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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 704 
 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley para el desarrollo 
integral del estudiantado a través de las 
Bellas Artes en la educación pública de 
Puerto Rico”; definir la política pública 
que devolverá el ofrecimiento de los 
cursos de Bellas Artes en las escuelas 
del Departamento de Educación de 
Puerto Rico para el desarrollo pleno de 
los estudiantes, conforme a la 
Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, y a la Ley 85-2018, 
según enmendada, conocida como Ley 
de Reforma Educativa de Puerto Rico; 
enmendar el subinciso 1 y añadir un 
subinciso 13 al inciso (e) del Artículo 
1.02, añadir un nuevo inciso 42 al 
Artículo 1.03, y reenumerar los incisos 
42 al 56 como 43 al 57, respectivamente, 
enmendar el subinciso 40, añadir un 
nuevo subinciso 41 al inciso (b) del 
Artículo 2.04, y reenumerar los 
subincisos 41 al 65 como 42 al 66, 
respectivamente, enmendar el inciso (f) 
y añadir los incisos (s) y (t) al Artículo 
2.10, enmendar el inciso (c) del Artículo  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  6.02, enmendar el Artículo 6.04, 
enmendar el subinciso 7, del inciso (b) 
del Artículo 7.01, enmendar el inciso (n) 
del Artículo 9.01, enmendar el Artículo 
9.05, añadir un nuevo Artículo 9.06 y 
reenumerar los artículos 9.06 al 9.10 
como 9.07 al 9.11, respectivamente, y 
enmendar el inciso (b) del Artículo 
11.03 de la Ley 85-2018, supra, con el fin 
de establecer la educación en Bellas 
Artes en todas sus modalidades como 
requisito indispensable en todos los 
grados y niveles en las escuelas del 
Departamento de Educación de Puerto 
Rico, diversificar el currículo escolar 
para desarrollar el talento artístico 
estudiantil, fomentar el pensamiento 
crítico y ampliar los programas de 
estudio de las escuelas, garantizar la 
organización escolar adecuada para 
lograr tales fines, definir lo que 
constituyen proyectos culturales y 
artísticos en las escuelas, ordenar la 
adquisición de materiales y equipos 
necesarios así como el reclutamiento de 
los maestros y maestras necesarios para 
lograr tales fines, modificar la 
composición del Consejo Escolar, 
fomentar el estudio de la cultura 
puertorriqueña a través de las Bellas 
Artes, viabilizar las alianzas con 
entidades con o sin fines de lucro para 
el desarrollo de proyectos culturales y 
artísticos; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 707 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir nuevos incisos (c), (d), (e) y 
(f) y renumerar los actuales incisos (c) y (d) 
como (g) y (h) del al Artículo 27 de la Ley 
355-1999, según enmendada, conocida 
como la “Ley Uniforme de Rótulos y 
Anuncios de Puerto Rico de 1999”, a los 
fines de permitir que el Comisionado del 
Negociado de la Policía de Puerto Rico 
pueda ampliar la publicación de otros 
anuncios de alertas de emergencia; y 
para otros fines relacionados.  
 

R. C. del S. 174 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 

SALUD 
 
 

(Sin Enmiendas) 

Para ordenar al Secretario de Salud de 
Puerto Rico a activar la Junta Asesora 
sobre el Cuido y Tratamiento del 
Paciente y Sobreviviente de Cáncer, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 275-
2012, según enmendada, conocida como 
“Carta de Derechos de los Pacientes y 
Sobrevivientes de Cáncer”.  
 

R. C. del S. 215 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN ESTE 

 
 (Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos) 

Para designar con el nombre de 
Osvaldo Gil Bosh el complejo deportivo 
localizado en las inmediaciones de la 
urbanización Patagonia en el municipio 
autónomo de Humacao; y para otros 
fines. 
 

R. del S. 47 
 
 

(Por la señora Hau) 
 
 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura Salud Ambiental y 
Recursos Naturales del Senado de 
Puerto Rico, a realizar una investigación 
sobre los avistamientos de la serpiente 
pitón reticulada (Malayopython 
reticulatus) en los municipios de Aguas 
Buenas, Bayamón, Comerío y Naranjito; 
auscultar las medidas que el 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales ha implementado para  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  atender esta situación; estudiar su 
posible impacto adverso o riesgo para la 
vida humana, fauna nativa y 
agricultura; determinar alternativas 
específicas para revertir su expansión 
en Puerto Rico; y para otros fines. 
 

P. de la C. 815 
 
 
 

(Por los representantes 
Hernández Montañez y 

Rivera Segarra) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para crear la “Ley para Salvaguardar la 
Asignación de Agua de los Embalses 
para nuestros Sistemas de Riego 
Agrícola”; establecer la política pública; 
disponer los deberes y 
responsabilidades de la Autoridad de 
Energía Eléctrica y el Departamento de 
Agricultura; establecer la supremacía 
de esta ley sobre cualquier ley o 
contrato vigente o posterior;  a los fines 
de proteger las cantidades requeridas 
de agua de nuestros embalses para usos 
agrícolas y así asegurar la estabilidad de 
nuestra industria agrícola y la 
seguridad alimentaria de nuestro país; y 
para otros fines. 

 

R. C. de la C. 29 
 
 
 

(Por el representante  
Santa Rodríguez) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN ESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
a la Autoridad de Carrteteras y 
Transportación de Puerto Rico a realizar 
un estudio sobre la necesidad y 
viabilidad de instalar un semáforo en la 
Carretera PR-189, Intersección 9189 en 
el Municipio de Gurabo; incluyendo el 
identificar los recursos financieros para 
implementar las alternativas 
recomendadas ante esta situación. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. de la C. 40 
 
 
 

(Por el representante 
Cardona Quiles) 

JUVENTUD Y RECREACIÓN 
Y DEPORTES 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para ordenar al Departamento de 
Recreación y Deportes y a los Gobiernos 
Municipales del Gobierno de Puerto 
Rico, a conjuntamente crear, coordinar e 
impulsar programas para el 
establecimiento y utilización de parques 
biosaludables en Puerto Rico, mediante 
la coordinación conjunta entre 
municipios, agencias estatales o 
federales, u organizaciones y entidades 
que provean servicios o cuidados 
directos a personas de edad avanzada; y 
para otros fines.  
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 704, con

las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 704, tiene como prop6sito crear la "Ley para el desarrollo
integral del estudiantado a trav6s de las Bellas Artes en la educaci6n Elblica de Puerto

Rico"i definir la politica pribtca que devolverd el ofrecimiento de los cursos de Bellas

Artes en las escuelas del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico para el desarrollo
pleno de los estudiantes, conforme a la Constituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y a la t,ey 85-2018, segrin enmendada, conocida como Ley de Refonna
Educativa de Puerto Rico; enmendar el subinciso 1" y affadir un subinciso 13 al inciso (e)

del Articulo 1".02, afiadir un nuevo inciso A al Articulo L.03, y reenumerar los incisos 42

al 56 como 43 al 57, respectivamente, enmendar el subinciso 40, afladir un nuevo
subinciso 41 al inciso ft) del Artlculo 2.A4,y reentunerar los subincisos 4L al65 como 42

al 66, respectivamente, enmendar el inciso (f) y afiadir los incisos (s) y (t) a[ Articulo
2.L0, enmendar el inciso (c) del Articulo 5.02, enmendar el Articulo 6.04, enmendar el
subinciso 7, del inciso (b) del Articulo 7.01, enmendar el inciso (n) del Art(culo 9.01,

enmendar el Articulo 9.05, afradir un nuevo Articulo 9.06 y reenrunerar los articulos
9.05 al 9.10 como 9.07 al9.L1, respectivamente, y erunendar el inciso (b) del Articulo
11.03 de la Ley 85-2018, supra, con el fin de establecer la educaci6n en Bellas Artes en

todas sus modalidades como requisito indispensable en todos los grados y niveles en

las escuelas del Departamento de Educaci6n de Puetto Rico, diversificar el curriculo
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escolar para desarrollar el talento artistico estudiantil, fomentar el pensamiento critico y
ampliar los programas de estudio de las escuelas, garantizar [a organizaci6n escolar

adecuada para lograr tales fines, definir 1o que constituyen proyectos culturales y
artisticos en las escuelas, ordenar la adquisici6n de materiales y equipos necesarios asi

como el reclutamiento de los maestros y maestras necesarios para lograr tales fines,
modificar la composici6n del Consejo Escolar, fomentar el estudio de la cultura
puertorriquefla a trav€s de las Bellas Artes, yinlilizar las alianzas con entidades con o
sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos culturales y artfsticos; y para otros
fines relacionados.

INTRODUCCI6N

En la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6ry se indica

que la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en la Carta de

Derechos del Artfculo II, en su Secci6n 5 sobre Lrstrucci6n Priblica, que "Toda persona

tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al

fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades

fundamentales...". En esa direcci6ru el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico

viene a ser la agencia encargada de velar por dicho principio, a travds de la
administraci6n del Sistema Pfblico de Ensefr.anza, del estabiecimiento de un curriculo
adecuado e integral en las escuelas del pafs, y del funcionamiento de diversos

programas que viabilicen el pleno desarrollo de los estudiantes.

A modo de recuento hist6rico, se establece que, desde el aflo 2013, se han

radicado distintos proyectos legislativos, tanto en la C6mara de Representantes, como

en el Senado de Puerto Rico, dirigidos a establecer la educaci6n en Bellas Artes como un
requisito indispensable de graduaci6n en el proceso de formaci6n escolar de los

estudiantes del Sistema Priblico de Enseflanza. Ninguno de esos esfuerzos ha rendido
frutos.

Por ejemplo, el Proyecto del Senado 204, fue radicado en enero de 2077,

aprobado en el Senado de Puerto Rico, mas no asi en la C6mara de Representantes. El

mismo cont6 con el endoso de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Artes

Pldsticas y Diseflo, asi como de los cuatro gremios magisteriales: Federaci6n de

Maestros, Asociaci6n de Maestros, Uni6n Nacional de Educadores y Trabajadores de la
Educaci6n (UNETE), y EDUCAMOS. De1 informe positivo que recibi6 la medida, se

desprende que las Bellas Artes son esenciales en el desarrollo de nuestra identidad
cultural y que a su vez facilitan el aprendizaje en todas las asignaturas escolares, en

destrezas lingriisticas, de memorizaci6n, de pensamiento l5gico matemdtico y de
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percepci6n sensorial. De igual forma, ayudan a preparar a los estudiantes para la vida y

a desarrollar una 6tica muy s6lida durante su adultez, a trav6s del desarrollo de su

autoconfianza, a elevar la capacidad de percepci6n, a fortalecer la imaginaci6n, el

conocimiento, la creatividad y la sensibilidad hacia lo que nos rodea. Por lo tanto, las

mejores prdcticas educativas requieren de un alto nivel de experiencias afectivas e

innovadoras que enriquezcan el aprendizaie, desarrollando ciudadanos completos y
culturalmente educados.

Por otra parte, el 29 de marzo de 2018 entr6 en vigor la Ley de Reforma

Educativa de Puerto Rico, ky 85 de 2A18, segrin enmendada, Ia cual delimita los

contornos y funciones del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Sefrala la

exposici6n que, desde su implantaci6n, y a trav6s de sus enmiendas subsiguientes,

dicha reforma carece del establecimiento de una politica prlblica robusta y especffica

para el pleno desarrollo de los estudiantes a trav6s de las Bellas Artes en Ia educaci6n

priblica del pais, como ocurria en ddcadas anteriores. Esto ha abierto el espacio para que

eI esfudiante tome muy pocos cr6ditos en materias de Bellas Artes a trav6s de sus 12

aflos de escuela.

Por ejemplo, bajo dicha reforma educativa, un estudiante podria no tomar algfn
curso de Bellas Artes hasta el sexto grado, debido a que la clase electiva puede ser

escogida entre un arte o educaci6n fisica. Otro ejemplo por puntualizar es que, a pesar

de que el Departamento de Educaci6n cuenta con una "Pol(tica Pfiblica sobre la oferta
curricular del Programa de Bellas Artes", no estableci6la suficiente cantidad de crdditos
de graduaci6n en Bellas Artes para que el estudiante se nutra de la misma, y, por lo
tanto, tampoco cuenta con la cantidad de reclutamientos de maestros suficientes para
implantarla. EIlo redunda en que, acfualmente, una minoria de estudiantes se encuentra

recibiendo suficiente exposici6n a las artes para desarrollar su creatividad y sus

emociones. Solo los estudiantes matriculados en Escuelas Especializadas en alguna de
las Bellas Artes tienen una exposici6n significativa. Esto no es suficiente para la
poblaci6n estudiantil puertorriquefl a.

Continfa la Exposici6n de Motivos estableciendo que, c6nsono con la Secci6n 5,

del Articulo 2 de nuestra Constituci6ry supra, las Bellas Artes, en todas sus

modalidades, complementan los cursos regulares de cada grado escolar propiciando el
pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, el fortalecimiento del respeto de

los derechos de los seres humanos, y, sin duda, de las libertades fundamentales de los

mismos a trav6s de la expresi6n. A trav6s de la mrisica, la danza, el teatro y las artes

pl6sticas, se brinda una educaci6n humanista que propicia el desarrollo de mejores

seres humanos, y de futuros profesionales holfsticos.
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Para fundamentar 1o antes expuesto, se punfualiza que las artes agudizan los

sentidos, minimizan los riesgos sociales, fortalecen la autoestima, y estimulan la
expresi6n de los sentimientos de los seres humanos, aumentando la retenci6n escolar de

los estudiantes y fomentando el sentido de pertenencia hacia su comunidad escolar

puesto que convierten a la escuela prlblica en una mds atractiva. Esto se debe a que los

seres humanos poseen inteligencias mriltiples, que van mucho mis all6 del desarrollo
intelectual y de la memorizaci6ry cuyo desarrollo solidifica el aprendizaie. Las Bellas

Artes, segrin el psic6logo Howard Gardner, propician el desarrollo de inteligencias tales

como la musical, la corporal-kinest6sica, la intelpersonal, y la visual-espacial. Por 1o

tanto, agudizan el pensamiento critico en los estudiantes.

A su vez, el respaldo al desarrollo de proyectos cultutales y attisticos en los

planteles escolares, fomenta la disciplina en los estudiantes, desarrolla su liderazgo,

propicia el trabajo en equipo y mejora su capacidad en la toma de decisiones de cara al

fufuro. Por 1o tanto, dichos ptoyectos culturales y artisticos deben exponer al

estudiantado a participar de obras de teatro, conciertos de mrisica, tecitales de voz y de

danza, exhibiciones de obras artisticas de su creaci6n, entre otras experiencias

significativas que proliferaban en las escuelas priblicas en d6cadas pasadas.

Sin embarga el cierre de planteles escolares, la declataci6n de maestros de Bellas

Artes como excedentes, asi como la crisis econ6mica y social por la que atraviesa el pals,

han provocado la merma en la proliferaci6n de bandas escolares, agrupaciones

musicales, producciones teatrales escolares, espectdculos de baile y danzas folcl6ricas,

desarrollo de proyectos de artes pl6sticas, entre otras manifestaciones artisticas y

culturales que tanto nutrian las escuelas del pais. El propio Departamento de Educaci6n

ha reconocido la p6rdida de cientos de maestros y maestras de Bellas Artes en aflos

recientes. Para el afio 2009, el Departamento contaba con cerca de 1",600 maestros en

estas disciplinas, mientras que al presente cuentan con L,1.10 aproximadamente. Como

resultado, hoy dia existen escuelas del Sistema Priblico de Enseflanza que no cuentan

con maestros de Bellas Artes, a pesar de que en las convocatotias para los puestos de las

materias de Bellas Artes sobran los profesionales cualificados.

Contrastando con ello, fueron las manifestaciones artfuticas las que funcionaron

como herramienta para que nuestra poblaci6n puertotriquefra pudiese atravesar el

encierro durante la pandemia causada por el Coronavirus (Covid-L9). El arte y el

entretenimiento a trav6s del espacio cibern6tico, funcionaron de estimulo ante el

colapso de la economia. Esto despert6 nuevamente el hambre por la creatividad,
propiciando que, ante la reapertura del pafs, las personas busquen espacios de

esparcimiento y de disfrute social. Sin duda alguna, las escuelas deben retomar los
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proyectos culturales y artisticos que existian en el pasado, para fomentar el desarrollo

integral de los estudiantes. A largo plazo, ello redunda en mayor desarrollo econ6mico

para el pais, no solo ante la viabilidad de egresar profesionales holisticos preparados

para competir en la economia global, sino a trav6s de la creaci6n de profesionales del

arte, la cultura y el entretenimiento, que tanto renombre han tenido a nivel
internacional, y que han colocado a Puerto Rico como pieza clave en el desarrollo de

talentos.

Por todo lo antes expuesto, la exposici6n cierra estableciendo que esta Asamblea

kgislativa entiende pertinente y meritorio la aprobaci6n de esta ley a los fines de dotar la

Ley 85 de 2018, segrin enmendada, de un ofrecimiento acad6mico diverso e

interdisciplinario, que cuente con los cursos de Bellas Artes. El Departamento de

Educaci6n de Puerto Rico ya cuenta con un Programa de Bellas Artes, cuyas materias

poseen curriculos y cursos diseflados para impartir las mismas. Esta Ley pretende
devolver 1a implantaci6n del curriculo de Bellas Artes en las escuelas del Departamento

de Educaci6n de Puerto Rico a travds de la variedad de los cursos artisticos ya
existentes en d6cadas anteriores, as[ como la implantaci6n y desarrollo de proyectos
culturales y artisticos en las escuelas. Para e[lo, se requiere establecer la organizaci6n
escolar adecuada que permita la complementaci6n de los cursos regulares, con las

materias de Bellas Artes. Por tal motivo, se persigue en esta medida que serd politica
priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizar que cada estudiante goce

de un curso de Bellas Artes en cada semestre escolar de su travesia educativa, como
piezaindispensable para su pleno desarrollo como individuo.

ALCANCE DEL INFORME

El Proyecto del Senado 704 fue radicado el 14 de diciembre de 2021., y fue
referido en rlnica instancia a la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura (Comisi6n)
el lL de enero de 2021,. En el inter6s de promover la discusi6n de esta legislaci6n, se

peticionaron memoriales explicativos al Departamento de Educaci6n, al colectivo
Salvemos las Bellas Artes, a la Federaci6n de MaesEos de Puerto Rico, a la Asociaci6n
de Maestros de Puerto Rico, y al Instihrto de Cultura Puertorriquefra. Didros
memoriales fueron sometidos en su totalidad.

Adicional a ello, esta Comisi6n citd a una Vista Priblica sobre esta medida, a

celebrarse el mi6rcoles, 9 d.e febrero de 202L, a las 11:00am, en el Sal6n de Audiencias
Maria Martinez de P6rez Almiroty. Se citaron a comparecer al Departamento de

Educaci6n y al colectivo Salvemos las Bellas Artes. Sin embargo, esta Vista Prlblica se
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tuvo que posponer y asi se le notific6 a los citados. Finalmente, la Vista Priblica se

celebr6 el jueves, 17 de febrero de2022, a las 8:30am, en el mismo lugar, a la cual se cit6
a comparecer nuevamente al Departamento de Educaci6n y al colectivo Salvemos las

Bellas Artes. Este informe dedicard una secci6n mds adelante para describir el insumo

recibido durante dicha Vista Priblica.

A continuaci6n, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura somete un
resumen y anrilisis de la informaci6n presentada en los memoriales explicativos

sometidos, as( como la discusi6n que tuvo lugar durante Ia Vista Priblica.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme a los memoriales explicativos recibidos, todas las partes se expresaron

a favor de esta medida. En el caso del Departamento de Educaci6ry se expresaron a

favor de los objetivos de la medida, siempre y cuando se incluyan ciertas enmiendas

sugeridas. A continuaci6n, se presenta un resurnen y an6lisis de los memoriales

explicativos, segrin fueron recibidos. Veamos.

ASOCIACT6TT PN MAESTROS DE PUERTO RICO

La POSICI6U de la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico (en adelante la

Asociaci6n) emitida a trav6s de un memorial explicativo firmado por su Presidente, el

Prof. Victor M. Bonilla S6nchez, es a favor de esta medida.

El Prof. Bonilla establece que la medida legislativa que tenemos ante nuestra

consideraci6n busca articular en una sola legislaci6n la politica priblica que devolverd el

ofrecimiento de los cursos de Bellas Artes en las escuelas del Departamento de

Educaci6n de Puerto Rico, otorgando asi ias "garras" suficientes que viabilicen su

implantaci6n. En la Asociaci6n se encuentran a favor de la aprobaci6n del P. del S. 704,

toda vez que su posici6n hist6rica ha sido en defensa de las bellas artes. Puntualiz6 que

la crisis econ6mica en la que se encuentra Puerto Rico desde hace mds de 15 aflos, ha

tenido un impacto directo en diversas politicas priblicas educativas, lo cual ha

provocado un costo social inmenso e inmensurable. En este compleio entramado se

encuentran las bellas artes y las demds expresiones humanfsticas en general, poco

apreciadas, y consideradas carentes de valor en las politicas de austeridad fiscal.

Repas6 que, desde las primeras oleadas de recortes fiscales al sector prlblico, la
posici6n de la Asociaci6n ha sido defender la educaci6n priblica y el magisterio. La
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materia de bellas artes ha formado parte de los reclamos de la Asociaci6n en la rlltima

d€cada, en respuesta a la eliminaci6n de plazas, oferta acad6micfu actividades escolares

y oportunidades de formaci6n para nuestros nifios y i6venes. La justificaci6n estriba, y
perrnanece, de eliminar gastos excesivos y no justificables, a fin de cumplir, primero con

la Ley de Control Fiscal, y luego con las exigencias de la ]unta de Control Fiscal. El

componente de bellas artes ha sido uno de los dmbitos de la educaci6n pdblica con que

m6s dureza se ha tratado, impidiendo desarrollar el talento artistico estudiantil,

fomentar el pensamiento critico y ampliar los programas de estudio de las escuelas. A
su vez, la eliminaci6n de proyectos culturales y artisticos coarta el deredro al

conocimiento, al disfrute de los bienes culturales tangibles e intangibles, asi como [a

aportaci6n a la sociedad, segrin lo establece la Organizaci6n de las Naciones Unidas

para la Educaci6n,la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en ingl6s).

Para ilustrar flrs argumentos, explic6 que el "Othering & Belonging Institute", de

la Universidad de Califomia en Berkeley, y el Centro para la Reconstrucci6n del

H6bitat (CRH) en Puerto Rico, publicaron el estudio Cierre de escuelas piblicas en Puerto

Rico: impactos comunitaios y recomendaciones, en agosto de 202A. En el mismo sostienen

que, mientras los ahorros e ingresos producto de estos cierres son insignificantes, "es

sustancial el costo que un inventario de escuelas cerradas le genera al gobierno a trav6s

del impacto negativo para la salud priblica, la participaci6n democrdtica, e[ bienestar y
prosperidad de estudiantes, familiares, comunidades y el pais en general".L Asi mismo,
esboz6 que las coruiecuencias socioecon6micas son nefastas para el estudiantado y las

comunidades afectadas, especialmente poblaciones de personas negras y pobres. La alta

concentraci6n de cierres en 6reas de bajos ingresos y de poblaciones marginadas es el
saldo de esta politica gubemamental. Del estudio se desprende que las familias tuvieron
que incurrir en mayores gastos econ6micos, y desemboc6 tambi6n en triplicaci6n de la

deserci6n escolar, en comparaci6n a hace cinco aff.os, segdn datos de Educaci6n
publicados por el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico (IEPR).

Entre agosto a diciembre de 2019, desertaron 4F39 estudiantes m6s que en 2014.

A su vez, como bien seflala e[ P. del S. 7A4, el COVID-19 ha provocado mriltiples
desafios a la educaci6n. La Comisi6n Internacional sobre el Futuro de la Educaci6n,

establecida por la I.JNESCO en 2019, propone nueve ideas clave para fortalecer la
educaci6n en medio de la disrupci6n sin precedentes en las economias, sociedades y,
por tanto, en los sistemas educativos.2 Entre las nueve ideas que discute, resaltan

t Rubiano Yedidia, Moote, Gallardo Rivera y Moscoso Arabia, Cierre de escuelas pilblicas m Puerto Rico, .

2 International Commission on the Futures of Education , Educntion in a post-Coaid woild: nine ideas for
public action. Paris: UNESCO,2020, disponible en
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Proteger los espacios sociales que brindan las escuelas como espacio fisico. Si bien estdn
emergiendo diversas modalidades de "hacer escuela", la escuela como un espacio-

tiempo tiene que ser preservada.

El Prof. Bonilla concluye concurriendo con las enmiendas que propone el P. del
S. 704 a la Ley 85-2018, segfn enmendada, pues considera que esta pieza legislativa
resulta fundamental para ecualizar la parte de la problemdtica social que estamos

enftentando, donde la escuela resulta una pieza fundamental.

INSTITUTO DE CUTTURA PI.IERTORRIQUEfrIA

El Instituto de Cultura Puertorriquefr.a (en adelante ICP) se expres6 a trav6s de

un memorial explicativo firmado por su Director Ejecutivo, el Prof. Carlos Ruiz Cort6s,

a favor de la medida.

Basdndose en la ley org6nica del ICP, el Prof. Ruiz menciona que, como primera
agencia cultural del pais, persiguen promover la participaci6n de personas y entidades

privadas encaminadas al desarrollo de las letras, de la mrisica, de las artes pldsticas y de

las artes escdnico-musicales, incluyendo teatro, ballet y 6pera. Esto impulsando de igual

manera la participaci6n de todos los estudiantes del sistema educativo de Puerto Rico,

incluyendo a estudiantes con diversidad funcional.

En esa direcci6ry mencion6 que en el ICP han colaborado con profesores y
estudiantes de varias escuelas especializadas en diversas actividades, sumando

experiencias culturales a estos j6venes que, en muchos casos, aspiran a continuar sus

estudios en alguna rama de las artes. Escuelas como la ]os6 ]uli6n Acosta (Especializada

en Teatro), Ju1i6n Blanco (Especializada en Ballet), entre otras, han sido solo algunas de

las que se han unido aI ICP en proyectos culturales, como por ejemplo en la celebraci6n

de la Campechada, rcalizando presentaciones magistrales, mostrando de manera

ejemplar su compromiso y dedicaci6n. Igualmente han trabajado en proyectos con

estudiantes de diversidad funcional ofreciendo talleres en salones contenido y de vida
independiente, obteniendo resultados excelentes, y a su vez, proveyendo a esta

comunidad nuevas alternativas de expresi6n.

Para sostener sus argumentos, mencion6 que, en el 2021, el Dr. ]os6 Caraballo

Cueto, economista y catedr6tico de la Facultad de Administraci6n de Empresas de la
Universidad de Puerto Rico, realiz1 un estudio sobre la deserci6n escolar en Puerto

httpsr//en.unesco.ory'sites/default/filgy'educatio.-+ in a post-Sgtr,i<1 l,rrorlcl
nine ideas for oublic action.r>df
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Rico. EI mismo, revel6 que algunos determinantes que aumentaron la deserci6n escolar

fueron araiz del paso del huracdn Maria en eI2017, los sismos del 6rea sur de la Isla en

2020, y la pandemia del Covid-19 en el 2020, particularmente entre los estudiantes de

bajos recursos y de educaci6n especial3. El estudio concluy6 que 33,704 estudiantes

abandonaron sus clases en las escuelas priblicas entre los aflos acad6micos 2015 al202l.
Una cantidad suficiente para llenar 95 escuelas, con el promedio usual de 355

esfudiantes. Tomando en consideraci6n este esfudio, eI ICP entiende que es necesario

adoptar medidas para recobrar la atenci6n de estos estudiantes que por alguna raz6n
han sido desmotivados a continuar su proceso de aprendizaje, Por tanto, puntualiza que

este proyecto se convierte en una estrategia de recuperaci6n ofreciendo a[ estudiantado

alternativas para fortalecer y descubrir su capacidad creativa, a la misma vez que

completa sus cursos regulares.

A su vez, consign6 que el arte promueve la autoestima, la participaci6n
individual y colectiva,la comunicaci6n, la expresi6n,la creatividad, ademds de aportar

y ayudar en el proceso de exterioizar ideas y pensamientos, entre otros tantos

beneficios. El arte sensibiliza el ser humano, y por 1o tanto exponer a nuestros i6venes a

estas experiencias es proveerles herramientas sanas con las que puedan transmitir sus

emociones y fortalecer su sentido de humanismo.

Por todo lo antes mencionado y por entender que las artes en Ia educaci6n es

parte fundamental en la construcci6n y formaci6n de una sociedad de sana convivencia
respeto y transformaci6n, el ICP favorece la medida presentada. Por otro lado,
sugirieron que es imprescindible se identifique una asignaci6n de fondos recurrentes

para lograr el6xito de esta gesti6n en adquisici6n de materiales, equipo y contrataci6n
de recursos humanos.

SALVEMOS LAS BELLAS ARTES

La postura del colectivo magisterial Salvemos las Bellas Artes, emitida a trav6s
de tres memoriales explicativos sometidos por Carlos E. V6lez Torres y el Dr. Javier
Flores bizarry, maestros del Departamento de Educaci6ry y Yanila Navarro
Gandarillas, profesora universitana, es a favor de esta medida. Dichos memoriales se

analizan a continuaci6n.

CARLOS E,YELEZTORRES,
MAESTRO DE ARTES PLASTICAS

3 Esfudio revela notable aun-rento en deserci6n escolar en Puerto Rico tras emergencias; CB en Espaflol.'
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El Sr. Carlos E. V6lez Torres (en adelante el Ptof. V6lez) funge como maestro de
Artes Pl{sticas en la Escuela Intermedia Angel Sandin Martinez, y como maestro de

Dibujo en la Escuela Especializada en Bellas Artes Adrian Santos Tirado, ambas en el
municipio de Vega Baja. Segin su experiencia, expone que en las escuelas priblicas los

esfudiantes tienen muy poca exposici6n a las experiencias y cursos que ofrecen las

Bellas Artes. Un estudiante en condiciones regulares de vida estudiantil de 1-3 afros (K-

12) podria con suerte solamente tomar tres cursos en Bellas Artes, los cuales no
necesariamente tienen la duraci6n de un aflo cada uno, sino que mds bien con un
posible total de dos afios y medio. En nivel elemental, los estudiantes tienden a tomar
un afro de Bellas Artes, en nivel intermedio solo medio cr6dito (equivalente a un
semestre), y en nivel superior un aflo. Para este maestro, esto no es suficiente para

implementar un curriculo de ensefranza en las Bellas Artes que impacte efectivamente a

todos los niveles escolares, lo cual tiene repercusiones muy serias en el desarrollo

intelectual y emocional de los estudiantes.

El Prof. Y6lez entiende que los maestros especialistas en las Bellas Artes son de

vital importancia porque identifican, orientan, motivan y apoyan de inmediato las

capacidades nafurales de los estudiantes, siendo estos artistas por nafuraleza. Opina

que "es un crimen, un discrimen y una gran vergiienza que no se ensefle a todos los

estudiantes por igual, pues a ningrin estudiante le debe faltar el derecho a las Bellas

Artes". Sobte esto, abund6 en cuanto a que, cuando hoy dia uno expone a los

estudiantes de nivel intermedio y superior a las Bellas Artes, estos muestran destrezas y
conocimientos muy parecidos a un estudiante de nivel elemental. Por 1o tanto, es

imperativo que la participaci6n del estudiantado en programas de Bellas Artes sea

mayor.

El Prof. Y6lez trajo a la atenci6n de esta Comisi6n que, para lograr un ambiente

propicio y el respeto que los cursos de Bellas Artes merecen, es necesario evaluar ciertos

conceptos, como por ejemplo no catalogar como "maestro recurso" al maestro de Bellas

Artes, ni catalogat de "electivas" sus cursos. Sobre esto, nos indic6 el profesor:

1. Maestro Recurso - Cuando dicha expresi6n es utilizada hacia los maestros de

Bellas Artes, resulta en un discrimen y minimiza la labor de estos docentes entre

toda la comunidad escolar. Dicha expresi6n los hace sentir como un "resuelve" y
asi es el trato hacia los cursos artisticos y la labor del docente, vi6ndose como si

careciera de valor. Los maestros de Bellas Artes reciben peticiones de otros

compafreros, los cuales solicitan casi imperativamente la preparaci6n de

materiales para sus 6reas de trabajo, como si el maestro de Bellas Artes fuera
responsable de su curso. Sin embargo, el maestro de Bellas Artes es un
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especialista, y su desempeflo tambidn es uno acaddmico. Su desempefio va a la

par con estrategias que incluyen la pr6ctica o ejecuci6n, Ia est6tica, \ Ia historia.

Aplican t6cnicas cognoscitivas, emocionales, sociales y culturales que fortalecen

al estudiante y hace que la educaci6n sea una mds integral, donde una mayor

exposici6n a las Bellas Artes puede contribuir a que un esfudiante sea un mejor

ciudadano.

2. Electivas - Este tdrmino se usaba cuando el estudiante podia escoger entre una

variedad de clases disponibles que ofrecian las escuelas. Esto ha cambiado a

trav6s del tiempo y no es posible tal elecci6n debido a la reducci6n de [a
poblaci6n estudiantil.

Continu6 el profesor indicando que los cursos de Bellas Artes son especializados,

no son para subir el promedio del estudiante, no est6n diseflados exclusivamente para

estudiantes talentosos, y no son solo entretenimiento. El hecho de que una clase

parezca fdcil o se vea natural, no significa que su preparaci6n no tenga rigurosidad y
que los estudiantes no se est6n esforzando. Entiende que los maestros de Bellas Artes

deben tener un lugar permanente en las escuelas, y que se debe dejar de utilizar a los

estudiantes como datos y estadisticas para justificar con matricula alta o baja si una

escuela debe tener Bellas Artes o no, pues esta prdctica penaliza al estudiante y al

pueblo de Puerto Rico.

El Prof. Y6lezno dej6 de destacar Ia importancia de las Bellas Artes como una
inversi6n a la economia de nuestro pais, puntualizando que todo estudiante entrenado
en Bellas Artes por igual es una inversi6n a la economfa, cultura y representaci6n de su

pafs en e1 exterior. Es necesario que Puerto Rico tenga su representaci6n artistica, asi

como es indispensable desarrollar ciudadanos consumidores de nuestras artes, gente

educada que sepa donde se encuentran los museos, donde comprar, donde buscar los
lugares que exponen y manifiestan las diferentes disciplinas por igual.

Con relaci6n a Ia falta de materiales, en su caso particular, la directora escolar le
notific6 la disponibilidad de mil d6lares en materiales, siendo la segundavez en diez
afros que se le asignan fondos. Durante todo ese tiempo, ha sobrevivido pidiendo
donativos a Ios estudiantes y completando con el dinero de su bolsillo o 1o que le sobra

de su uso personal para materialesr ![u€ es la misma realidad de muchos maestros en

todo Puerto Rico. La falta de salones no debe ser problema para que existan maestros

adicionales en Bellas Artes en ninguna escuela, debido a la merma de estudiantes. El
Departamento de Educaci6n cuenta con facilitadores que deben velar por el bienestar y
asegur.use que los maestros tengan lo necesario, incluyendo sus salones.



12

0

Por riltimo, manifest6 que los Secretarios de Educaci6n en el pasado perrnanecen
poco tiempo en sus cargos. Cada cambio de administraci6n gubernamental representa
momentos de ansiedad en el sistema, y una de las materias que mis se afecta tras dichos

cambios son las Bellas Artes.

El Prof. V6[ez realiz6 una recomendaci6n en cuanto a la inclusi6n del maestro de
Bellas Artes como miembro del consejo escolar en la medida ante nuestra consideraci6n.
Indic6 que fue presidente del consejo escolar de su escuela por casi tres a-fros y la
sobrecarga administrativa que conlleva la posici6n es muy pesada, 1o cual no te exime
de tus deberes como maestro. Recomend6 analizar en detalle si es necesaria la inclusi6n
de didra disposici6n en la medida. Esta Comisi6n acogerd sus recomendaciones en el
andlisis de la Secci6n 9 de la medida, en cuanto a la necesidad de que un maestro de

Bellas Artes sea parte del Consejo Escolar.

YANILA NAVARRO GA,NDARILLAS,
PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE MIiSICA,

UMVERSIDAD INTERAMERICANA, RECINTO DE SAN GERMAN

La profesora Yanila Navarro Gandarillas (en adelante la Profa. Navarro) funge

como profesora del Departamento de Mrlsica, de la Universidad Llteramericana,

Recinto de San Germdn. Esta educadora relat6 que el colectivo SALVEMOS LAS

BELLAS ARTES, fue organizado desde el20L5, y ha estado compuesto por estudiantes,

padres, maestros, artistas, profesores universitarios y amigos de las artes en general. El

mismo se cre6 con el prop6sito de que se establezca por ley la enseflanza y permanencia

de los cursos de Bellas Artes en los currlculos de todas las escuelas de Puerto Rico.

Durante su gesta, contaron con exitosas actividades que aglomeraron miles de personas

y se hicieron sentir en el pais y en los medios de comunicaci6n, para apoyar proyectos

de ley anteriores a la medida en consideraci6n.

Segfn expuso la Profa. Navarror los cursos de Bellas Artes han sido reconocidos

en las diversas Cartas Circulares del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico

(DEPR) como cursos medulares. Sin embargo, a 1o largo de los aflos el propio DEPR ha

modificado la cantidad de cr6ditos en Bellas Artes que los estudiantes podian optar,
disminuyendo asi el tiempo de atenci6n a dichos cursos. Al hacer esto, se limitaron
grandemente las clases que se puedan ofrecer de estas materias, y por consiguiente los

beneficios que se obtienen de una educaci6n artistica.



M

13

Tambi6n expuso que en Puerto Rico existen escuelas especializadas y escuelas

municipales de Bellas Artes como alternativa para el desarrollo del talento juvenil pero

las mismas no ofrecen una opci6n en igualdad de condiciones a todos los estudiantes,

ya que s61o pueden asistir quienes vivan cerca de la escuela, tengan transportaci6n para

llegar a ella y los que hayan aprobado los requerimientos de audici6n y ex6menes de

entrada. De ahi la importancia de que estos cursos se ofrezcan en los curriculos

regulares de las escuelas,logrando un alcance a todos los estudiantes por igual.

La Profa. Navarro puntualiz6 que, con los avances en la neurociencia, se ha

podido comprobar Ia aportaci6n fisiol6gica y emocional que [a actividad artfstica

produce en las personas. Es reconocido el papel que juegan las artes en la vida de un
niflo: como herramienta de aprendizaje, como medio para expresar su forma de Ver el

mundo, para el desarrollo de la creatividad, como agente socializador, como mecanismo

contra la deserci6n escolar, como opci6n de futura profesi6n, entre otros. Las artes son

beneficiosas por ellas mismas y para el pais. Artistas pl6sticos, m(sicos, cantantes,

actores, bailarines, entre otros, asi como muchos profesionales relacionados con la
actividad artistica, han colocado a Puerto Rico en el mapa mundial. El pais se beneficia

de la actividad econ6rnica que generan los conciertos, obras de teatro, exposiciones de

arte o visitas a museos. El arte es una inversi6n, no un gasto, y su gesti6n comienza en

la escuela. Los cursos de BelLas Artes en las escuelas forman ademds una gran red en la

que otros sectotes se benefician/ como por ejemplo los centros de educaci6n superior,
que Preparan maestros especialistas en estas disciplinas, asi como los comercios

relacionados.

a British Council, Banco lnteramericano de Desarrollo, Organizaci6n de Estados Aqericanos QOIA}fhe
economic irnpact of the creatioe Ind.u.stries in the Americas. Oxford Economics. Recuperado de
lrttP: //www.iadb.org /es /4.oticias/comunicados-de:prensa/2014:01-16/impacto-economico-de-l+s-
industria s-qreativas,l 0735.html

Esta educadora ilustr6 a nuestra Comisi6n sobre la importancia econ6mica que

embiste una medida como el P. del 5.704. Por ejemplo, indic6 que se ha demostrado la
importancia de la contribuci6n de actividades culturales y creativas al crecimiento y
desarrollo econ6mico de los paises que las apoyan. Segfu un estudio delBitish Council,
del Banco hrteramericano de Desarrollo y Ia Organizaci6n de Estados Americanos
(OEA)4, ademds de ser un bien exportable, el sector creativo es un importante
proveedor de empleo. En paises de Am6rica, se estima en unos $18,200 millones la
exportaci6n de servicios culturales y recreativos, en $21,700 millones los productos de

diseffo y en $8,200 millones los bienes de artes visuales. Tomando en cuenta datos como
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estos es que algunos pafses han reconocido la importancia de estas disciplinas y las han
elevado a rango constitucional para asegurar que siempre sean respetadas. Suira hizo lo
propio con la educaci6n musical en el 2076, Brasil lo estd trabajando en la misma
direcci6n con danza, teatro y m(sica, y Estados Unidos reconoce las artes como parte de

los cursos medulares en los curriculos educativos.

La Profa. Navarro someti6 un anejo con su memorial, el cual a su vez fue
sometido como miembro del Foro Latinoamericano de Educaci6n Musical
(FLADEMPUR), secci6n de Puerto Rico, tinica organizaci6n profesional de maestros de

mrisica en Puerto Rico. Dicho anejo, el cual resumimos a continuaci6n, expone

informaci5n valiosa sobre eshrdios realizados que comprueban la importancia de la
aprobaci6n de una medida como el P. del 5.704.

Auscultando acerca de las politicas, estatutos y acuerdos sobre la educaci6n de

Bellas Artes en los Estados Unidos, se enconharon los reportes de data, legislaci6n y
politicas del 2015 que present6 la organizaci6n sin fines de lucro "American for the

Arts", cuyo enfoque principal es promover tas artes en los Estados Unidos. El informe

indica que en diciembre de 2015 el Congreso de los Estados Unidos aprob6 con votos

abrumadores, una resoluci6n bipartidista para reautorizar la Ley de Educaci6n Primaria

y Sectmdaria (ESSA). Esta resoluci6n interactria con la Ley de Educaci6n Primaria y
Secundaria de 1965 (ESEA) para que se incluyan el Arte y la Mrisica en la definici6n de

1o que es una educaci6n integral. Dentro de esa resoluci6n de ESSA, tambi6n se

establecen las oportunidades para que el gobierno financie y apoye con fondos federales

el acceso equitativo a la educaci6n artistica para estudiantes desde Kinder hasta el

duoddcimo grado en las escuelas de todo el pals (American for the Arts,20L5)5.

Por otro lado, seg(n el "National Center for Education Stadistics"(NCES), en su

informe por estado del 2018, refleja que el 100% de las escuelas en Estados Unidos

adoptan est6ndares de educaci6n artlstica desde Pre-Kinder hasta el grado 12. En el

informe tambi6n se refleja que un 88% de las escuelas en Estados Unidos ofrecen

instrucci6n artistica en todos los niveles de ensefr.anza (NCES, 2018)6.

En el 20L2,1a "National Edowment for the Arts", agencia independiente federal

establecida en1955, public6 los hallazgos de un estudio titulado Las Artes y los logros de

los jioenes en alto riesgo, realizado por Ia Universidad de California. Entre los hallazgos

s Arts Education Policy and Funding I Americans for the Arts.

5 Education Commission of the States and Arts Education Partnership, ArtScan at a Glance: Conneeting
the States and Arts Education Poiicy, retrieved March 72,2078 from https://www.ecs.org/wp-
content/uploads/201.8_Ar6can-at-a-Glance.pdf. Data Source.
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de esta investigaci6n se encontr6 que la educaci6n artistica puede proporcionar un Paso
sitnificativo para mejorar el aprovechamiento acad6mico de los j6venes en alto riesgo.

En adici6n a esto,los resultados indicaron que los nifros y adolescentes que participaron

en programas de Bellas Artes, mostraron resultados acaddmicos y sociales positivos en

comparaci6n con estudiantes que no participaron en ninguno de los cursos de Bellas

ArtesT.

Como estas referencias, hay muchas otras que demuestran a trav6s de la
investigaci6n y la pr6ctica, la pertinencia y el resultado de ofrecer los cursos de Bellas

Artes en los curriculos acaddmicos de todas las escuelas, en todos los niveles

educativos, en Puerto Rico. Los asuntos presupuestarios relacionados a la obtenci6n de

equipos y materiales para estos cursos, no deben ser un impedimento pues la literatura

mencionada establece la existencia de fondos federales para estos fines.

Las evidencias est6n expuestas, los fondos federales est6n disponibles, ahora es

importante que se revise Ia organizaci6n escolar, establecida en el Reglamento de las

Escuelas Primarias y Secundarias del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico y en

la Carta Circular #13 del 202A-2A21, sobre la politica priblica de la organizaciSn escolar.

Concluye la Profa. Navarro que/ con este proyecto convertido en ley, podemos

asegurar que todos nuestros estudiantes reciban educaci6n artfstica de forma regular,

ofrecida por maestros especialistas certificados y en igualdad de condiciones

socioecon6micas. Por lo tanto, para que todo niflo o nifia, sin importar su condici6n

social, sus necesidades educativas especiales o su lugar de residencia, tenga acceso a las

Bellas Artes y a los beneficios que ellas ofrecen, estas deben proveerse de manera

regular en las escuelas del pais. Es la fnica manera de democtalwar el acceso a las

Bellas Artes para todos los estudiantes. En Salvemos las Bellas Artes, confian en que el

Proyecto del Senado 704 se apruebe para beneficio de las actuales y futuras
generaciones, para el mejoramiento del bienestar econ6mico del pais, y para continuar
fortaleciendo la educaci6n. Es imperante que se abogue por un mejor pais cuyos
habitantes tengan herramientas para desarrollar sensibilidad, sentido de belleza y de
bienestar com(n, siendo las artes el vehiculo para tales fines.

DR. IAVIER FLORES IRIZARRY,
MAESTRO DE MUSICA

El Dr. ]avier Flores hizarry (en adelante el Dr. Flores) funge como maestro de

Mrisica y Mtisica Coral en la Escuela Superior Lola Rodrfguez de Ti6, en San Germ6n, y

? https:/ /www.arts. govlsites/default/files/Arts-At-Risk-Youth.pdf
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ha sido profesor de Mrisica de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico, en los
recintos de San Germdn, Bayam6n y Aguadilla. Tambi6n es tesorero de ia Asociaci6n
Coral Puertorriquerta Porta del Sol, la cual est6 compuesta por directores de Coro de los
niveles escolar, universitario, comunitario y religioso, e incluye esfudiantes de mrisica y
personas amantes de la mrisica coral. La mayoria de Ia matrfcula de esta asociaci6n, la
componen maestros de mfsica de las escuelas priblicas y de escuelas especializadas.

El Dr. Elores expone que un estudio revel6 que tan solo 40 minutos despu6s de
cantar en grupo,los niveles de cortisol (la hormona del estr6s) habian caido mucho mds

rdpido que de forma natural. Por otro lado, un esfudio de la Universidad de Harvard
revel6 que cantar es beneficioso para la salud fisica y emocional, y que la esperanza de

vida de alguien que canta con regularidad, sobre todo si canta en grupo, es mds elevada

que si no lo hace. La suma de todas las ventajas fisicas, mentales y emocionales,

combinada con la meiora de la vida social que aporta cantar en grupo, incrementa tu
esperanza de vida.

Realiza un recuento hist6rico, al ilustrar que, desde principios de la d6cada del
2000, los cursos de Bellas Artes han experimentado una disminuci6n en los curriculos

acad6micos de las escuelas. Las distintas politicas priblicas de organizaci6n escolar han

insistido en que los cursos medulares acad6micos aumenten el tiempo lectivo p por 1o

tanto, han disminuido el tiempo en el cual se puede ofrecer un curso de Bellas Artes. La

actual Carta Circular #13 de Organizaci6n Escolar establece que, entre los grados de

Kinder a Quinto, el curso de Bellas Artes sea uno pricticamente ignorado, puesto que

permite a los administradores escolares tener la potestad de escoger entre tres

altemativas de cursos para poder cumplir con los requerimientos que establece esta

carta circular. Estas altemativas son: Educaci6n Fisica, Bellas Artes o Salud.

Por otro lado, entre los grados de Sexto a Octavo, el curso de Bellas Artes solo se

ofrece un semestre escolar, privando a los esfudiantes de m6s tiempo lectivo para tomar

estos cursos. Entre los grados de Noveno a Duod€cimo, solo se ofrece el curso de Bellas

Artes de un solo cr6dito lectivo y en uno solo de los grados, es decir, no hay

ofrecimientos en todos los grados de escuela superior, a menos que Ia escuela tenga

ofrecimientos vocacionales.

Por estas razones, entiende que en los tiltimos afros los maestros de Bellas Artes
han sido los primeros en ser declarados excedentes de las escuelas de Puerto Rico. [os
criterios para declarar excedentes a un maestro estdn basados en la cantidad de



17

,@

estudiantes por escuela. Por ejemplo: si una escuela elemental cuenta con una matricula

de 200 estudiantes y la cantidad de estudiantes por grupo es de 28,y eltiempo de clase

por curso es de 60 minutos como establece la carta circular de organizaci6n escolar, la

cantidad de maestros que necesitaria la escuela es de solo 10. Entonces todos los

maestros adicionales son declarados excedentes,lo que ha dado paso a que los maestros

de Bellas Artes sean los primeros en ser declarados excedentes aun cuando tengan

programas especiales establecidos por afios. Como ejemplo, el Dr. Flores revel6 que ha

sido dedarado excedente por dos afios consecutivos teniendo grupo coral y orquestal

pot25 afios.

Por todo 1o antes expuesto, se sugiere que se revise Ia Carta Circular #13 y el

Reglamento de las Escuelas Primarias y Secundarias del Departamento de Educaci6n de

Puerto Rico, para que se establezca que los cursos acad6micos se ofrezcan en periodos

de 50 minutos. De esta manera se puede afladir un s6ptimo periodo de clase para que se

puedan ofrecer de manera medular los cursos de Bellas Artes en todos los niveles de las

escuelas de Puerto Rico. Para esto, se necesitaria mds de un maestro de Bellas Artes por
escuela para impactar a toda la poblaci6n estudiantil. Explic6 que esto no debe

representar un problema mayor porque en estos momentos muchos maestros de Bellas

Artes est6n ocupando otras plazas regulares y podrian tener la oportunidad de

desempefrEuse en su 6rea de especialidad.

En cuanto al P. del S. 704, concluye que, con su aprobaci6ry no solo se

beneficiarian los programas de mrisica coral, tambidn beneficiaria a los dem6s
comPonentes de los programas de mfsica y de las Bellas Artes en general, como los

Programas de mrisica instrumental, los programas de artes visuales, los programas de
teatro y los programas de movimiento corporal. Por esto, confia en que este proyecto se

apruebe y que finalmente las Bellas Artes sean parte de los ofrecimientos medulares de
los curriculos acad6micos de todas las escuelas de Puerto Rico.

FEDERACIoN DE MAESTROS DE PUERTO RICO

La posici6n de la Federaci6n de Maestros de Puerto Rico (en adelante ,,la

Fedetaci6n") emitida a trav6s de un memorial explicativo firmado por su Presidenta,la
Sra. Mercedes Martinezpadilla, es a favor de esta medida.

La Federaci6n coincide plenamente con 1o expuesto por [a autora de la medida
en su exposici6n de motivos sobre Ia urgente necesidad de que se implentente un
curriculo de ensefianza que contenga ofrecimientos de las Bellas Artes en todas sus

modalidades en nuestro Sistema de Educaci6n Prlblica. Sin embargo, la posici6n
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institucional de la Federaci6n es que entienden que la Ley 85-2018 (l,ey de Reforma
Educativa), debe ser derogada y no favorecen enmiendas a la misma. Por 1o que invitan
a esta honorable legislatura a que inicie un proceso de discusi6n y andlisis que vaya
dirigido a la derogaci6n de dicha l"y y se conforme una verdadera reforma educativa
que fortalezca nuestro sistema educativo, que sea el resultado de un proceso
participativo y de consenso.

A pesar de ello, reconocen la urgencia de que se implemente 1o mds pronto
posible en nuestro sistema educativo un programa integral de Bellas Artes. Por 1o tanto,
a pesar de las reservas que poseen en cuanto a Ia Ley 85-2018, la Federaci6n favorece la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 704.

DEPARTA.MENTO DE EDUCACI6N

El Departamento de Educaci6n (en adelante "el Departamento") a trav6s de un

memorial explicativo firmado por su Secretario, el Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, se

expres6 favor de esta medida, siempre y cuando se incluyan ciertas enmiendas

sugeridas.

El Departamento comenz6 su andlisis estableciendo que la Carta Circular 13-2020

202L, til':.:Jada "Politica Prlblica sobre la organizaci6n escolar en las escuelas primarias y
secundarias del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico" (con enmiendas),

promueve periodos de 60 minutos para los cursos de Bellas Artes, Educaci6n Fisica o

Salud Escolar (segrin los recursos con los que cuente cada escuela y velando por el

cumplimiento de la Ley 85-2018, Ley de Reforma Educativar ![r1€ establece que las

escuelas proveerdn a todos sus esfudiantes un minimo de 3 horas semanales de

educaci6n fisica y garantiza un maestro de educaci6n fisica en cada escuela por cada

250 estudiantes o fracci6n) en los grados del primero al quinto.

Especific6 el Departamento que dicha carta tambidn establece el requisito de

medio crddito (0.5) de Bellas Artes del sexto al octavo grado y el requisito de un cr6dito
(1) del noveno al duod6cimo grado. Esta informaci6n se visualiza en la siguiente tabla,

provista por el Departamento:
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El Departamento expuso que actualmente, segrin los registros recientes de su

Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos, cuentan con 1.,1,10 maeskos de Bellas Artes

que se distribuyen entre las 843 escuelas priblicas (593 primarias, L53 secundarias y 8
escuelas "share" de Bellas Artes). De los 1,1L0 maestros, solo 60 son transitorios. La

siguiente tabla provista por el Departamento presenta el desglose de los maestros entre

las categorias o disciplinas artisticas:

Sobre el P. del S. 704, el Departamento expres6 que este busca garantizar los
ofrecimientos de Bellas Artes en todos los grados y niveles de manera indispensable.
Debido a que el Departamento cuenta con la cantidad de maestros de Bellas Artes
necesarias para atender todas las escuelas priblicas, recomendaron que el proyecto se

enmiende para que se establezca el requisito de un (1) cr6dito del primero al quinto
grado, medio (0.5) cr6dito del sexto al octavo grado, y un (1) cr6dito del noveno al
duod6cimo grado (como establece Ia Carta Circular 13-202A-2021para ambos niveles).
Explic6 el Departamento que, de esta forma, podrd cumplir con ofrecer los dem6s

Programas acad6micos de manera adecuada y las escuelas podrdn contar con
organizaciones escolares que cumplan con dichos requerimientos. De otro modo, se

tendria que modificar Ia Ley 85-2018, supra, para poder cumplir con todo dentro de los
horarios regulares de clases y el calendario.

Con relaci6n a 1o antes expuesto, esta Comisi6n recopil6 informaci6n baio la
Resoluci6n del Senado 165, la cual apur-rta a que cada escuela pfbliea del pais podria
tener en este momento, al menos (no todas tienen), un maestro de Bellas Artes en su
plantel, 1o cual nos lleva a concluir que se est6 dando una sola disciplina artistica en la

6O minutosPrimero a tercero Bellas Artes o Educaci6n Ffsica
60 minutosCuarto a quinto Bellas Artes, Educaci6n Ffslca o Salud

Escolar
% cr6ditossexto a octavo Bellas Artes

Bellas Artes l cr6dito9."a'12,o

Artes Visuales 445
Danza, Expresi6n y Movimiento Corporal fincluye Ballet) 58
Teatro '185

MUsica 413

Comunicaciones (cine, radio y T,V,l 9
Total 'tilo

. ,;. .i11:. ., rq:'
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gran mayoria de las escuelas. Esto se sostiene si analizamos los ntimeros provistos por
el Departamento baio la R. delS. 155 en su contexto:

o Puerto Rico cuenta con 843 escuelas priblicas, de las cuales 824 no son escuelas

especializadas, Es decir, las escuelas especializadas surnan L9, las cuales, segfn
investigado por nuestra Comisi6n, 10 de estas L9 cuentan con al menos 215

maestros de Bellas Artes de todas las disciplinas.

o Segrin datos ptovistos por el Departamento, nuestras escuelas cuentan con 1,1L0

maestros de Bellas Artes a nivel Isla (este dato incluye 9 maestros que imparten
cursos de Comunicaciones, catalogados como maestros de Bellas Artes). Por 1o

tanto, de 1os L,110 maestros de Bellas Artes a nivel Isla, segrin indicado por el

Departamento, solo 894 de ellos imparten clases de Bellas Artes en escuelas no

especializadas en Bellas Artes.

o Esto nos lleva a estimar que cerca de un 35% de los maestros de Bellas Artes a

nivel lsla, se encuentran enseflando Bellas Artes en tan solo l-9 escrrelas. Este dato

es revelador, puesto que resulta insuficiente descansar en las escuelas

especializadas en Bellas Artes, para lograr [a enseflanza efectiva de estas materias

a nivel lsla. La tabla que suplimos a continuaci6n demuestra la gran cantidad de

municipios que podrian tener muy poca o ninguna experiencia educativa en

Bellas Artes, al no poseer una esflrela especializada para tales fines en su

municipio, raz6n por la cual se hace necesario y pertinente la aprobaci6n del P.

del S.704:

Municipios que cuentan Municipios queNO cuentan con Escuelas Especializadas en

con Escuelas Bellas Artes

Esp ecializadas en B ellas

Artes

Aguadilla

Arecibo

Barranquitas

Bayamdn

Caguas

Cayey

Cidra

Adjuntas

Aguada

Aguas Buenas

Aibonito

Afiasco

Arroyo

Barceloneta

Lares

Las Marias

I-orza

Luquillo

Manati

Maricao

Maunabo
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Humacao

Mayagiiez

Ponce

San luan

San Sebastiin

Utuado

Yauco

2t

Cabo Rojo

Camuy

Can6vanas

Carolina

Catafro

Ceiba

Ciales

Coamo

Comerio

Corozal

Culebra

Dorado

Fajardo

'Florida .

..

Gu6nica

Guayama

Guaynabo

Gurabo

Hatillo

Hormigueros

Isabela

Iayuya

fuana Diaz

Iuncos

Laias

Moca

Morovis
':::

Naguabo

Naraniito

Orocovis

Patilla

Pefluelas

Las Piedras

Quebrad.illas

Rinc6n

Rio Grande

Sabana Grande

Salinas

San Gerrndn

San Lorenzo

Santa Isabel

Toa Alta

Toa Baja

Truiillo Alto

Vega AIta

Vega Baja

Vieques

Villalba

Yabucoa
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. Si contextualizamos estos ndmeros, significa que cada escuela priblica del pais
podria tener en este momento, al menos (no todas tienen), un maestro de Bellas

Artes en su plantel. Esto nos lleva a concluir que se est6 dando una sola
disciplina artistica en [a gran mayoria de las escuelas.

Si bien es posible que, como expres6 el Departamento, cuentan con la cantidad
de maestros de Bel1as Artes necesarias para atender todas las escuelas priblicas, el
ofrecimiento en t6rminos de disciplinas artisticas disponibles, es incompleto.

En cuanto a la enmienda sugerida sobre que el proyecto se enmiende para que se

establezca el requisito de un (1) cr6dito del primero al quinto grado, medio (0.5) crddito
del sexto al octavo grado, y un (1,) cr6dito del noveno al duod6cimo grado (como

establece la Carta Circular 13-2020-2021. paru ambos niveles), de forma tal que el

Departamento pueda cumplir con ofrecer los demds programas acad6micos de manera

adecuada y las escuelas podrdn contar con organizaciones escolares que cumplen con

dichos requerimientos, esta Comisi6n acogerd parcialmente dicha enmienda/ como se

explicard mds adelante. Precisamente, esta pieza legislativa enmienda la Ley 85-2018,

supra, para que el Departamento pueda cumplir con todo dentro de los horarios
regulares de clases y el calendario, como bien sugiri6 el Departamento.

Por otro lado, continu6 el Departamento estableciendo que no tiene objeci6n a

emitir politica ptiblica para definir lo que constituyen proyectos culturales y artisticos

en las escuelas y promover que, como parte de las prioridades escolares, se analicen y
consideren las necesidades de materiales y equipos de los cursos de Bellas Artes para

que se adquieran con los debidos procesos que establece el Programa de Titulo L-,{ en

los presupuestos consolidados de cada plantel. En cuanto a esto, eI Departamento fue

categ6rico al expresar que "cabe mencionar que para el Programa de Titulo 1-A, las

Bellas Artes son una materia bdsica". Esto lleva a esta Comisi6n a concluir que el P. del

5.704 puede sostener en su lenguaje que el periodo de Bellas Artes se considere como

una materia b6sica, pues existen fondos que asi las consideran para su desembolso.

Continu6 el Departamento recomendando que entienden irnecesario enmendar

el Articulo 5.04 de la Ley 85-2018, supra, con el prop6sito de enmendar la composici6n
de los Consejos Escolares e incluir un miembro en particular, ya que en la composici6n
actual hay representaci6n d.ocente y dentro de las responsabilidades del Consejo est6n

las de realizar esfudios de necesidades para distribuir los recursos equitativamente en

favor de los proyectos educativos. En todo caso, eI Departamento aclar6 que los

maestros de Bellas Artes pueden nominarse para ser miembros del Coruejo durante el
proceso de constituci6n del mismo. Esta Comisi6n acogerd dicha recomendaci6n.

$
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Sobre fomentar el estudio de la cultura puertorriquefra a trav6s de las Bellas

Artes, aclar6 el Departamento que el Programa de Bellas Artes hist6ricamente ha

utilizado nuestra identidad cultural como tema generador de todas sus actividades

educativas y co-curriculares en todas a las disciplinas. Ademds de ellos, indic6 que, a

trav6s del Estfndar de Investigaci6n Hist6rica, Social y Cultural del programa, los

maestros provocan que sus estudiantes investiguen sobre nuestras raices, los artistas

reconocidos en sus diferentes manifestaciones y nuestro bagaje cultural expuesto dentro

y fuera de Puerto Rico. Por esto, no objetan emitir politica priblica para que se facilite

desarrollar y mantener los proyectos culturales y artisticos en las escuelas. Incluso,

establecieron que se promoverdn las alianzas entre entidades culturales y el

Departamento.

vIsTA puntlcn:
IUEVES, 17 DE FEBRERO DE2O22

Esta Comisi6n tuvo a bien llevat a cabo una Vista Priblica el jueves, 17 de febrero

de 2022 para discutir el alcance de esta medida. A esta vista compareci6 el

Departamento de Educaci6n, representado por la Sra. Yanira Santa Montes, Directora

del Programa de Bellas Artes a Nivel Central, el Lcdo. F6lix P6rez Rivera, Director de la

Oficina de Politica Priblica, y el Sr. |immy Caban, Ayudante Especial del Secretario de

Educaci6n. Tambi6n compareci6 el colectivo Salvemos las Bellas Artes, representado

por el Sr. Carlos E. Ydlez Torres y el Dr. ]avier Flores lr,izarry, maestros del

Departamento de Educaci6n, y Yanila Navarro Gandarillas, profesora universitaria. La

Vista fue conducida por la Presidenta de esta Comisi6ru Hon. Ada I. Garcia Montes, y a
la misma comparecieron las senadoras Hon. Wandy Soto, Hon. Migdalia Padilla, y Hon.

Maria de Iourdes Santiago.

La Presidenta de esta Comisi6n inici6 los trabajos, argumentando acerca de la
importancia de la educaci6n artistica en las escuelas, como herramienta esencial en el

desarrollo de los estudiantes. Indic6 que se deben fomentar las inteligencias asociadas

con el arte, porque fomentan en los estudiantes el pensamiento crftico, dan sentido de

pertenencia, sentido 6tico, tolerancia, trabajo en equipo, entre otras destrezas. Habl6
sobre su experiencia como maestra de Teatro y Danza, y las carencias que conllev6
llevar a cabo las actividades pertinentes con sus estudiantes. Entiende que se relaciona

el aumento de la deserci6n escolar con la disminuci6n del ofrecimiento de cursos de

Bellas Artes en las escuelas.

.' ,,:':! l
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A continuaci6ry se realiza un resurnen de la informaciSn m6s importante
provista por el Departamento de Educaci6n (en adelante "el Departamento") en cada

turno de preguntas:

Durante este periodo de preguntas, el Departamento manifest6 que se tiene que

enmendar el Articulo 9.06 de la Reforma Educativa para poder cambiar la organizaci6n
escolar, y gue, de aprobarse este proyecto, se necesita hacer una proyecci6n de cuantos

maesttos de Bellas Artes faltan en las escuelas que no cuentan con ellos, pues

necesitarfan contratar mds maestros para cumplir con este proyecto. EI Departamento
fue en-f6tico en establecer que Ia problemdtica bajo la cual se da a escoger entre ofrecer

Educaci6n Fisica o Bellas Artes, se debe a que no existe una ley que ordene la existencia

de las Bellas Artes en cada plantel. Debido a que admitieron que le faltan maestros para

cumplir con [o que propone este proyecto de ley, se aclar6 que el Departamento tendria
que cumplir con esto si se aprueba, y tendrfa que solicitar los fondos necesatios para su
implantaci6n. (Et deponente se comprometi6 a estudiar cuintos maestros hacen falta,y
cu6nto representa esto econ6micamente. La respuesta se discute mds adelante.)

Se discuti6 acerca de diversos temas. Por ejemplo, acerca de la poca existencia de

maestros de Danza y Teatro a Nivel Isla. Admitieron que existe una problemdtica con la

contrataci6n de recursos en Bellas Artes, pues son de dificil reclutamiento cuando no se

especializan en Artes Visuales y Mrisica. En cuanto a Ia diversificaci6n del ofrecimiento

de Bellas Artes m6s all6 de Artes Visuales, respondieron que cada director decide cudles

disciplinas quiere, y que resulta muy dificil lograr implementar dicha diversidad. Se

discuti6 acerca de la existencia de unos proyectos con Ia Universidad de Puerto Rico,

que permiten, mediante fondos, recertificar maestros, y se pueden utilizar para los de

diflcil reclutamiento. La Sen. Migdalia Padilla recomend6 affadir al proyecto la

posibilidad de brindar un incentivo a maestros que no sean de Bellas Artes, para que

reciban educaci6n continua y asi recertificarlos en materias de Bellas Artes.

En cuanto al tema de la cultura, el Departamento punfualiz6 que el mismo se

trabaja a trav6s del Estdndar de Investigaci6n Hist6rica. Ante la pregunta de si los

maestros reciben talleres de capacitaci6n para implementar la cultura puertorriquefr.a, el

Departamento contest6 que hace falta reentrenar los maestros en Bellas Artes tras la
pandemia.

El Departamento asever6 que ofrecer Bellas Artes en todos los niveles como 1o

establece el proyecto, es incompatible para cumplir con todas las clases necesarias y los

dias de la semana. La Carta Circular 13-2020-2021 es la que tiene injerencia sobre este

particular, segrin mencionado en el memorial sometido. Brindaron como ejemplo que

las Escuelas Especializadas tienen periodos de 50 minutos porque los estudiantes tienen
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que cumplir con dos clases adicionales. Cambiar todas las escuelas a periodos de 50

minutos, implica que tendrian que reclutar cientos de maestros Para lograrlo, 1o cual

entienden que organizacionalmente no es viable. Tambi6n fueron cuestionados acerca

de d6nde se encuentra el Departamento en cuanto al reclutamiento de maestros de

Bellas Artes, si 1o medimos en una escala del 1 al L0. El Departamento indic6 que se

ubicaria en un 8, y este proyecto 1o llevatia a un 10, porque hace falta fuerza de ley para

proteger a los maestros de Bellas Artes.

La Sen. Maria de L. Santiago, cuestion6 si el Departamento mantiene un registro

formal de las agrupaciones artisticas con que cuentan las escuelas. El Departamento

inform6 que su Centro de Estadisticas produce todos los aflos una informaci6n, y
actualmente se estdn censando las bandas escolares. Esto existia antes de la pandemia,

se detuvo, y ahora se est6 recopilando nuevamente. La Senadora tambi6n sugiri6 que el

Programa de Bellas Artes tenga una presencia directa en las escuelas, por ejemplo, para

tener inventario de instrumentos y equipos, conocer las condiciones de los teatros, entre

otras necesidades. Se dej6 establecido por la autora de la medida que este proyecto de

ley tiene como fin darle formalidad a las Bellas Artes en el Departamento de Educaci6n.

A continuaci6n, se realiza un resumen de [a informaci6n m6s importante
provista por el colectivo Salvemos las Bellas Artes en cada turno de preguntas:

La Profa. Navarro comenz6 su alocuci6n aclarando que existen muchos maestros

de Bellas Artes dando clases de materias bdsicas en colegios privados. Otras

problemdticas abarcan que los programas de bandas en Puerto Rico han sufrido una

merma, como el caso de La Banda Escolar de Aibonito, o bien, que en Sabana Grande,

habia un excelente sal6n de banda en desuso por falta de maestro. Tambi6n adar6 que

existen varias universidades preparando maestros de Bellas Artes: Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germ6ru Universidad Cat6lica de Ponce,

Universidad de Sagrado Coraz6n, Conservatorio de Mrisica, Antilles University en
Mayagiez, ! la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras. Distingui6 entre Ia
definici6n de 1o que es cultura y lo que es aut6ctono. Por su parte, el maestro Carlos
Y6lez discuti6 acerca de los cambios en los estAndares curriculares de Bellas Artes en los

riltimos aflos.

El colectivo entr6 a discutir la diferencia entre una Escuela Especializada, una
escuela municipal de Bellas Artes, y proveer los cursos de Bellas Artes en todos los

planteles de escuela ptiblica. Por ejemplo, se estableci6 que las escuelas municipales no
son accesibles a todo el mundo, asi como las especializadas, que en muchas ocasiones se

acceden con audiciones. El tener cursos bdsicos en las escuelas, democratiza el acceso a

las Bellas Artes. Se discuti6 la necesidad de bajar los cursos a 50 minutos, para que suria
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el s6ptimo periodo y asi tener los cursos de Bellas Artes en todos los semestres. Tambi6n
se estableci6 que el maestro especialista a nivel elemental es fundamental, pues todos
los maestros de escuela elemental deberian tomar un curso bdsico de Bellas Artes
cuando se forman en la Universidad,

Sin embargo, reconocieron que se ha estado perdiendo el Programa de Bellas
Artes, se han dedarado a mudros maestros como excedentesr 1r cofl esto los estudiantes
van perdiendo la motivaci6n sobre dichas materias. Los maestros de Bellas Artes son
los primeros declarados excedentes en procesos de cierres y reorganizaciones de
escuelas. Para contrarrestarlo, opinaron que esta ley es necesaria, ya que el constante

cambio de secretarios y directores del Programa de Be1las Artes, ha sido detrimental.

En cuanto al tema de los materiales necesarios para impartir sus cursos, opinaron
que los maestros tienen que hacer malabares. Por ejemplo, en el caso de un maestro de

Banda Escolar, este tendria que hacer actividades cobrando la entrada para pagar los

gastos. Actualmente, no es la norma que los directores regionales o del Programa Bellas

Artes a Nivel Central vayan a los salones a preguntar cu6les necesidades tienen. A su

vez, punfualizaron que los facilitadores en Bellas Attes, no existen en la gran mayoria

de los distritos escolares. Sobre el tema de la protecci6n de equipos ante desastres

naturales, explicaron que no existe un programa o protocolo para proteger los

instrumentos y equipos ante tal eventualidad.

La Presidenta de esta Comisi6n culmin6 la vista, asegurando que se encargard

que este proyecto sea aprobado y firmado por el Gobernador, ya que es un asunto de

emergencia nacional. Expres6 que se tienen que subsanar los perjuicios hist6ricos que

han sufrido los maestros de Bellas Artes, pues el derecho a las mismas tiene que cobijar

a todos los puertorriqueflos.

RESPUESTAS ADICIONALESI
DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

Como producto del memorial explicativo antes expuesto, asi como de las

respuestas brindadas por eI Departamento en la Vista P(blica, esta Comisi6n
permaneci6 con ciertas interrogantes necesarias para el mds cabal an6lisis del P. del S.

704.Por tal motivo, se le requiri6 un segundo memorial explicativo al Departamento en

el que contestara las siguientes preguntas:

1. Indique cudl es el estimado de maestros de Bellas Artes que necesitaria
reclutar el Departamento de Educaci6n, adicional a los existentes en las
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escuelas priblicas, para cumplir con los prop5sitos del Proyecto del

Senado 704. Enti6ndase, que cada estudiante en cada grado escolar y en

cada semestre, desde primer grado hasta duod6cimo grado, tome una

s6ptima clase de Bellas Artes en su curriculo, si se establecen siete

periodos de clase cuya duraci6n de cada periodo sea de 50 minutos.

2. Provea el estimado de costos en que incurriria el Departamento de

Educaci6n para reclutar la cantidad de maestros nuevos de Bellas Artes

que se indique en la pregunta 1., para poder cumplir con los prop6sitos

del P. del S. 704.8n su estimado, tome en cuenta el reciente aumento de

salario a los maestros del sistema priblico, aprobado por el Gobiemo en

dias recientes.

En respuesta a la pregunta nrimero uno, el Departamento indic6 que

achralmente, segrin la Secretarfa Auxiliar de Planificaci6n del Departamento, 767

escuelas priblieas cuentan con, al menos, un maestro de Bellas Artes (Artes Visuales,

Comunicaciones -cine, radio o televisi6n-, Daiza, Mfsica o Teatro). Igualmente, 76

escuelas priblicas no cuentan con un maestro de Bellas Artes. El Departamento desglos6

que, de los ].,1"10 maestros de Bellas Artes del sistema,9S6laboran en escuelas regulares

y 174 en escuelas especializadas. Estos datos provistos, contrastan con el an6lisis

realizado por esta Comisi6n previamente en este informe, aunque ciertamente validan
que hay escuelas desprovistas de maestros de Bellas Artes.

En cuanto a la distribuci6n de maestros en periodos de 50 minutos, el
Departamento expres6 que, segrin un andlisis realizado por la Secretaria Auiliar de

Planificaci6ru el Departamento necesitarfa nombrar a[ menos a 843 maestros de todas

las materias (incluyendo Bellas Artes) para poder cubrir un s6ptimo perfodo en todas

las organizaciones escolares. Seftalaron que esto resultaria muy oneroso para el
Departamento y tendrfa un impacto anual aproximado de $35,926,097.60. Esta cantidad
provista es un andlisis preliminar que se determin6 segtin el nuevo salario propuesto
para los maestros, las debidas aportaciones y el bono de Navidad. Sin embargo, a pesar
de esta respuesta del Departamento, no se explic6 ni especifico por qu6 redundaria en

tal cantidad de contrataciones de maestros, ni se aclar6 por qu6 redundaria en la
contrataci6n de maestros de otras materias no artisticas para cumplir con los siete

periodos de clase de 50 minutos. Afn asi, y tomando como cierto lo manifestado por el
Departamento en cuanto al impacto presupuestario que conllevaria la implantaci6n de

los siete periodos de clase, esta Comisi6n considerar6 dicha recomendaci6n al

enmendar la medida.
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Respondiendo a la segunda pregunta, el Departamento expuso que la
contrataci6ndeT6 maestros para poder proveer cursos de Bellas Artes en el L00% de las

escuelas priblicas del sistema, tendrfa un impacto presupuestario de $3,329,043.20. Esta

cantidad es un andlisis preliminar que se determin6 segrln el nuevo salario propuesto
para los maestros, las debidas aportaciones y el bono de Navidad. Esta Comisi6n
considera que dicho impacto econ6mico es uno razonable, para acercar a los estudiantes

al ofrecimiento de las Bellas Artes en todas las escuelas del pais.

ENMIENDAS QUE SE ACOGERAN EN LA MEDIDA Y RECOMENDACIONES

Luego de un andlisis de los comentarios sometidos en los memoriales

explicativos, asi como lo trascendido en la Vista Priblica, es necesario introducir varias
enmiendas al P. del 5.704. Esta Comisi6n encontr6 necesario acoger la recomendaci6n

del Instituto de Cultura Puertorriquefr.a, quienes sugirieron que es imprescindible se

identifique una asignaci6n de fondos recurrentes para lograr el6xito de esta gesti6n en

adquisici6n de materiales, equipo y contrataci6n de recursos humanos. Sobre este tema,

se cuestion6 al Departamento de Educaci6n durante la Vista Priblica, quienes indicaron
que resta hacer la petici6n presupuestaria en el momento pertinente, una vez la iey

entre en vigor. En ese sentido, no hace falta una asignaci6n de fondos recurrentes.

El Prof. Carlos Ydlez, en cuanto a la indusi6n del maestro de Bellas Artes como

miembro del consejo escolar, realiz6 una recomendaci6n para que se analice en detalle

si es necesaria Ia inclusi6n de dicha disposici6n en la medida. Un planteamiento similar
fue realizado por el Departamento de Educaci6n, quienes recomendaron que entienden

innecesario enmendar el Articulo 6.04 de la tey 85-2018, supra, con el prop6sito de

enmendar Ia composici6n de los Consejos Escolares e incluir un miembto en particular.

Entienden que en la composici6n acfual hay representaci6n docente y dentro de las

responsabilidades del Consejo estin las de realizar estudios de necesidades para

distribuir los recursos equitativamente en favor de los proyectos educativos. En todo

caso, el Departamento adar6 que los maestros de Bellas Artes pueden nominarse para

ser miembros del Consejo durante el proceso de constituci6n del mismo. Tras el andlisis

correspondiente, esta Comisi6n acogerd ambas recomendaciones y eliminar6 dicha

disposici6n de la medida, en cuanto a la necesidad de que un maestro de Bellas Artes

sea parte del Consejo Escolar.

En cuanto a la sugerencia del Departamento de Educaci6n sobre que el proyecto

se enmiende para que se establezca por ley el requisito de Bellas Artes de un (1) crddito

del primero al quinto grado, medio (0.5) cr6dito del sexto al octavo gtado, y un (1)
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cr€dito del noveno al duod6cimo grado (como establece la Carta Circular L3-2020-2027

para ambos niveles), de forma tal que el Departamento pueda cumplir con ofrecer los

demds programas acad6micos de manera adecuada y las escuelas puedan contar con

organizaciones escolares que cumplan con dichos requerimientos, esta Comisi6n acoge

parcialmente dicha enmienda. Precisamente, esta pieza legislativa enmienda la Icy 85-

2018, supra, para que el Departamento pueda cumplir eon todo dentro de los horarios

regulares de clases y el calendario, como bien sugiri6 el Departamento.

Sin embargo, tras un andlisis integral de toda la informaci6n recibida, esta

Comisi6n entiende que es oneroso econ6micamente el implantar 7 periodos de clase, de

50 minutos cada periodo, en todas las escuelas de Puerto Rico en este momento. Para

poder armonizar la necesidad imperante de que se ofrezcan los cursos de Bellas Artes

en todos los planteles, asf como el mantener proyectos culfurales y artfsticos, y [a
permanencia de mds maestros de Bellas Artes en las escuelas, con el gasto y la logfstica

que ello conlleva, esta Comisi6n enmendardla medida para que se brinden mds cursos

de Bellas Artes en cada nivel escolar, pero sin que eIlo ocurra en cada semestre de cada

afro. En ese sentido, esta Comisi6n concluye que hace falta radicar una medida

legislativa trascendental, en la cual se establezca un comit6 con amplia participaci6n de

todos los sectores, e[ cual realice una verdadera reforma curricular a ser implantada en

el Departamento de Educaci6ru la cual contemple todos los cambios necesarios en

periodos y ofrecimientos acaddmicos pertinentes, que se ajusten al Siglo 21, incluidas
por supuesto las Bellas Artes.

Para alcanzar lo antes expuesto, esta Comisi6n enmendar6 la medida a los fines
de que la misma establezca por ley el requisito de Bellas Artes de dos (2) crdditos del
primero al quinto grado, un (1) cr6dito del sexto al octavo grado, y dos (2) crdditos del
noveno al duod6cimo grado, todo ello permaneciendo los 5 periodos de clase actuales, a

60 minutos cada periodo. Sobre el particular, se autorizar6 al Departamento de
Educaci6n a realtzar las contrataciones de maestros adicionales necesarias para cumplir
con estas disposiciones. En sintesis, ninguna escuela priblica del pais podr6 quedar
desprovista de, al menos, un maestro de Bellas Artes para cumplir con tales fines.

La Sen. Migdalia Padilla recomend6 en Vista Priblica afladir al proyecto la
posibilidad de brindar un incentivo a maestros que no sean de Bellas Artes, para que

reciban educacidn continua y asi recertificarlos en materias de Bellas Artes. Esta

Comisi6n afiadird lenguaje adicional en la medida, para acoger dicha recomendaci6n.

Por fltimo, se realizardn ciertas enmiendas de estilo y lenguaje en distintas partes de la
medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
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De corrformidad con la Ley L07-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", elP. del 5.704 no impone obligaciones adicionales en exceso

a los ingresos disponibles de los gobiemos municipales, por 10 cual no se requiere
solicitar memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los municipios
ni a las entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES E)(PLIESTO la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico, completado el estudio y consideraci6n, tiene el

honor de recomendar a este Honorable Cueqpo Iegislativo la aptobaci6n del P. del S.

704, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosamente sometido,

ADA MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura



(ENTTRTLLADO ELECTRoMCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Lgn".Asamblea
Legislativa

3m.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.704
14 de diciembre de2021.

Presentado por la sefrora Garcia Montes

Referido ala Comisi1n de Educaci1n,Turismo y Cultura

LEY

Para crear la "Ley para el desarrollo integral del estudiantado a trav6s de las Bellas
Artes en la educaci6n priblica de Puerto Rico"l definir la politica priblica que
devolverd el ofrecimiento de los cursos de Bellas Artes en las escuelas del
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico para el desarrollo pleno de los
estudiantes, conforme a la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y
a la Irey 85-2018, segfn enmendada, conocida como I*y de Reforma Educativa de
Puerto Rico; enmendar el subinciso 1 y affadir un subinciso 13 al inciso (e) del
Articulo 1.02, afladir un nuevo inciso 42 al Artfculo 1.03, y reenwnerar los incisos 42
al 55 como 43 al 57, respectivarnente, enmendar el subinciso 40, aflad.ir un nuevo
subinciso 41 al inciso (b) del Artlculo 2.A4,y reenlunerar los subincisos 41 al65 como
42 al,66, respectivamente, enmendar e[ inciso (f) y afladir los incisos (s) y (t) al
Articulo2.1'0,enmendarelinciso(c)delArHculo6.02,@
enmendar el subinciso 7, del inciso (b) del Artfculo 7.01, enmendar el inciso (n) del
Articulo 9.0L, enmendar el Articulo 9.05, afradir un nuevo Art(culo 9.06 y
reenumerar los art(culos 9.06 aI9.10 como 9.A7 a79.11, respectivammte, / enlnendar
el inciso (b) del Articulo 11.03 de la Ley 85-2018, supra, con el fin de establecer la
educaci6n en Bellas Artes en todas sus modalidades como requisito indispensable en
todos los gradesy niveles en las escuelas del Departamento de Educaci6n de Puerto
Rico, diversificar el curriculo escolar para desarrollar el talento artfutico estudiantil,
fomentar e[ pensamiento critico y ampliar los programas de estudio de las escuelas,
garanhzat la organizaci6n escolar adecuada para lograr tales fines, definir lo que
constituyen proyectos culturales y artfsticos en las escuelas, ordenar Ia adquisici6n
de materiales y equipos necesarios asi como el reclutamiento de los maestros y
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maestras necesarios para lograr tales fines, ,offii fomentar el esfudio de la cultura puertorriquefla a havt6s de las Bellas Artes,
viabilizar las alianzas con entidades con o sin fines de lucro para el desarrollo de
proyectos culfurales y artisticos;y paru otros fines relacionados.

EXPOSICT6U pU MOTMS

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en la Carta

de Derechos del Articulo II, en su Secci6n 5 sobre Lrstrucci6n Priblica, que "Toda

persona tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su

personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las

libertades fundamenta1es...". En esa direcci6n, el Departamento de Educaci6n de

Puerto Rico viene a ser la agencia encargada de velar por dicho principio, a trav6s de la

administraci6n del Sistema Priblico de Enseflanza, del establecimiento de un curriculo

adecuado e integral en las escuelas del pafu, y del funcionamiento de diversos

programas que viabilicen el pleno desarrollo de los estudiantes.

Desde el aflo 20\3, se han radicado distintos proyectos legislativos, tanto en la

Cdmara de Representantes, como en el Senado de Puerto Rico, dirigidos a establecer la

educaci6n en Bellas Artes como un requisito indispensable de graduaci6n en el proceso

de formaci6n escolar de los estudiantes del Sistema Priblico de Enseflanza. Ninguno de

esos esfuerzos ha rendido frutos. Por ejemplo, el Proyecto del Senado 2A4, fue radicado

en enero de 20L7, aprobado en el Senado de Puerto Rico, mas no asi en la Cdmara de

Representantes. EI misrno cont6 con el endoso de la Universidad de Puerto Rico, la

Escuela de Artes Pldsticas y Disefro, asf como de los cuatro gremios magisteriales:

Federaci6n de Maestros, Asociaci6n de Maestros, Uni5n Nacional de Educadores y

Trabajadores de Ia Educaci6n (tlNETE), y EDUCAMOS. Del informe positivo que

recibi6 la medida, se desprende que las Bellas Artes son esenciales en el desarrollo de

nuestra identidad cultural, y que a su vez facilitan el aprendizaje en todas las

asignaturas escolares, en destrezas lingtiisticas, de memorizaci6ru de pensamiento

l6gico matemdtico y de percepci6n sensorial. De igual forma, ayudan a preparar a los

esfudiantes para la vida y a desarrollar una 6tica muy s6lida durante su adultez, a
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trav6s del desarrollo de su autoconfianza, a elevar la capacidad de percepci6n, a

fortalecer la imaginaci6n, el conocimiento, la creatividad y la sensibilidad hacia 1o que

nos rodea. Por lo tanto, las mejores pr6cticas educativas requieren de un alto nivel de

experiencias afectivas e innovadoras que enriquezcan el aprendizaje, desatrollando

ciudadanos completos y culturalmente educados.

For otra parte, el 29 de marzo de 2018 entr6 en vigor la Ley de Reforma

Educativa de Puerto Rico, Ley 85 de 2018, segrin enmendada, la cual delimita los

contornos y fr-rnciones deI Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Desde su

implantaci6n, y a trav6s de sus enmiendas subsiguientes, dicha reforma carece del

establecimiento de una politica priblica robusta y especifica para el pleno desarrollo de

los estudiantes a trav6s de las Bellas Artes en la educaci6n pfblica del pais, como

ocurria en d6cadas anteriores. Esto ha abierto el espacio para que el estudiante tome

muy pocos cr6ditos en materias de Bellas Artes a travds de sus L2 aflos de escuela.

Por ejemplo, bajo dicha reforma educativa, un estudiante podrfa no tomar algin

curso de Bellas Artes hasta el sexto grado, debido a que la clase electiva pueden puede.

ser escogida entre un arte o educaci6n fisica. Otro ejemplo a puntualizar es que/ a pesar

de que el Departamento de Educaci6n cuenta con una "Politica Priblica sobre la oferta

curricular del Programa de Bellas Artes", no estableci6la suficiente cantidad de cr6ditos

de graduaci6n en Bellas Artes para que eI estudiante se nutra de la misma, y, por lo

tanto, tampoco cuenta con la cantidad de reclutamientos de maestros su-ficientes para

implantarla. Ello redunda en que, actualmente, una minoria de estudiantes se encuentra

recibiendo suficiente exposici6n a las artes para desarrollar su creatividad y sus

emociones. Solo los estudiantes matriculados en Escuelas Especializadas en alguna de

las Bellas Artes tienen una exposici6n significativa. Esto no es suficiente para la

poblaci6n estudiantil puertorriquefr.a.

C6nsono con [a Secci6n 5, del Articulo 2 de nuestra Constituci6n, supra, las

Bellas Artes, en todas sus modalidades, complementan los cursos regulares de cada

grado escolar propiciando el pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, el

fortalecimiento del respeto de los derechos de los seres humanos, y, sin duda, de las

' i: :':': 
..ii "r

&



4

u,

libertades fundamentales de los mismos a travds de la expresi6n. A trav6s de la mrisica,

la danza, el teatro y las artes pli{sticas, se brinda una educaci6n humanista que propicia

e[ desarrollo de mejores seres humanos, y de fufuros profesionales holisticos.

Las artes agudizan los sentidos, minimizan los riesgos sociales, fortalecen la

autoestima, y estimulan la expresi6n de los sentimientos de los seres humanos,

aumentando la retenci6n escolar de los estudiantes y fomentando el sentido de

pertenencia hacia su comunidad escolar puesto que convierten a la escuela prlblica en

una m6s atractiva. Esto se debe a que los seres humanos poseen inteligencias mriltiples,

que van mucho m{s a115 del desarrollo intelectual y de la memorizaci6n, cuyo

desarrollo solidifica el aprendizaje. Las Bellas Artes, segrin el psic6logo Howard

Gardner, propician el desarrollo de inteligencias tales como la musical, la corporal-

kinestEsica, la interpersonal, y la visual-espacial. Por 1o tanto, agudizan el pensamiento

critico en los estudiantes.

A su vez, el respaldo al desarrollo de proyectos culturales y artisticos en los

planteles escolares, fomenta la disciplina en los estudiantes, desarrolla su liderazgo,

propicia el trabajo en equipo y mejota su capacidad en la toma de decisiones de cara al

futuro. Por 1o tanto, dichos proyectos culturales y artisticos deben exponer al

estudiantado a participat de obras de teatro, conciertos de mrisica, recitales de voz y de

darlza, exhibiciones de obras artlsticas de su creaci6n, entre otras experiencias

significativas que proliferaban en las escuelas priblicas en d6cadas pasadas.

Sin embargo, el cierre de planteles escolares,la declaraci6n de maestros de Bellas

Artes como excedentes, asi como Ia crisis econ6mica y social por la que atraviesa el pais,

han provocado la merma en la proliferaci6n de bandas escolares, agrupaciones

musicales, producciones teatrales escolares, espect6culos de baile y danzas fo1cl6ricas,

desarrollo de proyectos de artes pldsticas, entre otras manifestaciones artlsticas y

culturales que tanto nutrian las escuelas del pais. El propio Depattamento de Educaci6n

ha reconocido la p6rdida de cientos de maestros y maestras de Bellas Artes en aflos

recientes. Para el aflo 2009, el Departamento contaba con cerca de L,600 maestros en

estas disciplinas, mientras que al presente cuentan con L,1.10 aproximadamente. Como
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resultado, hoy dia existen escuelas del Sistema Priblico de Enseflanza que no cuentan

con maestros de Bellas Artes, a pesar de que en las convocatorias para los puestos de las

materias de Bellas Artes sobran los profesionales cualificados.

Contrastando con ello, fueron las manifestaciones artisticas las que funcionaron

como herramienta paru que nuestra poblaci6n puertorriquefta pudiese atravesar el

encierro durante la pandemia causada por el Coronavirus (Covid-l.g). El arte y el

entretenimiento a trav6s del espacio cibem6tico, ftrncionaron de estimulo ante el

colapso de la economia. Esto despert6 nuevamente el hambre por la creatividad,

propiciando que, ante la reapertura del pais, las personas busquen espacios de

esparcimiento y de disfrute social. Sin duda alguna, las escuelas deben retomar los

proyectos culturales y artisticos que existian en el pasado, para fomentar el desarrollo

integral de los estudiantes. A largo plazo, ello redunda en mayor desarrollo econ6mico

para el pais, no solo ante la viabilidad de egresar profesionales holisticos preparados

para competir en la economia global, sino a trav6s de la creaci6n de profesionales del

arte, la cultura y el entretenimiento, que tanto renombre han tenido a nivel

internacional, y que han colocado a Puerto Rico como pieza clave en el desarrollo de

talentos.

A tenor con lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente y meritorio

la aprobaci6n de esta ley a los fines de dotar Ia Ley 85 de 2018, segrin enmendada, de un

ofrecimiento acad6mico diverso e interdisciplinario, que cuente con los cnrsos de Bellas

Artes. El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico ya cuenta con un Programa de

Bellas Artes, cuyas materias poseen curriculos y cursos disefiados para impartir las

mismas. Esta Ley pretende devolver la implantaci6n del curriculo de Bellas Artes en las

escuelas del Departamento de Educaci5n de Puerto Rico a trav6s de la variedad de los

cursos artisticos ya existentes en ddcadas anteriores, asi como Ia implantaci6n y

desarrollo de proyectos culturales y artisticos en las escuelas. Para ello, se requiere

establecer la organizaci6n escolar adecuada que pennita la complementaci6n de los

cursos regulares, con las materias de Bellas Artes. Ser6 politica priblica del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico garantizar que cada estudiante goce de un+nr*e diaersos cursos
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de Bellas Artes en cada semestre nioel escolar de su travesia educativa, como pieza

indispensable para su pleno desarrollo como individuo.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA TEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Titulo.

2 Esta l,ey se conocer6. como "Ley para el desarrollo integral del estudiantado a

3 trav6s de las Bellas Artes en la educaci6n priblica de Puerto Rico".

4 Secci6n 2.- Declaraci6n de Politica Priblica.

5 La Constituci6n de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en la

6 Carta de Derechos (Articrrlo II), en su Secci6n 5 sobre Lrstrucci6n P(blica, que "Toda

7 persona tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su

8 personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las

g libertades fundamenta1es...". En esa direcci6n, el Departamento de Educaci6n de

10 Puerto Rico viene a ser la agencia encargada de velar por dicho principio, a trav6s de

11 la administraci6n del Sistema Priblico de Ensefranza, del establecimiento de trn

12 curriculo adecuado e integral en las escuelas del pafs, y del funcionamiento de

13 diversos programas que viabilicen el pleno desarrollo de los estudiantes.

14 El29 de marzo de 2018, entr6 en vigor la Ley de Reforma Educativa de Puerto

15 Rico, Ley 85 de 2018,1a cual delimita los contornos y funciones del Departamento de

16 Educaci6n de Puerto Rico. Desde su implantaci6n, y a trav6s de sus enmiendas

L7 subsiguientes, dicha reforma carece del establecimiento de una politica priblica

18 robusta y especifica para el pleno desarrollo de los estudiantes a trav6s de las Bellas

19 Artes en la educaci6n priblica del pais, como ocuria en d6cadas anteriores.
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I C6nsono con la Secci6n 5, del Articulo 2 de nuestra Constituci6n, supra, las

2 Bellas Artes, en todas sus modalidades, complementan los cursos regulares de cada

3 grado escolar propiciando el pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes,

4 el fortalecimiento del respeto de los derechos de los seres humtu:ros, y, sin duda, de

5 las libertades fundamentales de los mismos a trav6s de la expresi6n. A trav6s de la

6 mrisica,la danza, el teatro y las artes pldsticas, se brinda una educaci6n humanista

7 que propicia el desarrollo de mejores seres humanos, y de futuros profesionales

8 holisticos.

9 Las artes agudizan los sentidos, minimizan los riesgos sociales, fortalecen la

10 autoestima, y estimulan la expresi6n de los sentimientos de los seres humanos,

1l aumentando la retenci6n escolar de los esfudiantes y fomentando eI sentido de

12 pertenencia hacia su comunidad escolar. Esto se debe a que los seres humanos

13 poseen inteligencias mrlltipies, que van mucho mds a1l6 del desarrollo intelectual y

14 de Ia memorizaci6n, cuyo desarrollo solidifica el aprendizaje. Las Be1las Artes

15 propician el desarrollo de inteligencias tales como la musical, la corporal-kinest6sica,

16 la interpersonal, y la visual-espacial. Por lo tanto, agudizan el pensamiento crftico en

17 los estudiantes.

18 A su vez, el respaldo al desarrollo de proyectos culturales y art(sticos en los

19 planteles escolares, fomenta la disciplina en los estudiantes, desarrolla su liderazgo,

20 propicia el trabajo en equipo y mejora su capacidad en la toma de decisiones de cara

2l al futuro. A largo plazo, ello redunda en mayor desarrollo econ5mico para el pais, no

22 solo ante Ia viabilidad de desarrollar profesionales holisticos, sino a hav6s del
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I desarrollo de profesionales del arte, la cultura y el entretenimientor ![ue tanto

2 renombre han tenido a nivel intemacional, y que han colocado a Puerto Rico como

3 pieza clave en el desarrollo de talentos.

4 Es la intenci6n de esta Asamblea Legislativa dotar la Ley 85 de 2018, segrin

5 enmendada, de un ofrecimiento acad6mico diverso e interdisciplinario, que cuente

6 con los cursos de Bellas Artes. El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico ya

7 cuenta con un Programa de Bellas Artes, cuyas materias poseen curriculos y cursos

8 diseflados para impartir las mismas. Esta Ley pretende devolver la implantaci6n del

9 curriculo de Bellas Artes en las escuelas del Departamento de Educaci6n de Puerto

10 Rico a trav6s de la variedad de los cursos artfsticos ya existentes en d6cadas

11 anteriores, asi como la implantaci6n y desarrollo de proyectos culturales y artisticos

LZ en las escuelas. Para el[o, se requiere establecer la organizaci6n escolar adecuada que

13 permita la complementaci6n de los crlrsos regulares, con las materias de Bellas Artes.

14 Serd politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizar que cada

15 estudiante goce de us=eurse dioersos cursos de Bellas Artes en cada srr.tess.e xiuel

L6 escolar de su travesia educativa, como pieza indispensable para su pleno desarrollo

17 como individuo.

18 Secci6n 3.- Definiciones.

19 A. Artes pldsticas: estudio de las artes que utilizan diversidad de materiales

20 capaces de ser modificados por e[ individuo mediante tt6cnicas para crear

2l una obra. Constituye el nombre general del curso que contiene el curriculo

22 de educaci6n en artes pl6sticas o visuales, en todas sus modalidades, en el

p
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Departamento de Educaci6n, el cual trabaja temas tales como dibujo,

grabado, pintura, escultura, fotografla, entre otros.

B. Ballet folkl6rico: grupo de baile que ejecuta los bailes tipicos y

tradicionales de una cultura especifica. En la cultura puertorriquefla,

constituye la ejecuci6n de los bailes de montafla, los bailes de sal6n, la

plena, la bomba puertorriquefra y la salsa.

C. Bandas escolares: conjuntos instrumentales de mrlsicos de viento metales,

viento madera y percusi6n, que ejecutan repertorios tradicionalmente

utilizados en las bandas de marcha, como tambi6n de repertorio popular,

derivados de la tradici6n militar. Puede incluir la ejecuci6n de coreografias

para desfiles.

D. Bellas Artes: conjunto de artes que se valen del color, la forma, el lenguaje,

el sonido y el movimiento para expresar algo. Constituyen el conjunto de

cursos artisticos del Departamento de Educaci6rL que comprenden las

artes pldsticas,la mfsica,la danza y el teatro.

E. Conjuntos: son los espacios donde un grupo de mrisicos se dedican a

trabajar un tipo de repertorio particular, usualmente de mtisica popular.

Existen conjuntos tipicos, o bien de jazz,los cuales, segrin el g6nero de

mrisica, variarii la instrumentaci6n que los componen. Pueden poseer

cantantes.

F. Coro: coniunto de voces que interpretan una misma idea musical. Posee

conceptos mel6dicos, arm6nicos y ritmicos.
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G. Cultura: coniunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que

caracterizan a un pueblo, a una clase social, o a una 6poca hist6rica del

mismo.

H. Cursos electivos: constituyen las materias de libre selecci6n por el

estudiante, o a necesidad de este, en el Departamento de Educaci6n, segrin

se encuentren disponibles en cada escuela, para complementar su

desarrollo educativo a travds del deporte, las artes, cursos vocacionales, y

otros temas de inter6s social, para cumplir con requisitos de cr6ditos de

graduaci6n adicionales a las materias b6sicas.

I. Cursos regulares: corstituyen las materias b6sicas de Artes del Lenguaje o

Espafrof Ing16s, Matem6ticas, Ciencias, y Estudios Sociales o Historia, en

todas sus modalidades, en el Departamento de Educaci6n, las cuales

toman los esfudiantes en cada grado, en todos los niveles acad6micos,

como requisitos de graduaci6n.

I. Danza: arte de darrzat, mover el cuerpo y las extremidades con ritmo

siguiendo bl compds de una pieza musical, sea esta cl6sica, folkl6rica, y

modema o contempordnea.

K. Danza: movimiento y expresi6n corporal: Constituye el nombre general

del curso que contiene el curriculo de educaci6n en danza o baile, en todas

sus modalidades, en el Departamento de Educaci6n, el cual trabaja temas

tales como cuerpo y espacio corporal, movimiento y expresi6n corporal,

energia y tiempo, danza, coreografia, entre otros.
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L. Educaci6n musical: conceptos y procesos pedag6gicos enfocados en la

mrisica en todas sus modalidades.

M. Expresiones artiisticas: interpretaciones de cualquier manifestaci6n del arte.

N. Folclore: conjunto de costumbres, creencias, artesanias, canciones, y otras

cosas semejantes de cardcter kadicional y popular.

O. hrteligencias mriltiples: modelo de entendimiento de la mente humana,

elaborado por el psic6logo Howard Gardner, en el que describe que la

inteligencia es una red de ocho conjuntos aut6nomos interrelacionados, de

fortalezas y debilidades del individuo, clasificados en inteligencia:

lingtiistica, l6gico-matemdtica, visual y espacial, musical, corporal

kinest6sica, naturalista, interpersonaf e intrapersonal. Cada individuo

desarrolla y acentria unas mds que otras.

P. Mrisica: arte de combinar ritmos con sonidos. Constituye el nombre

general del curso que contiene el currlculo de educaci6n musical, en todas

sus modalidades, en el Departamento de Educaci6n, el cual trabaja temas

tales como los elementos de la mrisica, teoria musical, lectura rltmica y

mel6dica, familias instrumentales, repertorio musical, entre otros.

Q. Orquesta: conjunto de mfsicos de viento metales, viento madera, cuerdas

y percusi6n. Se diferencia de los conjuntos en que, ademds de trabajar un

repertorio de mrisica popular, tambi6n trabaja repertorio cl6sico de

grandes compositores.

R. Partitura: documento donde se escribe la notaci6n musical, y viabilizala

N

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

12

13

t4

15

16

17

18

19

20

2t

22



M

t2

1 existencia de la mtisica de manera acad6mica. Medio principal mediante el

2 cual se transfiere la mrisica de forma escrita.

3 S. Pensamiento critico: analizar y evaluar la consistencia de los

4 razonamientos y de las afirmaciones sociales aceptadas como verdaderas

5 en el contexto de la vida cotidiana.

6 T. Proyectos culturales y artisticos: proyectos desarrollados por maestros y

7 maestras en las escuelas del Departamento de Educaci6ry que incluyen,

8 pero no se limitan a, agrupaciones, conjuntos, grupos, rondallas, orquestas

9 y bandas escolares de mrisica, coros, grupos de baile, ballets folkl6ricos,

l0 grupos o clubes de teatro, grupos, organizaciones o clubes de artes

1l pl6sticas en cualquiera de sus manifestaciones, est6n estos incorporados o

12 no ante el Departamento de Estado.

73 U. Rondalla: conjunto de cuerdas de influencia espafiola, que a su vez trabaja

14 la mrisica tradicional puertorriquefra.

15 V. Teatro: arte que representa la expresi6n dram6tica. Constituye el nombre

16 general del curso que contiene el curriculo de educaci6n dramdtica, en

17 todas sus modalidades, en el Departamento de Educaci6n, el cual trabaja

18 temas tales como expresi6n corporal, dicci6n, actuaci6n, dramaturgia,

79 pantomima, diseflo de vestuario, montaje teatral, entre otros.

20 Secci6n 4.- Se enmienda el subinciso 1. y se aflade un subinciso 1.3 al inciso (e)

2l del Articulo 1.02 de la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de

22 Refonrra Educativa de Puerto Bico", para que lea como sigue:
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'ArHculo 1.02.- Declaraci6n de Politica Priblica.

e. La gesti6n educativa de la escuela debe cumplir con los prop6sitos que

la Constituci6n y esta Ley pautan para el Sistema de Educaci6n Prlblica de

Puerto Rico. A esos efectos, la escuela debe perseguir que el estudiante

desarrolle:

L. Las destrezas necesarias para convertirse en motor del desarrollo

econ6mico de Puerto Rico. Esto incluye no solo el fortalecimiento del

aprovechamiento acad6mico de las STEM y STEAM, sino tambi6n

conocimiento financiero, destrezas empresariales y de emprendedores, el

fortalecimiento de sus destrezas lingtiisticas, el desarrollo de sus erpresiones

artisticas, y la apreciaci6n y valoraci6n del modelo cooperativo.

2,..

12...

L3. Adquirir destrezas de pensamiento critico, haciendo enfasis m la importancia

de la ensefianza de las Bellas Artes, como parte del ofrecimiento acaddmico

creatioo.

f...

4..

b.

@
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t h...".

2 Secci6n 5.- Se afrade un nuevo inciso 42 aI Articulo 1.03 de la Ley 85-2018,

3 supra, y se reenumeran los incisos 42 al56 como 43 al57, respectivamente, para que

4 lea como sigue:

5 'Artfculo 1.03.-Definiciones.

6 A efectos de esta ky,los siguientes tdrminos tendr6n el significado que

7 se expresa a continuaci6n:

I 1...

9 2...

41...

42. Proyectos culturales y artisticos: Proyectos desarrollados por maestros y

maestras en lfls escuelas del DEartamento dc Educaci1u que incluym, pero no se

limitan a, agrupaciones, conjuntos, grupos, rondallas, orquestas y bandas

escolares ilc milsica, coros, grupos de baile, ballets folkl1ricos, grupos o clubes de

teatro, grupos, organizaciones o clubes de artes plAsticas en cualquiera de sus

manifestaciones, estdn estos incorporados o no ante el Departamento de Estado.

142.143. Plan ESSA Consolidado: ...

143.1u....

l4J,,l45. ...

14s.145....

146.147. ...
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1 [47.148....

2 148.149. ...

3 t4e.150....

4 [s0.] 51. ...

s [s1.] 52. ...

6 [s2.] 53. ...

7 1s3.154....

8 Is4.l SS. ...

q Iss.l 56. ...

10 BS.ISZ. Tercer Sector: ...

l l En los casos aplicables, las palabras utilizadas en tiempo presente

L2 incluyen tambi6n el futuro; las usadas en el g6nero masculino incluyen el

13 femenino; el singular incluye el plural y el plural incluye el singular. La

14 conjunci6n "y" no se entenderd como excluyente.".

15 Secci6n 6.- Se enmienda el subinciso 40, se affade trn nuevo subinciso 4'/., al,

16 inciso (b) del Articulo 2.04 de la Ley 85-2018, supra, y se teenumeran los subincisos

17 41a155 como 42a165, respectivamente, para que lea como sigue:

18 "Artlculo 2.04.- Deberes y responsabilidades del Secretario de Educaci6n.

19 a...

20 b. El Secretario deberd:

2t 1...

22 2...
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40. Establecer e implementar un programa de comunicaci6n y relaci6n

entre esfudiantes y personalidades puertorriquefras destacadas en

distintos dmbitos y ocupaciones, tales como, pero sin limitarse a: cultura,

literafura, artes, teatro, cooperativismo, m(sica, danza, ciencias, deportes,

comercio y tznarzas. El programa tendr6 el prop6sito de facilitar y

viabilizar la interacci6n y comunicaci6n entre los estudiantes y

puertorriqueflos con reconocidos talentos, de manera tal que se fortalezcan los

proyectos culturales y arttsticos en las escuelas, asi como los prop6sitos del

subinciso 41 del inciso (b) de este Articulo, del inciso (t) det Articulo 2.70, del

inciso (n) del Articulo 9.01, y del pdrrafo final del Articulo 9.05 en cuanto a la

exposici6n de los estudiantes a las Bellas Artes en sus programas ile estudio a

traods de actiaidades y erperiencias diversas. El Secretario podrd establecer

acuerdos de colaboraci6n con la Corporaci6n de las Artes Musicales, el

Centro de Bellas Artes, el Conservatorio de Mfsica, la Universidad de

Puerto Rico, la Escuela de Artes Pldsticas, el Instituto de Cultura

Puertorriquefla y otras agencias u organizaciones p(blicas o privadas con

o sin fines de lucro y requerit de 6stas la cooperaci6n y asesoramiento

necesarios para la implantaci6n del programa. El Secretario adoptard los

reglamentos que sean necesarios para la implantaci6n del programa. [De

igual forma, fomentar6 mediante curriculosr las diversas modalidades de

las bellas artes en todos los niveles.I
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41. Fomentar mediante currtculos las iliaersas modalidades de las Bellas Artes m

todos los niaeles: Misica, Teatro, Danza y Artes Plfisticas, De igual forma,

establecerd una secuencia continua del currtculo de Bellas Artes que facilite

desarrollar y mantener los proyectos culturales y orttsticos en las escuelas.

Ademds, adquirir,rt tudos los materiales y equipw necesarios para la msefianza

cabal de las diversas materias que componen las Bellas Artes, incluyendo, pero sin

limitarse a: instrumentos musicales, partituras y libros de milsica, accesorios y

equipo para ensnyos musicales, libros de teatro, equtpos de audio para ensayos,

micr6fonos y bocinas, caballetes, cafloos, pinturas, instrumentos pflra dibujar y/o

pintnr, entre otros, segfin apliquen por materia artistica. Los fondos que se

idmtifiqum para la adquisiciin de dichos mateiales y equipos, no podrdn ser

utilizados para otros fines que no sean los dispuestos en este subinciso.

141.142, ...

[42.143. ...

143.144....

[44.14s,...

14s.145....

146.147,.,.

147.148. ...

148.14e. ...

l4e.l s0. ...

[s0.] 51. ...
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1 Is1..lsz....

2 [s2.] 53. ...

3 [s3.1s4....

4 [s4.155. ...

s tss.ls5. ...

0 Is6.157. ...

7 ls7.l s8. ...

g [58.] 59. ...

e tse.l5O. ...

10 [so.] 0r. ...

11 15L.152..,,

12 162.163. ...

13 163.164....

14 [64.16s, ...

15 165.166.Implementar en el curriculo escolar, en todos los niveles, temas de

16 Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Climdtico.".

17 Secci6n 7.- Se enmienda el inciso (0 y se afladen los incisos (s) y (t) al Artfculo

18 2.10 de la Ley 85-2018, supra, para que lea como sigue:

19 "Ar(culo 2.L0.- Deberes y Responsabilidades del Director de Escuela.

20 Ademds de los deberes y responsabilidades que se establezcan

2l mediante reglamento, el Director de Escuela deberd:

22 a...

tP
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N,

I b...

2

3 t Apoyar la implementaci6n de un curriculo riguroso, estimulante [yl

4 coherente, diverso e interdisciplinario, bajo el cual los estudiantes desarrollm el

5 pensamiento crttico a trao1s de los cursos regulares, ast umo a traois de los cursos

6 electiaos dirigidos al deporte,las Bellas Artes, y otras matqias disponibles.

7 9...

8 ...

9 r. Establecer una bitdcora que detalle los esfuerzos exitosos e inftuctuosos

10 para lograr las metas.

11 s. Asignarrt sabnes y facilidadcs adecuadas pnra los cursos regulares, nsi cotno a

12 los cursos electioos de Educaci6n F{sica y Bellas Artes, con sus respectioos

13 materiales y equipos, segrtn hs necesidades de cada disciplina artistica y deportiaa

14 impartida.

15 t. Estimulard y apoyard los proyectos culturales y artisticos que los maestros y

16 msestras desarrollen en su plantel escolar." .

17 Secci6n 8.- Se enmienda el inciso (c) del Artfculo 6.02 de la Ley 85-201,8, supra,

18 para que lea como sigue:

19 "Artisulo 6.A2.- Actividades y Servicios.

La escuela promover6 actividades curriculares y extracurriculares que

estimulen el desarrollo acaddmico y personal del estudiante. Para esto,

promoverd y entablard acuerdos colaborativos con el tercer sector, agencias e

20

2l
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20

instrumentalidades del Estado, entidades sin fines de lucro, instituciones

educativas, empresas privadas, cooperativas, y la comunidad, entidndase todos

aquellos sectores que forman parte del entomo de la escuela. Adem6s, el

personal docente y administrativo de la escuela, procurard la participaci6n y

colaboraci6n de los estudiantes, padres y la comunidad para la creaci6n de

diversos proyectos e iniciativas que impacten positivamente la escuela y

enriquezcan Ia expetiencia educativa del estudiantei / que hagan de los

planteles centros vibrantes de participaci6n inclusiva.

La escuela, ademds:

a)...

b)...

c) Impartir6 cursos para estudiantes de alto rendimiento acad6mico o con

habilidades especialeslil, cursos para estudiuntes con talentos en las Bellas

Artes y en el deporte, y se implementardn proyectos culturales y art{sticos para el

desanollo del talento estuiliantil.

d)...

e)...

n...'.
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18 Secci6n 18 9.- Se enmienda el subinciso 7 del inciso (b) del Articulo 7.01. de la

19 Ley 85-20L8, supra, para que lea como sigue:

20 "Articulo 7.01.- Presupuesto Escolar.

27 Para cumplir con los prop6sitos de esta I,ey y paruestablecer un Sistema

22 de Educaci6n Priblica descentralizado, se requerird que como minimo, el setenta
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por ciento (70%) del presupuesto aprobado para el Departamento, sea destinado

para la gesti6n educativa en los salones de clase o actividades relacionadas a

6stos.

El Secretario promulgard, las guias para la Oficina Regional Educativa,

sobre el uso y dishibuci6n de los fondos a las escuelas. El Superintendente

Regional distribuir6 los fondos a las escuelas de mnformidad con ias guias

promulgadas. El Departamento le otorgar6 autonomia al Superintendente

Regional pata la distribuci6n de fondos a las escuelas,la cual estard regida por

las guias generales promulgadas. El Departamento tambidn distribuird los

fondos federales para gastos a los Superintendentes Regionales de conformidad

con las direchices federales.

a

b. Determinaci6n de Factores de Costo Adicional - De justificarse mediante el

uso de datos sobre el sistema, el Director de Finanzas puede aumentar el

presupuesto de cualquier escuela priblica utilizando los siguientes factores de

costo:

(1). . .

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t4

15

t6

t7

t8

19

20

2l

),

p

(7) Programas EspecializadosftL y Proyectos culturalesy arttsticos;



M

23

1 (10)...

2 El Director de Finanzas no podrd discriminar contra las Escuelas Ptlblicas

3 Alianza. A tales efectos, utilizaril criterios objetivos y [1evar6 a cabo esfuerzos para

4 alcanzar un pareo comparable con las escuelas prlblicas al asignar fondos de acuerdo

5 con los Factores de Costo Adicional, entendiendo que la meta es proveer al director

6 de escuela los recursos equivalentes a los que suelen tener las escuelas privadas.".

7 Secci6n 1+ L0.- Se enmienda el inciso (n) del Art(culo 9.01 de la L.ey 85-2018;

8 supra, para que lea como sigue:

I "Articulo 9.01.- Derechos de los estudiantes.

10 Los estudiantes deben ser guiados al desarrollo de su personalidad y

11 formados para ser personas competentes, sensibles y autodidactas; seres

12 comprometidos con el bien comrin, y con mantener y defender, los prineipios y

13 valores humanos que toda sociedad justa y democrdtica debe promover. El

14 prop6sito es desarrollar pensadores criticos con gran profundidad, hombres y

15 mujeres desprendidos y de un cardcter resiliente, verticales, genuinos y

16 comprometidos con el progreso y la sustentabilidad de una Isla que los necesita.

17 Por lo tanto, todo estudiante en las escuelas del Sistema de Educaci6n Priblica a

18 nivel primario y secundario tiene derecho a:

19 a...

20 b...

2t
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I n. Participar en organizaciones o asociaciones esfudiantiles, consejos,

actividades y en otras entidades autorizadas por reglamentos o iniciativas

promovidas por el Departamento. Esto incluye la participaci1n en proyectos

culturala y ar tisticos desanollados m las escuelas.

6 s. No ser discriminado por discapacidad fisica o mental; ni por ser victima de

7 violencia, agresi6n sexual, acecho, ser nifr.o sin hogar ("homeless") o cualquier

8 otro disctimen.".

9 Secci6n 1111-.- Se enmienda el Articulo 9.05 de la Ley 85-2018, supta, para que

10 lea como sigue:

11 "Articulo 9.05.- Pertinencia de Programas de Estudio.

12 Los programas de estudio de la escuela se ajustar6n a las necesidades y

13 experiencias de sus estudiantes. los directores, los maestros y los consejos

14 profusionales, cuidatdn que los cursos que la escuela imparte:

ls (a)...

1.6 (b)...

t7

18 (l) Les proporcionen a los estudiantes el dominio de destrezas de

19 ejecuci6n y pensamiento, asi como las habilidades para cumplir con el

20 curr(culo establecido.

2l Para la consecucihn de los incisos (a), (b), (c), (e), (fl, (g), (h), (il, (k) y (l) de

22 este Articulo, los ?rogramfls de estudio en las escuelas promooerdn actioidades y

2

3

4

5

$
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experiencias dioersas, a traais de la erposici1n de los estudiantes alas Bellas Artes en

los cursos de educaciiln musical, artes pldsticas, teatro y danza: mooimiento y

erpresifin corporul. Estas actiaidades y experiencias educatfuas incluirrt.n en el

desanollo de los cursos por lo menos un tema, capitulo o unidad de estudio

relacionado a la cultura puertorriquefia y al folclore de nuestro pueblo." .

Secci6n 14 D.- Se afrade un nuevo Articulo 9.06 a la l,ey 85-20L8, supr& y se

reenumeran los articulos 9.06 aI9.10 como 9.07 a19.1L, respectivamenter pnrfl que lea

como sigue:

'Articula 9,05.- Educaci1n m Bellas Artes.

El Departamento de Educaci1n de Puerto Rico garantizard macstros de

educacihn m Bellas Artes ett cada nbel (primario y secundario)t para cada escuela del

sistema pilblico de ensefianza, de mt.nera tal que cada estudinnte, incluyendo los del

Programa de Educaciin Especial, puedan tomar *iffi?&o cursos de Bellas Artes, en

cualquicra de sus manifestnciott€s, como requisito de

graduaci6n en todos los niaeles, y en confarmidad con el programa de clases que le

compete a su grado acad4mico. El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico tambi1n

gmantizard la compra y/o adquisici6n de todos los materiales y equipos necesarios

paralaprdcticay el aprendizaje enlas diaersas 6reas dentro delas Bellas Artes,

Las Bellas Artes pumiten la inclusividad !, por su dioersidal de

manifestaciones, fomentan infinidad de posibilidades. Por tal raz6n, un esfuerzo pnra

que nuestros estudiantes aproaechen el beneficio de exponerse a las artes, debe contar

con la poblaci1n que presenta alguna dioersidad funcional, sea ffsica o cognitioa. El
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Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, a traods del personal que ofrezca cada

curso, debe honrar los acomodos razonables de todos los estudiantes, asi como

fomentar y facilitar la participacifn de los estudiantes registrados en el Programa de

Educaci1n Especial ertidmciado en su Plan Educatiao lndioidualizado (PEl). La

ensefianza de las Bellas Artes debe adaptarse y alinearse a las necesidades del

estudiante.

Los cursos de Bellas Artes incluirdn al menas un tema, capitulo o unidad de

estudio relacionado alo cultura puertorriquefra y al folclore de nuestro pueblo,

Disponi4ndose que, para el logro cabal de lo establecido en este Articulo, el

Departamento de Educaci1n de Puerto Rico garantizard que la organizaciin escolar

sea de, al menos, W+ seis 6) pertodos de clase, de eire*ts+a45}) sesenta (50)

minutos cada uno. Ademds, el Depafiamento de Educaci1n de Puerto Rico reclutard a

los maestros altamente cualificados necesarias para lograr los objetiaos de este

Articulo, comenzando prioritariamente con aquellos maestros y maestras dc Bellas

Artes preoiamente reclutados, pero clasificados como excedentes, tras el cierre de

planteles escolares y/o t+as la rnedrteeeiiln fu la ergenkaei*n eseelar a eeis (6)

cualquis reorgafjzaci1n de plantelgs escolares. Los

fondos que se identifiquen para el reclutamiento de maestros de Bellas Artes, no

podrdn ser utilizados para otros fines que no sefln los dispuestos en esta Arttculo. Se

autoriza al Departamento de Educaci6tr a utilizar fondos preoiamente provistos para

cursos de educacifin continua, o disponibles .para ello, a ser utilizados para brindar

incentioos a maestros y maestras especialistas.gU cualquier materin aiena a las Bellas
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Artes, para que reciban educacihn continua con miras a recertificarse en materins de

Bellas Artes de dificil reclutamiento. Para la conseQuci6n de tales ,fines. el

Deoartammto de Eilucaci1n oodrd realizar alianzas con unhtersidades dcloais.

Se exceptuard de la aplicaciin de este Arttculo alos estudiantes de las Esuelas

Especializadas, Escuelas Vocacionales, Escuelas Magneto, Escuela,s Ocupacionales, y

Escuelas Residenciales, quienes tomardn los cursos de Bellas Artes que sus programas

acadimicos ast lo permitan. Ello, sin limitar la posibilidad de que todos los estudiantes

del sistema reciban su educacifn de forma creatiaaregularmmte.

Articulo [9.06] 9.07.- Educaci6n fisica.

11 Articulo I9.O^9.08,- Acoso Escolar (Bullying)

l0

M
t3 Articulo [g.Ogl 9.09. - Estudiantes con Asma, Diabetes u otras Condiciones de

L4 Salud

16

15

12

17

18

19

2L

20

Articulo [9.09] 9.10. - Programa discrecional de capacitaci6n a estudiantes de

escuela pfblica relacionado con el movimiento de escutismo.

Articulo [9.10] 9.LL. - Servicios relacionados con Ia salud.

El Departamento establecer6 alianzas con entidades del tercer sector y

agencias e instrumentalidades del Estado que ofrezcan servicios relacionados

a la salud para realizar talleres y campaflas educativas sobre estilos de vida22
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1 saludables, buenas pricticas nutricionales, condiciones de depresi6n y de

2 prevenci6n de enfermedades contagiosas y del suicidio....".

3 Secci6n M L3.- Se enmienda el inciso (b) del Articulo 11.03 de la Ley 85-2018,

4 supra, para que lea como sigue:

5 "Artfculo 1.1.03.- Tercer Sector.

6 La educaci6n es tarea de todos los componentes de la sociedad civil.

7 Alcanzar una educaci6n de excelencia requiere la participaci6n y colaboraci6n

8 de personas y entidades preparadas y comprometidas con el futuro de Puerto

9 Rico. Por tal raz6n el Departamento establece como politica priblica una postura

i0 de apertura y colaboraci6n con las diversas entidades que componen el Tercer

11 Sector. Se identificardn, promoverdn y establecerdn diversas alianzas y acuerdos

12 de colaboraci6n con estas entidades que repercutan en beneficio del estudiante,

13 la comunidad escolar y la comunidad general.

14 A esos fines, se crea el "Programa de hrtegraci6n Comunitaria", adscrito

15 a la Oficina del Secretario del Departamento, el cual tendr6 los siguientes

16 objetivos:

t7 (a)...

18 (b) Identificar, promovet y establecer alianzas con entidades sin fines de lucro, el

t9 tercer sector, instifuciones educativas, empresas y agencias e instrumentalidades

20 del Estado para proveer actividades extracurriculares, servicios de salud y

2l actividades educativas, artisticas y culturales, entre otras, que rcpercuten en el

22 mejoramiento de la educaci6n y de la sociedad a la que pertenece. Dichas alianzas



1

n

3

4

5

6

7

8

9

10

29

tambim fommtarrtn et desatollo y mantenimiento de proyectos culturaks y mtisticos

que los maestros y maestras de los cursos de Bellas Artes famentm en las acuelas,

Ademds, el Departamento podrd establecer alianzas corporativas Para

permitir que aquellas corporaciones que interesen desarrollar proyectos d.e

responsabilidad social empresarial con las escuelas prlblicas de Puerto Rico,

puedan brindar sus servicios gratuitamente.

(c)...

(g)

El Secretario dispondr6, mediante reglamento, las normas que regirdn

1l el programa aqui establecido."

12 Secci6n 4-514.- Actualizaci6n de reglamentos y Cartas Circulares.

13 Se le ordena al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico a actualizar

L4 cualquier reglamento, manual, guia, politica, Carta Circular y/o procedimiento

15 vigente que sea incornpatible con 1o establecido en esta Ley o, en su defecto, aprobar

16 la reglamentaci6n necesaria en virtud de lo aqui establecido, y de conformidad con la

t7 Ley Nrim. 38 de 30 de junio de 2A17, segrln enmendada, conocida como "l*y de

18 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

19 Secci6n 111"5.- Cldusula de Separabilidad.

20 Si cualquier cldusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

2l disposici6ry secci6n, subsecci6n, titulo, capftulo, subcapitulo, acS.pite o parte de esta

22 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

,,t

@
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1 tal efecto dictada no afectar{, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El

2 efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula, pdrrafo, subpduafo,

3 oraci6n, palabra, letra, arficulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capifulo,

4 subcapitulo, acdpite o parte de esta que asi hubiere sido anulada o declaradar

5 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

6 ddusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, artfculo, disposici6n, secci6n,

7 subsecci6n, titulo, capftulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada

8 o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada

9 no afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas

10 o circunstancias en que se pueda aplicar vilidamente.

11 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

t2 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

13 medida posible, alrnque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

14 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

15 inconstifucional su aplicaci6n a alguna persona o circtrnstancia.

16 Secci6n 14L5.- Vigencia.

t1 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. La

18 actualizaci6n de reglamentos y Cartas Circulares ordenada en la Secci6n # 1-4 se

19 llevard a cabo desde la entrada en vigor de esta Ley y por un periodo adicional de

20 sesenta (60) dfas. El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico deberd remitir a la

2l Asamblea Legislativa un primer informe parcial el L5 de enero de 2023, en el cual

22 describa todas las gestiones lsalizadns hasta ese momento en la consecuci6n de esta
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I I*y, detallando los procesos llevados a cabo y la contrataci6n de los maestros y

2 maestras necesarios para la consecuci6n de esta Ley desde la entrada en vigor de la

3 misma e incluyendo su impacto durante el primer semestre del aflo escolar 2022-

-/f)
/ frf 4 2023, y un informe final a los cuarenta y cinco (45) dias de culminado el affo escolar(,vv

5 2022-2023 para exponer los resultados de la implantaci6n de esta Ley luego de

6 culminado un aflo escolar de vigencia de la misma.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 707
HftIEiSS 5f;PR'ee rn I:86

INFORME POSITIVO

5 de abril de2022

At SENADO DE PUER.TO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 707, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acornpaffa a este InJorme.

AICANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del $enado 7A7 (en adelante, "P. del S. 7O7"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afradir nuevos incisos (c), (d), (e) y (f) y
renumerar los actuales incisos (c) y (d) como (g) y (h) del Articulo2T de la Ley 355-1999,
segin enmendada, conocida como "Ley Uniforme de R6tulos y Anuncios de Puerto Rico
del999" ,a ios fines de permitir que el Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto
Rico pueda ampliar la publicaci6n de otros anuncios de alertas de emergencia; y para
otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 355-L999, segrln enmendada, conocida como "[cy Uniforme de R6tulos y
Anuncios de Puerto Rico de 1999" (en adelante , "L* 355"), dispone todo lo relacionado
con la instalaci6n, ubicaci6n y permisologia de r6tulos y anuncios.l Entre esto$, destacan
los billboards o tableros de anuncios digitales. En lo relativo, el artfcula 27 de la Ley 355,

dispone que "[l]as personas dedicadas a la instalaci6n de anuncios brindar6n espacio en

1 Ley Uniforme de R6tuloe y Anuncios de Puerto Rico de 1999,Lny 355-1999,9 LPRA $$ 51-569 (2013 &
Supl.2020),

iffif;*t&*fftrR$

ff
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los mismos para ser utilizado para la publicaci6n de anuncios de servicio pfiblico".z
Especifieamente, se trata de anuncios que peticione el Negociado de la Policia de Puerto
Rico (en adelante, "Pobcia"), para difundir: bocetos e informaci6n de criminales
buscados; alertas Amber; situaciones de emergencia; e informaci6n y nrimero de eontacto
de la Policia.

El P. del 5,707, de la autoria del senador Dalmau Santiago, tiene como prop6sito
aftadir cuatro nuevas categorias de anuncios que deben publicar los duefros de tableros
de anuncios digitales, cuando lo peticione la Polic(a.

ANALITIS DE LA MEDIDA

Fue a trav6s de la Lcy 71-2015,que se enmend6la Ley 355, a ios fines de incoqporar
en esta dltima la definici6n de "Tablero de Anuncios Digital" y afladir disposiciones que
permitieran a la Polieia utilizar los mencionados tableros de anuncios digitales para
publicar anuncios y alertas en interds de la seguridad prlblica. Entre los anuncios
incorporados a la Ley 355, se encuentra la alerta Amber. Posterior a este trdmite, el
Gobierno de Puerto Rico ha incorporado varias alertas, con el fin de difundir delitos que,
con la ayuda ciudadana, pcdrian resolverse con mayor premura. Entre estas alertas se

encuentran: la Alerta Silver,la Aierta Mayra Elfas,la Alerta Rosa y la Alerta.Ashanti.

La exposici6n de motivos del P. del S. 707, incorporando las enmiendas de la
Comisi6n, explica las alertas antes referidas:

La Alerta Silve: fue establecida en Puerto Rico para el aflo 2009, a
trav6s de la Ley 132-2AA9 y dispuso un protocolo para personas
desaparecidas que padezcan de Alzheimer o demencia. Asimismo, la Alerta
Mayra Elfas se estableci6 mediante la Ley 187-2016 y tiene como prop6sito
brindar informaci6n sobre el paradero del posible causante de un aecidente
automovilfstico cuando este se haya dado a la fuga, y se haya causado grave
daflo corporal o la muerte a la vfctima del accidente. Por otra parte,la Alerta
Rosa por su parte, fue establecida recientemente mediante la Ley L49-20A9.
Este tipo de alerta se uiiliza cuando se reporta la desaparici6n de una mujer
de dieciocho (18) afios o mds. La alerta se activ6 por primera vez en Puerto
Rico cuando se reportri la desaparici6n de la joven Keishla Ortiz.

Por (ltimo, la Alerta Ashanti se activa en casos de desaparici6n de
una persona mayor de dieciocho (L8) afros, que sufre de discapacidad fisica
o mental comprobada; o en circunstancias que se pueda entender que la
seguridad fisica del adulto desaparecido pueda estar comprometidai o que
la desaparici6n del adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro.

2Id.956,
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La incorporaci6n de estas alertas en los antrncios enumerados de la Ley 355-1999

representa una gran oportunidad para combatir el crimen. Como la Policia ha informado
al Pais en mtlltiples ocasiones, durante un secuestro o desaparici6n, las primeras horas
del proceso investigativo sonvitales para esclarecer el asunto, Por tal raz6n,en la medida
que se difunda la informaci6n a ia brevedad posible, la ciudadanla estar6 informada y
podrd colaborar mds hdbilmente al proceso policial de irwestigaci6n.

Una vez se recibi6 la medida en la Comisi6n, se soticitaron comentarios al
Departamento de Seguridad Prlblica (DSP) y a la C6mara de Industriales de R6tulos y
Anuncios (CnlA). Al momento de la preparaci6n de este informe, solo se han recibido los
comentarios por parte del DSP, de los cuales se presenta un resumen a continuaci6n.

Departamento de Seguri{ed ll&lica (DSP)

El secretario del Departamento de Seguridad Pdblica, Hon. Alexis Torres Rios,
someti6 comentarios escritos en torno al P. del 5.7A7, en los cuales expresan que avalan
la aprobaci6n de este, por entender que el prop6sito del mismo "estii, cimentado en
m6ximas de seguridad priclica". Explic6 el DSP que, en la preparaci6n de sus
comentarios tomaron en consideraci6n el andlisis que hiciera el Negociado de la Policia.

En la primera parte {el memorial, el DSP present6 una sintesis del prop6sito
legislativo del P. del S" 7A7, asi como de su exposici6n de motivos. Explic6 la base legal
que sostiene al DSP y al Negociado de la Policia, asi como sus funciones, al amparo de la
Ley 2A-2017, segin enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad
Pfblica de Puerto Rico". La referida Ley 20 "dispone que el 'Plan Amber' significa la
alerta estatal para atender casos de emergencia relacionados con el secuestro de un
menor". Todo 1o relacionado con esta alerta se rige por el "Reglamento del Plan Alerta
Amber en casos de Secuestros de Menores", Reglarnento N(m. 6591. Es la Divisi6n de
Robo y Fraude a Instituciones Banciarias de la Policla, la encargada "de investigar
querellas de secuestro de rnenores que cumplan con los criterios establecidos para activar
el Plan de Alerta AMBf,R". Segrin explica el DSP, Ia alerta Amber se activa cuando se
cumplen los siguientes requisitos:

1. Hay una victima urenor de dieciocho aftos.
2. Esa victima est6 secuestrada.
3. Haya suficiente informaci6n descriptiva del secuestrado, el secuestrador y del

vehlculo que utilizaron para cometer los hechos.
4. Que la vida del secueshado est6 en inminente peiigro de muerte o de sufrir

grave dafio corporal.

Una vez se confirman los requisitos, se activa la alerta; se transmiten al Sistema del
National Crime lnformation Center para que se regiske la informaci6n; se emite alerta a
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travds del Sistema de Alerfas de Emergencia; y por rlltimo, los medios interrumpen su
programaci6n para transmitir la alerta.

Por su parte, expuso el DSP que a travds de la Ley 132-2A09 se estableci6 la Alerta
Silver, Esta tiene los mismcs requisitos que Ia Amber, pero la victima debe ser una
persona con condiciones de Alzheimer o demencia, que carezca de la facultad de
consentir. Asimismo, a travds de la Ley 187-20t6 se cre6 la Alerta Mayra Elias contra eI
Hff A Ran. Esta "conternpla la emisi6n de un aviso por parte del NPPR a trav6s de un
difusor autorizado para notificar la localizaci6n de un accidente de tipo Hit and RLt?t".

Esta alerta se activa cuando en el ftlf and run se le cause grave daflo corporal o la muerte
a otra persona.

Posteriormente, se p.rso en vigor la Ley 749-2019, que cre6 el Plan Rosa. Este se

activa ante el aparente secuestro o desaparici6n de una mujer de dieciocho afros o mds.
Por riltimo, la Ley 1-2021, cre6 la Alerta Ashanti. Guardando similitud con las alertas
anteriores, la Alerta Ashani versa sobre la desaparici6n de una persona entre los
dieciocho y los sesenta y cuatro aflos, que sufre de alguna discapacidad f{sica o mental
comprobada.

Al analizar la pieza leg;islativa, eI DSP entiende que 1o propuesto "seria un m6todo
adicional para propagar las alertas [antes mencionadas]", pues a mayor difusi6n, rnayor
posibilidad de hallar al desaparecido o secuestrado. Por 1o antes esbozado, el DSP avala
la aprobaci6n de1P. del 3.707.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introduir varias enmiendas al t{tulo, a la expcrsici6n de motivos y a
la parte decretativa de la medida legislativa, para meiorar la ortografia del texto.
Asimismo, sustituy6 la palabra art{culo por secci6n en la parte decretativaz pues trata de
un proyecto enmendatorio. Finalmente, en el texts a enmendar en la Ley 355 se restituy6
la frase "[a] petici6n de la Policia de Puerto Rico, las", por entender que el proceso de
proveer los espacios de anurcios debe darse, cuando exista una petici6n de la Policfa.

IIVIPACTO TISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento cor. el Artlculo 1.007 de la Ley LA7-2A20, segfn enmendada,
conocida como "C6digo Mtrnicipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanisrno e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa baio aniilisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6ry
Teiecomunicaciones, Urbanisrno e lnfraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estndio y consideraci6n del Proyecto del Senado 707, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

sometido,

HoN,
Presidenta
Comisi6n de Irmovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infu aestructura

ffi0/
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Para afiadir nuevos incisos k). @\, (e) y (fl y renumerar los actuales incisos k) y (d) corno Q)
It (H del *l Articulo 27 de la Ley 355-L999, segfn enmendada, conocida como la
"Ley Uniforme de R6tul,os y Antrncios de Puerto Rico de l999"r a los fines de
permitir que el Comisionado del Ne&ociado de la Policia de Puerto Rico pueda
ampliar la publicaci6n de otros anuncJos de alertas de emergencia; y para otros
fines relacionados.

EXP0Srg6rv pn MoTIvos

Durante la Decimos6ptima Asamblea legislativa se llevaron a cabo varias

iniciativas relacionadas a la seguridad priblica en Puerto Rico. Una de esas iniciativas fue

la ley Ll-z}ll,que enmend6 Ia Ley 355-1999, segin enmendada, conocida como "Ley

Uniforme de R6tulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999*, para incorporar la definici6n

de "Tablero de Anuncios Digital" y afladir disposiciones que permitieran a la Policia de

Puerto Rico utitizar los mencionados tableros de anuncios digitales para publicar

anuncios y alertas en inter6s de la seguridad priblica. Esta ley, fue un paso de avanzada

para lograr la bfsqueda de los criminales mds buscados por la Policla. La referida Lep

ciertamente le dio las herramientas necesarias al alto rnando de la Uniformada para que

hagan uso de medios digitales que se presentan a la vista de todos para publicar

informaci6n pertinente y relevante que permita que la ciudadania colabore con la Policia
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y logremos sacar de las callc a quienes violentan las normas y conductas que repudiarnos

como sociedad.

En la Ley 11-2015 se incluyeron ademis alertas relacionadas a la Alerta Amber.

que establece el protocolo para difundir en los medios de comunicaci6n y aparatos

tecnol6gicos la notificaci6n de la desaparici6n de un menor de dieciocho (18) aflos. A

travCs de esta lg_enmienda que incorpora gsta kJ, insertamos ohas alertas dentro de los

anuncios que puede aolicitar la Policia de Puerto Rico para su publicaci6n en los tableros

de anuncios digitales. Entre ellas: la Alerta Silver,la Alerta Mayra Elias,la Alerta Rosa y

la Alerta Ashanti.

La Alerta Silver fue establecida en Puerto Rico para el afro 2009, atrav6s de la Ley

132-2009 y dispuso un protocolo para

personas desaparecidas que padezcan de Alzheimer o demencia, Asimismo,lq,k Alerta

Mayra Elfas se estableci6 mediante la Ley 187-201.6 y tiene como prop6sito brindar

informaci6n sobre el paracero del posible causante de un accidente automovilfstico

cuando este se haya dado a La fuga, y se haSta causado graae dafio corporgl o la muefie a la

vtclima del accidente. Por otrn parte,.la La Alerta Rosa por su parte. fue establecida

recientemente mediante la Ley 1,49-2009. Este tipo de alerta se utiliza cuando se reporta

la desaparici6n de una mujer Ce dieciocho (18) afros o mas. La alerta se activ6 por primera

vez en Puerto Rico cuando se report6 ala la desnparicihn *g,lnjoven Keishla Ortiz esme

d€sap*re€ids.

Por i,l{imo,la La Alerta Ashanti se activa en casos de desaparici6n de una persona

mayor de dieciocho (18) affos, que er**a sufre de discapacidad fisica o mental

comprobada; o en circunstancias que se pueda entender que 1a seguridad fisica del adulto

desaparecido pueda estar comprometida; o que la desaparici6n del adulto haya sido

involuntaria, incluyendo el secuestro.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATTVA DE I'UERTO RICO;

t Secci6n L.- Se enmiend* afiNen los $ueap.q.incis.os (c), (il, k) y (fl y se.renulne,rafr lqi.

2 aqtuales incisos G) lt U) como Q; lt hl del Articulo 27 delaley 355-1"999, segfn enmendada,

w
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f pam anaair nr*eves'*nel

Z (gyh) conocida como "Ley, Llniforwe de Rdtulos y Anttucios..d.e Puerto Rigo de L99"9",pata

3 que lea como sigue:

4 "Artfculo 27.- Servick'P(blico.

5 Las personas dedicadas a la instalaci6n de anuncios brindar6n espaeio en los

6 mismos para ser utilizado para la publicaci6n de anuncios de servicio prlblico. Las

I personas que posean de uno (1) a treinta (30) espacios para anuncios pondr6n a

I disposici6n un (1) espacio para un anuncio de servicio pfiblico. Las persona$ que Posean

g de treinta y uno (31) a cien (100) espacios para anuncios pondr6n a disposici6n dos (2)

10 espacios para anuncios de servicio prlblico. Las personas que posean de ciento uno (101)

ll a ciento cincuenta (150) espacios para anuncios pondrdn a disposici6n tres (3) espacios

12 para anuncios de servicio ptlblico. Las personas que posean de ciento cincuenta y uno

13 (151) a doscientos (200) espacios para antrncios pondrdn a disposici6n cuatro (4) espacios

L4 para anuncios de servicio priblico. Las personas que posean doscientos (200) o mds

15 espacios para anuncios pondrdn a disposici6n cinco (5) espacios para anuncios de servicio

16 priblico.

L7 Todas las personas dedicadas a la instalaci6n de anuncios certificardn anualmente

18 a la Oficina de Gerencia de Permisos el nfmero de espacios para anuncios que tienen

19 disponibles y el nrirnero de espacios que puso a disposici6n para la colocaci6n de

20 anuncios de servicio pfblico.

2l petici6n de la Potici

22 Rico, l+s personas que posean tableros de anuncios [digital] digitalesbrindardn un espaclo
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I especifico, identificado y seleccionado por la Policia de Puerto Rico para ser utilizado

2 para la publicaci6n de fios riguientes anuncios:J anuncios. En loa cd*os EM a continuacihn

3 se mntcionnn, serrt deber del Camisionado Negogiado de la Policfa de Puerto Rico brindar el qrte

4 grdfico e ser utilizado parala d*eminaci1n de la informaci$n ;

5 a) Bocetos e informaci6n de criminales buscados;

6 b) Alerta Anrber;

7 d Alerta Sihxr;

8 d) AlertaMayrahltas;

9 e) Alerta Rosu;

10 fl Alerta Aslunti;

l1 [c)l g) Situaciones de emergencia;

1.2 td)l ft) Inforrnaci6n y nfmero de contacto de la Policfa.

t3

l4

15

16

.:

A,rtie*lo $eqcldn 2. - Vigencia

Esta Ixy entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry recomienda a este Alto Cuerpo 1a aprobaci6n sin enmiendas de
la Resoluci6n Conjunta del Senadol74,

ALCANCE DE tA MEDIPA

Para ordenar al kcretario de Salud de Puerto Rico a activar lalunta Asesora sobre
el Cuido y Tratamiento del Paciente y Sobreviviente de C6ncer, conforme a lo dispuesto
en la L,ey 275-2012, segrin enmendada, conocida como "Carta de Derechos de los
Pacientes y Sobrevivientes de Cdncer".

INTRODUCCI6N

La pieza legislativa inici6 la Exposici6n de Motivos informando que el 27 de
septiembre de 2012 se aprob6la Ley 275-ZAl2, conocida como la "Carta de Derechos de
los Pacientes y Sobrevivientes de Cdncer", la cual establece una serie de derechos
dirigidos a asegurar el bienestar y la protecci6n de todo paciente y sobreviviente de
cincer, sin importar edad, sexo o condici6n social. Con el prop6sito de formular e

implantar politica priblica sobre el control del c6ncer y los derechos de los pacientes y
sobrevivientes de cdncer, asi como de sus familias, esta ley cre6 la ]unta Asesora sobre el
Cuido y Tratamiento del Paciente y Sobreviviente de Cdncer (en adelante, "lunta
Asesora"), la cual es presidida por el Secretario(a) de Salud.

Segfn establecido por la Pieza legislativa, la ]unta Asesora estd compuesta por
individuos y entidades ptiblicas y privadas interesadas representativas de la poblaci6n
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impactada por el cdncer. Entre las responsabilidades que se sefialan se encuentra
investigar e informar sobre pr6cticas priblicas o privadas que pudiesen afectar de forma
negativa a los mejores intereses de 1os pacientes y sobrevivientes de cdncer; asesorar sobre
esta legislaci6n y derechos relacionados con ios servicios de agencias de gobierno y
entidades privadas; y coordinar con el Comit6 de Planes M6dlcos de la Ofi"i"u a"t
Comisionado de Seguros y el Centro Comprensivo de Ci{ncer de Puerto Rico, segfn
establece la Ley 49-2011,,1a implantaci6n de su polftica ptiblica.

La Pieza Legislativa plantea que la ]unta Asesora debe rendir un informe al
Secretario(a) de Salud, remitido a su vez al Cobernador(a) de Puerto Rico y a la Asamblea
Legislativa con recomendaciones para legislar asuntos relacionados a los pacientes y
sobrevivientes de cdncer. Seg{rn afrade el documento, la |unta Asesora no ha sido
convocada, incumpliendo con la Ley 275-2012.

Por todo lo antes expuesto,la pieza legislativa entiende que es de vital importancia
que el Secretario de Salud de Puerto Rico, Dr. Carlos Mellado L6pez, active 1a ]unta
Asesora sobre el Cuido y Tratamiento del Paciente y Sobreviviente de Cdncer, para
gamn$zat sus derechos y atender los diversos aspectos relacionados con la enfermedad.

ALCANCE DEL INFORME

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

Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida
legislativa, la Comisi6n de Salud del Senado, solicit6 a las siguientes agencias memoriales
explicativos, para la consideraci6n y estudio del R.C. del S. 174, a saber: Departamento
de Salud, Oficina del Procurador del Paciente y la Sociedad Americana Contra el C6ncer.
Habiendo recibido la mayoria de los memoriales solicitados, La Comisi6n se apresta a

hacer su andlisis.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La RC del S 174 esti orientada a ordenar al Secretario de Salud a activar la Junta
Asesora sobre el Cuido y Tratamiento del Paciente y Sobreviviente de C6ncer, conforme
a lo dispuesto en el Articulo 6 de la l*y 27*20L2, segtin enmendada, conocida como

"Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cincer".

Segfu lo expresado por los grupos de interds consultados, enti6ndase

representantes de los sectores antes mencionados, presentamos un resumen de sus

planteamientos y recomendaciones.

2



Departamento de Salud

El Departamento de Salud, por conducto de su Secretario de Salud Interino, el Dr.
Felix Rodriguez Schmidt, endosa 1o propuesto en la R.C. del 5.174.4. su vez expresa que
hizo revisi6n de la medida y consult6 la misma con la Secretarfa Auxiliar de Salud
Familiar, Servicios Integrados y Promoci6n de la Salud del Departamento de Salud de
Puerto Rico.

{t

El Secretario Interino hizo un resumen de la que propone la medida conocida
como "Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cdncer" o Ley 275-2A12
segrln enmendada. En la misma se establece la politica ptibtica a seguir por el Gobierno
de Puerto Rico, asi como las medidas por las cuales se debe regir nuestra sociedad para
con la comunidad de pacientes, sobrevivientes y familiares afectados por esta

enfermedad. Afrade que confoffne a ello se cre6 la Junta Asesora sobre el Cuido y
Tratamiento del Paciente y Sobreviviente de Ciincer, la cual tiene como prop6sito
asesorar al Gobernador en torno a la implementaci6n de polftica pfblica sobre el control
del cdncer y los derechos de los pacientes y sobrevivientes de cdncer, asf como de sus
familias.

El galeno, en convergencia con la Exposici6n de Motivos de la medida, admite que

la fr.rrta Asesora no ha sido convocada ni activada para ejercer sus funciones y
responsabilidades, segtin los dispuesto en la Ley Nfm. 275-2012,supra.

Por otra parte, recalca sobre la responsabilidad dtica/legal de la |trnta Asesora, asi
como la necesidad e importancia de la formulaci6n de polftica piiblica gubernamental para
atender los irunumerables aspectos del cdncer. Conforme a eso no ptesentan objeci6n alguna
en que esta Asamblea l"egislativa apruebe la resoluci6n bajo consideraci6n. A su vez, el
Departamento de Salud se compromete a convocar la |unta Asesora sobre el Cuido y
Tratamiento del Paciente y Sobreviviente de C6ncer en cumplimiento con las obligaciones
de ley.

Qficina del Procprador del Paciente (O_,PP)

Por su parte, la Oficina del Prccurador del Paciente (OPP), representada por la
Procuradora del Paciente, Edna I. Diaz & ]es(s, present6 su endoso al R.C. del S. 174,
conforme al mandato de ley que exige el cumplimiento de la [,ey 274.2A12, segrin
enmendada. A su vez esboz6 un resumen de [a medida y 1o que esta persigue, haciendo
6nfasis en que el prop6sito de este organismo es asegurar que todo ciudadano reciba un
ttato digno y servicios de salud de alta calidad.

[.a Procuradora del Paciente comenz6 agradeciendo a la Comisidn por la
oportunidad para exponer sus comentarios con relaci6n a la Resoluci6n Conlunta del

3
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Senado 174. Luego de plasmar un resurlen de la medida continria exponiendo que, la
Exposici6n de Motivos de la medida tiene como prop6sito, forrnular e implantar politica
priblica sobre el control de cdncer y los derechos de los pacientes y sobrevivientes de esta
enfermedad, asi como de sus familias. Con dicho fin, fue creada la Ley 275-2A12, segrin
enmendada, conocida como la "Carta de Derechos de lob Pacientes y Sobrevivientes de
C6ncer" la cual establece una serie de derechos dirigidos para asegurar los derechos de los
pacientes y sobrevivientes de la mencionada enfermedad sin distinci6n de edad, sexo o
condici6n social. A su vez el estatuto crea la lunta Asesora sobre el Cuido y Tratamiento del
Paciente y Sobreviviente de Cdncer (en adelante "Junta Asesora") la cual es presidida por el
Secetario de Salud y debe estar compuesta por individuos de instituciones pfblicas y
privadas que aboguen por las personas afectadas por el cdncer. El prop5sito de la Junta
Asesora es investigar prdcticas pfblicas o privadas que afectan adversamente los servicios
que reciben los pacientes y sobrevivientes de cdncer en Coordinaci6n con el Comit6 de

Planes M6dicos de la Oficina del Comisionado de y el Centro Comprensivo de Ciincer de
Puerto Rico, segrin expone la OPP.

Continuando esta linea indic6 que,la l*y 79-2020 establece que los miembros de la

]unta Asesora no deben pasar por el proceso de nombramientos y asi quedarfan designados

por ley.Adicional, ser6n las organizaciones quienes designen a sus representantes. Dicha

)unta Asesora deber6 presentar un informe al Secretario de Salud, quien a suvez remitird el

mismo al Gobernador(a) de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa con las

recomendaciones para atender las necesidades y asuntos relacionados con los pacientes y
sobrevivientes de c6ncer.

La Procuradora del Paciente afrade en su memorial explicativo que, en octubre del

aflo 2019 bajo la incumbencia de la entonces Gobernadora Wanda Yilzqaez,trascendi6 en

la prerua que la Junta Asesora soshrvo sus primeras reuniones en aras de cumplir con el

prop6sito para la cual fue creada. Seg!1n la OPP, esto pone en evidencia que existen los

i*.*ror y el andamiaje necesario para cumplir mn tan encomiable misi6n en el

mejoramiento de tratamientos y cuidados para los pacientes y sobrevryientes * .*Y:A

"rto 
ufl*d. que el Centro Comprensivo de Cdncer de la Universidad de Puerto Rico

recientemente present6 un informe puntualizando que el c6ncer es la segunda causa de

muerte en nuestro pais y que tienen como prop6sito integrar recursos educativos'

comunitarios, clinicos " i".rr*tigativos para atacar esta terrible enfermedad' Tambi6n

sometieron informes sobre fondos externis y / o fderales para proyectos de investigacidny

sometieron m6s de 20 propuestas adicionaies. Esta informaci6n evidencia la importancia

que implica activar o *u.tirur la lunta Asesora con el fin de asegurar que se lleven a cabo

todas las iniciativas y proyectos, ya seanpfblicos o privados, segrin concluye la OPP'

Sociedad Americana Contra el Cdncer

La Sociedad Americana conha el cincer, en comunicido. ":'hdo 
por su

Vicepresidenta, la Sra. Maria Cristy, expresa su aPoyo al objetivo de la Resoluci6n ante
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consideraci6n, por entender que es sumamente necesaria. Mds a116, recomiendan de forma
enf6tica que la Resoluci6n incluya un mandato de convocatoria de reuniones dentro de un
periodo no mayor de cada tres (3) meses. De esta forma, evitar volver a caer en lapsos de
tiempo largos donde la ]unta Asesora no se retine, segdn expone.

La Vicepresidenta comienza su memorial elogiando la presente Resoluci6ry ya que
alberga un fin loable y necesario, a los fines de resguardar los derechos de miles de pacientes
que padecen de c{ncer en la isla, induyendo los sobrevivientes de tan dura condici6n.

Continfa el comunicado argumentando que el cdncer es laprincipal causa de muerte
en Puerto Rico. Segrin datos incluidos en la misiva, el Registro Central de Cdncer de Puerto
Rico reflejan que cerca de 7'!,,997 perwnas fueron diagnosticadas con cAncer en Puerto Rico,
enhe el affo 2008 y 2012. Anualmente 16,0000 nuevos casos son reportados por afro. Los
datos refleian, que en la isla hay cerca de 55500 sobrevivientes.

El memorial explicativo sometido ante la Comisi6n describe la politica ptiblica
enmarcada en la mencionada ley, la cual establece el marco juridico aplicable en el manejo
y protecci6n de los pacientes y sobrevivientes de cdncer en Puerbo Rico, asi como los
pardmetros a observar por el gobierno y sus dependencias en la interacci6n y atenci6n a las
necesidades de este sector poblacional.

El inforrne resalta que a pesar de que Puerto Rico cuenta con una Carta de Derechos

que $e remonta al afio Z}l2,larealidad es que no fue hasta el2019 que [aJunta Asesora fue
conformada en su totalidad, puesto que habia un componente de la mencionada ]unta que
no habia sido designada y nombrada por el Gobernador. Affade que en el pasado cuatrienio
la |unta fue finalmente compuesta y convocada, y se reunieron solo dos veces, a pesar de
las peticiones diversas que las organizaciones privadas hicieran.

El documento prosigue informando que/ durante este cuatrienio,lamentablemente,
la |unta Asesora no ha podido concretar una reuni6ry lo que rcsulta de gran preocupaci6n
para todas las organizaciones y entes que laboran en apoyo a los pacientes de cdncer. Las
reuniones peri6dicas resultan de gran importancia en la funcionalidad y alcance de las

metas, en especial cuando partimos de una realidad indiscufible: la Carta de Derechos de
los Pacientes de Cdncer no est6 siendo observada, tampoco fiscalizada por las agencias con
la facultad para ello. La Sociedad argumenta que esto ha ocasionado mflltiples retos y
adversos en la viabilidad de esta poblaci6nen alcanzar los tratamientos y asistencia m6dica
que su condici6n requiere, Sefiala que se debe considerar, que cuando se trata de pacientes
con condiciones cr6nicas el tiempo es vital para lograr salvar vidas, asi como [a continuidad
del tratamiento.

La misiva afirma que todos conocemos que los pacientes de cdncer al presente
experimentan mriltiples retos asociados a la accesibilidad oportuna de su katamiento y
medicamentos que conforman la recomendacidn m6dica. Conforme a lo expuesto, la
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La fuciedad Americana Contra el Cdncer concluye exponiendo una enorrne
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En cumplimiento con el Artfculo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley

\07-2A20, *g,i" enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que- [a

aprobacidn Je h R.C. del S. 174,io tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos d9los

municipios. pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingtesos disponibles

de los gobiernos municipales.

6

Por otro lado,
cumplimiento y fiscalizaci6n es totalmente obviada por las dependencias con la facultad y
responsabilidad de hacerlas cumplir, o las aseguradoras cabildean a nivel de la |unta de
Control Fiscal, con el apoyo de la pmpia ASES, para lograr que las mismas queden en un
estado de limbo. La representante de la Sociedad sostiene que, precisamente esto ha
sucedido con dos legislaciones medulares en el acceso a la salud en Puerto Rico. Hace

politica p{blica, lo que al presente
una preocupaci6n genuina en las esferas del gobierno sobre los retos que enfrentan los
pacientes. Como ejemplo mencionan que, al dia de hoy y
Secretario de Salud no se ha rermido con las organieaciones

final e indistintamente de



CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analiz6 y ponder6 las posturas de las agencias que presentaron su posici6n ante la
medida legislativa R.C. del S. L74

Las agencias consultadas se expresaron a favor de la medida, entendiendo que la
activaci6n de Ia ]unta Asesora sobre el Cuido y Tratamiento del Paciente y Sobreviviente
de Cdncer, ayudxrd a establecer la polftica priblica a seguir por el Gobierno de Puerto
Rico, as{ como las medidas por las cuales se debe regir nuestra sociedad para con la
comunidad de pacientes, sobrevivientes y familiares afectados por esta enfermedad.

La Comisi6n converge con lo expuesto por el Departamento de Salud; la Oficina
del Procurador del Paciente (OPP) y la Sociedad Americana del Cdncer, ya que existe una
responsabilidad 6ttco /legal para la activacidn de esta |unta Asesora, establecida en la Ley
275-201,2 segrin enmendada, que tendrd como funci6n realizar investigaciones y
presentar informes al Secretario de Salud y quien deberd remitir los mismos al
Gobernador(a) de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa.

Luego de estudiar los datos, entre los cuales se expone que actualmente el cdncer
es la primera causa de muerte en Puerto Rico, esta Comisidn entiende que la activaci6n
de laJunta Asesora ayudard a identificar politicas que afectan adversamente los servicios
que se proveen a pacientes y sobrevivientes de c6ncer. Esto deberd promover el desarrollo
de la investigaci6n, nuevos mdtodos de educaci6n comunitaria y el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

Conforme a lo antes expresado,la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe Positivo sobre
la Resoluci6n Conjunta del Senado 174.

POR TODO LO ANTES E)(PUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n sin enmiendas de la Resoluci6n Conjunta del SenadolT4.

Respetuosamente sometido.

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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R. C. del 5.174
1 de septiembre de2021,

Presentada por el sefror Dalmau Santiago

Referida ala Comisi1n de Salud

RESOTUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Secretario de Salud de Puerto Rico a activar 1a |unta Asesora sobre el
Cuido y Tratamiento del Paciente y Sobreviviente de Cdncer, conforme a lo
dispuesto en la Ley 275-2012, segrin enmendada, conocida como "Carta de Derechos
de los Pacientes y Sobrevivientes de C6ncer".

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El27 de septiembre de 20l2,la Asamblea L,egislativa de Puerto Rico aprob6 la l,ey

275-2A12, conocida como la "Cafta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de

Cdncer", la cual establece una serie de derechos dirigidos a asegurar el bienestar y la

protecci6n de todo paciente y sobreviviente de cdncer, sin importar edad, sexo o

condici6n social. Con el prop6sito de formular e implantar politica ptlblica sobre el

control de1 c6ncer y los derechos de los pacientes y sobrevivientes de c6ncer, as( como

de sus familias, esta ley cre6 la funta Asesora sobre el Cuido y Tratamiento del Paciente

y Sobreviviente de Cdncer (en adelante, "]unta Asesora"), la cual es presidida por el

Secretario(a) de Salud.

De acuerdo con la Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cdncer,la

]unta Asesora estd compuesta por individuos y entidades priblicas y privadas
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interesadas representativas de la poblaci6n impactada por el c{ncer. Entre sus

responsabilidades se encuentra investigar e informar sobre prdcticas pdblicas o

privadas que pudiesen ser adversas a los mejores intereses de los pacientes y

sobrevivientes de ciincer; asesorar sobre legislaci6n y derechos relacionados con los

servicios de agencias de gobierno y entidades privadas; y coordinar con el Comit6 de

Planes M6dicos de la Oficina del Comisionado de Seguros y el Centro Comprensivo de

Cdncer de Puerto Rico, segrin establece la Ley 49-2AU.,la implantaci6n de su polftica

pdblica.

Por otra parte, la legislaci6n establece que la Junta Asesora deberf rendir un informe

al Secretario(a) de Salud, quien lo deber6 remitir al Gobernador(a) de Puerto Rico y a la

Asamblea Legislativa con sus recomendaciones sobre las acciones legislativas que

deban adoptarse para atender los asuntos relacionados con los pacientes y

sobrevivientes de cdncer. No obstante, hasta el presente, la Junta Asesora no ha sido

convocada ni activada para ejercer sus funciones y responsabilidades, incumpliendo asi

con lo dispuesto en la Ley 275-2012,segdn enmendada.

Reconociendo la importancia de la formulaci6n de polftica piblica gubemamental

que atienda los diversos aspectos del ciincer y garantizar los derechos de los pacientes y

sobrevivientes de ciincer, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que el Secretario

de Salud de Puerto Rico, Dr. Carlos Mellado L6pez, active la ]unta Asesora sobre el

Cuido y Tratamiento del Paciente y Sobreviviente de C6ncer, conforme a lo dispuesto

en la Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Ciincer.

RESUfTVESE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se ordena al Secretario de Salud de Puerto Rico a activar la ]unta

2 Asesora sobre el Cuido y Tratamiento del Paciente y Sobreviviente de C6ncer, conforme

3 a lo dispuesto en el Artfculo 6 de la l*y 27*2012, segrin enmendada, conocida como

4 "Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de C6ncer".
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Secci6n 2.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds

de su aprobaci6n.

.ir1
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INFORME POSITIVO

Ho*febrero de2o?2

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo del Este del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 215 (R. C. del 5. 215), con

enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

[^a legislaci6n ante la consideraci6n de Ia Comisi6n de Desarrollo del Este propone
designar con el nombre de Osvaldo Gil Bosh el complejo deportivo localizado en las

inmediaciones de Ia urbanizaci6n Patagonia en el municipio aut6nomo de Humacao.

INTT(ODUCCI6N

La Legislatura Municipal de Humacao, el 7 de julio de 2014, aproh la Ordenanza
Ntim. 7, Serie 201.,+2015, para qu€ las instalaciones que conforrnan el complejo
rleportivo localiz.ado en la urbanizaci6n Patagonia del mencionado municipio se le
conozcan con el nombre de Osvaldo Gil Bosh. Las instalaciones est6n conformadas por
la cancha Emilio E. Huyke, cancha Libih, el parque de nifros y nifias, el Estadio N€stor
Morales, el Mini Estadio Melquiades Silva y el Gimnasio de Boxeo Ismael Garcfa, las
cuales forman parte de un gran centro de actividad deportiva y recreacional en la
Ciudad Gris utilizado por nifros, idvenes y adultos para su formaci6ry prdctica y
enhetenimiento en disciplinas deportivas tales como el voleibol, baloncesto y el b6isbol.

{tf



A tales fines, mediante esta Resoluci6n Conjunta se pretende darle fuerza de ley a la
intenci6n plasmada por la Legislatura Municipal Humacaefra al designar con el nombre
de Osvaldo Gil Bosh a todo el complejo deportivo localizado en la urbanizaci6n
Patagonia.

Gil Bosh ha sido una persona muy comprometida con el deporte. Form6 parte del
equipo de bdisbol Doble A de Humacao, el cual fuera campe6n de Puerto Rico, en el
aio 195L. Ha ocupado distintas posiciones de liderato en organizaciones deportivas. En
el1970 fue seleccionado presidente del Circuiho de Bdisbol Superior, el cual pas6 a ser la
Federaci6n de B€isbol Aficionado de Puerto Rico,la cual presidi6 por beinta y tres (33)
afros. Tambi6n tuvo la oportunidad de ocupar el cargo de vicepresidente del Comitd
Olimpico de Puerto Rico, posteriormente fue su presidente. Desde el afio 1976 hasta el
afro 1991., fue el jefe de todas las delegaciones olimpicas de Puerto Rico, a excepci6n de
las Olimpiadas efectuadas en Moscri, en el afro 1980.

En el dmbito internacional, Gil Bosh lta sido reconocido como destacado lider en el
b6isbol, incluyendo ser seleccionado como Eiecutivo del Afro en la Federaci6n
Internacional de Bdisbol en el afro 2000 y fue presidente de Ia Comisidn T6cnica
Internacional de B€isbol por de diecisdis (16) afros, desde la cual supervis6 eventos
locales y mundiales.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo del Este para fines de atender la presente legislaci6n
utiliz6 la Ordenanza N(rm.7, Serie 2014-2015, aprobada por la Legislatura Municipal
de Humacao el 7 de julio de 2014, cual establece el "[r]econocer con el nombre tlel Lrdo.
Osvaldo Gil Bosh el complejo deportivo ubicado en las inmediaciones de la urb.
Patagonia...".

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Ley 107-2AZA, segfin enmendada, conocida como el "C6digo Municipal de Puerto

Rico", integf{ organiz6 y actualiz6 las leyes que disponen sobre Ia organizaci6n,
administraiiOn y iuncionamiento de los municipios en Puerto Rico, tambi6n afradi6

nuevos modeloi procesales para la consecuci6n de mayor autonomia para estos. En el

Articulo 1.008, iniiso (o), se les faculta a "{eljercer el Poder bgislntitto y el Poder Eieailiao

et totlo nstutto de naturnlem nuuicipnl ryrc redutde en el bienestttr de ln cantwtidad y en nt
desarrolla econ1mico, social y culturol, en ln protecci1n dc ln snlud y seguridad de lns persanas,

que fontente el ciuisno y in solidnridnd de lns conunidndes y- en- el desnrrolla de obrcs y

actiiidndes de interis colictiuo cort a$eci6tt a lns leyes aplicables." Adem6s, como parte de las

facultades generales de los municipios e[ Artfculo 1.01O inciso (l), permite el

"{rlletrcninni hs cnlles, nveniclns, pflseos, parques, plnzns, zttgttones, Pnseos pentonnles, edificios,
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instalnciones y todn clnse de ain pfiblicn, obra, estnrcbrn o instnlaciitr mwicipal, cttyo costo

total de canstruccidtt o ttuts del cincuentn par cienlo (50%) dc esln * hayo sufrugndo con fondos
prauenientes de propueska federales nprobndas n fnuor del nuuicipio, del preatpuesto

operaciottal uunicipnl, tle ln conlrntnciiln de enryrdstitos y cunlqrier atrn trrcnle presupuestnrin

nnnicipnl."

Consistente con las disposiciones de la Ley 107-2020, suprq se estableci6 rnediante

Ordenanza Municipal el designar un compleio deportivo localizado en el Municipio de
Humacao con el nombre de Lrdo. Osvaldo Cil Bosh, en reconocimiento a sus

aportaciones en el deporte. asi como por haber hecho de Humacao un lugar para su
crecimiento y desarrollo familiar, profesional y social.

En consideraci6n a la acci6n tomada por Ia Legislatura Municipal de Humacao en el
aflo 2014, aprobada undnimemente, Ia cual fuera firmada por el entonces alcalde de la
Ciudad Gris, honorable Marcelo Truiillo Panisse, el 8 de iulio de 20L4 es que se presenta
la R. C. del S. 215 para consideraci6n de Ia Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

ENMTENDAS TRABAIADAS POR LA COMISoN

Las enmiendas trabajadas por Ia Comisi6n han sido para atender asuntros de estilo en
Ia Exposicidn de Motivas, asi como para corregir Ia fecha en Ia cual se aprob6 la
Ordenanza Municipal que da base a la presentacidn de esta legislacifn.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2A20, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisidn de Desarrollo del Este
Senado tle Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ni a[ municipio autdnomo de Humacao respecto a Ia presente
Iegislaci6n. En primera instancia reconociendo que la Ordenanza Nfim. 7, Serie 2014-
2A15, que da base a esta Resoluci6n Conjunta, en su Seccidn 2, le establece
responsabilidad al direchor del Departamenho de Obras Pfrblicas y Transito Municipal a
preparar e instalar la rotulacidn correspondiente para identificar el complejo deportivo
objebo de los fines de esta legislaci6n, Es importante establecer que si fuere necesaria la
rotulaci6n del complejo deportivo aludido, la Secci6n 3 de la Resoluci6n Coniunta
faculta al municipio aut6nomo de Humacao a "[rlecibir, peticionar, aceptor, rednctnr y
sonteter propueslns pnrn donntiuos y nportnciones de recursos de fircntes pfiblicns y priuulns;
Pflrefir annlesquiero fonrlos elisponibles con nportnciones ruunicipnles, est*tnles, federnles o del
xctor priundo; nsi conrc a estnblecer aarcrdos colnborntiuos con amlquier entidncl, pfiblicn o
prittnda, con la clisposiciin de pnrticiprrr o colnboror et eI fnnncinmiento de cstn rotulnciiln".
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CONCLUSI6N

I^a R. C. del S. 215 ha sido presentada como un mecanismo para darle fuerza de ley a
los prop6sitos consignados por Ia Legislatura Municipal de Humacao en el afro 201"4,

para designar un compleio deportivo con el nombre de una persona a quien valoran y Ie
reconocen corno ciudadano con un legado y trayectoria en el quehacer deportivo, social
y civico, que no solo ha sido de beneficio para el pueblo de humacaeio, tambidn han
sido de trascendencia nacional tl internacional. Razones suficientes para que
generaciones presentes y futuras recuerden siempre las aportaciones realizadas por el
licenciado Osvaldo GiI Bosh como parte de la historia del pueblo de Humacao.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Desarrollo del Este del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del
R. C. del S. 215, con las enrniendas contenidas en el Entrillado Elech6nico que se

acompafra.

Hon. PIumey
Presidenta
Comisi6n de Desarrollo del Este
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.2L5
10 de diciembre de 2021

Presentada por la seftora Tnlillo Plwncy

Referidn a ln Comisifin de Desarrollo de ln Regiin Este

RESOLUCTfiN COT.ryUNTA

Para designar con el nombre de Osvaldo Gil Bosh el compleio deportivo localizado en
las inmediaciones de la urbanizaci6n Patagonia en el municipio aut6nomo de
Humacao; y para otros fines.

EXPOSICIoU NT MOTTVOS

El municipio aut6nomo de Humacao tiene un complejo deportivo localizado en

Ia urbanizaci6n Patagonia. El compleio deportivo estd conformado por las siguientes

instalaciones: la cancha Emilio E. Huyke, cancha Libih, el parque de nifros y niflas, el

Estadio Ndstor Morales, el Mini Estadio Melqufades Silva y el Cimnasio de Boxeo

Ismael Garcia. Todas las anteriores forman parte de un gran cenho de actividad

deportiva y recreacional en la Ciudad Gris utilizado por nifros, i6venes y adultos para

su formacidn, prdctica y entretenimiento en disciplinas deportivas tales como el

voleihol, baloncesho y el b6isbol.

Consistente con los fines de enhetenimiento, formaci6n y desarrollo deportivo

mencionados, mediante la presente Resoluci6n Conjunta, se propone darle fuerza de ley

a la designaci6n del nombre de Osyaldo Gil Bosh a todo el compleio deportivo en

reconocimiento a sus aportaciones y compromiso con el deporte en Puerto Rico. Los

{f
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proP6sitos de esta legislaciOn son cdnsonos con la Ordenanza Ntim. 7, Serie 2014-2015,

aprobada por la L"egislatura Municipal de Humacao, el Sl c{e iulio de 2Ol4rekeeeneee*

Bosh.

El Iicenciado Osvaldo Gil Bosh es natural del municipio de Guayama, naci6 eI29

de agosto de 1932. Sus estudios primarios y secundarios los curs6 en las escuelas de

Humacao. Posteriormente, curs6 eshrdios universitarios en Ia Universidad de Puerto

Rico, de Ia cual obtuvo un bachillerato y luego estudi6 derecho en la Universidad de

Richmond en Virginia, en los Eshados Unidos de Am€rica. A116 para el afro 1964,

estableci6 su prdctica legal en el municipio de Humacao con su estudio legal.

Su vida ha estado vinculada con mucha pasi6n y dedicaci6n al deporte. En el aio

1951, form6 parte del equipo de bdisbol Doble A de Humacao, el cual fuera campe6n de

Puerto Rico. A hav6s de su trayectoria dentro del deporte ha ocupado distintas

posiciones de liderato en organizaciones deportivas. En el 1970 fue seleccionado

presidente del Circuito de Bsisbol Superior, el cual pasd a ser la Federaci6n de Bdisbol

Aficionado de Puerto Rico, la cual presidid por beinta y tres (33) afros. Tuvo la

oportunidad de ocupar el cargo de vicepresidente del Comit6 Olimpico de Puerto Rico,

posteriormente fue su presidente. Desde el afro 1976 hasta el afro 1991, fue el jefe de

todas las delegaciones olimpicas de Puerto Rico, a excepci6n de las Olimpiadas

efectuadas en Moscti, en el aflo 1980.

lnternacionalmente, ha sido reconocido como destacado llder en el b6isbol,

incluyendo ser seleccionado como Ejecutivo del Afro en la Federaci6n Intemacional de

Bdisbol en el afro 2000. Tambi6n fue presidente de la Comisi6n T6cnica Intemacional de

Bdisbol por de diecis6is (16) arios, desde Ia cual supervisd eventos locales y mundiales.

los anteriores asuntos, enhe otros, Ie han ganado reconocimientos y distinciones

dentro y fuera de Puerto Rico. Por tales razones es que se presenta esta Resoluci6n

Conjunta para que al nombrar las instalaciones del compleio deportivo localizado en la

urbanizaci6n Pahagonia del municipio aut6nomo de Humacao, por ley, quede para

generaciones presentes y futuras Ia trayectoria y compromiso con el deporte en Puerto

fN{
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Rico de Osvaldo Gil Bosh, quien hizo de Humacao un lugar para su crecimiento y

desarrollo familiar, profesional, sodal y deportivo.

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA TEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Seccidn 1.- Se designa con el nombre de Osvaldo Gil Bosh el compleio deportivo

2 localizado en las inmediaciones de la urbanizaci6n Patagonia en el municipio aut6nomo

3 de Humacao.

4 Secci6n 2.- El municipio aut6nomo de Humacao tomard las medidas necesarias

5 para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolucidn Conjunta, en un periodo

6 que no serd mayor de noventa (90) dias a partir de su aprobacifn.

7 Seccidn 3.- Se autoriza al municipio aut6nomo de Humacao a recibir, peticionar,

I aceptar, redactar y someter propuestas para donativos y aportaciones de recursos de

9 fuenhes ptblicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones

t0 municipales, estatales, federales o del sector privado; asi como a establecer acuerdos

I I colaborativos con cualquier entidad, prlhlica o privada, con la disposicidn cle participar

12 o colaborar rln el financiamiento de esta rotulacidn.

l3 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

14 desuaprobaci6n.
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Legislativa

SEN RTO RICO

lc? marzo de2021

Informe sobre la R. del S.47

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 47, cor. las enmiendas contenidas en el
entirillado elec&6nico que se acompafla.

La R. del S. 47 propone rcalizar una investigaci6n sobre los avistamientos de la
serpiente pit6n reticulada (Mnlayopython reticalafus) en los municipios de Aguas Buenas,
Bayam6n, Comerio y Naranjito; auscultar las medidas que el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales ha implementado para atender esta situaci6n;
esfudiar su posible impacto adverso o riesgo para la vida humana, fauna nativa y
agricultura; determinar alternativas espedficas para revertir su expansi6n en Puerto
Rico

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, segdn dispuesto en Ia Regla 13 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 47, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Marially G

Presidenta

1 *. Sesi6n

Ordinaria

xts

Comisi6n de Asuntos Intemos

,

Respetuosamente sometido,

&
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.47
20 de enero de 2021

Presentada por la sfloraHau

Referida a la Comisiln de Asuntos Internos

RESOLUC16N

Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura Sal**+mbien+al y Recursos Naturales del
Senado de Puerto Ricq a rcalizar una investigaci6n sobre los avistamientos de la
serpiente pit6n reticulada (Malayopytlnn reticulafus) en los municipios de Aguas
Buenas, Bayam6n, Comerlo y Naranjito; auscultar las medidas que el Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales ha implementado para atender esta situaci6n;
estudiar su posible impacto adverso o riesgo para la vida humana, fauna nativa y
agricultura; determinar altemativas especificas para revertir su expansi6n en Puerto
Ricozrf afa.€*es-f in€s;

EXPOSICION DE MOTTVOS

La serpiente pit6n reticulada (Malayopython reticulatus) proviene de la familia de

serpientes Pythonidae encontr6ndose ampliamente distribuida a trav6s del sureste de

Asia y el archipi6lago de Indonesia. Esta serpiente es la de mayor longitud y peso,

llegando a medir hasta veintis€is (26) pies y pesar hasta trescientas (300) Iibras. Se

caracteriza por exhibir una morfolo$a de cabeza alargad.a, hocico ancho y plano, una

boca con aproximadamente cien dientes, ojos de color amarillo anaranjado y de pupila

negra brillante. Es una serpiente mayomente nochrma, r6pida, carnlvora, de pocos
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depredadores y que engulle a sus presas enteras. Su madurez sexual comienza enbe los

dieciodro (18) meses y (!) cuaho aflos, ecloeionando sus huevos a los hes meses desde

su dep6sito.

l-a Ley 241-1999, segtln enmendada, conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre

de Puerto Rico". define especies ex6ticas como todas "aouellas esnecies que de acuerdo

con el criterio del Secretario del Departamento de Recursos Naturales v Ambientales no

son parte de la flora o fauna nativa o migratoria de Puerto Rico". En su Articulo 6 (c)

dispone adem6s como acto ilegal "introducir, importar, poseer, reproducir, comprar,

vender, intercambiar, transportar o exDortar especies ex6ticas, periudiciales o

\ntS$

disbibuci6n. maneio. introducci6n. uropa 6n v restauraci6n de especies de vida

silvestre reqidenteq migratorias y ex6ticasl...1"

Durante los pasados meses.los ciudadanos han notificado decenas de avistamientos

y ataques de la pit6n reticulada en los municipios de Aguas Buenas, Bayam6ry Comerlo

y Naranjito; una especie que a todas luces fue introducida a Puerto Rico y que no forma

parte de nuestra fauna nativa. Solo en el 2020 el Cuerpo de Vigilantes del Departamento

de Recursos Naturales y Ambientales report6 haber afuapado y trasladado al Centro de

Confinamiento de Especies sobre una veintena de estas serpientes. Ha surgido entre la

ciudadanfu una genuina preocupaci6n ante el tamaffo y agresividad que algunos de

estos ejemplares exhibeq asi como temor por la amenaza que representan para la fauna

nativa e incluso la propia vida humana.

Algunos expertos, como el herpet6logo Dr, Alberto Puente Rol6n, apuntan que la

pit6n reticulada se encuentra err una etapa de expansi6n a trav6s de Puerto Rico. De

manera que, del Estado no actuar con prontifud, ser6 muy dificil revertir su

asentamiento en nuestro territorio. La situaci6n de la pit6n reticulada no debe ser

asumida livianamente, pues no debemos olvidar que actualmente la indushia agricola

venenosas, sin permiso previo del Secretario o con el mismo vencidol...1" Por su parte,

el Ardculo 5 (i) de la Ley 23 de 20 de junio de 1972, segrin enmendada, conocida como

"Ley Org6nica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales" faculta a su

Secretario a "tomar todas las medidas necesarias para Ia conservaci6n, preservaci6n,
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V,tit,

enfrenta las consecuencias de la inacci6n gubernamental ante eI manejo inadecuado de

oha especie invasora: la gallina de palo Qguana iguana), una especie desatendida que se

convirti6 en un problema mayor.

Por todo Io cual eI Senado de Puerto Rico estima pertinente investigar el rol del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ante la expansi6n de la serpiente

pit6n reticulada en Puerto Rico; determin.u sr,$ caus.rs, posibles consecuencias a la

salud y seguridad humana; su efecto en la fauna nativa e induskia agricola; asi como las

posibles alternativas para tevertir su asentamiento.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO;

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Agricultura Saiu#,Ambiend y

2 Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), a realizar

3 una investigaci6n sobre los avistamientos de la serpiente pit6n reticulada

a (Malayopython reticulatus) en los municipios de Aguas Buenas, Bayam6n, Comerlo y

5 Naranjito. Esta investigaci6n deber6, sin que esto constituya una limitaci6n,

6 auscultar las medidas que el Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales ha

7 implementado para atender los avistamientos y ataques de la pit6n reticulada;

8 esfudiar su posible impacto adverso en la vida humana, fauna nativa y agricultura; y

9 determinar alternativas especlficas para revertir su expansi6n.

10 Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas priblicas; citar funcionarios v

u testisos; requerir in{ormaci6n, documentos y obietos; y realizar inspecciones oculares

12 a los fines de cumplir con eI mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

r3 Ar6culo 31 del C6iliso Polilico de Plerto Rico de 1902.
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1 Secci6n 3.- La Comisi6n deber6. rendir renC*#un inlorme con zus hallazgos,

2 conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) dfus despu6s de aprobada

3 esta Resoluci6n.

a Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrar{ en vigor inmediatamente despu6s de su

s aprobaci6n.

\I(t
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, tiene
a bien someter a este Alto Cuerpo un informe recomendando la aprobaci6n del P. de la
C. 8L5, sin en:niendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 815 (P. de la C. 815), persigue crear la "I*y para
Salvaguardar la Asignaci6n de Agu" de los Embalses para nuestros Sistemas de Riego
Agrfcol{'; establecer la polltica pfblica; disponer los deberes y responsabilidades de la
Autoridad de Energla El€ctrica y el Departamento de Agricultura; establecer la
supremacia de esta ley sobre cualquier ley o contrato vigente o posterior; a los fines de
proteger las cantidades requeridas de agua de nuestros embalses pira usos agrlcolas y
as( asegurar la estabilidad de nuestra industria agrlcola y la seguridad alimentaria de
nuestro pais; y para otros fines.

INTRODUCCION

Segfn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente piez,alegislativa,

el agua representa uno de los recursos naturales m6s importantes para la humanidad.
Por lo que de generarse una crisis mundial del preciado lfquido, pondtla enriesgo a todo

el planet4 afectando los ecosistemas acudticos y terrestres y, consecuentemente, a

billtnes de personas por la falta de agua potable y condiciones sanitarias inadecuadas.

Por lo quu ru pronostica que en un futuro muy cercano, surjan_las dos mayores crisis a

nivel rnundiat la escasez de agua y de alimentos. Se desprende talrrbiEn de la medida



que de surgir una crisis alimentaria mundial provocaria elalzasin precedentes del precio
de los alimentos, especialmente los alimentos b6sicos, 1o que dar6 como resultado un
retroceso en la calidad de vida de los seres humanos.

En el caso de Puerto Rico, es indispensable e[ darle la importancia que requiere
este asunto y proteger los abastos de agua adecuados que petmitan que el sector agrlcola
contin(re desarrolldndose. Los sistemas de riego, que son nutridos por los embalses de la
Autoridad de Energta El6ctrica son fundamentales para el desarollo y sostenimiento de
nuestra agriculhua y, por ende, de nuestra seguridad alimentaria.

Ante esta sihraci6n, la medida establece la "Ley para Saloaguarilar la Asignacion de

Agua ile los Embalses para nuestros Sistemas de Riego Agricola' estableciendo la politica
pfblica del estado, donde 1o dispuesto en esta Ley tendr6 supremacia sobre cualquier ley,
vigente o posterior; carta circular, orden administrativa y reglamento de Autoridad de
Energia El6ctica; asl como a cualquier contrato de alianza publico privada firmado por
la Autoridad de Energla El6ctrica, vigente o posterior a esta Ley, Esto asl, en todo [o que
se relacione directa o indirectamente a la dotaci6n de agua y al cobro de la misma que
surge de los embalses de la Autoridad de Energla E[6ctrica y que brindan servicios a

terrenos agricolas segfn descritos en esta Ley. Cualquier variaci6n o contradicci6n con lo
aqul dispuesto, o que presente un obstdculo para la polltica p0blica aqui dispuesta, se

considera nulo e ineficaz.

ANA,LISIS DE LA MEDIDA

Cumpliendo con la responsabilidad legislativa que nos inctrmbe y obtener el
insumo de las dependencias concernidas en esta medida, nuestra Comisi6n evalu6 el acta
de la Vista Pfblica y los memoriales explicativos solicitados por la Comisi6n de
Agricultura de la Cdmara de Representantes y todo lo concerniente al tremite legislativo
realizado por dicha comisi6n.

Para el andlisis le fueron solicitados sus comentarios al Departamento de
Agricultura (DA), la Autoridad de Energla El6ctrica (AEE), al grupo Acci6n Reforma
Agraria, hc. (ARA) y a los Agricultores de las Regiones de Riego Sur y Sur Este de Puerto
Rico (en adelante ARRSSE).

A continuaci6ru se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por las
agencias y orgartizaciones antes mencionadas, como parte de la evaluaci6n de la medida
ante nuestra consideraci6n.

COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

2
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El Departamento de Agricultura de Puerto Rico (en adelante DA) en su ponencia
escrita conqure con el P. de la C. 815 en que, los recursos de agua son vitales para la
agricultura en Puerto Rico y para la consecuci6n de los o$etivos enunciados en el Plan
de Segrrridad Alimentaria. A su vez, exponen que la actividad econ6mica que genera la
agricultura depende del recurso del agua, por lo que es vital e importante e[ lograr la
preservaci6n de los sistemas de riego que aprda a aumentar la producci6n y proteger la
continuidad del desarrollo agricola en la Isla.

Por otra parte, el DA indica que, el P. de [a C. 815,le ordena al Departamento de
Agricultura el fiscalizar que [a Autoridad de Energfu El6ctrica cumpla las disposiciones
de esta ley. A estos fines, sugieren la creaci6n de un comit6 entre las dos agencias el cual
tenga la responsabilidad de crear el plan integral de conservaci6n y desarrollo de los
canales de riego y embalses o lagos artificiales construidos en el siglo pasado para uso
agrlcola. Esto asl, distinto al Comit6 de Recursos de Agua el cual riglu otros cuerpos de
agua con causes nafurales, creado por el Secretario del Departamento de Recursos
Naturales (DRNA) y que estd integrado, ente otros, por el Departamento de Agricultura.

En su ponencia el DA relata que su departamento se cre6 por virtud del Ardculo
IV, Secci6n 5 de nuestra Constituci6n y se rige por el Plan de Reorganizaci6n N(rm. 4-
20LQ seg(tn enmendado, aprobado el26 de julio de 20L0. A su vea funge como ente
facilitador para promover la productivida4 estimular la inversi6n y, a su vez, crea un
proceso de rerritalizaci6n, modernizaci6n y divetsificaci6n de la agricultura en el PaIs.
Mencionanque, el ArHculo 15 del Plan deReorganizaci6n, se cre6laAdministraci6npara
el Desarrollo Emptesarial Agropecuario, en adelante ADEA, con el fin principal de
fortalecer y apoyar al agricultor, siendo este la figura cenkal en el desarrollo de nuevos
servicios agrlcolas. A estos efectos, la ADEA es quien ostenta la responsabilidad de
administrar las asignaciones de fondos gubernamentales para el pago de incentivos,
subsidios y reembolso de pagos del salario suplementario a los agricultores.

Mencionan tambi€n para r6cord que, como parte de la implementaci6n de esa
polltica pflblica se aprob6 la Ley N(m. 136 de 3 de junio de 7976, segfn enmendada,
conocida como "Ley para la Conservaci6ru Desarrollo y Uso de Recursos de Agua" y se

le deleg6 al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en
adelante, "DRNA"), el deber de inspeccionaryvigilarlos cuerpos de agua dePuerto Rico.
ArHculo 5 (m) de la Ley Nfm. 136-1976, supra. Igualmente, el Secretario del DRNA tiene
la responsabilidad de realizar un inventario de los cuerpos de aguas superficiales,
subterrSneas y pozos. Art(culo (1) de la Ley N(rm. L36-L976, supra. En sintonla por virtud
del estatuto, adem{s viene llamado a crear un plan integral de conservaci6n en consulta
con el Comit6 de Recursos de Agua para el desarrollo y uso de los recursos de agua de

Puerto Rico. ArHculo 5 (a) de la ky N(rm. L36-7975, supra. El Comit€ de Recursos de

Agua: "[ ... ]estar6 integrado por representantes de laJunta de Planificaci6o [a Oficina de

Gerencia de Permisos, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,la |unta de

Calidad Ambiental la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de
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Energia El6ctric+ el Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas, fa Asociaci6n de
Alcaldes, la Federaci6n de Alcaldes, el Departamento de Agriculhrr+ la Autoridad de
Tierras de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico.". Arficulo 5 (a) y (1) de la Ley
Nfm.136-1976, supra.

Es importante recalcar que la Ley Nfm. ?3 de 20 de iunio de 1972, segrin
enmendada, conocida como "ley Org6nica del Departamento de Recursos Nafurales y
Ambientales, se aprob6 con el fin de establecer el DRNA. Mencionan que en la Ley
referenciada anteriormente que, se dispusieron las facultades y deberes del Secretario, las
crrales fueron a su vez enmendadas por la Ley N(lm. 77L-2018, seg(n enmendada,
conocida como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales de 20L8". Entre lo que compete a esta medid+ la Ley N(rm. ?iL97L supra,
dispuso lo siguiente:

"Ejercer la vigilancia y conservaci6n de las aguas territoriales, los terrenos
sumergidos bajo ellas y la zona marftimo-terreske, conceder franquicias, permisos
y licencias de car6cter p(rblico para su uso y aprovechamiento y establecer
mediante reglamento los derechos a pagarse por los mismos. A estos efectos estar6
facultado para ejercer aquellos poderes y facultades que le puedan ser delegadas
por cualquier agencia o instrumentalidad del gobiemo federal bajo cualquier ley
del Congreso de los Estados Unidos. ArHculo 5 (h) de la Ley N(rm .23-\972, supra."

En adici6n reportan que, en Puerto Rico existen tres distritos de riego: Distrito de
Riego de la Costa Sur, que se divide en el Canal de Guamanl-Patillas y el Canal de ]uana
Dlaz aprobado mediante la Ley de Riego Pfblico de 18 de septiernbre de1908 {siendo el
primer Distrito de Riego construido en Puerto Rio); el Distrito de Riego de Isabela, creado
por virtud de la Ley del Riego P(blico de Isabela aprobada el 19 de junio 19,7979,72
L.P.R.A S 301 a 315; y el Distrito de Riego del Valle de Lajas, creado conforme la Ley Nflm.
23 de 27 de agosto de 1952,22 L.P.R.A S 341 en la que se le orden6 a la Autoridad de
Energia Eldctrica hacer: "[ ... ]las gestiones y estudios que se€rn necesarios para la
construcci6rL bien por administraci6n o por contrato, del Sistema de Riego en s( del
Proyecto del Suroeste de Puerto Rico".

Expresan adem6s que, el 2 de mayo de 194L, se aprob6 la Ley Ndm. 83, seg(rn
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energfu El6ctrica de Puerto Rico"
para entre otros asuntos crear la entonces Autoridad de Fuentes Fluviales, cuyo nombre
fue sustituido por el de la Autoridad de Energla Eldctrica envirtud de la Ley N(rm. 57 de
30 de uuryo de1979. Entre lo que respecta a la 'medida ante la consideraci6n de esta
Honorable Comisi6nl la Ley N6m. 83-L94L'1, autoriza a la Autorida4 a que cuando lo
estime conveniente, se haga cargo y explote cualquier sistema de riego e hidroel6ctrico o
de riego o hidroel6ctrico solamente, existente al presente y que pertenezca a, o pueda ser
desarollado o adquirido en el futuro por el Gobierno de Puerto Rico. Secci6n 24 dela

' I.ey N{rm . 8g-Lg41,,supra.
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AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

I"a Autoridad de Energia Elfutrica (en adelante AEE), reiter6 en su comparecencia
la disponibilidad para reunirse y discutir cualquier altemativa que sirva para reforzar la
polltica pfblica existente en la ley habilitadora de la agencia. Donde explic6 que la misma
contiene las disposiciones para la administraci6n del Distrito de Riego de Puerto Rico, el
cual se compone del Sistema de Riego de Costa Sur, de Isabela y del Valle de Lajas. Dichas
disposiciones legales contienen la politica p(rblica sobre el manejo del agua en los
Distritos de Riego y su prop6sito es salvaguardar la asignaci6n de agua a los terrenos
agricolas que forman parte del Distrito de Riego P(rblico.

De igual m€rnera expresaron, que estas disposiciones establecen de una forma clara
y precisa c6mo se asigna la dotaci6n de agua y c6mo se administra. Adem6s,
reconociendo que el recurso agua es de cardcter limitado y esencial para la vida de todo
ser viviente y de los terrenos con cultivos, la administraci6n de este se debe realizar
estableciendo un balance y una prioridad con los despachos de agu+ seg(n sea la €poca
del affo y considerando la disponibilidad del agua en el embalse.

Como dato importante sefialaron gue, a trav6s de los afios, parte de esos terrenos,
incluidos en el distrito de regadfo, se han urbanizado y comprometido permanentemente
en usos no agrlcolas tales como residenciales, comerciales e industriales. Durante los
aftos, el requerimiento de agua de los campos agrlcolas ha cambiado significativamente
en virtud del tipo de cultivo y las t6cnicas de riego utilizadas. Tambi6n la demanda de
agua de los canales de riego para uso dom6stico es cada vez rnayor, y es por ello que se
tequiere hacer un delicado balance ante ambas necesidades y requerimientos
apremiantes.

Igualmente,laAEE administra los distritos de Riego P(blico atravEs de laDivisi6n
de Riego Represas y Embalses quien, a su vez, estd bajo el Directorado de Generaci6n.
La Administraci6n de los Distritos de Riego P(rblico no forma parte de la concesi6n
otorgada en el contrato de LUMA Energy. Sin embargo, indican que, pr6ximamente se

comenzarla la b0squeda del ente que administrard el Directorado de Generaci6n y
probablemente esa Divisi6n pasard al ente al que se otorgue el contrato de la
administraci6n.

AGRICULTORES DE LAS REGIONES DE RIEGO SURY SUR ESTE
DE PUERTO RICO

La organizaci6n de Agricultores de las Regiones de Riego Sur y Sur'Este de Puerto

Rico (en adelante ARRSSE), fue representada por el Agr6nomo ]aime Oyola Morales,

quien trabaja para Martex Farms SE. Compaflla que segfn Oyola, pudiera estar entre los

5
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clientes m6s prominentes del sistema de Riego de la AEE en el 6rea Sur de Puerto Rico
por los pasados 30 aflos.

Seflal6 en su comparecencia que el tema de la agricultura en Puerto Rico por las
pasadas dos a tres d6cadas no ha ocupado la importancia que se merece y por ende no le
han dado la importancia al llamado que los cientfficos han venlan recalcando sobre el
cambio clim6tico. En su ponencia hace hincapi6 en que Puerto Rico una de las cosas que
tenemos que atender como industria es el proteger nuestra seguridad alimentaria y al
mismo tiempo aumentar la producci6n agricola local a un nivel donde si ocurriera algtn
fen6meno natur+ podamos enfrentarlo con una mejor posici6n en cuanto a nuestros
abastos de alimento se refiere. '

Adicionalmente, presento la precaria y crltica situaci6n por la que est6 atravesando
la Divisi6n de Riego de la AEE, divisi6n que reconocen ha estado nuulo a mano con los
agricultores por toda una vida pero que al pasar de los aflos le ocurre lo mismo que a los
agricultores: no le han dado la importancia que requiere y la han mantenido en el
abandonado. A tales efectos, la ARITSEE present6 algunas recomendaciones para el
proyecto y datos sobre la situaci6n de la regi6n Sur y Sureste de RiegO entre estas:

1. Realizar un inventario de Fincas y Agricultores que se beneficien de los
canales de riego de AEE y actualizar las necesidades hldricas de los clientes.
Esto lo debe hacer el Departamento de Agricultura con zus agr6nomos de 6rea
de cada regr6n.

2. Actaalizar las dotaciones de las tomas de Riego AEE para que en caso de una
situaci6n en donde activen los racionamientos el mismo sea justo y equitativo
para los clientes de los canales.

3. Al momento los archivos de Riego de AEE est6n obsoletos y las dotaciones
de las tomas son del tiempo de la Caffa.

4. Aumentar la eficiencia de almacenamiento de los embalses asignando fondos
para reparaci6n de las compuertas de estos.

5. En el lago Guayabal en ]uana Diaz las compuertas dejan escapar millones de
galones de agua al dia debido a su deterioro.

6. Se recomienda crear un proyecto de reforestaci6n de las cuencas tributarias
de los lagos de Riego y las areas aledafias a los mismos.

7. La evapotranspiraci6n es una de las causas m6s grandes de perdida de agua
en nuestras cuencas y la reforestaci6n ayudaria a evitar la misma.

6
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8. Solicitar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico un inventario de
arendatarios que se beneficien de los canales de Riego de AEE.

9. La Autoridad tiene a m6s de un agricultor por toma asignada y es posible que
la toma no tenga la capacidad de suplido del agua necesaria.

10. Se deben construir lagos para almacenar agua y aumentar la indepmdencia
llldrica de cada fincay/o Agricultor.

11. Actualizu y documentar cuales son los Rendimientos Seguros de los Lagos
que suplen agua a los canales de Riego de AEE.

12. Aumentar la eficiencia de distribuci6n de agua mediante la reparaci6n de
canales que se encuentran en mal estado y que permiten la pdrdida de miles de
galones diarios que tanto nos hacen falta.

13. Legislar una asignaci6n de fondos para la limpieza y dragado de los lagos
de la divisi6n de Riego AEE.

14. Trabajar con la Divisi6n de Generaci6n Hidroeldctrica para que en todo
momento que se pueda se genere electricidad de esta rumera para que e[ caudal
pase a ser parte del inventario de agua destinado para Riego.

ACCION REFORMA AGRARIA, INC.

La organizaci6n Acci6n Refomra Agraria, Inc. (en adelante At{A), en su ponencia
explican que, AI{A es una orgarrizaci6n sin fines de lucro compuesta por agricultores,
agrmmpresarios, t6cnicos agrlcolas y otros compakiotas genuinamente interesados en
la industria agrlcola puertorriquefla y el bienestar de nueskos agricultores. Entre
nuestros prop6sitos estd el "estimular un desarrollo integral de cada sector productivo
para maximizar todo el ciclo desde la producci6n hasta su disposici6n en la mesa del
consumidor. Sefialan que es de vital consideraci6n para el futuro, que este proyecto
especifique el aspecto de establecerla polltica p0blica sobre un asunto que es de
primordial importancia para la supervivencia y fortalecimiento de la industria agrlcola.

A su vez en su comparecencia, marrifestaron como los recientes eventos

ahosf6ricos y humanos que han impactado nuestra Isla han constituido ser prueba
fehaciente de la necesidad de mantener una indushia agrlcola fuerte vigorosa y
competitiva para el pafu. Por lo que creen y sostienen, que el recurso del agua es un factor
indispensable para mantener una operaci6n agrlcola. En la agricultura se maneja con

entes vivientes en un ciclo de vida definido y precticafirente inalterable, con sus

correspondientes requisitos de agua. Por otro parte, la lluvia se presenta con su

variabilidad que en m0ltiples ocasiones no coincide con las necesidades agrlcolas de 6stas
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con unos abastos de agua que suplart estos requerimientos. Tal combinaci6n se logra
suplementando la aportaci6n de la lluvia conunbuen sistema de regad(os.

Es por tal raz6n, que la organizaci6n ARA favorece el P. de la C. 8L5, pero en 6nimo
de contribuir a las aspiraciones del proyecto, someten las siguientes tecomendaciones:

t. Que en todas aquellas partes del proyecto en las cuales se haga referencia a
los embalses se incluya tambidn los canales de riego y charcas tributarias.

2. Que l" luy provea para que la Autoridad de Energfu El6ctrica o cualquier ente
sucesor provea para los recursos necesarios para el mantenimiento de los
canales evitando la pdrdida de agua por infiltraci6n y otros medios; as( como el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realicen el mantenimiento
de los embalses.

3. Que en el Artlculo 3, PAg.4 Lfneas 1 a 5 y en demds parte de [a I*y, al
referirse a la Autoridad de Energfa Eldctrica, se affada y especifique lo siguiente
y citamos "y/o cualquier ente sucesor de 6sta. "Es necesafio tecordar que la
Autoridad de Energla El6ctrica se encuentra bajo un proceso de transformaci6n.

4. Que se especifique que una transacci6n de transferencia de servicio por motivo
del traspaso de la operaci6n el nuevo inc(rmbete retiene los mismos derechos y
privilegios en el uso del recurso agua que el anterior incrlmbete.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 de la Ley 707-2020, segfn enrnendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Agricultura y
Recursos Naturales certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLU516N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, esta
honorable Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico,
respalda y avala el trabajo realizado por la Comisi6n de Agricultura de la Cdmara de
Representantes. Reconociendo que es prioritario el darle la importancia que tiene el
respetar los abastos de agua adecuados que permitan que nuestro sector agrfcola se
contin0e desarolldndose, as( como el asegurar su estabilidad y proteger la seguridad
alimentaria de nuestro pals.

8
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Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Agriculhrra y Recursos Naturales del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru recomienda a este Honorable
Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 815, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Interina
de Agricultura y Recursos Naturales
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25 DE MAYO DE2O27

Presentado por los representantes Hernfinilez Montnfiez y Rioera Segarra

Referido a la Comisi6n de Agricultura

LEY

Para crear la "Ley para Salvaguardar la Asignaci6n de Agua de los Embalses para
nuestros Sistemas de Riego AgrTcola"; establecer la politica p(blica; disponer los
deberes y responsabitdades de la Autoridad de Energla Eldchica y el
Departamento de Agriculfura; establecer la supremada de esta ley sobre cualquier
ley o contrato vigente o posterior; a los fines de proteger las cantidades requeridas
de agua de nuestros embalses pEua usos agrlcolas y asl asegurar la estabilidad de
nuestra industria agrlcola y la seguridad alimentaria de nuestro pafu; y para otros
fines.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Las dos mayores crisis que se pronostican a nivel mundial, en un futuro muy
cercano, son las escasez de agua y de alimentos. E[ agua representa uno de los recursos
naturales m6s importantes para la humanidad. La crisis mundial del agua pone en riesgo
a todo el planeta, afectando los ecosistemas acu6ticos y terrestres y, consecuentemente, a
billones de personas por la falta de agua potable y condiciones sanitarias inadecuadas.
La crisis alimentaria mundial promoverd la subida sin precedentes del precio de los
alimentos, especialmente los alimentos b6sicos, lo que dar6 como resultado un retroceso

en la calidad de vida de los seres humanos.

v
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En Puerto Rico, el acceso al agua se relaciona directamente con las cosechas. Los
sistemas deriego, quesonnutridos porlos embalses de laAutoridad de Energia Electrica
son fundamentales para el desa:nollo y sostenimiento de nuestra agricultura 1lr por ende,
de nuestra seguridad alimenticia

Es prioritario el darle la importancia que tiene el respetar los abastos de agua
adecuados que permitan que nuestro sector agrfcola continf,e desarrollSndose. La "Ley
para Salvaguardar la Asignaci6n de Agua de los Embalses para nuestros Sistemas de
Riego Agricola" persigue establecer, como la polltica p(rblica del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, el tespetar que las dotaciones acrepi6 de agua de los embalses que nutren
los sistemas de riego que se destinan pila uso agrlcola permErnecerdn en la misma
proporci6n de cantidad que se encontraban al 1 de enero de 20A, y didra cantidad no
podr6 variarse a menos que sea por enmienda a esta Ley. De igual form4 el canon que se

cobra por acrepid de agua de venta para regadlo de cualquier predio para uso agricola
permanecer6 en la misma cantidad que se encontraba a la fecha antes mencionada, y
dicha cantidad no podr6variarse sino es por legislaci6n.

Por tal motivo se establece que lo dispuesto en esta Ley tendr6 supremacia sobre
cualquier ley, vigente o posterior; carta circular, orden administrativa y reglamento de
Autoridad de Energta El6ctrica; asl como a cualquier contrato de alianza publico privada
firmado por la Autoridad de Energia El6ctric+ vigente o posterior a esta T*y;y que se

relacione directa o indirectamente a la dotaci6n de agua y al cobro de la misma que surge
de los embalses de la Autoridad de Energia El6ctrica y que brindan seryicios a terrenos
agrlcolas segfn descritos en esta Ley. Cualquier variaci6n o contradicci6n con lo aqui
dispuesto, o que presente un obstdculo para la politica p(blica aqui dispuesta, se

considera nulo e ineficaz.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende es impostergable el
respetar los abastos de agua para nuestros terrenos agr{colas y de esta fonna atender la
seguridad alimentaria para el beneficio de toda nuestra ciudadania.

DECRETASE POR I-A, ASAMBLEALEGISLATIVADE PInERTO RICO:

I Arficulo 1.- Titulo.-

2 Esta Ley se conocer6 como la"Ley para Salvaguardar la Asignaci6n de Agua de

3 los Embalses para nuestros Sistemas de Riego Agricola,,.

4 Arficulo 2.- Politica p(rblica.-
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Se declara como la polltica p(rblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la

protecci6n de las asignaciones de agua adecuadas de nuestros embalses para el riego de

los terrenos agrlcolas en nuestro pais, a fin de asegurar la seguridad alimentaria que

requiere nuestra poblaci6n.

Por tal motivo, se dispone por virfud de esta Ley, que:

(a) las dotaciones acrepi6 de agua de los embalses que nutren los sistemas de riego

que se destinan para uso agrlcola permanecerdn en la misma proporci6n de

cantidad que se encontraban al1 de enero de2OZL, y dicha cantidad no podrd

variarse a menos que sea por enmienda a esta Ley;

(b) en caso de experimentarse una sequi4 y como excepci6n a lo aqui dispuesto,

las dotaciones acrepi€ de agua podr5n aumentarse para los terrenos para uso

agrlcola por carta circular emitida por el Secretario del Departamento de

Agricultur& en la que se estipule el tiempo especlfico de dicho aumento, a fin

de no afectar los usos agricolas, entendi6ndose que al finalizar dicha sequia las

dotaciones acrepi€ de agua volver6n a las dispuestas en el inciso (a) de este

Artlculo;

(c) el canon que se cobrard por acrepi6 de agua de venta para regadio de cualquier

predio para uso agricola pennanecerdn en la misma cantidad que se

encontraban al L de enero de202L,y dicha cantidad no podrd variarse a menos

que sea por enmienda a esta Ley.

Arffculo 3.- Deberes y Responsabilidades de la Autoridad de Energia El€ctrica y el

Departamento de Agricultura.
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1 La Autoridad de Energta El6ctrica tendrd que ejecutar la politica p(rblica dispuesta

2 en el Artlculo 2 de esta Ley, y no podrd variar su ejecuci6n por ning(rn contrato, orden

3 administrativa, carta circular o reglamentaci6n.

4 El Departamento de Agricultura tendr6 que fiscalizar que la Autotidad de Energia

5 El6ctrica cumpla las disposiciones de esta Ley.

6 Tanto la Autoridad de Energfa El€ctric+ como el Departamento de Agricultur+

7 tendr6n el deber de preparar y enviar un informe anual cada L de febrero, a las comisiones

8 con jurisdicci6n en asuntos agricolas del Senado de Puerto Rico y la Cdmara de

9 Representantes, en la cual se detalle el cumplimiento con esta ley, asi como cualquier

l0 situaci6n relacionada que pueda afectar los sistemas de riego el suministro de agua y los

1l terrenos agrfcolas que se suplen de estos.

12 Articulo 4.- Supremacla de esta Ley

13 Lo dispuesto en esta Ley tendrd supremacia sobre cualquier ley, vigente o

14 posterior; carta circular, orden administrativa y reglamento de Autorid.ad de Energia

15 El€ctrica; as( como a cualquier contrato de alianza publico privada firmado por la

16 Autoridad de Energla El6ctric+ vigente o posterior a esta Ley;y que se relacione directa

17 o indirectamente a la dotaci6n de agua y al cobro de la misma que surge de los embalses

18 de la Autoridad de Energia El6ctrica y que brindan servicios a terrenos agricolas segfn

19 descritos en esta Ley. Cualquier variaci6n o contradicci6n con lo aqui dispuesto, o que

20 presente un obst6culo para la polltica p(blica aqui dispuesta, se considera nulo e ineficaz.

2l Artfculo S.-Separabilidad

@
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Si cualquier artlculo, disposici6n, pfrrafo, inciso o parte de esta Ley, fuese

declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entender6 que el

resto de sus disposiciones mantendren su validez y vigencia.

ArHculo 6.-Vigencia.

Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente, luego de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo del Este del Senado de Puerto Rico, recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de Ia Cimara zg (R. C. de la C. 29), con
enmiendas.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de Ia C.29 le ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar un estudio sobre la necesidacl y
viabilidad de instalar un semdforo en la Carretera PR-189, Intersecci6n g1B9 

"r-, "lMunicipio de Gurabo; incluyendo identificar resursos financieros para implementar las
alternativas recomendadas ante esta situaci6n.

INTRODUCCI6N

La presentacidn de esta Besclluci6n Conjunta responde a Ia intencidn legislativa
del legislador proponente respecto a una preocupacidn que aqueja a los ciudadanos del
municipio de Gurabo en materia del fluio vehicular en Ia Carretera PR-189, interseccidn
9189. Interseccidn sobre la cual se propone que el Departamento de Transportacidn y
Obras Pfiblicas realice un estudio de necesidad y viabilidad para que se inslale un
semdforo ante el alto flujo vehicular de Ia zona y los riesgos y accidentes que acontecen.

Se indica que, ante la ausencia de un mecanismo o sefial de trdnsito adecuado
para regular el fluio vehicular en la carretera estatal PR-189, interseccidn 9189; ha



incrementado la congesti6n vehicular. Tambi6n ha provocado preocupaci6n e inquietud
en la ciudadania por la falta de seguridad en la zona creando una situaci6n potencial de
peligro para todo conductor o kanserlnte ante Ia inexistencia de un semiiforo en el lugar
antes indicado.

Resaltan que, ante el avance de la infraestructura vial en Puerto Rico, es meritorio
considerar proyectos como los que se proponen mediante estia legislaci6n con el fin de
meiorar la infraeshuctura de foansportaci6n, asl como la seguridad para los conductores
y peatones. Se enfatiza en los cambios poblacionales y el desarrollo socioecondmico de
Gurabo cuyo resultado ha sido incrementar la densidad poblacional y los visitantes.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo del Este para fines de atender la presente legislaci6n
utiliz6 como base el Informe Positivo trabaiado por la Comisi6n de Transportaci6n y
Obras P&blicas de Ia Cimara de Repreoentantes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De la revisi6n del informe presentado por Comisi6n de Transportaci6n y Obras
Pirblicas de la Cdmara de Representantes se resefra el memorial con Ia POSICION DEt
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACI6N V OBRAS PSBLICAS A hAV6S dC IA

secretaria del deparhmento,la ingeniera Eileen V6lez Vega, indicando lo siguiente:

"Eil nilestro Deportanretio reconocenrcs la importoncin de nteditfuts ry* busqwtt redundar en

ln xgtridnd ainl d* nuestros chdnfuun* Pnrn pader justifcnr ln instnlnciin de wr sistenn de

xtttiforos es necesnrio resliznr un estutlio en ln futarsecciitt, con el fn ile dcterninnr si esta

cunryle con los requerimicntos estoblecidos por h Aduinistrncidn Ferlernl de Correteras (FHWA,
por sus siglas en inglds), nsi conrc con el Mnmml de Dispasitittos de Conlrol fu Trrtfco
Unifonnes (MUTCD, por sus siglas en inglis) pnra ln justifcnciin de ls ittstdaciin de un
ststemn de senfiforos.

En el estudio de ilecesidad x deben lnur conteos de veliculos en ln interxccifln objeto de
cotrstilta, Pnrn ryte estos canteos sefln confnbles, se reconietda que los misnrcs x renlicen
amndo el atrso escolnr hnyn comettmdo en nrns de potler obxnrnr el trfinsito tsual que
tril$cilrre a disrio, Cnbe xiinlnr quq dependientlo rle lns condiciones de ls intersecciin, ert
ocnsiones el triinsito pemdo x pude resoluer con nwjoras geanitricns siuples y/o con ln
reglanrcntaci1n del ires de infuencir. No sienryre es necesario lo instolncifin de un sistemn de
sentiforos."
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Como parte de los trabaios realir,ados en la C{mara de Representantes se incorpor6
una enmienda en respuesta a una peticidn de la secretaria del DTOP, a los fines de
extender el periodo de tiempo para presentar el informe correspondiente respecto al
estudio de necesidad y viabilidad. Esta enmienda es para que el perlodo de tiempo se

atempere a los t€rminos y procedimientos establecidos en el departamento para atender
asuntos como los que se proponen mediante esta Resoluci6n Conjunta.

ENMTENDAS TRABAJADAS pOR LA COMTSIoN

La Comisidn realizd varias enmiendas de estilo a la legislaci6n y se incorpord un
nuevo lenguaie en la Secci6n 3 para ampliar los mecanismos que pueda utilizar el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) a los fines de identificar las
fuentes de ingresos necesarias para cumplir con las disposiciones contenidas en esta
Resoluci6n Conjunha. Igualmente se afradi6 una Seccidn 4, en la cual se le solicita al
DTOP considerar Io propuesto como parte del PIan Eshat6gico medianta el cual se rigen
sus proyectos presentes y futuros en materia de hansportacidn e infraesbuctura. Lo
anterior considerando que el departamento y sus dependencias afiliadas establecen
unas proyecciones referentes a Ia viabilidad, efectividad, presupuesto, necesidad y
conveniencia de los proyectos de infraestructura de transportaci6n.

IMPACTO TISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de Ia Ley 107-202A, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisidn de Desarrollo del Este
Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ni al municipio de Gurabo respecto a Ia presente legislaci6n. Los
asuntos propuestos no le imponen obligaciones fiscales a al mencionado municipio.

CONCLUST6N

Lqs asuntos contenidos en la R. C. de la C. 29 son meritorios ante la necesidad de
atender un asunto de flujo vehicular en el municipio de Curabo. Municipalidad que
durante la pasada decada ha visto un incremento en su derxidad poblacional, su
desarrollo econ6mico y el flujo vehicular, el cual representa una situacidn de riesgo en
eI drea de Ia carretera estatal PR-189, intersecci6n 9189 y amerita las acciones
correspondientes para que se atienda Ia situaci6n de conformidad a los procedimientos
y pericia del Departamento de Transportaci6ny Obras Ptblicas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Desanollo del Este del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideracidn, recomienda la aprobaci6n del

3



R. C. de la C, 29, con las enmiendas contenidas en el Entrillado Electr6nico que se
acompafra.

Plumey
Presidenta
Comisi6n de Desarrollo del Este

4
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(Entirillado El echd nico)
(TE)CrO DE APROBACTON FTNALPOR LA CAMARA)
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesidn
Ordinaria

CAnnaRA DE REPRESENTANTES

R. C, de la C.29
15 DE ENERO DE2A21

Presentada por el represenhnte Snrrfa Rodrigrcz

Referida a la Comisi6n de Transportacidn,InfraesEuctura y Obras P(rblicas

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfiblicas del Estado Libre
Asociado de Puert'o f\co y aln Autoridad de Canletems a Transportnciin de Puerto Rica a

realizar un estudio sobre la necesidad y viabilidad de instalar un semdJoro en la
Carretera PR-189, Intersecci6n 91.89 en el Municipio de Gurabo; incluyendo gl
identificar los recursos financieros para implementar las altemativas recomendadas
ante esta situacidn.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El desarrollo y mantenimientcr de una moderna, eficiente y efectiva red de
carreteras, avenidas y caminos es piedra angular de Ia economia y la calidad de vida de
un pueblo; asi pues, del estado de este elemento fundamental de la infraestruchrra
dependen en gran medida las posibilidades de crecimiento y desarrollo de 6reas

densamente pobladas del paig y de regiones distantes tle los grandes centros urbanos y
de alta concenEaci6n laboral y poblacional.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuenha con una red de carreteras,

avenidas y vias de rerdaje de avanzada que interconectan adecuadamente las distintas

regiones del pafs. No obstante, ha provocado honda preocupaci6n e inquietud en la

ciudadania la ausencia de un mecanismo o sertal de b6nsito adecuada para regular el

flujo vehicular en la carretera estatal PR-1s9, interseccidn 9189; situacion de falta de
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seguridad en el trdnsito y alto riesgo de accidentes aubomovilfsticos. En csta via de
rodaje los pabones de trdnsito han evolucionado de tal modo qac,4,ltti,ntonw|4g,es una
de alta nlfo flujo vehicrrlar esntinr*amente, lo que crea una sihraci6n potencial de peligro
para todo conductnr o transe0nte ante Ia inexishencia de un semdforo en el lugar antes
indicado.

Reconociendo este como un asunto de pol{tica pfiblica que afecta diariamente
amplios sectores de Ia poblacidn y ante Ia situaci6n dc hechos particular en torno a Ia
inexistencia de un semdforo o sef,al de h{nsito pertinente en el hamo de la carretera PR-
1.89, interseccidn 8189, lo que causa un bdnsito vehicular altamente riesgoso por dicha via
de rodaje; y que a su vez tiene un efecto en debimento para la economfa y calidad de vida
cotidiana de Ia ciudadania; resulta meritorio y pertinente que el Deparhmento <Ie

Transportaci6n y Obras Ftiblicas lleve a cabo un estudio sobre la necesidad y viabilidad
de instalar un semdforo en la Carretera PR-189,Intersecci6n 9189; incluyendo identificar
reqlrsos financieros para implementar las altemativas recomendadas ante esta situaci6n.

RESUETYESE POR U CAUENA DE REPRESENT,{NTEs DE PUERTO RICO;

I Seccidn t.-Se ordena al Departamenta de Transportaci6n y Obras Ptblicas del Estado

2 Libre Asociado de Puerto Rico

3 g realizar un estudio sobre la necesidad y viabilidad de instalar un semdforo en la

4 Carretera PR-1.89, lnterseccidn 9189 en el Municipio de Gurabo; incluyendo glidentificar

5 los recursos financieros para implementar las alternativas recomendadas ante esta

6 situaci6n.

7 Seccidn 2.-La achralizaci6n de los resultados del estudio ordenado en la Secci6n 1.

8 de esta Resoluci6n Conjunta, dar6 inicio en un t6rmino de tiempo no mayor de novenha

9 (90) dias. Los resultados deberdn ser sometidos en un t€rmino no mayor deciento ochenta

l0 (180) dias una vez comenzado el estudio, luego de aprobada esta medida, para que el

ll Departamento de Transporhci6n y Obras Ptlblicas y la Auboridad de Carreteras y

l2 Transportaci6n de Puerto Rico, sometan dicho informe con $us hallazgos, conclusiones y

l3 recomendaciones al Gobemador del Estodo Libre Asocindo de Puerto Rico y a las Secretarias

ftr
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I de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, previo a la toma de

2 cualquier determinaci6n de politica priblica sobre el particular.

3 Secci6n 3.

4

5 Gob

6 e-iuridiear para ser u$

z

8 canteruidns en ln Seccifln '1. de ests Rtsoluciin Coniuntn. x nutorizn al Depnrtanrcnlo dt:

9 Trsnsportnciitr y Obrns Pfiblicns del Estndo Libre Asocindo de Puerta Rico y a h Autsridnd de

l0 Carreterns y Tronsportnciin de Puerto Rico n recibir, peticionnr, nceptnr. rednctnr y sonrcler

I I propuestns pnrn donntiaas y ooortociones de rearsos de fircntes pfiblicns y priondns: pnrenr

12 cunlesquiem.fandw disponibles can nportnciones nnuigipfllts,,estntnles, ,feilernles o dtl,,frector

I3 priando: nsi conto n establese^f ncuerdo! colabaratiaos con amlquier eiltidnd, pliblicn o priundn, cott

l4 ln disposici4n de pnrticipnr o cslnbarnr en el.finoncioniento.

15 Secci1n 4.- Los asuntos cuilenidos en la Secciin '1. de esta Resoluciin Cottiturtn deberrtn xr

16 cousiderndo* -conrc Fsrte del Plnn Estrntdgico dcl Depnrtanrcuto de Trnnsportncidtt y Qbrns

l7 PiffiRs del Es"tndo Librc Asacindo tle Puerto Rico lt ilts ngencins nflindns. nrcdiilfie el cnnl se

18 realizn un nnilisis v euoluncidn de los clistintw proyectos de infraestnrcturo de trnnsportaci1n

l9 conto sistemn para Puerto Rico con el fn de ryre x stiendnn de fornm integrul y cotrsidernndo et

20 contexto tle desnruollo nrbnno pnrtiailnr de los pueblas.

2l Secci6n 4[.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu€s de

27 su aprobacidn.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La comisión deJuventud y Recreación y Deportes del senado de puerto Rico, tiene
a bien someter a este Alto Cuerpo un informe recomendando la aprobación del R.c. de
la C. 40, sin enmiendas.

ALCANCEDE LA MEDIDA

l,a Resolución conjunta de la cámara 40 (R. c. de la c. 40), segrln radicado,
propone ordenar al Departamento de Recreación y Deportes y a los Gobiernos
Municipales del Gobierno de Puerto Rico, a conjuntamente crear, coordinar e impulsar
Programas Para el establecimiento y utilización de parques biosaludables en Puerto Rico,
mediante la coordinación conjunta enke municipiog agencias estatales o federales, u
organizaciones y entidades que prove¿rn servicios o cuidados directos a personas de edad
avanzada; y para otros fines.

INTRODUCCION

segrln se desprende de la Exposición de Motivos de la Medid4 uno de los mejores
t¡atamientos para las personas de la edad avanzada consiste en crear parques
biosaludables o un conjunto de instalaciones o equipos de gimnasia que permiten
mantener la forma física o tratar diferentes dolencias o lesiones concretas. Este tipo de
instalaciones están diseñadas para la práctica del ejercicio ffsico de adultos a partir de los
cuarenta («)) años y es especialmente recomendable para personas mayores de sesenta
(60) años; pues les permite mejorar Ia movilidad, aumentar la flexibdidad y tonificar la
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musculación en todo el cuerpo. Acfualmente, palses como Españ4 colombia y venezuela
cuentan con este tipo de instalaciones para su población de personas de edad avanzada,
y Puerto Rico no debe ser la excepción

Por otro lado, la población de personas de edad avanzada en puerto Rico ha
crecido considerablemente, debido a mr1lüples factores comunes en palses desarrollados,
tales como la baja en la tasa de natalidad y el mejoramiento de Ia calidad y esperanza de
vida. sin embargo, la bendición de vivir por un periodo más prolongado no deja de
acompañarse de diversas consecuencias, entre ellas: el aumento acumulativo de tiempo
de ocio y las pocas oportunidades de trabajo actividad social y capacidad de
socialización. Estas sifuaciones en personas de edad avanzada a menudo provocan o
incrementan el desarrollo de enfermedades asociadas tales como artriüs, diabetes,
cataratas, osteoporosis, cardfacas, vasculares y respiratorias, entre otras.

Es por ello, que el Gobierno tiene la obligación de proveer alternativas para
contrarrestar esta nueva realidad, que ayuden a mantener la forma flsica de dicha
población y a prevenir o tratar diferentes dolencias o lesiones concretas, de igual manera
que les provee facilidades, actividades y servicios a las generaciones más jóvenes.

Por consiguiente, los parques biosaludables o este conjunto de instalaciones o
equipos de gimnasia deben ser incorporados con seriedad y premura por parte del
Gobierno de Puerto Rico.

ANÁLISISDE LA MEDIDA

cumpliendo con la responsabilidad legislativa que nos incumbe y obtener el
insumo de las dependencias concernidas en esta medida, esta Comisión evaluó los
memoriales explicativos de: la Asociación de Alcaldes de puerto Rico, la Federación de
Alcaldes de Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deportes, la Asociación de
Maestros de Puerto Rico, la oficina del procurador de personas de Edad Avanzada v el
Departamento de Salud.

Debemos señalar, que ante Ia Decimoséptima Asamblea Legislaüva se presentó la
Resolución conjunta del senado 40, cuyo propósito es similar ala pieza legislativa en
referencia. La R.C. del s. 40 fue radicada el 8 de enero de 2013 y referido a las Comisiones
de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización; de Autonomla Municipal,
Descentralización y Regionalización; y de Derechos Civiles, participación Ciudadana y
Economla social de dicho cuerpo legislaüvo. No obstante, dicha legislación no prosperó
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en su hámite legislativo. Posteriormente, el 25 de enero de 202\ se presentó ante esta
Decimonovena Asamblea Legislativa la Resolución Conjunta de la Cámara 40.

A continuación, los comentarios recibidos por las diferentes agrupaciones de
alcaldes y las agencias gubernamentales concernientes en el tema:

ASOCIACION DE ALCALDES DE PI,JERTO RJCO

El Lcdo' Nelson Torres Yordán, en carácter de Director Ejecutivo de la Asociación
de Alcaldes de Puerto Rico, señaló en su memorial, que la presente resolución manifiesta
un fin loable para la población de edad avanzada en el pals, quienes ordinariamente no
tienen opciones recreativas. A su vez, avalan Ia participación de los municipios en la fase
de coordinación con el Departamento de Recreación y Deportes, v reconocen el esfuerzo
de varios municipios en proveer programas recreativos a persoruul mayores de 60 años,
los cuales han sido exitosos. sin embargo, hacen constar que la responsabilidad primaria
de proveer los programas de recreación y deportes a nivel nacionaf como es el programa
que persigue esta pieza legislativa es una función del Departamento. Es decir, que los
recursos económicos para su implantación deben provenir del Gobierno central, ya que
los municipios solo podrán aportat conforme a sus realidades fiscales y presupuestarias
y servir como facilitador.

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES

El Departamento de Recreación y Deportes (en adelante DRD), representado por
su secretario, Hon. Ray J. Quiñones Yázqtez, señaló estar de acuerdo con la aprobación
de la Resolución conjunta de la cámara 40. sin embargo, expuso en sus comentarios
escritos que actualmente la gran mayoúa de los municipios cuentan con estos equipos en
más de un sector o barrio de su municipalidad. Al mismo tiempo, expresó estar
consciente de la importancia de la actividad ffsica en las personas de edad avanzada, por
Io cual el DRD ha incorporado una serie de actividades para atender dicha población tales
como: los ejercicios rltmicos, zumba, DRD-Xaltón edición dorada, torneo de voleibol
adaptado para la tercera edad, ferias de salud, tomeo de dominó, competencias de bailes,
actividades costeras, ecológicas, bicicletadas y el programa Isla Recreativa
Campo/Pueblo/Playa.

En su ponencia, el DRD describe los parques biosarudables como espacios que
combinan una fórmula perfecta: el deporte y la diversión aI aire libre. Asimismo, resaltó
la caracterfstica particular que üene dicho lugar, donde cualquier persona, ya sea adulto,
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joven o niño puede aproveclur de forma gratuita estos espacios en cualquier momento
del dfa.

como dato importante, detalló que un parque biosaludable le podría salir al estado
o a los municipios en un costo aproximado de veinte mi1 dólares ($20,000).

ASOCIACION DE MAESTROS DE PUERTO RICO

La Asociación de Maestros de Puerto Rico, a través de su presidente, víctor M.
Bonilla sánchez, avala la Resolución Conjunta de la Cámara 40, ya que Ia misma busca
maximizar los espacios ya existentes, con el fin de proveer áreas que funcionen como
parques biosaludables. Esto acorde con ei incremento de la población mayor adulta, en
comparación con okos sectores y por la merma en la natalidad. por lo que la asociación
entiende, que el proveer este tipo de espacios no es solo una decisión acertada para esta
poblaciór¡ sino que es el paso y el enfoque que todos debemos tener. A tales efectos
solicitan su aprobación.

OFICINA DEL PROCURADOR DE LAS PERSONA9 DE EDAD AVANZADA
La Procuradora Interina, ]osefina I. López Alvarez, en representación de Ia oficina

del Procurador de las Personas de Edad Avanzada en puerto Rico (en adelante oppEA),
expresó que este tipo de medida representa una dirección de avanzada en el pafs, dado
que la población de mayor crecimiento es la de las personas adultas mayores. por 1o cual
respalda toda iniciativa que redunde en beneficio de esta poblacióry y reciben
favorablemente la Resolución Conjunta de la Cámara 40.

En su memorial explicativo, enumeró una serie de datos, estadlsticas y gráficas
que sustentan el crecimiento de esta población. Asimismo, compartió con la Comisión
información sobre los beneficios de los parques biosaludables y las Gulas Ciudades
Globales Amigables publicadas por la oMS, las cuales establecen 1o que deben incluir
este tipo de espacio para el beneficio de la población que los utiliza. por ejemplo: los
parques biosaludables están compuestos por di{erentes obstáculos que obligan al kabajo
flsico del cuerpo trabajando de esta manera funciones como el equilibrio, Ia coordinación,
la fuerua y / o la agjlidad. Por otro lado, en el ámbito psicológico y cognoscitivo se ha
comprobado que los programas de entrenamiento aeróbico y de fuerza se asocian con la
disminución de la depresión clfnica, la ansiedad y la demencia, asf como un aumento del
bienestar persona y su autoesüma.
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DEPARTAMENTO DE SALUD

El doctor Carlos R. Mellado López, secretario del Departamento de salud, expresó
a través de su memorial, que esta resolución es un punto dJencuentro enke la rácreación
y la salud pública con inmensos beneficios para el pueblo. sin embargo recalcó que
dichos proyectos deben venir acompañados áe iniciativas de promocióri sobre la salud
en la comunidad que incluya: la promoción de la faciridad, el promover actividades
educativas acerca del uso adecuado de los aparatos o equipos 

"n 
Ér prrqru, Ia nutrición,

los beneficios de su uso y el mercadeo sociaLde esta.

, sugiere adoptar la iniciativa de "ciudades saludables,,, estrategia desarrollada
por la organización Mundial de la Salud (OMS) para el desarrollo suste..:table e inclusivo
de acciones que promuevan la salud a través áu proyu.to, comunita-rios, asf como el
establecer un inventario de aquellos-recursos dlsponiblls y el desarrollo du'* plu'p*u
la diseminación del modelo a todas las partes para logru, apoyo de todos.

El Departamento de sarud apoya ra propuesta de participacíón multisectoriar que
propone la Resolución conjunta de la cámara 40, y entiend" qrr" el departamento prrád"
servir como recurso de asesorla y asistencia técnicá en el desairollo de esta medida.

FEDERACION DE ALCALDES DEPUERTO RICO

La oPPEA señaló una preocupación en cuanto a Ia disponibilidad de fondos o
asignación presupuestaria para llevar a cabo la intensión de esta medida, io cual fue
subsanado por la cámara de Representantes al incorporar como enmienda el que el DRD
identifique y separe fondos del presupuesto de la agencia para proveer los recursos
necesarios para viabilizar lo aquí dispuesto.

La Federación de Alcaldes de puerto Rico, representada por su Director Ejecutivo,
José E. velázquez Ruiz, señaló en su ponencia que ve con simpafia Ia presente resoluciór¡
ya que las facilidades deportivas en los municipios independientemente sean del
Departamento de Recreación y Deportes, son en su gran mayoría, administradas y
mantenidas por los municipios. siendo mínima la aportación del Gobierno central a los
municipios, por eso aun cuando avalan la presente resolución entienden que el
Departamento debe proveerles los ¡ecursos económicos y de personal necesario para
cumplir con la misma.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Ardculo 1.007 de la t*y 702-2020, segrln enmendada,
conocida como "Código Municipal de puerto Rico,,, la Comisión de |uventud y
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Luego de evaluar todos los erementos concernientes a ia presente medida, Ia
Comisión de )uventud Recreación y Deportes del senado de puerto Rico, respaldan y
avalan el kabajo realizado por la comisión concerniente en la cámara de Representantes.
De igual manera, concibe que es meritorio ante el crecimiento considerable en puerto Rico
de la población de personas de edad avanzada,la obligación del Estado en proveerle
alternativas que ayuden a mantener su condición flsica y a prevenir o tratar diferentes
dolencias o lesiones concretas. De igual modo que le provee facilidades, actividades y
servicios a las generaciones más jóvenes en el mejoramiento de la calidad y esperanza de
vida. Esto con el fin de lograr contrarrestar nuestra nueva realidad como pueblq ante la
baja en Ia tasa de natalidad.

Recreación y Deportes certifica que la pieza legislativa bajo análisis no impone una
obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUS ÓN

Recalcamos que acorde con la sección 3 de dicha medid4 será responsabilidad del
Departamento de Recreación y Deportes el identificar y separar los fondos necesarios del
PresuPuesto de la agencia y proveer los recursos necesarios para viabilizar lo dispuesto
en dicha pieza legislativa. Asf como también se autoriza a los Gobiernos Municipales a
recibir donativos, de acuerdo a los parámetros y procesos dispuestos por legislación y
reglamentación vigente, como crear acuerdos colaborativos con entidades prlblicas o
privadas para hacer efectivas las disposiciones y propósitos de esta Ley.

Por todo lo antes expuesto, la comisión de )uventud Recreación y Deportes del
senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Honorable
cuerpo Legislativo la aprobación de la Reeolución conjunta de la cámara 40.

Respetuosamente sometido,

ontes
Interina

Comisión de |uventud, Recreación y Deportes
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(ENTTRTLLADO ELECTRONTCO)
(IEXTO DE APROBACTON FINAL pOR LA CAMARA)

(16 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 nu. Asamblea
Legislativa

1'a' Sesión
Ordinaria

cÁunnn DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 40
25 DE ENERO DE2O27

Presentada por el representante Cardona euiles

Referida a las Comisiones de Recreación y Deportes; y de Autonomía Municipal,
Descentralización y Regionalización

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para orde¡ar al Departamento de Recreación y Deportes y a los Gobiernos Municipales
del Gobierno de Puerto Rico, a conjuntamente crear, coordinar e impulsar
programas para el establecimiento y utilización de parques biosaludables en
Puerto Rico, mediante la coordinación conjunta entre municipios, agencias
estatales o federales, u organizaciones y entidades que proveí[i serv-icios o
cuidados directos a personas de edad avanzada; y para okos fines.

D(POSICIÓN DEMOTIVOS

En Puerto Rico la población de personas de edad avanzada va en aumento, en la
pirámide de la población puertorriqueña. Ello, debido a mfiltiples factores comunes en
palses desarrollados, tales como la baja en la tasa de natalidad y el mejoramiento de la
calidad y esperanza de vida. sin embargo, la bendición de vivi¡ por un periodo más
prolongado no deja de acompañarse de sus consecuencias. Enee ohoj asuntos, la
prolongación de la vida muchas veces provoca un aumento acumulativo de tiempo de
ocio. En algunos casos las condieiones de vida para las personas de edad ava¡zada son
especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad
social y capacidad de socialización. Estas situaciones en personas de edad avanzada a
menudo ocasionan o incrementan el desarrollo de enfermedades asociadas tales como
artriüs, diabetes, cataratas, osteoporosis, cardfacas, vasculares y respiratorias, entre ohas.
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Uno de los mejores tratamientos para las petsonas de Ia edad avanzada consiste
en crear p¿üques biosaludables o un conjunto de instalaciones o equipos de gimnasia que
permiten mantener la forma ffsica o tratar diferentes dolencias o lesiones concretas. Este
tipo de instalaciones están diseñadas para la práctica del ejercicio ffsico de adultos a partir
de los cuarenta (40) años y es especialmente recomendable para personas mayores de
sesenta (60) años; pues les permite mejorar la movilidad, aumentar la flexibilidad y
tonificar la musculación en todo el cuerpo. También ayudan a mantener la forma flsica y
a prevenir o tratar diferentes dolencias o lesiones concretas. Actualmente, palses como
España, Colombia y Venezuela cuentan con este tipo de instalaciones para su población
de personas de edad avarlzada, y Puerto Rico no debe ser la excepción.

Las personas de edad avanzad,a modernas no se sustraen de la sociedad, sino que
se insertan en ella con entusiasmo, vitalidad y dinamismo. opinan, achlary se divierten,
producen y se integran a la dinámica social. Por el1o, el Gobierno tiene la obligación de
proveer para esta nueva realidad. De Ia misma manera que provee facilidades,
actividades y servicios para las generaciones más jóvenes, asl también tiene el deber de
proveer los mismos, de manera especializada y atemperada a sus intereses y realidades,
a las personas de edad avanzada.

Por tanto, los parques biosaludables o este conjunto de instalaciones o equipos de
gimnasia deben ser incorporados con seriedad y premura por parte del Gobierno de
Puerto Rico. Reafirmiándonos en nuestro compromiso de protección a los más
necesitados, presentamos esta legislación.

REST]É,LVESE POR A ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PLLERTO RICO:

I Sección 1.§e ordena al Departamento de Recreación y Deportes y a los

2 Gobiernos Municipales del Gobierno de Puerto Ricq a conjuntamente crear, coordinar

3 e impulsar Programas para el establecimiento y utilización de parques biosaludables

4 en Puerto Rico, mediante la coordinación conjunta entre municipios, agencias estatales

5 o federales, u organizaciones y entidades que provean servicios o cuidados directos a

6 personas de edad avanzada. será responsabilidad det Departamento y de los

7 Gobiernos Municipales contemplar la integración y la coordinación de actividades y

8 programas recreativos o de ejercicios promovidos en la actualidad por el gobierno

9 estatal o municipal, o por programas especializados gue proveen servicios a personas
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I de edad avanzada a través de Cenkos de Actividades Múltiples, srupos de ejercicios

2 ya desarrollados o entidades privadas, de manera que no se dupliquen esfuerzos con

3 el mismo fin comhn. El Departamento y los Gobiemos Municipales evaluarán la

4 disponibilidad de parques, espacios o estructuras para la viabilidad y establecimiento

5 de parques biosaludables.

6 sección 2.-Parque Biosaludable - es el conjunto de instalaciones o equipos de

7 gimnasia, preferiblemente al aire libre, que permiten mantener la forma ffsica o tratar

8 diferentes dolencias o lesiones concretas, diseñadas para la práctica del ejercicio flsico

9 de adultos a partir de cuarenta (40) años y especialmente recomendable para personas

l0 mayores de sesenta (60) años, a los fines de mejorar la movilidad, aumentar la

I I flexibilidad y tonificar la musculación en todo el cuerpo.

72 En los parques biosaludables se pueden encontrar diversos elementos para

13 determinados tipos de ejercicios, tales como: equipos de calentamiento; equipos de

l4 coordinación de movimientos; equipos de ejercicios; y equipos de relajación. Todos

15 los equipos deberán disponer de una placa o letrero de instrucciones que incorpore

16 textos y figuras o dibujos sencillos, donde la persona mayor pueda comprender el

17 funcionamiento y los objetivos del mismo. En esta placa o letrero de instrucciones se

18 deben encontrar el nrlmero de repeticiones que se aconseja realizar en cada uno de los

19 aparatos o equipos, asl como las recomendaciones y riesgos de uso. También deberán

20 contener i¡rformación sobre la función y uso del equipo la realización del ejercicio y

2l lasadvertencias correspondientes.
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I Sección 3.-El Departamento de Recreación y Deportes, así como a los Gobiernos

2 Municipales deberán aprobar o adoptar nueva reglamentación; o enmendar sus

3 respectivos reglamentos, para hacer efectivas las disposiciones y propósitos de esta

4 Ley, 1o cual estará sujeto a 1o dispuesto en la Ley IZO-7988, segrln enmendada,

5 conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo uniforme". De igual form4

6 se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a identificar y separar fondos

7 del presupuesto de la agencia y proveerá los recursos necesarios para viabilizar lo aqul

8 dispuesto, asl como a los Gobiernos Municipales a recibir donativos, de acuerdo a los

9 parámekos y procesos dispuestos por la legislación y reglamentación vigente, así

10 como a crear acuerdos colaborativos con entidades públicas o privadas para hacer

I I efectivas las disposiciones y propósitos de esta Ley.

12 sección 4.-Esta Resolución conjunta comenzará a regir noventa (90) dfas

13 después de su aprobación.
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