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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

 P. del S. 488 
 
 
 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA; Y DE 
AGRICULTURA Y 

RECURSOS NATURALES 
 
 

(Segundo Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en el 
Decrétase y en el Título) 

Para crear y establecer la “Ruta Turística 
del Café y Haciendas Cafetaleras de 
Puerto Rico”; demarcar el área 
geográfica comprendida en las regiones 
agrícolas cafetaleras; ordenar a la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico y 
a la Corporación para la Promoción de 
Puerto Rico como Destino, Inc. al 
Departamento de Agricultura 
establecer un acuerdo para el desarrollo 
de estas rutas agro turísticas cafetaleras; 
establecer responsabilidades al 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, la Autoridad de Energía Eléctrica, 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
e Instituto de Cultura Puertorriqueña; 
crear una Junta Ejecutiva; y para otros 
fines. 
 

P. del S. 526 
 
 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 
 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en el 
Decrétase y en el Título) 

 

Para añadir el Artículo 6.02 (A) 6-02-A a 
la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, 
según enmendada, conocida como “Ley 
de Administración, Conservación y 
Policía de las Carreteras Estatales de 
Puerto Rico”, a los fines de prohibir que 
se realicen promover que los trabajos de  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  construcción, reparación, 
repavimentación o su análogo en las 
carreteras estatales y autopistas de 
mayor flujo vehicular en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico se 
realicen en horario de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., 
con el fin de disminuir las interrupciones al 
tránsito. y por ende la colocación de 
dispositivos para el control del tránsito 
durante el horario de 5:00 am a 8:00 pm 
excepto sábado, domingo, días 
feriados. 

 
P. del S. 535 

 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la 
Ley 53-1993, según enmendada, a los 
fines de establecer que el 
Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO), promulgará la 
reglamentación para la venta de los 
hidroclorofluorocarburos (HCFC’s), 
hidrofluorocarburos (HFC’s), e 
hidrofluorolefinas (HFO’s) y 
cualesquier otra sustancia que se utilice 
como refrigerante; y ordenar al 
Departamento de Recursos naturales y 
Ambientales colaborar en la confección de 
la reglamentación ordenada en esta ley. 

 

P. del S. 732 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

 
 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 
84-1999, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Creación de Centros 
de Cuidado Diurno para Niños en los 
Departamentos, Agencias, 
Corporaciones o Instrumentalidades 
Públicas del Gobierno de Puerto Rico”, 
a los fines de definir edad pre-escolar  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  preescolar como el periodo de edad de 
un niño entre cero (0) años hasta que 
ingrese al Sistema de Educación Pública 
de Puerto Rico este comience su educación 
formal en una escuela primaria sea pública 
o privada; y para otros fines relacionados. 
 

R. del S. 302 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva del alcance y 
limitaciones en el pago de cursos en 
línea en las matrículas de los estudiantes 
participantes del programa de servicios 
de rehabilitación vocacional de la 
Administración de Rehabilitación 
Vocacional adscrita al Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos. 
 

P. de la C. 363 
 
 

(Por los representantes 
Cruz Burgos, Ortiz 
González y Ferrer 

Santiago) 

SALUD 
 
 

(Segundo Informe) 
 (Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en el 
Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 
Núm. 40-1993, según enmendada, 
mejor conocida como “Ley para 
Reglamentar la Práctica de Fumar en 
Determinados Lugares Públicos y 
Privados”, a los fines de establecer que 
las orientaciones a ser brindadas a los 
empleados, sean provistas en 
coordinación con la División de 
Control y Prevención de Tabaco el 
Programa de Control de Tabaco o la 
Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental 
del Departamento de Salud; y 
establecer que dichas charlas 
orientaciones se llevarán a cabo, al 
menos, una vez cada dos (2) años y 
ampliar las posibilidades de la forma  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  de brindar dichas orientaciones o 
charlas mediante alternativas charlas 
educativas, en modalidades como, como 
por ejemplo, “webinars”, videos, 
módulos cibernéticos, opúsculos 
educativos, entre otros que puedan ser 
establecidos mediante reglamentación 
por el Departamento de Salud, y para 
otros fines relacionados. 
 
 

 



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

t9na Asamblea
Legislativa

3* Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.48S

Segundo Inforrre Positivo Coniunto

loo"65;7e2022

T!:1f\IITTEC U trCt-fiTf TI

SEl'{*$fi BE FH
Sf fTBTfin ?r'If.l0lft:: nxd..-lt-t
a\E -{-.{.rJ.f-t-, u {_L!r!! F, {_a_ r I I -' t_.rLt

&

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura y [a Comisi6n de Agricultura y

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

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

Senado 48E.

ATCANCE DE LA MEDIDA

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

Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico; demarcar el drea geogr6fica

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

Puerto Rico y el Departamento de Agricultura establecer un acuerdo para el desarrollo

de estas rutas agro turisticas cafetaleras; establecer responsabilidades al Departamento

de Transportaci6n y Obras P(blicas, la Autoridad de Energia Electrica, Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados e Instituto de Cultura Puertorriquefla; crear una Junta

Ejecutiva; y para otros fines.

INTRODUCCI6N

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

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

desarrollo del agroturismo. Explican como la exportaci6n de caf6 de Puerto Rico fue un
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rengl6n importante en el desarrollo econ6mico de Ia isla durante el periodo que

comprende del siglo XVI al XIX hasta llegar a convertirse en uno de los mayores

productores de caf6 del mundo, exportando 50 millones de libras de caf6 a los miis

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

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

excelencia en cuanto a producci6n,lo cual muchos paises trataban de imitar. Esto 1lev6 a

provocar que la calidad del cafr6 de Ia isla exhibiera un precio "premium" a trav6s de

todos los Paises de exportaci6n. Debido a su calidad, el cafr6 en Puerto Rico lleg6 a

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

afrade que los caf6s de Puerto Rico han sido consumidos en un gran nfmero de paises

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

catadores, vendedores al detal, chefs de Italia, Jap6n, entre otros pafses, han catalogado

nuesfro caf6 como uno de los mejores caf6s del mundo. Adem6s, fue considerado como

el caf6 del Vaticano y el de los reyes europeos en el siglo )CX.

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

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

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

Lares, Las Marfas, Maricao, San Germ6n, Mayagriez,SilbanaGrande, Yauco, Guayanilla,

Pefluelas, Arecibo, ]uana Diaz, San Sebastirin y Moca. Afr^aden que Puerto Rico, cuenta

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

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

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

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

conoce y mucho menos las han visitado.

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

cafetaleras para que , no solo sean conocidas como parte de nuestra historia, sino que

adem6s puedan ser un puente para la revitalizaci6n de la econom(a del Pais a trav6s del

desarrollo furistico que conllevaria la ruta turistica del caf6 en Puerto Rico. Explican que

el agroturismo fomentard que los turistas que visitan a Puerto Rico, no solo disfrutari{n
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de la ricura del caf6, sino que tambi6n demuestran gran inter6s en el recogido del Srano/

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

Conforme lo anterior, concluye la Exposici6n de Motivos indicando que el

prop6sito principal de esta Ley, es demarcar como destino turistico,la "Ruta Turfstica del

Cafd y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico", compuesto por los veintirin (21)

municipios de la regi6n central de Puerto Rico que sostienen nuestra econom(a del caf6.

Sin duda alguna,la uni6n de ambas industrias fomentara el desarrollo de esta zona como

destino turistico, logrando asi aportar significativamente el desarrollo econ6mico de

nuestro Pafs.

ANATISIS DE LA MEDIDA

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

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

Recursos Naturales el 16 de agosto de 2021. Durante la evaluaci6n de la presente medida

la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura recibi6 memoriales explicativos de las

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

Desarrollo Econ6mico y Comercio, Compafria de Turismo, Departamento de

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

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

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

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

informe, dichos memoriales no habian sido recibido en la Comisi6n.

Las Honorables Comisiones, teniendo ante su consideraci6n todos los memoriales

explicativos recibidos oportunamente, procedi6 a la correspondiente evaluaci6n. A

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

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE PUERTO RICO

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

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

indicando que coinciden con la exposici6n de motivos de la media al indicar que la
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industria cafetalera en Puerto Rico resulta significativa para el desarrollo del

agroturismo. Resaltan que durante gran parte del siglo XVI al XIX, la exportaci6n del caf6

en la isla fue importante para eI desarrollo econ6mico, llegando a exportar 60 millones de

libras de caf6 a mercados exigentes a nivel mundial.

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

Haciendas Cafetaleras, la medida le ordena ala Compaflia de Turismo de Puerto Rico y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

incentivar e1 empleo en la caficultura y para reglamentar el uso de mano de obra

migrante; coordinar con el DDEC las estrategias de exportaci6n del caf6, asi como

coordinar el establecimiento de alianzas publico-privadas para incrementar la

producci6n de la industria cafetalera del pais."

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

industria del caf6 es de gran relevancia para el desarrollo econ6mico agrfcola de Puerto

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

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

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

Proyecto del Senado t188 y esta disponible para apoyar a la Compafria de Turismo y a Ia

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

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

@
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO DE PUERTO
RICO

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico y la
Compafria de Turismo de Puerto Rico1, en adelante 'DDEC',enponencia escrita, suscrita

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

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

Segfn explica el DDEC, el comienzo del caf6 en Puerto Rico data desde el aflo 1736 y

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

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

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

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

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

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

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

productores de caf6 a nivel mundial, convirtiendo al caf6 en uno de los cultivos mds

importantes para la econ6mia local superando el cultivo de la caffa de azfcar. Continrian

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

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

que a pesar de las adversidades la industria del caf6 contin(a firme, siendo el caf6 uno

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

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

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

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

El DDEC sefrala que 1o que respecta a los pueblos que deben formar parte de la

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

1 La Compania de Turismo de Puerto Rico, creada en virtud dela Iey Nrim. L0 de 18 de junio de 7970, segdn
enmendada, es la entidad principal encargada de promover y velar por el desarrollo del turismo en Puerto
Rico. Sin embargo, la CompaftIa paso a ser una Bntidad Operacional del DDEC en miras de convertirse en
una Entidad Consolidada que la convertirfa en una Oficina de Turismo del DDEC, por virtud de las
disposiciones de la Ley Mlm. 141 de 1L de juiio de 201$ conocida como la "I-ey de Ejecuci6n del Plan de
Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo econ6mico y Comercio de 2018".

..,,..-'.'i
I
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Afrasco en }a definicidn del concepto "Ruta Cafetalera" contenido en el inciso (K) det

Articulo 2 delproyecto. Ademds, recomiendan que se consoliden los conceptos del inciso

0) V G) del Articulo 2 bajo un solo tdrmino que lea "Ruta Turistica Cafetalera" sin

segmentar los conceptos de forma independiente como surgen acfualmente.

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

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

responsabilidades que se Ie han delegado a la Compaflfa de Turismo de Puerto Rico a

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

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

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

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

corporaci6n priblica como se dispone en el inciso (b) del ArHculo 2 de la medida, por lo

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

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

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

acogan slrs recomendaciones de enmiendas al proyecto y sugerencias realizadas.

ASOCIACI6N PN ALCALDES DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, en adelante "Asociaci6n", en ponencia

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

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

cuando se indica que el caf6 puertorriquefro estd distinguido en los mercados

intemacionales por su calidad y caracteristicas organol6pticas el cual fue cultivado en

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

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

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

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

sefralar que hoy dfa la mayor(a de esas haciendas estdn en desuso y la mayoria de los

@
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puertoffiqueflos no las conoce ni las ha visitado. Coincide la Asociaci6n, adem6s, en

enfatizar 1a importancia que tiene el fomentar la actividad turistica para la econ6mica de

Puerto Rico y como fuente de generaci6n de empleos y de capital para los

puertorriqueflos.

Conforme lo anterior, la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico da su aval a la

aprobaci5n de la medida por entender que es una iniciativa de avanzada para promover

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

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

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

elaboraci6n del Plan Estrat6gico propuesto en la medida.

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

Senado 488 con las enmiendas sugeridas.

FEDERACT6N Pg ALCALDES DE PUERTO RICO

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

su Director Ejecutivo, ]os6 E, Yet1zquez Ruiz, comienza su ponencia indicando que

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

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

lograr el prop6sito de la medida al crea desarrollo econ6mico a trav6s del turismo.

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

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

Explica la Federaci6n que las generaciones presentes desconocen de la importancia

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

construidas en estas Haciendas.

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

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

econ6mico y furfutico, ser6 una gran herramienta para e[ conocimiento de nuestra

historia, especialmente aquella que tiene que ver con nuestra agricultura.

@
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La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico avala Ia aprobaci6n del P de1 S 488 y

solicita sean acogidas sus recomendaciones.

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

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

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

indicando que no tienen obieci6n con la aprobaci6n de la presente medida. No obstante,

indican que resulta irurecesario se les requiera preparar un esfudio de necesidades a ser

sometido a la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico. Segrin indica la AAA, actualmente

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

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

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

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

infraestructura de la AAA.

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

representara tener una planificaci6n estrat6gica para el desarrollo y construcci6n de

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

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

revisado y aprobado por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Junta de Supervision

Fiscal.

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

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

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

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

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

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados apoya la aprobaci6n del Proyecto

del Senado 488, con las enmiendas sugeridas.

,fu
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El Departamento de Transportacion y Obras Pfblicas y la Autoridad de Carreteras

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

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

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

de la medida.

Seflala eI DTOP que en PR la actividad turistica, predominantemente, se encuenfra

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

reconoce que dichas 6reas no son la rlnicas que se deben promocionar/ por lo cuai, el

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

particularmente en los puebles del interior. Afrade eI DTOP que es necesario desarrollar

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

importancia han tenido a trav6s de los afros en nuestra islia.

Segfn explica el DTOP, actualmente estdn en el proceso de la primera

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

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

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

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

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

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

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

planes especiales de zonificaci6ry 6reas protegidas o programas cuya orientaci6n

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

de la presente medida.

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

Ruta Turistica del paf6, se debe tomar como marco de referencia el andlisis de amenazas

y fofialezas de los municipios que componen la Ruta Panor6mica Luis Muflos Marin, que

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

Iograr el loable prop6sito de la presente medida.
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El Departamento de Transportacion y Obras P(blicas avala la aprobaci6n del P.

delS. 488 y solicita sean acogidas sus recomendaciones.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

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

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo

y Cultura y la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico

certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

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

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, asi como la

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

segunda instancia, concurren con las recomendaciones del Departamento de Desarrollo

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

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, el Departamento de Agricultura y e1

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

aprobaci6n de la medida por entender que la misma contribuird grandemente en

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

como destino turistico, 1o cual, sin duda alguna, provocard el desarrollo de la zona central

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

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

la creaci6n de nuevos empleos lo cual redundar6 en mayores beneficions para los

habitantes de los municipios donde d.iscurra la Ruta Turistica del Caf6.

La presente medida es c6nsona con Ia politica priblica del Gobiernno de Puerto

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

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

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

industrias con potencial de crecimiento en el pais.

C5nsono con las recomendaciones recibidas y el andlisis efectuado por la

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

Recursos Naturales, concluimos es favorable que se establezca la "Ruta Turistica delCaf6

y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico", que se proceda a demarcar el 6tea geogr6fica

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

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

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

rutas agro furisticas cafetaleras y crear una ]unta Ejecutiva.

Es necesario mencionar que la Comision de Agricultura presento enmiendas que

fueron acogidas para robustecer el impact de esta legislaci6n . Entre las enmiends que se

acogieron se encuenta incluir a la Oficina de PatrimonioHist6rico Edificado y Mejoras

Permananetes del Instituto de Cultura por su conocimiento hist6rico de las Haciendas

Cafetaleras de Puerto Rico. Otra enmienda acogida lo es la de ordenar al Departamento

de Agricultura preparar un inventario e identificar las Haciendas Cafetaleras activas y en

desuso y preparar un estudio sobre las condiciones en que se encuantra.

Por todo 1o antes expuesto, las Comisiones de Educaci6ry Turismo y Cultura y

Agricultura y Recursos Naturales, previo esfudio y consideraci6ry tienen e[ honor de

recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6ry con enmiendas, del

Proyecto del Senado 488.

Respetuosamente sometido,

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

Presidente
Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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SENADO DE PUERTO RICO

P. det S.488
8 de julio de202L

Presentado pot los seff.ores Ruiz Nieves

Referido alas Comisiones de Educaci6n,Turismo y Cultura; y de Agriculturay Recursos
Naturales

LEY

Para crear y establecer la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras d.e Puerto
Ricol demarcar el 6rea geogr6fica comprendida en las regiones agricolas
cafetaleras; ordenar a la Compaftia de Turismo de Puerto Rico y+Ja€erperaeiitn

al Departamento de
Agricultura establecer un acuerdo para el desarrollo de estas rutas agro furfuticas
cafetaleras; establuer responsabilidades al Depafiamento de Transportacifin y Obras
PrtWicas,la Autoridad dc Energta El4ctrica. Autoidad de Acuedugtos y Alcmttmillados e

lnslituto de Cultura?uertorriquefta: crear una lunta Ejecutiva; y para otros fines.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

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

agroturismo en nuestra Isla. Esta industria diversifica los-eac€reios el comercio del.

producto de los caficultores y aporta grandemente a los esfuerzos de promoci6n de las

6reas turisticas de las zonas cafetaleras de la-{sla Puerto Rica, para las cuales el Ia

Compafita de Turismo podr6 ttazar un plan de promoci6n y mercadeo de las haciendas

certificadas identificadas por el Depmtamento de Agriculturay por la Compafria de Turismo

@



2

W

de Puerto Rico y que llevardn el distintivo de caf6 de alta calidadi otorgado por parte del

Departamento de Agricultura.

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

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

exportaci6n de caf6 en Puerto Rico alcanz6 su nivel de mayor desarrollo, convirtitdndose

en el sexto mayor productor de caf6 del mr.mdo, exportando 60 millones de libras de

caf€ alos mds exigentes mercados mundiales

El caf6 puertorriqueflo representa un estdndar de excelencia en cuanto a producci6n,

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

de laisla Puerto Rico exhibiera un precio "premium" a trav6s de todos los Paises de

exportaci6n.

Los caf6s de Puerto Rico han sido consumidos en un gran nrimero de paises

alrededor del mundo. Los mejores catadores, vendedores al detal, chefs de Italia, Jap6n,

A}aska entre otros paises, han catalogado nuestro caf6 como uno de los mejores caft4s

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

europeos en el siglo )CX. El caf6 de Puerto Rico es reconocido a nivel mundial y se ie

han otorgado premios de excelencia y prestigio.

La presencia en el mercado de exportaci6n de caf6s de Puerto Rico ha-aumen*ade

aumentd en la dEcada del 1990. La entrada en el mercado de exportaci6n de caf6s abre

abri6 una ventana de oportunidad para la industria cafetalera y posiblemente, la rinica

alternativa para poder mantener la producci6n local a largo plazo.

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

agr(colas y de mayor relevancia, desde el punto de vista econ6mico, alcanzando 9n un.

momento dado niveles sin precedentes de producci6n. Puerto Rico 11eg6 a posicionarse

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

Al dia de hoy, vekrtirin ueintitr4s (XD), municipios, principalmente de la Regi6n de

la Montafra Central, configuran la zona productiva del caf6 en Puerto Rico. Estos son:

Orocovis, layuya, Villalba, Coamo, Adjuntas, Ponce, Utuado, Lates, Las Marias, Ciales,

&
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Afiasco,Maricao, San Germ6n, Mayaguez, Sdbana Grande, Yauco, Guayanilla, Pefluelas,

Arecibo, Juana Diaz, San Sebastidn y Moca.

Es sin Siz duda alguna. que el caf6 puertorriqueflo estA distinguido en los mercados

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

organol6pticas, fue Fue fundamental que inmigrantes mallorquines y corsos, tanto como

en nuestros criollos, cultivaran el preciado grano en Haciendas Cafetaleras que le

dieron prestigio a nuestro caf6.

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

principalmente ubicadas en la zona montaflosa y que, en los mejores tiempos de nsest+a

Ia industria del caf6, contaban con nn abundante cultivo, producci6n y venta del

preciado grano.

Hoy dia la mayoria de esas haciendas estdn en desuso y la mayoria de los

puertorriqueflos(as) no las eeno€e conocen y mucho menos las han visitado. Uno de los

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

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

tuvieron en la mejor r6poca de la caficultura puertorriquefla y el puente para la

revitalizaci6n de muestra economia a trav6s del desarrollo turfstico que conllevaria la

ruta turistica del Caf6 en Puerto Rico.

El agroturismo en nuestra lsla ha tenido una interesante vertiente de crecimiento en

los fltimos des aflos, que ha llevado aL a la Com?afiia de Turismo a desarrollar otros

sectores turisticos del Pafs. Se frata del inter6s que ha surgido de los turistas que nos

visitan en no solo disfrutar la ricura del caf6, sino en que tambi6n demuestran gran

inter6s en el recogido del grano, recibir orientaciones de su cultivo, el proceso de tueste

y elaboraci6n de la bebida.

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

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

de capital para los puertorriqueflos. El propdsito principal de esta Ley es demarcar

como destino turiistico la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto

Rico", compuesto por los vekttidn oeintitrgs @LZA municipios de la regi6n central de

@
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Puerto Rico que sostienen nr*es+ra la economia del caf6, Sin duda alguna, el.eenjun+e la

uni6 de ambas industrias {emen+ara fomentard e1 desarrollo de esta zona como destino

turistico, logrando asi aportar significativamente el desarrollo econ6mico de+nestre de

la zona central delPais.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo L. - Creaci6n

2 Sp-crea y establece la "Ruta Turtstica del Cqfd y Haciendas Cqfetaleras de Puerto Rico".

3 Esta Ley se conocerd como "Ruta Turistica del CafE y Haciendas Cafetaleras de

4 Puerto Rico".

5 Articulo 2. - Marca Registrada

0

7 Turfutiea del Cafd y Haeierdas eafetaleras de Pnerte IHee", "Ruta Turistica del Caf6

8 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico"7 serd una marca registrada, propiedad de la

9 Compafria de Turismo de Puerto Rico. Ninguna persona natural o juridica podr6

l0 utilizar la frase o concepto "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de

11 Puerto Rico"7 para prop6sito alguno, sin el consentimiento previo de ia Compaflia de

12 Turismo 5*r de Pr*ert+Rieo eome Destinoi hre, i

13 ,+rtiede€,-Definieiones

t4

&,

15 /'^\ 1-^**^f,f^ A^ '|-,.*i.*^ r.^--^*^^.ii- -,,.1.-1;^^ ina+srrnanl^l: J ^l\e/, vvulreuu Lvrrvr4Lrvr.
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I Arttculo 3. - Ruta Cqfetalera

2 "Ruta Turistica del C,aI€ y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico" serh una marca

3 registrada, propieilad de la Cornpafitn de Turismo de Puerto Rico. Ningunn persona

4 natural o iurtdica podrd utilizar la frase a co4gepto "Ruta Turlstica del Qafd y Haciendas

5 Cafetaleras de Puerto Rico". para proplsito alguno, sin el consentimiento preaio de la

6 Cornpafiia de Turismo. Ln Ruta Cafetalera esfurrt comouesta por la zona geogrdfica aue

7 comp.rende los municipios con ?roduccifin de caf6. entre los que se incluyen los siguientes

8 municipios: Orocoais, layulta, Villalba Coamo, Adiuntas, Ponce, Utuado. Lmes, Las

9 Mmtas, Ciales, Aftasco, Maficaa, San Germdn, Mayagiiez, Sabana Grande, Yauco,

10 Gualtanilla. Pefiuelas, Arecibo,Iuanq D{az, San Sebastidn lt Moca.

11 Articulo 3 {. - Plan Esfrat6gico

12 Se ordena a la Compaflia de Turismo de Puerto Rico @
13 a,preparar un plan estrat6gico con la

14 asesoria, por sus conocimientos tdcnicos de la industria de caf6, del Departamento de

15 Agricultuta de Puetto Rico, con la asesoria de la Oficina del Patrimonio Histlrico

16 Edtf,caih lt Meioras Permanentes del Instituto de Cultura Puertorriquefi.a ?or su

t7 conocimiento hist6rico de las Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico y de la FedcracidrlJ

18 Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, para la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas

t9 Cafetaleras de Puerto Rico".

20 Articulo 5.- Se ordena al departamento de Agricultura de Puerto Rico preparar un

21 inuentario e idenilrtcar las Haciefdas Cqfetalsras actyalmente actiaas y et desuso y elaborar

22 un estudio soltre las condiciones en que se encuentran en colaboraciln con la Oficina de
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I Patrimonio Hist6rico Edi.ficado y Mejoras Permanentes del Instituto de Cultura

2 Puertorriquefia. El..estudio deberd contener. ?ero sin limitarse a, la lacalizaci6n exacta,

3 duefios, estadp..de la pfopiedad y estructuras. si esffi afin actioa, deber6. incluir informaciln

4 sobre la producci6n lt facilidades que camprenden la actioidad agricoln. El Departamento

5 deberd someter la informaci1n a la lunta Ejecutba en en plazo de ciento aeinte dias de

6 estableciilnlalunta.

7 Aiticulo 4 {. - Junta Ejecutiva - Creaci6n

8 Se crea la ]unta Ejecutiva para el la "Rtta Turistica del Caf6 y Haciendas

9 Cafetaleras de Puerto Rico", con el fin de que establezcan un plan de "Desarrollo de

l0 la Ruta Turfstica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico".

11 Articulo 51.- Junta Ejecutiva - Composici6n

12 La ]unta Ejecutiva estard compuesta por los siguientes: el Director(a)

13 Ejecutivo(a) de la Compaflfa de Turismo, quien ser6 su Presidente(a); un ffiiembro

14 integrante Eieeuti\re de la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como

15 Destino, Lrc.; el Secretario(a) del Departamento de Agricultura de Puerto Rico; el

16 Presidente(a) de la ]unta de Planificaci6n; el Secetario(a) del Departamento de

L7 Transportaci6n y Obras Priblicas; un representante de la Federaci6n y Asociaci6n de

18 Alcaldes, cuyos municipios ubiquen dentro de la "Ruta Turistica del Caf6 y

19 Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico".

20 Articulo 6fu ]nnta Ejecutiva - Facultades

2l La Junta para la "Ruta Turistica del Cafd y Haciendas Cafetaleras de Puerto

22 Rico", dirigird y coordinard los esfuerzos para la implantaci6n del Plan y, adem{s,

rp
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1 tendrd la responsabilidad de delimitar las estrategias y tomar todas las acciones

2 necesarias para convertir la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de

3 Puerto Rico", como un destino turistico de clase mundial.

4 Articulo 7 $- ]unta Ejecutiva - Facultades del Presidente

5 El Presidente de Ia Junta Ejecutiva tendr6, entre otras,las siguientes facultades

6 y deberes:

7 (a) Convocar6 a la Junta Ejecutiva a todas sus reuniones ordinarias y

8 extraordinarias.

9 (b) Coordinard los trabajos de la ]unta, orientados al desarrollo de la Ruta

t0 Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico, como un destino turistico

11 de clase mundial.

12 (c) Coordinar6 de forma integrada los trabajos de la ]unta Ejecutiva junto con

13 los demds miembres integrantes de la Junta.

14 (d) Creard subcomit6s sobre materias especificasr err€ podr6n estar

15 compuestos por miemb*es integruntes de los Comit6s o por otros funcionarios o

16 personas del sector ptlblico o privado con injerencia o pericia sobre los asuntos del

17 subcomit6 para el cual son designados.

18 (e) Ser6 miembre integrante ex oficio de todos los Comitds o Subcomit6s

19 creados por este Articulo o por la funta Ejecutiva para la "Ruta Turistica del Caf6 y

20 Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico".

2l (0 Crear6, con la aprobaci6n de la Junta, todos los reglamentos y planes

22 necesarios para la implantaci6n de esta ley.
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t (S) Establecerd una oficina en cualquiera de los mrrnicipios ubicados en la

2 'Ruta Turfstica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico') para brindar apoyo

3 a la |unta Ejecutiva o sus Comit6s, asi como a cualquier Subcomit6 que se haya

4 establecido al amparo de las disposiciones de este capitulo.

5 (h) Identificar las necesidades inmediatas y establecer un plan de trabajo,

6 aprobado por la ]unta. Evaluard y propondrdla programaci6n de la construcci6n de

7 estructuras viales y cualquier otro proyecto a que sea necesario para el

8 fortalecimiento de Ia infraestructura furlstica, asi como los asuntos financieros

9 relacionados al desarrollo de atracciones e instalaciones furisticas.

10 (i) Preparard un reglamento en conjunto con el directivo del Departamento de

11 Transportaci6n y Obras Priblicas, que permita la coordinaci6n y pasos a seguir para

12 seflalar mediante r6tulos,los pueblos, instalaciones y atracciones turisticas y las rutas

13 para llegar a @ estas. El reglamento incluird 1o relacionado a

14 permitir la rotulaci6n, con el prop6sito de atender la necesidad de fdcil acceso,

15 ubicaci6n y todo r6tulo que se instale, estar6n escritos en ambos idiomas, espafr.ol e

16 inglds y cuando se trate de sefras, se utilizar6n aquellas utilizadas internacionalmente

t7 para bienestar de los turistas y el priblico en general.

18 Articulo L0. - Designaci6n y Sustituci6n

L9 Cada miembre integrante podri designar un representante autorizado que le

20 sustituya de forma oficial en los trabajos de la |unta Ejecutiva para la "Ruta Turistica

21, del Cafd y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico" o de los Comit6s o de los

22 Subcomit6s que puedan crearse dentro de la |unta Ejecutiva a[ amparo de este
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1 Articulo, siempre que esa persona est6 facultada para tomar decisiones a nombre de

2 la agencia o entidad gubemamental que se represente.

3 Los miemb-es integantes del sector prlblico ocupardn sus cargos durante el

4 tiempo que duren sus nombramientos como Secretarios o Drectores de las agencias

5 que representen

6 La organizaci6n de la Junta Ejecutiva se hard en un periodo no mayor de

7 noventa (90) dias, despu6s de aprobada esta ley. El Presidente de la ]unta Ejecutiva

8 convocar6 a todos los m,iembres intesrantes que componen la |unta Ejecutiva para el

9 Desarrollo de la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico",

10 quienes se reunir6n, organizardn y establecer6n la estructura de la ]unta Ejecutiva,

11 asf como los Comit,6s, y a su vez creardn un Plan de Trabajo interno piua su

12 administraci6n. Luego de la primera reuni6n, el Presidente de la ]unta Ejecutiva

13 reunir6 a los aniembres integrantes de los Comit6s, y a su vez creardn el Plan de

14 Trabajo para los mismos.

15 Articulo 1.L. - Reuniones

16 La ]unta Ejecutiva, previa convocatoria del Presidente y los Comit6s, se

17 reunirdn por 1o menos una (1) vez al mes. No obstante, el Presidente podr6 convocar

18 a reuniones extraordinarias cuando lo entienda necesario.

19 Ningin miembre integrante recibird pago algunq por sus labores en la Junta

20 Ejecutiva o en cualquiera de sus Comit6s o Subcomitt6s, ni cobrarii dietas por su

2l asistencia a las reuniones y actividades. Se excluyen de la aplicaci6n de esta

22 disposici6n a aquellos empleados o funcionarios gubernamentales que, en virtud de

@
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1 sus funciones, tengan deredro al reembolso de gastos por concepto de dieta y millaje,

2 conforme a la ley y los reglamentos que apliquen.

3 Articulo 12. - Elaboraci6n del Plan

4 Se ordena a la Compafria de Turismo preparar un Plan para ei destino

5 denominado como la "Ruta Turfstica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto

6 Rico". Ese Plan seti una de las varias herramientas de trabajo para la ]unta

7 Ejecutiva, asf como para los Comit6s y los Subcomit6s que se puedan crear al amparo

8 de este Articulo.

9 La Compaflia de Turismo de Puerto Rico establecerd una Oficina para la ]unta

10 Ejecutiva para la "Ruta Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico"

l1 en uno de los municipios de la Zona Cafetalera de Puerto Rico y, ademds,le facilitar6

12 el personaf material y equipo de apoyo necesarios para el debido funcionamiento de

13 la |unta Ejecutiva o de cualquiera de sus Comit6s o Subcomit6s.

14 Articulo 1,3.- Responsabilidad de los Municipios

15 Se ordena a los municipios, que formen parte de la Ruta Turistica del Caf6 y

16 Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico, someter a la ]unta Ejecutiva, un inventario de

L7 las atracciones turisticas acfuales y potenciales de los mismos, asi como las

18 necesidades de infraestructura de cada municipio. Tambi6n, someterd un listado de

19 los artesanos residentes, de las fiestas populares y culturales que ubican o se celebran

20 en esos municipios.

Zl Articulo L4. - Responsabilidad de las Agencias del Estado Libre Asociado de

22 Puerto Rico

,$
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I S€ ordena a la Autoridad de Energia Eldctrica, al Departamento de

2 Transportaci6n y Obras Prlblicas, a la Autoridad de Carreteras, ala Autotidad de

3 Acueductos y Alcantarillados, efectuar un estudio de necesidades que serd sometido

4 a la ]unta de Planificaci6n, Compaflfa de Turismo y a la lunta Ejecutiva para la "Ruta

5 Turistica del Caf6 y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico", en el que se presente un

6 andlisis de la infraestructuta existente en la ruta que se designe para dar vida a la

7 "Ruta del Caf6 y Haciendas Caletaleras de Puerto Rico". Este estudio ser6 sometido

8 en trn tdrmino de ciento ochenta (180) dlas luego de la aprobaci6n de esta ley.

9 Articulo 15. - Rotulaci6n

10 Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblica+ a rotular el

11 drea y carretetas comprendidas dentro de la "Ruta Turfstica del Caf6 y Haciendas

t2 Cafetaleras de Puerto Rico". El Departamento dar6 prioridad a las 6reas y carreteras

13 que delimite la funta Ejecutiva para ei Desarrollo de la "Ruta Turistica dei Caf6 y

L4 Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico".

15 Articulo 16. - Vigencia

L6 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n.

,@
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AL SENADO DE PUERTO RICOr

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 526, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALC^A"NCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 526 (en adelante, "P. del S. 526"), incorporando las

enrniendas propuestas, tiene como prop6sito afradir el Artlculo 5-02-A a Ia Ley Nfm.54
de 30 de mayo de 1973, segrin enmendada, conocida cofio "Ley de Administraci6n,
Conservacidn y Policia de las Carreteras Bstatales de Puerto Rico", a los fines de
promover que los trabajos de construcci6n, reparaci6n, repavimentaci6n o su anfilogo en
las carreteras estatales y autopistas de mayor flujo vehicular en el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico se realicen en horario de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., con el fin de disminuir las
interrupciones al tr6nsito.

INTRODUCCI6N

Es harto conocido eI estado critico en que se encuerrtra la infraestructura vial
puertorriquefla. Por un lado, los conductores enfrentamos dia a dia esta situaci6n, que
disminuye la vida rltil de nuestros vehlculos. Por otro lado, estudios tt{cnicos realizados,
califican esta infraestructura con una nota de D-.1 Entre otras razones, la situaci6n fiscal
de la Isla fue gran responsable por este asunto, pues no se destinaron recursos suficientes

I American Society of Civil Engineers, 2A1.9 Report Cail for Puerto Rico's Infmstntcture, disponible
https: /,/infrastructurereportcard.org/wp-content/upload s/2A21 /07 /2019-Puerto-Rics-Report-Card-Final.pdf.

en
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para el mantenimiento y reparaci6n de las vias existentes en el Pafs. A los fines de mitigar
esta situaci6n, se han diseflado varias iniciativas. Por ejemplo, las tareas de
administraci6n y el manejo de las autopistas PR-5 y PR-22 han sido delegadas a un ente
privatizador, que se encarga de mantener estas v(as en condiciones adecuadas. Por otra
parte, se han disefrado programas, corno el de "Abriendo Camino$", para atender el
mantenimiento de las vias. Mds recientemente, se ha anunciado ia asignaci6n de sobre
$900 millones, ptovenientes del lnfraestructure and lobs lnaestment Act, Fara el
mantenimiento de carreteras enPuerto Rico. El1o redundar6 en un sin nrimero de trabajos
de mejoras en nuestras vlas pdblicas.

Es menester destacar que, cada vez que se realizan trabajos de construcci6n o
mejoras en nuestras carreteras, se impacta el trdnsito de vehfculos en las vias impactadas.
Algunos trabajos requieren el cierre temporal o permanente de carriles completos, lo que
impacta el ya complicado escenario del flujo vehicular en Puerto Rico. Aunque varios
trabajos se realizan en horarios nocturnos y fuera del tiempo productivo de la poblaci6n
-durante los horarios m6s regulares de trabajo*, estos son la minorla; la mayorfa de los
trabajos de reconstrucci6n y reparaci6n se realizan en los horarios productivos de los
puertorriquefros. El efecto & ello, es aumentar el tiempo que las personas permanecen
en las vias desde y hacia sus hogares, asi como ralentizar las entregas de productos, 1o

cual, al final dei dia, tiene un impacto econ6mico y social negativo.

El P. del S. 526, de -a autoria del senador Ruiz Nieves, tiene como prop6sito
establecer una politica priblica dirigida a que los trabajos en las carreteras se realicen en
horario nocturno, para no interrumpir el flujo vehicular durante los horarios de
producci6n. No obstante, el texto enmendado de la Comisi6n, como se verd a
continuaci6n, establece unos pardmetros justos para que esa sea la preferencia al
momento de hacer obras; pero da el espacio para que aquellas obras que, por sus
caracterfuticas particulares o por caso de emergencia, tengan que hacerse en horario
diumo, puedan realizarse.

ANtr.LISI5 DE LA MEDIDA

La Ley 22-20A0, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante ."I*y LT"),esel estatuto que contiene todas las regulaciones
sobre el tr6nsito en nuestras vias priblicas y rige el comportamiento que los conductores
deben observar en las mismas. Por su parte, la Ley Nrim.54 de 30 de mayo deL973,segrin
enmendada, conocida como "Ley de Administraci6n, Conservaci6n y Policia de las

Carreteras Estatales de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 54"), estableci6 una serie de
responsabilidades y facultades del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
(DTOP) y de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT), en torno a las carreteras

del Pais.

N
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En 1o especifico, el Capitulo VI de la Ley 54 establece ias regulaciones en torno a la
construcci6n de obras y otras actividades dentro de Ia servidumbre de paso de las

carreteras. Particularmente, el articulo 6-02, establece un mandato de colocar dispositivos
para el control del tr6nsito, cuando se estd.n realizando obras de construcci6n en ias v1as.

El P. del S. 526 busca afradir un articulo 6-02-A, a los fines de establecer, en pdmer lugar,
una polftica pfrblica del Estado promoviendo quelos trabajos en las vias priblicas se

hagan en horario nocturno, para disminuir las interrupciones al trdnsito vehicular.
Tambi6n, se dispone en el proyecto, que se evitardn los trabaios y la instalaci6n de
dispositivos de control de trdnsito, en horario de 8:00 p.m. a 5:00 p.m.; exceptuando de
esta disposici6n los dias sdbados, domingos y feriados. No obstante, se reconoce qpe no
todo tipo de proyecto puede ser realizado en horario nocturno exclusivamente. Por esta
razbr\, el P. del 5.52:6 delega en las agencias con pericia: DTOP y ACT, para que, en
conjunto, disefien unas gufas que identi{iquen aquellos proyectos que no puedan
realizarse de noche, por raz6n de emergencia o por la naturaleza propia de Ia obra. De
igual forma, se introduce la responsabilidad de incluir, en cualquier proceso de
contratacidn p{blica, esta reEiamentaci6n.

Al analizar las ponencias que se resumen adelante, podemos encontrar posiciones
encontradas. No obstante, es menester atender las preocupaciones y sefialamientos del
DTOP y de Metropistas en cuanto a la pieza legislativa. En sfntesis, el DTOP plantea 1as

siguientes preocupaciones sobre el proyecto:

a

a

"Las necesidades de tur proyecto sobre reparaci6n en las vias priblicas no son
uniformes";
"los costos y gastos relacionados a los proyectos de reparaci6n aumentarian,
mfnimo, un veinticinco por ciento (25%',lo cual resultaria en una limitaci6n
sobre los proyectos que se podrian realizar con los fondos disponibles";
"[]a construcci6n nochrma representa un peligro para los trabajadores y los
constructotes" ly
los carriles que se cierren por reparaciones no necesariamente se abrirdn en la
maftana al trdfico, pues existen proyectos que requieren cierres permanentes o
de mrlltiples dias, hasta que el pavimento est6listo".

a

a

Por su parte, Metropistas piantea algunas instancias o inquiehrdes ante el texto radicado
del P. del S. 526; estas son:

r Existen obras en puentes que requieren ciertes por perfodos prolongados, entre
semanas y meses, que no pudieran ser realizadas solamente en horario
nocturno;

r existe mayor riesgo en Ia seguridad de los trabajadores al realizar obras en
horarios nocturnos; y

' una prohibici6nestrinfa a los habajos diurnos puede "dificultar y extender por
largos periodos la realizaci6n de trabajos necesarios,,.
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Tai cual se desprende del desglose esbozado, son preocupaciones sumamente
importantes y que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar el P. del S. 526.La
Comisi6n tom6 conocimisrto, ademSs, de ios anejos que present6 el DTOP en su
memorial, los cuales se discrten adelante. En el articulo Benefits and. Safety lmpact of Night
Work-Zone Actiaities, de Shepard y Cottrell Ir, se discuterr las ventajas y las desventajas de
realizar trabajo en las carreteras durante la noche. En sintesis, las posibles ventajas de los
trabajos noctumos, segtln Shepard y Cottrell !r., son: (1.) se evita la congesti6n vehicular
y los retrasos de los conductores; (2) existe la oportunidad de ampliar las 6reas de trabajo
y trabajar concurrentementa en varias tareas; (3) tiempo mds largo y productivo para
trabajar; (4) mejoran las condiciones de trabajo con menos interferencias y menos calor;
(5) puede utilizarse el equipr de producci6n en su capacidad total; (5) puede mantenerse
mejor comunicaci6n priblica y menos quejas ciudadanas; y (7) mejor transporte del
equipo necesario debids a que hay menos flujo vehicular. Asimismo,los autores exponen
que el cierre total de una via en periodo nocturno permite: (1) aumentar la seguridad de
los trabajadores; (2) tener un mejor desempeflo de los trabajadores y mayor eficiencia; (3)
permitir un movimiento mis seguro para los conductores, y (4) toma menos tiempo la
preparaci6n del6rea.

Por su parte, los autores describen las siguientes posibles desventajas de los
trabajos nocturnos: (1) m las noches hay mayor presencia de conductores con suefro,
menos atentos a la carretera o bajo efectos de drogas o aicoho} (2) hay mayor potencial
de que ocuilan accidentes fatales, debido a que en las noches hay una tasa mayor de
accidentes relacionados con conducir a altas veiocidades; (3) pueden haber condiciones
inesperadas atadas a restricciones en la visibilidad; (4) hay menor visibilidad para los
trabajadores; (5) rnolestias a comunidades aledafla$ por los ruidos; (6) problemas de
comunicaci6n entre los trabajadores y el personal de oficina, poiicia, entre otros; (7)baja
moral de los trabajadoresy dificuitad en el reclutamiento; (8) empleados con dos trabajos;
(9) dificultad para que los trabajadores se adapten a trabajar en la noche; (L0) problemas
obteniendo los materiales debido a que no estdn abiertas las plantas en esos horarios; (11)

problemas de control de calidad; (12) dificultad reparando equipos daflados; (13) menor
calidad de la rnano de obra; (14) dificultad obteniendo servicios de utilidades; (15) presi6n
por completar elperiodo de trabajo antes de la mafrana; (16) mayores costos; y $n menor
previsibilidad de los cambios del clima. Asimismo, afirman los autores que, un cierre

completo de una via en periodos nocturnos puede resultar en: (1.) problemas de

coordinaci6n con los funcionarios locales; (2) ruidos, medidas de control de tr6nsito y
consideraciones ambientales adicionales; (3) preocupaci6n por las rutas alternas o

desvios; (4) resentimiento de los conductores a 1os desvios; (5) aumento de costos por
tener que mejorar una ruta para utilizarla como desvio; y (6) problemas de seguridad.

A pesar de lo antes esbozado, los autores concluyen que realizar trabaios en las

vias de manera noctur,na es viable para ciertos tipos de trabajo. Explican que la

consideraci6n clave es el grado de congesti6n que causarla durante el dia el cierre de ufl
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carril. Lo importante, seria garantizar la seguridad de los trabajadores y los conductores.

Por otra patte, es importante mencionar que en Puerto Rico se realizan trabajos a
cuaiquier hora del dfa, independientemente est6n o no las horas pico del ataponamiento.
En el artlculo se compara el trabajo nocturno con aquel que es hecho durante el d(a, pero
fuera de las horas pico. A continuaci6n, una sintesis de varios planteamientos que

realizan los autores que corresponde exponer,;estos son:

. Hay lugares en Im que no es viable o no se deben cerrar carriles dutante el dia,
debido al alto flui: vehicular;

. Adem{s del aspecto del flujo vehicular en la via a cetrrar, es menester que se

resefre claramente la variaci6n en ese flujo, segrin horas y dlas especificosr para
poder disefiat los mdtodos a utilizar para trabajar en la via.

r [,x estrategia central para determinar si las operaciones deben realizarse de dia
o de noche es la viabilidad de cerrar y abrir uflo o m{s carriles.

r Al realizar trabajos nocturnos se debe considerar el lapso de tiempo gue toma
el cierre y la apertura de los carriles para los conductores durante la noche y la
mafl ana, respectivamente,

r Existen ocasiones en las que el trabajo debe hacerse de manera nocturna, sin
importar el costo, debido al gran flujo vehicular durante el dia.

r No existen dos trabajos viales exactamente iguales, por lo que debe haber una
consideraci6n caso a caso/ sobre cu{l opci6n es mds conveniente.

Finalmente, el escrito citado previamente, establece una gula general de acciones
a tclmar para realizar trabajos viales durante la noche. La Comisi6n reconoce los factores
que no son positivos del trabajo nocturno. Sin embargo, reBulta mds apremiante
establecer como politica priblica y principio tector, el que se considere, primero que todo,
la viabilidad de realizar un trabajo de reparaci6n en las nochesr parn no intemrnpir el
trdnsito. Por tal raz6n,el presente proyecto prioriza una metodologfa, pero deja Ia puerta
abierta, para qu€ los proye:tos que sean incompatibles con esta manera de trabajar,
puedan realizarse durante el dia.

Una vez se recibi6 la medida en la Comisi6n, se solicitaron comentarios al DTOP.
Posteriormente, se solicitaron comentarios a la Asociaci6n de Alcaldes, la Asociacidn de
Industriales, a la Cdmara de Comercio de Puerto Rico, al Centro Unido de Detallistas, a

la Fecleraci6n de Alcaldes, a Metropistas LLC y a la Oficina de Servicios Legislativos
(OSL). Al momento de ia preparacidn de este informe, se recibieron eomentarios por parte
de DTOP, Metropistas LLC, Federaci6n de Alcaldes, OSL, Asociaci6n de Alcaldes y
Centro Unido de Detallistas. A continuaci6n, se presenta un rrsumen de los rnemoriales
en el orden en que se recibieron en Comisi6n.
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Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas. (DTOP)

La secretaria del Departarnento de Transportaei6n y Obras Pfiblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, someti6 comentarios escritos en torno al P. del S. 526, en los cuales
expresan no avalar la aprobaci6n de la pieza legislativa, por las razones que se esbozan
adelante. La primera parte de los comentarios hace una resefra sobre el prop6sito de la
propuesta legislativa. Indican estar conscientes del efecto de ataponamiento que tienen
1os trabajos en las vias priblicas durante los horarios diurnos. Sin embargo, expresan que
"aunque avalamos la intenci6n de la medida de proveer una soluci6n a esta dificultad,
no podemos avalar la misma".

EI DTOP entiende que la construcci6n de noche en las vlas tiene mds desventajas
que ventajas. Expresan que "[]as necesidades de un proyecto sobre reparaci6n de las vfas
priblicas no son uniformes- esto es, cada proyecto conlleva sus particularidades que
deben evaluarse al momento de comenzar el trabajo envuelto". Por tal taz(tn, es nec-esario
que exista un Plan de Mmejo de Tr{fico (TMP, por sus siglas en ingl6s). En este
documento se evaL'tan las actividades de eonstrucci6n, el nivel de trdfico de la via
impactada, las demoras al usuario y ohos aspectos. Como parte del memorial, DTOP
anej6 un documento que contiene sus pollticas para garariizar ia movilidad y dreas de
trabajo seguras mientras se llevan a cabo proyectos.

Por otra parte, detalla el DTOP que el costo de proyectos de reparaci6n
aumentarla, en minimo,un25o/o,lo cual limitaria la cantidad de proyectos que pueden
realizar. Indican que los trabajos nocturnos representan un peligro para los trabaiadores
y conductores, debido a la reducci6n de visibilidad/ a que los conductores tienden a

conducir a mayor velocidad y a que puede haber mds conductores en estado de
embriaguez que durante el dfa. La agencia expres6 que trabajar de noche no
necesariamente conlleva que los carriles se abrirdn durante el dia, sobre todo si se trata
de un proyecto de reconstrucci6n. Esbozan que "[m]uchos proyectos requieren cierres de
mtiltiples dlas y no se reabren hasta que el [pavimento] estrd listo". El D'TOP incluy6, como
anejo a su rnemorial, el artfculo Benefits and Safety hnpact of NightlNorhZone Actirsities, de
Shepard y Cottrell ]r, para referencia de la Comisirin.

Autopistas Mqtropolita{.ras de Fuerto Rico, LI.rS (Metropistas)

El jefe de operaciones Ce Metropistas, Sr. ]orge Veci, someti6 comentarios escritos

en tomo al P. del S. 526 en los cuales present6 las inquietudes sobre el mismo, En primer
lugar, Veci indic6 que, e127 de mayo de 2011 Metropistas firm6 un Acuerdo de Concesi6n

con la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, con la finalidad de "operar, mantener

y conservar las autopistas PR-22 y PR-S "por un tdrmino inicial de 40 aflos que luego fue

lxtendido por un tdrmino adicional de 10 aflos o hasta el2:}(tl".Como parte del acuerdo,

Metropistas "provee el mantenimiento necesario para que las mencionadas autopistas se

mantengan en Sptimo estado".
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Explica Metropistas que, como norrna general, realizan sus trabajos en horario
nocturno o fuera de horas pico, donde hay menos flujo vehicular.Indicaron !lue, "[e]n el
caso de reparaciones de emergencia, Metropistas prioriza la seguridad y atiende la
reparaci6n con la mayor diligencia posible".Indicaron que este tipo de reparaciones son

temporeras y que, posteriormente, durante los fines de semana, realizan una reparaci6n
"definitiva y planificada".

Por otra parte, indicaron que, en casos de reparaciones a puentes, hay ocasiones

en las que "es necesario mantener los dispositivos de seguridad y cerrar carriles por
periodos prolongados". Estos periodos pueden durar desde semanas/ hasta meses, de

acuerdo a la naturaleza del trabajo que se deba realizar. Por tanto, Metropistas esboza
que en esos casos no es posible realizar los trabajos {nicamente en los periodos indicados
en el P. del S. 525. Metropistas expone que, hay que tomar en conocimiento los riesgos de
seguridad del personal al trabajar en la noche y hacer unbalance entre esa situaci6n y "el
interds de minimizar los inconvenientes o contratiempos temporeros que las reparaciones
en las carreteras y autopistas puedan causar a los conductores". Por riltimo, entienden
que una prohibici6n estricta puede resultar contraproducente, pues puede dificultar y
extender por mucho tiempo,la realizaci6n de trabajos.

[.ederaci6n de Alqaldes de Puerto L{icg

El director ejecutivo de la Federacidn de Alcaldes de Puerto Rico, ]os€ E.Yeli:quez
Ruiz, someti6 comentarios escritos en tonro al P. del S. 526, En sintesis, ia Federaci6n
tesefr6 el problema de congesti6n vehicular de Puerto Rico e indic6 que esa situaci6n
"afectael desarrollo econ6mico general de nuestro pais".

La Fedetaci6n entiende que la piezalegislativa "viene a resolver un gran problema
de [trdnsito] en nuestras carreteras y [a brindarle tranquilidad] a nuestros ciudadanos".
Sin embargo, la Federaci6n entiende "que el proyecto debe proveer para cuando haya
situaciones urgentes que no se puedan realizar durante el horario que establece la
medida", asf como "establecer un mecanismo para determinar cudles son ias carreteras
estatales y/o autopistas de mayor flujo vehicular", Asimismo, indican que las multas
fijadas en e[ proyecto no son persuasivas, debido a que establecen una cuantia muy baja.

En conclusi6n, la Federaci6n de Alcaldes endosa la aprobaci6n del P. del 5.526,
consiclerando los puntos antes esbozados.

Oficina de Servicios Legislativos (OSl)

La directora de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), Lcda. M6nica Freire
Flcrrit, someti6 comentarios escritos en torno al P. del 5.526,en los cuales expresaron que,
aunque entienden que "no existe impedimento legal para su aprobaci6n, existen razones
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de peso, a nivel prActico, asf como factores de lndole econ6mico y de seguridad, para no
aprobar la [pieza legislati'ra]".La primera parte de los comentarios estd dirigida a

presentar un resumen sobre el alcance del proyecto. Posteriormearte,la OSL present6 un
resumen de los memoriales que sobre este proyecto habia recibido la Comisi6n en esa

fecha.

De la informaci6n presentada,la OSL indica que "no serfa factible, a nivel pr6ctico,
el establecimiento de un horario inflexible para la realizaci6n de los trabajos de
construcci6n, reparaci6n, repavimentaci6n o su andlogo, en las carreteras estatales y
autopistas de mayor flujo vehicular en nueslro pais". Continria indicando la OSL que
"[h]ay situaciones excepcionales que ameritarian oue tales trabajos se llevasen a cabo
fuera del horario propuesta por la Medida, de 5:00am a 8:00pm (exceptuando s6bados,
domingos y dias feriados); y que requeririan que los dispositivos para el control del
tr6nsito permaneciesen mientras se culminan los mismos". Concluye la O$L esbozando
que, ofrecen deferencia a la posici6n del DTOP y la ACT, agencias con peritaje sobre Ia
materia.

Asogiaci6n de Alcqldes 4e ?uerto Rieo

La directora ejecutiva de la Asociacidn de Alcaldes de Puerto Rico, Lcda. Ver6nica
Rodr(guez bizarry, someti6 comentarir.rs escritos en tomo al P. del 5.526, en los cuales
favorecen la aprobaci6n del proyecto, atendiendo las recomendaciones que se reseflan
adelante. La primera parte de los comentarios resume el prop6sito legislativo del
proyecto. Acto seguido, la Asociaci6n enurnera algunas disposiciones que se delegan al
DTOP y la ACT, a travds de la L,ey Nrim. 54 de 30 de mayo de 1973, segfu enmendada,
conocida como "Ley de Administraci6n, Conservaci6n y Policfa de las Carreteras
Estatales de Puerto Rico". I6;ualmente, presentan ura resefla sobre los prop6sitos de la
Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehlculos y Tr6nsito de Puerto
Rico".

En primer lugar,la Asociaci6n felicita al autor de la medida, por entender que el
proyecto atiende un asunto de alto inter6s priblico y que afecta constantemente a todos
Ios ciudadanos. La Asociaci6n afirma que el estado de las carreteras es critico y que
"[d]onde se ha visto meioria ha sido a travds del privatizador privado (Metropistas) que
tiene a su cargo el mantenimiento y reparaci6n de Ia PR-22 (Autopista De Diego) y PR-S
(Bayam6n). No asi las que se encuentran bajo la jurisdicci6n del Estado".

Rodriguez Irizarry indic6 en los comentario$ "gue todo documento o contrato de
servicio de reparaci6n debe contener dicho horario", refiridndose al sugerido en el P. del
S. 526 para la reparaciSn de las vias (B:00 p.m.a 5100 a.m.). El grupo representativo de los
alcaldes sugiere que se amplfe el horario una hora m6s (desde las 9:00 p.m.), asi como
incluir los sdbados, domingos y dias feriados en la prohibici6n de reparaci6n diurna de

vias. Por t'rltimo, la Asociaci6r recomienda que se aclare en el proyecto "que esto aplica
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a las autopistas, carreteras primarias, secundarias y terciarias bafo la titularidad del

DTOPy/oACT".

Centro Unido de Detallistas (eUD)

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesris E. V{zquez Rivera,
someti6 comentarios escritos en torno al P. del 5.526, en los cuales mostraron su endoso
a la aprobacidn de la propuesta legislativa. En la primera parte de sus comentarios, el
CUD indic6 que agrupan a sobre 5,000 empresarios en Puerto Rico, "que a su vez
representan 15,000 comercios en sus L69 categorfas de negocios".

El CUD indica que ^[e]sta medida crea un orden de prioridades y planificaci6n
para que el ciudadano pueda organizar sus horas de salida desde su hogar y hasta las
rutas alternas durante el horario de las reparaciones". Para el CUD, este proyecto
establece "un orden en la manera que se hacen las reparaciones tan necesarias en las

carreteraq pero permitiendo que los ciudadancls y la economia vayan al mismo tiempo".
Indican tener conocimiento de la oposici6n del DTOP al proyecto por los altos costos. No
obstante, el CUD afirma que eI DTOP no ha "considerado cudnto le cuesta a la ciudadania
que tiene que invertir mds horas en la carretera ocasionando un disloque en la economia".

Por tanto, al entender que el proyecto es de beneficio para la ciudadania y la
economia en general, reiteran su aval a la aprobaci6n del proyecto.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, a la Exposici6n de Motivos y a
la parte decretativa de la medida legislativa. En primer lugar, se acogi6 el principio de
que no debe ser prohibitivo el realizar trabajos nocturnos; por 1o que se adopt6 un
lenguaje para que sea la norma general, pero puedan existir excepciones, segrin las
particularidades de eada obra a realizarse. Por otro lado, se adopt6 la sugerencia de
aciarar que se trata de las vias que estdn bajo la titularidad del DTOP o la ACI; y la de
aumentar la multa establecida, pues la cuantia fijada en el texto radicado, no se ajustaba
al contexto que se establece. Por riltimo, atencliendo las preocupaciones del DTOP y
Metropistas, se delega en la primera. la responsabilidad de diseflar unas gu{as que
permitan determinar qu6 obras se realizardn en horarios diurnos y qud obras se realizardn
en horario nocfurno.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artieulo 1.007 de la l.ey 1A7-2020, seg{n enmendada,
conocida como "C5digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Irurovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que

N
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Ia pieza legislativa bajo aniilisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, ja Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanisrno e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 526, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

sometido,

W
HoN, Yrttt,az
Presidenta
Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Referido a ta Comisihn de lnnovaci1n, Telecomunicacianes, Urbanismo e Infraestructura

LEY

Para affadir el Articulo 604{,{) 6-A2:A a la Ley Nrlm. 54 de 30 de mayo de 1973, segfn
enmendada, conocida como "Ley de Administraci6n, Conservaci6n y Policia de las

CarreterasEstatalesdePuertoRico,,,alosfinesde@ieenwom,oaer.
que l,os trabajos de construcci6n, reparaci6n, repavimentaci6n o su andlogo en las

carreteras estatales y autopistas de mayor flujo vehicular en el Estado Libre
Asociado de Puerto Ricp serealicgrt,gttho::rario de,8:A0p.m. a5:00 q.m., con el,fin de

disminuir las interyupciones al trdnsito.

el-eenkel-del trdnsite dt*rante el herarie de 5100 arrr a 8100 pm exeepte sdhade;

@
EXPOSTCI6U pX MOTTVOS

Es imperante que Puerto Rico adapte nueyas condiciones de infraestructura que

permitan el desarrollo econ6micor para que de esa forma logre salir de la crisis

econ6mica existente. Entre los principales proyectos deben estar la construcci6n de

nuevas vfas priblica u realizqr meioras, asi cqmo brindsr el

mantenimiento nece$ario a las ya existentes. Hay una multiplicidad de preyeetse*

proyectos que se estdn llevando a cabo para rnejorar las condiciones de las carreteras del

pafs, los cuales, en su mayoria, qe realizan

durante horas del dia. Hemos visto en los rlltimos afios como consistentemente se

colocan r6tulos, vallae protecboras,luces, banderas y mayormente drones pldsticos color
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narania para indicar a los usuarios que deben tomar las debidas precauciones

generalmente por reducci6n de carriles disponibles para $u uso por reparaciones.

Los trabajos que se llevan a cabo durante el dia ocasiona4 que haya una gran

congesti6n vehicular, ya que estas son las horas que mds trdfico tienen nuestras vias

priblicas. Los tapones ilue se generan son monumentales, un veh(culo puede tardar

horas en pasar el mismo. Esfo, este ocasiona que se pierda una gran cantidad de tiempo

que puede ser productivo e:r diversos frentes. Los tapones provocan que los ciudadanos

no lleguen a tiempo a sus trabajos, a sus citas m6dicasl a sus actividades diarias, el

trdnsito de la economia cisminuye, ya que los camiones con mercancia para $er

entregada o recogida se ve atrasada. Esto afecta directamente nuestros comercios y

empresarios, reduciendo el intercambio comercial, asf como a los trabajadores y

estudiantes.@ies,

Por tanto, debe ser politica prlblica de este gobiemo es*ableeer prorryouer, en lo

posible, horarios de trabajo en las vias priblicas estatales principales para evitar un

taponamiento mayor que :etrase la actividad diaria de nuestros ciudadanos y de

nuestra economia. No En cunnto sea posible, segfin Ms caracteristicfrs de cada obrs, no deben

realizarse trabajos que ocasionen cierre parcial o total de carriles en nuestras vfas

pribiicas estatales durante ei periodo de 5:00 *tft a.ffi. a 8:00 pm.p.m. Las construc"ciones,

mejoras y reparaciones tienen que llevarse a cabo durante horas de Ia noche, wttre 8:A0

p.W; y 5:00 s.m, .

La Ley Nrim. 54 de 3C de mayo de 1,973, segl-'tn enmendada, conocida ca,mo "L,ey de

Adrninist-qci1n, Cqnserugci1n y Polic:ia de las Ca?'eteras EstataJgs dqPuerto Bico", regula io

mencianado en su tttulo €eneem

Riee. La misma delega estas funciones en el

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y establece que ese organismgvelard

por el mejor uso y conservaci6n de las mismas; y dispone que4 en coordinaci6n con la

Autoridad de Carreteras. mantendrd un registro de todas las carreterasr con los datos de

sus caracteristicas geomdtricas y longitudes y preparar6 un mapa oficial de todas las
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carreteras, que serii revisado peri6dicamer*e. Por su parte, la Ley 22:2000, L*-tr*1.42_

200+ segrin enmendada, cc'rnocida como 'Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico-]

dispone de un conjunto de normas cuyo prop6sito es regular de forma ordenada y

eficiente el trdnsito de todc tipo de vehiculos de rnotor por las vias priblicas estatales y

municipales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ha sido el prop6sito

primordial de este estatuto legal velar por la seguridad priblica en nuestras carreteras;

simplificar los tr.Amites gubernamentales relaeionados a la expedici6n de permisos;7

minimiear la necesidad de intervenci6n de las autoridades priblicas; gfortalecer las

medidas punitivas por violaciones a lu l*y con el fin de reducir el ndmero de accidentes

que ocasionen lesiones graves y en muchos casos fatalidades en nuestras carretefas

estatales.

Esta Asamblea legislativa en el descargo de sus funciones constitucionales y su

compromiso inquebrantable con el bienestar de la ciudadanfa, considera necesario y

meritorio enmendar la Ley Nrlm. .54 de 30 de mayo de 1973, segt6n*nffi€ftffi frW a

los fines de establecer un Artlculo 6-02 (A) para que se preh#a evite. siqr4pre que sea

Eosible. realizar trabajos en las carreteras estatales y autopistas de mayor flujo vehicular

que impiden el libre flujo del trdnsito vehicular durante el horario de 5:00 a#a.m. a 8:00

pm-p.m. y aumentar la multa por infracci6n a esta disposici6n legal.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se a-frade el Artlculo 542 (A) de la Ley Nrim. 54 de 30 de mayo de

1973, segt3r't. enmendada, conocida caryto "Ley de Administracihn, Conseroaci1n y Policia de

las Carreterqs EstqUtles de Puerto Ricg", para que lea como sigue:

"Articulo 6-02 (A). -

Serq. polftica prtHica del.Estado.,l-ibre Apocia*t de Puerto Riqo promwer que lgLlrabajos

de consftucci1n, renaraci1n. r$auimenlaci1n, a sitnilares, que se realicen ery las atas pilb,licas del

Pats, deban lealizT'se .en l\orailos nlcturnos, con el ,fin de no interr,umpjr el ffrtngito, No

1

2

3

4

5

6

7
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1 obstantg, ello serrt de la manera,aules descrikr, €ianprq flue,el trabs.jo a feqlizqrfie.flsi pwe.dq.

2 aiustarse a esta politica,,pihi?a. Por ende,,$e qtihrrt Seprffis que se realicen trabajos de

3 construcciiln, repanrcihn, repaaimentaci1n o su andlogo en las carueteras estatales primarias y

4 autopistos del Estado Libre Asociado de Puefio Rico, bajo lq titulg,rtdad del DTOP g_le Agry

5 por ende la colocaci1n de dispasitivos para el control del trdnsita dursnte horas de cinco (5) de la

6 mafrsna hasta las ocho (8) de ls noche, con excepciin de los.fltas srqb srtbadog domingogy di**

7 ferindos. Conforme a lo aqui establecido, el DTOP. en coniunto a la ACT. disefiardn unas gutss

8 para iden4ficaf"Fquellos pro!rctos qae, par rqfiry,.ile,Wergencia o por l? natwraleza dq la obra a

9 real.iznr. deban estar exentos de esta pqlttica piblica. Asimi$mo, en todn contrataci6n pfiblica

10 para,realizar trabaigs en lss carretera.s del Pais, sg hard constar gsta politjca piblicfu Toda

I I persofifl que aiole las disposicicnes de esta secci\n incurrird en delito tneflos graae y conaicta que

12 fuere serrt castigada con multa no mayqr de cincs mil (5000)

13 @ ddlnres y serd responsable de los occidentu que CIcurrfrfl como

t4 consecuexcia de su actuaci1n u oruisifn m violaciiln a este requisito."

15 Secci6n 2.- Vigencia.

16 Esta ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

fril
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico,

previo an6lisis de la medida ante nuestra consideraci6n recomienda la aprobaci6n, con

enmiendas, del Proyecto del Senado 535.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 535 tiene como prop6sito enmendar los Artfculos 2 y 3 de

la Ley 53-1993, segrin enmendada, a los fines de establecer que el Departamento de

Asuntos del Consumidor (DACO), promulgar6 la reglamentaci6n para la venta de los

hidroclorofluorocarburos (HCFC's), hidrofluorocarburos (FIFC's), e hidrofluorolefinas

(FtrO's) y cualesquier otra sustancia que se utilice como refrigerante; ordenar al

Deparfamento de Recursos Naturales y Ambientales colaborar en la preparaci6n de la

reglamentaci6n ordenada en esta ley.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida comienza explicando que en la comunidad

cientifica internacional se han reconocido los efectos nocivos de diversos refrigerantes.

Se indica, a tales fines, que el uso de los clorofluorocarbonos, (CFC'sr por sus siglas en

ingl6s), ha mermado sustancialmente luego que diversos gobiernos a nivel mundial

&



2

@

prohibieran su uso. Sin embargo, han surgido alternativas de refrigerantes, tales como

hidroclorofluorocarburos (HCFC's), hidrofluorocarburos (HFC's) e hidrofluorolefinas

(FIFO's), que se asegura, son menos daflinas al medioambiente. Como cuesti6n de hecho,

estas sustancias quimicas se usan regularmente en los sistemas de refrigeraci6n y aire

acondicionado y se denominan en el mercado como refrigerantes. Explica la exposici6n

de motivos que el uso indiscriminado de los mismos ha demostrado cientificamente que

afecta significativamente Ia capa de ozono,lo que a su vez provoca un daflo irreversible

en el medio ambiente.

Seglin se expone, el Gobiemo debe prever el buen uso de cualquier sustancia que

represente un posible efecto adverso al medio ambiente y la salud humana. Se afrade

que, por talraz6n, entienden que la reglamentaci6n para la venta, uso y disposici6n de

dichos refrigerantes, representa un paso en la direcci6n correcta.

Conduye la Exposici6n de Motivos de la piezalegislativa indicando que, investir

al Departamento de Asuntos del Consumidor, a que reglamente la venta, uso y

disposici6n de los refrigerantes, tales como hidroclorofluorocarburos,

hidrofluorocarburos e hidrofluorolefinas a los t6cnicos de refrigeraci6n y aire

acondicionado en Puerto Rico, debidamente reglamentados y licenciados, servird de

control para evitar la venta, uso y disposici6n indiscriminado de dichas sustancias que

pueden ser muy peligrosds si no son manejadas por personas experimentadas.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Durante la evaluaci6n de la presente medida nuestra Comisi6n de Agricultura y

Recursos Naturales recibi6 memoriales explicativos de las siguientes agertcias

gubemamentales y entidades: Departamento de Asuntos del Consumidor,

Departamento de Estado de Puerto Rico y el Colegio de Tdcnicos de Refrigetaci6n y Aire

Acondicionado de Puerto Rico.

Teniendo ante nuestra consideraci6n todos los memoriales explicativos recibidos

oportunamente, ante esta Honorable Comisi6n, se Procedi6 a [a correspondiente

evaluaci6n. A continuaci6n, un resumen de los argr-r:nentos esbozados en las ponencias

escritas ante nuestra consideraci6n.

gel
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR DE PUERTO RICO

El Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico, (en adelante

DACO), por voz de su Secretario, Edan Rivera Rodriguez, comienza su ponencia

explicando que originalmente, la Ley 53-1993 se apoy6 en estadisticas de la ]unta de

Calidad Ambiental, para disponer que los clorofluorocarbonos (CFC's) eran un

contaminante de fabricaci6n humana cuyo uso debia ser regulado. Affade eI DACO que,

en su versi6n originaf la referida Ley orden6 a la )unta establecer reglamentaci6n dirigida

a limitar la vente de CFC's a los tt{cnicos de refrigeraci6n y aire acondicionado de Puerto

Rico debidamente reglamentados. Ello, bajo la premisa de que entre las funciones de

dicha agencia esti{ el "establecer mediante reglamentos los requisitos que a su juicio sean

necesarios paru la prevenci6n, disminuci6n o control de daflos al ambiente de Puerto

Rico".

El DACO explic6 que la l,ey 53-7993, ademds, dispuso que [a instalaci6n de

sistemas de refrigeraci6n y aire acondicionado en Puerto Rico que requieran CFC's sean

realizados rlnicamente por t6cnicos debidamente certificados y que est6n colegiados, con

sus cuotas al dfa. Afiadi6 que, se facult6 al Colegio de T6cnicos de Refrigeraci6n y Aire

Acondicionado de Puerto Rico a orgarjzff e implantiu un sistema de inspectores para

velar por el cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley, asi como para fiscalizar la

pr6ctica legal de la t6cnica reabzadaen los trabajos de instalaci6n y reparaci6n de equipos

de aire acondicionado. Indic6 eI DACO que tambi6n se facult6 a los miembros de la ]unta

Estatal, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos y los empleados o funcionarios por

6l autorizados, a hacer investigaciones, inspecciones o inter:rogatorios relacionados con

el cumplimiento de la ley.

Segrin explic6 el DACO, 25 afios despu6s de la aprobaci6n de la Ley 5$1993, La

misma fue enmendada a los fines de traspasar el deber de reglamentaci6n al DACO.

Indica el DACO que dicha enmienda se hizo bajo la rinica premisa de que [a Junta de

Calidad Ambiental no habfa redactado reglamente alguno "debido a que sus deberes,

facultades y funciones no envuelven la regulaci6n de venta de articulos ni servicios de

uso y consumo". A tales efectos, explica el DACO que, mediante la Ley 237-2018, se

@
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dispuso que la "venta de clorofluorocarbonos (CFC's) estard sujeta a los controles que

establezca el DACO y estard limitada a los t6cnicos de refrigeraci6n y aire acondicionado

de PR.

Manifest6 el DACO, que la enmienda propuesta en la presente medida es a los

fines de limitar la venta no s61o de los CFC's, sino tambi6n de otros refrigerantes, como

lo son los hidroclorofluorocarburos (HCFC's), hidrofluorocarburos (HFC's) e

Hidroflurolefinas (F#O's), asf como cualquier otra sustancia que se utilice como

refrigerante. Aflade el DACO que,lo anterior se da con el fin de tomar un rol activo y de

prevenci6n en protecci6n del medio ambiente y de la salud en general. Afladi6, que la

presente medida facultaria a la ]unta Reglamentadora de T6oricos de Refrigeraci6n y Aire

Acondicionado, adscrita al Departamento de Estado, para que pueda organizar e

implementar un sistema de inspectores para velar por el cumplimiento de las

disposiciones de la Ley.

Por otra parte, el DACO destac6 que en didro Departamento carecen de pericia

sobre asuntos ambientales y de salud en general, en particular indican desconocer [a

terminologia relacionada al tema de los refrigerantes, asf como de la industria que se les

ordena regular. Afiadi6 eI DACO que la medida ante nuestra consideraci6n reconoce la

falta de pericia del DACO sobre el tema, pues propone que sea la Junta Reglamentadora

de Tdcnicos de Refrigeraci6. y Aire Acondicionado, quien, adicional al Colegio de

T6cnicos de Refrigeraci6n y Aire Acondicionado, organice e implemente un sistema de

inspectores para velar por el cumplimiento de las disposiciones de Ia ley.

Por 1o antes expuesto, el DACO, erfiattzl en su ponencia que entienden que

cualquier enmienda que se haga a la Ley 53-1993 deberia contemplar, en primer lugar,

que [a responsabilidad de regulaci6n recaiga sobre una agencia que cuente con el

conocimiento t6cnico requerido para atender el asunto de manera eficiente.

Concluy6 el DACO indicando que sea evaluada la posibilidad de delegar la

regulaci6n de los refrigerantes a una entidad que, como parte de sus funciones, tenga

conocimiento sobre el terna y gue, de ordinario, atienda asuntos ambientales.

Conforme [o anterior, el DACO avala la aprobaci6n del Proyecto del Senado 535.

W
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DEPARTAMENTO DE ESTADO DE PUERTO RICO

El Departamento de Puerto Rico, (DE), en ponencia suscrita por el Subsecretario,

F6lix E. Rivera Torres, comenz6 su ponencia explicando que la medida ante nuestra

consideraci6n es similar a[ Proyecto del Senado t309, presentado durante la pasada

Asamblea Legislativa, e[ cua[, a pesar de haber sido aprobado por ambos cuerpos

legislativos, recibi6 un veto de bolsillo.

Segrin destac6 el Departamento de Estado,los HCFCs son compuestos formados

por dtomos de cloro, fhior, hidrogeno y carbono. Aunque son destructores de la capa de

ozono, han sido introducidos temporalmente como sustitutos de los CFCs

(clorofluorocarburos). Afladi6 el DE que, la principal fuente de contaminaci6n de estas

sustancias son los equipos de refrigeraci6n, tanto en estado operativo, como al final de su

vida ritil. Tambidn se encuentran presentes en aerosoles, pinturas, barnices, etc. Los

HCFCs se us€uoncomo sustancias sustitutivas de los CFC debido a su menor todcidad y

persistencia en e[ media ambiente, adn asi, son sustancias cloradas destructoras de la capa

de ozono.

Continrio explicando el DE que,los hidrofluorocarburos (HFCs) son un grupo de

sustancias que contienen dtomos de carbono, flrlor e hidr6geno, (a diferencia de los

hidroclorofluorocarburos HCFC que, adem6s, poseen dtomos de cloro). Generalmente se

usan como sustitutos de los CFCs (clorofluorocarburos) y de los HCFCs

(hidrociorofluorocarburos), como refrigerantes en equipos de aire acondicionado y

achlan como agente propulsor en los aerosoles y como solventes. En cuanto a su

incidencia en el media ambiente, el principal problema es que, los FIFCs una vez

liberados, son muy activos como agentes intensificadores del efecto invemadero, ),a que

Poseen un elevadfuimo potencial de calentamiento global, y un tiempo de vida en la

atm6sfera bastante longevo, estimado entre t0 y L00 afros.

Explic6 el Departamento, que las hidrofluorolefinas GtrO) son la base de una

cuarta generaci6n de refrigerantes, producto que surgi6 de la constante brisqueda de

diversas opciones que permitan obtener eficiencias altas y consecuencias ambientales
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menores. Al igual que los HFC, las HFO tienen varias aplicaciones, siendo la

refrigeraci6n la principal y mds conocida de ellas.

Concluy6 el Departamento de Estado indicando que coincide con la Exposici6n de

Motivos de la medida y entienden que la misma persigue un fin loable, por lo cual

favorecen la aprobaci6n del Proyecto del senado 535.

COLEGIO DE TECNICOS DE REFRIGERACI6N y AIRE ACoNDIctoNADo DE
PUERTO RICO

El Colegio de Tdcnicos de Refrigeraci6n y Aire Acondicionado de Puerto Rico, (en

adelante "el Colegio"), por voz de su Presidente, Antonio Figueroa Rey, en ponencia

escrita, comenzaron explicando el desarrollo de la I*y 53-1993 y las enmiendas a dicha

Ley introducidas por [a I.ey 237-20L8.

Segin explic6 el Colegio ,laT-ey 237, antes citada, enmend6 los Articulos L,2, 4y
5 de la Ley 53'1993, transfiriendo de la lunta de Calidad Ambiental al Departamento de

Asuntos al Consumidor la responsabilidad de reglamentar [a venta de

clorofluorocarbonos a tr€cnicos de refrigeraci6n y aire acondicionado debidamente

colegiados y licenciados.

A tenor con el Colegio, arin con la aprobaci6n de la ky 237-20L8, se mantuvo el

mismo lenguaje de la Ley 53, la cual se aprob6 hace 26 aflos. Afladen que, en ese

momento, el clorofluorocarbono (CFC's) era e[ refrigerante utilizado en la industria. De

ahf que la regulaci6n se limitara a la venta de ese refrigerante.

Segun explic6 el Colegio, la industria de la refrigeraci6n es una dindmica y de

constantes cambios y actualmente el dorofluorocarbono (CFC's) ha sido sustituido por

otros refrigerantes,los cuales causan menos daflos al ambiente.

Indic6 el Colegio que acogen favorablemente las enmiendas proPuestas al Art.2

de la Ley 53-L993, segrin propuestas en [a presente medida por entender que resultare en

la actualizaci6n de la ley haci6ndola vigente y prdctica.

El Colegio propone que a la medida se debe afladir que la venta de refrigerantes

debe estar limitada a tt6cnicos de refrigeraci6n debidamente licenciados y con su

colegiaci6n vigente. Por lo cual, el Colegio propone e[ siguiente lenguaje a la medida:

@
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"...a los t6cnicos de refrigeraci6n y aire acondicionado en Puerto Rico debidamente

licenciados y colegiados de conformidad a la Ley Nrlm.36 de 20 de mayo de1970, segrln

enmendada".

Adem6.s, e[ Colegio recomienda en su ponencia que [a confecci6n del reglamento

que regule la prdctica de la venta de refrigerantes no debe dejarse al arbitrio de la agencia,

por lo cua[, sugieren que se Ie conceda al DACO el t6rmino de 90 dias, a partir de la

aprobaci6n de [a Ley, para que, en coordinaci6n con el Colegio de T6cnicos de

Refrigeraci6n y Aire Acondicionado de Puerto Rico, confeccione el reglamento que

regulardla venta de los refrigerantes que actualmente se utilizan en la industria.

Concluy6 el Colegio de T6cnicos de Refrigeraci6n y Aire Acondicionado de Puerto

Rico, reiterando su apoyo a la aprobaci6n del P del S 535.

IMPACTO FISCAT MI.JNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 de la lny 107-2020, segfn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Agricultura y

Recursos Naturales certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una

obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

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

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico concurre con

las recomendaciones y el aval del Departamento de Asuntos del Consumidor, eI

Departamento de Estado de Puerto Rico, asi como del Colegio de T6cnicos de

Refrigeraci6n y Aire Acondicionado de Puerto Rico, quienes dieron su aval a la
aprobaci6n de la medida e hicieron recomendaci6n de enmiendas a Ia misma que fueron

acogidas por esta Honorable Comisi6n. Ademds, La Comisi6n acogi6 la preocupaci6n

del DACO referente a que carecen de pericia sobre asuntos ambientales y de salud en

general, en particular el desconocer la terminolog(a relacionada al tema de los

refrigerantes, asi como de la industria que les ordena regular, y se enmienda la medida

Para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales junto al Colegio de
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T6cnicos de Refrigeraci6n y Aire Acondicionado de Puerto Rico, con la pericia en el tema,

colaboren en la redacci6n de la reglamentaci6n ordenada aI DACO.

Esta Honorable Comisi6n concluye que la aprobaci6n de la presente medida

constituye un avance significativo en Ia conservaci6n del medio ambiente y la

preservaci6n de la salud de nuestros ciudadanos.

C6nsono con las recomendaciones recibidas y el andlisis efectuado por esta

Honorable Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales concluimos es favorable

enmendar los Artfculos 2 y 3 de la Ley 53-L993, segrin enmendada, a los fines de

establecer que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), promulgatfla

reglamentaci6n para la venta de los hidroclorofluorocarburos (HCFC's),

hidrofluorocarburos (HFC's), e hidrofluorolefinas (FIFO's) y cualesquier otra sustancia

que se utilice como refrigerante.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales,

previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo

Legislativo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 535, con las enrriendas contenidas en

el Entirillado Electr6nico.

Respetuosamente sometido,

!os6 L. Dalmau
Presidente
Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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LEY

Para enmendar los Articulos 2 y 3 de la Ley 53-1993, segrin enmendada, a los fines de
establecet que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), promulgard la
reglamentaci6n para la venta de los hidroclorofluorocarburos (HCFC's),
hidrofluorocarburos (FIFC's), e hidrofluorolefinas (FIFO's) y cualesquier otra
sustancia que se utilice como refrigerante; y ordenar al Dspartamenn de Re sos

naturales y Ambientales colaborar en la confecci1n de la reglamentacihn ordenada en estaley.

EXPOSTCT6U Or MOTTVOS

La comunidad cientifica internacional ha reconocido los efectos nocivos de diversos

refrigerantes. A tales fines, el uso de los clorofluorocarbonos (CFC's, por sus siglas en

ingl6s, ha mermado sustancialmente luego que diversos gobiemos a nivel mundial

prohibieran su uso. Sin embargo, han surgido alternativas de refrigerantes, tales como

hidrodorofluorocarburos (HCFC's), hidrofluorocarburos (FIFC's) e hidrofluorolefinas

(F#O's), que se Ersegura, son menos dafiinas al medioambiente. Como cuesti6n de hecho,

estas sustancias quimicas se usan regularmente en los sistemas de refrigeraci6n y aire

acondicionado y se denominan en el mercado como refrigerantes. El uso indiscriminado

de los mismos ha demostrado cientificamente que afecta significativamente la capa de

ozono,lo que a su vez provoca un daffo irreversible en el medio ambiente.
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A pesar de esto, el gobieme Gobierno debe prever el buen uso de cualquier sustancia

que represente un posible efecto adverso al medio ambiente y la salud humana. Por tal

raz6rt, entendemos que la reglamentaci6n para la venta, uso y disposici6n de dichos

refrigerantes, representa un paso en la direcci6n correcta.

En ese sentido, 6sta medida propone ia+e*t ordenar al Departamento de Asuntos del

Consumidor, &que reglamente la venta, uso y disposici6n de los refrigerantes, tales como

hidroclorofluorocarburos, hidrofluorocarburos e hidrofluorolefinas a los t6oricos de

refrigeraci6n y aire acondicionado en Puerto Rico, debidamente reglarnen*ades-7

Iicenciados v colesiados de conformidad a Ia Lev Nrim. 35 de 20 de mavo deL97A, seefn

emendada. Esto servirA de control para evitar la venta, uso y disposici6n indiscriminado

de dichas sustancias que pueden ser muy peligrosas si no son manejadas por personas

experimentadas.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA TEGTSLATIVA DE PI,JERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley 53-1993, segrin enmendada, para

2 que lea como sigue:

3 "Articulo 2.- La venta de clorofluorocarbonos (CFC's), hidroclorofluorocarburos

4 (HCFC's), hidrofluorocarburos (HCFC's) e hidrofluorolefinas (HFO's) y cualesquiera otra

5 sustancia que se utilice como refigerante, segin definida por esta ley, estari sujeta a los

6 controles que establezca el Departamento de a,Asuntos del Consumidor al efecto y

7 estard limitada a los tdcnicos de refrigeraci6n de aire acondicionado de Puerto Rico,

8 debidomente licenciados y colgglados, de conformidad con la definici6n que se establece

9 en esta l"y. '

10 Secci6n 2.- Se enmienda el Art(culo 3 de la ley 53-1993, segrln enmendada, Para que

11 lea como sigue:
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1 " Articulo 3.- La instalaci6n de sistemas de refrigeraci6n y aire acondicionado de

2 unidades m6viles e industriales que requieran clorofluorocarbonos (CFC's),

3 hidroclorofluorocarburos (HCFC's), hidrofluorocarburos (HCFC's) e hidrofluorolefinas

4 (HFO's) y cualesquisr otra sustancia que se utilice como refrigerante, segfin definida por esta

5 ley, ser6n realizados por t6cnicos de refrigeraci6n y aire acondicionado de

6 conformidad con la definici6n que se establece en esta Ley.

7 Se faculta al Cotegio de T6cnicos de Refrigeraci6n y Aire Acondicionado de Puerto

8 Rico y a la lunta Reglamentadora de TEcnicos de Refrigeracifin y Aire Acondiciona.do, adscito

9 al Departamento de Estado, a organizar [implantar] implementar un sistema de

10 inspectores para velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y velar pI

l1 la prdctica de la t6cnica mediante la fiscalizaci6n de las personas que realizan trabajos

12 de instalaci6n y reparaci6n de equipos de aire acondicionada y refri8eraci6n en

13 unidades m6viles e industria. ..."

14 Secciiln 3.- El Departamento de Asuntos del Consumidor en coordinaci1n con el

15 De?artamento de Recursos Naturales y Ambientales lt el Colegio de T4cnicos de Relrigeraci1n

16 lt Aire Acondicionados tendrd un tdrmino de cimto ochenta (180 dins, a partir de lp ap[fuaci1n

L7 de esta by, para elaborar el reglamento que regulnrd la oenta de clorofluorocarbonos (CFC's),

18 hidroclorqfluorocarburos (HCFC'st hidrofluorocarburos (HCFC'FI e hidrofluoroleftnas

19 (HFO'st lt cualesquier otra sustancia que se utilice como refrigerante segiln definida por esta

20 leu.+

2l Secci6n 3 4.-Esta ley comenzari a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 732, con

enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 732 propone "[elnmendar el Articulo 3 de la Ley 84-1999, segrin
enmendada, conocida como "Ley para la Creaci6n de Centros de Cuidado Diurnr: para
Niflos en los Departamentos, Agencias, Corporaciones o Instrumentalidades Pfblicas
del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de definir edad pre-escolar como el periodo de
edad de un niflo entrc cero (0) afros hasta que ingrese al Sistema de Educaci6n Ptiblica
de Puerto Rico."

INTRODUCCIoN

De Ia Exposici6n de Motivos del proyecto se establece que uno de los mayores
retos Iaborales quc enfrenta un trabajador en Puerto Rico es tratar de balancear sus
responsabilidades laborales con el cuido y atenci6n de sus hijos menores de edad. Esto,
segtin la medida, ha obligado a madres y padres a abandonar sus estudios o trabajos
para dedicarse al cuido de sus hijos cuando sus familiares estdn imposibilitados de
ayudarlos en esta tarea. Por r:tro lado, los que han decidido permanecer en sus ernpleos

d



confrontan a diario una multiplicidad de dificultades para retenerlos, por esta misma
razdn.

Se enfatiza que esta realidad golpea con mayor rudeza a las mujeres trabaiadoras
y jefas de familia. Si bien la mujer ha logrado una mayor integraci6n al mundo del
trabajo, la falta de ayudas apropiadas en el cuido de sus hijos ha impedido su plena
incorporaci6n al proceso productivo del Pafs.

Para ello, se menciona que la Asamblea Legislativa debe poner a disposicidn de
tcdas y todcls los puertorriquefros las oportunidades y los mecanismos necesarios para
su cabal desarrollo. Esto a travds de la Ley U-\999, segfn enmendada, meinr conocida
como "Ley para la Creaci6n de Centros de Cuidado Diurno para Nifros en los
Departamentos, Agencias, Corporaciones o Instrumentalidades Priblicas del Gobierno
de Puerto Rico", que ordena a todo departamento, agencia, corporacidn o
instrumentalidad priblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a
habilitar un airea, dentro de sus predios o a una distancia razonablemente cercana a los
ntismos, como Centro de Cuido para nifros en edades preescolares.
Dcsafortunadamente, el texto de esta Ley no define el concepto "edad preescolar"
dificultando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley.

El objetivo de la legislaci6n es procurar cumplir con el compromiso con las
madres trabaiadoras puertorriquefra que tanto aportan al desarrollo socioecon6mico del
pais, asi como contribuir a que los nifros contin(en sin interrupci6n sr"r forjamiento
eclucativn y social y que mds muieres y hombres responsables y deseosos de trabajar
por un mejor Puerto Rico se unan a la fuerza laboral.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisidn de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez solicit6 Memoriales
Explicativos a la Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Nifrez
(ACUDEN), al Departamento de la Familia, al Departamento de Educaci6n y la

Oficina de Servicios Legislativos.

Luego de las gestiones realizadas por la Comisi6n, la r"'rnica entidad de la cual ncl

se recibi6 un Memorial Explicativo lo fue de la Administraci6n para el Cuidado y
Desarrollo Integral de la Niflez (ACUDEN).

ANALISIS DE LA MEDIDA

LA POSICION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN (DE) CS dE fAVOTECCT

la lprobaci6n del P. del S,73?. El DE entiende que es una medida loable que persigue
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la continuidad de los servicios de cuido y vital para que ciudadanos ritiles y dispuestos
a aceptar y ejecutar responsablemente sus deberes laborales ptredan cumplir con sus

erbligaciones.

Se menciona que la interaccifin entre los distintos componentes sociales como el
hogar,la comunidad, la escuela y otros Brupos en general junt<l a las escuelas priblicas y
publicas Alianza tienen un importante rol de favorecer cambios positivos para toda la
poblacidn. Como consecuencia, el DE establece que estd comprometido en brindar
igualdad de oportuniclades educativas de alta calidad a todos los estudiantes, desde el
nivel preescolar, hasta el nivel postsecuntlario. Raz6n por lo cual se asesuran de
proveer una transicidn apropiada a los estudiantes en sus distintas etapas escolares.

Entiende el DE que para que esto ocurra, es necesario que exista una precisidn en
las definiciones que establecen el marco de actuaci6n de las agencias, de las
dependencias y de los servidores ptiblicos. Cclmo sugerencia a esta Honorable
Comisitin y consond con el prop6sito de la presente medida, sugieren que la definici6n
adecr.rada de edad preescolar debe ser: Periodo de edad de un nifro entre cero (0) afros

hasta que cumpla la edad requerida para entrar al sistema educativo obligatorio tanto
prhblico como privado"

Ademiis, el Departamento de Educaci6n establece que tal proceder es uno
indispensable para poder lograr una definiciirn que no se preste a intelpretaci6n por las
entidades llamada a aplicar la Ley 84-1999, segrin enmendada, conocida como "Ley
para la CreaciSn de Centros dc Cuidadcl Diumo para Niftos en los Departamentc'rs,
Agencias, Corporaciones o lnstrumentalidades Publicas del Gobierno de Puerto Rico".
Por lo tanto, et DE no tiene objeci6n alguna que presentar respecto a los prop6sitos que
persigue cumplir la medida. Reiteran su disponibilidad, en cumplimiento cnn los
deberes y responsabilidades que le impone su Ley Habilitadora, de colaborar en la
implementaci6n de la presente medida.

La POSICToN PTT DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA (DF) es cle 40
favorecer la aprobaci4,n d"sI..P. del S. 732 de la manera en que estA redactado.

Segfin menciona el DF en su Memorial Explicativo, al presente, la Oficina de
Licenciamiento tienen a su atencidn cuatro (4) licencias vigentes que responden a los
Centros de Cuido para menores que describe la Ley 84-1999, segrin enmendada, mejor
conocida como "Ley para la Creaci6n de Centros de Cuidado Diumo para Nifros en los
Departamentos, Ageneias, Corpclraciones o lnstrumentalidades Priblicas del Gnbierno
de Puerto Rico", estos son:

1) Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Humacao
2) Mi Casita Electoral de la comisi6n Estatal de Elecciones en San Juan
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3) Centro de Cuidadcl Diurno y desarrollo pre escolar del Departamento de la
Vivienda, SanJuan

4) Centro de Cuido Ronald Regan del Municipio de SanJuan

Conforme la Ley 84-7999, supra,la responsabilidad de establecer centros de cuido es

de cada Departamento, Agencia, Corporaci6n o Instrumentalidad Prhblica del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. A su mejor entender, en la actualidad, las cntidades
priblicas no implementan tener centros de cuido en sus instalaciones en consideraci6n al
costo y debido a la existencia de los vales de "Child Cfire" y las mriltiples alternativas de
cuido que existen en Puerto Rico.

Especificamente, el DF menciona quc el Programa Para el Cuidado y Desarrollo
del Nifro, persigue proveer servicios de cuidado a menores, poniendo en marcha
actividades con el fin de mejorar la calidad de los servicios de cuidado y desarrollo del
nifro, aumentar la disponibilidad de programas de desarrollo de la primera infancia y
dc servicios de cuidado antes y despuds del horario escolar. Estas actividades, scgfn la
ponencia, se autorizan con el fin de propiciar que las familias puedan ntantener o
alcanzar la autosuficiencia a travds del empleo o adiestramiento y puedan tambidn
aumentar sus ingresos. Permiten, ademds, que kls padres puedan seleccionar de una
amplia gama de modalidades de servicios que incluye, entre otros: centros de cuidado y
desarrollo, hogares de cuidado y desarrollo, hogar propio (baio el mecanismo del
sistema de vales y para nifros con Necesidades Especiales) y cuidado por familiares
(solo en el sistema de vales), que cumplan con los requisitos de la Ley, lo cual enviste de
responsabilidad y autoridad a los padres.

Los requisitos para la aplicaci6n de dicho Programa se encuentran contenidos en
el Reglamento 8687 * Reglamento del Programa Child Care, de la Adrninistraci(:n para
el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niflez (ACUDEN) del Departamento de la
Familia. El referido Reglamento tambi6n define las categorfas de la matricula a atender
bajcr el Programa Child Cnre.

Art(culo 1.8

(a) Inciso 31 - Infantes - Nifros(as) entre las edades de 0 a 18 meses

(b) Inciso 35 - Matemales - Nifros(as) entre las edades de 19 meses a 2 aflos y LL

meses
(c) tnciso 44 - Preescolar - Niflos (as) entre las edades de 3 a 4 afros y 11 meses

(d) Inciso 26 * Escolar - Nifros entre l*s edades de 5 afros a 12 aflos y 11 meses de

edad.

En su evaluaci6n del texto sugerido de la enmienda, el DF menciona que solo se

limita a definir edad preescolar como el periodo de edad de un niflo entre cero (0) aflos

hasta que ingrese al sistema de Educaci6n Pfrblica. Mencionan que se podria evaluar Ia

4 $



posibilidad de incluir otras clasificaciones, ya que establecer las mismas no crearfa

ninguna consecuencia perjudicial de acuerdo con el prop6sito que recoge la referida
enmienda. Lo impartante, segrin el DF, serfa conservar el fin de esta, que conllevaria
que todo menor incluido en la definici6n pueda disfrutar de los servicios de cuido que

establezcan en las agencias, corporaciones e instrument.tlidades del Gobierno de Puerto
Rico.

Finalmente, el DF establece que no se debe limitar la definici6n haciendo
referencia solo al sistema de Educaci6n Ptiblica, considerando que muchos de los
padres matriculan a sus hijos en escuelas privadas.

LA POSICIoN DE LA OTICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS (OSL} CS

ct"rncluir que no existe impedimento leBal parq la ap.S"ghfl-gi0tr-dql P. del S. 732

Indica que la legislaci6n parte cle la idea, de que la ley nunca defini6 el tdrmino "edad
pre escolar". Ahora bien, aclaran en su Ponencia que la Exposici6n de Motivos dc la Ley
84-1999, suprn, si menciona qu€ la edad pre-escolar se estima en aquella que va desde
cero (0) a cinco (5) aflos. Esto responde a que Ia Ley 79-7995, en su Art. 1.03 dispone la
asistencia obligatoria al "Kindergarten" en el Sistema de Educaci6n P(blica del pafs
para toda la niflez de cinco (5) afros en adelante. Es por esta raz6n, que se considera
como parte de la educaci6n primaria y se le da prioridad al niflo que cuente con cinco
(5) afros en o antes del 31 de agosto del aflo cn curso. Esto tuvo el efecto de convertir al
kindergarten un grado acadr6mico en el cual tienen que competir con estdndares y
expectativas de las diferentes 6reas de contenido curricular.

De igual forma, menciuna la OSL que la jurisdicci6n cuenta con Ia Ley 93-200S,
segtin enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo e Implantaci6n de la Polftica
Pfblica para la Nifrez en Edacl Temprana de Ptrerto Rico". Este estahrto es el m6s
abarcador ya que, no solo recoge los derechos de lcls niflos y las nifras establecidos en la
Convenci6n de los Derechos de los Nifros, sino que establece las responsabilidades del
gobierno central y los municipios. La citada Ley de igual forma dcfine la edad pre
escolar en el inciso "cc" del articulo 2, estableciendo que la educacicin temprana "se
comPone de dos niveles educativos: a) nivel preescolar: desde el nacimiento hasta lcls
cuatro (4) anos (inciuye infantes y maternales) y, b) nivel primario elemental: desde los
cinco (5) hasta los ocho (8) aflos de edad." Por cuanto, entiende la OSL que, aunque la
Ley Nfim. 84, supra, no definc lo que e$ "edad pre-escolar", existen estatutos como los
aqui citados que lo definen, y estandarizan la edad que fija el comienzo de Ia vicla
escolar del menor.

Por otro lado, establcce Ia OSL que la enmienda propuesta define que estos
Centros de Cuidado albergaran nifros en "[edad pre-escolar" [...] y establece quc esc
"periodo de edad de un nifro" [esJ "desde cero (0) afros hasta que ingrese al Sistema de
Educaci6n Ptiblica." Este lenguaje propuesto, segtin lo entiende Ia OSL, pudiera tener el
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efecto de crear un trato disimil entre empleados priblicos, adem6s de dificultar la
ejecuci6n de la ley. Subraya la OSL que, una traducci6n formalista sugerirfa que solo
aquellos quc utilicen el sistema ptiblico de ensefranza serfan elegibles para participar de
este beneficio. Y si bien es cierto que la doctrina prevaleciente en Puerto Rico sobre
igual protecciSn de las leyes le reconoce al Estado una amplia latitud en lo referente al
establecimiento cle clasificaciones relativas a cuestiones sociales y econ6micas,
puntualiza la OSL que esta ley nunca ha intentado hacer distinci6n social entre los
recipientes de este beneficio.

Por riltimo, concluye la OSL que la politica priblica imperante, en materia de
centros pree,scolares y centros de cuido, se recoge en Ia Ley 173-2016, segfn enmendada,
conocida como "Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo
y Aprendizaje de los Niflos y Nifras en Puerto Rico". Esta ley tiene por norte garantizar
la'calidad de los servicios de cuidado, desarrollo y aprendizaje para niios y las nifras
desde su nacimiento hasta los cuatro afr.os con clnce meses mediante requisitos de
capacitaci6n para maestros, asistentes y directores. Tambidn procura lograr estc objetivir
mediante la implantaci6n de estiindares que deben regir el proceso educativo del nifro y
un sistema para Ia evaluaci6n de la calidad de los centros.

ENMIENDAS TRABAJADAT POR LA COMISI6N

La Comisi6n incorpor6 las recomendaciones vertidas por las entidades
participantes en sus memoriales explicativos:

1) En la definici6n de "Centro de Ctrido" se incorpor6 que los mencionados
cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley 173-201.6, seg(n enmendada,
conocida como "Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado,
Desarrollo y Aprendizaje de los Nifros y Ninas en Puerto Rico", la cual establece
claramente los mecanismos para el licenciamiento y la supervisi6n de los

establecimientos dedicados al cuido de nifros en Puerto Rico, entre otros asuntos.

2) En la definici6n dc "Edad Preescolar" se af,adi6 un lenguaie para claramente
establecer que el perfodo de participaci6n de un niio como parte de los servicios
que se ofrecen en un "Centro de Cuido" se extenderd hasta que el nifro comience
su educacirin fo{mal ef"r-..ttntq-s""Suela primaria sea pfblica o privada. La anterior
enmienda responde a los comentarios vertidos tanto por el Departamento de la
Familia y la Oficina de Servicios Legislativos, en funcidn de que no se

entendiera lo propuesto en el lenguaie original del proyecto discrimina contra

quien no forme parte del Sistema Priblico de Enssflanza.

3) Se incorpor6 una definici6n de "Escuela Primaria" tomando como referencia el

Reglamento de Escuelas Primarias y Escuelas Secundarias del Departamento de

6
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Educaci6n de Puerto Rico, como complemento a lo dispuesto en la definici6n de
"Edad Preescolar".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la Ley 107-2020, segrin enmenctada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", el P. del 5.73zno impone obligaciones adicionales en exceso

a lcls ingresos clisponibles de los geibiernos municipales, por lo cual no se requiere
solicitar memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los municipios
ni a las entidades gubernamentales relaciqrnadas con los municipios.

CONCLUS16N

La educaci6n preescolar, o Ia qtte tiene lugar en los Centros de Cuidado,
Desarrollo y Aprenelizaie, tiene como objetivo Iograr et mi{ximo desarrollo posible de

cada nifro y nifra desde los cero (0) hasta los cinco (5) afros. Se considera este desarrollo
uno integral, en el cual sc deberian incluir todos los aspectos, estos son lo intelectual, lo
afcctivo emocional, los valores, Ias actitudes, las formas de comportamiento y lo fisico,
es decir, el inicio de la formaci6n de la personalidad. De ahi la importancia de
atemperar la Ley 84-1999 para que esta armonice sus disposiciones a la politica ptiblica
que se ha ido adoptando en cl pafs.

Sin embargo, mucho mis alld de ser una educaci6n que prepara para la etapa
escolar, es realmente un nivel educativo con caracteristicas fropias dc ensefranzas que
preparan al nirto y nifra para la vida. Precisamente porque, en todas las etapas dcl scr
humflno, Ia nifrez o infancia constituye la etapa mis importante.

Siendo asi, la Comisi(:n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez reafirma str
compromiso y responsabilidad de promover legislaci6n sobre todo asunto relacionado
con el desarrollo, funcionamiento y la supervisi6n de servicios de bienestar social a

individuos, familias y comunidades, y en esta medida en particular, a nuestros ninos y
nifras entre las edades pre-escolares de cero (0) a (5) cinco aflos.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de Ia Yeiez del Senado de Puerto Rico, previo estudio, andlisis y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. det 5.732, con enmiendas al Entirillado
Electrrinico que lo acompafra.

7
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Respetuosamente sometido,

Hon.
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez
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(Entirillado Electr6nico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

lgno"Asarnblea
Legislativa

3'"'Sesidn
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S,732
24 de enero deZA22

Presentado por el sefror Apontc Dalmnu

Cooulo_r eI seiior RuizNieues

Referido a ln Comisihn de Biene.star Socirrl y Aswrtos de ln Vejez

tEY

Para enmendar el Articulo 3 de la Ley 84-1999, segtin enmenclada, conocida como "Ley
para Ia Creaci6n de Centros de Cuidado Diurno para Ninos en los Departamentos,
Agencias, Corporaciones o Instrumentalidades Priblicas del Gobierno de Puerto
Rico", a los fines de definir edad preeseel*r preescolnr como el periodo de edad de
un niflo entre cero (0) afros hasta que in6reseal{ii.
Pr*er++leiee este comience su educaci1n fornml en wtn esauls prinrqrin scn pfiblicn CI

uriandn; v pflrn otros fincs relncionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Uno de los mayores retos laborales que enfrenta un trabajador en Puerto Rico es

tratar de balancear sus responsabilidades laborales con el cuido y atenci6n de sus hijos

rr€nores de edad. Lamentablemente, esto ha obligado a madres y padres a abandonar

sus estudios o trabajos para dedicarse al cuidei de sus hijos cuando sus familiares estdn

imposibilitados de ayudarlos en esta tarea. Por otro lado, los que han decidido

permanecer en sus empleos confrontan a diario una multiplicidad de dificultades para

retenerlos, por esta misma raz6n.
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Lamentablemente, esta realidad golpea con mayor rudeza a las mujeres

trabaiadoras y iefas de familia. Si bien la mujer l'ra logrado una mayor integracidn al

mundo del trabajo, la falta de ayudas apropiadas en el cuido de sus hijos ha impediclo

su plena incorporaci6n al proceso productivcl del Pais. Aunque todo ser humano tiene

derecho al pleno desarrollo de su persona, como profesional o como ente que aporta

con su trabajo al bienestar de nuestra sociedad, ciertas realidades sociales afectan estos

objetivos.

Esta Asamblea Legislativa debe poner a disposici6n de tedas-a todos los

puertorriqueflos las oportunidades y los mecanismos necesarios par* su cabal

desarrollo. La continuidad de los servicios de cuido cs vital para gue ciudadanos ftiles

y dispuestos a aceptar y ejecutar responsablemente sus deberes laborales puedan

cumplir con sus obligaciones.

La Ley 84-1999, seg(n enmendada, mejor conocida como "Ley para la Creaci6n

de Centros de Cuidado Diurno para Niflos en los Departamentos, Agencias,

Corporaciones o Instrumentalidades Priblicas del Gobierno de Puerto Rico", ordena a

todo departamento, agencia, colporacidn o instrumentalidad priblica del Gobierno clel

Estado Libre Asociado de Puerto Rico a habilitar un 6rea, dentro de sus predios o a Lula

clistancia razonablemente cercana a los mismos, como Centro de Cuido para nifros en

edades pre-es€*lkr€s ptg$calares,. M No ohstnf"le, e[ texto d€-es+a-Lqf

del meucionndo estntuto no define el concepto @ "ednd ltreescolfir",

difieult*ndeel eumplimiente plene de la peteneialidad de la tey por tnnto. es nrcrssrio*

qrc estn Asnnfulaa Lcsislotian ntempt:re ln Lelr 84-1999, snpro. pnrn que sus tlisposiciones est{rt

en nrnnnin con un lengunjc y conceptos defrnidos cofl nmyor precisiitt.

Es obligaci6n moral de la m6s alta prioridad velar por el bienestar general de la

familia y en particular de los mds i6venes. Hay mucho que se puede hacer, pero

ciertamente una de las medidas de mayor importancia es asegurar la continuaci6n del
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cuido de los niflos pequeftos mientras sus madres, padres, tutores o cuidadores trabajan

fuera del hogar.

Con esta medida, cumplimos con nuestro compromiso con la madre trabajadora

puertorriquefra que tanto aporta al desarrollo socioecon6mico de nuestro puebln. De

esta forma, contribuimos tambidn a que los nifros continden sin interrupci6n su

fcrrjamiento educativo y social y que mds mujeres y hombres responsables y deseos<ls de

trabajar por un mejor Puerto Rico se unan a Ia fuerza laboral.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGI$LATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Ndm,84-1999, segrin enmendada,

2 conocida como "Ley para la Creacifin de Centros de Cuidado Diurno para Niflos en los

3 Departamentos, Agencias, Corporaciones o lnstrumentalidades Pfblicas del Gobiemo

4 de Puerto Rico", para que lea como sigue:

5 "Articulo 3. -

6 [Se entenderii por Centros de Cuido Diurno el irea designada dentro de la

7 planta fisica o a una distancia razonablemente cercana del lugar de trabajo del

I usuario de los servicios, debidamente habilitada y acreditada por las

9 autoridades pertinentes para el cuido de niffos de edad preescolaf'.]

l0 Los siguientes tirntinos tendrrtn el significado que n contitnrociitt se exprfffl:

I I (n) "Centros de Cuido": es el drea designodn dentro de ln planta fisica o n uno tlistnucin

12 rnzonsblentente cercana del lugor de trabojo del ususrio de los seraicios, debidanrcnte

l3hohilitadoyocretlitttdnflr0elcuidodenifiosdedod

14 preescolflr de conforntidnd con los disposiciones contenidns m In Ley 17i-

15 20'16, segin enruendodt, conocida conru "Ley porn el Licencinmients de

d
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E$.tfi.b!,ecirientos de.euidnda, Desnrrollo y Altrendiznje de los Niiios y Niiins en

Puerto Rico".

que iagrwffililirr. ests comience su educaciftt.fornml en

r.(llp.gffiXelwrimarin sga piblica o priuml*"

(c) "Escueln Prinrorin" - esa&la cail ofrecimientos de clases (le pdrculas (Prekiflder lt

Kirfigrgrlften) y escuelfls coil qfrecimientos desde el primero hostn el sexto grado u

sctsao grado o su e.quiaalente en wrn escueln sin gradas s por niueles qtle estirt

d eb idnnrc nte c e r t ificodns.

Secci6n 2.- Esta ley entrarii en vigor inmediatamente despur6s de su aprobaci6n.
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-7n
Marially Gonz Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del senado 302, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

- La R. del s. 302 propone realizar una investigaci6n exhaustiva del alcance y
limitaciones en el pago de cursos en linea en IaJ mahiculas de los esfudiantes
participantes del programa de servicios de rehabilitaci6n vocacional de la
Administracion de Rehabilitaci6n vocacional adscrita al Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos.

Esta comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla L3 "Funciones y procedimientos en
las Comisiones" del Reglamento del Senado de puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del senado de puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del senado 302, con las enrniendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.
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R. del S.302
17 de agosto de 2021

Presentado por la seflora Gonzilez Huertas

Referido a la Comision de Asuntos lfitefltos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6rU Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n exhausdrla del alcance y limitaciones en el pago de
cursos en linea en las matriculas de los estudiantes participantes del programa de
servicios de rehabilitaci6n vocacional de la Administraci6n de Rehabilitaci6n
Vocacional adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

r/1s1{

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

. Los(gd estudiantes participantes del programa de servicios de rehabilitaci6n

vocacional de la Administraci6n de Rehabilitaci6n vocacional (ARV), adscrita al

Departamento del rrabajo y Recursos Humanog han estado experimentando una serie de

limitaciones en el pago de "cursos en lInea" en sus matriculas de los centros educativos

aplicables.

La ARV, es la entidad gu.bernamental encargada de administrar el programa de

servicios de rehabilitaci6n vocacional p:ua personas con diversidad funcional que

resultan elegibles, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley Pdblica 93-112 de

L973, seg(n enmendada, conocida como ky de Rehabilitaci6n d,e 1973.

Los(as) estudiantes participantes de la ARV se han visto trastocados en su

educaci6n, al igual que todos los estudiantes de Puerto Rico. No obstante, estos

SENADO DE PUERTO RICO
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estudiantes dependen del pago de estos cursos en linea para poder tener su educaci6n

en estos tiempos que nos ha tocado vivir con Ia Pandemia del COVID-19. Por todos es

conocido que nuesuos estudiantes, han estado tomando cursos a distancia, por las

regulaciones provocadas que han obligado a un distanciamiento social a consecuencia

de la Pandemia del COVID-l9. Estos estudiantes, no pueden continuar vi6ndose

afectados por razones que no estiln del todo claras. Por tal raz6ry en aras de conocer los

pari{metros que impiden el pago de estos cursos y en vias de tomar las acciones

necesarias y pertinentes este Senado de Puerto Rico estd tomando acci6n.

RESUfLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado

lfi
.41,

2 de Puerto Rico (en adelante. "Comisi6n") realizar una investigaci6n exhaus6ya del

3 alcance y limitaciones en el pago de cursos en llnea m las matriculas de los

4 estudiantes Participantes del programa de servicios de rehabilitaci6n vocacional de la

5 Adminishaci6n de Rehabilitaci6n Vocacional adscrita al Departamento del Trabajo y

6 Recursos Humanos.

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

8 testigos; requerir informaci6ry documentos y objetos; y realizar inspecciones

9 oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad

l0 con el Artlculo 31 del C6digo Polltico de Puerto Rico de 1902.

11 Secci6n 3.- La Cornisi6n rmdir6n un informe con sus hallazgog conclusiones y

12 recomendaciones dentro de un t6rmino de heinta (30) dias contados a partir de la

13 aprobaci6n de esta Resolucidn.

14 Secci6n 4.- r&6eneia Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despuds de

l5 su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estud.io y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de [a Cdmara 363 con las
enmiendas en el entiritlado que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 363 (P de la C 363), propone enmendar el Arffculo I de
la Ley Nfm. 4A-7993, segfnenmendada, mejor conocida como "Ley para Reglamentar la
Prdctica de Fumar en Determinados Lugares Ptblicos y Privados", d los fines de
establecer que las orientaciones a ser brindadas a los empleados, $ean provistas en
coordinaci6n con la Divisi6n de Control y Prevenci6n de Tabaco o la Secretarfa Auxiliar
de Salud Arnbiental del Departamento de Salud; y establecer que dichas charlas se

llevardn a cabo, al menos, una vez cada dos (2) aflos y ampliar las posibilidades de la
forma de brindar dichas orientaciones o charlas mediante alternativas educativas, como
por eiemplo, "webinars", videoE, m6dulos ciberndticos, optlsculos educativos, entre otros
que puedan ser establecidos mediante reglamentaci6n por el Departamento de Salud.

INTRODUCCION

Se desprende de la Exposici6n de Motivos del P de la C 363 que, la Ley 40-1993,
suprfl, fue un paso en la direcci6n correcta por parte del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico en el Ambito salubrista. Su prop6sito original de despertar la
conciencia sobre los riesgos que conlleva la prdctica nociva de fumar ha probado estar
cada vez mds cerca. Sin embtrBo, eg menester reconocer, que el progreso que se ha
logrado tanto a nivel estatal como federal, no ha sido 1o suficienternente rdpido.
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El documento contintla exponiendo que, segfin el Cirujano General de los Estados
Unidos de Amdrica en su inJorme: "Las consecuencias del tabaquismo en la salud: 50
afros de progreso, un informe de la Direcci6n General de Servicios de Salud, 20L4" [tn]ds
de 20 millones de estadounidenses han muerto a causa del tabaquismo desde que se yublic| ta
primera edici*n del lnfurme fu la Direcci1n Genernl de Seraicios de Salud sobre el tabaquismo y
la salud en 1964"r. Casi 2.5 millones de estos murieron de una enfermedad cardiaca o
c6ncer del pulm6n causados por exposici6n al humo de segunda mano.

Se plantea en la medida que, se ha demoskado en repetidas ocasiones que el
consumo de tabaco ha estado relacionado causalmente a enfermedades en casi todos los
6rganos de sus usuarios. Asimismo, la exposici6n al humo de segunda mano ha sido
relacionada causalmente a varios tipos de cdncer, enfermedades respiratorias y
cardiovasculares, y alteraciones al fu ncionamiento inmunitario.

En la pieza que nos ocupa, se expone que un informe del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los EE. UU. establece que "se hn comprabndolaeficacia de programas
y poli.ticas integrales de control del tabaquismo ?ora controlar el consumo del tabaco" . Afiade que
" [s]e pueilen obtencr logros adicionales can el uso contpleto, obligatorio y sostenido de estas

medidas". Algunas de las medidas recomendadas para reducir Ia tasa de tabaquismo son:
contrarrestar el mercadeo con campafras nacionales de gran impacto, ampliar las
iniciativas de investigaci6n de control y prevenci6n del consumo del tabaco, y ampliar
las medidas de protecci6n de espacios cerrados sin humo. En un enfoque integral,
estimamos necesario tomar las medidas necesarias para lograr que nuestra poblaci6n
logre unmejoramiento en su salud.

Araiz de los planteamientos expuestos, 1l de nuestra profund.a preocupaci6n por
el bienestar general de nueska ciudadanla, en esta medida se propone erunendar el
Articulo 8 de Ia tey Nrim.40-1993, supra. Dicho articulo establece que todo dueflo,
administrador o jefe de los lugares reglamentados por la referida Ley tendrdn la
obligaci6n de orientar a sus empleados sobre el alcance y justificaci6n de sus
disposiciones mediante charlas educativas que podrdn ser coordinadas con el
Departamento de Salud. Aun asi, no establece un tdrmino especifico para su celebraci6n,
ni garantiza que la informaci6n provista en estas charlas sea una que lleve un mensaje
eficiente sobre los peligros y los efectos que sirvieron como piedra angular para la
instauraci6n de esta Ley.

I Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Ias Canxcuenciss del Tabaquisnro en la Salud:

50 afios de Progreso; lnfotme de la Direccifin General de Seruicios de Salud ile los EE. UU. Atlanta, GA:
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Centros para el Conkol y la
Prevenci6n de Enfermedades, Centro Nacional para la Prevenci6n de Enfermedades Cr6nicas y Promoci6n
de la Salud, Oficina de Tabaquicmo y Salud, 2014.
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ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin

dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas

medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con Bu jurisdicci6n o aquellos

que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senada anallzi memoriales explicativos provenientes del
Departamento de Salud y det Departarnentop de Recursos Humanos. Al momeno la
Comisi6n aguarda por la opini6n de la Asoci6n Puertorriquefra del Pu1m6n. Con los

memoriales en su poder, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su

andlisis respecto al P de la C 363.

ANALISIS DE tA MEDIDA

El P de la C 363, tiene como finalidad establecer que las orientaciones a ser
brindadas a los empleados, sean provistas en coordinaci6n con la Divisi6n de Control y
Prevenci6n de Tabaco o la Secretarfa Auxiliar de Salud Ambientat del Departamento de
Salud; y establecer que dichas charlas se llevar6n a cabo, al menos, una vez cada dos (2)

afios y ampliar las posibilidades de la forma de brindar dichas orientaciones o charlas
mediante altemativas educativas, como por ejemplo, "webinars", videos, m6dulos
cibern6ticos, opdsculos educativos, entre otros que puedan ser establecidos mediante

por el Departamento de Salud.

Departame$to de Salud

El Dr. Carlos R. Mellado L6pez, en calidad de Secretario del Departamento de
Salud, emiti6 un memorial en el que expresa entender que el proposito de la medida es
una labor que ya se realiza por lo que no le parece ser necesaria; sin embargo, establece
que si se desea establecer mediante ley, se deben realizar enmiendas a la pieza legislativa
que nos ocupa. Para esta opini6n, el Dr. Mellado expresa haber recibido el insumo del
Prngrama de Control de Tabaco, adscrito a la Secretaria de Salud Familiar, Servicios
Integrados y Promoci6n de Ia Salud, asf como la Secretaria Auxiliar de Salud Arnbiental,
todas adscritas al Departamento de Salud.

El Secretario, inicia su exposici6n, estableciendo que el uso del tabaco es la
enfermedad cr6nica y causa de muerte mds prevenible en Puerto Rico. Afr.ade que es
harto conocido que el uso de esta sustancia tiene efectos nocivos sobre el fumador y
aquellos a su alrededor. Esta terrible prdctica estd asociada a varias causas de muerte en
Puerto Rico, tales como: cdncer, enfermedades obstructivas cr6nicas pulmonares,
enfermedades coronarias arteriales, accidentes cerebrovasculares, complicaciones en la
diabetes, hipertensi6n, entre ntras. Es indispensable que tanto el sector pfblico como el
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privado afnen esfuerzos para lograr la prevenci6n y
hace a nuestra sociedad puertorriquefra.

cesaci6n de este mal que tanto dafio

Afrade el secretario que el Programa de Control de Tabaco est6 adscrito a la
Dvisi6n de Prevenci6n y Conkol de Enfermedades Cr6nicas bajo la Secretaria Auxiliar
de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoci6n de la Salud. Entre los objetivos del
Programa menciona:

. prevenir la iniciaci6n de fumar
r reducir el uso del cigarrillo entre j6venes y adultos, asi como
o eliminar la exposici6n al humo de segunda mano.

S"g,in expresa el Secretario, para lograr estos objetivos, el Programa:
r recibe fondos federales para desarrollar actividades educativas, asf como

cursos de educaci6n continua para profesionales de la salud y del
comportamiento humano,

. lleva a cabo visitas a consultorios m6dicos para promover la "Linea de Cesaci6n
de Fumar del Departamento de Salud" (1-877-335-256n,y

o desarolla y disemina material educativo para la poblaci6n general, que incluye
la L,ey Nrlm. 40 de 3 de agosto de L993, segrin enmendada, conocida como "Ley
para Reglamentar la Prdctica de Fumar en Determinados Lugares Priblicos y
Privados".

Aflade el galeno que debido a la limitaci5n de personal y de recursos, el Programa
est6limitado a desarrollar oprisculos, hojas informativas y r6tulos sobre la tey 4A, supra,
y de los danos relacionados al humo de segunda mano. Expone ademds que a pesar de
esto, los esfuerzos del Departamento descansan dnicamente en el Programa, sino que la
Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental lleva a cabo orientaciones obligatorias a todo
establecimiento que solicite una licencia sanitaria. Dentro de estas orientaciones se cubre
el alcance de Ia Ley, sus restricciones y las multas administrativas como consecuencia de
su violaci6n. Estas orientaciones las lleva a cabo un Inspector de Salud Ambiental.
Adem6s, como parte delproceso de visita a los establecimientos,los inspectores de salud
ambiental se aseguran de que el local cuente con la rotulaci6n de "No fumar" y de
encontrar alguna persona violando la Ley 4A, supra, se procede a imponer multas, as(

como a orientar, ya sea al ciudadano o al duefro del establecimiento.

Por lo antes expuesto, el Dr. Mellado entiende que el prop6sito del proyecto, el
cual es orientar a todo dueflo, administrador o jefes de los establecimientos regulados
bajo la Lny 40, supra, se estd cumpliendo actualmente por lo que la legistaci6n propuesta
no resulta necesaria.

Aflade el Secretario que si la Asamblea kgislativa determinara proceder con la
aprobaci,5n de este proyecto recomienda las siguientes enmiendas:
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o Cambiar la frase "charlas educativas" a "alternativas educativas". Este tr6rmino

incluiria: charlas, "webinars", vid,eos, modulos cibern6ticos y otras

modatidades educativas que se adaptarian a tiempos y e$cenarios cambiantes.

Solicita ademds, se asignen fondos suficientes y recurrentes para poder
implementar la presente medida.

Departamento del Trabaio v Recursos Humanos

El Lcdo. Carlos I. Rivera Santiago, en calidad de Secretario del
Departamento del Trabaio y Recursos Humanos expres6 qug ve con agrado toda
iniciativa dirigida a educar a los trabajadores en sus centros de trabaio sobre los riesgos a

su salud y seguridad- No obstante, expres6 que corresponde al Departamento de Salud
establecer si tienen los recursos humanos y fiscales para cumplir con las obligaciones de
la medida que nos ocupa.

Como parte de su expresi6n, el Secretario plantea que el inciso (r) det Artfculo 2
o" 

" ?11;3:: ff ffi:'::lTi.*lf *?!1"1'Il;terr6neo y ros predios rdsticos o
urbanos pertenecientes a los mismos, incluyendo cualesquiera dreas comunes de
vivienda mriltiples, edificios residenciales u otras estructuras donde temporera o
permanentemente se llevan a cabo cualquier industria, oficio, servicio o negocio, o
donde se lleve a efecto cualquier proceso u operaci6n directa o indirectamente
relacionado con cualquier industria, oficio, serricio o negocio y donde cualquier
persona que derive ganancia o beneficio directo o indirectamente, pero no incluir6
los predios de residencias privadas o viviendas donde sean empleadas personas
en servicio domdstico, ni incluird aquellos lugares donde la labor es realizada
rinicamente por el propietario o arrendatario de la propiedad sin el uso de
empleados.

Affade el funcionario que, de conformidad con lo anterior, el Articulo 3 de la L,ey
40-1993 prohfbe fumar en todo escenario de trabajo en el que haya uno o mds empleados.
No obstante, se permite que los empleados y otras personas fumen en dreas al aire libre
y fuera del drea de trabajo.

Expone tambidn que, el Articulo 8 de la l*y 4T1993 establece la obligaci6n que
tiene todo dueflo, administrador o jefe de los lugares afectados por el estatuto de orientar
a sus empleados sobre el alcance y los prop6siios de la Ley. Ademds, establece que los
asi obligados pueden coordinar charlas educativas sobre el tema con el Departamento de
Salud. Expresa que actualmente, dicho Artfculo no impone intervalos de tiempo o
tt6rminos dentro de los cuales se deber6n llevar a cabo las orientaciones, y Ia intervenci6n
del Departamento de Salud en las mismas es voluntaria a solicitud del dueflo,
administrador o jefe.
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Seflala el Secretario que el P. de la C. 353 propone enmendar el Articulo 8 de la [^ey
43-1993 para incluir que las orientaciones a ser ofrecidas a los empleados tienen que ser
provistas al menos una vez al aflo y, de manera obligatoria, deberiin realizarse en
coordinaci6n con la Divisi6n de Control y Prevenci6n de tabaco o la Secretaria Auxiliar
de Salud Ambiental del Departamento de Salud. La Secci6n 2 del proyecto faculta al
Secretario de Salud a promulgar la reglamentaci6n necesaria para la implementaci6n de
1o dispuesto anteriormente.

Expone el Secretario gue las disposiciones de la Ley 43-1993 y su Reglamento son
administradas por el Departamento de Salud. El Fondo Especial de Control de Tabaco,
creado Por dicha Ley, estd adscrito al Departamento de Salud y es utilizado
exclusivamente porla Divisi6n de Controly Prevenci6nde Tabaco y la SecretariaAuxiliar
de Salud Ambiental del Departamento de Salud para desarrollar e implementar todo
programa de educaci6n, prevenci6n y control de uso de tabaco. V6ase Articulo 9 de la
l*y 43-L993. Asimismo, es el Departamento de Salud, en conjunto con el Negociado de
la Policia de Puerto Rico, el facultado a fiscalizar e imponer penalidades por violaciones
al estatuto. Vdase Articulo 10 de la Ley 4}1993. Por todo lo anterior, otorga deferencia
a la opini6n que pueda emitir el Departamento de Salud sobre este proyecto, ya que
tienen el conocimiento especializado sobre el tema y es a ellos a quien se les imponen
responsabilidades adicionales.

la Secci6n 9 de la Ley Orgdnica del
15 de 1.4 de abril de 1931,Ley Nrim.

segfn enmendada, establece que el Departamento del Trabajo y Recursos llumanos
(DTRH) tendrd a su cargo la responsabilidad y autoridad para fiscalizar, supervisar y
poner en vigor las disposiciones de toda ley estatal o federal, y las normas de seguridad
y salud ocupacionales, reglas, reglamentos y 6rdenes promulgadas bajo la legislaci6n
aplicable. Conforme [o anterior, la Ley Nr1m. 1"6 de 5 de agosto de 1975, segin
enmendada,Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley Nfm. 1"6), cre6 la Secretarfa
Auxiliar de Seguridad y Salud Ocupacional (PR OSHA, por sus siglas en ingl6s). El
prop6sito de esta Ley es garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables a cada
empleado en Puerto Rico, y de esa manera minimizar las desgracias, y las p6rdidas
econ6micas resultantes de las lesiones y enfermedades del trabaio. El Secretatio del
Trabajo y Recursos Humanos tiene la facultad de asistir y estimular a patronos y
empleados en sus esfuerzos por garantizar condiciones de trabajo $eguras y saludables;
realizar inspecciones; imponer multas administrativas; y proveer investigaci6n cientifica,
informaci6n, educacidn y adiestramiento. V6ase Secciones 2y 7 de la Ley Nrim. 16. PR

OSHA reconoce que trabajar en un ambiente seguro puede estimular la innovaci6n, la
creatividad y resultar en un mejor desempefro con mayor productividad.

Finalmente expone el Lcdo. Rivera Santiago que, aunque el Departamento de
Salud oriente sobre el alcance y justificaci6n de la l.ey 43-1993, son los dueflos,
administradores o patronos de los lugares particulares que establece el estatuto, los que
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conocen los espacios prohibidos dentro de sus localidades y aquellas dreas al aire libre
donde ellos permiten fumar. Por 1o tanto, siempre deberdn intervenir y personalizar su
orientaci6n o charla para que se ajuste a la realidad del espacio fisico donde laboran o
llevan a cabo sus actividades.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipat de Puerto Rico, Ley
107-ZA2A, segrin enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no geneta obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realiz6
un andlisis ponderado de 1os memoriales presentados por e[ Departamento de fulud y el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Del andlisis se desprende el apoyo a esta
medida legislativa que tiene como finalidad facilitar el proceso educativo que realiza el
Departamento de Salud a travr6s del Programa de Control de Tabaco, adscrito a la
Secretaria de Salud Familiar, Servicios Integtados y Promoci6n de la Salud, asf como la
Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental.

La Comisi6n suscribiente considera que la medida legislativa que nCIs ocupa
facilitaria las labores educativas que son parte de la labor ministerial del Departamento
de Salud.

La Comisi6n apoya todos los hdbitos que redunden en una mejor salud ciudadana,
es por esto, que la Comisidn avala y respalda que los empleados sean orientados sobre
los alcances de la lcy 40, supra.

POR TODO tO ANTES HXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, segfn su previo estudio y consideraci6n, recomienda
favorablemente, se apruebe el Proyecto de la Cdmara 363 con las enmiendas en el
entirillado que se acompafra.

Respetuosamente sometido.

Hon. Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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(ENTIAIIIADO ETECTRoNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAT POR LA CAMARA)

(28 DE SEPTIEMBRE DE 2fi2l'

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

cAnaaRA DE REPREsENTANTEs

P. de la C.363
11 DE ENERO DE2O21

19 na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
0rdinaria

,s

Presentado por los representaRtes Cruz Burgos, Arfiz Gonzalez y Ferrer Santiago
y suscrito por el representante Rodrfguez Aguitd

Referido a la Comisi6n de Salud

tEY

Para enmendar el Arficulo I de la leyNd* 40-1993, segfu enmendada, mejor conocida
como "L,ey para Reglamentar la Prdctica de Fumar en Determinados Lugares
Pliblicos y Privados", d los fines de establecer que las orientaciones a ser
brindadas a los empleados, sean provistas en coordinaci6n con frDi+isi6*-de

el Programn de Contrpl de Tabaco o la Secretaria
Auxiliar de Salud Ambiental del Departamento de Salud; y establecer que dichas
ehartas orientaciones se llevardn a cabo, al menos, una vez cada dos (2) aflos y
ampliar las posibilidades de la forma de brindar dichas orientaciones e+harlas
mediante altem*+inas charlas educativas, en modalidedes como,

"webinars", videos, m6dulos cibemdticos, oprisculos educativos, entre otros que
puedan ser establecidos mediante reglamentaci6n por el Departamento de Salud.
y para otrosfines relqcignqdgs.

EXPOSICI6N PT MOTIVOS

La Ley NSffi, 4A-1993, suprh fue un paso en la direcci6n correcta por parte del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el dmbito salubrista. Su

prop6sito original de desper+ar elmar la conciencia social sobre los riesgos que conlleva
la prdctica nociva de fumar ha probado estar cada vez m{s cerca. Sin embargo, es
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menester reconocer, que el progreso que se ha logrado tanto a nivel estatal como
federal, no ha sido lo suficientemente rdpido.

Mds aun, asi 1o ha reconocido el Cirujano General de los Estados Unidos de
Am6rica en su informe: "Las consecuencias del tabaquismo en la salud: 50 afros de
progreso, un informe de la Direcci6n General de Servicios de Salud, 2014'. En este, deja
saber que "[mlds de 2A miilones de estadounidenses han muerta 4 ciltts& del tabaquismo desde
que se publicd la primera edici1n del lnforme de la Direccihn General de Seraicias de Salud sobre
el tabaquismo y la snlud en 1964"1. Casi 2.5 millones de estos murieron de una enfermedad
cardiaca o e6ncer del pulm6n causados por exposici6n al humo de segunda mano.
SeNn el CDCl el humo ile segunda mano ocune cuando las personns que no fuman respiran el
humg que exhalan los fumadores o el humo proaeniente de la quema de productos de tabaco,

Se ha demostrado en repetidas ocasi,ones que el consumo de tabaco ha estado
relacionado causalmente a enfermedades en casi todos los 6rganos de sus usuarios.
Asimismo, la exposici6n al humo de segunda mano ha sido relacionada causalmente a

varios tipos de cdncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y alteraciones al
funcionamiento inmunitario.

^(Yv

El informe Departamento de Salud y furvicios Humanos de los EE. UU. establece
qrte "se ha comprobado la eficacia de progrnmas y politicas integrales de contral del tabaquismo

para controlar el consumo ilel tqbqco" . Afrade que " [s]e pueden abtener logros adicionales con eI

usa completo, obligntorio y sostenido de estas mediilas". Algunas de las medidas
recomendadas para reducir la tasa de tabaquismo son: contrarrestar el mercadeo con
campafras nacionales de gran impacto, ampiiar las iniciativas de investigaci5n de
control y prevenci6n del coruiumo del tabaco, y ampliar las medidas de protecci6n de
espacios cerrados sin humo. En un enfoque integral, estimamos necesario tomar las

medidas necesarias para lograr que nuestra poblaci6n logre un mejoramiento en su
salud.

A ruiz de estos planteamientos y de nuestra profunda preocupaci6n por el
bienestar general de nuestra ciudadania, @ esta Lsamblea
Legislatiaa propqfe enmendar el Articulo I de la l"ey $hi'm" 40-L993, supra.. Dicho articulo
establece que todo duefro, administrador o jefe de los lugares reglamentados por la
referida Ley tendran la obligaci6n de orientar a sus empleados sobre el alcance y
justificaci6n de sus disposiciones mediante charlas educativas que podrdn ser

coordinadas con el Departamento de Salud. Aun asi, no establece un t6rmino especifico

i Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Las Conseauncias del

de Seruicias de Salud de los50 afios de Progreso; lnforme d.e ln Direccihn Gensal
Departamento de Salud y Servicios Humanos de

Prevenci6n de Enfermedades, Cenho

Tabaquismo en h Salud:

EE. UU, Atlanta, GA:

los Estados Unidos, Centros para el Control y la

Promoci6n de la Salud, Oficina de

Prevenci6n de Enfermedades Cr6nicas y
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1

para su celebraci6n, ni garantiza que la informaci6n provista en estas charlas sea una
que lleve un mensaje eficiente sobre los peligros y los efectos que sirvieron como piedra
angular para la instauraci6n de esta ley.

Dado que el ritmo actual del progreso en el control del tabaquismo no es
suficientemente r6pido, concluimos que es necesario hacer mfs. Entendiendo que este
asunto es uno que reviste del alto interds para el Pueblo de Puerto Rico, considerando
los efectos demostrados de esta pr6ctica nociva, esta Asamblea Legislativa estima
conveniente disponer que las orientaciones a ser brindadas a los empleados, sean
provistas en coordinaci6n con lia D{visi6n de €entrel y Preveneidn de T*l^aee g[

Progra,ma de_ Cantrol de T,ab*co o la Secretarfa Auxiliar de Salud Ambiental del
Departamento de Salud; y establecer que dichas charlas se llevar6n a cabo, al menos,
una vez cada dos (2) aflos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO:

Secci6n L.-Se enmienda el Articulo 8 de la Ley I.{€m, 40-1993, segfin enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 8.-Todo duefto, administrador o jefe de los lugares aqui

reglamentados tendr6la obligaci6n de orientar a sus empleados sobre el alcance

y justificaci6n de las disposiciones de esta Ley en coordinaci6n con h#i\rifii{6nd€

el Programa de Control de" Tabaco o la Secretaria

Auxiliar de Salud Ambiental del Departamento de Salud, mediante charlas s

al*ernxi+.as lt atras mod.qlidildeo educativas. adi*a+*asl*s sobre el alcance de la

misma. Estas ofie4ta#ones ileben llevarse a csbo, al menos, uRa vez cada dos (2)

aflos. Para efectos de este Articulo. " e-se

aderurts d.e la.s chnrlas, se yodfin considerar mqdalidades

educatiaas tales como: "lvebinars", videos, m6dulos cibern6ticos, oprisculos

educativos y otras altemativas educativas que sean establecidas mediante

reglamentaci6n por elDepartamento de Salud."
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1

)

Secci6n 2.-Se faculta al Departamento de Salud a promulgar la reglamentaci6n

necesaria para la implementaci6n de lo dispuesto anteriormente, en un t6rmino no

3 mayor de ciento veinte (120) dias desde la aprobaci6n de esta Ley, de acuerdo con las

4 Leyes pertinentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

5 Secci6n 3.-Esta Ley comenzari a regir

6 aprobaci6n.

inmediatamente despuds de su

,{,
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