de esta üquidación por los días acumuladoe en exceso no tendría ningún impacto fiscal.

Sin embargo la inierpretación del señor Blanco es errada. [,a señora Maldonado,
Di¡ectora de la OATBII. claramente ¡eser1ó el artículo 2.11 de la Ley NI1m. 26-2017.
Segríur expresó, el mencionado arúculo dispone para que se liquide hasta un máximo de
60 dlas acumulados por licgrcia de vacaciones. En cuanto a los dlas acumulados por
enfermedad, la señora Maldonado destacó, que el ordenamiento jurfdico no contempla
la liquidación de balances de licencia por enfermedad en calios particulares cuando
opera una dewinculación del servicio, ni el pago de los excesos que se habituaba
anualmenh.

Finalrrente, la OGP llamó la aEnción eobre cinco Ieyee que, a finales del 2020, la
jueza Lawa Taylor Swain prohibió al Gobiemo de Puerto Rico implementarlas y
ponerlas en vigor por ser conba¡ias a la Ley PROMESA (por sus siglas en inglés); entre
estas leyes se encuentran: laLey 17fi2019,lalr.y 8-2017 y lal-ny 2G2O17.

ANA I. ESCOBAR PABÓN
DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABIIITACIÓN

La POSICIÓN de la seño¡a Eecobar, Secreta¡ia del DCR, según se expresó
medianE memorial explicativo dirigido a estas Comisiones, es A FAVOR de Ia medida.
Seghn lo establecido en el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011,

según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamenh de
Corrección y Rehabiliación de 201L" es política pública del Gobie¡no de Puerto Rico "la
creaeión de un sistema inEgrado de seguridad y administsación cor¡eccional donde las
funciones y deberes se armonicen en un prff€so facilitador a la imposición de penas y
medidas de seguridad asl como a la custodia de los ciudadanos que han sido
encontrados incu¡sos en la comisión de un delito o falta y que establezcan proceso§ de
rehabilitación moral y social del miembro de la población correccional o transgresor, a

fin de fomentar su reincorporacíón a la sociedad. Es decir, que la propia ley establece
como elementos esenciqles en el proceso de la rehabilitación de loo confinados el
proveerles seguridad durante su custodia, a la vez que se le ohezcan programas pa¡a
lograr su reinserción en la sociedad,

Destacó, que pa¡a cumplir con los propósitos establecidos en el Plan de
Reorganización Núm. 2 de 21 de noviemb¡e de 2011, según enmendado, conocido como
el "Plan de Reorganización del Departamenb de Corrección y Rehabilitación de 2011",
el cual establece como política pública del Gobie¡no de Puerto Rico La creación de un
sistema integrado de seguridad y adminishación correccional se estableció, eI Cuerpo
<Ie Oficiales de Custodid. Este organismo del Departament¡o, conforme el artlculo 58 del
mencionado Plan de reorganización:
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" [E]stará intugmdo por ofciales cor¡xccionales y oficiales d¿ *roicicr jutnniles que
tend¡án a su catgo Ia respoflsaWlidad dt anstdin n los miemhos de ln población
cmrecciotml y conserum el orden y la disciplina en lae inslituciones correccionabs y en
los ctnt¡os d¿ detención, Wbger a la persona y a la propieilacl, eupnúsar y o¡lecer
orimtación social t los ñicñbros de la población coreccional y a los j&xnes
trúisgresorcs, osí cotfto ilcsempeñar aquellas otras funciones que le asigne el Secretaria o

el funcionnrio en quien este fubgue. Podrán, ademas, pei*guir a micmbroi ile la
población cmreccion¡l eundidos y libetados con*i quienes pesn uns md¿n d¿ anesto
emitida y aprehend*los a aulquier lnra y, en atqlquier lugar; y lleomlos ante un
Magistrodo 'ain d¿mon inneasarin. Podtán, adefi,is, ilifigenaiar notifictciones ile los
tribunales con relacton a los imputados bajo lfuatnd prwisionnl, Pnra ello, podrán
utilizttt los medios autorizndos a los agentus del orden público pam re imr un arrusto.

[...]'

Ig.ualmente, destacó, que el Ardculo 59 dispone que:

"Los uiembros dtl C-txrpo de Ofcíales de Custodia, dcnlro do los lítnitcs geognáfica de
las insütutiotus coneccíonalfi o centlos de d¿tunción correspotdbntes, estarán
rutorirudos a realizar inwatigaciottes criminales en los delitos y faltas en aiolacién a los
dclitos estnblecidos en el üdigo Pen¡L, ¡t lrc leyes d¿ sustntcias controladas, armas,
explosiaos y c:rimen otganimdo.

L..l
Ad¿nms, éstos potlrán electuar en el dc*mpefio de sus funciottes afleslos sin orden
judicial como funciontrios del onlen fiblico y llnwlns anE un Magisfindo sin il¿morn
inncesarin, sgrifi lo dispucsto en la Regla 11 dc lzs dc Pttedimiaúo Cininal."

Al mismo tiempo, resaltó, que eI Cuerpo de Oficiales de Custodia tiene múltiples
facultades y responsabilidades establecidas por ley que son suña.srente similares a las
delegadas a los agmtes del Negociado de Ia Policfa de Puerto Rico por lo que no puede
quedar duda de que los oficiales de custodia son servidores pfrblicos que realizáR tareas
que ponen en riesgo su vida" familia y propiedad. Añadió, que e'sbs, a su vez, enfre¡tan
altos niveles de estrs, agotamiento y una variedad de ohas consecumcias relacionadas
con la salud merital y flsica, por 1o que estám allamente prop€rlsos a estar fue¡a de sus
funciones por razones de errfermedad con más probabiJidad que cualquier otro
fu¡rionario phblico que no ejerza funciones simila¡es. Sin embargo, señaló, que, en
cuanto a los beneficioe marginales y compensaciór¡ el Cuerpo de Oficiales de Custodia
rto cuenta con unos similares.

En cuanto a su fuerza laboral, el DCR detalló, que se comPone de sobre t¡es mil
oficiales correccionales que se expoñm a las situaciones anteriormente descdqs, pero
que actualmente ven su acumulación de ücencia de enfermedad limitada por el tope
legal de noventa (90) dfas; Iimitación püüera tractocar económicamenlE a aquellos
funcionarios que, pot razén de los altos riesgos que P¡esuPonen su Eabajo, necesiten
ausentarse por periodos prolongados,
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Concluyó, esbozando su endoso al P. del S. 97, h,da vez que le parece una
medida que hace justicia a múlüples funcionarios públicos, en esPecial al Cuerpo de
Oficiales de Cusbdia del DCR. Igualmente, mr¡sidera que el disponer que dicho exceso

no será o$eto de una futu¡a liquidación monetaria, permite que sea mantenga la
disciplina firal necesa¡ia en estos momenbs pero que. a su vez, se atienda una
necesidad real de aquellos frmcionarios públicos que arriesgan su vida a diario por
mantener el orden social.

RAFAEL A. MACHARGO MALDONADO
DEPARTAME'NTO DE RECI.IRS1OS NATI.JRALES Y AMBIENTALES

La FOSICIÓN del seño¡ Machargo, Secretario del DRNA, según se expresó
mediante memorial explicativo dirigido a estas Comisiones, es A FAVOR de la medida.
Manifesto, que el DRNA es la agencia de gobierno responsable de la adriini.stración de
los bienes de dominio phblico marltimo Errestse y de la protección de Ia biodiversidad,
los bosques, lavida silvestre, los arrecifes de coral y la suma de especies de flora y fauna
de nuesha Isla- Además, es Ia agencia reguladora en temas de contaminación ambiental
de aire, aguas, §uelos y [a contaminación por ruido, De igual forma, üene el deber

ministerial de establecer y qecutar la polltica pública concemienE al maneio de
desperdicios sólidos y, por otra parte, también es responsable de adminisha¡ y oPerar
Ios parques nacionales.

A Enor con estos deberes y responsabiüdades, destacó, que eI DRNA tiene el
compromiso de apoyár toda iniciativa dirigida a garanti r el bienestar de los
residentes de nuestro paG, siempre en a¡monla y balance con la conservacióq
mantenimiento y proteición de nuesEos recursos naturales.

En cuanto al temá que nos ocupa, el DRNA señaló, que eu Cuerpo de Vigilantes
viene llamado por ley a ejercer Ias funciones de protecrión, supervisión, conservación,
defensa y salvaguardÁ de los recursos naturales en Puerto Rico. Asimismo, está
facultado para ofrecer cualquier tipo de orientación, gula y ayuda a Ios ciudadanos,
según se desprende de la,B dlstintas leyes que administra el Departamento de Rrursos
Naturales y Ambientales. Más aún, resaltó, que, en estos tiempos de rebs e
incertidumbre, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA, en sus fu¡rciones de agenes del
orden públim de respuesta i¡rmediata, se encuentran prestando activamente servicios
eserrciales de protección y seguridad a la ciudadanía , toda vez que los ügilanEs se
encuenkan activos en labores de campo, desempeñrindo sus funciones de protecciór¡
superwisión, conservación, defmsa y salvaguarda de los recursos natu¡ales alrededor de
los 78 municipios, induymdo á¡eas naturales protegidas y zona marltimo tenest¡e.
Añadi{ que el Cuerpo de Vigilantes forma parE de la propuesta Sbne Garden de
patrullaie en apoyo al "Unifed StaEs Borde¡ Patrol", al igual que los agentes de La

Poüda de Puerto Rico, en bdas las ¿l¡eas costaneras de la lsl,a.
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DOM.INGO EMANUELLI HERNANDEZ

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
La POSICIÓN del eeñor Emanuelli Sec¡etario del DJ, segtn se expresó

mediante memotial explicativo dirigido a esta Comisión, es A FAVOR de la medida.
Destacó que la medida "indudablemente. adelanta la polftica pública del Gobiemo de
Puerto Rico a favor de conceder benefici,os y proEcciones a eñpleados y funcionarios
del Gobiemo de Puerb Rico, quienes diariammb se ocüpan de la seguridad y el
bienestar de la ciudadanfa y sus funciones co levan un alto riesgo para sus vidas", En
cambio, recomendó auscultar a la AAFAF. el DH, la OGP, la OATRH, el DSP y demás
agencias concernientes que cuenten con empleados y funcionarios que son agentes del
orden pfrblico, para recibir su opinión en oanto al exceso de dfus acumulados que no
será objeto de liguidación.

Por otra parE, el eeñor Emanuelli sugirió enmendar el arüculo 9, sección 9.1 de la
Ley Nhm. 8-2017 para que sea cónslono ion lo dispuesb en la meüda. Tambiér¡ sugirió
atemperar Ia definición de "agente de ordm púbüco", incluida en el P. del S. V7, ala
defi¡ición conEnida en la Ley Núm. 144-2020. Esta §. eR su arHculo 4 dispone 1o

siguiente:

Será conside¡ado Agenb del Orden Púbüco bdo miemb¡o oficial tnjo la
jurisdiaión del Gobiemo de Puerto Rim, cuyos deberes impuestos por
Ley se incluyan prevenir, detectar, investigar y efrctu arrestos de
perrcnas sospechosas de habér cometido delito. Se incluye los miembros
de, pero sin limitarse a:

A) Cuerpo de VigilanEs del Departamento de Recursos Nahrrales y
Ambientales;,

B) Negociado de la Poücla de Puerto Rico;

Q Poüctus Auxiliares;

D) Policfa Municipal;

E) Agmtes Investigadores del Negociado de Investigaciones Especiales;

F) Oficiales de Custodia y Agentes de Investigaciones del Departamento
de Corrección y Rehabilitación;

G) Cuerpo de seguridad intema de la Autoridad de los Puertos;

H) Director de la División para el Control de Drogas y Na¡cóticos;

I) Inspectores de Sustancias Contsoladas del DePartamehtÓ de Salud;

]) AgenEs investigadores del DePartamento de fusticie

§ Agmtes especiales fiscales, agentes e in6Pectores de ¡mtas iriternas

del Depattamento de Hacimda.

L) lnsPectoles del Negociado de Transporte Público

Égr¡
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FinalmenE, el Sectetario del Df propuso que se enmiende la ky Núñ. 14L2020
a los efectos de indui¡ a los fiscales entse l,as personas beneficiadas por el P. del S. 97.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Ardculo 1.$7 del Código Municipal de Puerto Rico, [.ey
Núm. 107-T2O según enmendada, luego de evaluar la medida, estas Comisiones
estiman que, el P. del S. 97 no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobieriros municipales.

CONCLUSIÓN

Según explicitado por la OGP y la OATRH, eeta medida no representa un
impacb fiscal negaüvo. La acumulación sin lJmie o tope de la licencia por concepto de
enfermedad, no será objeto de üquidación en la eventualidad de un ¡eti¡o, incapacidad
o saüda del puesto.

Por los fundamentos antes expuestos, las Comisiones de Hacienda, Asunbs
Fede¡ales y lrmta de Supervirién Fiscal y de Seguridad Pública y Asuntos del Vete¡ano
del Senado de Puerto Rico, recomiendan la aprobación sin enmiendas del P. del S. 97.

Respetuosamente sometido,

IleÑ

?*xtalx¿ tl*tE f'1""'-
Hon. f
Presidente
Comiaión de Hacienda, Asunbs Federales
y |unta de Supervisión Fiscal

Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisión de Seguridad Priblica
y Asuntos del Vebrano
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LEY

Para enmmdar el inciso (2) (0 del A¡úculo 2.04 de la Ley Nfrm. 26-2úL7, *gin
enmmdada, conocida como "Ley de Cumplimienb con el Plan Fiscal", a fin de
establecer, como excepciór¡ que lqs agenEs del orden público de todas las ageneias e

inshumentalidades del Gobiemo de Puerb Rico podrán acumula¡ sin lfmite o tope
su licencia por concepb de enfermedad, disponiéndose que el exc.eso acumulado no
se¡á obieto de liquidación en la e.ventualidád de un retiro, incapacidad o salida del
puesto.

E)(PO§ICIÓN DE MOTIVOS

la Ley Núm. 2G2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimienb con

el Plan Fiscal", afiflna que el Gobiemo de Puerto Rico tiene la responrabilidad de

a.segurar que los empleados phblicos goden de sus beneficios marginales

estafuta¡iamente reco'nocidss. [¡ anterior, manterriendo un equilibrio entre las

necesidades del eervicio al Pueblo y las del propio empleado público, En a¡as de

uniformar la adminisración de los recu¡sos humanos en la Rama Ejecuüva, se

dispusieron en dicha Ley uiros parámehos que serlan aplicados equitaüvamente a los

empleados, funcionarios p(rblicos, ya fueren ésbs unionados o no-unionadoe.

¡r6Ñ
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Cabe punhralizar que mediante la Ley Núm- 6+2017, denominada "Icy de Justicia a

Ios Miembros de los Cuerpos de Seguridad de Puerto Rico", se eshbleció mmo política

pública la creación de un Fondo para Enfemredades Catastróficas, que estarla adscrito

al Departamenüo de Seguridad Pública de Puerb Rico, y se nutrirla de donaciones

privadas. Se dispuso que los fondos allegados serán única y exclusivamente para el uso

y beneficio de los miesrbros de los enEs que componen el Departamento de Seguridad

Pública de Pue¡b Rico qüe asI 1o necesiEn. También se irrcluyeron en esE beneficio a

los familiares de estos fi¡nciona¡ios.

En esa misma lInea, esta Asamblea Icgislativa entiende que Ios agentes del orden

público de todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico deben pos€er un beneficio

simila¡ m lo pertinente a la licencia de enferrredad. Es por ello que dispone que tales

funciona¡ios puedan acumular sin llmite o tope la licerrcia de enfermedad para su uso

en la evenh¡alidad de mfermedades prolongadas, grave§, catashóficas u otra situación

que requiera el uso de esta licencia.

Sin embargo en consideración a la situación fiscal de Puerb Rico y a la
administración uniforme de los beneficios marginales dispuestos en la Ley Nrim. 26

supm,los excesc de los dfas de enfercredad que ae acumulen no podrán eer liquidados

al momento de ocu¡ri¡ r¡n retiro, incapacidad o cesar en el empleo por cualquier cauea.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGTSLATTVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el inciso (2) (f) del Arúorlo 2.04 de la Ley Núm. 26-20'17,

según erunendada. para que se lea como sigue

" Arüculo 2(X.- Beneficios Marginalee

EI Gobiemo de Puerb Rim es resporuable de velar por el disfrue de los beneficios

marginales que se les otorgan a los empleados y que los mismos se disfruEn conforme a

un plan que mantenga un adecuado bala¡rce entre las necesidades de servicio, las

necesidades del empleado y l,a utilización responsable de los recu¡sos disponibles. A fin

flÉtl
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de mantener una adminisüación de ¡ecursos humanos uniforme, responsable,

razonable, equitativa y justa, ee etablecen a contjnuación los berreficios marginales que

podrán disfrutar los funcionarios o empleados pírblicos, unionados o no unionados, del

Gobiemo de Puerb Rico, incluyendo las corpofaciones phblicas, sufeto a lo dispuesto

e¡r el A¡úculo 2.03 de esta Ley.

Los beneficios marginales de los empleados de la Rama Eiecutiva serán los

siguierrtes:

1. ücmcia de vacaciones

2. Licencia por enfermedad

f, La licmcia por mfermedad se podrá acumular hasta un máximo de

noventa (90) dfas labo¡ables al finalizar cualquier año natual. [a licencia

por €nfermedad se comernza¡á a acumula¡ una vez el empleado cumpla

los tres (3) meses en el empleo y será retroactiva a la fecha de comienzo

del empleo. En el caso dc los agentes ilel ordcn público de tdas las agencias ¡lel

Gobierno fu Pue¡o Rio, tales lutrcionarios podrán acumulm la liencia por

enlcrmedad sin límite mient¡as estén laboranilo eit esle vctor. Sin embargo, el

erceso de los nounta (90) días no podrá *r liquidado si didro dgeatu del orilen

público x rctira, incapacita o por otra causa culmina stt e¡nPl¿o. El término

"ngente de ordcn público" incluirá n todos los agentes del Negociado de la Policín
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1 dc Pwrto Rir:o; del Cuerpo de Oficiales de Castoilia ilel Departnmento de

Conección y Rehabilitación; clel Negociado del Cueryo de Bombe¡os de Puerto

Rico; iL¿l Cuerpo de Vigilantes ibl Depmtancnto ile Btcursos Naturoles y

Antbbntal¿s; il¿l Cuerpo dc Energencins Médicas ile Puerto Rirr., el Negociaila de

Trcnsporte y otros Semicios Públicw, Neguiado de Inaestigaciotus Especiales,

mtre ofios Etc ejerznn fuaciones similarcs, incluymilo a los fxabs del

Depart anenlo de I w ticia.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

L4

15

16

17

18

19

20

2L

22

fl$¡

Sección 2.- Los Sec¡etarios de las distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico, que

posean denho de sus empleados a agentes del orden phbüco, Endrán r¡n término de

sesenta (ó0) dlas para elabora¡ y publicar la reglamentación que sea necesaria para

acoger lo dispuesto en esta Ley.

Secrión 3.- Si cualquier sección, arEculo, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o

parte de esta l,ey fuese invaüdada o declarada inconstihrcional por un tribunal de

iurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efec'to no afectará, peiudicará o

invalida¡á el resto de esta I-ey, quedando sus efecbs limitados a la sección, ar6culo

apartado, pánafo, inciso, cláusula, frase o parE de esta I.ey que fuere así invalidada o

declarada inconstitucional.

Sección 4.- Esta Ley enEará en ügor inmediatamente después de su aprobación,

pero será efecüva a los sesenta (60) dfas, una vez los Secretarios de las distintas agencias

t.
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del Gobiemo de Puerto Rico hayan redactado y publicado Ia reglamentación dispuesta

en la Sección 2 de esta Ley.

N
ÉÉ¡l



 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ORIGINAT

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 106
Informe Positivo

- F ": ''-''1-

4,:-:':-'ir.--

l.uo Sesi6n
Ordinaria

1.9r,a Asamblea
Legislativa

de marzo de20Tl

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda La aprobaci6n del
P. del S. 106, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI P. del S. L06 propone enmendar el inciso (2) del ArHculo 1.007 de la Ley 107-
2020, conocida como "C6digo Municipal para Puerto Rico", a los fines de reafirmar la
polltica de autonomla municipal eliminando la disposici6n que otorga poder a la Rama
legislativa para dejar sin efecto ordenanzas, resoluciones o reglamentos municipales; y
para otros fines' 

ANALISIS DE tA MEDIDA

Desde ell99l los municipios en Puerto Rico gozan de una clara polltica p(blica
de autonomfa adminishativa y fiscal. Durante d6cadas, -desde la aprobaci6n de la
Constituci6n de1 Estado Libre Asociado- la autonomla municipal ha sido objeto de
irurumerables debates tanto en el dmbito administrativo, como en el polltico y en Ia
academia. De hecho, esa discusi6n comenz6 en el pleno debate de la Asamblea
Constituyente en la cual a pesar de haberse pospuesto elevar la autonomla municipal a
rango constitucional, el lenguaje del debate abria la puetta a que la Asamblea
Legislativa pudiera obrgarle a los municipios un mayor grado de acci6n adminisfrativa
y fiscal.t Nos recuerda Ramos & Negr6n Portillo que, en aquel momento histOrico,
"...no cabfu la posibilidad de imaginar que los municipios pudieran hacerse cargo de

1 RAMos GoNzAw,C. & NrcnOru PoRrILto, L., Ia Corctitucionalizaci6n de la Reftrma Municipal, 42Rvt,
Jun. UIPR 269,2U (2008).

,{L
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los servicios ptblicos de sus comunidades. Los constihryentes no estaban en contra de
reconocer autonomia a los municipios, sino que se temia que una disposiciOn
constitucional al respecto provocara que '[a atenci6n de los servicios de agua, [de]
supresi6n de incendios, [de] 1* [y la] provisi6n de fuerza el6ctrica', la cual recala en ese

momento en el Gobierno Cenhal recayera nuevamente en los murricipios. Ya hemos
mencionado que a valz de la Gran Depresi6n la atenci6n de estos servicios pfblicos pas6
a manos del gobierno cenkal".2 En ese sentido, es importante que cuando se hable del
debate en las distintas comisiones de la Asamblea Corutituyente se contextualicen
mudras de las instancias de discusi6n.

La Constituci6n de Puerto Rico se aprueba durante la 6poca en donde la doctrina
prevaleciente era la ideada por John F. Dillon en el 1868.3 La doctrina de Dillon
establece que el gobierno local o municipal no son mds que un "organismo artificial
creado por La ley" y gue, como Ias dem6s corporaciones, necesitaban ser creadas por un
estatuto, o teniendo ohos poderes o facultades que los que le fueran conferidos expresa
o implicitamente por Ia ley que las cre6 o por los estatutos aplicables. Basada en esa
doctrina, la legislatura puede crear, modificar, y abolir municipios.a Como cuesti6n de
hecho, en el 1902 el gobierno de Estados Unidos bajo la Ley Foraker suprimi6 veinte
municipios mediante la Ley NOm. 37 de 1 de marzo de L902. No obstante, debido al
fuerte reclamo de Ia ciudadanla alrededor de la Isla, la Legislatura tuvo que ir
paulatinamenb devolviendo el cardcter municipal de estos.s

Por su parte, Ramos & Negr6n Portillo, arnlizando a Dillon, esbozan que tal
concepci6n eliminaba la posibilidad de que los municipios poseyeran alguna esfera de
acci6n sobre la cual el Estado estaba imposibilitado de actuar.6 Bajo esa teorla legal
seria imposible que un municipio hrviese la posibilidad de demandar al gobierno
central, aun cuando 6ste hubiese daramente violentado ulgfu inter6s o funci6n del
municipio.T Lo anterior serla inconcebible bajo el actual ordenamiento autron6mico.

Sin embargo, durante la misma €poca en que la dockina de Dillon se habrta paso en
el Derectro Comrln norteamericano iba desarroll6ndose la doctrirla del hotru rule. La
doctrina delhotnc rule, preatrre que los municipios tienen un derecho inherente a tener

2lbiil.,p5'g.Z78.

3 El caso que fundamenta la doctrina * City of Aintut o, C-edar Rapids e tlu Missouri Riaer Rail Road

Campany, 24 lowa 455 (Iowa, 1858),

I Vol. I DrLIoN, ]oHN, F., TnB Lew oF MuMcrpAL ConroRRuoNs 156-767 (2na ed. 1873) "...[fthe
legislature creates, alters, and, in the absence of constitutional reskiction, can destroy, municipal and
public corporations at its will, and it invests them with such powers, and requires of them such duties, as

it deems most expedient for the general good, and for the benefit of the particular locality. > Ihld.

s ErnEru C6npova, CuRsoDE GoBmRNoMuNrcrpAL 80-81(1%4),

5 RAMos GoNzAtw., C. & NrcnON PoRTrLIr, L, ob. cit,, peg. 284.

7 lbid.
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un gobiemo propio.r Mediante esa doctrina los Estados en toda la naci6n
norteamericana fueron enmendando sus constituciones y legislaciones P.ua proveer a
sus gobiernos locales un grado de autonomia surnamente mayor al que conceblan. Las
reformas municipales consietian en enmendar las constihrciones eetataleo para
prohibir la legislacidn especial aplicable a ciudades o pueblos especificos y permitir
una reglarnentaci6n local sin -o la intenrenci6n minima-del Eatado.s

Actualmente, hay cuarenta y cuatro (44) Estados con estatutos que establecen el
home rule. Las formas, estilos y la extensi6n o limitaci6n de sus poderes varlan en cada

iurisdicci6n local. Bajo esas normas las comunidades pueden ejercitar cierta autoridad
sin la inhrvenci6n del gobierno local.lo Muchos estados solamente aplican las
disposiciones delhome rulc a ciertos municipiosr ]o s€a por consideraciones econ6micas
o pobLacionales.ll

En Puerto Rico, a pesar de la gran influencia de Ia doctrina de Dillon en Ia
Constituyerr+^r2 (al ser la doctrina prevaleciente en aquella 6poca) podemos notar una
influencia del hottu rule en la concepci6n actual del municipio puertorriquefro. Si bien
Dillon establecia que la legislatura tiene faflltad hasta para supri*ir y variar

iurisdicciones municipales, nuestra Constituci6n requiere la intenrenci6n de la
ciudadania para la supresi6n o consolidaci6n de municipios. Esa limitaciOn legisliativa,
profube constitucionalmente que la legislatura suprima municipios sin el
consentinriento del componente sociol6gico, representado en sus habitantes,
implicando un respeto a Ia ,.voluntad inmanente de la sociedad locab>.r3

En el contexto anteriot, -y como bien indican Ramos & Negr6n Portillo- si bien la
Constituci6n deleg6 en la Asamblea Legislativa ciertos poderes sobre los municipios,
los mismos no son de cardcter plenario. Esa conclusi6n de los distinguidos profesores

E La opiniOn concunente del Juez Cooley en People ex rel. lt Roy a. Hurlbuf ,24 Mich. 44, q] Mch.1871),
fue uno de los primeros fundamentos de la dochina del home rule en la cultura iuddica norteamericana.

e V6ase, Sprrzsn, HUGH, Home rule os. Dillon's rulr fw Waslington cities,38 SEATTLE U. Lew. Rrv. 809, 818
(2015).

10 Vdase, RussEL J. D. & Bnosrnou, A., Federulian, Dillon Rule and Home rule, White Paper, pubtished by
the American City County Exchange, p. 6, https/ lwww,elec.org/ app/uploads/2A76/07/207GACCE-
Whit*Paper-Dillon-House-Rule-Final.ndf Pttima visit+ 28 de diciembre ZOZO).

t1 lhiil.

12 3 Dimio dt Sesiones 2040.

t3 CORDoVA, ob. cit., pdg.64 (1964). En la obra del profesor C6rdova tambi6n se discute Ia influmcia de la
escuela sociol6gica en la fundaci6n de los municipios en Puerto Rico, que planba que el nacimiento de un
gobierro municipal es primeramente por el componente sociol6gico mucho antes que la interyenci6n o
surgimiento del Estado. En Puerto Rico existe una bifurcaci6n de escuelas filos6ficas pues los primeros
municipios (El Municipio de Caparra y la Nueva Villa de Salamanca o partido de San C,ermdn) siguieton
la filosoffa legalista al ser fundados por la Corona Espaf,ola y otros municipios cuya fundaci6n fue a
petici6n de los habitantes de un territorio en especlfico.
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se basa primeramente en la prohibici6n constihrcional a suprimir municipios sin la
anuencia del pueblo. En segundo lugar, la legislatura no se arrog6 el poder
constitucional de vetar o de revocar ordenanzas municipales.la Hay que recordar que
anterior a la Constituci6n, tanto la Ley Foraker como la Ley Jones facultaban al Poder
Legislativo a vetar o revisar ordenanzas y resoluciones municipales. V6ase, Arttculo 32,
Ley Forakel'rs y Secci6n37,Ley Jones.16

A pesar del cambio introducido por la Constituci6n de L95? tanto la Ley Municipal
de 196O Ley Ntm. 142 de 2l de iulio de 1.960, conocida como la "I*y Municipal de
L960', Ley Nrlm. 146 de 1.8 de junio de 1980, conocida como "Ley Orgdnica de los
Municipios de Puerto Rico", contenian el poder de veto del Gobemador sobre ciertas
ordenanzas de car6cter fiscal y tributario. Empero, con la aprobaci6n de l,a Refotma
Municipal de 1991, se elimin6 todo resabio de control del Gobierno Central sobre los
municipios que presumiera una limitaci6n a las facultades auton6micas que se estaban
concediendo. A tales efectos, se derog6 el poder de veto del Gobernador sobre las
ordenanzas contributivas, reconociendo de esa manera la autonomia legislativa de Ios
municipios limitada tnicamente por la L,ey de Municipios Aut6nomos y la
Constituci6n.

Ahora bien, con la aprobaci6n de la Refornu Municipal ile '1"991-, Puerto Rico pas6 a

ser una iurisdicci6n baio la dochina del home rule, en su modalidad estatutaria. El
objetivo de esta reforma, segrln los profesores f(amos & Negrdn Portillo, era promover
una alianza, no entre urras criaturas y srt haudor, sino entre socios del nivel central, los

tr Rauos & Nrcn6u PoRTILr.o, ob. cit., peg.29l.

ts Arficulo 32.

La autoridad legislativa estatuida por la presmte, se aplicar6 a todos los asuntos de caricter
legislativo que no sean localmente inaplicables, induyendo la facultad de crear, consolidar y reorganizar,
segfn fuere necesario, loo municipios, y acordar y derogar leyes y ordenanzas para los mismos; y
tambi€n la facultad de alterar, reformar, modificar y derogar cualquiera o todas las leyes y ordenanzas,
de cualquiera clase, actualmente vigentes en Puerto Rico o m cualquier municipio o distrito y que no se
opusieren a lo prescrito aqul. Disponi6ndose, sin embargo, que toda concesi6n de franquicias, derechos y
privilegios, o concesi6n de car6cter p(rblico o cuasipfblico, ser6 otorgada por el Coruejo Ejecutivo, con la
aprobaci6n del Gobernador, y todo privilegio concedido en Puerto Rico serd comunicado al Congreso, el
que por la presente se reserva la facultad de anularlo o modificado.

16 ArHculo 37. La autoridad legislativa estatuida por la presente, se aplicard a todos los asuntos de
cardcter legislativo que no sean localmente inaplicables, incluyendo la facultad de crear, consolidar y
reorganizar los municipios, segf.n fuere necesario, y proveer y derogar leyes y ordenanzas para los
mismos; y tambiEn la facultad de alterar, reformar, modificar o derogar cualquiera o todas las leyes y
ordenaneas, de cualquier cliase, actualmente vi gentes en Puerto Rico o en cualquier municipio o distrito
del mismo, hasta donde dicha alteraci6n, refonna, modificaci6n o derogaci6n fuere compatible con las
disposiciones de esta Ley.

No se creard por la Asamblea Legislativa ningfn departamento ejeortivo no provisto por esta l,ey; pero la
Asamblea Legislativa podrd consolidar departamentos, o suprimir cualquier departamento, con eI
consentimiento del Presidenb de los Estados Unidoe.
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municipios en conjunto y los municipios entre s1.17 De hecho, el mismo infonne
senatorial dela Comisim de Reforma Municipal destacd que [a medida iba m6s all6 de un
estattrto org6nico tradicional y que al ser una medida reformadora sell,aba una alianza
enhe el nivel central del gobierno,los municipios y los municipios entre si.1E

La Ley Nfur. 81, supra, (actualmente derogada) aI delegar poderes y faorltades del
Estado a favor de los municipios produjo a su vez la regla de hermendutica plasmada
en el Ardculo 1.004. Esta regla de inErpretaci6n dispuso que la ley se "inErpretar6
liberalmente, en armonia con la buena prdctica de politica p(rblica fiscal y
administrativa, de forma tal que siempre se propicie e[ desarrollo e implantaci6n de la
politica pfblica enunciada en este subfitulo de garantizar a los municipios las
facultades necesarias en eI orden jurldico, fiscal y administrativo para atender
eficazmente las necesidades y eI bienestar de sus habitantes".le

En ese sentido, para Marttnez Piovanetti las facultades enumeradas en la derogada
I*y fu Munici?ias Aut6nomos, clue parecerlan de cardcter taxativo -y que el legislador
ha tenido que aclarar, una y otra vez en otras disposiciones dentro de la misma ley-
pueden ser las necesarias e incidentales a sus obligaciones para lograr el obietivo de la
ley.zo por su parte, Ramos & Negr6n Portillo plantean que effi regla de interpretaci6n,
en conjunto a las otras normas que extienden las facultades del municipio a aquellas
necesarias, convenientes e incidentales2l para cumplir con zus prop6sitos, apuntan a

derrotar la noci6n de que los municipios son <criaturas de la legislatura>.z En ese

aspecto, los profesores establecen que la Reforma aprobada en el L991 "...tuvo el efecto
de selLar una alianza, no entre unas "criaturas" y su "hacedor", sino enhe socios del
nivel central los municipios en coniunto y los municipios entre si. Varias disposiciones
de dicha Ley apuntan a que los municipios dejaron de ser, de facto, meras "criaturas
del estado".u

Ahora bien, el 14 de agosto de 2020 fue aprobada Ia Ley 107, supra, que tuvo el
efecto de codificar toda la legislaci6n municipal existente. A pesar de que muchas de
las disposiciones incluidas quedaron inalteradas ohas sufrierrcn enmiendas y otras
fueron creadas. En el caso del actual Arffculo 1.007, este proviene del Ar6culo L.fi)6 de

rz lbid.,peg.295.

18 V6ase, Informe sobre el Proyecto Sustitutivo aI Sustitutivo del P. de la C. 1296,23 de agosto de 191,
Comisidn Especial de Reforma Municipal del Senado de Puerto Rico, p6g. 2.

le 21 LPRA S 4002 (derogada).

20 AlxoNso MARTINEZ PIovANETfl, El Dneilo Municipal ile Puerto Rico: la Corte Hernindez Denton y la
Distribuci'n vertical de poderes gubernatnentales, E3 REv.IuR. UPR 913, 923 (2074).

2t Arffculos 2.001y 2.004.,X LPRA SS4051,4054 (derogada).

2 Ramos & Negr6n Portillq ob. cit., pdg.2%.

a tud.
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la Ley 8'/.,, supra, derogad4 en e[ cual la autonomia municipal comprende esencialmente
la elecci6n de las autoridades locales por el voto directo de los electores calificados del
municipio, la libre administraci6n de sus bienes y de los asuntos de su competencia o
jurisdicci6n y la disposici6n de sus ingresos y de Ia forma de recaudarlos e invertirlos.

Al adoptarse el "C6digo Municipal de Puerto Rico" mediante la Ley 107, supra,
continu6 La politica aubn6mica reconocida en los Ar6culos 1.003 y 1.007. El ArHculo
L.003 declara politica priblica lo siguiente:

Se dedara politica priblica proveer a los municipios de
aquellos poderes y faculhdes necesatias para que puedan
asumir su funci6n fundamental a favor del desarrollo social
y econ6mico de sus jurisdicciones. De la misma manera, este
C6digo Municipal proveerd los mecanismos administrativos
y fiscales para la transferencia adecuada de otros poderes y
competencias del Gobiemo estatal en asuntos que les
permita cumplir con el inter6s p(rblico en proveer a la
ciudadania de un Gobierno efectivo y responsivo a sus
necesidades y aspiraciones.

Se reconoce que los municipios son la entidad
gubemamental m6s cercaru al pueblo y el mejor intGrpreb
de sus necesidades y aspiraciones. En consecuencia, se
declara de mdximo interds p0blico que los municipios
cuenten con los recursos necesarios para rendir sus servicios.
Se disponer por ende, que todas las ramas de Gobierno
deberdn proteger las fuentes de recursos municipales y que
las facrrltades tributarias mnnicipales se interpretar6n
liberalmente a favor del pueblo representado por el
municipio.

Sin embargo, existe una incongruencia en la polltica ptblica ratificada en el
C6digo Municipal, y eI lenguaie del inciso (2) del Arficulo 1.N7, supra, al establecer que
"[]as ordenanzas, resoluciones y reglamentos municipales no podr6n suspenderse ni
dejarse sin efecto, excepto, por orden del tribunal competente, [ol por legislaci6n
estatal que no menoscabe derechoe adquiridos". @nfasis suplido) En ese sentido,
como bien ilustra Ia OSL en su estudio, "[m]5s all6 de los principios juridicos que
acarrea la analizada enmienda, tambi6n debemos contemplar los principios
democr6ticos que las estructuras municipales representan". En cuanb a esto, el
memorial de la OSL cita al catedr6tico Lcdo. Alex Martin L6pezP€tez, en lo pertinente:

[h]ist6ricamente se ha pensado que la profundizaci6n de la participaei6n
ciudadana debe darse con mayor 6nfasis en las escalas municipales, ya



7

sYf

que parte de la filosoffu administrativa imperante y de la poUtica p(blica
vigente tiene como premisa fundamental el fortalecimiento de los
municipios como entidades con mayor capacidad de responder a Las

necesidades de la ciudadania debido a la inmediaEz de estos con sus

constituyentes. Igualmente se entiende que por eaa misma inmediatez
son los municipios las entidades que deben contar con las herramientas
y poderee fiacales, adminietrativoe, contributivos para que, atendiendo a
gus necesidades este pueda determinar eus priotidadee y atendetla de
manera m6s directa y eficaz que por medio de las agencias tradicionales
del gobierno central, las cuales son altamente cenhalizadas y
burocratizadas,2a (Enfasis nuesko.)

Sin lugar a duda, el actual articulado contrasta con la intenci6n del C6digo
Municipal y vulnera lia estructura democrdtica que la politica auton6mica representa en
cada municipio. En ese sentido, bajo el actual lenguaie, una Asamblea Legislativa
podrla de manera arbiharia y caprichosa derogar mediante legislaci6n la resoluci6n que
apruebe el presupuesto de un municipio y distribuir los recursos mnnicipales a su
antojo. Es por ello que la OSL atinadamente nos dice en su memorial que
"[c]iertamente, la ley actual (C6digo Municipal), mantiene una espada de D6mocles
colgando contra las prerrogativas municipales, al reservar en la Asamblea Legislativa el
poder de vetar de forma general las ordenanzas, resoluciones y reglamentos
municipales. Enti6ndase, dejando a los municipios subordinados a la incertidumbre de
la intervenci6n legislativa, de tiempo en tie,mpo".2s

Por todo lo cual, esta Comisi6n entiende que el P. del S. 1.05, -ademds de evitar
futuras controversias entre los municipios y el gobiemo central- salvaguarda el
esplritu democr6tico de la autonomia municipaT, y los servicios, inmediatos y
necesarios, que nuestros ayuntamienbs brindan diariamente a la ciudadania.

MEMORIALES RECIBIDOS

Sobre la presente medida se solicitaron memoriales de la Asociaci6n de Alcaldes
de Puerto Rico, a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, al Departamento de lusticia
y a [a Oficina de Servicios Legislativos. Se recibieron memoriales de la Asociaci6n de
Alcaldes y de la Oficina de Servicios Legislativos.

o Asociacion de Alcaldcs de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Alcaldes compareci6 mediante memorial por conducto de su
Director Ejecutivo, Lcdo. Nelson Torres Yord6n. La Asociaci6, .ip*o que el nuevo
ordenamiento municipal aprobado en la Reforma Municipal dL 199i, ,,...ampli6

24 ALEX ManrlN L6psz PEREZ, I-a l-qy ile C-omunidades Especiales y la Autonomia Municipat: balana cr{tico de
sus aspiraciones,logros y limitaciones,sO REV. DER. ITeUEhro (pUgSl_S2.

N Memorial Sobre el P. del S.l.M, Oficina de Sruicios ltgislatioos, pfug.12.
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sustancialmente los poderes administrativos y fiscales de los municipios y hansfiri6 a
estos, funciones del gobierno de Puerto Rico para poder atender de forma directa las
necesidades de la ciudadanfu". Para la Asociaci6n el estatuto acfual atenta conha esa

misma autonomia municipal ya que suieta a la Asamblea Legislativa Ia facultad de deiar
sin efecto o eliminar cualquier ordenanza o reglamento. Er ese contexto, l,a organizaci6n
municipal conduy6 que la manera en que se aprob6 l,a enrnienda al ArHculo L.007 es

una clara invitaci6n a la intervenci6n iniustificada y arbitraria. A tales efectos,
endosaron el P. del S. 106.

. Ofrcina ile Seroicios kgislatiaos.

La Oficina de Servicios Legislativos comparece mediante su Directota,la lrda.
M6nica Freire Florit, al amparo de la Ley L0t-2017, que crea dicha oficina como un
organismo de apoyo a la Asamblea Legislativa. Ia OSL en su atinado y bien elaborado
memorial, -Iuego de un recrrento hist6rico y juridico del Derecho Mnnicipal en Puerto
Rico- concluye que "...1a ley actual (C6digo Municipal), mantiene una espada de
Ddmocles colgando contra las prerrogativas municipales, al resenrar en la Asamblea
Legislativa el poder de vetar de forma general las ordenanzas, resoluciones y
reglamentos municipales. Segtn el estudio de la OSL, el actual Arffculo 1..007 mantiene
a los municipios "...subordinados a la incertidumbre de la intervenci6n legislativ4 de
tiempo en tiempo. Cabe destacar que el textro que se busca suprimir en el P. de la S. 105,
no surgi6 del proceso ordiftrio de la comisi6n a cargo, a hav6s de vistas p(rblicas o
reuniones eiecutivas. Sino que, nace de una enmienda en sala de la cual no hubo
discusi6n alguna o debate de su alcance el dla de su aprobaci6n".%

Por otro lado, la OSL profundiza de manera certera en el debate de la Asamblea
Constituyente sobre las facultades municipales. La conclusi6n del esttrdio revela lia

existencia de "...una premisa no articulada constitucional que es altamente deferente a
la esfera de acci6n politico-administrativa de las estructuras municipales y que la
misma esti enraizada en nuestras nociones bisicas de la representatividad democr6tica.
Asl lo demuesfra el desarrollo estatutario en mabria de municipios, en virtud de1

articulo VI, secci6n L de la Constituci6n del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico".27

A tales efectos, en lo que a la Oficina de Sersicios Legislativos respecta, esta no
encontrd ninguna incongruencia juridica, hist6rica o politico-eshuctural que impida la
enmienda propuesta por el P. del S. 106. M6s afn, del memorial se desprende que la
medida es c6nsona con el desarrollo auton6mico que se ha estudiado y materializado
durante d6cadas, hasta llegar a Ia Reforma Municipal de 1.91. Ast tambi6n, la OSL

concluye que la propuesta legislativa se armoniza con el esplritu constihrcional de la
creaci6n del arficulo VI, secci6n 1 de Ia Constituci6n del Estado Libre Asociado de

% Ivlemorial Sobre el P. del S,706, Oficina de Senticios ltgislatfuos, pdg.72.

D lbiil.



9

&0F

Puerto Rico, "donde eI registro hist6rico confiable demuestra que nuestros
constituyentes entendieron prudente abandonar la facultad de la Asamblea Legislativa
de vetar o de revocar ordenanzas municipales, seg(rn establecia la I*y Jones, en sus
ar6culos 29 y 37" .2t

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el ArHculo 1.007 de la Ley 107-2020,
segfui enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la Comisi6n de
Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la aprobaci6n del P. del S. 102
no conlleva un impacto fiscal sobre las finar,zas de los gobiernos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos Municipales y
Vivienda, luego del estudio y an6lisis correspondiente, tienen a bien recomendar la
aprobaci6n del P. del S. L06, con las enmiendas incluidas en el entirillado que se

acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

L

Presidenta
Comisi6n de Asnntos Municipales y Vivienda

n lhid.
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Presentado por la sefiora Gorurtlez Artoyo

Referido la Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda

LEY

Para enmendar el inciso (2) del Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal para Puerto Rico", a los fines de reafirmar la
pol(tica de autonomfa municipal eliminando la disposici6n que otorga poder a la
Rama I*gislativa para dejar sin efecto ordenanzas, resoluciones o reglamentos
municipales; y para otros fines.

EXPOSICToN DE MOTIVOS

Desde el 1991 los municipios en Puerto Rico gozan de una pol(tica priblica

auton6mica establecida en Ia I""ey 81-1991, conocida como "l-ey de Municipios

Aut6nomos de Puerto Rico", hoy derogada por la Ley 107-2020.1-aReformaMunicipal de

199L sirvi6 como un mecanismo para fortalecer el dmbito de poder y responsabilidad

del municipio, la instituci6n de gobierno mds cercana y que meior puede identificar'las

necesidades cotidianas del ciudadano en el esquema democr6tico puertorriqueflo.

V6ase, Nieves, Ram6n L.,Ii participaci6n ciuiladana en la Ley de Munbipios Autinomos de

1.991.: Lln laboratorio de posibilidadcs dernocrdticas para Puerto Rico, 67 ttrv. Jun. UPR 467,

483484 (1998). La jurista Rosa Bell Bayr6n, -quien 
form6 parte del equipo legislativo

que trabaj6 en las medidas mtrnicipales del 1991- nos indica que la Reforma Municipal
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tenia dos objetivos principales: (1) brindar autonomia plena a los municipios para que

estos puedan decidir sobre los asuntos que afectan a sus habitantes, y (2) otorgarles a

los municipios la capacidad de generar ingresos propios. Citada en Arvelo Forteza,

Christian, La Reforma Municipal dcl 1991 y su ilesartollo huracanada, Yot. L IN Rrv

(Publicaci6n digital de la Revista Jurfdica de la UPR) 239 (2018),

http: / /revistajuridica.uprrp.edu/inrev/wp-content/uploads/20L8/10/In-Rev-Vol.-1-

compressed.pdf (Ottima visita,4 de octubre de 2020).

Por su parte, el Tribunal Supremo reconoci6 que las legislaciones municipales del

1991, ser.,fueron vna <+'reforma abarcadora del ordenamiento municipal [que] otorga a

los municipios un mayor grado de autonomfa fiscal y de gobiemo propio, adem6s de

nuevos instrumentos administrativos y fiscales'>. Municipio ile Humacao a. Cofresi, L40

DPR 587, 595 (1996). En ese contexto, ese nuevo ordenamiento "...ampli6

sustancialmente los poderes administrativos y fiscales de los municipios y transfiri6 a

6stos funciones del gobiemo de Puerto Rico para poder atender de forma directa las

necesidades de la ciudadania". Ibid. Asf tambi6n, en Municipio de San Juan o. Banco

Gubernamuttal de Fommto,140 DPR 873 (1996), se estableci6 que la Reforma Municipal

del 1991 "...expresamente rechaza el esquema de centralizaci6n que predominaba

anteriormente en Puerto Rico".

Antes de la aprobaci6n de la Ley 81, supra,la centralizaci6n de poderes y facultades

hacia que los municipios no pudieran tener un mayor grado de acci6n para lograr darle

a sus ciudadanos los servicios directos que necesitan para un desarrollo social y

econ6mico sostenido. Desde la 6poca de la Corona Espaflola los municipios eran

controlados por el gobiemo central y la mek6polis, quedando a merced de los vaivenes

politicos y la arbitrariedad de los gobernadores de turno. Cuando octrre el cambio de

soberanfa se mantuvo esta politica, y tanto la Ley Foraker como la Ley Jones establecian

el poder de veto de ordenanzas rnunicipales por la Legislatura estatal, y obviamente,

por el presidente de Estados Unidos. V6ase, Articulo 32,Ley Foraker; y Secci6n 37,Ley

|ones. Sin embargo, con Ia Constituci6n del Estado Libre Asociado dicho poder de veto
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de la Legislatura estatal sobre ordenanzas municipales fue eliminado, al igual que [a

facultad para suprimir municipios. La misma Constituci6n impide que la Asamblea

Legislativa suprima un municipio sin que intervenga la ciudadania mediante un

referr6ndum. V6ase, Art(culo VI, Secci6n t, Constituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

A pesar del cambio introducido por la Constituci6n de 1952, tanto la Ley Municipal

de L960, Ley Nr1m. !42 de 21 de iulio de 1.960, conocida como la "Ley Municipal de

1960', Ley Ntim. 145 de L8 de junio de 1980, conocida como "t*y OrgAnica de los

Municipios de Puerto Rico", contenian el poder de veto del Gobemador sobre ciertas

ordenanzas de car6cter fiscal y tributario. Con la aprobaci6n de [a Reforma Municipal

de 1991, se elimin6 todo resabio de control del gobiemo central sobre los municipios

que presumiera una limitaci6n a las facultades auton6micas que se estaban

concediendo. A tales efectos, se derog6 el poder de veto del Gobernador sobre las

ordenanzas contributivas, reconociendo de esa mnnera la autonomfa legislativa de los

municipios limitada (nicamente por 1a Ley de Mtmicipios Aut6nomos y la

Constituci6n.

Al adoptarse el "C6digo Mruricipal de Puerto Rico" mediante la Ley 107, supra,

continu6 la polltica auton6mica de la Ley 8L, supra, mediante sus Articulos 1".003 y

L.007. El Articulo 1.003 declara politica pfblica lo siguiente:

Se declara politica ptiblica proveer a los municipios de
aquellos poderes y facultades necesarias para que puedan
asumir su funci6n fundamental a favor del desarrollo social
y econ6mico de sus jurisdicciones. De la misma manera, este
C6digo Municipal proveerd los mecanismos administrativos
y fiscales para la transferencia adecuada de otros poderes y
competencias del Gobierno estatal en asuntos que les
permita cumplir con el inter6s prlblico en proveer a la
ciudadanfa de un Gobiemo efectivo y responsivo a sus
necesidades y aspiraciones.

Se reconoce que los mr:nicipios son la entidad
gubernamental miis cercana al pueblo y el mejor intdrprete
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de sus necesidades y aspiraciones. En consecuencia, se

declara de miximo interds prlblico que los municipios
cuenten con los recursos necesarios para rendir sus servicios.
Se disponer por ende, que todas las ramas de Gobiemo
deberdn proteger las fuentes de recursos municipales y que
las facultades tributarias municipales se interpretar6n
liberalmente a favor del pueblo representado por el
municipio.

Sin embargo, a pesar de esa politica priblica y de las limitaciones impuestas al

Estado en el Articulo 1.007 para intervenir con los municipios, en el proceso legislativo

que aprob6 la l-ey 107, supra, se incluy6 mediante una enmienda de sala un peligroso

lenguaje que dista mucho de la pol(tica prlblica establecida. De esa manera el inciso (2)

del Articulo L.007 otorg6 a la Asamblea Legislativa poder de veto sobre cualquier

ordenanza, resolucifin, o reglamento mtmicipal, retomando a Ia politica intervencionista y

centralizadora de la ky Foraker y la Ley |ones, y de las antiguas leyes municipales.

La autonomia municipal en Puerto Ric

eieercienee; ha servido bien a los municipios del pus,y ha logrado que los alcaldes y

alcaldesas puedan brindar los recursos necesarios e inmediatos a su pueblo. El mejor

ejemplo de ello fue durante la emergencia de los huracanas Irma y Mafia, en la cual los

municipios tuvieron que proveer muchos de los bienes y servicios que brindaba el

gobiemo central, entre ellos la restauraci6n de la energia el6ctrica, el agua potable, y

hasta las comunicaciones. El poder de veto otorgado mediante la Ley 107 a la

Legislatura sobre cualquier ordenanza , resoluci1n o reglamento municipal constituye un

precedente peligroso tanto para la autonomia municipal como para el orden

institucional del pafs. Si bien esta Asamblea kgislativa tiene la facultad constitucional
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para aprobar legislaci6n, la manera en que la enmienda al Artfculo 1.007 fue redactada

coloca a los municipios en un estado de indefensi6n en contra del eiercicio arbitrario de

ese poder de veto, que bien podria imponerse a un municipio en especifico. La manera

en que se aprob6 la enmienda al Articulo 1.007 es una clara invitdci6n a la intervenci6n

injustificada y arbitraria confra una municipalidad en especffico.

La polftica priblica auton6mica que tantos alcaldes y alcaldesas lucharon para

obtener, -+stablecida por la l"ey 81. y refrendada en el nuevo C6digo Municipal- es

totalmente opuesta a ese tipo de lenguaje impuesto en el inciso (2) del Articulo 1.007.

Mediante esta Ley nos reafirmamos en que los municipios, como la entidad

gubernamental m6s cercana al pueblo y el mejor int6lprete de sus necesidades y

aspiraciones, deben tener todas las herramientas disponibles para el bienestar de sus

ciudadanos sin limitaci6n alguna que no sea la Constituci6n y una ley org6nica justa y

consistente.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I Seccidn 1.- Se enmienda el inciso (2) del Articulo L.007 de Ia Ley L07-2020, segrin

2 enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que se lea

3 como sigue:

4 "Articulo 1.007 - Principios Generales de Autonomia Municipal

5 ...

6

7 (1)...



1

6

(2) Las ordenanzas, resoluciones y reglamentos municipales no podr6n

suspenderse ni dejarse sin efecto, excepto, por orden del tribunal competente,

[por legislaci6n estatal que no menoscabe derechos adquiridos] o mediante

ordenanza o resoluci6n al efecto.

(3) ...

(4) ...

(5)...

(6) ...',

l$\'h

2

3

4

5

6

7

8

9 Secci6n 2.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI,'ERTORICE

la Comisión de Proyectos Estratégicos y de Ener$a del Senado de Puerto Rico, previo

estudio y consideración del P. del S. 362, ¡ecomimda a este Alto Cuerpo la aprobación

de la medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 362, üene como objetivo enmendar los A¡üculc 2 y 4, añadt un nuevo

Ardculo 5, ¡enumerar los Arüculos 5 al A, afadir un nuevo A¡Uculo 23, y renumerar

los Arüculos B al26 de la ky Núm. 5(&2004, segtln enmendada, conocida como "[ry
de la Autoridad para el Redesarrollo de los Ter¡enos y Facilidades de la Estación Naval

Roosevelt Roads"; enmenda¡ el Subcapftulo §, añadir un nuevo Subcaplhrlo D, y

renumerar los demás Subcapfhrlos y Secciones del C-apttulo 1, Subütulo B de la l,ey

Núm. 60-2019, segrln mmmdada, conocida como "Código de Incenüvos de Puerto

Rico"; añaür un nuevo inciso (38) aI A¡lculo 2 y añadir lc subi¡rcisos (v), (vi) y (vii), y

renurnerar y errmendar el actual subinciso (v) como subinciso (vüi) del inciso B del

Arfculo 31 de la Iry Núm. 272-ñ3, segrln enmendada conocida como "[ry del

Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Flabitació¡r del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico"; enmendar el Arúculo 3 de la I¿y Núm. 153-2002, seg(rn enmendada,
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concida como "L€y para Cre.u la Zotra Especial de Desarollo Económico Vieques-

Culeb,ra", con el fin de qtender el alcance de programas de incentivos especiales para

estimular la rehabilitación de Roosevelt Roads e Lrcorporar nuevos hneficios que

fomenten la actividad comercial en esta zona, asf como los municipios limftrofes y las

islas municipio Vieques y Culebra, atemperando los etfmulos económicos a la realidad

fiscal dd Pafs.

INTRODUCCTÓN

Según la expcición de motivos del P. del S. %2" la clausura de Roosevelt Roads hace

casi dc décadas tuvo un impacto económico adverso, con la pérdida de alrededor de

5,0ü) ernpleos civiles, impactando también a los municipios de Ceiba, Naguabo,

Faiardo Vieques, Culebra y los dernás municipios de la región este de Puerto Rico. En el

2ü)4, se c¡eó la Autoridad para el Redesarrollo de las Facilidades y Terrenos de la Base

Roosevelt Roads (en adelante, "Autoridad"), con el fin de adminietra¡ y desarrollar los

Hrcnos y facilidades de parte de la antigua base naval.

l¿ declaración de propósitos de la medida explica que la Autoridad ha uabaiado en la

creación de un plan maestro para el área cedida por la Marina de Guerra de los Fstadc

Unide, cónsono con los términos y condiciones del acuerdo de transferencia. No

obstante, loe esfuerzos han sido limitadc por la falta de presupuesto, interfermcia

excesiva por la burocracia en los procesoo que han impedido el desa¡rollo de la

propiedad debido a restriccioneo de uso, y ausencia infraestructu¡a básica como lo es

energfa eléctrica, agua potable y senricio sanita¡io. Expone el prcyecto que, aun con el

paquete de incentivc económicc dirigidc a loo municipios de Vieques y Culebra por

la L¡y Nrlm. 153-N2" el impacto para lograr justicia social y económica para estos

pueblc no se ha cumpüdo. Es por ello que ociste la necesidad de crear un marco.legal

efectivo pa¡a que el desarrollo de Roosevelt Roads, Criba, Vieques y Culebra sea

sostenible y se atempere a las tende¡rcias económicas de estos tiempos. Ello requiere

revisa¡ la polftica púbüca y los planes de desarrollo implementadc, enfaüándce en el

desarrollo de loc pequeñog y medianos comerciant$ (en adel,ante, "pyMES,), la mergfa

renovable, la economfa digital y et fu¡ismo sostmible.
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Para poder lograr estos otrietivos, la medida explica que es necesa¡io ofrece¡ máyor€g

rect¡¡:sos y autonomfa a la Autoridad. tos cambios incluyen disponer de peritaie

adecuado, cambiar la composición de la lunta de Di¡ectores de la Autoridad (en

adelante, 'funta"l, y establecer un equipo interagencial. Todo ello se debe kabaiar en

armonfa con otras iniciativas como el 'Rostxlt Roads Puerto Rirr Pmmix fuw' qre,

desde el 2016 ha apoyado las capacidades irutitucionales a comunidades y

colaboradores de los municipios de Ceiba, Naguabo y Fajardo.

El proyecto aplica el " Deftn* Ba* Realignment anil Closurc Acl' implementa el prceso

que debe seguir el gobierno de Estados Unidos cuando cier¡a una base con la creación

de Autoridades de Redesarrollo, conocidoe como " Iocal Redcavlopnent Autlori{' (LRA)

para que estos sean los encargados de llevar a cabo el desarrollo orderudo de la base, en

arrnorifa con las necesidades de la comuñdad y m cumplimiento con las

particularidades del terreno. Como consecuerrcia, se aprobó la l-ey Núm. 50E-2m4,

según enmendada, la cual le delegó a la Autoridad la misión de atender las necesidades

que surjan con el redesarrollo de la antigua Base Naval Roosevelt Roads. Se manifiesta

que el éxito de eetos LRA's son aquellos a los cuales se les ha transferido un grado

máximo de autonomla, desarrollando los Err€nc de rnnera o¡denada,

econó¡nicamente sustmtable y con resultadc provechosos para el gobiemo, Ias

comunidades y el sector privado. lndica la medida que la continuidad en la di¡ección

eiecuüva, afma y separada de los vaivenes partidistas aunenta la deseabilidad de ser

parte del redesarrollo de estas propiedades. El reultado de Io anterior es una armonfa

con las comunidades y demás implicadoe que ha transcendido lc aspectos procesales

de reglammtación y procesos de Permisos.

No obotante lo anterior, el Proyecto señala que el LRA creado po la ky Nrlm' l)8,

supra, no le brinda a la Autoridad los poderes neoesafio§ para lograr loo obietivos antes

descritos. Es por ello que lo propuesto m esta Pic?á legislaüva busca proveer a la

Autoridad las herramientas financieras y fiscales, a§f como lm poderes inherentes a su

subsistencia y las facultadea riecesaria§ para asumir r¡¡ra función central y fundafl¡ental
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eri su rdesarollo urbano, social y económico. Ent¡e las enmiendas sugeridas 6e

pr€tende: modificar la composición de su |unta de Directores; establecer que lia posición

de di¡ector ejecuüvo del LRA s€a por término fijo de seis (6) años; conceder al LRA, si

asf &ta lo entiende necesario, la facultad de expedir permisos, denEo de determinados

parámeEoo legales; curferir a las actividades comerriales que se lleven a cabo denEo de

la antigua Base Naval Roosevelt Roads ciertos beneficic contribuüvm concedidos por

la Iry Nr1m. fuZJilg, segrin enmendada, conocida como "Código de I¡centivos de

h¡erto Rico"; y que los recaudc por concepto del lmpuesto sob,re Canori por

Ocupación de Flabitación en aquellas hostelerfas y propiedades de alojamiento

suplementarioo a corto plazo o alquiler a cofio plazo, ubicadas en los municipioe de

Vieques, Culebra y dentro de Roosevelt Roads, pasen a un fondo especial para cada

uno, con el fin de proveer financiamimto para proyectos de mejoramimto en estc

municipios, incluyendo las Pequeñas y Mediarus Empesas (PYMES).

ANALISIS DE LI\ MEDIDA

Para la debida consideración y estudio del P. del S. 3óZ esta Comisión rclicitó

memoriales uplicative a diversm gubernamentales e fuistihrciqres

privadas. De ellos, recibimos el irsumo del Derytannb ¡le De*¡mllo Eonómio y

C-o¡ncrcio, la Autoriilail para el Reilesarrollo dc Roo*txlt Rmds,la Autoridad dc A*soría

Finnciem y Agencia Fisul de Puerto Ria, la Junb de Plnifcación d¿ Ptlr¡to Ria, la

Auto¡idad de Aanciluctos y Alcantaillodos, la Con poiúa fu Turismo, el Cfrbiatlto

Munici@ dc &iba, el C,obiqno Municipal ilc Cubb¡a, d MuniciVio Autoto¡to dc

Naguabo, Pa¡a la Nafu¡abza,la Asor:irció¡t de C-onstructo¡es ile ht¿¡to Rico, la Asciacion

tlc lnthsfiialcs dc Pucrh Ricr.,h Afuura ilc Conercio ile Pucrto Rico y la Pucrto Rico Hobl

& Touism Association.

Departanrento de DesaroUo Econórrico y Comcrcio

H Departanreno de Desarrcllo Económico y Comerrio (DDEg expone que la
Autorida4 creado po, virtud de la Lry Nrlm. 5(8, supru, ach¡almente está adscrita a su

Departamenb. Indican que la misión de Ia Autoridad es promover el desarrollo de los

terrenoo de la anügua Base Naval de Roosevelt Roads, convirtimdo el ¡lrea en un nuevo
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destino con múlüples usos que van desde espacic comerciales, residmciales, y

promoción n¡r{stica hasta la introducción de industria tecnológica especializada. Todo

ello bajo un rnarco de sostenibilidad y resiliencia en colaboración con las comunidades

aledañas.

[¿ entidad explica que el rcdesarrollo de Roosevelt Roads es una parte integral y de

prioridad de la polftica pública del Gobierno de Puerto Rico m a¡as al establecimiento e

implementación de una infraestn¡ch¡ra moderna en estos terrenos, incluyendo: una red

eléctrica sustentable; planta de agu.a potable y sanitaria; carreteras asfaltadas; desa¡rollo

en su frente portuario la industria madtima y crucer(§; enüe otras oportunidades de

crecimimto.

En cuanto a lo propuesto m la medida, el DDEC está de acuerdo con los principios

perseguidos, sin embargo no puede endoearla según ha sido rcdactada Ia misma. Ante

ello, ofrece las siguientes sugerencias:

. Enmiendas al Arüculo 4 de la l,ey Núm. 5{8, supm, para introducir cambioo

en la composición de la funta de Directore, eliminando aI Sec¡eta¡io del

DDEC como Presidente de la Junta, que los repreentantee de los Municipios

de Culebra, Vieques, Naguabo y Ceiba compartan dos puestos, alterándose

cada dos añc, que el representante de Ia Asamblea Legislativa se alterne

también cada dos años mtre la Cáma¡a de Representantes y Senado, y

elimina¡ la participación de tses miembroo designados por el Gobemador y el

de la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agmcia Fiscal de Puerto Rico

(AAFAF).

Sob,re ello, señala que la Autoridad es una entidad adscrita al DDEC por

virtud de la ky Nrlm. 14&2fl8. Asf pues, todo componente de desarrollo

económico del Gobierno de hrerto Rico debe perseguir un solo objetivo para

asf poder rnaximizar la implementación de su polltica prlblica de una marrra

cohere¡rte, holfstica y diciente. A tal efecto, es indispensable que el Sec¡etario

del DDEC continúe como prcsidente de Ia funta de Di¡ectores de Ia

Autoridad.
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Por otra parte, entienden que resulta i¡razonable que los Municipios de Ceiba

y Naguabo no formen parte integral de la Junta, limitando su representación.

Roosevelt Roads está ubicado dmtro de los lfmies territoriales de estos

municipios y por ende üenen un interés especial en el proyecto de

redesarrollo. De igual fiurnera, resaltan que altemar el repremtante de la

Asamblea l*gislativa ent¡e lm dos cuerpos legislativos pudiese rcsultat

problemáüco en los casc en que ambos cuerpo{¡ no compartan la misma

ideologla polftica, ocasionando un tranque que privarla a la Junta de uno de

sus miembros y afecta¡ adversamente los trabajos.

Por riltimo, consideran que la participación de los mieÍibros del Ejecutivo

asegrra que la polftica prlblica del gobiemo central sea implementada

adecuadamente. Sobre AAFAI, su ley orgánica le obliga a que haya un

rePresentante en todas las juntas de di¡rtores de las corporaciones públicas e

i*¡u¡¡sntalidades del C'obierno de Puerto Rico. El insumo de esta entidad

Ixrr su conocimiento especializado es invaluable en La evaluación de

proyectos para el redesarrollo de Roosevelt Roads.

EL DDEC no está de acuerdo en [a cteación de un grupo interag:encial, tal y

como lo propone la Sección 4 de la medida. La Autoridad es dueña de su

propio sistema de generación y distribución eléctrica; planta de agua potable;

y tratamiento de aguas usadas. De igual forma, la Autoridad time Ia facultad

de entabla¡ acuerdos colaborativos con las agencias pertinentes, de ello ser

necesa¡io. El gfopo interagencial se aparta del obietivo de conceder mayor

autonomf a a la Autoridad.

Señalan que se debe acla¡a¡ el lenguaje del A¡trculo 7 (d) de la l.ey Núm. 508,

suya. Ta7 y como está redactado se pudiese interpretar que el mismo forma

parte de los subincisos baio el irrciso (c) de dicho Arüculo. Es importante

hacer la distinción que es un inciso independiente y separado.

En cuanto a las enmiendas Ia ky N(rm. 6U2ú9, supra,l-ey Núm. 272-2003,

suya, e&áa de acuerdo que los incentivc propuestos propician el desarrollo

de Roosevelt Roads y la sostenibilidad de las operaciones de la Autoridad.
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El DDEC neconce la dificultad y sensibilidad con la cua.l se debe manejar la

implementación del proyecto de tal envergadura para que redunde m beneficic

sustanciales para el desarrollo económico de Puerto Rico. Ante ello, se ven impedidos

en endcar la medida tal y como está redactada.

Autoridad para el Rede¡a¡¡ollo de Rooeevelt Roads

ta Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads (Autoridad) indica que su

posición en tomo aI P. del S. 362 está alineada con lo expresado por DDEC, a estar

adrrita a dicho Departamento. En su escrito, la Autoridad alinea la mismc

argumentos presentados por DDEC en su memorial y, por tal razórL no endosan la

medida tal y como está ¡edactada.

De otra parte, la entidad expone que han trazado un nuevo plan de trabajo para el

redegarollo de Romevelt Roads, tomando en consideración la importancia del

establecimiento e implernentación de un infraestmctura modema, destacando las

ayudas financieras estatales y federales recibidas para diferentes áreas: servicio de agu.a

potable; servicios sanita¡ios; misogrid de mergfa; reclamaciones del programa de

asistencia prlblica de FEMA por dañc aasionadoo por los huracane Irma y Marla;

redesarrollo del Port Controling Building; y desarrollo del Instituto Oceanográfico

(MBRrg.

La Autoridad, además de esta¡ co¡rforrre con lc cambios sugeridos por DDEC, señala

que está de. ruerdo co¡r la necesidad de proveerle independencia y continuidad al

director ejecuüvo de la entidad y, a tal efecto, el nombramiento por un término de ocho

(8) añc cumple con ücho fin. Conforme a ello entienden neceario corregir la

exposición de motivos, la cual indica sobre la necesidad de imponer un término de seis

(6) anos, aI ello no s€r cónsono con ¡o exprcsado en el decrÉtese que estipula que son

aho (E) años.

De manera puet la Autoridad se adscribe a lo esbozado por el DDEC y no endosa la

medida tal y como está redac{ada.
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Autoridad de A¡esorla Finenciera y Agencia Fi¡cal de Puerto Rico

I-a Autoridad de Asesorla Fi¡ranciera y Agencia Firal de Puerto Rico (AAFAF) tiene la

responsabilidad de actua¡ como agente fiscal e informativo y asesor finarrciero del

Gobiemo de R¡erto Rico, asumiendo las nesponsabilidades de agerrcia fiscal y asesorfas

antes eiercidas por el Banco Gubemamental de Fomento.

I¿ entidad er(pone sobre las enmiendas propuestas en el proyecto y explica que la l-ey

Núrn.7»-ñ17, conocida como "[ry del Nuevo Gobierno de Pue¡to Rico" establece el

andamiaie legal para poder reorganizar la Rama Eiecutiva cónsonas con las pácücas de

polftica pública y reformas gubemamentale modemas. Baio las disposiciones de esta

Ley se aprobó el Plan de Reorganización del DDEC con metas para implantar ahorrc

en todas las agencias de la rama eiecutiva.

En cuanto al desanollo de los terrenos de la antigua Base Naval Roosevelt Roads, la

AAFAF reaüzó un anáIisis en tomo a los lineamientos del PIán Fiscal relacionado al

sisüema de transportación en Puerto Rico indicando cuatro cambic eserriales:

resEucturar las capacidades y estructuras organizacionales de transportac¡ón; establecer

una junta de transportacióq y maximizar lc ¡ecursm del fisco. Explican que la

fragmentación del sisEma de transportación i¡üibe una ordenada coordinación, ya que

los programas de transporte no están armonizados. Para ello, es necesario asignar a

cada enüdad un objetivo especlfico para asf disponer de un sistema de Hnsito unita¡io.

La AAFAF sugiert que se obtenga el insumo del DDEC y de la Autoridad para

determina¡ la manera en que s€ pueda mejorar su desenrpeño rr¡ediante legislación que

sea córu¡ona con La reorganización establecida en la ky Nrlm. 141-Z)18.1 Seiralan que la

citada l.ey asigna a la Autoridad bajo la dirección del DDEC, y ante ello, se debe

indagar si las enmiendas propuestas a la ky Núm. 272-Zm, supm, irtciden sob¡e los

ing"sos hoy dla percibidos baio dicha legislación. Asimismo, destacan que la § Núm.

fu20i19, supru, facul|a d DDEC a evalua¡ y aprobar nuevos incentivc mediánte

mecanismos y prcesoe dispuestos por r,eglammto al respecto.

"t¡y de Eiet-ución del Plan de Reorganización del Departamenb de Desa¡rollo Económico y
Comercio de ZllS-.
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De igual rnanera, recomienda que se obtengan los comentarios de las asociaciones que

agrupan a los alcaldes de los municipim y al Departamento de Hacienda, ya que las

enmimdas propuestas en la medida pudiesen económicamente impactar a los

municipios aledañm a la antigua base naval.

Por rlltimo, la AAFAF alude que el Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico exige

que toda medida que afecte los recaudos contributivos tiene que cumpür con el

denominado Principio de Neutralidad Fiscal. El mismo dispone que toda reducción en

impuestc tiene que vmir acompañada por medidas que aumenten los recaudos o que

reduzcan los gasüos presupuestarios en igual proporción. Entienden que lo propuesto

en el P. del S. 3ó2 no debe ser significativamente inconsistenb con lo establecido en el

Plan Fiscal. Ello, ya que se ha visto la paralización por parte del Tribunal Federal de

Iegislación válidamente aprobada por no cumplir con el mencionado Principio.

lunta de Planificación de Puerto Rico

la funta de Planiñcación de Puerto Rico ([P) es Ia encargada de cumplir con los planes

programáticc del Estado a través de la maximización y optimización de los tscursos

disponibles y el uso de terrenos con potencial de desarrollo. Explican que como parte

del Realineamiento y Cierre de Bases2, el Gobiemo de lm Estados Unidos cerró en el

Z)00 la Base Naval Roooevelt Roads. En el 2üX, se aprobó la Ley Núnr 5ü., arym, er.la

cual se dispuso los praedirnimtos y la organización administrativa para deterñrinar el

uso del área.

[¿ entidad señala que en el 2011, se adoptó un PIan Maestro para el redesarrollo de los

terrenos de la antigua base, según fue presentado por la Audoridad. Unos años rnás

ta¡de, en el2f74,la JP aprobó el Plan Especial y el Reglamento para el Redesarrollo de

los Terrenos y Facilidades de la anügua Base Naval Roosevelt noads, Y el Reglamento

de Ordenación de Forma Urbana. El Plan s€ mfoca en el uso y criErios para el contexto

geográfico de su redesarrollo. Acorde csr ello, el Gobemador de Puerto Rico emite el

2 Tftulo XXIX de h Ley Púb. Núm. 101-510 de 5 de noviemb¡e de 190, segÍn enmeñdada (10¡1 SAt.
1485), 10 USC iec. 2687.

v
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Boletin Administrativo OE-2014-{88 aprobando el Mapa det Reglammto de Ordenación

de los Terrenos y la Forma Urbana de la antigua Base Naval Rocevelt Roads, el cual

detalla loc Disfitos de Calificación a seguir en cuanto a los Errenos, actividades,

de¡rsidades e intensidades de los usoc, parámeEos y diaposiciones relacionadas a

permisos.

La [P entiende que el fin perseguido por el P. del S. es encomiable al aplicar estategias

que impactan pcitivamente la economla del área y, a su vez, a todo Puerto

Rico. Considerando lo anterior, enüe¡rden que hay ciertos aspectos de la medida que

deben ser analizados con cautela, tales como las enmiendas contenidas en los subfuEisos

(z) y (aa) del inciso (c) y el inciso (d) del renumerado A¡dculo 7 de la l*y Nltun. 5m,

suprc. Sob,re ello, uponen que la legislación vigente le corictde c¡ertas facultades a la IP

que pudiesen ser transferidas a los municipios, siempre y cuando se cumplan con

ciertos requisitos. En especlfico, indican que el Libro VI de la L,ey Nnm.lü-fr20, suya,

establecÉ los praedimientc y formalidades que se deben cumplir para trarsferir

facultades de planifrcación y permisc a ¡os municipic. Este prooeso r€quier€ la

inten¡ención de varias agencias con pertinencia aI asunto. Es por esto que opinan que la

medida obvia va¡ias salvaguardas establecidas en el Código Municipal al otorgar a la

Autoridad facultades que no requieren condiciones ni garanxaq de cumplimiento y

como coneecuericia, se pudiese provaar un disloque en cuanto a la uniformidad de lc
prcesos. De igual manera, eÉti¡nan que no s€ consideran lG requerimientos legislaüvos

y adminiskativos que deben cumplir los conso¡rios intermunicipales y gobiernos

municipales para cumplir adecuadamente con la legislación vigente.

De otra parte, están de acuerdo con la nececidad de promover la inmersiún de las

FryMES en los planes de ¡edeearrollo propuestoc por la Autoridad al representar una

gran aportación económica para el área impactada. Asimismo, lm incentivos

co¡rsiderados en la medida deben estar ligpdos con la crerión de empleos y suptoe a

fiscalización constante para asf poder asegurar loe beneficic esperadoo para el

Gobiemo de Puerto Rico.
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l^a JP observa o,tro punto que se debe analizar en oanto a Ia e¡mienda al Ardculo 3 de

la Ley Núm. 753-ñ2, suqa, el cual expone que Ia Jl m colaboración con lc
Municipios de Vieques y Culebra, debe modificar el Plan de Ordenamimto Territorial

para que el mismo sea cónsono con la polftica pública establecida. Explican que entre

las facultades concedidas a la )P por su ky Orgánica no se incluye la elaboración de

Planes de Ordenamiento Territorial, al ser ello un eierricio de planificación local

realizada por cada municipio, guiado por la ]P, según lo dispon€ el Código Municipal.

Una vez el municipio Enga un Plan aprobado, el mismo se puede revisar y modifica¡,

requiriendo entonces la aprobación de la legislatura municipal, la IP y el Gobernador.

Finalmmte, la [P recomienda que se tome en consideración los comentarios de la

Auto¡idad, y que como agencia adscrita al DDEC y principal organismo de

planificación del Estado, se ve limitada a recomendar el P. del S. 3óZ segtln ha sido

redactado.

Autorid¡d de Acueductoa y Alcantarilladc

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es la enüdad encargada de

proveer servicio de agua y alcantarillado sanitario m la forma más eficiente,

económica y confiable en armonfa con el ambiente, salud y s€gurida{ de acuerdo con

los preceptos esbozados m su Ley Orgánica.3

Exponen que la medida establece un grupo inEagencial, el cual responderá a la Junta

de Di¡ectores de la Autoridad, para aportar concimiento especializado para la

eiecución del Plan lvlaetro. Lá AAA serla u¡ra de las entidades que fomrarfa parE de

este gn¡po y están dispuetos a brindar el apoyo técnico y peritaie necesario para

meFrar la infraestructura y sen icios de agua y alcantarillado en el á¡ea.

Lá AAA destaca alguno de los proyectos desarrollados o en proceso de desarrollo que

impactarfan positivammte las á¡eas y pueblos aledaños a los ter¡e¡oe de la antigua base

naval:

3 Ley Núm. {O de 1 de mayo de 1915, según e¡ure¡rdada
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relocalización de tr¡berfa 12" del sistema de distribución de agua potable en

Vieques;

generadores instaliados en estación de bombas Jardines de Vieques; estaciones

de alcantarillado sanitario Fomento y Marino;

generadores a ser i¡rstalados en estación de alcanta¡illado sanitario en

Naguabo y estación de bombas en Ceiba;

baio d hograma de Meioms Capitales: te¡urinación aI sistema de

alcantarillado sanitario en l.as Croabas, Fajardo; planta de filtración m
Faiardo; ¡ehabilitación de la planta de filEación Rfo Blanco m Naguabo;

mejoras al alcantarilLado sanitario y planta de alcantarillado sanitario en

Vieques.

Por último, la AAA entiende que las enmiendas propuestas tendán un impacb

posiüvo en el desarrollo socieconómico del á¡ea esE de Puerto Rico y por ello

recomiendan los mismos.

Conpeñla de Turirno

la Compañla de Turisrno (Cocpañfa), la cual está adr¡ita al DDEC, üene como fin

principal el promover el turismo a nivel local y mundial. De igual Íranera, indica que

tiene la rcsponsabilidad de establecer estándares de calidad, fiscalización y evaluación

sobre la irifraestuch¡ra del turisurq y la implecrmtación de hacer a Puerto Rico un

destino rlnico dmEo de Ia industria tr¡lstica, Entiende que toda medida dirigida al

fortalecimiento económico de los terfenos y áreas de la antigua Base Naval Roosevelt

Roads encierra un fin loable.

En cuanto a las enmiendas propuestas a la lry Nrlm. 272-2003, supra, la Compañfa

explica que en el 2(n0, h citada ley fue enmendada para disponer una nueva fórmula

para que los recaudos por el impuesto sob,re el canon por ocupación de habitación

fueran asignados a la Autoridad del Diskito del Cento de Convmciones de Puerto

Rico. Es por ello que la Compañfa entiende que el propóeito primordial de la citada

ky, es para eI repago de la deuda emitida por el Distrito de Convenciones, deuda que

a

a

a



13

forma parte de los trámites relacionados a las reclamriones bajo el Tftulo III de

PROMESA. La mtidad se ve fo¡zada a concluir que el dinero recaudado como producto

del impuesto no puede ser segregpdo, al opinar que la l,ey ñirrL 22-20(B, e,Ífa, *
tiene que considerar como un solo recaudo.{ Asf pues, las condiciones impuestas por la

citada lry requieren contemplar que cualquier cambio a ellas se tiene gue efecfuar

luego de cumpli¡ con la reserva para el pago de las obligaciones.

la Compañfa expone que, de contemplarse la distribución luego del descuento de las

obligaciones y de solo repartirse a los t¡es municipios mencionados m el proyecto, se

pudiesen enfrentar a reclamoo por lc 75 municipim r€stantes que solicitalan el mismo

tsato e igual de condiciones. Esto representarfa una sarga administrativa onerca para la

entidad.

Otro punto que observa la Compañla es que los ingresos generados por lc Municipios

de Vieques, Culebra y Ceiba no son muy altos, al ser estos destinos de temporada.

Expresan que los recaudos del 5% para ellos destinados no selan canüdades

significaüvas. la corporación preserta una tabla que ilustra la participación de los

municipios en recaudo de impuesto para el año fiscal ñ18-?n9, h cual indica que el

total de impuestos es igual a un 1.55%. Al incorporar la distribución propuesta por la

medida, la misma refleja que no se cumplilan con las expectativas de ingreso o

cantidades esperadas por Ia iniciativa presentada en el proyedo. Señalan que la

distsibüción adicional tend¡la el efrto de limitar el Fo¡rdo Promocional de la

Compañfa.

Finalmente, la Compañfa está dispuesta a explorar otras iniciativas para identificar

áreas de ingresos aücionales por medio de la captación del IVU, arbitrios, patentes

municipales, alianzas y colaboraciones con los municipios para educar sobre la [ry
Nrlm. 272-20(8, supm, y labora¡ con el CRIM para idertüicar evitaciones del pago de

impuestc. Reconae el propGito loable del P. del S. 362, po entimden que los

recaudos prnpuestos no serlan sig¡.ificativos para alcanzar lc o§aivos esbozadas en la

a Refiérce al Art 31(A) de la Ley Ntlm. Tn-zre, flW;73 LPRA sec. 222v.

q.
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rnedida. Ante ello, recomiendan explorar otras iniciaüvas que resulten en meior

provecho para los municipios.

Gobiemo Municipal de Ceiba

El Gobiemo Municipal de Ceib+ por conducto de eu alcalde el Hon. Samuel Rivera

Báez, está a favor de la rehabilitación de los terrenos de la antigu.a Base Naval Rmsevelt

Roads. H redesarrollo de esta área es de alta prioridad para el municipio y es parte

integral de su plan de revitalización económica para establecer proyectos de

infraestructura, rehabilitar, habitar y repoblar.

No obstane, el alcalde pondera ciertoo cuesüonamientoo de lo sugerido en el proyecto.

De primera instancia señala sobte la disminución de participación de un teprcsentante

de su pueblo en Ia Junta de Di¡ectores de la Autoridad, y el tener que compartir el

escaño con sus compueblanos de Naguabo, Vieques y Culebra. El alcalde no avala esta

enmienda al mtender que los terrertos de la antigua base están sitos, casi en su

totalida4 m su municipio. El aminora¡ su participación err el cuerpo rector que ctenta

poder deliberaüvo y decisional sobre lo que ocure m dicha área tendrla un impacto

directo en su municipio. Es primordial la intenrención activa, di¡ecta y constante de lc
representantes de los intereses de los ceibeños en la funta de la Autoridad.

De otxa parte, consideran que la creación del grupo interagencial es apropiada y

sugieren que se incluya aI Municipio de C¡iba enhe sus integrantc para apoyar a la

|unta en su encomierrda y aportar al redesanollo en consonancia con el PIan Maestro.

En cuanb a enmenda¡ el renumerado Arüculo 7 de la ky Núrn 5(&2004, szpra, opinan

que de la manera que está ¡edactado el mismo, se fomentada la bu¡ocracia

pbernamental al implementar una estn¡ctura ariá¡oga a la ya existenb en el Municipio

respecto a ciertas facultades teconocidas en el Código Municipal. Entienden que la

Autoridad debe terrer mayor fl*ibilidad y autonomf+ pero que sus respmsabilidades

deben esta¡ atadas a la misión del desarrollo econósrico y no al micro manejo de

asuntos coüdianoo que pudiesen ser contraproducentes a lm obietivos para los cuales

fue oeada la Autoridad. Continúan expücando que estos asuntos son atendidos a nivel
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municipal, al contar con el andamiaje y personal técnico para cumplir con dichas

funciones. La Autoridad carece del equipo, infraestn¡ctu¡a y del recurso humano con el

peritaje para aterder muchas de las facultades atribuidas a la Autoridad en el A¡Hculo 7

antes mencionado además de que agotarfa parte del presupueto asignado para ello.

En lo que respecta a la exclusión de la aplicación del Reglamento N(rm. ¿18ó0 del

Departamento de Recursc Natu¡ales y Ambientales @RNA)5 señalan que de conferirle

a la Autoridad la facultad de establece¡ la reglamentación relacionada aI uso de los

muelles y marina dentro de la antigua base naval, no se debe exclui¡ de la aplicación del

citado Reglammto.

Asimismo, la potestad de que se eyjrna del pago de arbitrios, patmtes, aranceles y

contribuciones a franquicias, empresas o enüdade cometriales que se establezcan

dentro de los terrerros de Roosevelt Roads que sean propiedad u operados por la

Autoridad implica la necesidad de realizar un análisis concierizudo del impacto

económico que ello pudiese terrer m el Municipio de Ceiba. Está meridianamente claro

que esto solo aplica aquellas operadas o de la propiedad de la Autoridad pero se debe

aclarar que estas exclusiories no se¡án aplicables a entidades privadas subconhatadas

por la Autoridad para operar en los terrenos aqul bajo discusión. Esta práctica s€rfa en

detrimento de los ¡ecu¡sos firales del ayuntamiento de Ceiba, neces¡¡rios para la

provisión de servicios para sus constituyentes. Po¡ otro lado, no se oponen a que la

Autoridad tmga el poder de expedir permisos de uso y construcción sobre los terr€nos

de la antigua base naval, siemprr y cuando se incluya el endoo del Municipio para ello.

El Municipio de Ceiba se opone a la c¡eación de un Fondo para el Mejoamimto de

Roosevelt Roads y que el mismo sea de uso exclusivo de la Autoridad para costos de

operació+ mantenimiento y meioras capitales de las facilidades de ésta. La razón pan

ello es que deja desprovisto aI municipio de la cuota que, de todo lo desarrollado en la

antigua base, le corr,esponde contribuir al municipio por esta¡ localizados dentro de su

Reglamento Núm. 4860 de 29 de diciemb¡e de 192, según en¡rendado, conocido como "Reglammto
para el Aprorrechamieno, Vigiláncia, Cons€rvación y Adninistración de las Aguas Territoriales, lc
Terrerms Sumergidc bap ésras y la Zona Mafltimo-T€rr€stre".

5



t6

dema¡cación territorial. Asf pue, toda acüüdad que se genere en la zona desa¡:ollada

en la antigua base debe nutrir a las fianzas municipales ya que todo ello se t¡aduce a

p¡oveer servicios es€riciales relacionados con la salud, seguridad, recogido de

desperdicios, errbe oEoe, en beneficio de sus constituyent$.

D. iS""l manera, se oponen a Ia aprobación de ordenanzas que imponen sanciones

administrativas al ello despojar de las funciones inherentes del quehacer municipal.

También o§etan que se le conceda el cien (1m) por ciento de qemión en

contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble sitas en los terre¡os de Roosevelt

Roads, ya afectala adversamente las fina¡rzas del municipio y por ende, los s€rrricio§

brindados a sus corisütuyentes.

Finalmente, indican que se oponen al impuesto de ci¡rco (5) por ciento conternplado en

la e¡mienda a Ia Ley Núm. 272-208, supra, ya que debe ser aplicado en toda hostelela

y propiedad de aloiamiento suplementario a corto plazo o alquiler a corto plezo en todo

e¡ territorio de Ceiba y no solo a los terr€rios sitos en la antigua base naval. El Municipio

de Ceiba debe ser parte de este hatamierto, a lc efectos que el fondo especial de lo

recaudado sea administrado por el municipio para p¡oveer financiamiento para

proyectc de mejoramierito en el mismo.

Ante todo lo antes expresado, el Municipio de Ceiba no endosa el P. del S. 362, según

redactado.

Gobierno Municipal dc Culebre

E Gobiemo Municipal de Culebra por oonducto del Hon. Edilberto Romero Ilovet,

explica que el municipio opera balo las disposiciones de la t,ey Núm. 707-2üm, suVra, y

aunque cL¡anta con una población de 7i792 habitanE, la isla es visitada por Z)0,00

personas anualmente al ser uno de los principales destinos tr¡fsticos de Puerto Rico. la
industia turtstica repr€senta un noventa (90) por ciento de su fuente de ingresos lo que

resulta en que la isla debe conta¡ con rnecanismos y programas que viabilicen la
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convergercia entre el desarrollo y crecimiento económico piüa conservar sur¡ ¡ecunos

nafurales rlnicos y especiales.

De otra parte, la Autoridad de Conservación y D.esarollo de Culebra (ACDEQ, creada

m vi¡tud de la l-ey Nrlm. 66 de 22 de iunio de 7975, *g6n enmendad+ tiene el fin de

presen¡ar y conr¡erv.r la integridad ecológica de la isla de Culebra. la citada Ley le

confiere a ACDEC la facultad de formula¡, adoptar y poner en vigor planes y

programas para e! desarrollo y uso de lc terrenoe de Culebra con relación a los planes

y determinaciones de oFas agencias gubernamentales. l¿ entidad funge como asesor de

varias agencias que impactan el municipio m la redacción y aprobación de reglamentos.

Señalan que es polfüca pública el Gobiemo de Pue¡to Rico considerar todas las

herramientas necesarias para fomentar el desa¡rollo ronómico sostenible del municipio

de Culebra, tales como la Ley Núm. 15}2ú2, conocida como "Zona Especial de

Desarrollo Ecurómko de Viegues4ulebta" , la ky Nrlm. eñ19, suya,la lry Núm.

T2-ñ!, sttry, y cualesquiera otras que inyecten ¡ecursos econórnicos para obtener

fondc y financiar poyectos de mejoramimto municipales y que sctengan el turismo y

come¡clo

El Municipio de Culebra entiende que la legislación especial creada m tomo al

rcdesarroüo de lm terrenos de la antigua base naval es simila¡ a la estn¡cturada

alrededor de los Municipios de Vieques y Culebr4 y es altamente necesaria para la

creación de empleos y beneficiosa para los residentes de los pueble circr¡ndantes a la

misma. Ante ello, oginan que las enmiendas propuestas a la Ley N(rm. 15!2fl)Z srpra,

I.ey Nrlm. fi-ñ19, srya, y la I*y Núm. 272-2W, s1try, wt necesarias para viabilizar

y propiciar el desarrollo de la zona este de Puerto Rico.

No obstante lo anterior, señalan que es pr€aupante la o<clusión del Reglamento N(tm.

4%0, supm, aI entender que las dispmiciones en él contenidas toman en consideración

loo criterios protÉccionistas de las aguas territoriale, terrenos sumergidc y las zonas

marf timG'terestre. Ello es importante para que el desarrollo sea sosEnible y en armonfa

con nuesEos f€cursos natu¡ale .

f-
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Por rlltimo, expresan que las enmiendas a la ky Núm. 153, supra, relacionadas aI

trabaio colaborativo de La Junta con lc Municipios de Vieques y Culebra para modiñcar

el Ordmamiento Territorial es atinado y necesario, sin ernbargo el término dado para

realiza¡ ücho trabaio de ciento ochenta (180) dlas no es realista y que en el Plan se debe

integra¡ a la ACDEC dado la natu¡aleza de las funcionec a ésta delegadas por la L.ey

Núm.6ó, supra.

Municipio Autónomo de Natuabo

El Municipio Autónorro de Naguabo ¡econoce lc esfuerzos plasmados en el P. del S.

362 y coincidm con los propósitos perseguidos ante la falta de resultados sugtanciales

Iuego de más de dieciséis (16) años desde Ia aprobación de la Ley Nrim. Sff-2ülil, supm.

A tal efectq es necesario identificar alternativas para maximizar las oportunidades de

desarrollo de lm tenenos y facilidades de la antigua Base Naval Roosevelt Roads, para

que a su vez impacten pciüvamente a lc residentes y comunidades de los Municipic

de Ceiba, Naguabo, Vieques y Culebra.

En términoo generales, el Municipio no se opone a que se mdifique el Plan Maestro de

2014 para indut aquellc cambios neceearios para cumplir con las disposicio¡res de la

try Núm. 582004, supro, y lc principios eetablecidos m la medida. Sin embargo,

mtienden que el término propuesto de sesenta (60) dfas para lograrlo es poco viable al

Plan ser un dcur¡rento complejo y el resultado de varios añoa de análisis para

establece¡ un balance entre el desarrollo y la protección ambienhl Por ello, consideran

necesa¡io aummtar el t€rmino para realizar cambioa al PIan ly{aest¡o o el crea¡ uno

nuevo para asl gar;ailizar Ia participación de todoc lc sectores afectados, sin que ello

q¡rede a la potestad exclusiva de la Autoridad.

De otra parte, sobre l,a i¡rclusión de nuevos miernbros a la funta de la Autoridad,

com€rrtan que la misma termina¡fa en su mayor{a con represmtanEs del gobiemo

cmtral. También enüenden que ocurrirla lo mismo con el grupo interagencial ProPuesto

por el prcyecto. No obÉtanE, se abstienen de emiti¡ una opinión de la necesidad de
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añadir nuevos miembros a la Junta hasta tanto tengan la oportunidad de e¡<aminar los

informes correspondientes emiüde por ésta desde el 2üX sob're las metas y obietivm

alcanzadc.

Por otro lado, al igual que la posición del Municipio de Ceiba, no avalan la disminución

de participación de un representante de su pueblo en la )unta de Directores de la

Autoridad, y el tener que compartir el escaño con sus compueblanos de Ceib+ Vieques

y Culebra. El aminorar su participación en el cuerpo r€ctor que ostenta poder

deliberativo y decisional sobre lo que (rture en dicha á¡ea tendrla un impacto directo

en su municipio. lndican que cada municipio tie¡e zus ci¡cunstancias particulares,

intereses y necesidades especiales rlnicas que solo son conocidas por sus respectivos

alcaldes y ciudadanos. Es primordial la intervención activa directa y constante de loo

repr€seritantes de los intereses del Municipio de Naguabo en la funta de Ia Autoridad.

En ate¡ción a las e¡miendas relacionadas con p¡oveer herrarnientas financieras

adicionales para fomentar la inversión de capital privado que estimulen la actividad

cometial, el Municipio está de acuerdo que son necesarias. De igual rnanera, avalan las

enmiendas de la t,ey Núm. 272-mB, supm, de allegar recaudos a través del impuesto

sobre el canon de ocuprión de habitación. Señalan que esta fuente de ingresos sinre

para sufragar los costos de mantenimimto de ca¡reteras, seguridad y realizar ob,ras y

mejoras pemian€ntes que benefician a toda propiedad que se dedique a hospedaie y

alc{amiento a corto y largo plazo.

Para corcluir, el Municipio de Naguabo exprresa que la propuesta de correderle

facultades adicionales a la Junta de aprobar o¡denanzas, pudiese incidir con las

potestadm propias del Municipio y de algunas agmcias estatales. Menciuran que de la

medida no surge raciocinio alguno para justificar dichas e¡miendas. Sin embargo,

consideran necesario solicitar información adicional comp¡ementaria aI respecto antes

de of¡ecer una recomendación fi¡ral sob,re el particular.
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P¡¡a l¡ Naturaleza

Pa¡a la Naturaleza es una entidad privada sin fines de lucro que se dedica a proteger lG
ecosistemas naturales y humanos en las islas de Puerto Rico. la entidad agnrpa las

iniciativas del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y maneja todas las áreas

naturales protegidas. La agrupación administra desde 2ü)6 el á¡ea de conservación de

la antigua Base Naval Roosevelt Roads. l¡s terenos contienen 2i especies raras,

mdémicas vulnerables y en peligro de extinción. De igual man€ra, la zona contiene el

segundo bosque de mangle más grande de Puerto Rico. Exponen que la conservación y

proaperidad a largo plazo de dicho ecosistema está relacionada con las actividades que

se realicen en Ia zona de redesarrollo.

La agrupación se opone a la medida, en parte, porque se le transfieren poderes

delegados de agmcias con eI conocimiento especializodo en reglamentación sobre

divesas áreas sobre los terrenos de la antigua base naval. El excluir del o¡denamiento

reglamentario sobre todo aquello relacionado aI desarrollo económico no es encomiable,

ya que son las entidades que se aseturan que se cumpla con las pollticas prlblicas

gstallecidas.

Otro punto que trae Pa¡a la Naturaleza es sobre la reasignación de lc miembros de la

Junta, Ellos entiendm que es necesario gue forme parte de la ]unta profesionales u

organizaciones con op€rierrcia en ar¡untos ambientales y de conservación- En ese

contexto, esE representante ponderala sobre aspectos que tuviesen impacb en lc
terrenc de conservación. [.a organización indica sobre la importancia del cumplimiento

de las Zonas de Amortiguamiento y Conectividad (ZAg establecidas m el PL¡n

Maeetro. Egtas zonas permiten Ia división errtre los Errmos probgidos y las üerras

desarro[ables. De efectuarse una ¡evisión o enmienda al Plan, la entidad opina que

deben ellos ser parte de la funta como rcpresentanE del sector ambiental.

D€ otra parte, la mtidad exp¡esa que no hay iusüficación alguna para que la Autoridad

quede *cluida de cumplir con el Reglammto Nrlm. 486t0, snpra. Explican que el DRNA,

debido al grado de complejidad y experiencia que la práctica conlleva, es la agencia
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resporisable de velar sobre la utilización y conservación de los recurtc nah¡rales en

Puerto Rico, incluyendo las aguas territoriales, los terrenos sumergidos y la zona

maltimo-terrestre.

En cuanto a las enmiendas al A¡ficulo 3 de la t*y Núm. 153-2m3 , supm, para establecer

un periodo de üempo de ciento chenta (180) dfas, en colabo¡ación con los Municipiog

de Vieques y Culebra para modificar el Plan de Ordenamiento Tenitorial, la

organización entiende que no hay una justificación para efectuar dicha alteración.

[¿ entidad Pa¡a la Natura]eza también mtimde que es necesario que de efectuarse

¡',eunion€s trimesbales de seguimierrto por la |unta €n cuanto aI estado de situación de

los proyectos en cuñro, las mismas deben ser prlblicas y accesibles a la ciudadanfa. Por

último, la medida contempla facultar a Ia Auto¡idad de poder expedir permisos de uso

y constñrcción sob,re la ordenación territorial de Ia base. Exponen que la Oficina de

Gerencia de Permisos es la mcargada de emiti¡ las determinaciones finales sob,re dichos

aspectos. Indican que la nredida no explica las razones por las cuales se deberla delegar

dicho poder a la Autoridad, además de que no se establecen las facultades, deberes y

funcimes de los miemb,roo como administradores cuando se dispongan lm procesc de

expedición de permisc. Opinan que esta enmimda al proyecüo se debe aclarar al tener

un impacto sobre el desarrollo de los terrcrro en la antigua Base Naval Roosevelt

Roads.

A¡od¡clón de Con¡&r¡ctore¡ de Puetto Rlco

[¿ Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) endosa la aprobación del P. del

S. 362. lá entidad mtiende que los cambios sugeridos se deben fur¡ar pa¡a viabilizar

el redesa¡¡ollo de Rocevelt Roads e impulsar la economfa de la región y municipioe

adyacentes. Exponen que es meritorio que la Autoridad tenga la facultad para conceder

p€rmisos de construcción y uso, aI represmtar una rnnera áfl y eficiente de procesar

la evaluación y aprobación de permisos. l¿ Asociación indica que se debe explorar

cómo se va a llevar a cabo dichc procedimientos con las entidades pertinentes y la

colaboración con las mismas para obtener los permisos corrcspondientes. Asimismo,
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avalan a los negocim que puedan aco{ierse a los incentivos de Ia l,ey Núru 60.2019,

sury, para operar en la antigua Base Naval Roosevelt Roadg incluyendo la tasa especial

de contribución sobre ingresc.

No obstante lo anterior, la ACPR señalan que se debe evalua¡ con cautela lia creación de

negaic con fines de lucro operados y de propiedad de la Autoridad, decla¡adc

exento del pago de diversas contribuciones. Razonan que ello propicia competencia

desleal e injusta hacia el desarrollo de pequeño, medianoo y grandes negocic del sector

privado gue no gozan de dicho beneficio.

De igual rnanera, no favorece Ia autoridad plena para que se instauren organismos con

fines pecuniarios si establece un uso especffico p.¡ra cobijarse del beneficio de exención

contributiva. Estas entidades deben indica¡ el fin perseguido, un mfrrimo de trayectoria

y ser seleccionadas por propuesta mediante un p¡(reso competitivo por un comité

independiente de profesionales de la industria privada y con Ia participación

interagencial de las agencias pertinentes.

Otro aspec'to que la entidad enüende que hay que aterrCer es en cuanto a la impoaición

de un "impact fee" a los desar¡ollos en l¡a zona. Expresan que ello sela una carga

onerrrsa adicional a lc otros gastos que se aplican a la construcci&r de obras en Pue¡to

Rico. De igual manera, indican que se debe evaluar el faculta¡ a la Autoridad el poder

de expropiación forzosa. Esta her¡amienta amerita cautela y es imprescindible gue se

coloquen controles para delimiar y precisar su ejercicio y alcance.

En cuanto a la designación del Di¡ector Ejecuüvo de la funta, disponen que debe estar

sujeta a una evaluación constante y que su reclutamienüo sea de u¡ra persona a nivel

nacional con experiencia únic¡¡ en la administ¡ación de predios similares a los de la

antigua base naval. El reclutamimto debe ser exclusivo de la )unta. Asimismo, el

organismo tiene que tener r€presentación del municiPio, de una organización sin fines

de lucro y de lfderes de l,a empresa privada que puedan aPortar su Peritaie y

experimcia en el desar¡ollo de los predios y de su administaciórl En cuanto a la
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inmunidad concedida a la Autoridad, opinan que dicha entidad debe tener el mismo

nivel de responsabilidad que cualquier otra entidad por lo que no favorecen esta

enmienda al proyecto.

Finalmmte, rccomiendan que se consulte al DDEC y municipios concernidos sobre las

enmiendas propuestas por la medida y que se logre un consenso con el Poder Efecutivo.

Asociación de Induskialea dc Puerto Rico

L¿ Asocirción de lndustriales de Puerto Rico (AIPR) *p¡esa que esta medida es un

paso importante para irutituir un nuevo régimen legal y de polftica priblica en aras de

redesarrolla¡ la anügua Base Naval Roosevelt Roads. Entiendm que es un proyecto

económico de gran ervergadura e impacto para el área este y para la economfa de

Puerto Rico en general.

[¿ mtidad indica que hay potencial para generar nuer¡a inve¡sión de capital en varios

sectores de sefvicios, respaldando a la cade¡¡a de suministros, como parte de un área

estsatégica de desa¡:ollo económico. Expresan que se debe identificar y lograr un

acuerdo con una empr€sa que sea inquilino ancla "Anchor Tenant", simdo ésta el punto

de atracción para otras emprEsas de apoyo.

De otra parte, recomiendan que los miembros de la |unta sean di¡ectores expertos en

áreas estratégicas, desüacando la planificmiún, aeroespacial y aviaciór¡ mEe ot¡as.

Exponen que la lunta debe estar compuesta por siete (7) miembros, a sabe¡: el secr€tario

de Desarrollo Económico, el presidente del Banco de Deanollo Económico, direcüor de

la Autoridad de lc Puertos, director de la CompañIa de Turismo, un repr€s€ntante de

los alcaldes de la regió4 el ayudante del Gobemador en Asuntos de Desarrollo

Económico y un representante del secto¡ privado que pertefiezca a la industria

aetoespacial o aviación, nombrado por el Gobemador.

De igual modo, razonan que se le debe exigir a la Junta m un plazo reducido

enmiendas al Plan Maestro o la adopción de uno nuevo. Ello debe ser responsabilidad
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de Ia Junta y de los comités interagenciales establecidc, con el fin de efech¡ar un

esh¡dio de loo planes anterio¡es para detetminar los factores que obstaculizaron su

implementación y qué amerita pr$ervars€.

La AIPR ¡econoce la importarrcia de revitalizar la infraestructura del área por lo que se

debe aprovechar la disponibilidad de fondos de recupe,ación y reconskucción de

FEMA, COR3, CDBG-DR y CDBG-MIT. Es fundamenal que se establez.a parra

beneficio de las empresas locales y extemas infraestnrctura resiliente para asf poder

contar con sen¡icio eléctrico, de agua, rcd de telecomunicaciones y transporte confiable

m caso de embates o catástrofes atnmféricas.

La Asaiación merrciona el poder otorgado a la Auto¡idad para conceder permisos de

construcción o de uso. Sobre ello, estiman que si se Qerce adecuadamente se pudiese

aglizat y hacer más eficiente el trámite de estos. A tal efecto, se debe contar co¡r la

asisEncia y asesoramimto de DDEC y su Oficina de Gerencia de Perrisos. Opinan de

igual manera sob¡e lc incentivos otorgados bajo la Ley Núm. 6G2019, suVra. Para

ag¡lizat los mismc se debe contar con el insumo del DDEC y su Oficina de Extensión

Contributiva Industial, la cual está a cargo de su plataforma, reglammtación y

procesos de evaluación y aprobación de tales i¡lce¡tivos.

I¿ enüdad estima favorable facultar a la Autoridad a viabilizar el establecimiento de

nueva§ co,rPoraciones y franquicias cometciales Para Promover divemc usos y

actividades de impacto en la zona. Sin ernbargo, no avala que sea la propia Autoridad

como propietaria y Administradora la que incorpore y desarrolle dichos negaios,

algunc exentos del pago de contribuciones. Entiendm que se le debe dar la

oportunida4 mediante prcesos regulados y de comP€Éncia, a los pequeños, medianos

y grandes negocios a someter ProPuestas y hacer alianzas con la Autoridad para

establecer dichas franquicias. Esüo harla innecesa¡ia la notma contempl,ada en l,a

medida de que los negocios no compitan con otros negocios en el área.
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De igual forma, señalan que en los procesos de adquisición de productos y servicios

efectuados por la Autoridad se debe cumplir con las distintas leyes de preferencia, tal

como la ky Nrlm.lLM, seghn enmendada, conocida como "ley para la Inversión en

la Industria Puertorriqueña". Esto fomentala la compra de productos y de servicios de

Ia induskia local. Olro punto que menciona la AIPR es que se debe revisar él poder de

la Autoridad pam vmder, gravar o hansferir la propiedad pública en el invmtario de

activos de la entidad. Opinan que debe haber flo<ibilidad para su disposiciór¡ siempre

que se cumpla con los parámetros de transparencia, manejo prudenE de la propiedad

pública y la promoción de procesos competitivos. Se debe revisar la legislación que

requiere, en ciertas instancias, la aprobación de la Asamblea kgislativa para la

enajenación de ciertas propiedades.

Por último, entimden ¡azonable que se errmiende la ky Núm. 272-il(8, supra, paxa

allegar fondos para proyectos de mejoramiento de los muñcipios de Vieques y Culebra,

o el ¡edesarrollo de Roosevelt Roads. Ante dlq la AIPR mdosa la aprobación de P. del

s.%2.

Cámara de Comerio de Puerto Rico

la Cáma¡a de Comercio de Puerto Rico (CCPR) expone que el desarrollo de la antigua

Base Naval Roos€velt Roads es un proyecto medular para eI área este y, m efecto, para

todo Puerto Rico desde la perspectiva comercial. Están de acuerdo m que se le otorguen

mayores recursos económicos, autonomfa y pericia a la Autoridad. Asimismo,

entienden razonable que la |unta, sesenta (60) dlas antes de comenza¡ cualquier gestión,

pr€sente a la Asamblea L,egislativa enmiendas al Plan Maesko o un Plan nuevo. Estos

cambios se deben dar m un proceso de aperhrra, mediante avisc al prlblico en general

y partes interesadas. De esta manera, se fomenta la transparencia en la gestión prlblica y

se time acceso a la i¡rformación. Con ellq se promueve la colaboración con gremios con

esfudios económicos, la participación de la ciudadanfa y del sector empresarial

En cuanto a la composición de la funta, exponen que se debe evita¡ la bura¡acia en los

procesos gubernamentales y que la participación en la misma no recaiga en un
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reprresentante que no tenga el nivel decisional pam brindar agi¡idad y celeridad a loe

Eabaic. hoponen que se revise el añadi¡ una definición para el personal técnico con el

fin de que no solo se tenga la pericia, sino también la capacidad decisional en un

proyecto estratégico. Sob¡e el nombramiento de la di¡ección ejecutiva, consideran que

es una rcsporisabilidad que la debe descargar la propia Junta. Ante ello, ratzonan que se

pudiese extende¡ dicho nombramiento por dos (2) añoc adicionales, conforme una

evaluación de cumplimiento de gecutorias.

De oEa parte, si la Autoridad va a tener la facultad de emitir permisos y establecer

nuevos reglamentos al r€specto, los mismos deben ser claroo y especlficos. Enüenden

que de no ser imperante, se utilice la reglammtación vigente para tener una ejecución

inmediata. El tener una tenoera forma de logar un permiso en Puerto Rico, además de l,a

Oficina de Permisos y los Municipios Auónomos, les resta uniformidad a los procesos.

I-a CCPR destaca que, desde la visión empresarial, el Gobiemo no debe ser un

competidor di¡ecto con las entidades privadas. Es necesario promover procesos

compeütivos para que más inversionistas se interesen en forma¡ paÉe del desanollo en

La zona.

[a entidad menciona que están en conversaciones con congresistas y organDaciones de

los Estados Unidc para peücionar una excepción al "Wrc Ac{ pan Puerto Rico para

introducir una industria turfstica dirigida a juegos, tales como " spotúetting" y

"egoningi'.

Finalmente, la Autoridad debe contar con ¡ecursos humanos, designación de zonas,

trasportación confiable e infraestructu¡a adecuada para obtmer una planificación

dinámica. Esperan poder unir esfuerzc en el futu¡o desde una perspectiva empresarial

dirigida a la región esE de Puerto Rico.
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Puerto Rico Hotel & Touriem A¡soclation

AI hrerto Rico Hotel & Tourism Association GRfffA) le precupa la redistribución del

impuesto por ocupación del cinco (5) por ciento de Io recaudado por las hostelerlas y

propiedades de alc{amiento suplernentarios a corto plazo o alquiler a corto plazo en la

zona de desarollo de Roosevelt Roads para gastos de opdación, mantenimimto y

mgoras de las facilidades. Asimismo, toman con cautela el rtcaudo de cinco (5) por

ciento por el mismo fin para los que operen en Vieques y Culebra, administrado por

dichos municipios para financiamimto de proyecto de meioramiento.

Ia organización o<plica que este recaudo ya está designado a otras áreas por Ia [.ey

Nrim. 2-20@, atpm, al estos ser utilizados exclusivammte para cubrir gastos

operacionales del Distrito del Ce¡tro de Convenciones y ta Oficina de Turismo. EUo se

aiena a la polftica pública que rige el impuesto. AI igual que la Compañfa de Turismo,

enüenden que la distribución de solo repartirse a los hes municipios mencionados en el

proyecto, pudiesen enfrenta¡ reclamos por lc 76 municipios restantes que solicitalan el

mismo trato e igu.al de condiciones. Como consecuerrcia, lo sugerido por la medida

ocasiona¡fa un disloque en la estructura financiera contempLado en la Ley Nrlm. 272-

ffi, supm, al restarles fondos a va¡im otros organisrnos que se nutren d¿ clla. De igual

rurnera, la distribución plasmada en dicha Lcy ya está certificada6 por la Junta de

Supervisión Firal, lo que resultarfa en un incumplimiento con la misma.

Hacen mención del P. de la C. 14, el cual busca devolve¡ la autonomfa fis""l y
administrativa. de la Compañfa de Turismo. Explican que lo propuesto m esta medida

fn¡strarla el propócito del P. de la C. 14 y un cambio en la polftica prlblica en contra del

dearrollo del h¡rismo en Puerto Rico.

De otra parte, explican que lo propueto en la Secciún 5 del P. del S. 362, para que la

Autoridad tenga la facultad de ¡ealizar actividades económici¡s relacionadas con la

op€ración de empresas y ftanquicias, y de que tales negocios pudan establecerse en

6 Indican que I¡ certificación fi¡e emitida el 2i de abrit de ZlZl. Véase Me¡rorial Erplicativo de 19 de
octubre de 20111 sobre el P. del S. 3ó2, pág. 2
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facüdades pertenecimtes a la Autoridad no serla viable, al ello trastocar la promaión

de Ia übre empresa. La propuesta obstaculizarfa el come¡cio ágil al entender que el

Estado impondrfa barreras que pudiesen dificultar o impedir el libre comercio. Exponen

también que las exenciones contributivas otorgadas a negcios operadc por la
Autoridad repr€sentan una competencia deleal para los negocic privados, en especial

a los de áreas circundantes. [a onerosidad al sector privado de tsámites de

permisiologla, arbitrios, patentes, entre otros, representarfa un ccto ope,acional

sumamente considerable y afecta¡la a su vez a los municipios.

En cuanto a las mmiendas propuestas a la L,ey Nrlm. &ZJ19, supm, opinan que se debe

establecer una limitación pa¡a que los beneficios contributivos sugeridc aplique&

siempre y cuando la inversión en la antigua Base Naval Roosevelt Roads sea nueva,

adiciural y no afecte negocios existentes. De esta rnanera se evita que el incenüvo se

convierta en una para mudar la inversión u operaciones a otras partes de Puerto Rico.

Flacen hincapié sobr€ la manera en que se pretende financia¡ el impacb económico con

los beneficios contemplados en la ky Núm.6G209, supru. *gún exponen, los ¡ecu¡sos

son limitados y no son suficientes para irrcenüvar negaios. Asl pues, se debe considerar

Ia limitación presupueetaria cuando se proponen irrcenüvos adicionales de manera que

no periudiquen a los negaios que hoy dfa se benefician de ellos al reducir ¡ecursos.

Por todo lo antes expu$to, la PRIITA no se oporre a los fines perseguidos por el P. del

S. 3ó2, pero entienden que se deben cor¡siderar las etrmiendas propuestas por la

enüdad.

IMPACTOFISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Arüculo 1.(M de la ky 1O7-202O segin

mmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de

hoyectoe Fstratégicos y Energla, certifica que la aprobación del Susütutivo del Proyecto

del senado w, tto conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de loo gobiemos

municipales, sin que estos la hayan proyectado previammte.
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CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EGLJESTO, la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energla

del Senado de Puerto Rico, luego del estudio y consideración de los memoriales

explicaüvos sometidos, asl como de las enmiendas sugeridas en tomo a la Medida

referida tiene a bien someter a este Alto Cuerpo Lrgislativo su informe,

RECOMENDANDO LA APROBACIÓN del Sustitutivo del Proyecto del Senado 362.

El mismo conside¡a las mmiendas sugeridas por los deponmtes que comparecieron a

Audiencias l¡úblicas, asf como los memoriales explicativos recibidos m Comisión

RE§PETUOSAMENTE SO

Honlaviet A. Aponte Ddmau
P¡esidmte

Comisión de Proyectos Estratégicos y de Energla
Senado de Puerto Rico



 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*.Asamblea
Legislativa

2d" Sesión
Ordina¡ia

SENADO DE PUERTO RICO

Sustitutivo del Senado al
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Pn*ntado por la Comisión de Proyectos Estraté§as y Energía

LE"Y

Pa¡a enmenda¡ los a¡dculos l, 2, 3 y 4, y afradir un nuevo Artfculo 5, enmmdar y
¡enumerar los Arüculos 5,6,E,9,10,11,72,13 por los Arlculos 6,7,9,70,17,72,
13, L4, respectivamente, trenumerar loo A¡Hculos 7, '1.4,15,76, 77, 78,79,20, ZL, »"
23,24porlos Arlculos 8,15,76,17,18,19,20,27,22"23,24,?5, respectivammte, y
derogar el Arúculo 25 de la Ley 508-2004, seg{rn enmendada, corrocida como "Ley
de la Autoridad para el Redesarrollo de log Terrenos y Facüdades de la Estación
Naval Roosevelt Roads"; enmendar las secciones 2073.07, 2ü13.02 y el inciso (a) de
la sección 2013.03, del Subcapftulo I y añadi¡ un nuevo Subcaplhrlo D, y
redesignar el achral Subcapftulo D, y las secciones 201,4.07 y 2014.02 como
Subcapltulo E, secciones ZJ75.üL y 2ü15.02, del Capltulo 1, subHtulo B, de la Ley
602019, segrln enmendada, conocida como Código de Incentivos de Puerto Rico;
y añadir un nuevo inciso (3E) y enmendar el Arffculo 31 de la Ley 272-20É, según
enmendada, conocida como "ky del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de
Habitación del Estadó Libre Asociado de Puerto Rico", enmendar el A¡Hculo 3 de
la Ley 153-2002, conocida como "Iey para Ctear la Zona Especial de Desa¡rollo
Económico Vieques4ulebra", con el fin de extender el alcance de programas de
incenüvos eepeciales para estimular la rehabilitación de Roosevelt Roads e

incorporar nuevos beneficios que fomenten la acüvidad comercial en esta zrna, asf

como los municipios limftrofes y las islas municipio Vieques y Culebr4
atemperando los estfmulos económicos a Ia realidad fiscal del Pafs; y para otros
fines relacionados.
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E)(ROSICIÓNDEMOTWOS

Por casi doe décadas se ha discutido prlblicamente la importancia del redesarrollo de

la antigua Base Naval Roosevelt Roads (en adelante, "Roosevelt Roads") y el impacto

económico que esto provocará en los municipios de Ceiba, Naguabo, Fajardo, Vieques,

Culebra y los demás municipios de la región este de Puerto Rico. El cierre de Roosevelt

Roads tuvo como consecumcia la pérdida de sobre 5,000 enrpleos civiles; y 18 años

después de su dausura, no se ha desarollado u¡ra actividad económica en la región este

que P€rmita reeÍiPlaz¿¡ s3¡65 empleos.

La Autoridad para el Redesarrollo de las Facilidades y Terrenos de la Base de

Roosevelt Roads (en adelante, "Autoridad"), creada en el año 2004 a través de Ia ky
508, es la encargada de administrar y desarrollar los terrenos y facilidades de parte de la

antigua base naval. Desde zu creación, Ia Autoridad ha trabajado para lograr la

delegada misión de desarrollar parte de los terrenos de la antigua base naval en

cumplimiento con los términos y condiciones del acue¡do de tra¡uferencia susc¡ito con

la Marina de Guerra de Estados Unidos, la ley orgánica que Ia crea, el plan maestro

aprobado, y las leyes y reglamentos estatales y federales. Dicha encomienda ha sido una

tarea ardua por la falta de presupuesto, asf como por procesos bu¡ocráticos excesivos

que impiden desarrolla¡ la propiedad debido a reskicciones de uso, y ausencia

infraestuctura básica como lo es energla eléctrica, agua potable y servicio sanitario. Los

esfuerzos de Ia Autoridad han logrado resultados limitado§.

En el caso de Vieques y Culebra, todos los puertoriqueños y las puertorriqueñas

conocemos el gran potencial turlstico y comercial que poseen ambas Islas Municipio.

Bajo Ia ky 753-2N2, se estableció un paquete de incentivoe económicos dirigidos a

crear una zona espec'ial de desarrollo económico en Vieques y Culebra. Sin embargq eI

impacto de estos incentivos ha sido limitado y no se ha logrado el obietivo de justicia

social y económica que se anücipó en aquel momento para ambas Islas Municipio.

Esta Asamblea Legislativa reconoce el potencial de desa¡rollo gue üenen los

municipios de Ceiba, Naguabo, Vieques y Culebra y la importarnia de crear un rnrco
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legal que permita su desarrollo socioeconómico. Esta Ley propone establecer un

ordmamiento normativo de avanzada para que el desarrollo de Roosevelt Roads,

Ceib4 Vieques y Culebra sea sostenible y se atempere a las tendencias económicas de

estos tiernpos. Esto incluye el revisar lo dispuesto bajo la polftica p(rblica y los planes de

desa¡rollo creados bajo la L,ey 753-mW (en adelante, "Plan de Desarrollo de Vieques y

Culebra") y la Ley 508-2004. Ambos planes deben enfatiza¡ eI desa¡rollo de los

pequeños y medianos come¡ciantes (en adelante, 'PYMES"), la energla rmovable, lia

economla digital y el turismo soetenible.

En el caso de Roosevelt Roads, resulta imprescindible ofrecer mayores recuñios y

autoriomfa a la Autoridad. Para maximiza¡ la disponibilida d del erpertix adecuadq un

primer paso debe ser reasignar los miemb¡os que van a conformar la Junta de

Directores de la Autoridad (en adelante, 'Tunta de Directores"), para que incluya

miembros de las dependencias gubernamentales y expertoe en asuntos de desa¡roilo

económico e inftaestructura. Con el respaldo de esta nueva luna, se conformará un

eguipo interagenciaü que tendrá como fin, coordinar esfuerzos y proveer las

herramientas necesarias para adelantar e[ ¡edesa¡rollo en armonla con el Plan Maestro

de Roosevelt Roads. Estos esfuerzos van atados a otras iniciativas previamerite

implantadas como el 'Ttoosevelt Roads Puerto Rico Promise Zo¡e", el cual ha ofrecido

apoyo a las capacidades instifucionales a comunidades y colaboradores de los

municipios de Ceiba, Naguabo y Fajardo desde su designación por el gobierno federal

en 201.6. Cabe destacar que la iniciativa del ?romise Zone" le ha permitido a Roosevelt

Roads poder acercarse a las comunidades inmediatas a la base y ha sido pieza clave en

obtener su confianza.

EI gobiemo de Estados Unidos üene bases navales m todo el mundo y en 199Q se

estableció el 'Defmse Base Realignment and Closue Acl. Esta legislaciÓn dispone el

proceso que debe seguir el gobierno de Estados Unidos cuando ciera una base. A

consecuencia de ello, se crearon Autoridades de Redesarrollo, conocidos como "Local

Redevelopment Authority pRA)" en diferentes partes del mundo, Para que sean

resporuables de llevar a cabo el desariollo ordenado de la base, en a¡monla con las
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necesidades de la comunidad y en cumplimiento con las particularidades del ter¡eno.

Un principio ca¡dinal del pensamiento polftico democrático es que el poder decisional

sob¡e los asuntos que afectan la vida de los ciudadanos recaiga en niveles, organismos y

person ¡s que le sean directamente responsables. La l*y 508, supra delegó a Ia

Autoridad la misión de atender las necesidades que surjan con el replanteamiento del

uso de la antigua base naval, al contar con el conocirniento técnico y especializado

requerido para ello.

Al observar la misión y desempeño de va¡ios LRA's en relación con la

administración de tas propiedades transferidas luego del cierre de una base naval,

podemos conclui¡ que los LRA's con rr¿¡yor éxito en su desanollq son aquellos a los

cuales se les ha kansferido un grado máximo de autonomfa. A tal efecto, lograron

desarrollar la totalidad de Ios terrenos de manera o¡denada, económicamente

sustentable y con resultados beneficiosos tanto para el gobierno, las comunidades y el

sector privado. Al conta¡ con una dirección ejecutiva constante, los LRA s pudieron

insütui¡ un senüdo de estabilidad, el cual se üaduce en confianza proveniente de las

comunidades, el sector privado e instituciones financieras lo que a su vez ha

beneficiado la inversión gubernamentat asf como el capiral económico. La continuidad

en la dirección ejecutiva, ajena y separada de los vaivenes partidistas. aumenta la

deeeabilidad de ser parte de la regeneración de estas propiedadee. Tanto asl, que la

armonla lograda con las comunidades y demás implicados ha transcendido hasta los

aspectos procesales de reglamentación y procesos de permisos.

Sin embargo el LRA que crea la ky 50&2m4, supra, no le provee a la Autoridad los

poderes realmente necesa¡ios para realizar su obra, Esta extrer¡a cenkalización fue

producto de enfoques dirigidos a respuestas inmediatas a necesidades de aquel

momento en Ia historia. No obstante, eI t¡a¡rscu¡so del tiempo ha demostrado que es

neces.uio un cambio en la organización de redesarrollo de Roosevelt Roads. Segrln se ha

demostrado por otros LRA's, la estrategia de mejor resultado es proveer al LRA el

máximo posible de autonomJa. Por lo tanto, el o§etivo de este proyecto va cónsono con

esa perspectiva exitosa idmüficada; además de proveerle las herramientas financieras y
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fiscales, asl como los poderes inhermtes a su subsistmcia y las facultades necesa¡ias

para asumt una función central y fundamental en su resurgimiento urbano, social y

económico.

Con el propósito de promover un ¡edesar¡ollo eficiente en Roosevelt Roads y ctear

un espacio rlnico dmho de la isla de Puerto Rico, se propone enmendar la ky 508-2004,

supra, pata proveer más autonomfa a la dirección de Roosevelt Roads. Esto incluye

modifica¡ la composición de su |unta de Di¡ectores; establecer que la posición de

director eiecutivo del LRA sea por término fijo de ocho (8) años, sepa:ada y probegida

de los vaivmes pollticos; asl como conceder aI lRA, si asf esta lo entiende neceeario, la

facultad de expedir permisog dentro de determinados parámetros que actualmente

confieren leyes y reglamentos existentes.

Asimismo, con eI propósito de fomenta¡ el rediseño y uso de las infraestructu¡as en

Roosevelt Roads, se propone que se les confiera a las actividades comerciales que se

lleven a cabo dentro de la anügua Base Naval Roosevelt Roads los mismos bmeficios

contributivos que el Código de Ince¡rtivos de Puerto Rico, Ley (fi-2079, segin

enemendada, les otorga a los municipios de Vieques y Culebra. Además, esta Ley

propicia proveer beneficios contribuüvos a invérsionistas locales que deseen invertir y

desa¡rollar en Roosevelt Roads.

Bn lo sucesivo, se enmimda la ky de Impuesto sobre Canon por Ocupación de

Habitacióru Ley Z72-ñ03, según enmendada, con la finalidad de adoptar el modelo que

se implementó en el Distrito de Convencioneg a los municipios de Vieques, Culebra,

Ceiba y Naguabo. Le recaudos por concepto del lmpuesto sobre Canon por Ocupación

de }labitación en aquellas hostelerlas y propiedades de alojamiento suplementarios a

corto plazo o alquiler a corto plazo, ubicadas en los municipioo de Vieques, Culebra y

dentro de Roosevelt Roads, pasarán a un fondo especial de cada uno Pata Proveer

fina¡ciamiento para proyectos de mejoramiento en estos municipios, irrcluyendo las

Pequeñas y Medianas Empresas (PYIvÍES).
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1

2

3

4

Por todo lo cual, la intención de esta Asamblea l,egislativa con esta Ley es extender

el alcance de programas de incentivos especiales para estimular la rehabilitación de

Rooeevelt Roads. Además, se busca incorporar nuevos beneficios que fomenten la

actividad comercial en esta zona, asl como en los municipios limfhofes y las islas

municipio Vieques y Culebra, atemperando los esdmulos económicos a la realidad

6scal del pafs.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PTJERTO RICO:

Sección 1. - Se enmienda el ArHcuIo 1 de la l.ey 508-20M, según

enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad para el Redesa¡rollo de los

Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads", para que se lea

como sigu.e:

"A¡úculo 1. - Tftulo.

Esta l,ey se conocerá como "Ley de [a Autoridad para eI Redesar¡ollo Local de la

Comunidad de Roosevelt Roads."

Sección 2 - Se enmienda el Artfculo 2 de Ia Ley 50&20Of, se$1n enmendada,

conocida como "Ley de la Autoridad para el Redesa¡rollo de los Terrenos y

Facilidades de la Fstación Naval Roosevelt Roads", para que se Iea como sigu.e:

"Arficulo 2. - Definiciones'

Los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se

expresarL excepto donde el contexto claramente indique otra cosa, las palabras

usadas en el lmero singular incluirán e[ nlmero plural y viceversa:

(a)...

(b) Autoridad: La Autoridad para el Redesarollo Local de Ia Comunidad

5

6

7

I

9

10

13

11

L2

14

15

16

v
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1 de Roosevelt Roads que se crea por esta l-ey.

(e) Director(a) Ejecutivo(a): El(La) Directora(a) de la Autoridad para el

Redesa¡rollo Local de la Comunidad de Roosevelt Roads.

(f) Entidad Contratada: [a persona natural o jurfdica, privada o públic4 o

un consorcio de estas, seleccionada por la Autoridad para estudiar y

planificar el redesarrollo de las facilidades y teffenos de la Comunidad de

Roosevelt Roads.

(s) ...

(h)...

(i) Plan de Desarrollo Maestro: El plan integral a largo plazo para el

redesa¡rollo de la Comunidad de Roosevelt Roads en los municipios de

Ceiba y Naguabo, el cual incluye análisis, recomendaciones y propuestas

para la protección de los recursos nafurales, el uso de los tenenos de

rnnera sostenible, el desarrollo económico del área" la provisión de

vivienda, transportación e instalaciones comunales, enüe otros, se$ln

contenido en el Plan de Reuso sometido por el Departammto de

Desarollo Económico y de Comercio al Departamento de la Marina de los

Estados Unidos de América en el mes de diciemb¡e de 2004, según

enmendado el 10 de abril de 201O asl como posteriormente en el año 2m4,

y según fueran enmmdados o modiTicados de tiempo en tiempo.

(,) .

(k)..

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IL

L2

13

t4

15

16

t7

18

19

20

2t

22
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1

2

3

4

5

6

7

I

9

(l) Depositarios Cualificados: I¡rstituciones financieras que puedan

responder con garantfa colate¡al suficiente, integrada por valores o

instrumentos (induyendo cartas de crédito irrevocables). Las instituciones

financieras serán previamente designadas por el Director Ejecutivo como

depositarias de fondos públicos, pero en el caso de las cooperativas de

ahorto y crédito, la designación la hará el Director Ejecutivo en consulta

con el Inspector de Cooperativas. I-a designación como depositaria de

fondos prlblicos se hará mediante la formalización de un contrato entre el

Director Ejecutivo y la institución finarrciera. Los fondos que estuvieren

bajo la custodia y a disposición de cualquier funcionario de una entidad

gubernamental se depositarán en Ia institución financiera que sea

depositaria de fondos públicos seleccionada por el respecüvo

funcionario."

Sección 3. - Se enmienda el ArHculo 3 de la ky 508-2004, segln enmendada,

conocida como la "[ry de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y

Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads", para que se lea como sigue:

"Afrculo 3. - Creación y Polftica Prlblica.

Por la presente se crea una corporación plrblica e instrumentalidad

gubernamental del Gobiemo de Puerto Rico que constituirá un cuerpo corporativo y

polftico independiente con el nombre de Autoridad para el Redesarrollo Local de la

10

11

L2

13

!4

15

L7

18

19

15

20

k
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1 Comunidad de Rooeevelt Roads, adscrita al Departamento de Desa¡rollo Económico y

2 Come¡cio. l¿ Autoridad se crea con los siguientes propósitos:

3 a. Fungir como el prirrcipal enlace del Gobiemo de Puerto Rico sobre los terrenos

4 de Ia Antigua Base Naval Roosevelt Roads con el Departamento de la Deferu4 Ia

5 Oficina de Cooperación Comunitaria de Defensa l,ocal (Office of Local Defunse

5 Community Cooperation), la Marina de Estados Unidos, asl como cualquier otra

7 agencia (ederal pertinente.

I b. Implantar el Plan de Re-uso para l,a Estación Naval Roosevelt Roads, asf como

9 el Plan Maestro elaborado por la Autoridad para el Redesarrollo L,ocal.

10 c. Dirigir, supervisar, regular y administra¡ el desarrollo urbanq social y

11 económico de los terrenos y facilidades de la Comunidad de Roosevelt Roads.

12 d. Coordinar, impulsar y apoyar las capacidades institucionales de las

13 comunidades y municipios de Ceiba, Naguabo y Fajardo, a través de la

t4 designación federal del Roosevelt Roads Puerto Rico Promise Zone, mienhas

15 dure su vigencia; asf como con cualquier otra iniciativa dirigida a estos fines.

16 e. Okas actividades que se determinen convenie¡tes y afines a los propósitos de

17 esta I€y.

18 Se declara polftica pública del Gobiemo de Puerto Rico el designar los terrenos

19 de la Comunidad de Roosevelt Roads como una zona económica especial. Se

20 proveerán los poderes y facultades necesarios a Ia Autoridad para que pueda

2L asumi¡ su función fundamental a favor del desar¡ollo social y económico de la

22 Comunidad de Roosevelt Roads. Por medio de la preserrte l.ey se proveerán los
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1 mecanismos necesarios para la transferencia adecuada de la autonomfa

2 administrativa y fiscal necesa¡ia. Dichas acciones permitirán que la Autoridad

3 pueda cumplir con el interés prlblico de Proveer un desarrollo económico

4 sustmtable en armo¡rfa con el cumplimiento de las restricciones sobre el uso de

5 los terrenos y las necesidades de la comunidad."

6 Sección 4. - Se mmienda el inciso (a) y se añade un inciso ($ al ArHculo 4 de la

7 l¡y 508-2004, según enmendada, cohocida como "Ley de la Autoridad para el

8 Redesa¡rollo de los Ter¡enos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads", para

9 que se lea como sigue:

10 "Artículo 4.- ]unta de Directores.

11 (.) I.a Autoridad será dirigida por una Iunta de Directores integrada por

t2 personas con probada experiencia en por lo mene una de las siguientes áreas: (1)

13 planificaciór¡ (2) desarrollo comercial, turlstico, residencial o institucional; (3) bienes

74 ralces; (4) administración de facilidades turlsücas o recreativas; o (5) gerencia de

15 proyectos de infraestructura.

16 I-a funta de Di¡ecto¡es estará integrada por: (1) El Secreta¡io del Departamento

77 de Desa¡rollo Económico y Comercio, que será eI Presidente; (2) Un miembro de1 sector

18 privado designado por el AIcaIde o la Alcaldesa del Municipio de Ceiba; (3) Un

19 miembro del sector privado designado por el Alcalde o la Alcaldesa del Municipio de

20 Naguabo; (4) Un miembro del sector privado designado por el Presidente del Senado;

2l (5) Un miembro del sector privado designado por el Presidente de la Cáma¡a de

22 Representantes; (6), (4 y (8) Tres miembros del sector privado designados por el
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1 Gobernador o la Gobemadora de Puerto Rico; y (9) Un miembro designado por el

2 Di¡ector Ejecuüvo de la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

3 Rico (AAFAF).

4 De los miembros desigrrados por el Gobernador o Ia Gobemadora, uno será designado

5 por un término inicial de un año, otro por un término inicial de dos años, y el otro por

6 un término inicial de tres años hasta que sus sucesores sean nombrados. Al concluir sus

7 términos, estos, o sus suceso¡es a ser designados por el Gobernador o la Gobemadora,

8 pertenecerán a la Junta por un término de tres (3) años y hasta que sug sucesores sean

9 nombrados y ocupen sus c¿rrgos.

10 Los miembros designados por los Alcaldes o las Alcaldesas de Ceiba y Naguabo, asl

11 como por los Presidentes del Senado y de la Cámara, servi¡án en dichos puestcs por un

L2 término de dos (2) años y hasta que sus sucesores sean nombrados y oqrpen sus ca¡gos.

13 Cualquier vacante en las posiciones de la |unta ocupadas por los miembros designados

14 por el Gobernador o Gobernadora, por los Alcaldes o las Alcaldesas de Ceiba y

15 Naguabo, y/o por los presidentes del Senado y de la Cámara, que ocurra antes de

16 expirar el término de ücha posición, será cubierta mediante un nuevo nomb,ramienbo

17 por parte de la autoridad nominadora por e[ restante del término.

18 El presidente de la Junta seleccionará entre sus miembros un Vicepresidmte, quien

19 sustitui¡á al Presidente en ausencia de este, asf como a un Secretario.

20 I-a Junta seleccionará entre sus miembros a un Vicepresidente, quien zustituirá al

Zl Presidente en ausencia de este, aal como a un Sectetario.



t2

1 La funta de Directores ratificará a los miembros designados luego de evaluar que

2 cumplan con los requisitos aqrf enumerados. El presidente de la Junta selecciona¡á el

3 método para evaluar los miembros designados entre los cuales está, pero no se limita a,

4 cu¡riculum vitae y cartas de referencia. El resultado de la designación será presentado a

5 la Junta en pleno y su resultado será establecido mediante resolución. Los miembros

6 nombrados servi¡án en dichos puestos por un término de dos años y hasta que sus

7 sucesores sean nombrados.

8 [.os actuales miembros de Ia Junta continuarán en sus posiciones hasta que venzan sus

9 términos originales y sus sucesores sean nombrados y ocupen sus cargos.

10 (b) .

\L (c) l-os miembros de la Junta no recibirán compensación por sus servicios.

12 (d)...

13 (e) La Junta tend¡á, sin que se enüenda como una limitación, los siguientes

14 deberes y faculfades:

1s (r)...

16 (ii)...

t7 (iii) ratificar el nombramiento del(de la) Dircctor(a) Ejecutivo(a) de la

18 Auto¡idad, establecer sus deberes y poderes en armonfa con lo dispuesto en esta

19 Ley y fiiar su compensación;

20 (iv) adoptar y aprobar reglas y reglamentos que rijan su funcionamiento

2l intemo, asf como aquellos que sean necesarios para desempeñar las facultades y

22 poderes que le han sido conferidas bajo esta ky;
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1 (v) requerir los informes y datos estadfsticos que entimda necesarios al(a

2 la) Director(a) Ejecutivo(a), mediante comunicación escrita por el Presidente de la

3 Junta;

4 ("0 "'
s (vii)..."

6 Sección 5. - Se añade un nuevo ArHculo 5 a la L,ey 508-2m4, seg(rn enmendada,

7 conocida como "[ey de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Faciüdades

I de la Estación Naval Roosevelt Roads", para que se lea como sigue:

9 "La Autoridad creará un Grupo Interagencial, el cual se reunirá al menos una

10 vez cada ciento ochenta (180) dlas, o cuando el Director Ejecuüvo asf los convoque, con

fl el ñn de coordinar esfuerzos y proveer apoyo que permita adelantar el redesarrollo en

12 armonfa con el Plan de Desarrollo Maestro. La Autoridad tendrá amplia discreción de

13 elegir el personal que pueda aportar conocimiento especializado para ayudar a lograr

14 los objetivos trazados en dicho Plan. El Grupo lnteragencial estará compuesto por

15 personal técnico de las siguientes agencias: la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP),

16 el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia

17 de Permisos (OGPe), el Departamento de la Vivienda (DV), el Departamento de

18 Transportación y Obras Públicas (DTOP), una Persona designada por el Gobemador de

19 Puerto Rico en rePresentación de las islas municipio de Vieques y Culeb'ra (quien

20 deberá ser residente de una de las islas) y la Conipañfa de Turismo, enke otlas agmcias

2l gue determine la Autoridad."

22 sección 6. -se enmienda el actual ArHculo 5 y se renumera para que sea el nuevo
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1 A¡úculo 6 de la ley 508-2004, segrln enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad

2 pan el Redesa¡rollo de lm Terrenos y Faciüdades de la Estación Naval Roosevelt

3 Roads", y para que se lea como sigue:

4 'Artlculo 6. - Di¡ector Ejecutivo- Facultades, Deberes y Funciones.

5 lá Autoridad funciona¡á bajo la dirección de un(a) Director(a) Ejecutivo(a),

6 quien será nombrado(a) por el(a) Gobernador(a) por un término de cuatro (4) años, con

7 la ratificación de dos te¡ceras (2/3) partes de la totalidad de los miembros de la junta.

8 Una vez venza el término de la ratificación, la Junta de Directores podrá exterrder la

9 nominación por hasta dos (2) términos adicionales con la ratificación de dos terceras

10 partes (2/3) de Ia totalidad de sus miembros. Para cualquier renominación de Ia misma

11 persona, tendrá que contar con una nueva nominación del Gobemador o Gobernado¡a

t2 de Puerto Rico. La |unta podrá remover de su cargo al(a la) Director(a) Ejecutivo(a) por

13 razones fundamentadas, con tres cuártas partes (3/a) de la totalidad de sus miembros.

L4 El(la) Director(a) Ejecuüvo(a) deberá contar con probada experiencia para dirigir la

15 Autoridad y vendrá obligado a cumplir con Ia Ley Nrim. 12 de 24 de julio de 1985,

LG segrln enmendada, conocida como la Ley de Ética Guber¡nmental. Sus funciones serán,

t7 sin que constituya trna limitación, las siguientes:

18 (a) Ser el principal oficial ejecutivo de la Autoridad;

19 (b) preparar y presentar a Ia Junta el plan de trabajo y el presupuesto anual de la

20 Autoridad; tendrá la facultad de poder convocar a la funta para considerar cualquier

27 asunto que, por su urgencia o su importancia, requiera que se atienda en una reunión
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1 extraordinaria de la Junta, pero dicha facultad no podrá extenderse a más de dos (2)

2 reuniones por año natural

3 (c) supervisar, fiscaliza¡ y auditar el cumplimiento por la Entidad Contratada de

4 sus obligaciones bajo su contrato con la Autoridad;

5 (d) autorizar contratos (profesionales o servicios comprados) cuya cuanüa sea

6 menor de doscientos mil dólares ($200,000.00), que sea necesario para el funcionamiento

7 de la Autoridad. Para contratos de servicios profesionales cuya cuanla sea mayor de

I doscientos mil dóla¡es ($200,000.00), debe ser autorizado por la funta de Directores.

9 Pa¡a conkatos de servicios comprados cuya cuanüa 6ea rnayor de doscientos mil

10 dólares ($20O000.00), será aprobado mediante el proceso establecido por el Reglamento

11 de Subastas de la Autoridad;

t2 (e) autorizar conkatos de arrendamiento de hasta cinco (5) años y con cabida

13 menor de hasta cien (100) acres. Pa¡a conhatos de a¡rendamiento de más de cinco (5)

!4 años o cabida mayor a cien (100) acres, debe ser autorizado por la Junta de Director€s;

15 (f) asistir a todas las reuniones de la Junta, pero no tendrá derecho al voto;

16 (g) establecer, organza+ dirigir y supervisar la estructura administrativa de la

L7 Autoridad;

18 (h) establecer los niveles de funcionamiento de las operaciones de la Autoridad,

19 incluymdo la facultad para reclutar y contratar a cualquiera de los funcionarios y

20 empleados bajo su supervisiór¡ sujeto al Reglamento para la Administ¡ación de los

2L Recursos Humanos de la Autoridad;
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1 (0 dirigir Ia preparación de los planes de la Autoridad, tanto a corto como a largo

2 plazo, en cuÍrnto a contratación y desarrollo de personal, operaciones, controles

3 administrativos, estrategias de me¡cados y todas las otras funciones necesarias para

4 asegurar el éxito de la Autoridad en el cumplimiento efectivo y eficiente de sus

5 objetivos; y

6 ú) desempeñar todas aquellas otras funciones que le sean asignadas por la

7 ]unta."

8 Sección 7. - Se enmienda el ArHcuIo 6 y se renumera para que sea el A¡úculo 7

9 de la ley 50&2004, segrln enmendad4 conocida como la "Ley de la Autoridad para el

10 Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads", para

11, que se lea como sigue:

!2 "A¡Hculo 7. - Propósito, Facultades y Poderes de la Autoridad.

13 (a) Con el fin de lograr los propósitos definidos en el A¡tículo 3 de esta l-ey, se le

14 confiere a la Autoridad y esta tendrá y podrá ejercer todos los derechos y poderes que

15 sean necesarios o convenientes para llevar a cabo los mismos, incluyendo, pero sin

16 limitar la generalidad de lo anterior, los siguientes:

17 a. Tener vigencia como corporación p(rblica por un perfodo de cua¡enta (40) años desde

18 la aprobación de esta ky, o hasta que la Autoridad cumpla con los acue¡dos suscritos

19 con el Departamento de Ia Ma¡ina de Estados Unidos. Ello viabiliza que la Autoridad

20 pueda llevar a cabo a largo plazo su plan estratégico para el redesarrollo y reuso

2L sostenible de los terrenos y faciüdades de la región te¡ritorial a su cargo. Además, el

22 término de vigencia aqul dispuesto será suficiente para garantizar el cumplimiento con
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1 lo dispuesto en el A¡üculo 16 sobre los acuerdos del Gobierno del Estado Libre

2 Asociado de Puerto Rico;

3 b. ...

4 g. salvo lo dispuesto en el ArÉculo 12 respecto a la contratación para el desar¡ollo

5 del Plan de Desanollo Maestro, negociar y otortar, con cualquier persoru, incluyendo

6 cualquier agencia gubemammtal, federal o estatal, todo üpo de contrato, incluyendo

7 sin que se entienda una limitaciór¡ conkatos de concesión adminiskativa conforme a las

8 disposiciones de esta ky, conkatos de arrendamiento, subanendamientos, derecho de

9 superficie y todoo aquellos instrumentos y acuerdos necesa¡ios o convenientes para

10 ejercer los poderes y funciones conferidos a la Autoridad por esta l,ey;

11 h. preparar o contratar Ia preparación de planos, proyectos y presupuestos de

f2 costos para, entre otro6, el diseño, construcción, reconstrucción, extensión, mejora,

13 ampüaciór¡ reparación, operación, mantenimiento o financiamiento de cualquier

!4 instalación de la Comunidad de Roosevelt Roads, incluyendo la modificación de tales

15 plano6, proyectos y prcsupuestos;

16 i. ...

77 j. adquirir cualquier propiedad dentro de la Comunidad de Roosevelt Roads o

18 denho de un radio de quinientoo (500) metros de ésta mediante cualquier forma legal

19 incluyendg sin limitación, por convenio de compra, mediante el ejercicio del poder de

20 expropiación forzosa, cuando medie un fin prlblico conforme a la Ley de Expropiación

2l Forzosainstado directamente por la Autoridad a nombre proPio, suieto a 1o dispuesto

22 en el A¡Hculo 10, o instado por el Estado Libre Asociado mediante solicitud de la
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1 Autoridad, segrln dispuesto en el A¡tlculo 10, o por manda, Iegado o donacióry y

2 poseer, coruiervar, usar y explotar cualquier propiedad que considere necesaria o

3 conveniente para realizar los propósitos de Ia Auto¡idad;

4 k. vender, en dicho caso previo autorización de la Asamblea Legislativa, con

5 excepción de la venta para el desarrollo de proyectos de uso residencial y condo'

5 hoteles, únicamente con el propósito de garantizar la bransferencia de Hü¡lo al

7 comprador o usua¡io final de la vivienda; permutar, arrendar, gtavar y disponer de

8 cualquier otro modo cualquier propiedad de la Autoridad cuando Io estime propio,

9 adelante un fin público, necesario,. incidmtal o conveniente en conexión a sus

10 actividades y con eI fin de faciütar la consecución del Plan de Desa¡rollo Maesho o de

LL aquellos ohos proyectos que se estén llevando a cabo o puedan lleva¡se a cabo en el

12 futuro por la propia Autoridad. I¿ Autoridad adoptará la reglamentación que regirá la

13 venta o transferencia de derechos ¡eales sobre sus bienes inmuebles. Dicha

L4 reglamentación deberá inclui¡, enfe otras cosas,

15 (1) los criterios de elegibilidad para adquirir de¡echos reales sobre una

15 propiedad perteneciente a la Autoridad,

l7 (2) las cirorstancias en las cuales se podrá transferir tales derechos,

18 (3) asl como la garanüa de una oferta de vivienda que atienda todo los

19 rmglones de precio y accesibiüdad;

20 I....
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1 m. aceptar donaciones de cualqui$ individuq corporación u otra enüdad, y

2 tttiizar eI producto de dichas donaciones, ,r"*p.u y cuando la |unta autorice la

3 aceptación de dicha donacióry para cualquier fin de la Autoridad;

4 n, cobra¡ tarifas por servicios a los propietarie, inquilinos y usuarios de

5 facilidades dentro de los p¡edios de la Comunidad de Roosevelt Roads, tale como, pero

6 sin limitarse, al cobro de ta¡ifas por mantenimimto de áreas comunes, seguridad dentro

7 de los predios, recogido y disposición de desperdicios sólidos y reciclables, servicio de

8 agua potable, servicio sanitario, servicio de electricidad, servicio de telecomunicaciones,

9 uso de los muelles, uso de la ma¡ina, enhe oEos;

10 o. requerir el pago de una aportación a los desarrolladores de los proyectos

Ll dentso de Ios predios de la Comunidad de Roosevelt Roads, para su.fragar gastos para

12 las provisiones de usos adicionales de dominio phblico, incluyendo la infraestructura,

13 tales como, pero sin limitarse a, carreteras, transporte colectivo, acueductos,

74 alcantarillados sanitarios, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de

15 los lfmites de los terrenos y facilidades de la Comunidad de Roosevelt Roads, de

16 acuerdo al reglamento que a esos efectos adopte la Auto¡idad. Los proyectos de

17 desar¡ollo que tengan impacto en la inf¡aestructua serán objeto de dicha exacción por

18 impacto ("impact fee"). t^a Autoridad dedicará las exacciones cob¡adas a los

Lg desarrolladores de los proyectos a un fondo especial para proveer i¡rftaestructura m la

20 región de la Comunidad de Roosevelt Roads, asl corno en los municipios de Ceiba y

2L Naguabo; dicha o<acción por impacto será de conformidad con las noflnas y

22 reglamentos que establezca la Autoridad, y será usada para poder financiar la
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infraestructura de Ia Comunidad de Roosevelt Roads, o en Ceiba y Naguabo , y en todo

caso para lograr cumplir los propósitos de redesarrollo que faculta esta ley.

p. cre¿r¡ por resolución aquellas compañfas, sociedades, corporaciones

subsidiarias, afiliadas o asociadas que estime conveniente para lleva¡ a cabo los fines de

esta Ley y traspasarle, prestarle o dona¡le fondos o cualesquiera de sus propiedades a

tales corporaciones subsidiarias o entidades o garantizar cualquiera de sus obligaciones;

disponiéndose que dichas corporaciones subsidiarias o entidades creadas por

resolución serán corporaciones públicas o entidades poseldas enteramente por la

Autoridad y tendrán aquellas facultades y deberes que han sido conferidas a Ia

Autoridad bajo las disposiciones de esta Ley y que a su vez hayan sido asignadas a

dichas corporaciones subsidia¡ias o entidades por la )unta; disponiéndose, además, que

Ia Junta nomhará a los miembros de la Junta de Directores de cualesquiera de tales

corporaciones subsidia¡ias;

q. adquirir, poseer y disporrer de acciones, participación en sociedades, derechos

de miembros, contratos, bonos u otros intereses de otras corporaciones, sociedades o

entidades privadas y eiercitar cualesquiera y todoo Ios poderes o derechos que tenga

sobre los mismos, asf como inve¡fu sus fondos en la forma o formas que estime

apropiados siempre que a juicio de la Junta de Directores dicha gestión sea necesaria,

propia o convenimte para alcanzar los propósitos de Ia Autoridad o para ejercer sus

poderes;

¡. procurar seguros conka pérdidas en las cantidades y con los aseguradores que

conside¡e deseable, cuyo seguro podrfa incluir, sin que se entienda como una

v
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limitación, seguro contra responsabilidad civil de di¡ectores, oñciales, agentes y

empleados;

s. ejercer todos aquellos oüos poderes corporativos, no incompatibles con los

aquf expresadog que por las leyes de Puerto Rico se confierm a las corporaciones

privadas, y ejercer todos esos poderes, denko y fuera de Puerto Rico, en la misma

extensión que lo harla o podrla hacerlo una persona natu¡al;

t. abrir cuentas de banco a nombre de la Autoridad. Toma¡ dinero a préstamo a

nombre de la Autoridad, cuando la Junta 1o haya asf autorizado;

u. conceder y otorgar subvenciones, donativoo, o cualquier otra clase de ayuda

en dinero, bienes o servicio a entidades o personas sujetos a que sean para fines y

acüvidades de interés prlblico y previo aI cumplimiento con la reglamentación y

proceso aplicable;

v. regular y reglamentar la ubicación y operación de negocios ambulantes de

conformidad con la polftica pública de la Autoridad;

w. denominar las calles, avenidas, paseo§, parques, plazas, zaguanes, paseos

peaüonales, edificios, instalaciones y toda clase de vfa públic4 obra, eskuctura o

instalación en las inmediaciones de la Comunidad de Roosevelt Roads;

x. recibi¡, administrar y utilizar Ios fondos provenientes del Fondo para el

Mejoramiento de Roosevelt Roads, segrln establecido en el A¡lculo 9 de esta Ley; y

y. realizar todos los actos o medidas necesarias o convenientes para llevar a

efecto los poderes que se le confieren por esta ley o por cualquier otra ley de la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico o del Congreso de los Estados Unidos.
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1 (b) Se autoriza a la Autoridad a crear, adquirir, vender y tealizar toda actividad

2 comercial relacionada a la operación y venta de empresas y franquicias comerciales,

3 tanto al sector públicq como privado. La Autoridad podrá operar franquicias

4 comerciales, además de todo tipo de empresa o entidades corporaüvas, cuando sea

5 aprobado por la Junt4 con fines de lucro que promuevan el desarrollo económico para

6 aumenta¡ los fondos de las arcas de Ia Autoridad crear nuevas fuentes de empleo y

7 mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estas franquicias y/o empresas de la

8 Autoridad podrán establecerse en las facilidades de la Autoridad, así como en

9 facilidades privadas mediante anendamiento, suba¡rendamiento, cesión, usufructo, uso

10 y obas modalidades de posesión de propiedad que contempla el ordenamiento jurfdico

fL en Puerto Rico. Asimismo, se autoriza a la Autoridad a establecer mediante Reglamento

L2 el proceso a seguir relacionado a este Ar6culo.

13 (c) La Autoridad establecerá polfticas, estrategias y planes dirigidos a la

L4 ordenación de su territorio, Ia conservación de sus ¡ecursos y a su óptimo desa¡rollo,

15 suieto a lo dispuesto en esta Ley. Tendrá la facultad de establecer el plan de re-uso que

16 regirá eI desarrollo de la Comunidud d" Roo""*r"lt Roads. Pa¡a ello adoptará los

rt reglamentos necesa¡ios para implantar y hacer cumplir dicho plan de re-uso aprobado

18 en el 20&1, y modificado en el 2010 y en el 20L4, respectivamente, y ütulado "Plan

L9 Maestro de Desa¡rollo de la Anügua Base Roosevelt Roads." I-a Autoridad podrá

20 ejercer su discreción para atemperar el PIan Maestro con el Reglamento de Ordenación

2t Territorial y la Forma U¡bana de Roosevelt Roads.
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1 (d) I^a Autoridad podrá expedir permisos de uso y consüucción de conformidad

2 con e[ plan de re-uso implantado por la Autoridad sob¡e los terrenos de la Comunidad

3 de Roosevelt Roads, incluyendo querellas, auto¡izaciones y permisos en los terrenos

4 pertenecientes a la Autoridad, previo la aprobación de la Junta de Planificación. En caso

5 de interesar ejerrer estas facultade+ la Aütoridad establecerá la eüuctura y

6 reglamentación necesaria para crear u¡ra oficina de permisos utilizando como no rut a

7 seguir lo establecido sobre el tema en el A¡tículo 6 del Código Municipal de Puerto

8 Rico, ky 1ü7-2020.

9 (") La Autoridad tendrá facultad para aprobar y poner en vigor ordenanzas con

10 sanciones adminisbativas, previo la aprobación de Ia Junta, con las prerrogativas que se

LL detallan a continuación;

f2 a. La Autoridad deberá adoptar mediante ordenanza un procedimiento unifo¡me

13 para la imposición de multas administrativas que contenga las garantfas del debido

t4 proceso de ley en su vertiente sustantiva, similar.al establecido en la ky 3&2017, segrln

15 enmendada, conocida como "l,ey de Procedimiento Adminishativo Uniforme del

16 Gobierno de Puerto Rico". El Tribunal de Primera Instancia aterrderá toda solicitud de

!7 revisión judicial de cualquier persona adversamente afectada por una o¡den o

18 ¡esolución de la Autoridad imponiendo una multa administrativa.

19 b. Al momento de imponer una multa en una ordenanz& resolución o

ZO reglamentación, la Autoridad deberá evalua¡ Ia proporcionalidad enhe la severidad de

2L la violación cometida y la multa a imponerse.
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1 c. Se autoriza a la Autoridad a establecer mediante reglamento la designación de

2 las entidades prlblicas o privadas que servirán de agentes para hacer cumplir las

3 o¡dmanzas y emitir boletm de infracciones administrativas. El reglamento establecerá

4 el procedimiento para solicitar la revisión de infracciones adminiskaüvas impuestas a

5 tenor con las ordenanzas.

6 d. En el ejercicio de sus facultades para reglammtar, investigar, emitir

7 decisiones, certificados, permisos, endosos, y concesiones, la Autoridad podrá imponer

8 y cobrar multas administrativas de hasta un máximo de ci¡rco mil (5,000) dólares por

9 infracciones a sus ordenanzas, resoluciones y reglamentos de aplicación general,

10 conforme se establezca por Iey u ordenanza.

11 e. Las infracciones a las ordenanzas de la Autoridad que reglamentan Ia

12 ci¡culació¡u estacionamiento, y trámito de vefuculos de motor, se penalizarán de

13 conformidad al procedimiento de multa adminishaüva establecida m la Ley ?2-2000,

74 segrin enmendada, conocida como "ky de Vefuculos y Tránsito de Puerto Rico." La

15 Auto¡idad podrá aprobar y poner en vigor ordenanzas conteniendo pmalidades por

16 violaciones a dicha l,ey con penas de hasta un máximo de mil (1,000.00) dólarcs. La

L7 Autoridad tendrá la facultad de instalar paralizantes en los neumáücos (wheel clamps)

18 de los vetrlculos que se encuentran m violación a la ordenanza; y adherir papeles en el

19 cristal del vehfculo notificando la violáción a la ordenanza. l,a Auto¡idad podrá regular

20 y reglamentar por ordenanza, la autorizacióry ubicación e instalación de controles

2L flsicos de velocidad en las vlas y carreteras en las inmediaciones de la Comunidad de

22 Roosevelt Roads;
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1 (0 t¿ Autoridad tend¡á facultad para regular y reglamentar la publicidad gráfica

2 externa en las inmediaciones de Ia Comunidad de Roosevelt Roads, siempre y cuando

3 se haga con criterios igu.ales o más limitados que los establecidos por la legislación

4 estatal y federal vigente, siempre velando no a.fectar el derecho fundamental a la

5 lib€rtad de expresión. Requerir y cobrar los derechos, que por ordenanza se dispongarL

5 por Ia expedición de permisos autorizando la instalación o fijación de rótulos y

7 propaganda gráfica exteria. A estos efectos, la Autoridad podrá requerir un depGito

8 como fianza no mayor de mil (1,000.00) dólares, con el objetivo de que se garanticen los

9 costos de limpieza y remoción de la publicidad gráfica autorizada. A estos fines, la

10 Autoridad adoptará la reglamentación necesa¡ia mediante ordenanza, para establecer

Ll las cuantlas de Ios depósitos requeridos de acuerdo con el tamaño, tipo y volumen,

Lz entre okos, del rótulo o la propaganda gráfica a ser instalada o fijada

13 (g) La Autoridad tendrá facultad para establecer, mantener, operar o contratar la

14 operación o mantenimiento de sistemas de transportación colecüva interurbana, con

15 sujeción a laÍ*y 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada conocida como "l,ey de la

LG Autoridad de Car¡ete¡as y Transportación de Puerto Rico.", y a cualesquiera otsas leyes

t7 aplicables. La Autoridad podrá convenir con Municipios aledaños la operación conjunta

18 de estos sistemas;

19 (h) ta Autoridad tendrá facultad de reglramentar las condiciones para el uso de

ZO los muelles y marina denho de la Comunidad de Roosevelt Roads. Pod¡á utilizarse

2l como gufa las reglas y tarifas establecidas en á Reglamento de Ia Autoridad de los

22 Puertos sobre uso de muelles y marina, Ley 151 del 28 de junio de 1968, según
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1 enmendada, conocida como "l,ey de muelles y Puertos de Puerto Rico". La Autoridad

2 queda o<cluida de Ia aplicación del reglamento del Departamento de Recursos

3 Natu¡ales y Ambientales número 4860 áe 31 de diciemb¡ e de 1992, segtln enmendado,

4 conocido como el "Reglamento para el Aprovechamiento, vigilancia, conservación y

5 adminishación de las Aguas Territoriales, los tenenos sumergidos bajo estas y la Zona

6 Marftimo Terrestre". Será Ia Autoridad la encargada de establecer la reglamentación

7 necesaria para administrar las aguas territoriales y los terrenos sumergidos bajos estas y

8 Ia zona ma timo terrestre en las inmediaciones de la Comunidad de Roosevelt Roads."

9 Sección 8. - Se enmienda el Ardculo 8 y se renumera para que sea el ArHcuIo 9;

10 se e¡rmiendan eI inciso (a) y se crea un nuevo inciso (c) de la Ley 508-2üX, segin

11 enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad para el Redesa¡rollo de los

L2 Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads" para que se lea como

13 sigue:

L4 "A¡Hculo 9. - Dineros y Cuentas de la Autoridad-

15 (a) Todos los dineros de la Autoridad se depositarán en los depositarios

16 cualificadoo para recibir fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero se

!7 mantend¡án en cuenta o cuentas separadas a nombre de la Autoridad. [,os desembolsos

18 se liarán por ella y se llevarán a cabo por la Autoridad de acuerdo con los reglamentos y

19 pref¡upuestoc¡ aprobados por La Junta.

20 (b) ..

2L (c) Se crea el Fondo para el Mejoramiento de Roosevelt Roads, eI cual será

22 uülizado exdusivamente por la Arttoridad para cubrir los ceüos asociados a la

v
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1 operación, mantenimiento y mejoras capitales de las facilidades de Ia Autoridad para el

2 Redesarrollo Local de la Comunidad de Roosevelt Roads."

3 Sección 9. - Se enmienda el Artlculo 9 y se renumera para que sea el A¡fculo 10

4 de la Ley 50&2004, según enmendada, conocida como la 'ley de la Autoridad para el

5 Redesa:rollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads'r, para

6 que se lea como sigue:

7 " AtHculo 10. - Declaración de Utilidad Pública; Adquisición de Propiedades

8 por Expropiación Forzosa.

s (a) Por Ia presentre se declaran de utilidad pública todos los bienes muebles o

10 inmuebles y todo derecho o interés sobre los mismos que la Autoridad considere

LL necesario adquirir para llevar a cabo zus fines. Dichos bienes podrán ser expropiados,

t2 sin la previa declaración de utilidad púrblica provista, toda vez que hayan sido

13 declaradoo como tal en el proceso de expropiación forzosa, El proceso de expropiación

74 podrá ser instado di¡ectammte por la Autoridad a nombre propio o, a solicitud de Ia

15 Autorida{ cuando asf lo creyere conveniente la Junta podrá ser instado siguiendo el

16 procedimiento desc¡ito en este Arüculo. Los procedirnientos de expropiación forzooa

17 que se inicien por virh¡d de las disposiciones de esta Ley, se tramitarán en la forma que

18 provee esta Ley y de acuerdo con lo dispuesto por las leyes del Estado Libre Asociado

19 de Puerto Rico sobte expropiación fo¡zosa'

20 (b) A solicitud de la Autoridad, eI Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tend¡á

2l faculf¿d p¿u'a compr.Ú, ya §ea por convmio o mediante el ejercicio del poder de

22 expropiación forzosa, o por cualquier otro medio legal, cualquier propiedad en la
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1 Comunidad de Roosevelt Roads o a no más de quinientos (500) metros de esta o interés

2 sobre la misma que la |unta estime necesa¡ia o conveniente para los fines de la

3 Autoridad. La Autoridad podrá poner anticipadamente a disposición del Estado Lib¡e

4 Asociado de Puerto Rico aquellos fondos que puedan necesitarse para pagar dicha

5 propiedad, y una vez adquirida Ia misma, podrá reembolsar al Estado Libre Asociado

6 de Puerto Rico cualquier cantidad pug"du qrru no hubiera sido previamente en[egada.

7 Al hacerse dicho reembolso aI Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el ltulo de dicha

8 propiedad asf adquirida pasará a Ia Autoridad. El Secreta¡io de Transportación y Obras

9 Prlblicas, con la aprobación del Gobernador o de la Gobemadora, podrá hacer aquellos

10 arreglos que él(ella) estime apropiados para la explotación y control de dicha propiedad

11 por la Autoridad du¡ante el perfodo que transcurra antes de que dicho fftulo haya

t2 pasado a la Autoridad. En aquellos casos en que habiéndoae adquirido la propiedad

13 con fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y no contando la Auto¡idad con

14 fondos para el reembolso total de dichos fondos al Estado Libre Asociado de Puerto

15 Rico. El Gobemador o la Gobernadora, si asf lo estima necesario y conveniente, podrá

15 disponer que el título sobre los bienes y/o derechos asl adquiridos deba ser inscrito

77 dhectamente a favo¡ de la Autoridad para acelerar el cumplimiento de los fines y

18 propósitos para los cuales fue creada. BI Gobernador o la Gobemadora podrá asf

19 solicita¡lo al Tribunal en cualquier momento dentro del ptocedimiento de expropiación

20 forzosa y este asl lo ordena¡á. En estos casos, asf como en los casos de adquisición por el

2t Estado Libre Asociado de Puerto Rico a favor de la Autoridad, habiendo mediado pago

22 previo por adelantado por parte de esta última al Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
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el Registrador de la Propiedad procederá a hacer, con preferencia y de forma expedita,

la inscripción del ütulo de propiedad de los bienes o derechos de que se trate a favor de

la Autoridad, al presentársele para inscripción la documentación pertinente. La facultad

que por la presente se confiere no limitará ni restringirá en forma o lfmite alguno la

facultad propia de la Autoridad para adquirir propiedades por compra o mediante un

proceso de expropiación forzosa irutado directamente por la Autoridad a nombre

propio. El ütulo de cualquier propiedad del Estado Libre Asociado de Pue¡to Rico que

se conside¡e necesa¡ia o conveniente para los fines de la Autoridad, podrá ser

transferido a esta por el funcionario encargado de dicha propiedad o que la tenga bajo

su custodia; mediante términos y condiciones que serán fijados por el Gobemador o la

Gobemadora.

(c) Lo dispuesto en este Arüculo 10 no ümitará lo diepueoto en el Artlculo L2."

Sección 10. - Se mmienda el ArHculo 10 y se renumeta para que sea el Arüculo

11 de la Ley 508-ZX)4, seg(rn enmendada, conocida como la "ky de la Autoridad para el

Redesarrollo de loe Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roadstr, para

que se lea como sigue:

"Ar(culo 11. - Transferencia de Bienes.

No obstante cualquier disposición de ley en contra¡io, incluyendo el Código Municipal,

y las subdiüsiones pollticas de Puerto Rico, quedan autorizados para ceder y trasPasat

o arrendar a la Autoridad a solicitud de esfa, cualquier propiedad o interés sobre Ia

misma (incluyendo bienes ya dedicados a uso plrblico), concesión o franquicia que la

Autoridad crea necesaria o conveniente para realizar sus propósitos. Los Municipios de

7
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1 C-eiba y Naguabo tendrán la obligación de negociar de buena fe con la Autoridad los

2 términos bajo los cuales se habrá de a¡renda¡ o zubconcesionar cualquier propiedad,

3 instalacióu conceeiór¡ franquicia o derecho que le perbnezca al Municipio y que sea

4 necesa¡io o conveniente para eI redesa¡rollo de los terrenos y facilidades de la

5 Comunidad de Roosevelt Roads. Nada de Io dispuesto en este Arlculo se entenderá

6 que limita los poderes de la Autoridad para adguirir dichas propiedades o derechos."

7 Sección 11. - Se enmienda el Ardculo 11. y se renumera para que sea el Artfculo

8 12 de la L,ey 508-2004, segln enmendada, conocida como la n[.ey de la Autoridad para eI

9 Redesarollo de los Terenos y Facilidaáes de la Estación Naval Roosevelt Roads", para

10 que se lea como sigue:

11 "Artlculo 12. - Contrato de Diseñq Desa¡¡ollo. Corskuccióry Financiamiento,

12 Operación y Mantenimiento para el desarollo del Plan Maestro de los terrenos de

13 Roosevelt Roads.

74 (a) Sin perjuicio de la fact¡Itad general concedida a la Autoridad en el Arüculo 7

15 para negociar y otorgar cualquier tipo de conEato, a los fines de desanollar y regu.lar la

16 ejecución del Plan de Desa¡rollo Maesho, la Autoridad podrá, mediante contratos de

f7 concesión administrativa, conEatos de arrendamiento u otro tipo de contrato, contratar

18 con una o varias personas para llevar a cabo las dife¡entes fases o combinación de ellas

19 de planificacióq diserio, redesarrollo, construccióu financiamiento, operación y

20 mantenimiento de los terrenos y facilidades de la Comunidad de Roosevelt Roads,

2t zujeto a las condiciones y siguiendo los procedimientos esbozados en este Ardculo. Se

{"
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1 podrán utilizar fondos privados pam pagar Ios costoo de todas o cualquiera de dichas

2 fases.

3 (b)...

¿ (c) Para llevar a cabo la planificaciór¡ diseño, redesarrollq cor»truccióry

5 financiamimto, operación y mantenimiento de los terrenos y facilidades de la

6 Comunidad de Roosevelt Roads, la Autoridad podrá utilizar cualquier tipo de contrato

7 que separe o combine las fases de planificació& diseño, redesarrollq corstrucción,

8 financiamiento, operación y mantenimiento. Dichos conhatos, conducentes a la

9 implantación o desarrollo del Plan de Desarrollo Maestro, se adjudicarán merliante un

10 proceso de solicitud de propuestas y negociaciór¡ segrln establecido en este ArHculo, y

11 no le aplicarán los procedimientos deecritos en el Arlculo 13 de esta Ley. No obstante

12 1o aqul dispuesto, Ia Autoridad podrá asumir lás derechos y obligaciones en que haya

13 incurrido el Deparhamento de Desarrollo Económico y Comerrio o cualquier oha

!4 agmcia o subdivisión del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el

15 propósito de redesarrollar los terrenos y facilidades de la Comunidad de Roosevelt

16 Roads.

17 (d) La Autoridad podrá negociar y otorgar con la persona o Personas que se le

18 otorgue cualquier contrato para la planificacióry diseño, redesa¡rollo, construcción,

19 financiamimto, operación y mantenimiento de los terrenos y facilidades de la

ZO Comunidad de Roooevelt Roads aquellos contratos de financiamiento o cualquier otro

Zl tipo de conkato o inskumento necesado o convmiente con el propósito de emitir bonos
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de la Autoridad para financiar el redesa¡¡ollo de los terrenos y facilidades de la

Corrunidad de Roosevelt Roads.

(") ...

(f) Contratos con la Entidad Contratada.

(i) El contrato con la Enüdad Contratada podrá incluir la planificación,

diseño,

redesarollo, conskuccióry financiamiento, operación y mantenimiento de los

ter€nos y facilidades de la Comunidad de Roosevelt Roads o, a discreción de la

funta, alguna de estas fases podrán ser palte de otro contrato

separado con la misma persona o con oEa persona distinta. El(La) Dircctor(a)

Ejecutivo(a) de la Autoridad será responsable de negociar los términos y

condiciones de los contratos a'que se refiere este Arlculo. Dichos contratos

tendrán que ser aprobados por la Junta y estarán suieto a las normas establecidas

en este A¡HcuIo.

(i0...

(iii) . .

G)."
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1 Sección 12. - Se enmimda el Ardculo 12 y se renumera p¿ua que sea el ArHculo

2 13 de la l,ey 50&2004, segrln enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad para el

3 Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Rooaevelt Roads", para

4 que se lea como sigue:

5 "Ardculo 13. - Contratos de Construcrión y Compras.

6 Todas las compras y contratc de suministros o servicios, excepto servicios personales,

7 que se hagan por la Autoridad incluyendo contratos para la construcción de obras,

8 excepto todos aquellos contratos con la Entidad Conkatada relacionados con [a

9 planificaciór¡ diseño, redesarrollo construcción, financiamiento, operación y

10 mantenimimto de los terrenos y facilidades de la Comunidad de Roosevelt Roads a los

11 cuales le apücan las disposiciones del Arüculo 12 deberán hacerse mediante anuncio de

t2 subasta, hecho con la suficiente antelación a la fecha de apertura de pliegos de

13 proposiciones para que la Autoridad asegurc el adecuado conocimiento y oportunidad

t4 de concurrencia; cuando la suma estimada para la compra no exceda de cien mil

15 (100,000) dólares y cuando el valor de la obra de construcción no exceda de doscimtos

L6 mil (200,000) dólares podrá efectuarse la misma sin anuncio de subasta. Para compras,

17 cuyo valor flucthe entre cinco mil (5,000) dólares y cien mil (100,000) dólares y cuando

18 el valor de la obra de construcción flucthe entre cuarenta mil (40000) dólares y

19 doscientos mf (200,000) dóla¡es, la Autoridad deberá solicita¡ cotizaciones escritas de

20 por lo menos tres (3) fumtes de suministsos.

a
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1 No serán necesa¡ios anuncios de subasta ni requerimiento de cotizaciones en los

2 siguientes casos:

¡ (u) ...

4 (b)...

s (c)...

6 (d)'..

z (e) ...

8 Al comparar proposiciones y hacer adjudicaciones, se dará debida consideración a

9 aquellos factores (además de si el postor ha cumplido con las mpecificaciones) tales

10 como precio más bajo; habilidad del postor para realizar trabajos de la nafuraleza

11 mvuelta en el contrato bajo consideración: calidad y adaptabilidad relaüvas de los

fz materiales, efectos, equipo o servicios; responsabilidad económica del licitador, y su

13 pericia, experiencia, reputación de integridad comercial y habilidad para prestar los

14 servicios bajo consideración; y tiempo de entreg'a o de ejecución que se ofrezca. La

15 Autoddad podrá adoptar reglamento§ para la presentación de [citaciones o propuestas

15 en términos similares a lo que es uso y costumbre en corporaciones públicas en Puerto

L7 Rico o en estados de Estados Unidos de América.

18 En el caso de contratos de corutrucción y otros contratos que por su riaturaleza se

t9 pudieran adjudicar medianb este Arüculo 13 o el ArHculo 12, la Junta tendrá [a

20 discreción de realiza¡ dicha adjudicación bajo las disposiciones det A¡Hculo L2 o el

2L Artrculo 13.

v
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1 L,o6 procesos de desarrollo de infraestructura y construcción represeritan una de las

2 principales fuentes de generación de ingresos y potencia el desarrollo económico de la

3 región. Por lo que se dispone que la Autoridad para el Desarrollo Local de la

4 Comtmidad de Roosevelt Road realice intemamente los procesos de subasta y

5 conhatación cuando sea materia de construcción y servicios cfticos o esenciales.

6 Por lo que queda exenta del cumplimiento de realiza¡ estos procesos mediante la

7 Adminishación de Servicios Generales, segrln eestablecidos en la l*y 7T2019, según

I enmenad4 rlnicamente cuando las subastas o conEataciones sean para proyectos de

9 construcción y/o servicios crfticos o esenciales. Los servicios crlticos o esenciales serán

10 definidos por la Juntas de Directores."

11 Sección 13. - Se enmienda el Ardculo 13 y se renumera pam que sea el A¡úculo

72 1.4; se enmiendan el inciso (a) de la l.ey 508-2004, seg(rn enmendada, conocida como la

13 "Ley de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación

!4 Naval Roosevelt Roads", para que se lea como sigue:

15 "Arüculo 14. - Bonoo de la Autoridad.

16 (a) La Autorida{ previo el consentimiento de la Asamblea Legislativa, queda

L7 por la presente autorizada a emitir bonos de tiempo en üempo por aquellas cantidades

18 que en opinión de la Autoridad sean necesarias para proveer suficientes fondos para

19 cualquiera de sus propósitos, incluyendo para financiar los gastos que incurra la

20 Autoridad o que incurra la Entidad contratada para la planificacióry redesarrollo,
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diseño y corutrucción de los terrenos y faciüdades de la Comunidad de Roosevelt

Roads.

(b) ...

(") .. "

Sección L4.- Se añade el inciso (d) al nuevo renumerado A¡Hculo 14 de la Ley

508-2004, seg(rn enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Redesarrollo

de los Ter¡enos y Facüdades de la Estación Naval Roosevelt Roadsrr, para que se lea

como sigue:

"Artfculo 14. - Exención Contributiva.

10 (a)...

11 O)..

L2 (c)...

13 (d) La Autoridad impondrá, cobrará y recauda¡á un impuesto, el cual será el

74 cáIculo matemático resultante de la multiplicación de Ia tasa aquf dispuesta por

15 el canon de ocupación de habitación y el periodo de ocupacióo de un cinco (5)

16 por ciento de toda hostelerla y propiedades de alojamiento suplementarie a

17 corto pLazo o alquiler a corto plazo, ubicadas en la antigua Base Naval Roosevelt

18 Roads. l,os fondos recaudados serán utilizados para cubrir la operación,

19 rnantenimiento y mejoras capitales de las facilidades de Ia Autoridad."

20 Sección L5.- Se añade un nuevo Arlculo ?3, y se renumer¿¡n y enmiendan los

2l Aráculos ?i al 26 como 24 al 27, respectivamente, de Ia Ley 508-2004, seg(rn

2

3

4

5

5

7

8

9

r
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1 mmendada, conocida como "I.ey de la Autoridad para el Redesarollo de los Terrenos y

2 Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads", para que se lea como sigue:

3 "ArHculo 23. - Facultad para Aprobar y poner en vigor ordenanzas con

4 sancionesadminist¡ativas.

5 (u) La Autoridad tendrá poder para aprobar y poner en vigor ordenanzas

6 conteniendo penalidades por violaciones a las mismas con penas de hasta un

7 máximo de quinientos dólares ($500.00); instalar paralizantes en los neumáticos (wheel

8 clamps) de los vehfculos que se encuenkan en violación a la ordenanza; y adherir

9 papeles en el c¡istal del velfculo notificando Ia violación a la ordenanza. Ia Autoridad

10 al momento de imponer una multa en una ordenanza, resolución o reglamentacióry

11 deberá evaluar la proporcionalidad entre la severidad de la violación cometida y la

L2 multa a imponerse.

13 (b) Las infracciones a las ordenarzas de la Autoridad que reglamentan la

74 circulación, estacionamimto, y kánsito de vehlculos de motor, se penalizarán de

15 conformidad al procedimiento de multa administrativa establecida en la Ley 22-2000,

16 según enmendada, conocida como "Ley de Vefuculos y Tránsito de Puerto Rico".

L7 (c) Se autoriza a la Autoridad a establecer mediante reglamento la

18 designación de las müdades p(rblicas o privadas que servirán de agentes para hacer

19 cumplir las ordenanzas y emitir boletos de infracciones administrativas. EI

20 reglamento establecerá el procedimiento para solicitar la revisión de inftacciones

2L administrativas impuestas a tenor con las ordenanzas.

L
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1 (d) En el eiercicio de sus facultades para reglamentar, investigar, emitir

2 decisiones, certüicados, permisos, e¡dosos, y concesiones, la Auto¡idad podrá

3 imponer y cobrar multas administrativas de hasta un máximo de cinco mil

4 dóla¡es ($5,000) por infracciones a sus ordenanzas, resoluciones y reglamentos

5 de aplicación general, conforme se establezca por ley u orderurrza.

e (") La Autoridad deberá adoptar mediante ordena¡za un procedimiento

7 uniforme para Ia imposición de multas administrativas que contenga las garandas del

8 debido proceso de ley en su vertiente sustantiva, simila¡ al establecido m la

9 Ley 38-2077, seghn enmendada, conocida como "Í-ey de Procedimiento

10 Administraüvo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". El Tribunal de Prime¡a

7l Instancia entenderá en toda solicitud de revisión judicial de cualquier pereoria

12 adversamente afectada por una oid"r, o resolución de la Autoridad imponiendo

13 una multa administraüva.

L4 Ar6culo23.

15 Artfculo 24.

15 Artlculo 25.

77 Sección 16.- Se errmiendan Ias Secciones 2013.fl, 2013.02 y el inciso (a) de la

18 Sección 2013.8 del Subcapltulo C7 del Capftulo 1, Sublh¡lo B de la Ley 60-2019, según

19 enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", para que se lea

20 como sigue:

2! "SUBÍTI]LO B- INCENTIVOS.DE DESARROLLO ECONÓMICO

22 CAPfTI.JLOI- INCENTTVOS DE APUCACIÓN GENERAL
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SIJBCAPITTJI,O A- REGLA GENERAL

SUBCAPfTTJLO C - VIEQUES Y CULEBRA.

Sección 2013.01. - Negocios que operm en Vieques y Culebra.

Los beneficios de este Subcapfhrlo aplicarán exclusivammte a las operaciones

que lleve a cabo un Negocio Exento que opere en los municipioe de Vieques y

Culeb¡a suleto a los criterios y limitaciones que el DDEC y el Departamenüo de

Hacimda fijen mediante el Reglamento de Incentivos. Ios Negocios Exentos,

además de estar suietos a las disposiciones aplicables a tal Negocio Exento bajo

este Código, gozarán de los beneficios dispuestos en este Subcapftulo.

Sección 2013.02. - Beneficios Contributivos.-

El Ingreso Exento generado por las actir¡idades llevadas a cabo por un Negocio

Exento en los municipios de Vieques y Culebra estará sujeto a una tasa fija de

contribución sobre ingresos de dos por ciento (2%) por un periodo de cinco (5)

años, y cuatro por ciento (a%) por el periodo remanente del Decreto. Además, el

Negocio Exento gozará de un cien por ciento (100%) de exención en

contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, asf como de

contsibuciones municipales por los primeros cinco (5) años del Decreto de

Exención. El perlodo remanente de exención contributiva gozará de setenta y

cinco por ciento (75%) de o<ención en contribuciones sobre la propiedad mueble

e inmueble, y cincuenta por ciento (50%) de exención en contribuciones

municipales.
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Sección 2m3.03. - Créditos Conhibutivos por Compras de ltoductos

Manufactu¡ados en Puerto Rico.

(a) No obstante lo dispuesto en las Secciones 3020.01 y 3000.02 de este Código, un

Negocio Exento bajo este Código que opere desde los municipios de Vieques y

Culebra, pero sólo durante el perlodo que opere desde los municipios de Vieques

y Culebra, podrá solicitar al DDEC un Crédito Contributivo de hasta un treinta

por cimto (30%) de las compras de P¡oductos Manufacturados en Puerto Rico,

zujeto a lo dispuesto m las Secciones 3ü)0.01 y 3000.02 de este Código.

(b) ..."

Sección 77. - * añade un nuevo Subcapltulo D y se redesigna el actual

Subcapftulo D y las Secciones 201 4.01y 2014.02 como Subcapltulo E, Secciones 2015.01 y

201,5.02, respectivamente, del Capítulo 1, Subfftulo B de la Ley 60-2019, segln

enmendada, conocida como "Código de lncentivos de Puerto Rico", para que se lea

como sigue:

"SI.JBCAPÍTI,JLO D - ROOSEVÉLT ROADS

Sección 20L4.01. - Negocios Nuevos que operan en Roosevelt Roads.

Los beneficios de este Subcapftulo aplicarán exclusivammte a las operaciones

que lleve a cabo un Negocio Nuevo Exento que opere en la antigua Base Naval

Roosevelt Roads, zujeto a los criterios y limitaciones que el DDEC y eI

Departamento de Hacienda fijen mediante eI Reglamento de Incentivos. Los

Negocios Nuevoe Exentos, además de estar sujebos a las disposiciones aplicables

a tal Negocio Nuevo Exento bajo este Código, gozarán de los beneficios
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dispuestos en este Subcapftulo.

Sección 2014.02. - Bmeficios Conhibutivos.

E[ Ingreso Exento generado por las actividades llevadas a cabo por un Negocio

Nuevo Exento que opere en la antigu.a Base Naval Roosevelt Roads estará suieto

a una tasa fija de contribución sobre ingresos de dos por ciento (2%) por un

periodo de cinco (5) años, y cuatro por ciento (4%) por el periodo remanente del

Decreto. Además, el Negocio Nuevo Exento goraná de un cincuenta por ciento

(50%) de o<ención en conkibuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. El

periodo remanente de exención contributiva goztrrá de veinticinco por ciento

(25%) de exención en conkibuciones sob,re la propiedad mueble e inmueble.

Sección nl4.B. - Créditos Contributivos por Compras de Productos

Manufac turados en Puerto Rico.

(a) No obstante 1o dispuesto en las Secciones 3020.01 y 3000.02 este Código un

Negocio Nuevo Exmto bajo este Código que opere desde la antigua Base Naval

Roosevelt Roads, pero sólo du¡ante el perfodo que opere desde la anügu.a Base

Naval Roosevelt Roads, podrá solicitar al DDEC un Crédito Contributivo de

hasta un treinta por ciento (30%) de las compras de Productos Manufactu¡ados

en Puerüo Rico, suieto a lo dispuesto m las Secciones 3000.01 y 3000.02 de este

Código.

(b) El crdito provisto m esta Sección será intransferible, excePto en el caso de

una reorgÍrnización exenta. El monto del crdito no utilizado por el negocio

exento en un año contributivo podrá ser arrastrado a añoa contributivos
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subsiguientes, hasta tanto se utilice en su totalidad. Este crédito no generará un

reintegro.

Sección 2015.04.- Negocio Nuevo Exento.

Para propósitos de este Subcapftulo, un Negocio Nuevo Exento es aquel que

cumple con las disposiciones establecidas en las Secciones 1020.03(a)(a) y

1020.05(a)(20) de esfa ky.

SUBCAPfTI.JLO E.- OTROS INCENTIVOS

Sección 2015.01..- Proyectos Estratégicos.

Sección 2015.02.- Actividad Novedosa Pionera

Sección 18. - Se añade un inciso (38) al A¡tículo 2 de la Ley 272-2003, según

enmendada, conocida como "[cy del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de

Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

" Arüculo 2.- Definiciones.

A los propósitos de esta ley, los siguientes términc tend¡án el significado que a

continuación se expresa:

(1) Anotación -

(37) Tasación - ...

(38) Autoridad de Roosevelt Roads - Significa la Autoridad para el Redesarrollo

de los Ter¡enos y Faciüdades de la Estación Naval Roosevelt Roads creado por la
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l,ey 508-20O1, según enmmdada, conocida como 'Ley de la Autoridad para el

Redesafiollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt

Roads'.

Sección 19. - §e añaden los subincisos (v) y (vi) y se renumera y enmimda el

actual subinciso (v) como subincieo (vii) del inciso B del Arüculo 31 de la ky 272-2003,

seg(rn mmmdada, mejor conocida como "Ley del Impuesto sobre el Canon por

Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que se lea

como sigue:

"Artfculo 3L. - Disposición de Fondos.

La Oficina de Turismo dishibuirá las cantidades recaudadas por concepto del

Impuesto fijado en el A¡tfculo 24 de esta Len luego de transferir al Fondo

General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las cantidades que

anteriormente se le t¡ansferlan 
" 

U erto¡¿.¿ (segr3n detallado en el Plan Fiscal

del Estado Libre Asociado de Pue¡to Rico vigente en ese momento, si alguno), de

acuerdo con el sigu.iente orden de prioridad: (i) dos (2) por ciento del Impuesto

total recaudado ingresará mensualmente a los fondos generales de la Oficina de

Turismo para cubrir los gastos de operación, manejo y distribución de los

recaudos del Impuesto, o para cualquier otro uso que disponga la Oficina de

Tu¡ismo. (ii) cinco (5) por ciento del Impuesto total recaudado ingresará

mensualmente al Fondo General del Departamento de ÉIacimda para los Años

Fiscales 2005-2006 y 200620Ü, a las arca§ de la Compañfa de Parques Nacionales

para los Años Fiscales 2007-2008 y 2008- 2009, y a partir del Año Fiscal 2009-2010
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a las a¡cas de la Oficina de Tu¡ismo. A partir del año en que la Autoridacl

certifique al Departamento de Hácienda y a la Oficina de Turismo, el inicio de las

operaciones del Centro de Convenciones, y durante los diez (10) años

subsiguientes, este cinco por ciento (5%) estará disponible para cubrir cualquier

déficit, si algunq que surja de las operaciones de las facilidades que opera la

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, en reserva que mantendrá la

Oficina de Turismo. Disponiéndosg sin embargo que para cada año fiscal y/o

cada vez que la Autoridad del Dist¡ito del Centro de Convenciones proponga

presentar un presupuesto que exceda el déficit de dos millones quinientos mil

(¿500000) dólares, el presupuesto de Ia Autoridad del Dishito del Centro de

Convenciones deberá ser presentado a la |unta de Di¡ecto¡es de la Autoridad a la

Oficina de Turismo y al Secretario de Hacienda para los Años Fiscales 2005- 2006

y 2006-2007 y a la Junta de Directo¡es de Ia Compañfa de Parques Nacionales

para los Años Fiscales 2ffi7-20fJB y 200,82009 en una reunión especlfica a estos

fines, y a Ia Junta de Directores de Ia Autoridad y a la Oficina de Turismo,

comenzando el Año Fiscal 2O1U20L7 en adelante. Este cinco por ciento (5%) se

mantendrá disponible durante cada año fiscal en u¡a cuenta de reserva especial

que mantendrá la Oficina de Turismo para cubrir cualquier déficit en exceso de

dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares, que surja de la operación de las

facilidades de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. Para cada

año fiscal, cualquier sobrante, luego de cubri¡ dicho déficit operacional, si

alguno, se liberará de la reserva especial y estará disponible para el uso del
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Departamento de Hacimda para los Años Fiscales 200t2006 y 20M-2W7, de la

CompañIa de Parques Nacionales para loo Años Fiscales 2007-2§ü y 200&W y

a partir del Año Fiscal 201G2011 para el uso de la Oficina de Turismo. A partk

del Año Fiscal 20L5-2016, y durante los cinco (5) años subsiguientes, este cinco

por ciento (5%) será transferido mediante aportaciones trimestrales por el

Departamento a la Autoridad para cubrir los costos asociados exclusivamente a

la operación del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Disponiéndose, sin

embargo, que para cada año fiscal la Autoridad del Distrito del Centro de

Convenciones deberá presentaf rlt estados financie¡os auditados,

conjuntamente con un informe evidenciando el uso de los fondos transferidos

según establecido en los incisos (ii) y (iv) de este apartado a Ia Junta de

Directores de la Autoridad y aI Director de la Oficina de Turismo, en una

reunión especffica a esos efectos. Si aI finalizar algún año fiscal tales estados

financieros auditados reflejan una ganancia neta, la Auto¡idad del Diskito del

Cenho de Convenciones devolverá a la Oficina de Turismo la cantidad generada

como ganancia neta sin exceder el monto total transferido por la Oficina de

Turismo a la Autoridad del Distrito del Cenko de Convenciones en ese mismo

año fiscal, por virtud de los incisos (ii) y (iv) de este apartado. (iü) dos millones

quinientos mil (2,500,000) dólares serán transferidos por la Oficina de Turismo a

la Autoridad del Distrito del Cenho de Convenciones en aportaciones

trimestrales de seiscientos veinticinco mil (625,000'00) dólares para cubrir los

costos asociados exclusivamente a la operación del Distrito del Cenho de
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Convenciones. Disponiéndose, sin embargo, que pa¡a cada año fiscal y/o cada

vez que se proponga presentar un presupuesto modificado, ei presupuesto de la

Autoridad del Centro de Convenciones debe¡á ser presentado a la Junta de

Directores de la Autoridad y Director Ejecutivo de la Oficina de Turismo, en una

reunión especffica a esos efectos. Esta cantidad será transferida según establecido

en este apartado a partir del Año Fiscal 201S2016 y por un perlodo de cinco (5)

años. (iv) hasta cuatro millones (4,000,000) de dólares se mantend¡án disponibles

durante cada año fiscal, en una cuenta de reserva especial que mantendrá la

Oficina de Turismo para gastos operacionales dedicados a los aÉu¡tos

especializado del sector, sus gastos y / o la fisr,alización e implementación por

este del Contrato de Servicios de Mercadeo de Destino contemplado en el

A¡tícu-lo I de la "Ley pa:ra la Promoción de Pue¡to Rico como Destino". (v) cirrco

(5) por cimto del lmpuesto total recaudado por concepto del lmpuesto sobre

Canon por Ocupación de Flabitación en aquellas hostelerfas y propiedades de

alojamiento suplementarios a corto plazo o alquiler a corto plazo, ubicadas en la

antigua Base Naval Roosevelt Roads, pasarán a un fondo especiaf administrado

por la Autoridad para el Redesar¡ollo de los Terrenos y Facilidades de la

Estación Naval Roosevelt Roads, para cubrir los costos asociadoa a la operación,

mantenimiento y mejoras capitales de las facilidades de la Autoridad pam el

Redesarollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads.

(vi) cinco (5) por ciento del lmpuesto total recaudado por concepto del lmpuesto

sobre Canon por Ocupación de Habitación e¡¡ aquellas hostelerfas y propiedades
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de alojamiento suplementarios a corto plazo o alquiler a corto plazo, ubicadas en

el municipio de Vieques, pasarán a un fondo especial para proveer

financiamiento para proyectos de mejoramiento en dicho municipio y será

administrado por el municipio de Vieques. (vii) cinco (5) por ciento del lmpuesto

total recaudado por concepto del lmpuesto sobre Canon por Ocupación de

Habitación en aquellas hostelerfas y pro,piedades de alojamiento suplementarios

a corto plazo o alquiler a corto plazq ubicadas en el municipio de Culebra,

pasarári a un fondo especial p.ua p'roveer financiamiento para proyectos de

mejorarniento en dicho municipio y será adminiskado por el municipio de

Culebra. (viii) el remanente que resulte después de las asignaciones y reservas

dispuestas en los incisos (i), (ii), (iii) y (iv), hasta un tope de veinticinco millones

(25,000,000) de dólares, se le asignarán a la Corporación. Los fondos asignados a

la Corporación serán utilizados por esta para la promocióry mercadeo, desarrollo

y fortalecimiento de la indushia turfstica en Puerto Rico. Si el remanente

excediera los veinticinco millones (25,000,000) de dólares, dicho o<ceso será

utilizado por Ia Oficina de Turismo puru "l desempeño de sus funciones

dedicados a los asuntos especializado del sector y sus gastos. l-a Oficina de

Turismo del Departamento de Desa¡rollo Económico y Comercio le someterá

mensualmente a la Autoridad y a la Corporación ul desglose de los recaudos

por concepto del Impuesto. La Oficina de Turismo del Departamento de

Desarroüo Económico y Comercio le someterá menzualmente a Ia Autoridad, a

Ios municipios de Vieques y Culebra y a la Corporación, u¡ desglose de los

/1
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1 recaudm por concepto del impuesto."

2 Sección 20.- Se enmienda el Artfculo 3 de la Ley 153-2002, según enmendada,

3 conocida como "Ley para Crear la Zona Especial de Desarrollo Económico Vieques-

4 Culebra", para que se lea como sigue:

5 "fuficulo 3. - Zona Especial de Desa¡rollo Económico

5 Dlüante r¡n perlodo de tiempo no rtayor de ciento ochenta (180) dfas

7 contados a partir de la fecha de aprobación de esta Ley, el Secrefario del

8 Departamento de Desa¡rollo Eéonómico y Comerciq en colabo¡ación con los

9 Municipios de Vieques y Culebr4 modificarán el Plan de Ordenación Teritorial,

10 de manera que sea cónsono con la polltica prlblica aquf establecida.

11 Los beneficios contributivos concedidos en los A¡lculos 5, 6 y 7 de esta Ley

LZ entarán en vigor a partir de la aprobación de esta Ley. El Departamento de

13 Desarrollo Económico y Comercio certificará a las empresas a ser elegibles para

14 los bmeficios contributivos dispuestos m esta ky."

15 Sección 21. - Cláusula de Separabilidad

16 Si cualquier disposición de esta I.ey o la aplicación de dicha disposición a

L7 cualquier persona o bajo alguna ci¡curutancia fuere deda¡ada i¡rconstitucional, el resto

18 de esta Ley y su aplicación no quedará afectada por dicha declaración de

19 inconstitucionalidad.

20 Sección22. - Vigencia

2l Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo,la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 677, conlas enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 6m g. del 5. 677), tiene como prop6sito declarar e[ mes de
marzo de cada aflo como el "Mes de la de la Concienciaci6n sobre el Trastorno de
Procesamiento Sensorial (TPS)", con el fin de crear conciencia y educar sobre esta
condici6ru asi como para promover la solidaridad con la poblaci6n que la padece.

INTRODUCCI6N

Se expresa en la Exposici6n de Motivos del P. del S. 677, que el Trastorno del
Procesamiento Sensorial (TPS) o Sensory ProcessingDisorder (SPD, por sus siglas en ingl6s)
es una condici6n que se presenta cuando el sistema nervioso central no es capaz de
interpretar y orgarizar adecuadamente las informaciones captadas por los cinco sentidos.
Afrade que esta incapacidad afecta, en gran medida, el funcionamiento integral de las
nifras y los niflos.

La pieza legislativa afiade que, en la actualidad no hay estadisticas sdlidas sobre la
prevalencia del TPS, pero que algunas investigaciones sugieren que hasta 1 de cada 20

niflas y nifros puede tener este trastorno. Este proyecto argumenta que la prevalencia en
nifros y nifras estadounidenses en edad escolar se ha estimado en r;r:.Zy t3%. En la riltima
ddcada ese ndmero ha aumentado hasta un 11 y 16"/r, sostiene la medida. En la poblaci6n
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no estadounidense, los estudios arrojan mayores datos de prevalencia; destac6ndose
entre 18y 31"/" er*re nfios y niflas latinoamericanos. La medida continfa exponiendo que
en Puerto Rico no existen estadfsticas certeras, annque es de eonocimiento sobre la
existencia de una gran cantidad de casos de niffos por el TPS, que requieren servicios
m6dicos, terapduticos y acad6micos adecuados.

La medida prosigue argumentando que, los nifros y las nifras con TPS tienen una
limitada interacci6n social ya que no responden adecuadamente a los estimulos que los
ayudan a integrarse socialmente. Continfa exponiendo que los problemas que acarrea
este padecimiento no siempre son evidentes, pero pueden ser graves, desde la
hipersensibilidad al tacto, los sonidos o la$ luces brillantes; o falta o nada de sensaci6n
ante estimulos que causen dolor, calor o frio. Quienes tienen este padecimiento pueden
presentar problemas de comportamiento ya que cuando se exponen a diferentes
estimulos pueden percibirse como irritables, impulsivos o distraidos, segfn establece el
proyecto. Muchas veces, por falta de educaci6n acerca del TPS, las madres y los padres y
familiares de nifras, niflos y j6venes con este trastomo no conocen lo que sucede con ellas
y ellos, ni c6mo ayudarlos. Las nifras y nifros suelen no poder participar con normalidad
en las diferentes actividades de su vida diaria.

Finalmente se expresa que, por estas razones, la Asamblea legislativa entiende
necesario que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea parte
fundamental de los esfuerzos multisectoriales para educar y concienciar sobre esta

condici6n.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segdn
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la ftrnci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa,la Comisidn
de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud; al
Departamento de Estado y a la Organizaci6n 5 Sentidos. Contando con la totalidad de los
memoriales solicitados, [a Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su
andlisis respecto al P. del 5.677.

ANALISIS

La medida legislativa propone, designar el mes de marzo de cada afio, como el "Mes
de la de la Concienciaci6n sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS)", con el

2



prop6sito de promover la concienciaci6n y educaci6n de la sociedad sobre esta condici6n;
y para otros fines relacionados.

Para la evaluaci6n de esta pieza, se cont6 con memoriales del Departamento de Salud;
Departamento de Estado y la Organizaci6n 5 Sentidos. De ac-uerdo con las expresiones
realizadas por los grupos de inter6s consultados, enti6ndase, representantes de los
sectores antes mencionados, se presenta un resumen de sus planteamientos,
observaciones y recomendaciones.

Departamento de Salud

El Departamento de Salud, a trav6s de su Secretario, el Dr. Carlos Mellado L6pez,
entiende que la aprobaci6n del Proyecto del Senado 677 aumentard la conciencia y
educaci6n sobre el TPS en nuestra poblaci6n. Ademds, su aprobaci6n promoverd el
desarrollo y expansi6n de esfuerzos multisectoriales dirigidos a promover el bienestar y
calidad de vida de los puertorriquefios y puertorriquefias, afectados por este trastorno.

El Dr. Mellado en su
,/

Y
(TPS) es una condici6n

argumento explica que el Trastorno del Procesamiento Sensorial
en la que el cerebro tiene problemas para recibir y responder a Ia

informaci6n que llega a trav6s de los sentidos. Algunas personas con TPS son
hipersensibles a los estimulos provenientes de su entorno. Los sonidos comunes pueden
resultar intensos o abrumadores. En otros casos, aquellos que padecen TPS pueden, no
tener coordinaci6ry ser incapaces de reconocer d6nde est{n sus extremidades o, incluso,
incapacidad para involucrarse en una conversaci6n o un juego, seg(n expone.

A esto aflade que, aunque todavia no se ha identificado la causa exacta del TPS ya que
los estudios e investigaciones preliminares sugieren que el TPS tiene su raiz en factores
hereditarios y gendticos. De igual forma,las complicaciones prenatales y de nacimiento
tambi6n se han implicado corno causa del TPS, asi como ciertos factores ambientales.

El galeno sefiala que el proyecto establece en su Articulo 3, que el Departamento de
Salud y el Departamento de Educaci6ry tendrdn a su cargo adoptar las medidas
necesarias para llevar a cabo actividades que promuevan la concienciaci6n sobre el

trastorno de procesamiento sensorial. El Secretario afirma que luego de examinar la
medida en detalle, coincide con la intenci6n legislativa contenida en la misma ya que
reconoce el gran impacto que tiene en la vida de los pacientes, asi como de sus familiares
que padecen dicho trastorno.

Pepartamento de Estadg

El Lcdo. Fdlix E. Rivera Torres, Sub-Secretario del Departamento de Estado, en

representaci6n del Departamento de Eetado, expr€s6 su endoso al P. del S. 677,

mencionando que es uno loable. El sub-secretario presenta en $u escrito datos sobre esta
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condici6n mencionando que la detecci6n ternprana conduce a una intervenci6n temprana
y maximiza las oportunidades de un mejor futuro.

En el memorial remitido, el Departamento de Estado, se expone que el Trastorno del
Procesamiento Sensorial (TPS) es una condici6n que afecta la forma en que el cerebro
proce$a los estimulos sensoriales. La informaci6n sensorial induye cosas que se perciben
con los cinco sentidos. Afrade que el TPS puede afectar todos los sentidoi, o solo uno y
generalmente significa que es demasiado sensible a los estimulos en comparaci6n con
otras personas; o causar el efecto contrario, necesitar m6s estimulos para generar una
reacci6n.

El Lcdo. Rivera Torres continria argumentando que aquellos individuos que padecen
de un TPS tienen dificultades para procesar y actuar sobre la informaci6n recibida a
trav6s de los sentidos, creando desafios para ejecutar innumerables tareas cotidianas
como dormir, comer, rendir satisfactoriamente en la escuela o en el trabajo.

El escrito establece que la detecci6n temprana conduce a una intervenci6n temprana y
maximiza las oportunidades mejoramiento. Es por ello que, la concienciaci6n y educacidn
siempre serd la clave para la detecci6n, diagn6stico y tratamiento adecuado para esta
condici6n y asf promover una mejor calidad de vida.

El Sub-Secretario del Departamento de Estado finaliza la misiva favoreciendo que se

declare el mes de marzo de cada afro como el "Mes de la Concienciaci6n sobre el
Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS)", ya que dicha fecha es h6bil en el calendario
de proclamas.

OrBanizaci6n 5 Sentidos

La Organizaci6n 5 Sentidoa mediante comunicaci6n de su presidenta, la Sra. Sandra
Carri6n Aquino, endosa 1o propuesto en el P. del 5.6m, mencionando que coincide con
la exposici6n de motivos del proyecto, en la cual se consigna que en Puerto Rico se debe

utilizar el componente educativo para concienciar sobre el TP$.

S"grir describe la Sra. Carri6n la misi6n de la fundaci6n la cual preside es crear
conciencia sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS) en la poblaci6n infantil y
juvenil en Puerto Rico, Tambidn expresa que tienen como metas proveer ayuda
econ6mica; ofrecer servicios mr6dicos, teraprduticos, acad6micos y desarrollar actividades
deportivas-culturales con el fin de contribuir al desarrollo integral de la niffez y de los
j6venes con este trastorno.

EI memorial explicativo coincide con la exposici6n de motivos de la medida legislativa
sobre consignar al componente educativo de nuestro pais para crear concieneia en la

ciudadania sobre el TPS. El informe afrade que, segrin un estudio realizado en Puerto Rico
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en el 2013, se encontr6 que hay una prevalencia de este desorden sensorial de un l9Yo,
contrastando con el1,6o/o reportado en Estados Unidos.

La Sra. Carri6n relata su experiencia como madre de una nifra con TPS, destacando
que sabe lo que es vivir con un hijo que sufre demasiado o que no recibe suficiente
estimulaci6n a trav6s de sus sentidos. Ante los mriltiples retos que enfrentan los
familiares de menores que padecen esta condici6n es que decidi6 darle vida a la
Organizaci6n 5 Sentidos.

La misiva culmina agradeciendo la oportunidad de expresarse, acogi6ndose a la
petici6n de iniciar esfuerzos mediante ley, para que el mes de marzo de cada afro se
establezca como "Mes de la Concienciaci6n sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial
(TPS)".Afirma ademds que, esta medida podrS ayudar a mejorar la calidad de vida de
las personas que padecen de este trastorno, a trav6s de la educaci5n y de la concienciaci6n
sobre el mhmo.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo LAAT del C6digo Municipal de Puerto Rico,Iey 107-
2A20, segfn enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no tendri impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

El P. del 5.677, con el prop6sito de declarar el mes de marzo de cada aflo como "Mes
de la de la Concienciaci6n sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial (T?S)", busca

elevar la concienciaci6n y educaci6n en la sociedad sobre esta enfermedad.

Tanto las agencias de gobierno consultadas, como la organizacidn del Tercer Sector, se

expresaron a favor de la medida, entendiendo que la declaraci6n de este mes puede servir

para que la comunidad en general conozca y pueda elevar conciencia sobre este ttastomo
y sus manifestaciones.

La Comisi6n toma nota y acoge las opiniones del Departamento de Estado y del

Departamento de Salud en la que favorecen la medida. La Comisi6n acoge los

argumentos de la Sra. Sandra Carri6n Aquino, presidenta de la Organizaci6n 5 Sentidos,

en1, qre expone la importancia del reconocimiento de 1o que es este trastomo, tanto para

los niflos y las niffas, como para sus familias y la sociedad en general.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico entiende que designar el mes de

marzo de cada afro como "Mes de la de la Concienciaci6n sobre el Trastorno de

5



Procesamiento Sensorial (TPS)", sirve como medio para elevar conciencia sobre este
desorden y que todo niflo, nifia o joven que padece este trastorno sea respetado,
entendido y apoyado en todas sus manifestaciones; y que tenga acceso a un tratamiento
adecuado.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
favorablemente la aprobaci6n del P. del S. 6W, con las enmiendas el entirillado que se

acompafra.

Respetuosamente

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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tEY

Para declarar el mes de marzo de cada aflo como el "Mes de la de la Concienciaci6n
sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS)', con el fin de crear conciencia
y educar sobre esta condici6n, asi como para promover la solidaridad con la
poblaci6n que la padece; y parq otrosfines relqcionqdos.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El Trastorno del Procesamiento Sensonal (TPS), conocido en inglls cowo Sensory

Processing Disorder (SP ) se presenta cuando el sistema

nervioso central no es capaz de interpretar y otganizat adecuadamente las

inforrnaciones captadas por los cinco sentidos (tacto, olfato, gusto, audici6n y visi6n).

Esta incapacidad afucta, en gran medida, el funcionamiento integral de las nifras y los

nifros.

En la actualidad no hay estadisticas s6lidas sobre la prevalencia del TPS, pero

investigaciones sugieren que hasta 1 de cada 20 niflas y niflos puede tener este

trastorno.l Tradicionalmente, la prevalencia en *iffi la nifiez

estadounidense en edad escolar se ha estimado * gnt"re un 2 y 13%. Sin embargo, en la

I Ahn, R. Miller, L. J., Milberger, S. &Mclntosh, D. N. (2004). Prevalence of parents' perceptions of sensory

piocesing disorders among kindergarten children. American Journal of Occupational Therapy, 58(3). 287-302.
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riltima d6cada ese n(mero ha aumentado hasta alcanzar entre sn lL y 1,b%. En la

poblaci6n no estadounidense, los estudios arrojary por lo general, mayores datos de

prevalencia; destacdndose entre @ 18 y 31"/, de prevalencia en nifias y niflos

latinoamericanos.2 Segin un estudio publicqdo en el afio 2A13, en,luerto Rico esta prevalenciq

del desorden-de modulacifin selsoriql es de un 1.9'/". muclw mds que lo leportflilo en los Estados

UnidoLde un T.S%t.

Hrra 6ran eantidad de nifiee afeetados per el TP$z quieries Estgs nifios y nififfi requieren

de atenci6n e intervenciones mddicas, terap6uticas y acad6micas adecuadas.

Las niflas y los niflos con TTIS ven limitada Ia interacci6n con sus pares y familiares

al no poder codificar adecuadamente los diferentes estimulos necesarios para la

integraci6n efectiva en la sociedad. Los problemas que acarrea el padecimiento de TPS

no siempre son evidentes, pero sf pueden ser graves, desde ser hipersensibles a las

sensaciones tales como la textura de la ropa, el contacto ffsico cercano, la luz brillante y

ciertos sonidos que pueden ser abrumadores; ser poco o nada sensibles al medio

ambiente o a la estimulaci6n, incluso cuando e1 dolor, calor o Cr*. u*rrtrr s frio e$emo

normalmente deberian causar una reacci6n; no tener la capacidad para montar en

bicicleta; mostrarse irritables cuando se les toca o abtaza; ser impulsivos o de f6cil

distracci6n; y presentar serios problemas de comportamiento. Esto suele influir tambidn

en su entorno mds cercano. Muchas veces, por falta de educaci6n acerca del TPS, las

madres y los padres y familiares de niflas, nifios y i6venes con este trastorno no conocen

lo que sucede con ellas y e1los41iy c6mo ayudarlos. Las repercusiones a largo plazo

inciden en que estas nifras y nifios no puedan participar con normalidad en las

diferentes actividades de su vida diaria.

2 D"lgudo Lobete L., Montes Montes R., Rodrfguez Seoane S. Prevalencia de trastorno del procesamiento sensorial

en nifros espaffolos. Rosuttados preliminares y eomparaci6n entre herramientas de diagndstico. TOG (A Corufla)

[revista en Internet]. 2016122 de octubre de 20211; 13(24): [9p.]. Disponiblo en:
http ://revistatog.comlnum24/pdfilorigi nal4.pdf

3 Rqrryin-Oyola, R.. Relnolds. S. {2013l,. Prevalgnce .ol,Sensor.v Modulation Disordgr amang.,Pue4o Rtcsn
Prescheplers: An anallsislocused on socioeconomic status variables. Accupational Thcrapy International. 20. 144-

I 54.
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Por lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa entiende que es importante

designar mediante ley, el mes de matzo de cada afro como "Mes de la Concienciaci6n

sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial (1?S)'. En Puerto Rico debemos utilizar

el componente educativo y maximizar el impacto que tendr(a un proyecto de esta

naturaleza para crear la conciencia en nuestra ciudadania sobre esta condici6n. Es

menester promover la concienciacidn y educaci6n acerca del TP$ y la importancia de

promover la solidaridad hacia la poblaci6n que padece este trastorno para mejorar la

calidad de vida de las nifias, niflos, j6venes y familias que actualmente lidian con este

diagn6stico.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artlculo 1.- Se r€€en€€e e*+uer+e+ieq declara el mes de marzo de cada nfro, como

2 el "Mes de la Concienciacidn sobre el Trastomo de Procesamiento Sensorial (TTIS)", een

: etprep6site a los ftnes de promover la sensibilizaci6n, educaci6n y solidaridad con la

/q)

fls
poblaci6n que padece esta condici6n.

Articulo 2.- Con no menos de diez (1.0) dias con antelaci6n al inicio del mes de

6 marzo de cada afio, la Gobernadora o el Gobernador del Estado Libre Asociado de

7 Puerto Rico emitird una proclama a estos efectos y exhortari a todas las entidades,

8 priblicas y privada$, asf como a la ciudadania en general, a unirse a la celebracidn de

g dicho mes y a organizar actividades a tenor con el prop6sito de la misma.

10 Articulo 3.- Durante el mes de marzo de cada afio el Departamento de Salud y el

I I Departamento de Educaci6n, asi como los dem{s organismos,las entidades priblicas del

lZ Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asociaciones y cualesquiera otras

13 entidades sin fines de lucro relacionadas a este padecimiento, deber6n adoptar las

14 medidas que sean necesarias para la consecuci6n de los objetivos de esta Ley, mediante
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3

4

5

la organizaci6n y realizaci6n de actividades para celebrar el "Mes de la de la

Concienciaci6n sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS)".

Articulo 4.- Copia de la Proclama Anual serd distribuida a los medios de

comunicaci6n masiva de Puerto Rico para su divulgaci6n y1o publicaci6n.

Articulo 5.- Esta I-ey entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

a'
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Coniunta del senado 45, con enmiendas en el Entirillado Electr6nico que

se acompafla.
ALCANCE DE LA MEDIDA

La medida propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades
Inmuebles, creado por la Ley 26-20L7, segrln enmendada, mejor conocida como "Ley
de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la I"ey
y el reglamento, la transferencia ,usufructo o cualquier otro negocio jurfdico
contemplado en dicha l*y, al Municipio de Utuado la administraci6n y
mantenimiento del Centro Ceremonial Indfgena de Caguana, en Utuado, incluyendo
todas sus instalaciones y edificaciones, las cuales pertenecen al Instituto de Cultura
Puertorriquefr.a; a los fines de que el Municipio realice todas las aeciones que estime
necesarias y convenientes para lograr su mdximo potencial de uso en beneficio del
desarrollo econ5mico de la regi6n y su municipio.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Asi,la Exposici6n de Motivos de la Resoiuci6n Conjunta del Senado 45, ante nuestra
consideraci6n, de igual manera expresa en su parte pertinente los ftrndamentos que
justifican su consideraci6n y aprobaci6n.

Se desprende de la Exposici6n de Motivos que, el Centro Ceremonial Indigena de
Caguana es el yacimiento arqueol6gico restaurado mds importante de Puerto Rico y de
las Antillas. Se encuentra iocalizado en el Barrio Caguana de Utuado, Puerto Rico. Este,
junto a Lares, Adjuntas, Hatillo, Barranquitas, Orocovis y Jayuya, constifuye la regi6n



2

montaflosa del centro de la Isla, regi6n de importantes encuentros arqueol6gicos

indigenas. Su importancia y trascendencia se debe al complejo de estructuras que alli
estdn situadas, asi como al excepcional conjunto de petroglifos que hay en su plaza
principal, que muestran Ia riqueza y expresividad dei arte Taino. Por otro lado, el
yacimiento antes mencionado ha aportado importante informaci6n cientifica acerca de

los aspectos sociales, ceremoniales, medio ambientales y tecnol6gicos de la sociedad
tafna. Segdn las investigaciones, el recurso arqueol6gico de Caguana, originalmente
conocido como Cap6, estuvo habitado por poco m6s de 300 afios, iniciando su ocupaci6n
alrededor del affo mil (1,000) de nuestra era y culminando alrededor del afro mil
cuatrocientos cincuenta (1,450) d. c., cuando fue abandonado por razones desconocidas.

Como parte del andlisis de la Resoluci6n Conjunta del Senado 45, se solicit6
comentarios al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), y al lnstituto
de Cultura Puertorriquefia (ICP). El DTOP envi6 sus comentarios, sin embargo/ no
recibimos comentarios del ICP. No obstante, con la informaci6n provista por eI DTOP y
la experiencia de la Comisi6n informando otras medidas similares, entendemos,
podemos proceder a preparar el Informe Positivo de la RCS 45.

El Departamento expres6 por voz de su Secretaria, Hon. Eileen M. V6lez Vega que, la
l-ey 26-2017, cre6 el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI),
el cual tiene la facultad delegada para la disposici6n de los bienes inmuebles de la Rama
Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. Indic6 que, entre los deberes y responsabilidades
enmarcados en el Articulo 5.06 de LaLey, se encuentra, entre otros, coordinar la Junta
Revisora de Propiedad Inmueble creada por virtud de Ia Ley 235-20'1,4,la preparaci6n
y/o actualizaci6n de un inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas
las agencias, dependencias, instrumentalidades y corporaciones priblicas de la Rama
Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico, excluyendo las propiedades de Ia Universidad de
Puerto Rico. Ademds, 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. Y que, lo dispuesto en el Capitulo 5 de la Ley 26-2017 tiene
supremacia sobre cualquier otra ley, segrin dispuesto en el Articulo 10.04.

Acorde con lo antes expuesto el procedimiento para la disposici6n de propiedades
inmuebles del Gobiemo de Puerto Rico est6 establecido en la Ley 26-2017.

Aclar6 no obstante que, aunque todos los traspasos de propiedades estdn
supeditados a que sean evaluados y aprobados por el Comit6, en virtud de la Ley
Numero 12 de L0 de diciembre de L975, segrin enmendada, el Secretario del DTOP
continria siendo el custodio de ias propiedades inmuebles en desuso y el facultado a
otorgar la correspondiente escritura pribiica para su traspaso. Y que, para poder transferir
las propiedades al Municipio, es necesario cumplir con el procedimiento establecido en
luy.
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A tenor con 1o expuesto en los comentarios vertidos, asi como e1 inter6s priblico que
reviste el traspaso del Centro Ceremonial Indigena de Caguana, se justifica y valida los
planes concretos para convertir el drea de la montafla en uno de los ejes y motor
ecoturistico, recreacional y turlstico del Pafs.

Adem6s, es importante apuntar que en el entirillado electr6nico de la medida hemos
incluido enmiendas concretas para atender los seftalamientos que conocemos ha
estableci6 en el pasado el CEDBI y el DTOP/ como hemos citado de la ponencia del DTOP,
que advierten de las restricciones y condiciones en Ley que es necesario cumplir para los
procesos de traspaso de la propiedad al municipio.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articuio 1.007 de la Ley 107-202A, segrin 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 Ingresos Municipales
(CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la RCS 45 no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6nz 1r €n el ejercicio legftimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar de1 pueblo, vuestra Comisi6n de Gobierno
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rL recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n de la R. C. del S. 45, con enmiendas en el entirillado electr6nico que
se acompafla.

Comisi6n Gobierno
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Referida a la Comisi1n de Gobierno

RESOLUCION CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la Ley 26-2017, segrin enmendada, meior conocida como "I-ey de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento,la
transferencia, usufru$o o cualquier otro negocb j li&re
dres+o al Municipio de Utuado la administraci6n y mantenimiento del Centro
Ceremonial Indigena de Caguana, en Ufuado, incluyendo todas sus instalaciones y
edificaciones, las cuales pertenecen al lnstituto de Cultura Puertorriquefla; a los fines
de que el Municipio realice todas las acciones que estime necesarias y convenientes
para lograr su mdximo potencial de uso en beneficio del desarrollo econ6mico de la
regi6n y su municipio,

EXPOSICI6ru nU MOTTVOS

El Centro Ceremonial Lrdigena de Caguana es el yacimiento arqueol5gico

restaurado mds importante de Puerto Rico y de las Antilias. Se encuentra localizado en

el Barrio Caguana de Utuado, Puerto Rico. Este, junto a Lares, Adjuntas, Hatillo,

Barranquitas, Orocovis y Jayuya, constituye la regi6n montaflosa del centro de la Isla,

regi6n de importantes encuentros arqueol6gicos indigenas. Su importancia y

trascendencia se debe al complejo de estructuras que alli est6n situadas, asi como al

excepcional conjunto de petroglifos que hay en su plaza principal, que muestran la
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riqueza y expresividad del arte Tafno. Por otro lado, el yacimiento antes mencionado ha

aportado importante informaci6n cientifica acerca de los aspectos sociales,

ceremoniales, medio ambientales y tecnol6gicos de la sociedad taina. Segrin ias

investigaciones, el recurso arqueol6gico de Caguana, originalmente conocido como

Cap6., estuvo habitado por poco mds de 300 aflos, iniciando su ocupaci6n alrededor del

aflo mil (1,000) de nuestra era y culminando alrededor del afro mil cuatrocientos

cincuenta (1,450) d.c., cuando fue abandonado por razones desconocidas.

Los primeros trabajos de exploraci6n fueron llevados a cabo por el antrop6logo

estadounidense ]ohn Alden Mason, en 1914. A partir de los afros treinta (30), ha sido

sistem6ticamente excavado y estudiadoi en 1938 el arque6logo de la Universidad de

Yale, EEUU, Irvin Rouse (1913-2006) recuper6 cerdmica -escasa-/ en su objetivo de

elaborar una cronologia culturai para Puerto Rico. Para 1956, el Instituto de Cultura

Puertorriquefia, dirigido por Dr. Ricardo Alegria, trabaj6 para la restauraci6n y en 1965

fue inaugurado el Parque con un pequefio museo.

El Servicio de Parques Nacionales ha colocado al Centro Ceremonial Indigena de

Caguana en el Registro Nacional de Lugares Hist6ricos en L992, y se 1o design6 como

un Hito Hist6rico Nacional en 1993. Saber aprovechar el entorno ecol6gico ha permitido

que el parque se haya convertido en un jardin botdnico, aI que los visitantes acuden y

pueden conocer la flora nativa de Puerto Rico. Entre las muestras de flora se encuentran

ceibas, ausubos, capds, tabonucos, palmas reales, cedros, marias y otros 6rboles

caracteristicos de la flora aut6ctona.

El Centro Ceremonial Lndigena es un activo y una riqueza perteneciente al pueblo

de Puerto Rico y Utuado. Deben ser estos los llamados a atender el mantenimiento y el

desarrollo de este icono de la cultura puertorriquefla. Es importante establecer que, por

Ios pasados aflos, las comunidades de Utuado junto a voluntarios de diferentes pueblos

de Puerto Rico se han encargado de la restauraci6n y mantenimiento de las facilidades

del Centro Ceremonial Indigena y de su [mpieza estructural. Es de nuestro

entendimiento que esta obra maestra de la cultura puertorriquefla debe estar en manos
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de su pueblo, de su gente, y asi, descargar todas las facultades que pueda tener el

Municipio de Utuado y llevar a este hermoso centro, a otro nivel.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

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

2 Inmuebles (en adelante, "Comit6"), creado por la tey 26-20L7, segrin enmendada,

3 conocida como "Ley de Cumplimiento con eI Plan Fiscal", evaluar conforme a las

4 disposiciones de L"y y Reglamento, la transferencia, usqfructo o cualauier .otro negocio

5 iuridico contemplado en dicha Lelt, libr+d*ess+e al Municipio de Utuado la

6 administraci6n y el mantenimiento del Centro Ceremonial L:rdigena de Caguana,

7 incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones, Ias cuales pertenecen al trstituto

8 de Cultura Puertorriquefla a los fines de que el Municipio realice todas las acciones

9 que estime necesarias y convenientes para lograr su mdximo potencial de uso en

10 beneficio del desarrollo econ6mico de la regi6n y su municipio.

11 Secci6n 2.- De aprobarse la administraci6n y el mantenimiento de los bienes

12 descritos en la Secci6n L, se incluir6n las instalaciones y edificaciones. El Comit6

13 vendrii obligado a evaluar Ia posibilidad de traspasar la titularidad de los terrenos,

14 instalaciones y edificaciones, del Centro Ceremonial Lrdigena a la administraci6n

fi municipal de Utuado.

16 Secci6n 3.- De aprobarse la administraci6n y el mantenimiento del Centro

17 Cultural Lrdigena descrito en la Secci6n L, todo contrato debidamente otorgado entre

18 el Instituto de Cultura Puertorriquefla y alguna persona natural o juridica en relaci6n

19 con el Centro Cultural Indigena antes de ceder Ia administraci6n y el mantenimiento,
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1 permanecerd en vigor bajo las mismas cl5usulas y condiciones establecidas al

2 momento de su otorgamiento, subrogdndose el Municipio de Utuado en el lugar del

3 Instituto de Cultura Puertorriquefra, con los mismos derechos y obligaciones. Esto

4 siempre y cuando dichas relaciones incidan sobre la administraci6n o el

5 mantenimiento del Centro Cultural lndigena descrito en la Secci6n l-.

6 Secci6n 4.- De aprobarse Ia administraci6n y el mantenimiento del Cenfro

7 Cultural Indigena descrito en la Secci6n 1., se hari con la condici6n de que el

8 Municipio de Utuado garantice, conceda y mantenga el acceso, disfrute y uso a

9 perpetuidad por el priblico.

10 Secci6n 5.- De aprobarse la administraci6n y el mantenimiento del Centro

il Ceremonial Indigena descrito en la Secci6n 1", el Municipio de Utuado podrd

12 establecer acuerdos de colaboraci6n con municipios, organizaciones del tercer sector

13 o entidades privadas que permitan bajar costos operacionales y maximizar el uso de

14 los recursos disponibles.

15 Secci6n 6.- En e[ caso en que el Comitd apruebe la transferencia, la administraci6n

L6 de los inmuebles que son parte del Centro Cultural Indlgena descrito en esta

L7 Resoluci6n Caniunta, ser6 transferido en las mismas condiciones en que se encuentre,

18 sin que exista obligaci6n alguna del Instituto de Cultura Puertorriquefta de realizar

19 ningrln tipo de reparaci6n o modificaci6n con anterioridad a su traspaso.

20

21

22

/
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4 Secci6n +T Z.- El Comit6, asi como cualquier otra agencia o instrumentalidad del

5 Gobierro del Estado Libre Asogiado de Puerto Rico, deberd cumplir con lo dispuesto en

6 esta Resoluci6n Conjunta en un t6rmino no mayor de noventa (90) dias laborables

7 contados a partir de Ia aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta.

8 Secci6n 120.- El Instituto de Cultura Puertorriquefio podr6, de aprobarse la

9 cesi6ry ante un patr6n de incumplimiento de parte del Municipio de Utuado a las

10 disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta, revertir la cesi6n de la administraci6n y

ll el mantenimiento del Municipio de Utuado.

1,2 Secci6n 13!.- Esta Resoluci6n Conjunta quedard sin efecto, si en el tdrmino

13 improrrogable de cinco (5) aflos, de tener la aprobaci6n del Comit6, contados desde

14 el dia de su aprobaci6ry el Municipio de Utuado no asurne activamente la

15 administraci6n y el mantenimiento del Centro Ceremonial lndigena en Uruado

16 debidamente concedido y de sus facilidades.

l7 Secci6n {410- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente

18 despu6s de su aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

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

recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado L14, con enmiendas.

ATCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado LL4 tiene como objetivo "ordenar al

Departamento de Educaci6n establecer un programa que otrezca adiestramientos

oportunos, suficientes y pertinentes a las Asistentes de Servicios Especiales (T1)".

ANAT,ISTS DE [A MEDIDA

Segrin se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, durante ddcadas,

las Asistentes d.e Servicios Especiales (Tt) han canalizado una amplia gama de

acomodos razonables y servicios especiales indispensables para lamovilidad fisica, el

desarrollo personal, el desenvolvimiento social y el progreso acaddmico de estudiantes

participantes del Programa de Educaci6n Especial. E1las, en su mayoria mujeres,

constituyen una fuerza laboral que, de facto, opera permanentemente "on cf,ll",

trabajando en exceso de su jornada formal y cubriendo necesidades que, otrora, les

competerian a otros funcionarios. El salario mensual de las asistentes fluctda entre los

$9OO y $L,000 d6lares mensuales. M6s all6 de interpretaciones restrictivas de reciente

desarrollo, su funci6n heterog6nea ha sido esencial en el proceso de aprendizaje e

integraci6n del estudiantado con diversidad firncional.

p
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Por otro lado, destaca que las T1 ofrecen atenciones gtr€, segrin resulta

meritorio, suele extenderse fueradelsal6n de clases, especialmente en los contextos de

la transportaci6n al plantel, el comedor escolar, el periodo recreativo y actividades

extracurriculares. (Estipulaciones 38, 55 y 69 de1 caso Rosa Lydia Vilez y otros a. Awilda

Aponte Roque y otros, Caso Nrim. K PE 80-1738 (2002). Afiade las TL proveen cuidados

de naturaleza diversa, atendiendo necesidades vinculadas con asuntos como la

higrene, [a alimentaci6ry la movilidad, la comunicaci6n, la salud, apoyo emocional, la

adhesi6n a Ia rutina escolar, la atenci6n a laclase y [a socializaci6n, segrin el PEI y

diagn6stico de cada estudiante. Se$ln la Exposici6n de Motivos, a pesar de su

importancia incalculable para las nifi.as y niflos con diversidad funcional, el

Departamento de Educaci6n no cuenta con un programa que les ofrezca

adiestramientos oportunos, suficientes y pertinentes. Muchas veces, las Tts se Ponen

ala disposici6n de estudiantes con diagn6sticos que requieren un conocimiento t6cnico

y sofisticado, sin que el DE cumpla su responsabilidad de prepararles, orientarles y

adiestrarles apropiadamente. Por esta taz6n,urte que el DE se establezca un programa

que ofrezca adiestramientos opofrunos, suficientes y pertinentes a las asistentes de

servicios especiales (T1).

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turisrno y Cultura del Senado de Puerto

Rico solicit6 ponencias al Departamento de Educaci6n y a la Asociaci6n de Maestros de

Puerto Rico. A contintraci6ry rrn resrunen de las ponencias recibidas y los argumentos

esbozados en las mismas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

El Departamento de Educaci6ry en adelante el Departamento, mediante ponencia

suscrita por su Secretario Interino, Eliezer Ramos Par6s, comienza exponiendo un

trasfondo de la medida propuesta. Lrdica que la Ley Priblica Federal 1L4-95 de 10 de

diciembre de 2015, segrin enmendada, conocida como "Every Student Succes Act"
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(ESSA, por sus siglas en ingl6s) establece que eI curriculo elemental tendrd como

prop6sito el desarrollo de destrezas esenciales para la vida y el curriculo de nivel

secundario. Deber6 atender la capacitaci6n del estudiante para la vida. De esta m€utera,

se aumentardn las oportunidades pata que los estudiantes sean exitosos al culminar la

escuela. Afraden que la Secretaria Asociada de Educaci6n Especial, (en adelante, SAEE)

es la llamada a velar y asegurar que todos los nifros y j6venes con diversidad funcional,

desde los tres hasta los veintirin aflos tengan disponible una educaci6n prlblica, gratuita

y apropiada diseflada especialmente para atender sus necesidades individuales y

permitirle, asi, progresar acad6micamente. La provisi6n de estos sewicios se rige

principalmente por la Ley Federal "Individual with Disabilities Education

Improvement Acto of.2004", (conocida como IDEIA por sus siglas en ingl6s) y la Ley 51-

1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales para

Personas con Impedimentos", Por un lado, IDEIA es una ley de servicios que establece

el derecho de que todos los estudiantes con discapacidades tengan una educaci6n

priblica, gratuita y apropiada, en el ambiente menos restrictivo posible. A tales fines, eI

Gobierno Federal asigna fondos para su implementaci6n. Por otro lado,la I*y 51-1996,

supra, gannfrza la prestaci6n de servicios educativos integrales para personas con

impedimentos y recoge la poUtica priblica del Gobierno de PR para con las pensonas con

diversidad funcional.

Continria explicando el Departamento que cuando un menor recibe un

diagn6stico o se identifica una condici6ry trastorno o retraso, los padres o encargados

legales pueden solicitar los servicios del Programa de Educaci6n Especial para atender

el impacto del diagn6stico en el ambiente escolar. Segrin IDEIA, un estudiante puede

ser elegible bajo una de las 12 categorias de discapacidad: disturbios emocionales,

autismo, problemas de aprendizaje, problemas del habla o lenguaje, sordo,

impedimento visual, impedimentos mriltiples sordoceguera, discapacidad intelectual,

daffo cerebral por trauma, impedimentos ortop6dicos, otros problemas de salud. Una
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vez, el estudiante es elegible al Programa de Educaci6n Especial, el Comit6 de

Programaci5n y Ubicaci6n (COMPU) tiene la responsabilidad de:

1. Idenfficar las necesidades acad6micas causadas por el(los) diagn5stico(s),

2. Identificar el nivel de gravedad de las necesidades,

3. Establecer las destrezas que necesitan atendetse para que pueda realizar las

tareas acad6micas 1o mds independiente posible y convertirlas en metas y

objetivos,

4. Establecer los servicios suplementarios y relacionados que apeyaran el desarrollo

de esas destrezas,

5. Establecer el ambiente educativo mds apropiado para implementar el Programa

Educativo trdividualaado (PEI) redactado,

6. Identificar la escuela priblica donde se tiene el ambiente educativo recomendado,

7, Implementar el PEI,

8. Evaluar el PEI, y

9. Revisar el PEI para ajustar las dreas que arin requieren atenci6n.

En lo que respecta a los asistentes de servicios, (T1), el Departamento explica que

6stos son profesionales que laboran junto al maestro de Educaci6n Especial en eI

proceso de implementar el PEI. hrdica que los servicios que ofrecen est6n clasificados

bajo suplementarios. La Ley IDEIA define los servicios suplementarios como aquellas

ayudas, servicios y otros apoyos que se brindan dentro de la sala de clases de educaci6n

regular y especiaf otros entornos relacionados con la educaci6n, entornos

extracurriculares y no acad6micos, para permitir que los estudiantes con discapacidades

sean educados con estudiantes no discapacitados en la mayor medida posible.

La secci6n 300.155(b)(2xiii) del reglamento de la Ley IDEIA establece que/ para

que una persona pueda ser asistente necesita tener unas cualificaciones particulares que

permitan ofrecer los servicios para los cuales fueron contratados. Especificamente, la

Ley IDEIA, en eI inciso (iii) dispone:

'i
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(iii) Prmitir qwlosparaprofesionalesy asistmtes estht debidammte capncitados

y supuoisad.os, en eonformidqd con ln ley, el reglamento o la pohtica escrita del

Estado. El cutnplimintto de los requisitos de esta parte debe sq utilizados Para
ayudar en la prestacion d.e educarifin especial y smticios relacionnd,os a los nifios

con discapaeidades.

El Departamento indica que ha establecido que los servicios suplementarios que

ofrecerdn son:

1.. Asistencia en la movilidad: este servicio consta en mover al estudiante de un

6tea a otra. Solo se ofrece durante los cambios de dases y periodos de

almuerzo.

2. Cuidados de salud: este servicio consta de Ia intervenci6n de un asistente con

preparaci6n o adiestramiento en el drea a cuidar. El servicio solo serd ofrecido

segrln la necesidad (cateterizaci6n, medicaci6n, diabetes).

3. Alimentaci6n: este servicio consta de asignar a tula persona que alimerrte al

estudiante durante la hora de desayuno y almuerzo.

4. Higiene: este servicio consta en asistir al estudiante en el cambio de paflal o

su entrenamiento para ir aI bafro.

5. Irrterpretaci6n: este servicio consta de asistir al estudiante a convertir el

lenguaje hablado a lenguaje de sefiaS.

5. Transportaci6n: este servicio consta en ofrecer un acompa.fiante, adicional al

chofer del transporte escolarr pata mantener al estudiante sentado y seguro

durante la ruta de transporte.

7, Apoyo conductual: este servicio consta en apoyar el COMPU en |a
implementaci6n de un plan para la modificaci6n conductual que requiere ser

atendido durante el horario de clases.

A tenor con lo anterior, el Departamento indica que Ia Secretaria Asociada de

Educaci6n Especial cuenta con Ia Unidad de Asistencia Tdcnica y Apoyo a la Docencia

(UATAD), la cual es responsable de ofrecer asistencia t6cnica y apoyo docente aI

personal de las oficinas regionales educativas, Centros de Seryicios de Educaci6n
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Especial, personal escolar (director de escuela, maestros, personal de apoyo, asistente de

servicio al estudiante, otros), padres y otras agencias en aspectos relacionados con la

legislaci6n vigente, la politica priblica establecida y las mejores prdcticas para la

prestaci6n de servicios educativos a la poblaci6n de estudiantes con discapacidad. A

tales efectos, el Departamento explica que la UATAD reahiza un estudio de necesidades,

anualmente, elabora planes de acci6n para atender las sotcitudes recibidas y disefla

planes de desarollo profesional para atender las necesidades identificadas.

A continuaci6rU el Departamento procede a presentar un recuento estadistico

estableciendo los talleres de desarrollo profesional desde el afro escolar 2019-2020 hasta

el afio escolar 202L-2022. Con respecto al afi.o escolar 2019-202A, detallan que el

Departamento contaba con 2,243 asistentes permanentes y se otorgaron 3,593 puestos

irregulares (transitorios), para un total de 51836. Los talleres ofrecidos fueron:

Con respecto al aflo escolar 202U2021, detallan que el Departamento contaba con

2186 asistentes permanentes y se otorgarcn 2,728 puestos irregulares (transitorios),

para un total de 5,214. Los talleres ofrecidos fueron:

Taller Participantes
Adiestramiento sobre resucitaci6n
cardiopulmonar (CPR) para adultos, nifios
e infantes y Primeros Auxilios (Uso del
Desfibrilador Externo Autom6tico

5801 asistentes de servicios

Taller de Inducci6n: Educaci6n Especial
(Leyes, Funciones, Servicios EE, Categorias
y Asistencia)

3,208 asistentes de servicios

Ttansici6n 35Q aproximadamente, en unTaller
dirigido a los maestros preescolaresiunto

a los asistentes de servicios.

Taller Participantes
El Rol del Asistente de Servicios y el

Manejo de Problemas de Conducta en la
Sala de Clases

20 asistentes de servicios

Uso de los resultados del Ages I Stages 285
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Questjionnaires (ASQ2) en el6rea
socioemocional como herramienta para la

redacci6n del Progmma Educativo
Indiv idualizado (PEJ).

Taller dirigido a los maestros preescolares
junto i los asistentes de servicios.

Plan de contingencia y protecci6n para
maestros, esfudiantes de la Secretaria

Asociada de Educaci6n Especial ante el
COVID-l9 y el rol del asistente de
servicios en su implementaci6n.

+L0,000, aproximadamente
Taller dirigido a Ia comunidad escolar,

induidos los asistentes de servicios.

C-oaching sobre la administration del Ages

€s Stages Questjionnaires (ASQZ)

145
Diciembre a abril

Coaching dirigido a los maestros
preescolares junto a los asistentes de

servicios.
Manejo de problemas de conducta:

Estrategias para el asistente de servicios en
el sal6n

17 asistentes de servicios

s Con respecto al afio'escolat 2021-2A22, detallan que el Departamento contaba con

2,676 asistentes permanentes y se solicitaron 3,308 puestos irregulares (transitorios),

para tener disponibles un total de5,984. Los talleres ofrecidos fueron:

Afiade el Departamento que, para el mes de septiembre de 2021, la UATAD

estaria realizando un estudio de necesidades dirigido a los asistentes de servicios al

estudiante con el prop6sito de identificar las necesidades existentes y diseflar el plan de

desarrollo profesional para el presente afro escolar. A tales efectos, la UATAD tiene

Taller Participantes
El Asistente de Servicios: Pieza dave para

el 6xito del manejo de la conducta del
estudiante con diversidad funcional ante eI

legreso de la educaci6n presencial.

1131 asistentes de servicios

Plan de contingmcia y protecci6n para
maeshos, estudiantes de la Secretaria

Asociada de Educaci6n Especial ante el
COVID-l9 y el rol del asistente de
servicios en su implementaci6n.

2023 asistentes de servicios
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Proyectado capacitar, certificar o adiestrar a los asistentes de servicios al estudiante en

los siguientes temas, de acuerdo con las necesidades identificadas:

1. Deberes y funciones y expectativas de este profesional.

2. Manejo y cuidado de estudiantes con condiciones de salud como:

cateterizaci6n, colostomia y diabetes (certificaci6n).

3. Tdsricas y estrategias de ensefi.anza para atender estudiantes con

discapacidad.

4. Rol del asistente en la implementaci6n de los planes para el apoyo conductual

positivo.

5. Manejo apropiado de rabietas o "tantrums".

6. T6cnicas de protecci6n personal y protecci6n del estudiante agresivo.

7. Como colaborar con la seguridad y la salud de los estudiantes con

discapacidad en la sala de clases.

8. Tdqricas y estrategias para trabaiar en equipo.

9, Certificaci6n en resucitaci6n cardiopulmonar.

L0. Comunicaci6n asertiva y efectiva.

1L. Lenguaje de sefr.as br{sico.

Concluye el Departamento destacando que la Secretaria Asociada de Educaci6n

Especial cuenta con la UATAD la cual es responsable, no tan solo de adiestrar a los

asistentes de servicios al estudiante sino tambi6n de oftecer asistencia tdcnica y apoyo

en aspectos relacionados con la legislaci6n vigente, la politica prlblica establecida y las

mejores prdcticas para la prestaci6n de servicios educativos a la poblaci6n de

estudiantes con discapacidad.

ASOCIACI6N ON MAESTROS DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico, en ponencia suscrita Por su

presidente, Victor M. Bonilla S6nchez, exponen que apoyan la aprobaci6n de la medida
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por entender que la misma revierte de un inter6s apremiante para todas las partes

involucradas. La Asociaci6n basa su apoyo a la medida en e[ hecho que la contrataci6n

de los TL no requiera de preparaci6n acad6mica, mds alld del grado de escuela superior.

Con importancia nos expresan que, debemos tomar en consideraci6n que muchos de los

estudiantes del Programa de Educaci6n Especial requieren de servicios especiales que

necesitan pericia para su manejo. Por 1o cual, los adiestramientos, segtm propuestos en

la RCS 1L4 pudiera convertirse en un programa de desarrollo profesional para los T1

tomando en consideraci6n la pericia que amerita los servicios que ofrecen los asistentes

de servicios especiales (T1),

La Asociaci6n finaliza su ponencia, recomendado la creaci6n de alianzas

colaborativas con los prograuuls de educaci6n de las instifuciones de educaci6n

superior, desarrollando un proyecto piloto que siwa de modelo para su implantaci6n a

mayor escala.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Icy tA7-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo

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

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

CONCLUSI6N

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

medida, reconoce la importancia de Ia capacitaci6n y el desarrollo profesional de los

asistentes de servicios (T1) que ofrecen sus servicios a la poblaci6n de estudiantes con

discapacidad. Reconocemos que, aunque, el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico

cuenta con las lrerramientas y lleva a cabo adiestramientos y capacitaciones generales

para didtos trabajadores, es meritorio que la Unidad de Asistencia Tdorica y Apoyo a la
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Docmcia tome en consideraci6n rcalizar talleres oportunos, especificos y peri6dicos con

el prop6sito de proveer los mejores servicios a cada estudiante. Debemos seff.alar que,

aunque la agencia ofrece talleres generales que son de beneficio al desarrollo

profesional de los asistentes de servicios (T1), es meritorio que el Departamento provea

talleres especificos sobre las necesidades particulares de los esfudiantes con diversidad

funcional bajo las categorias que proveer la Ley IDEIA. Por eiemplo, talleres bisicos de

lenguaje de sefras, talleres de manejo de estudiantes diagnosticados con Sindrome

Down, Autismo, Sordera u otro diagn6stico o categoria bajo IDEIA, talleres de apoyo

emocional individualizados por diagn6stico, entre otros.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n de la

Resoluci6n Conjunta del Senado 114, con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

I.
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Presentada por la seflora SantiagoNegrhn

Referida ala Comisifin de Educaci1n,Turismo y Cultura

RESOLUCT6N CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n establecer un programa que otrczca
adiestramientos oportunos, suficientes y pertinentes a las asistentes de servicios
especiales (T1).

EXPOSICT6TT UT MOTIVOS

Durante d6cadas, las Asistentes de Servicios Especiales (T1) han canalizado una

amplia gama de acomodos razonables y servicios especiales indispensables para la

movilidad fisica, el desarrollo personal, el desenvolvimiento social y el progreso

acad6mico de esfudiantes participantes del Programa de Educaci6n Especial. Ellas, en

su mayoria mujeres, constituyen una fuerzalaboral subremunerada que, de facto, opera

permanentemente "on call", trabajando en exceso d.e su jornada formal y cubriendo

necesidades que, otrora, les competerian a otros funcionarios. EI salario mensual de las

asistentes fluct6a entre los $900 y $1,000 d6lares mensuales. M6s all6 de

interpretaciones restrictivas de reciente desarrollo, su firnci6n heterogr6nea ha sido

esencial en el proceso de aprendizaje e integraci6n del estudiantado con diversidad

funcional.
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Las T1 ofrecen atenciones que, segrln resulta meritorio, suele extenderse fuera

del sal6n de clases, especiatnente en los contextos de ta transportaci6n al plantel, eI

comedor escoliar, eI periodo recreativo y actividades extracurriculares. (Estipuliaciones

38, 55 y 69 del caso Rosa LydiaVdlezy otros a. Awilda Aponte Roque y otros, Caso Nrlm. K

PE 80-L738 (2002). Las T1 proveen cuidados de naturaleza diversa, atendiendo

necesidades vinculadas con asuntos como la higiene, la alimentaci6n, la movilidad, la

comunicaci6n,la salud, apoyo emocional,la adhesi6n a la tutina escolar,la atenci6n a la

clase y Ia socializaci6n, segrln el PEI y diagn6stico de cada estudiante. A pesar de su

importancia incalculable para las niflas y nifios con diversidad funcional, eI

Departamento de Educaci6n no cuenta con un programa que les ofrezca

adiestramientos oporturos, suficientes y pertinentes. Muchas veces, las TLs se ponen a

la disposici6n de estudiantes con diagn6sticos que requieren un conocimiento t6cnico y

sofisticado, sin que el DE cumpla su responsabilidad de prepararles, orientarles y

adiestrarles apropiadamente. Por esta raz6n, urge que el DE se establezca un protrama

que ofrezca adiestramientos oportunos, suficientes y pertinentes a las asistentes de

servicios especiales (T1). Esta Resoluci6n Conjunta asi lo ordena.

RESUfTVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.. - Se le ordena al Departamento de Educaci6n establecer, en un t6rmino

2 de ciento ochenta (180) dias/ un programa que ofrezca adiestramientos oportunos,

3 suficientes, pertinentes y peri6dicos a las asis+€a*es Asistentes de servieies Seraicios-

4 Esaeciales (T1\.

5 Secci6n 2. - Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despu6s

6 de su aprobaci6n.
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Informe sobre la R. del 5.174

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 174, cor. las enmiendas contenidas en el
entirillado eleck6nico que se acompafla.

I.a R. del S. L74 propone rediz,ar una investigaci6n sobre el cumplimiento con las
disposiciones del ArHculo 2.04 de la Ley 85-201.8, segfn enmendada, conocida como:
"lcy dc Reforma Educatitrn ile Puerto Rico "por parte del Departamento de Educaci6n.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es tazonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por Ia Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos en
Ias Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuatos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 174, corr las enmiendas
contenidas en ei entirillado elects6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

4
N{arially Gonzfllez uertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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23 de abril de 2021

Preserrtada por el seffor Dalmau Santiago

Coautorn la sefiora Gonzrtlez Arroyo

Referida a

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico
a realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento con las disposiciones del
Articulo 2.04 de Ia Ley 65-2018, seg{n enmendada, conocida como: "Ley ile
Reforma Eilucatioa ile Puerto Rico" por parte del Departamento de Educaci6n.

DGOSICIoN DE MOTTVOS

La L,ey 85-2018, segrin enmendada, conocida como: "Ley de Reforma Educativa

de Puerto Rico", establece en el inciso @) de su ArHculo 2.04,1o sigu.imte:

" Arttculo 2 .04. - Deberes y Responsabilidailzs ilel Seuetario de Eilucacidn.

a, ..,

b. b. El Secretaio ileberi:

1. ...

39. Incluird m su currtculo de ensefranza, a tenor con lo ilispuesto en el Plan de

Reorganizaciin Nrtm. 5-2010, temas o entados a la planifuaci^n y el maneio de las

finanzts, incluyendo, pero sin limitarse a, maneio de ileudas, aloffo, maneio e

importancia ilel cridito, compra de hogar, preoencifin dc fraude y planifuaciin del
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retiro, El Departamento trabajard el disefio de los temns en coordinatiin con el

lnstituto de Educaciln Financiera ile Puerto Rico. Ademds, ileberd colaborar, en la

medida que sea posible, con la Ofcina del Combionado dz lnstituciona Financisras,

el Consumer Credit Counseling Seruices of Puerto Rico, Inc., lo Asocilcihtt de

Bancos y la Corporaciin para la Superoisi1n y Seguro ile Cooperatioas en la

confecci1n ilel material a ser utiliz.ado en la eilucacidn financiera.

64....".

Puerto Rico atraviesa su peor momento econ6mico del Siglo X)C, por lo cual es

necesario torrar medidas en todos los espacios disponibles para carnbiar el rumbo de

nuestro pals. Nuestra juventud necesita y mereoe contar con herramimtas financieras

para, dentro de lo que permitan las circunstancias, tener la mejor educaci6n financiera

posible.

Es momento de crear conciencia sobre este asunto en los espacios disponibles,

siendo nuestro sistema escolar Ia base de nuestro futuro. Es de suma importancia

dejarles a nuestras futuras generaciones las herramientas necesarias Para tener tma

mejor calidad de vida. La Ley 85-2020, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de

Puedo Rico" provee espacios para orientar a nuestra juventud escolar sobre la

importancia del buen uso y manejo del dinero, particularmente m tiempos de crisis

econ6mica. Por eso, es necesario acfuar de inmediato.

Este Senado tiene el compromiso de erradicar la pobreza en Puerto Rico,

maximizar los servicios educativos del sjstema p(blico de ensef,anza y establecer

medidas de desarrollo econ6mico que levanten nuestra economla y hagan justicia social

a nuestra gente.

Ia Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Articulo tr,

establece eI derecho a una educaci6n, sin indinaci6n sectaria, que propenda al

desarrollo de la personalidad y fortalezca el respeto a los derechos y libertades
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fundamentales del hombre y la mujer. Nuestra Corutituci6n nos delega la

responsabitdad hist6rica de asegurar que cada estudiante reciba rrna educaci6n esmlar

adecuada y atemperada a los tiempos.

Un modelo escolar atemperado a la realidad debe contar con toda Ia comunidad

escolar, tomando en cuenta que la educaci6n es la mejor herramienta y el mejor legado

generacional que podemos brindarle a nuestra juventud. Por esto, es imperativo que la

educaci6n de nuestra juventud sea resaltada desde los espacios posibles al alcance del

Estado.

Tomando en cuenta la importancia de retener a nuesko estudiantadcanr€skes

esfirdian*es para brindarles una educaci6n de calida4 este honroso cuerpo considera

necesario investigar que el Departamento de Educaci6n estd cumpliendo con las

disposiciones del lnciso (B) del Articulo 2.04 de la Ley 85-2018, seg(n enmendada.

RESUELVESB POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a Ia Comisi6n de Educaci6rl Turismo y Cultura del Senado

2 de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n'1, a realizar una investigaci6n sobre todos los

3 aspectos relacionados al cumplimiento Por Parte del Departamento de Educaci6n

4 respecto al Artlculo 2.04 de la Ley 8F2018, segrin enmendada, conocida como la: "Ley

5 de Reforma Educativa de Puerto Rico".

6 secci6n 2'- La Comisi6n podrd celebrar vistas pfbtcas; citar funcionarios y

7 testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y rcaluzar inspecciones oculares a

8 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6ry de conformidad con el Articulo

9 31 del Codigo Polltico de Puerto Rico de 1902.

1
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Secci6n 3,- La Comisi6n rendir6 informes parciales con hallazsos v

2 recomerrdaciones durante el t6rmino de la Decimonovena Asamblea Leslslativa.

I

3 l^L^-l--l;- :-f^-*^^ ^^-r.:-..^- ^l c*^l^ l^ D,,^-+^ rr;^^ -^* -..- L^Il^-- -

4

5

6

7

8

9

@ieh€s, El primer informe se deberf presentar dentro de los

noventa (90) dlas despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n rendird un

informe final que contenqa los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de

finalizar la S6ptima Sesi6n Ordinaria de la decimonovma Asamblea keislativa.

Secci6n 4.-Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

,rg}
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi5n"), previo esfudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cdmara 510, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 510 (en adelante, "P. de la C. 510"), incorporando las

enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el inciso (d) del Articulo 1,4.05,

afladir un nuevo inciso (b) y reenumerar los actuales incisos (b) y (c), como los incisos (c)

y (d), respectivamente, en el Articulo 14.06, y afladir un nuevo inciso (f) al Artfculo 14.08

de la Ley 22-20A0, segrin enmendada, conocida como "I*y de Vehiculos y Trdnsito de
Puerto Rico", a los fines de prohibir la utilizaci6n de barras de luces Light Emitting Diode
(LED) o High Intensity Discharge (HID) en los vehiculos de motor que transcurran por
las vias priblicas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Con la aprobaci6n de la Ley 22-200A, segfn enmendada, conocida como "l-ey de
Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", se estableci6 una reglamentaci6n ordenada y
eficiente en materia de vehiculos y trdnsito, respondiendo asi a las necesidades del
pueblo, simplificando sus gestiones gubernamentales en esta importante drea y
minimizando la necesidad de intervenci6n de la autoridad pfrblica en la mayoria de las
dreas, pero fortaleciendo las sanciones en cuanto a aquellas violaciones de ley que
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presentan grave riesgo a la seguridad pfblica. De esta forma, se facilit6 la vida diaria en
este aspecto fundamental y se fortaleci6 la seguridad priblica, al tiempo que se mejor6 la
calidad de vida.

Conforme a la Exposici6n de Motivos de la pieza legislativa, ha surgido una nueva
y preocupante modalidad en los vehiculos de motor que transitan por nuestras carreteras

y autopistas, utilizando barras de luces conocidas como Light Emitting Diode (LED) o High

lntensity Discharge GilD). Estas barras de luces no vienen instaladas de f6brica y son

colocadas por los conductores en la parte frontal o posterior de sus vehiculos, incluso en

los techos y debajo de los parachoques, entorpeciendo considerablemente la visibilidad
de los demds conductores.

El manejar vehiculos de motor con estas barras de luces LED o HID encendidas,
inhibe la habilidad de un conductor que transita en direcci6n contraria de poder ver con
claridad la via de rodaje. Del mismo modo, esta situaci6n afecta a todo tipo de conductor,
ya que por la noche nuestra capacidad visual se reduce. Cabe senalar que, actualmente la
Ley 22-20A0, supra, prohibe el uso de luces de alta intensidad. Sin embargo/ no dispone
expresamente la prohibici6n de ias barras de luces LED o HID, lo que ha permitido la
proliferaci6n en la utilizaci6n de 6stas en nuestras carreteras. Por tal raz6n, es de suma
importancia que la Asamblea Legislativa enmiende la ley para prohibir expresamente la
ufilizaci6n de barras de luces Light Emitting Diode (LED) o High Intensity Discharge
(HID) en los vehiculos de motor que transcurran por las vfas pfblicas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De la propia exposici6n de motivos surge la peligrosidad que representa el uso de
las barras de luces LED y HID para los conductores. La Ley 22, supra, regula y prohibe el
uso de luces de alta intensidad. No obstante, es importante establecer claramente que este

tipo de accesorios quedan prohibidos, de manera que se pueda intervenir efectivamente
con aquellos conductores que los instalen.

La Comisi6n realiz6 un estudio exhaustivo de la medida legislativa, por lo que
solicit6 y recibi6 comentarios por parte del Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas. Asimismo, se solicitaron comentarios del Negociado de la Policia de Puerto
Rico, pero al momento de preparar este informe, no se han recibido. A continuaci6n, se

presenta un resumen del memorial recibido en la Comisi6n.

Departamento de Transportaci6n v Obras Ptrblicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas envi6 un memorial
explicativo suscrito por su secretaria, Hon. Eileen M. V6lez Vega, indicando que favorece

cualquier medida dirigida a salvaguardar la seguridad vial y de aquellos que transitan
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en las carreteras y autopistas. Del mismo modo, sefrala que la alta intensidad de estas

luces puede contribuir a que ocurran accidentes en nuestras carreteras, debido a que su

ubicaci6n ya sea en la parte delantera o trasera del vehiculo de motor, afecta a los
conductores que transiten por los carriles aledafros al mismo. Asimismo, la alta
luminosidad impide que los conductores puedan distinguir con claridad los obstdculos
que pudieran encontrar en la carretera, teniendo como consecuencia accidentes de

tr6nsito. Por las razones antes expuestas, avalan la aprobaci6n de la medida legislativa.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, a la exposici6n de motivos y la
parte decretativa, con el fin de meiorar la ortografia de la pieza legislativa.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articukr 1.007 de la Ley 107-2A20, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La seguridad de nuestros conductores debe ser un asunto prioritario, por lo que
es necesario crear legislaci6n a esos fines. Por tal taz6n, ante el aumento de vehfculos de
motor con barras de luces LED (Light Emitting Diode) o HID (High Intensity Discharge),
la medida legislativa prohfbe su utilizaci6n en los vehiculos de motor que transcurran
por las vias priblicas e impone una falta administrativa de doscientos cincuenta (250)

d6lares a quienes violen dicha disposici6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 510, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

sometido,

HoN. frtnz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Presentado por el representante Torres Zamora

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para enmendar el inciso (d) del Articulo L4.05, afradir un nuevo inciso (U) y reaesigftar
reerullnerar los actuales incisos (b) y (c), como los incisos (c) y (d), respectivamente, en
el Articulo 1,4.06,y afladir un nuevo inciso (f) al Art(culo 14.08 de la Ley 22-2000,segrin
enmendada, conocida como "T*y de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", a los fines
de prohibir la utilizaci6n de barras de luces Light EmittingDiode (LED) oHighlntensity
Discharge (HID) en los vehfculos de motor que transcurran por las vias priblicas; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICI6ru NT MOTTVOS

La Ley 22-2000, segfn enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico", estd predicada en el objetivo primordial de proveer debida protecci6n a

los ciudadanos que discurren por las vias priblicas de nuestra Isla, disponi6ndose en 6sta
estalos mecanismos para la imposici6n de multas a aquellos que quebranten la Ley.

Como miembros de la Asamblea Legislativa, estamos llamados a promulgar
legislaci6n que est6 orientada a garantizar la seguridad de nuestros constituyentes,
incluyendo la seguridad vial. A tales efectos, se nos ha traido a nuestra atenci6n una
nueva y preocupante modalidad en los vehiculos de motor que transitan por nuestras
carreteras y autopistas, utilizando barras de luces conocidas como Light Emitting Diode
(LED) o High lntensity Discharge (FtrD), que no vienen instaladas de fdbrica. Estas barras

w*
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de luces son colocadas por los conductores en la parte frontal o posterior de sus vehiculos,
incluso en los techos y debajo del b+rmpe+de6s+es parachgq.lFs de estos, entorpeciendo
considerablemente la visibilidad de los demds conductores.

Al manejar los vehiculos con estas barras de luces LED o HID encendidas se inhibe
Ia habilidad del conductor que transita en direcci6n contraria de ver, dej6ndosele
pr6cticamente ciego. De igual forma, cuando se transita en una misma direcci6n y el
vehiculo que va detrds tiene este tipo de barras de luces encendida, se imposibilita la
visi6n del conductor que va adelante, pues esa luz deslumbrante se proyecta en el
retrovisor. Esta situaci6n afecta a todo tipo de conductorr /a Que por la noche nuestra
capacidad visual se reduce hasta el veinte (20) por ciento, en comparaci6n con la que
tendriamos al circular de dia.-perq Asimismo. incide particularmente en los adultos
mayores con visi6n nocturna sensitiva y en los conductores que utilizan espejuelos.

El uso de estas barras de luces LED o HID de alta intensidad, adem6s de un acto
de imprudencia, constituye un Bran peligro que pone en riesgo la seguridad de todos los
conductores que discurren por las carreteras y autopistas de nuestro Pafs, pues los
conductores pierden la visi6n del camino mienfras conducen. Ello, sin duda, podria
ocasionar accidentes de trdnsito de gravedad e, incluso, la muerte.

Si bien la Ley 22, supra, prohfue el uso de luces de alta intensidad, la misma no
dispone expresamente la prohibici6n de las barras de luces LED o HID, lo que ha
permitido la proliferaci6n en la utilizaci6n de 6stas en nuestras carreteras.

Por todo 1o anterior, esta Asamblea Legislativa estima necesario la aprobaci6n de
las enmiendas a la Ley 22, supra, aquf aludidas, en 6nimo de proveer a nuestros
ciudadanos y visitantes la mayor seguridad posible al discurrir por nuestras vias
priblicas, de conformidad con la polftica priblica de esta administraci6n. Con esta acci6n
legislativa procuramos evitar cualquier tipo de colisi6n que ponga en riesgo la vida de
seres humanos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I A*+iq*le Secci6-# L.- Se enmienda el inciso (d) del Articulo 14.05 de la Ley 22-2000,

2 segrin enmendad a, c.oJnocida como "Ley de Vehiculos lt Trdnsito de Puerto Rico" , para que lea

3 como sigue:

4 "Articulo 14.05.- Luces delanteras.

5 Con relaci6n a las luces delanteras, se seguir6n las siguientes normas:

6 (u)
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1 (d) Queda prohibido en las vfas priblicas alumbradas el uso de luces de

2 alta intensidad incluyendo el uso de barras de luces LED (Light

3 Emitting Diode) o HID (High Intensity Discharge). Toda persona que

4 viole las disposiciones de este inciso incurrir6 en una falta

5 administrativa y ser{ sancionada con una multa de doscientos

6 cincuenta (250)d6lares."

7 Ar+ie{*fo Secci6n 2.- Se aflade un nuevo inciso (b), y se +edesi6nffn reenumeran los

8 actuales incisos (b) y (c), como los incisos (c) y (d), respectivamente, en el Artfculo 14.06

9 de la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehtculos y Trdnsito de Puerto

10 Mdr_pata que lea como sigue:

1 "Articulo 1,4.06.- Luces posteriores

12 Con relaci6n a las luces posteriores, se seguirdn las normas siguientes:

l3

t4

15

r6

t7

l8

19

(a)

(b)

(c)

Queda prohibido el uso de luces de alta intensidad, incluyendo el

uso de barras de luces LED (Light Emitting Diode) o HID (High

Intensity Discharge). Toda persona que viole las disposiciones de

este inciso incurrir6 en una falta administrativa y serd sancionada

con una multa de doscientos cincuenta (250) d6lares.

20 (d)
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5

6

7

8

9

10

11

t2

t3

t4

15

l6

t7

l8

l9

20
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Arffi Secci6n3.- Se aflade un nuevo inciso (f) al Artfculo L4.08 de la Ley 22-2000,

segfn enmendad a, conocidq.como "Ley de Vehiculos y Trdfsito de Puerto Ri(p" , para que lea

como sigue:

"Articulo 14.08.- Luces adicionales requeridas en ciertos vehiculos.

Con relaci6n a las luces adicionales requeridas en ciertos vehiculos, se

seguirdn las normas siguientes:

(a)

#{)

(0 Queda prohibido el uso de luces de alta intensidad, incluyendo el

uso de barras de luces LED (Light Emitting Diode) o HID (High

Intensity Discharge). Toda persona que viole las disposiciones de

este inciso incurrir6 en una falta administrativa y serd sancionada

con una multa de doscientos cincuenta (2,50) d6lares,"

ArtieCe SecciAn_A.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el

Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos, adscrito a la Junta Reglamentadora

de Servicio Priblico de Puerto Rico, adoptardn o enmendardn sus reglamentos, nornas,

6rdenes y procedimientos para atemperarlos a las disposiciones de esta Ley.

Arrtiet*le Secci1n 5.- Cl6usula de Separabilidad.

Si cualquier cldusula, pdrrafo, oraci6n, palabra, articulo, disposici6n, secci6n, o

inciso de esta Ley es declarada nula o inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n,

la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicar6 ni

I
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1 invalidard el remanente de esta Ley. EI efecto de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia

2 quedard limitado a la cl6usula, pdrrafo, oraci6n, palabra, articulo, disposici6n, secci6n, o

3 inciso cuya nulidad o inconstitucionalidad haya sido declarada.

4 Art{eulo Secciln 6.- Vigencia.

5 Esta Ley entrar6 en vigor noventa (90) dias despu6s de su aprobaci6n.

{fr



 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na Asamblea
l.egislativa

2.1" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C.826
Informe Positivo

I0 au noviembre de 2021

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 826, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de 1a Cdmara 826, segrin el texto aprobado en el Cuerpo
Hermano, propone enmendar los Artfculos 2.03, 2.05,2.09,2.L3,2.18,2.40 y 2.42

de la l*y 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Trdnsito de Puerto Rico"; enmendar los Artfculos7.025,7.027,7.1,24,7.136,7.137,
7.147, 7.L48 y 8.001 de la L^ey 107-2020, segrin enmendada, conocida como
"C6digo Municipal de Puerto Rico", a fin de establecer un m6todo especial m6s

eficiente y equitativo para determinar la contribuci6n y el correspondiente pago
sobre la propiedad mueble en el caso de los vehiculos de motor para las personas
que se dedican principalmente a la industria o negocio de ventas de veh(culos de
motor; v para otros fines relacionados

TNAPTMT LEGISLATIVO

La Comisi6n de Autonom(a Municipal, Descentralizaci6n y
Regionalizaci6n del Cuerpo Hermano, realiz6 vistas ptiblicas sobre el P. de la C.
826 y solicit6 memoriales explicativos a la Asociaci6n de Alcaldes, Federaci6n de
Alcaldes, Municipio deLoiza, Municipio de Barceloneta, Municipio de Bayam6n,
Municipio de Gu6nica, Municipio de Toa Baja, Secretario de Asuntos
Municipales de Fortaleza, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Departamento de
Hacienda, Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), Autoridad

ORIGINAL
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de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Colegio de
Contadores Priblicos Autorizados, Grupo Unido de Importadores de
Autom6viles (GUIA) y Puerto Rico Dealers Association (PRADA). Los rinicos
comparecientes fueron AAFAF y PRADA y la Comision Cameral recibi6
memoriales del Municipio de Loizay del Departamento de Hacienda.

Por su parte, esta Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda solicit6
memoriales al CRIM y a OGP. Quien tinico compareci6 mediante memorial fue
la Oficina de Gerencia y Presupuesto e indic6 que el tema sobre el cual trata la
medida, *sobre la forma y manera que los municipios pueden hacer m6s
eficiente la captaci6n de contribuciones sobre la propiedad mueble- no est6 bajo
ninguna de las 6reas de competencia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto,
bajo la cual se encuentra la Oficina de Gerencia Municipal. La Oficina de
Gerencia Municipal de OGP debi6 haber sustituido las funciones de la Oficina
del Comisionado de Asuntos Municipales que fue eliminada mediante la Ley 81-
2017. El CRIM por su parte, indic6 a la Comisi6n que no podian emitir
comentarios hasta que el Departamento de Hacienda Ie contestara ciertas dudas
sobre la medida.

Autoridad de Asesoria Financierq y Agencia Eiscal de Puerto Rico (AAFAF)a

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF) compareci6 a la vista pfblica celebrada en la Cdmara de
Representantes, mediante su Subdirector de Asuntos Lega1es, Lcdo. Hecrian D.
Martfnez Martinez. En la parte pertinente en el memorial la AAFAF indic6 que
"A prima facie, tras haber estudiado-preliminarmente e[ PC-826 nos parece que
la medida persigue uniformar y simplificar la valorizaci6n y tipo de contribuci6n
aplicable a los vehiculos de motor". Segdn el informe presentado por la
Comisi6n Cameral a preguntas del Presidente de la Comisi6n, el Lcdo. Martinez
Martinez indic6 que AAFAF " no oe mayores repa.ros a ls medida" .

a Puerto Rico Dealers Association

La Puerto Rico Dealers Associafion (PRADA) compareci6 mediante su

Presidente, Sr. Julio Ortiz. La Asociaci6n recalc6 qrte "en el caso de los automdailes,

la tasa promedia efectiaa para el afio fiscal 2019 fue de 16 por ciento" , segrin los datos

del Departamento de Hacienda.

En ese sentido, la organizaci6n indic6 que el cambio propuesto

"garantizard que los concesionarios puedan tener disponible un mayof
inventario y que definitivamente se cobre dicho impuesto en una forma certera,

de fricit comprobaci6n y de una manera econ6micamente m6s eficiente".
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Para la organizaci6n este "...impuesto del1"% no serd un impuesto nueuo, ya que

siempre ha existido,lo que se hace ahora es recolectarlo de forma eficiente y continua, ya

que se paga cada aez que ocurre la inscripciln del aehtculo de motor" . A tales efectos,
PRADA favorece la aprobaci6n de la medida.

Municipio de Loiza.

El Municipio de Loiza envi6 una ponencia suscrita por su Alcaldesa, FIon.

|ulia Maria Nazario Fuentes. Comenz6 su ponencia proveyendo informaci6n
referente a los arbitrios que pagan los autom6viles, segrin reseflada por el
Departamento de Hacienda. Para la Alcaldesa "el Estado debe efectuar un
balance entre que se facilite la venta de 'vehiculos de motor sin que esto
represente que se afecten adversamente los recaudos municipales por concepto
de la contribuci6n sobre la propiedad mueble".

La Alcaldesa Nazario Fuentes concluy6 su exposici6n indicando que "leiste
Proyecto consigue el refuido balance, Por eso, apoyamos el mismo".

D epar tamento de Hacienda.

a

a

a

El Departamento de Hacienda envi6 a la comisi6n cameral un memorial
explicativo suscrito por su Subsecretario, Angel L. Pantoja Rodriguez. En la
parte pertinente, indic6 que "la propuesta del P. de [a C. 826, en cuanto a la
tributaci6n de los vehlculos de motor, no se trata de un arbitrio, sino de una
sustituci6n en la forma de valorar e imponer la contribuci6n sobre la propiedad
mueble en el caso de inventario de estos bienes muebles. Pclr tanto, no se trata de

un impuesto que debe administrar nuestro Departamento. Al contratio, al ser
una contribuci6n sobre la propiedad mueble, la contribuci6n propuesta debe ser
administrada por el CRIM. Inclusive, la medida en cuesti6n ofrece reglas claras
de c6mo esta nueva forma de tributaci6n en el caso de los vendedores de
vehiculos de motor deben reportarlo en la'Planilla de Contribuci6n sobre la
Propiedad Mueble que se radica en el CRIM".

J tmta de Superuisi1n F iscal.

La Junta de Supervisi6n Fiscal se comunic6 varias veces con la Comisi6n del
Cuerpo Hermano y les indic6 que ve favorablemente la iniciativa legislativa ya
que lo que se est6 realizando es mejorar la captaci6n de una contribuci6n ya
existente. No obstante, mostr6 preocupaci6n respecto a la capacidad del CRIM
para realizar la encomienda.
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Las sugerencias y recomendaciones presentadas por la ]SF al P. de la C. 826

fueron, en general (1) el Departamento de Hacienda fuera quien realizara la
recolecci6n; y (2) que la transacci6n se lleve a cabo al momento de la inscripci6n
o traspaso de los vehiculos.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos de la pieza legislativa persigue
"simplificar y actualizar los procesos relacionados a la valorizaci6n de la
propiedad mueble en el caso de los vehiculos de motor". En particular se indica
que se "establece una contribuci6n equivalente a un uno punto cero por ciento
(1.0%) utilizando corno base contributiva los mismos precios contributivos que
utiliza el Departamento de Hacienda para determinar los pagos de arbitrios para
vehiculos de motor". En ese aspecto, la Exposici6n de Motivos concluye que al
"establecer un m6todo especial de contribuci6n sobre propiedad mueble para los
vehiculos de motor, se dispone un m6todo efectivo para la determinaci6n y pago
de una contribuci6n razonable, que permita a la industria de vehiculos de motor
trabajar ordenadamente, a la vez que permite al Gobierno recibir las
contribuciones sobre bienes muebles de forma expedita, sin afectar la
contribuci6n adicional especial, ni el fondo de redenci6n de los municipios.".

De las ponencias estudiadas se desprende que el P. de la C. 826 es una
medida que busca facilitar el cobro de una contribuci6n existente, bajo un nuevo
procedimiento que sea mds eficiente para el CRIM y m6s uniforme para la
industria. Los vehfculos de motor muestran ciertas caracteristicas dentro del
universo de las propiedades muebles/ que nos permitirfan atenderlos de manera
especifica, obteniendo beneficios para todas las partes.

La medida indica que bajo la contribuci6n de propiedad mueble que ya
existe se dispone que en el caso de vehfculos de motor, segrin se definen en la
Secci6n 3020.08(b) de la Ley 1-2011, segrln enmendada, conocida como el
"C6digo de Rentas Internas para un lrluevo Puerto Rico", asf como en el Articulo
8.001 de la Ley 170-2020, se "impondrd un tipo contributivo uniforme en cada
municipio sobre la cuantia de valor por unidad, conforme a las definiciones de
"precio contributivo" segdn dispuesto en los incisos (10XA), (11XA), (11)(B),
(11XC) y (11XD) de la Secci6n 3010.01(a) de la Ley '1,-201-I.., segrin enmendada. El
tipo contributivo uniforme ser6 de uno punto cero por ciento (1.0 "/r)" .

Por otro lado, el texto aprobado en la C6mara adopt6la recomendaci6n de
la ]unta de Control Fiscal respecto a buscar un mecanismo que colocara el cobro
de esta contribuci6n al proceso de registro de vehiculos que se realiza en el

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas. Es por ello que enmendaron,
en el entirillado electr6nico los Artfculos 2.03, 2.06,2.09,2.13,2.18,2.40 y 2.42 de
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la Ley 22-2000, a fin de atar el pago de la contribuci6n de vehfculos de motor a

los procesos de traspaso e inscripci6n de vehiculos.

Ahora bien, la nueva enmienda al Artfculo 7.027 de la l*y 107-2020
especfficamente dispone que el CRIM:

Establecer6 una cuenta especial y separada de cualesquiera otras cuentas
que maneje, la cual serii utilizada exclusivamente para depositar los
ingresos producto de las contribuciones para vehiculos de motor.

a

a

a

a

Establecerd en su pdgtna electr6nica un enlace que permita pagar en linea
el importe de las contribuciones de vehiculos de motor.

Establecerd acuerdos con la banca y las cooperativas en donde se permita
realizar el importe de las contribuciones de vehiculos de motor. La banca
y las cooperativas depositardn dicho pago en la cuenta especial y separada
del CRIM para estos prop6sitos exclusivamente.

Establecerd con el Departamento de Hacienda un acuerdo que permita
pagar en las Colecturias el importe de las contribuciones de vehiculos de
motor y que dicho pago vaya directamente, sin mezclarse con ningrin otro
ingreso del Departamento de Hacienda, a la cuenta especial y separada
que maneja eI CRIM para este prop6sito.

El sistema otorgar6 a un banco, cooperativa o una colecturfa, un recibo de
pago que servird de evidencia que se ha cumplido con la contribuci6n,
independientemente si la transacci6n se realiza desde el CRIM.

a

Enviard informes trimestrales, comenzando el 1 de julio de 2022, a la
Asamblea Legislativa en la que informe el importe generado por las
contribuciones de vehiculos de motor.l

El producto de las contribuciones para vehiculos de motor, luego de
haberse realizado los informes trimestrales, ingresard en Ia misma forma y
circunstancias a los fondos que ingresan las otras cantidades recolectadas
producto de las contribuciones dispuestas en el Articulo 7.025 de la Ley
rc7-2420.

I La medida original disponia guc el informe trime.stral comenzaria cl lro de octubre de 2021, no obstante,
se enmend6 al lro de marzo de 2022,toda vezque el proceso legislativo no ha culminado a la fecha dc
octubre da2A)1.

a

a
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Es importante, para [a salud fiscal del Estado Libre Asociado, asf como para la
equidad a nuestra ciudadania, el que los mecanismos de recaudos sean justos y
efectivos. Si bien la pieza cameral no impone una nueva carga, solo reconfigura
para los vehiculos de motor lo que seria la actual imposici6n por propiedad
mueble, el m6todo y el mecanismo propuesto en el proyecto hardn mucho m6s
fdcil y apropiado el pago y la recaudaci6n. El uso eficiente y adecuado de la
tecnologia, los nuevos actores que intervienen en el proceso y los informes de
flujo de informaci6n y recaudos permitir6n al CRIM dar un paso gigante en la
direcci6n correcta, impactando favorablemente nuestros municipios, y por ende,
los servicios a la ciudadania.

Finalmente, se enmienda la fecha del informe trimestral que deberd enviar el
CRIM pues ya la fecha propuesta del l"ro de octubre expir6. Asi las cosas, para
que se d6 oportunidad a que el proceso legislativo concluya se enmend6la fecha
al 1ro de julio de 2022. Asl tambi6n, se extendi6 a noventa (90) dias la fecha de la
vigencia para que tanto el Departamento de Hacienda como el CRIM pudieran
prepararse administrativamente y, a su vez, aprobar un reglamento conjunto a
los fines de dar cumplimiento las disposiciones aprobadas en la ley.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con 1o establecido en el Articulo 1".A07 de la Ley 107-
2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi1n de Astmtos Municipales y Viaienda del Senado de Puerto Rico certifica
que la medida de epigrafe, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los
gobiernos municipales sin que se haya presupuestado con anterioridad, sincr

todo lo contrario, la medida ayudaria a los municipios a tener una mayor
captaci6n de la contribuci6n sobre propiedad mueble, en este caso los vehiculos
de motor.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisihn de Asuntos Municipales y
Viaienda,luego del estudio y andlisis correspondiente, tiene a bien recomendar la
aprobaci6n del P. de la C, 826, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisiin de Asuntos Municipales y Vivienda

I(



(Entirillado Electr6nico)
ffEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(18 DE IUNIO DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

4-d

CAUaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 826
27 DE MAYO DE2O21,

Presentado por los representantes Herndndez Montafiez, Santa Rodrtguez y Santiago Nieaes
y suscrito por el representante Fourquet Cordero

Referido a las Comisiones de Autonomia Municipal, Descentralizaci6n y
Regionalizaci6n; y de Hacienda y Presupuesto

LEY

Para enmendar los Artfculos 2.03, 2.06, 2.09, 2.13, 2.1,8, 2.40 y 2.42 de la Ley 22-2000,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico";
enmendar los Articulos 7.025, 7.027,7.124, 7.L36, 7 ,137,7.147, 7.1,48 y 8.001 de la
Ley fi7-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto
Rico", a fin de establecer un m6todo especial m6s eficiente y equitativo para
determinar la contribuci6n y el correspondiente pago sobre la propiedad mueble
en el caso de los vehiculos de motor para las personas que se dedican
principalmente a la industria o negocio de ventas de vehiculos de motor; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La presente legislaci6n persigue simplificar y actualizar los procesos

relacionados a la valorizaci6n de [a propiedad mueble en el caso de los vehiculos de

motor de las personas que se dedican principalmente a la industria o negocio de ventas

de vehiculos de motor. Es necesario reconocer que los vehfculos de motor se diferencian
sustancialmente de otros tipos de propiedad mueble sujetos al pago de propiedad
mueble, debido a que en Puerto Rico se impone una contribuci6n en forma de arbitrio
sustancialmente mayor que a otros tipos de propiedad inmueble.
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Considerando la alta tasa promedio de arbitrios que tributan los vehiculos de
motor y los altos recaudos que genera la venta de vehfculos de motor, es de inter6s para
el Estado que se facilite la venta de vehfculos de motor, sin que esto represente que se

afecten adversamente los recaudos municipales por concepto de la contribuci6n sobre la
propiedad mueble.

La presente legislaci6n establece una contribuci6n equivalente a un uno punto
cero por ciento (1.0'l") utilizando como base contributiva los mismos precios
contributivos que utiliza el Departamento de Hacienda para determinar los pagos de
arbitrios para vehiculos de motor. De esta manera se establece uniformidad y una
cantidad estimable real al pago de las contribuciones sobre la propiedad en el caso de
los vehiculos de motor, resultando el mr5todo m6s simple y efectivo.

Al establecer un m6todo especial de contribuci6n sobre propiedad mueble para
ios vehiculos de motor, se dispone un mdtodo efectivo para la determinaci6n y pago de
una contribuci6n razonable, que permita a la industria de vehiculos de motor trabajar
ordenadamente, a la vez que permite al Gobierno recibir las contribuciones sobre bienes
muebles de forma expedita, sin afectar la contribuci6n adicional especial, ni el fondo de
redenci6n de los municipios.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PI]ERTO RICO:

1 Articulo 1..- Se enrnienda el Articulo 2.03 de la Ley ?2-2000, segrin enmendada,

2 para que lea como sigue:

3 nArficulo 2.03.- Autorizaci6n y expedici6n de certificados de tftulo

4 No se inscribird, por primera vez ni se expedird certificado de titulo a ningrin

5 vehfculo de motor si el solicitante, o la persona que hubiere vendido el vehfculo de

6 motor, no presentare un recibo o documento acreditativo de haberse pagado al

7 Secretario de Hacienda los correspondientes arbitrios, de acuerdo con lo dispuesto en el

8 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, al Centro de Recaudaci6n de Ingresos

9 Municipales el importe de la contribuci6n sobre la propiedad mueble referente a

10 vehiculos de motor segrin dispuesta en el C6digo Municipal de Puerto Rico y en

L
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I cualquier otra legislaci6n aplicable.

2 Cuando unveh(culo...

3 Ninguna persona podr6..."

4 Articulo 2. - Se enmienda el Articulo 2.06 de la Ley 22-2A00, segun enmendada,

5 para que lea como sigue:

6 "Articulo 2.06.- Solicitudes de inscripci6n, expedici6n de certificaci6n o cambio

7 de direcci6n

8 (a) Toda solicitud de inscripci6n de un vehiculo de motor, arrashe o semiar,rastre

I en el registro, asf como cualquier solicitud de expedici6n de certificado de titulo, se

t0 realizar6 en el formulario que a tal fin provea el Secretario. En el mismo, se consignar6

11 toda aquella informaci6n necesaria para la debida inscripci6n, asi como har6 constar

12 que se ha satisfecho el importe de la contribuci6n sobte la propiedad mueble referente a

13 vehlculos de motor segrin dispuesta en el C6digo Municipal de Puerto Rico.

t4 (b) ..."

15 Articulo 3. . Se enmienda el Articulo 2.09 de la L,ey 22-2000, segrin enmendada,

16 para que lea como sigue:

L7 "Art(culo 2.09,- Registro provisional de vehfculos

18 El Secretario establecer6...

19 Los duefios de...

20 Ningrin vehiculo podrd ser registrado sin que se hayan pagado antes los

2l correspondientes arbitrios, de acuerdo con [o dispuesto en el C6digo de Rentas Intemas
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I de Puerto Rico, el importe de la contribuci6n sobre la propiedad mueble referente a

2 vehiculos de motor segfn dispuesta en el C6digo Municipal de Puerto Rico y

3 cualesquiera otras leyes fiscales aplicables."

4 A*iculo 4. - Se enmienda el Articulo 2.13 de la L"ey 22-2000, segrin enmendada,

5 para que lea como sigue:

6 "Artfculo 2.73.- Certificado de titulo y permiso de vehiculos de motor, arrastres o

7 semiarrastres

8 Una vez aceptada la inscripci6n de un vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre

9 el Secretario le expedir6 al duefro, previo el pago de los derechos correspondientes, en

10 particular el importe de la contribuci6n sobre la propiedad mueble referente a vehiculos

11 de motor seg(n dispuesta en el C6digo Municipal de Puerto Rico, un certificado de

Lz titulo en el cual se hard constar la fecha de su expedici6n, nfmero de tftulo asignado,

13 nombre y direcci6n fisica y postal, y los fltimos cuatro dfgitos del ntimero de seguro

14 social del dueflo, nombres y direcciones de las personas con gravdmenes sobre dicho

15 vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre, y una descripci6n completa del mismo,

16 incluyendo marca/ modelo y nfmero de identificaci6n del vehfculo (vehicle

l7 identification number o VIN) nrimero de Ia tablilla, o nombre del conductor certificado

18 en el caso de arrendamientos financieros, donde fueron trasferidas las multas o

19 gravdmenes, asi como cualquier otra informaci6n que el Secretario estime conveniente o

20 necesaria para identificar los mismos para su inscripci6n. Este certificado se conocerd

2l ' como el certificado de titulo del vehiculo, segirn sea el caso. Toda transacci5n
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relacionada con la titularidad del vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre se hard al

dorso del certificado, previa cancelaci6n de los gravdmenes que puedan existir y con los

derechos correspondientes, en particular el importe de la contribuci6n sobre la

propiedad mueble referente a vehiculos de motor, segfn dispuesta en el C6digo

Municipal de Puerto Rico. El Secretario proveer6 en el reverso del certificado de tftulo,

un formulario para la formalizaci6n del traspaso o reasignaci6n del mismo, a tenor con

los requisitos establecidos en esta Ley.

Ademds del...

EI permiso..."

Articulo 5. - Se enmienda el Articulo 2.18 de la L,ey 22-2A0A, segdn enmendada,

para que lea como sigue:

"Artisulo 2.L8.- Fundamentos para denegar autorizaci6n para transitar a un

vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre

El Secretario, previa notificaci6n por escrito al solicitante expresando la causa,

rehusard la inscripci6n de vehfculos de motor, arrastres o semiarrastres en el registro o

la renovaci6n de los permisos ordinarios o provisionales de los mismos, en los

siguientes casos:

(a) ...

(d) Cuando no se hubiera pagado o presentado evidencia de haber pagado el

importe de [a contribuci6n sobre la propiedad mueble referente a vehiculos de motor

segrin dispuesta en el C6digo Municipal de Puerto Rico.
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1 (e)-..

2 (0...'

3 Articulo 6. - Se enmienda el Articulo 2.40 de la Ley 22-200A, segrin enmendada,

4 para que lea como sigue:

5 "Articulo 2.40.- Traspaso de vehiculos de motor, arrastres o semiarrastres

6 Todo traspaso de vehfculos de motor, arrastre o semiarrastre inscritos se

7 rcahzard de acuerdo con las siguientes norrnas:

s (a) ...

9 (m) Se requeririi evidencia de haber pagado el importe de la contribuci6n sobre

10 la propiedad mueble referente a vehfc'ulos de motor segrln dispuesta en el C6digo

11 Municipal de Puerto Rico para procesar el traslado."

12 Artfflrlo 7. - Se enmienda el Articulo 2.42 de la L"ey 22-2A0O, segrln enmendada,

13 para que lea como sigue:

14 "Articulo 2.42.- Casos en que se rehusard inscribir un traspaso

15 El Secretario rehusar6 inscribir un traspaso de un vehiculo de motor, arrastre o

16 semiarrastre en los siguientes casos:

t7 (a)...

18 (0 Cuando no se ha presentado evidencia de haber pagado el importe de la

19 contribuci6n sobre la propiedad muebtrereferente a vehiculos de motor segrin dispuesta

20 en el C6digo Municipal de Puerto Rico."

2l Art(culo 8. - Se enmienda el Artfculo 7.025 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
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1 para que lea como sigue:

2 "Articulo 7.025 - Tipo de Contribuci6n sobre Bienes Muebles e Inmuebles-

3 Contribuci6n B6sica, Propiedad No Exenta o Exonerada

4 Se autoriza a los municipios a que ...

5 Se autoriza a los municipios a imponer...

6 Hasta tanto un municipio no adopte ...

7 Disponidndose que, en el caso de vehiculos de motor, segrin se definen en

I la Secci6n 3020.08(b) de la Ley 1-201L, se6(n enmendada, conocida como el

9 "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", asi como en el

10 Articulo 8.001 de esta Ley, se impondrd un tipo contributivo uniforme en

1l cada municipio sobre la cuantfa de valor por unidad, conforme a las

12 definiciones de "precio conhibutivo" segrin dispuesto en los incisos (10XA),

13 (11)(A), (11X8), (11)(C) y (11XD) de la Secci6n 3010.01(a) de la Ley't-2011.,

14 segrln enmendada. El tipo contributivo uniforme ser6 de uno punto cero por

15 ciento (1.0 %). Este tipo contributivo incluye proporcionalmente la

16 contribuci6n bdsica, la contribuci6n especial para amortizaci6n y redenci6n

17 de obligaciones generales y la contribuci6n adicional especial segtin dispuesto

18 en los Articulos 7.0?5 y 7.A26 de esta l,ey. Disponi6ndose ademds que el tipo

19 contributivo de uno punto cero por ciento (1.0%) dispuesto en este Artfculo

20 s61o aplicard a los vehiculos de motor de las personas que se dediquen

21 principalmente a la industria o negocio de ventas de vehfculos cle motor,



I segfn se definen en la Secci6n 3020.08(b) de la Ley 1.-2011, segrin enmendada,

conocida como el "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico.

Se dispone adem6s, que en el caso de Vehiculos de Motor, solamente

4 estardn exentos o exonerados de la contribuci6n impuesta por esta Ley

5 aquellos vehiculos de motor que sean adquiridos por el Gobierno de los

6 Estados Unidos de Am6rica o alguna de sus instrumentalidades, por el

7 Gobiemo de Puerto Rico o alguna de sus instrumentalidades, o por

8 cualquiera de las municipalidades de Puerto Rico y que asf sean inscritos en

9 el Registro de Vehiculos de Motor del Departamento de Transportaci6n y

10 Obras Priblicas, segln corresponda."

1i Articulo 9. - Se enmienda el Articulo 7.A27 de la Ley 1,07-2020, segrin enmendada,

LZ para que lea como sigue:

13 "Articulo 7.027.- Recaudaci6n e Ingresos de Contribuciones en Fondos y

14 Aplicaci6n del Producto de las Contribuciones (Fondo de Redenci6n de Bonos)

15 producto de las contribuciones que se imponen por los Articulos 7.025 y 7.02(t

16 ingresard al fideicomiso general establecido por el CRIM con la Autoridad de Asesoria

17 Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), de conformidad con el Capitulo I

18 de este libro.

t9 (a) ...

(e) Para el proceso, recolecci6n y distribuci6n del producto de 1as contribuciones

2

J

T

20

2l para vehiculos de motor de las pe$onas que se dedican principalmente a la industria o

8
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1 negocio de ventas de veh(culos de motor, segrin dispuestas en el Articuto 7.A25 de esta

2 Ley, el CRIM observar6lo siguiente:

3 (1) El CRIM establecer6 una cuenta especial y separada de cualesquiera

4 otras cuentas que maneje,la cual ser6 utilizada exclusivamente para depositar los

5 ingresos producto de las contribuciones para vehiculos de motor.

6 (2) El CRIM establecer6 en su pdgina electr6nica un enlace que permita a

7 las personas que se dedican principalmente a la industria o negocio de ventas de

8 vehiculos de motor pagar en linea el importe de las contribuciones de vehiculos

9 de motor. El sistema otorgard un recibo de pago que servird de evidencia que se

10 ha cumplido con esta contribuci6n.

1l (3) El CRIM enviard informes trimestrales, comenzando el 1 de eetubre

lZ iulio de WL 2A22. a la Asamblea tegislativa en la que informe el importe

13 generado por las contribuciones de velfculos de motor.

14 (4) El producto de las contribuciones para vehiculos de motor, luego de

15 haberse realizado 1o dispuesto en el pdrrafo (3) anterior, ingresar6 en la misma

16 forma y circunstancias a los fondos que ingresan las otras cantidades

17 recolectadas producto de las contribuciones dispuestas en el Articulo 7.025 de

18 esta Ley."

19 Artlculo 10. - Se enmienda el Articulo 7.124 de la Ley 1A7-202A, segln

20 enmendada, para que lea como sigue:

2l "Articulo 7,124.- Detallistas con Ventas Menores de Ciento Cincuenta Mil
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1 (150,000) D6lares - Elegibilidad y Excepci6n

2 Se exonera a...

3 La exoneraci6n dispuesta en este Articulo no aplicard a la contribuci6n sobre

4 propiedad mueble en el caso de los vehiculos de motor de las personas que se dedican

5 principalmente a la indusfria o negocio de ventas de vehiculos de motor, segrin

6 dispuesta en el Articulo 7 .025 de esta l*y.'

7 Articulo 11. - Se enmienda el Articulo 7.136 de la tcy L07-2020, segrln

8 enmendada, para que lea como sigue:

9 "Articulo 7.1,36 - Valoraci6n y C6mputo de la Contribuci6n

10 Toda persona obligada a rendir la planilla sobre la propiedad mueble

11 incluird en 6sta todos sus bienes muebles sujetos a contribuci6n por luy y

TZ computar6 la contribuci6n tomando como base su valor en los libros al Lro de

13 enero de cada afio econ6mico para el cual se computa la contribuci6n, excepto en

14 el caso de vehiculos de motor de una persona que se dedica principalmente a la

15 industria o negocio de ventas de vehiculos de motor, donde la valoraci6n se hard

16 conforme a 1o dispuesto en el Articulo 7,025 de esta Ley. Cuando el valor en los

17 libros de la propiedad mueble sea minimo, segrin se establezca por reglamento,

18 se tasard la misma por su valor residual estimado. Dicho valot residual fluctuar6

19 entre el diez por ciento (10%) y el veinte por ciento (20%) del costo original de la

20 propiedad.

2l No obstante ted+leanterier, si el valor en los libros de los bienes muebles
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no refleiare razonablemente el valor de 6stos en el mercado, se tasardn los

mismos a su valor en el mercado, excepto en e[ caso de vehiculos de motor de

una persona que se dedica principalmente a la industria o negocio de ventas de

vehiculos de motor, donde siempre la valoraci6n se hard conforme a 1o dispuesto

en el Articulo7.025 de esta Iny."

Articulo 12. - Se enmiendan los incisos (a) y (0 del Articulo 7.137 de la Ley 107-

2020, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Artfculo 7.137 - Fecha para Rendir Planilla y para el Pago de Contribuciones;

Pagos en Exceso; Planilla de Oficio

(a) Fecha para rendir la planilla o la pr6rroga y para el pago de

contribuciones - La planilla o la pr6rroga de contribuci6n sobre la propiedad

mueble deber6 rendirse al CRIM en o antes del 15 de mayo de cada afro. La

misma ser6 presentada por m6todos electr6nicos. Los contribuyentes tendr6n

derecho a un cinco por ciento (5%) de descuento de la contribuci6n

autodeterminada cuando cumplan con la obligaci6n de pagar la contribuci6n

estimada del aflo corriente. Disponi6ndose, sin embargo, que, en el caso de

Vehiculos de Motor de una persona que se dedica principalmente a la industria o

negocio de ventas de vehiculos de motor,la contribuci6n se pagard dentro de los

quince (15) dias siguientes a la fecha de venta del vehiculo al consumidor final a

nombre de quien se inscribir6 el vehiculo en el Registro de Vehiculos de Motor

2
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2l del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas. Se dispone adem6s que la
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I planilla de contribuci6n sobre la propiedad mueble proveerd para una

declaraciSn informativa de las contribuciones pagadas por concepto de las ventas

de vehfculos de motor durante el aflo contributivo correspondiente.

Disponi6ndose, ademds, que el descuento de cinco por ciento (5 %) no es

aplicable a los pagos que se efectden en el caso de Vehiculos de Motor segrin se

determina en el primer pdrrafo del inciso (a) de este Articulo

(b)

(f) Obligaci6n de pagar la contribuci6n estimada * Todo contribuyente sujeto al

pago de contribuci6n sobre la propiedad mueble deberd, en la fecha dispuesta en

el inciso (h) de este Artfculo, pagar una contribuci6n estimada para el afr.o

contributivo. El pago se realizard por medios electr6nicos, conforme ai

procedimiento que establezca el CRIM. Dsponi6ndose que, en el caso de

Vehfculos de Motor de una persona que se dedica principalmente a la industria o

negocio de ventas de vehiculos de motor, a la fecha de vigencia de esta Ley, el

pago de la contribuci6n correspondiente se efectuard solamente segrin se

establece en el inciso (a) de este Articulo.

(g)

h$*
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Articulo 13. - Se enmienda el Articulo 7,147 de la Ley 107-2020, segfin

enmendada, para que lea como sigue:

Duefro

"Artfculo 7,147 - Propiedad Mueble en Poder de Individuo que No sea el
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La propiedad mueble en poder de comerciantes, comisionistas,

apoderados autorizados para vender, personas que negocien y comercien en el

ramo de comisiones, y de personas que tengan en su poder propiedad mueble

que pertenezca a otras, sujetas al pago de contribuciones sobre la propiedad, ser6

tasada en el municipio donde este situada dicha propiedad a nombre de su

verdadero duefio, excepto que en los casos en que el verdadero dueflo de dicha

propiedad este domiciliado fuera de Puerto Rico y no tenga representaci6n u

oficina en Puerto Rico, dicha propiedad ser6 tasada a nombre de la persona o

entidad en cuyo poder se encuentre dicha propiedad. Disponi6ndose que, en eI

caso que la propiedad mueble sea un vehiculo de motor de una persona que se

dedica principalmente a la industria o negocio de ventas de vehiculos de motor,

solamente se tasar6 la misma segrin se dispone en el Articulo 7.025 de esta [ey.

Estard exenta del pago de contribuciones sobre la propiedad aquella propiedad

mueble que se demuestre haber entrado a Puerto Rico, proveniente de fuera de

Puerto Rico con el fin de ser elaborada o en alguna otra forma trabajada fuera de

Puerto Rico. El Centro de Recaudaciones queda autorizado para devolver de

conformidad con las leyes en vigor sobre la materiar p€ro sin discreci6n, las

contribuciones cobradas sobre la mercancia a que este Articulo se refiere, tan

pronto se le demuestre que la misma ha sido enviada fuera de Puerto Rico segrin

lo anteriormente se dispone."

Art(culo 1,4. - Se enmienda el Articulo 7.1,48 de la Ley 107-2A20, segtin
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1 enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 7.1,48 - Inventario del Fabricante, Comerciante o Negociante.

La parte de propiedad de'cualquier fabricante, comerciante o negociante

que consista de existencias de mercancias u otros efectos para venta serd

contabilizada por separado y valorada por el valor del inventario promedio

anual durante el aflo natural anterior a la fecha de valoraci6ry segrin aparezca en

los libros de los fabricantes, comerciantes o negociantes, si 6ste llevara un sistema

de contabilidad aceptable que contenga con claridad y exactitud los inventarios

peri6dicos durante dicho aflo. Sin embargo, si el balance de los inventarios

incluye la cantidad pagada por concepto del Impuesto de Ventas y Uso, se

deberd reducir la cantidad correspondiente al pago de dicho impuesto. El

m6todo de valorar inventarios conocidos como ,LIYO" ("last-in-first-out") no

representar p?rfl efectos de valoraci6n, un m6todo aceptable de contabilidad para

prop6sitos de esta Ley. Si el sistema de contabilidad no reflejare con claridad o

exactitud los inventarios peri6dicos durante dicho afio, o en el caso de que dicho

fabricante, comerciante o negociante no llevare sistema de contabilidad alguno,

la determinaci6n del inventario promedio anual de dicho fabricante, comerciante

o negociante serd hecha de acuerdo con el m6todo que refleje claramente su

valor, y podrd tomarse el valor de las existencias a la fecha de la tasaci6n del

c6mputo de la contribuci6n segrin lo establece esta Ley en cuyo caso el valor del

inventario promedio anual representard el costo de reposici6n o reproducci6n
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para el traficante durante el aflo pr6ximo anterior a la fecha de valoraci6n, mds

no su precio al detal. Lo anterior estar6 suieto a que no se timitardn las formas de

determinar claramente y con exactitud el inventario promedio del contribuyente.

Disponi6ndose que, en el caso de vehiculos de motor de una persona que

se dedica principalmente a la industria o negocio de ventas de vehlculos de

motor, solamente se tasard y pagafi la contribuci6n dispuesta en el Articulo

7.025 y en el Articulo 7.137 de esta Ley, siempre con anterioridad al momento de

la inscripci6n del vehiculo en el Rggrstro de Vehfculos de Motor del

Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas."

Articulo 15. - Se enmiendan los incisos (2&) y (268) del Articulo 8.001 de la Ley

"107-2020, segrin enmendada,para que lea como sigue:

"Articulo 8.001.- Definiciones.

Los t6rminos utilizados en este C6digo tendrdn los significados que a

continuaci6n se expresa, excepto donde el contexto claramente indique otra definici6n;

los t6rminos en singular incluyen el plural y en la acepci6n masculina se incluye la

femenina:

264. Valor tasado.- Significa el valor que el contribuyente o el Centro de

Recaudaci6n ha asignado a la propiedad mueble al primero de enero de cada

afro. Disponi6ndose que, en el caso de vehiculos de motor de una persona que se

dedica principalmente a la industria o negocio de ventas de vehiculos de motor,
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el valor tasado sea equivalente al valor por unidad conforme a lo dispuesto en el

Articulo 7.025 de esta Ley.

268, Vehiculos de Motor.- Significan autom6viles, 6mnibus, propulsores,

camiones, motocicletas y vehfculos ATV segln se definen en la Secci6n

3020.08(b) de la Ley 1-2011, segrin enmendada,, conocida como el "C6digo de

Rentas lnternas para un Nuevo Puerto Rico".

Articulo 16. - Se enmiendan los actuales incisos (268) al (283) para renumerarlos

como los nuevos incisos (269) al (284),respectivamente, del Articulo 8.001 de la Ley 107-

2020.

Ar ttculo 17 . :. Reglamentaci1n.

El Departamento de Hacienda y el. CentrgJle Recaudaci1n de, lqgresos Municipdes

deberdn aprobar un reglamento coniunto para dar cumplimieruto alo estableMo en esta Ley.

Articulo l11.8. - Separabilidad

Si cualquier cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, artlculo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapftulo, acdpite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

efecto dictada no afectard, periudicaril, ni invalidarii el remanente de esta Ley. Elefee+o

265....
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Articulo 181.9. - Vigencia

Esta Ley comenzard a regir hffiedia /rouenfa

(90) dtas luego de su aprobsci1n.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 855 TftfildITEs T RET*ES

5[f,{f;e'lil t}E FE

HE[IEI00 S*PR,EE pii,.i ;t:r5INFORME POSITTVO

5 de abril de2A22

AL SENADO DE T'UERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pfevio estudio y consideraci6n dei
Proyecto de la Cdmara 855, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompaffa a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C,6mara 855 (en adelante, "P. de la C.855"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afladir los incisos (") y (w) al Artfculo 23.05
de la tey 22-2000, segrln enmendada, conocida como la"Ley de Vehiculos y Trdnsito de
Puerto Rico", a los fines de ampliar las facultades del Secretario del Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto l(ico para la contrataci6n de servicios con
entes privados, en aras de optimizar las funciones y operaciones que ejerce el Cuerpo de
Ordenamiento del Trdnsito (COT); y para ohos fines relacionados.

INTRODUCCl6N

La Ley 22-200A, segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante, "I-ey 22"), regula la conducta que deben observar los

conductores de vehiculos en las vias priblicas a lo iargo y ancho de nuestro archipidlago.
Como norma general, son los oficiales adscritos al Negociado de la Polic{a de Puerto Rico

y a las policias municipales,los llamados a hacer cumplir las disposiciones de la Ley 22.

Ello, mediante intervenciones con los conductores y la ernisi6n de boletos o multas

administrativas por las violaciones a la referida Ley 22. A modo de excepci6n a la norma

general, la Ley 22 contempla la existencia del Cuerpo de Ordenamiento del Tr6nsito
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(COT), como un grupo de agentes del orden prlblico adscritos al Departamento de
Transportaci6n y Obras Ptiblicas (DTOP), cuyas facultades les permiten intervenir en
violaciones a la Ley 22 cuando los vehiculos no estdn en movimiento.

Por otra parte, es importante hacer menci6n de que la Ley Nfm. 54 de 30 de mayo
de \973, segrln enmendada, conocida como "Ley de Administraci6n, Conservaci6n y
Policia de las Carreteras Estatales de Puerto Rico" (en adelante,"Ixy 54"), estableci6 una
serie de responsabilidades y facultades del DTOP y de la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n (ACT), en torno a las carreteras del Pals. Entre las funciones conferidas
por esta ley est6n las de dar mantenimiento a las vias priblicas, lo cual incluye el desyerbo,
asfaltado y conservaci6n de las mismas.

La emisi6n de boletos a trav6s del programa del COT permite el ingreso de
millones de d6lares anualmente al erario, Sin embargo, este programa ha sufrido grandes
recortes presupuestarios a trav6s de los afros,1o cual ha dejado un neto de inoperancia y
reducci6n enlos recaudos. Asimismo, el dinero que se recaudapor concepto de las multas
que expide el COT pasa al fondo general; por lo cual el dinero no ayuda necesariamente
a la agencia en su$ funciones. Por su parte, cada vez es menor el presupuesto disponible
para1aagenciarealizarmedidasdemantenimientoyconservaci6rrdelasvfas.

Ante la problemdtica antes esbozada, el P. de la C. 855, de la autorfa del
representante Par6s Otero, tiene como prop6sitos: (L) facultar al Secretario del DTOP a

contratar con servicios privados para opfimizar las funciones y operaciones del COT; y
(2) disponer que el dinero recaudado pox concepto de multas ernitidas por el COT se
utilice para sufragar ese prosralna, y que ei remanente se utilice para programas
mantenimiento y conservaci6n de las vias prlblicas.

AN.A.IISIS DE LA MEDIDA

de

1 Departamento de Tranlportaei6rr y Obras Priblicae, lnforme de Transiciln 2020, pp.l9-20, TRAN5ICION
2020 (31de octubre de2022),
https://transicion2020.pr.govlAgenci as/049 /lntorme7o20*tatus%20planes%20unidadesyo20administrati
v as / W APo/"20Inf orme%20de%20Transicion%202020.pdf .
aId, enla pdg.9.
3Id. enla p{g. 15.

El COT fue meado por la Ley 45 de 13 de diciembre de 1,990, con el prop6sito de
que la Policia de Puerto Rico (en adelante, "Policia,') pudiera concretar sus esfuerzos en
combatir la giminalidad.l Este programa est6 adscrito a la Directoria de Obras Priblicas
delDTOP.2 Segrin surge del Informe de Trnnsici1n 2020, presentado por eI DTOP el31 de
octubre de 2020, el "programa orienta a los conductores y peatones; boletos por
diferentes faltas adminishativas y a conductores cuyos
y pesos de sus cargas conforme al procedimiento administrativo establecido en el
[Capitulo XXVJ de la Ley 22-20A0',3 Explica el DTOp que:
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El COT ftie creado como un recurso de apoyo para la policfa estatal y asi

[estosl concentrar sus esfuerzos en ottas labores de seguridad como por
efemplo combatir la criminalidad. Esta 6rea cuyo recurso financiero es

principaknente por concepto de multas por faltas administrativas de
trdnsito emitidas en el drea mehopolitana y en el Programa de pesaje por
Falta Administrativa Exceso de Peso, Falta Administrati\ra Excesos en
Dimensiones (Programa de Pesaje) y Falta Administrativa por Atea de
Pesaje.a

El texto radicado del P. de ia C. 855 en la C{mara de Representantes, fnicamente
incluia un nuevo inciso (v) al articulo 23.05 de la Ley ?2, alos fines de disponer que el
Secretario de DTOP tendria la "facultad para la contrataci6n de servicios con entes
privados en aras de optimizar las funciones y operaciones que ejerce el [COTJ". No
obstante, a petici6n del DTOP, en el texto de aprobaci6n en la C6mara se incluy6 un
nuevo inciso (w) al referido articulado, con el prop6sito de disponer expnesamente que
el remanente de fondos obtenidos por concepto de las multas que expida el COT,
peffnanecerd en un fondo para el DTOP utilizar en mejoras y acondicionamiento de las
v{as prlblicas.

De una lectura al rlltimo pdrrafo de la parte expositiva de la pieza legislativa surge
la intenci6n de privatizar el proceso de contrataci6n de oficiaies para et COT, Sin
embargo, esto no estd incluido en la parte decretativa del texto. Ello, motivO a la Comisi6n
a excluir ese texto y hacer claro en la parte decretativa que los recursos humanos de este
programa serdn empleados de la agencia. Por otra parte, la Comisi6n aclard que los
fondos obtenidos como consecuencia de la emisi6n de multas por el COT, sc'uti1izar6n,
en primeta instancia, para sufragar ese programa.

Una vez recibido el referido del P. de la C. 855 en la Comisi6n, se solicitaron
comentarios a Ia Asociaci6n de Alcaldes, el Departamento de Seguridad Priblica {DSP),
el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP),la Federaci6n de Alcaldes,
el Departamento de ]usticia y la Oficina de Serricios Legislativos (OSL), Al momento de
la presentaci6n de este informe se han recibido comentarios por parte de la Asociaci6n
de Alcaldes, el DSP, el DTOP y la OSI de los cuales se presenta un resumen a

continuaci6n.

Asoci*ci6n de Alcaldeo de Euerto Rigp

La Asociacidn de Alcaldes de Puerto Rico, a travds de un memorial explicativo
suscrito por su directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodriguez Irrizarry, se expres6 a favor
del proyecto y no presenta objeci6n algrrna a su aProbaci6n.

I Id. en la pdg. 16.
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Entienden que es necesario implementar medidas cuyo resultado sea aumentar la
captaci6n de ingresos para beneficio de las maltrechas finanzas gubernamentales.
Ademds, reconocen que el COT necesita aumentar su plantilla de empleados para
cumplir sus funciones y poder permitir que los agentes del orden ptiblico puedan
dedicarse enteramente a velar por la seguridad de la ciudadania en lugar de dedicarse a

la expedici6n de faltas administrativas por infracciones de trdnsito. La Asociaci6n
entiende que lo dispuesto en el P. de la C.855 permitird que eI DTOI) pueda contar con

el personal necesario para atender el volumen de trabajo del COT, 1o que traerd
economlas a la agencia. Por riltimo, entiende Ia Asociaci6n que, el proyecto redundar{ en
beneficio en el control de tr6nsito y en seguridad a la ciudadania.

Departamento dS Seguridad P6blica-(DSD

El secretario del Departamento de Seguridad Priblica, Hon. Alexis Torres Rfos,
suscribi6los comentarios cte esa agencia sobre el P. de la C.855,los cuales contaron con
el insumo del Negociado cie la Policia de Puerto Rico. Torres R{os recalc6 que,los agentes

del orden priblico tienen a bien hacer cumplir las disposiciones de la Ley 2?-2000, que
consiste en propender a la seguridad en las vias ptlblicas de Puerto Rico, mediante la
existencia de una serie de disposiciones que tienen a bien regular el uso de los vehiculos
de motor de nuestra jurisdicci6n para proteger la vida de los co:rductores, acompaflantes
y transedntes.

Esta medida pretende enmendar el articulo 23.05 de la Ley 22-20A0, el cual regula
la expedici6n de boletos por faltas administrativas a la refericla ley, por parte de los
agentes del COT. Resefl6 que, el prop6sito de la enmienda al P. de la C. 855 es poder
contratar servicios con entes privados en aras de optimizar las funciones y operaciones
que ejerce el COT. El Secretario indic6 que el rernanente de los recaudos por conceptos
de multas emitidas por el programa del COT se mantenga en el fondo especial de los
mismos para su utilizaci6n y distribuci6n de la Directoria de Obras Ptlblicas para la
contrataci6n de servicios de desyerbo, compra de asfalto, labores de conservacidn y otras,
segrin la necesidad.

EI DSP, reconociendo la labor del COT, favorece la aprobaci6n del P. de la C.855,
supeditado a que sea refrendada por el DTOP, que es la agencia con el peritaje sobre el
asunto de marras.

Dep-a4tmento dp Transporta$i4fr y Qbras Pribligas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. Vdlez Vega, suscribi6 comentarios de esa agencia en torno al P. de la C. 85,5, en los
cuales favorece la aprobaci6n de la piexa legislativa. En primer lugar, e1 DTOP resefi6
que es a trav6s de la t ey 22-20AA que se le confieren al COT las facultades de poder
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intervenir en ciertos casos para mantener el orden y la seguridad priblica en nuestras
carreteras. "El COT desde su creaci6n y en la actualidad, es una herramienta para el
fortalecimiento y apoyo a las labores que realizan los distintos cuerpos del orden priblico,
entre estos, la Policia de Puerto Rico y la Polic{a Municipal. Su funcionamiento
operacional es esencial ante el gran desarrollo de la inftaestructura y el aumento de los
vehiculos que transitan en las carreteras".

Explica el DTOP que, el COT est6 facultado para expedir boletos por faltas
administrativas seg(n la disposici6n de la Ley 22-200A, que no constituyen violaciones
por vehiculos en movimiento. Se exceptrla de tal disposici6n lo establecido en el inciso fi)
del articulo 8.02, relacionado con el semdforo inteligente y las multas relacionadas con el
programa de pesaje del Departamento, segrin sc dispone en el Articulo L5.06, por faltas
administrativas de trdnsito relacionadas con las violaciones a las dimensiones y peso de
los vehfculos y cargas. Estas disposiciones existen con el prop6sito de que los policlas
estatales y municipales puedan centrarse en brindar mayor vigilancia y seguridad a la
ciudadanfa.

El DTOP esboz6 que, antes de la implementaci6n de ia Ley 7-2009, $egdn
enmendada, conocida como "Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y
Estableciendo Plan Integral de Estabilizaci6n Fiscal para el Cr6dito de Puerto Rico", el
COT contaba con setenta y cinco empleados, entre supervisores y oficiales de trdnsito.
Con la aprobaci6n de la Ley 7-2009 hubo una reducci6n en la cantidad de oficiales, que
los dej6 con un neto de once empleados, Esto ha disminuido la capacidad de atender
todas las zonas que cubre la operaci6n del COT. Lo anterior, ha resultado en menos
control y vigilancia para evitar el estacionamiento ilegal de vehiculos de motot, y menos
presencia de personal en los impactos del programa de pesaje. A continuaci6n, se

acompafla una tabla que el DTOP incluyd en su memorial:

L 2019-2020
: 2420-2021

2018-201.9 15

12

1"1 $623,550

"En la actualidad el COT se encuentra adscrito a la Directorla de Obras Priblicas,

la cual es un btazo operacional del DTOP que tiene ia responsabilidad de conservar la

red oficial de 8,042 kil6metros de carreteras estatales en Puerto Rico. Para estas funciones,

el DTOP cuenta con siete oficinas Regionales, las cuales en la actualidad cuenta con

personal permanente muy limitado y ningrinpersonal reclutado Para proyectos".

60,726
go,sr, -

6,79"1.
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El DTOP entiende que es necesario contratar los servicios de mantenimiento de

carreteras estatales para atender de manera inmediata la grave situaci6n en que se

encuentra Jas vlas estatales y promover la seguridad de estas. Explica el DTOP que, por
1os riltimos af,os fiscales, ia Oficina de Gerencia y Presupuesto no ha asignado dinero
para 1as tareas antes descritas. Para el DTOP, todo lo antes expuesto hace imperioso que
se apruebe el P. de la C. 855.

Ofici+n de $eniFios Le8islatiqqs (OSL)

La directora de la Oficina de Servicios Legislativos, Lcda. M6nica Freire Florit,
suscribi6 comentarios escritos en torno al P. de la C. 855, en los cuales conduye que no
haya impedimento legal alguno para la aprobaci6n del P. de la C. 855, siempre que se

tomen en consideraci6n ciertos planteamientos. La primera parte del proyecto resume el
prop6sito legislativo y la exposici6n de motivos del P. de la C. 855.

Explic6 la OSL {lue, es el DTOP el organismo gubernamental encargado de
"implementar, planificar, promover y coordinar toda actividad relacionada con la
transportaci6n en Puerto Rico". Dentro de estos deberes, est6 el de "velar por el fiel
cumplimiento del uso, mantenimiento y conservaci6n de las vias priblicas estatales". Por
su parte, el COT, adscrito al DTOP, tiene facultad de emitir boletos por faltas
administrativas. Segrin resefra la OSL, es el artfculo 1.34-4 de la Ley 22-ZA0A, el que
dispone las facultades del COT y define el mismo como el:

[P]rograma de funcionarios o empleados del Departamento, en quienes el
Secretario delega la facultad de expedir boletos por faltas administrativas
relacionadas y adoptadas en virtud de esta ley, que no constituyan
violaciones por vehiculos en movimiento, excepto en cuanto a las
disposiciones del inciso (j) del Articulo 8.02 de esta Ley relacionado con el
sem#oro inteligente y las multas relaeionadas al Programa de Pesaje del
Departamento, segdn se dispone en el Articulo 15.06 de esta Ley, por faltas
administrativas de trrinsito relacionadas con las violaciones a las
dimensiones y peso de los vehiculos y sus cargas. El Cuerpo de
Ordenamiento de Triinsito podrd utilizar el sistema electr6nico de
expedici6n de boletos.

La OSL expresa que el Artfculo VI del Plan de Reorganizaci6n Nfm. 6 de L971 del
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, le concede al Secretario del DTOP la
facultad de "celebrar a nombre del Depafiamento o de sus autoridades adscritas todos
los convenios, contratos o acuerdor qo. sean necesarios y convenientes a los fines de
alcanzar los objetivos del Departamento y sus programas..," OSL es de la opini6n que la
contrataci6n de personal para optimizar las funciones y operaciones del Programa del
COT se encuentra dentro de las facultades concedidas al secretario del DTOP. Por riltimo,

gn"o



7

&a

entiende la OSL que el P, de la C. S55 pudiese tener un impacto positivo en la generaci6n

de fondos y en ayudar a mantener nuestras vias p(blicas en mejor estado.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas altitulo, a [a exposici6n de motivos y al
texto deeretativo, a los fines de corregir errores ortogriificos. En el caso de la parte
decretativa, en primer lugar, se sustituyen los artlculos por secciones/ por tratarse de una
ley enmendatoria. Por otra parte, en aras de garantizar una operaci6n dptima del
programa del COT, se establece que la contratacidn de nuevos empleados se hard
mediante los procesos de contrataci6n gubemamental de recursos humanos. Se afrade
texto para facultar al Secretario a coordinar, con otras entidades prlblicas o privadas, la
formaci6n de actuales y fufuros empleados del COT, priorizando la contrataci6n con
instituciones educativas prtrblicas. Por riltimo, se dispone sobre Ia utilizacidn de los fondos
que provengan de las multas emitidas por el COT.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumpiimiento con el Artlculo 1.007 de la Ley 1A7-2A20, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica qne
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipaies.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovacidn,
mi
Telecornunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de Ia C*mara 655, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

sometido,

Horu. Vfi.uz
Ptesidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e lnfraestructura



 



(ENTIRILTADO ETECTRONICO}
(TEXTO DE APROBACION TINAL POR tA CAMARA)

DE

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na. Asamblea
Legislativa

Lra. Sesi6n
Ordinaria

b,^C

CAMARA DE REPRESENTANTHs

P. de la C. 855

10 DE IUNr0 DE 2021

Presentado por el representante Pards Otero

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Prlblicas

tEY

Para afradir los incisos (v) y (w) al Articulo 23.05 de la Ley 22-2000, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", a los fines de
ampliar las facultades del Secretario del Departamento de Transportaci6n y
Obras Ptiblicas de Puerto Rico para la contrataci6n de servicios con entes
privados" en ara$ de optimizar las funciones y operaciones que ejerce el Cuerpo
de Ordenamiento del Trinsito (COT); y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN OT MOTIVOS

La Ley 22-20AA, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vefuculos y Trfnsito
de Puerto Rico", provee un conjunto de normas que regula, de forma ordenada y
eficiente, el trdnsito de loa vehiculos de motor por las vfas prlblicas del Pafs. El
prop6sito primordial de dichas normas es brindarle seguridad a los usuarios que
transitan estas vias. {,e-a*+erier Esto es necesaria, pues transitar con seguridad por las
vias priblicas es un requisito b6sico del progreso econ6mico, pero mds afn, cs

indispensable para mantener la estabilidad social y emocional de la familia, asi como de
la clase trabajadora, dentro de la rdpida y convulsa vida modema.

De igual forma, el trdnsito por las carreteras de Puerto Rico tiene que operar con

orden y en forma reglamentada. A tenor con dicho objetivo, la "Ley de Vehlculos y
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Trdnsito de Puerto Rico" le confiere al Cuerpo de Ordenamiento del Trdnsito (COT) la
facultad de poder intervenir en ciertos casos para mantener el orden y la seguridad
priblica en nuestras carreteras. Este Cueqpo estd compuesto por funcionarios o
empleados del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) a quienes el
Secretario del Departamento ha delegado la facultad de emitir boletos por faltas
administrativas a la Ley que administra.

Desde su creaci6n en el aflo 1990, el COT siempre ha servido como una
herramienta muy valiosa para el fortalecimiento y apoyo a las labores que realizan los
distintos cuerpos del orden priblico, incluyendo la Policia de Puerto Rico y la Policia
Municipal. Asimismo, este Cuerpo lleva a cabo funciones operacionales que son
particularmente esenciales ante el desaruollo aeelerado de nueva infraestructura vial
relacionado al aumento considerable de vehiculos de motor que transitan en las

carreteras. Por lo tanto, resulta indispensable proveerle los medios y recursos
econ6micos necesarios al COT, de forma tal que pueda cumplir a cabalidad con sus

obligaciones.

El presupuesto asignado al COT durante el aflo fucal 2009-2010 para gastos de
ndminay costos relacionados fue de $4,L71,000.00, ademds

de $955,000.00 para @ gasloe opergcionaleil para un g*an total de

$5,126,000.00. Para ege entonces contaban con *9 diecipueve supervisores de campo y 55
cttlguenta y seis oficiales. Sin embargo, tras la aprobaci6n de la Ley 7-2009, segfiq
erunendada. conocida como "Ley Especial Declsrando_ Estado de Emergencia Fiscal lt
E\tableciendo Pl.an lrytggrgl d,p Estabili?aciln Eiscal pq:ra- Saluar gl Crddito de Pu^grto &ico", se

redujo la plantilla a 4S diez supervisores de campo y 5 ci4co oficiales. En dicho periodo
el COT emiti6 135"515 multas. de las cuales se obtuvieron recaudos de$4,299,422.97.

A partir del aflo fiscal 2018-2019 el presupuesto del COT se redujo
significativamente, cuando la Oficina de Gerencia y Presupuesto solo ie asign6 la
cantidad de $731,000.00 para gastos de rylmina y costos felacionadaL Nem*fta_y-€os+es
Xe+aelenaaes, ademds de $2A39,000.00 para @ geslog,,0pergcioneles:

para un 6ram total de $3,170,000.00, Ei presupuesto asignado al eu€{po COT ha
continuado disminuyendo en los subsiguientes aflos fiscales. Adieisrahente Ademqp,
con la aprobaci6n de la Ley N*rs, 2G2017, segfn enmendada, conocida como k "Ley
de Cumplimiento con el Plan Fiscal", el remanente de los recaudos que sobrepasen ia
cantidad del presupuesto asignado al COT es revertido al Fondo General. Ante esta
realidad fiscal,la plantilla de empleados dei eu€rpo COT continria reducidndose.

Segfn seftalado, las funciones que ejerce el COT en virtud de las obligaciones
que le impone la "Ley de Vehlculos y Trdnsito de Puerto Rico" resultan en recaudos
significativos de millones de d6lares para las arcas del pafu. A su vez, una operaci6n
eficiente de este Cuerpo permite que los esfuerzos de los policfas estatales y
municipales puedan concentrarse en brindar mayor vigilancia y proteger la seguridad
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de la ciudadania. No obstante, affo tras afto se continda teduciendo el presupuesto
asignado a esta entidad y con ello la cantidad de supervisores de campo y oficiales que
componen el€uerpe eOI.

Esta Asamblea Legislativa entiende imperativo implementar medidas cuyo
resultado sea aumentar la captaci6n de ingresos para beneficio de las maltrechas
finanzas gubernamentales. Et COT necesita aumentar su plantilla de empleados para
poder cumplir a cabalidad con sus funciones. Esto a su vez redunda en que los agentes
del orden ptiblico puedan dedicarse enteramente a velar por la seguridad de la
ciudadania en lugar de dedicarse rinicamente a la expedici6n de faltas administrativas
por infracciones de trdnsito.

Por 1o tanto, se dispone qrae-t!" facttl.tar al Secretario del DTOP estar,*-*aeuttade
para contratar servicios con entidades privadas, esto con el fin de que pueda emfi€ar
nll€voe€Ii€iales? realizar todas las gestiones administrativas que considere prudentes
para optimizar las funciones del COT.

Ademds, la contrataci6n de recursos
externos le permitire al DTOP contar con el personal necesario de acuerdo con el
volumen de trabajo del Cuerpo, io cual redundari en economias para Ia Agencia.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGTSLA'I'IVA DE PUERTO RICOI

1 Ar*ie*lra Secci1n 1.- Se afiaden los incisos (v) y (w) al Arffculo 23.05 de la Ley

2 Nr4m' 22-2000, segrln enrrendada, conocida como "Le!! de Vehiculos lt Trdnsito cle Puerto

3 Rico', para que lea como sigue:

4 "Articulo 23,05,-Procedimiento administrativo.

5 Con relaci6n a las faltas adminiskativas de trfnsito, se seguir6n las normas

6 siguientes:

7 (a)

I

I

t0

(v) E(ta) Secretariofu) del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas

tendrA facultad para la contrataci6n de servicios con entes privados en aras de

optimizar las funciones y operaciones que ejerce el Cueqpo de Ordenamiento deli1
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1 Tr{ruito (COT). Esta funcidn no_ podrd menoscqbar las con iciones o contrgtq\ dE empleo de los

7 actuales oficiales A emoleados del CQT. Asilrismo,la cotttratacihfl de nuruas emoleados pqr{t

3 serair.en el CaT, serd exqlttsiasmen-lg por $tediq de las procepos de co4trstnci4T de req\rsos

4 hwn#nol m el "s,Wtor gqberfanw$Irl. Ppr su Wtrte, para el pr,oceso,.de,farmacjdm dI actUgM; ,y

5 fl.tluros Wpkados del COT, el Secretm,io podrd ggn-tratar con entidldes pibljpa. y ?rytadas. Siry

6 embargo, priorizard, cuando sea posible, la contratqci1n cofi.,,,enti4ades edqcqilpas del sector

7 ptiblico para. .lg fgnttnciilt d_g dichos empleados.

8 (w) El dine.ro recaudado Uor concepto de multas emitidas po( el Programa del Cuerpo dl

9 Qrdenamjenb de Tfjlltsito_se utilizarL, en pri:rye{a instqncia, pqra sufragar loq, costos,

t0 o?gracionales, de ndmina.y gastos relacionados del propio gfogrnma.-El remanente de los

l l recaudos por este concepto s? mantcndrd

12 en el Fondo Especiai de los mismos y

13 estos estardn disponibles para su utilizaci6n y distribuci6n para la Directoria de Obras

14 Prlblicas, para la contrataci6n de servicios de desyerbos, compra de asfalto, labores de

15 conservaci6n y otras, segrin sean necesarias.

16 ArtieCe Srycifu2.'Se autoriza al Secretario del Departamento de Transportaci6n

17 y Obras Prlblicas a adoptar toda norma, regla, reglamento o a erunendar las norma$,

l8 reglas y reglamentos existentes para cumplir con las disposiciones de esta ley.

L9 Artieule Secciiln 3.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas rendird

2A un informe detallado del efecto y los resultados de la implantaci6n de esta Ley, no mds

2L tarde de treinta (30) dfas luego de haberse cumplido un (1) afro de su vigencia.
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1 A#ie*le Secci1n 4.- Esta Ley entrar{ en vigor inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.
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