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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 671 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un inciso (l) y renombrar los 
subsiguientes incisos del artículo 2- Definiciones 
de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida 
como "Ley de la Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente"; añadir un 
nuevo inciso (i) al Artículo 9 de la Ley 194-
2000, según enmendada, conocida como 
"Ley de la Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente", a los fines 
de disponer que todo paciente tendrá acceso 
a los servicios de un laboratorio clínico y a 
ciertas pruebas que se ofrecen en dichos 
laboratorios sin necesidad de orden medica 
médica; siempre y cuando el paciente 
sufrague los costos de la prueba; y facultar 
para la reglamentación necesaria para dar 
cumplimiento a las disposiciones de esta 
Ley; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 682 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

 

SALUD 
 
 

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

Título) 

Para enmendar los el subinciso (xxi) del 
inciso (a), el inciso (i) del artículo 17; añadir 
los incisos (l), (m) y (n) en el artículo 17; 
enmendar el inciso (d) del Artículo 18;  
artículos 17 y 18 y enmendar los actuales 
artículos 28, 29 y 30 y renumerar los 
mismos como artículos 31, 32 y 33 de la  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  Ley 42-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley para Manejar el 
Estudio, Desarrollo e Investigación del 
Cannabis para la Innovación, Normas 
Aplicables y Límites”, a los fines de 
establecer auditorias auditorías de 
cumplimiento, crear la figura del 
auditor externo, proveer que los cursos 
de educación continua también se 
podrán puedan proveer por vía internet, 
establecer la autorización a 
proveedores de cursos, regular la 
profesión del técnico de dispensario, 
ampliar las cooperativas que pueden 
ser depositarias de fondos producto de 
las ventas de cannabis medicinal, y 
para otros fines relacionados. 
 

R. del S. 51 
 
 
 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de 
Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura del Senado de 
Puerto Rico  realizar una investigación 
sobre el estado de situación de la 
infraestructura de acueductos y 
alcantarillados, energía eléctrica, 
carreteras, de las escuelas públicas, así 
como de las instalaciones recreativas y 
deportivas de los municipios que 
comprenden el Distrito Senatorial de 
Humacao e identificar situaciones o 
necesidades, promover el desarrollo e 
implementación de un Plan de Acción 
para establecer acciones correctivas que 
incorpore a las agencias del Gobierno 
Estatal y a los municipios para atender 
cualquier hallazgo. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 156 
 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor 
Neumann Zayas) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 
VIVIENDA; Y DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Primer Informe Parcial 
Conjunto) 

Para ordenar a la Comisiones de 
Asuntos Municipales y de Vivienda; y de 
Seguridad Pública y Asuntos del 
Veterano del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre los 
trabajos que han estado realizando las 
distintas corporaciones privadas que 
administran los residenciales públicos 
del país, incluyendo, pero sin limitarse a, 
el manejo de los fondos, las prioridades 
establecidas, la atención brindada a las 
situaciones planteadas por los 
residentes, la rehabilitación de unidades 
de vivienda, áreas recreativas y 
deportivas y la seguridad, entre otras. 
 

R. del S. 361 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico a realizar 
una investigación en torno al 
cumplimiento por parte de las 
Entidades Autorizadas y las compañías 
aseguradoras participantes con la Ley 
253–1995, según enmendada, conocida 
como “Ley de Seguro de 
Responsabilidad Obligatorio para 
Vehículos de Motor”, y los reglamentos 
aplicables en cuanto a la selección del 
Seguro de Responsabilidad Obligatorio 
(SRO), utilizando el Formulario de 
Selección adoptado mediante la Ley 
245-2014, en aras de garantizar la 
voluntad y el derecho de libre selección 
de todo consumidor asegurado bajo la 
cubierta del SRO. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 479 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

 (Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva de todos los 
contratos otorgados de servicios 
adjudicados por el Departamento de 
Salud, desde el principio de la 
pandemia hasta el presente, incluyendo 
los que estén en proceso de otorgarse y 
otros, que su cuantía total exceda los 
cinco millones Cinco Millones de 
dólares ($5,000,000.00), y para otros 
fines.   

 

P. de la C. 13 
 
 
 

(Por los representantes y 
las representantes 
Hernández Montañez,  
Varela 
Fernández, Méndez Silva, 
Matos García, Rivera Ruiz 
de Porras, Aponte Rosario, 
Cardona Quiles, Cortés 
Ramos, Cruz Burgos, Díaz 
Collazo, Feliciano 
Sánchez, Ferrer Santiago, 
Fourquet Cordero, 
Higgins Cuadrado, 
Maldonado Martiz, 
Martínez Soto, Ortiz 
González, Ortiz Lugo, 
Rivera Madera, Rivera 
Segarra, Rodríguez 
Negrón, Santa Rodríguez, 
Santiago Nieves, Soto 
Arroyo, Torres Cruz y 
Torres García) 

 
 
 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para crear el “Programa INTEGRA: 
Escuelas Centros de la Comunidad”; 
establecer la integración de las 
facilidades recreativas aledañas a las 
instalaciones escolares públicas, 
independientemente de quien ostente la 
titularidad gubernamental de éstas, para 
que puedan ser utilizadas por la 
comunidad escolar durante el horario 
escolar; disponer que las facilidades 
recreativas y bibliotecarias en las 
escuelas públicas estén disponibles para 
el uso y disfrute de las comunidades 
residenciales al culminar el horario 
escolar; disponer la transferencia libre de 
costo de bienes muebles en buen estado 
localizados dentro de las escuelas 
públicas en desuso al Departamento de 
Educación; establecer que el 
Departamento evalúe la necesidad de 
dichos bienes en las escuelas públicas en 
operación y en las facilidades 
bibliotecarias y deportivas aledañas a 
éstas; autorizar al Departamento de 
Educación a ofrecer transferencia de 
dichos bienes a los municipios en los que  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  se encuentren localizadas las 
instalaciones escolares públicas en 
desuso luego de evaluar la necesidad de 
dichos bienes en las escuelas públicas en 
operación; ordenar al Departamento de 
Educación, al Departamento de 
Recreación y Deportes y a toda agencia o 
entidad gubernamental o municipio 
titular de instalaciones deportivas a 
cumplir con las disposiciones de esta ley; 
derogar la Ley Núm. 127-2006, según 
enmendada; eximir a las agencias 
pertinentes en esta Ley de las 
disposiciones y cumplimiento con la Ley 
Núm.57 de 19 de junio de 1958, según 
enmendada; y para otros fines. 
 

P. de la C. 63 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Varela Fernández) 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 7 (b) (15) del 
Capítulo II y añadir un nuevo Artículo 12 al 
Capítulo II de la Ley 213-1996, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 
1996”; añadir un nuevo Artículo 7 y 
renumerar los actuales Artículos 7, 8, 9 y 
10, como los Artículos 8, 9, 10 y 11, 
respectivamente, de la Ley Núm. 41 de 3 
de junio de 1982, según enmendada, 
conocida como “Ley del Registro de 
Existencias de Materiales Metálicos”, a 
los fines de atemperar la legislación 
existente y disponer sobre la existencia del 
crear el “Comité Interagencial y 
Multidisciplinario para combatir el 
hurto de cobre y otros metales”, en 
apoyo a la política pública Política Pública 
del Gobierno de Puerto Rico de erradicar 
esta indeseable práctica; establecer 
deberes y responsabilidades, vigencia; y 
para otros fines relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 467 
 
 

(Por los representantes 
Márquez Lebrón, 
Aponte Rosario y 
Meléndez Ortiz) 

 
 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 308 de la Ley 
146-2012, según enmendada, conocida 
como “Código Penal de Puerto Rico”, 
con el fin a los fines de aclarar los 
términos para cualificar para la 
consideración de la Junta de Libertad 
bajo Palabra, en los casos de menores 
procesados como adultos; enmendar el 
Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada, con el 
propósito de atemperar la “Ley 
Orgánica de la Junta de Libertad bajo 
Palabra”, con la presente; disponer sobre 
la retroactividad de la aplicación de esta 
Ley; y para otros fines relacionados. 
 

R. Conc. de la C. 38 
 
 

(Por los representantes 
Feliciano Sánchez, 

Maldonado Martiz, Ortiz 
Lugo, Hernández 

Montañez, Martínez Soto 
y Rodríguez Negrón) 

 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos, en el 

Resuélvese y en el Título) 
 
 

Para expresar el más contundente 
apoyo de la Decimonovena Asamblea 
Legislativa del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico al proyecto de ley H.R. 
2773 “Recovering America’s Wildlife 
Act of 2021”, que fue aprobado por el 
Comité de Recursos Naturales de la 
Cámara de Representantes del 
Congreso de los Estados Unidos en 
votación de 29-15. y tiene entre sus 
propósitos la asignación de fondos para 
la implementación del Plan Estratégico 
de Vida Silvestre de Puerto Rico. 
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La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Preiyecto del Senado 571. con las
enmiendas en el entirillado que se acompafra.

AICANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 671 (P del S 671), propone affadir un nuevo irrciso (i) al
Articulo 9 de la l*y 194-2CfJ{l,, segun ermerdada, mnocida cCImo "[.ey de la Carta de Deredros
y Resporsabilidades del Paciente", a los fines de diryoner qre mdo pacienb hdre aceso a los
senricios de un laboratorio dinico y a ciertas pruebas ipe se ofrecen en dichos laboratorios sin
necesidad de orden m6dica; siempre y orando el pacier& zufrague lm srstos de la prueba y
facultarpara lareglamentaci6,nneaesariaparadarcumplimiento a las disposicionesde esta I.qr,y
para otros fines relacionados.

Se desprende de la Exposici6n de Motivos del P del S 671 que, reglamentaci6n
vigente del Departamento de Salud, Reglamento Nrim. 120, conocida como
"Reglamentaci6n para Regular el Establecimiento y Operaci6n de los Laboratorios de

An6lisis Clinicos, Laboratorios de Patologia Anat6mica y Bancos de Sangre" en su

Capituto VIII, limita el acceso del paciente a los servicios que proveen los Laboratorios

Clinicos, ya que exige a los Laboratorios Clinicos a procesar pruebas siempre y cuando el

paciente tenga una orden m€dica. Ademds, esta reglamentaci6n se distancia de los

principios de acceso a la salud esbozados en leyes como la ley 194.2A00.
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La medida continria exponiendo que, con la aprobaci6n de esta ley, el ciudadano
tendrd mayor acceso a servicios de laboratorios clfiricos, al tiempo que habrf una
reduccidn en la utilizaci6n de los planes m6dicos, ya que el paciente podrd optar por
sufragar el costo de la prueba con su dinero personal sin necesidad de una orden m€dica.
Se seffala que actualmente cualquier individuo tiene acceso a pruebas tales como la de
embarazo o glucosa a trav6s de las farmacias,las cuales no requieren orden m6dica. Ei
individuo puede adquirir este tipo de pruebas sin necesidad de ser orientado por algrin

Profesional de la salud y muchas veces queda desprovisto de una orientaci6n post-
prueba. Ademds, el margen de error de estas pruebas desechables o caseras son altas
comparadas con la precisi6n y exactitud de las pruebas que se realizan en un laboratorio
clinico.

Continria la Exposici6n de Motivos indicando que las regulaciones federales, tales

cCImo el Codigo de Regulaciones Federales y el "Clinical Laboratory Improvement
Amendments" (CLIA1, dasifican como "waived" o exentas aquellas pruebas que un
laboratorio puede llevar a cabo sin necesidad de una orden m6dica, siempre y cuando el
paciente sufrague el costo; y las "non-waived" o no exentas, cuyo requerimiento de la orden
es indispensable para que el laboratorio pueda llevar a cabo las pruebas, independientemente
qui6n sufrague el costo, sea paciente o el plan m6dico. A la misma vez, estos estatutos federales

hacen acopio de un listado de cudles pruebas han sido relevadas o no del requisito de r.rna

ordenm6dica.

Asimismo, se menciona que la jurisdicci6n federal confiere la autoridad a las
jurisdicciones estatales para decidir si arin van a requerir la orden m6dica en el caso de
las pruebas que han sido relevadas. Puerto Rico es una jurisdicci6n que las requiere, al
Ermparo del Reglamento Nrim. 120 del Departamento de Salud. Esta restricci6n obstruye
el libre acceso del paciente a los servicios de salud que brinda el laboratorio de andlisis
clinico, incrementa los costos de los servieios m6dicos y dilata excesivamente el tiempo
de atenci6n mddica.

Por lo antes expuesto,la medida expone que dicho Reglamento debe atemperarse
a la realidad actual de las exigencias de unos servicios mddicos mds accesibles y pr6cticos,
que las necesidades de nuestro pueblo requieren hoy en dia. Asimismo, se expone que
esta medida expande los derechos del paciente y da libertad discrecional para requerir
los servicios de un laboratorio clinico en cualquier momento. De esta manera, el paciente
estii incentivado a realizarse pruebas de anilisis clinicos regularmente y que luego visite
el m6dico de su predilecci6n para que lo asista y oriente con las recomendaciones de salud
pertinentes. Al mismo tiempo, salvaguarda el cumplimiento de los estdndares minimos
federales que, de otra manera, hubieran invalidado esta medida.
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ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segtin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Salud, a la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES),la Oficina de la Procuradora del
Paciente,la Oficina del Comisionado de Seguros, Asociaci6n de Laboratorios Clinicos de
Puerto Rico y la Cooperativa de Dueffos de Laboratorios Clinicos Privados de Puerto Rico
(COOPLAB). Al momento del andlisis de la medida,la Comision cont6 con el memorial
del Departamento de Salud, la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) y la Oficina
del Procurador del Paciente. Con dichos memoriales, la Comisi6n suscribiente se

encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al P del S 571.

ANALISIS DE tA MEPIDA

EI P del S 671, tiene como finalidad disponer que todo paciente tendrd acceso a los
servicios de un laboratorio clinico y a ciertas ptuebas que se ofrecen en dichos
laboratorios sin necesidad de orden m6dica; siempre y cuando el paciente sufrague los
costos de la prueba; y facultar para la reglamentaci6n necesaria para dar cumplimiento a

las disposiciones de esta Ley.

Con el prop6sito de evaluar esta medida, se realizd un anrilisis con las opiniones

emitidas por el Departamento de Salud, la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) y
la Oficina de la Procuradora del Paciente.

DePartamento de Salud

El Dr. Carlos R. Mellado lrtpez,Secretario del Departamento de Salud, someti6 un

memorial explicativo favoreciendo la aprobaci6n de la medida en representaci6n de la

agencia que dirige. En el escrito expone que, emitieron sus expresiones luego de examinar

y consultar la medida con la Divisi6n de Laboratorio adscrito a la Secretaria Auxiliar de

Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de Salud (SARAF$.

El secretario de Salud mencion6 que es importante referir que el requisito de orden

mddica parte tanto de la reglamentaci6n estatal como la fuderal. Desde hace algunos anos

la reglamentaci6n fuderal adopt6 el t6rmino de "Pruebas de Acceso Directo", conocidas en

i"glo como Direct Access Testing (DAT). Las pruebas de acceso directo se definen,

g"ireralmente, como pruebas de muestras iniciadas Por el consumidor o pruebas
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autorizadas Por el paciente. En las jurisdicciones que esta modalidad es permitida, el
individuo puede solicitar las pruebas sin la previa consulta a un m6dico.

En el memorial present6 las siguientes recomendaciones para la consideraci6n de la
Comisi6n:

r Incluir en el proyecto de ley la definici6n de "persona autorizada" baio el
estado:

"Persona Autorizada" - Lrdividuo autorizado por el estado para
ordenar pruebas y/o recibir resultados de pruebas. Los individuos
autorizados por el estado serian los m6dicos licenciados y el
paciente.

Es importante incluir "recibir resultados de pruebas" para que el estado
cumpla, de igual forma, con la regulacidn de CMS del T de abril de 2014.

Esta regulacitrn permite que los resultados de laboratorios le sean
entregados a la persona autorizada, en este caso al m6dico, al individuo o
a quien el individuo autorice. Aunque esto es prictica comfn en los
laboratorios de Puerts Rico, baio la Health kuurance Portability and
Accountability Act de1996 (HIPAA), entiende que resulta pertinente que
se incluya en el proyecto.

r Debido a que en el proyecto solo se van a permitir algunas pruebas
recomend6 incluir las pruebas para detecci6n de COVID, Virus
Respiratorio Sincitial y toda aquella prueba clasificada somo exenta por la
FDA. Podria utilizarse el siguiente lenguaje;

(...) glucosa efl ayuna4 prueba cualitatioa de emb arazo, pro gesterona,

conteo completo de sangre, panel metabillico cornprmsiao, hemoglobina

glicosilada, urinfilisis, cultiw ile orina, micro albimina en orina, sangre oculta

en heces fecales, antigeno especifico de prdstata, paneles de hepatitis,ltpidos y
tiroides, pruebas para la detecci1n del oirus de inmunodficicncia adquirida,
pruebas para la deteccihn de sifilis, gonorre&, clami.dia, influenza, micoplasma,

mononucleosis y lurpes simplex, pruebas de tiempo de coagulacifin de

protrombina y tromboplastina, lwmocistetna, oitamina Bl 2 , aitamina D
prate{na C reactiaa (cualitstba y cuantitatiaa) , pruebas para detecci$n de

COySARS-2 , airus respiratorio sincitial (RSV) y toda aquella otra prueba

clasificada como exentaryr la Administracifin de Alim*rtos y Drogas ( FDA
por sus siglas eainglds).

Finalmentq el Secretario indic6 que luego de la aprobaci6n del proyecto,
corresponderia al Departamento de Salud hacer una enmienda al reglamento de la Divisi6n
de Laboratorio. El secretario aclara que induir al individuo como persona autorizada, no
exime al laboratorio de tener un documento donde quede por escrito que el individuo
solicit6 el servicio.
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Administraci6*de Segurop de Salud (ASES)

La Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), someti6 un memorial explicativo
por conducto de su director ejecutivo, el Lcdo. ]orge E. Galva. En su escrito sefiala que,
debido a que la presente medida legislativa no refleja un impacto econ6mico o
incongruencia con el Plan de Salud Vital, dan deferencia a 1as opiniones y
recomendaciones del Departamento de Salud, a la Asociaci6n de Laboratorios y a la
Oficina del Procurador del Paciente en tomo al proyecto de referencia. El Lcdo. Galva
expres6 que comprende los mdritos de esta rnedida y avala el ejercicio de que los
laboratorios mddicos puedan llevar a cabo pruebas sin necesidad de una orden m6dica,
siempre y cuando el paciente sufrague el costo.

Oficina del Procurador del Paciente (OPP)

La Sra. Edna l. Diaz De ]esds, Procuradora del Paciente, sometid un memorial
explicativo en representaci6n de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP),
endosando la medida.

La Procuradora destac6 que el Reglamento Ntim. 120, actualmente no es c6nsono con
la legislaci6n federal del "Clinical l-aboratory Improvement Amendmests" (CLIA) a la cual
tiene como prop6sito atemperarse. Recalca informaci6n presentada en la Exposici6n de
Motivos sobe las clasificaciones de los tipos de pruebas a base de su nivel de complejidad.
Asimismo, aclara que la reglamentaci6n del Departamento de Salud de Puerto Rico no
clasifica ni distingue bajo esta escala el tipo de pruebas que requerirfa o no una orden
mddica previa, independientemente de si ser6 sufragada mediante un plan m6dico o con
dinero personal, convirtiendo la misma en una m6s restrictiva en comparaci6n con el
estatuto federal.

Por otra parte, mencion6 que el CLIA autoriza Ia regulaci6n de los laboratorios que

realizan las pruebas, no los individuos que ordenan las pruebas o reciben los resultados
de estos. Esto muestra el por qu6 la medida propuesta toma como base tales

clasificaciones haciendo hincapi6 en que la legislaci6n federal hace acopio de un listado
de cu{les pruebas han sido relevadas o no del requisito de una orden mddica. Ello a Pesar
de reconocer que la legislaci6n federal, otorga la facultad a las jurisdicciones estatales

para decidir sin van a requerir la orden m6dica, atln en los casos de las pruebas que han

sido relevadas por disposici6n federal. No obstante, entiende que tal requerimiento en

estos casos iria en contra de la pol(tica pfblica de la actual administraci6n de gobierno

de dar acceso a los servicios de salud a todos los ciudadanos.

La Sra. Diaz indic6 que con la aprobaci6n de esta medida Puerto Rico tendrfa la

oportunidad de igualarse de forma progresiva a lo ya implementado en un total de

,r"ir,tir6ir (26) estados sin restricci6n alguna y doce (12) con algrin tipo de restricci6n de

5
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permitir la utilizaci6n de pruebas "Direct Access Testing" (DAT) lo que se conoce por
definici6n, como el proceso que inicia un consumidor o paciente para solicitar y obtener
pruebas de laboratorio sin necesidad de obtener autorizaci6n previa de un m6dico, segfn
CMS.

La procuradora puntualizaelhecho de que las pruebas DAT han sido permitidas para
aquellas que presentan un bajo nivel de riesgo en caso de error, 1o cual evidencia la
existencia de un precedente delineado y consciente de proteger la vida, integridad y
seguridad del paciente de forma prioritaria. Adem6s, el autorizar las mismas en Puerto
Rico no contraviene con ninguna ley estatal o federal, ya que son permitidas y
autorizadas por CLIA baio los mismos est6ndares de licenciamiento de aquellas pruebas
que requieren una orden m6dica.

Asimismo, expone que con la aprobaci6n de la medida se afianzarian arin m6s los
preceptos establecidos bajo la Ley 194-2000 ddndole mayores alternativas al paciente, asi
como la posibilidad de lograr un acceso a servicios de salud de una manera eficiente,
rdpida y correcta. Apunta la necesidad de atemperarse a la evoluci6n de los tiempos,
utilizando como ejemplo la situaci6n actual que se vive en nuestro pafs y en todo el
mundo ante la falta de acceso a pruebas de laboratorio en medio del repunte causado
por las variantes "Delta" y "Omicr6n" del Covid-19 que han provocado que
farmac6uticas como Abbott hayan desarrollado pruebas de detecci6n de antigenos
conocidas como "Self Test" que son accesibles, precisamente, sin la necesidad de obtener
una orden m6dica.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
L07-202A, 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 genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

La Comhi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analiz6 y ponder6las opiniones y recomendaciones de los sectores que presentaron su
postura sobre esta medida legislativa. Segrin las expresiones realizadas por los
representantes de los sectores consultados. favorecen la aprobaci6n de la medida. Esto
debido a que entienden que facilitard el acceso a seryicios de salud, asi como atemperarse
a la legislaci6n federal sobre las pruebas de laboratorios.

Por su parte, el secretario de Salud recomend6 que se incorpore en el proyecto de
ley la definici6n de "persona autorizada" bajo el estado como "e[ individuo autorizado
por el estado para ordenar pruebas y / o rec:ibir resultados de pruebas, siendo estos los

6
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mddicos licenciados y el paciente". Adem6s, recomend6 incluir las pruebas para
detecci6n de COVID, Virus Respiratorio Sincitial y toda aquella prueba clasificada como
exenta por la FDA, entre las pruebas que ser{npermitidas a realizarse sin orden m6dica.
Asimismo, afladid gue luego de la aprobaci6n del proyecto, corresponderia al
Departamento de Salud hacer una enmienda al reglamento de la Divisi6n de Laboratorio,
mencionando que incluir al individuo como persona autorizada, no exime al laboratorio
de tener un documento donde quede por escrito que el individuo solicit6 el servicio.

En cuanto a la ASES, expresaron que la medida tenia merito y dieron deferencia a
las opiniones y recomendaciones del Departamento de Salud, a la Asociaci6n de
Laboratorios y a la Oficina del Procurador del Paciente. Por su parte, la Procuradora
considera que la aprobaci6n de la medida afianearia arin mds los preceptos establecidos
baio la l.ey 194-2000 dindole mayores alternativas al paciente, asi como la posibilidad de
lograr un acceso a servicios de salud de una manera eficiente, r6pida y correcta. Ademds,
especifica que el autorizar las pruebas "Direct Access Testing" (DAT) en Puerto Rico no
contraviene con ninguna ley estatal o federal, ya que son permitidas y autorizadas por
CLIA bajo los mismos est6ndares de licenciamiento de aquellas pruebas que requieren
una orden m6dica.

La Comisi6n considera que la medida en gesti6n se dirige a facilitar el acceso a los
servicios de salud y el bienestar de la poblacidn del pais. Debido a que la politica priblica
de esta Administraci6n debe dirigirse a brindar acceso adecuado a los servicios de salud
a todos los ciudadanos, y por no confligir con ninguna legislaci6n estatal o federal
vigente, entendemos que la aprobaci6n de esta medida redundard en beneficios para la
ciudadanfa. Ademds, se toma en cuenta que este tipo de medida no conlleva impacto
econ6mico y ya se ha implementado en un total de veintis6is (25) estados sin restricci6n
alguna y doce (12) con algdn tipo de restricci6n para permitir la utilizaci6n de pruebas

"Direct Access Testing" (DAT), como inform6 la Procuradora en su memorial.

La Comisi6n suscribiente reconoce que se deben llevar a cabo todos los esfuerzos

y medidas necesarias para asegurar que la poblaci6n tenga acce$o a servicios de salud de

calidad y que respondan a las necesidades actuales del pais. Esta medida expande los

derechos del paciente y da libertad discrecional para requerir los servicios de un
Laboratorio Clinico en cualquier momento, incentivando la realizaci6n de pruebas de

aniilisis clinicos regularmente, promoviendo asi la prevenci6n de enfer:nedades.

Actualmente el pais experimenta un repunte causado por las variantes "Delta" y
"Omicr6n" del Covid-I"9 1o cual hace necesario que se trabaje legislaci6n que vaya

dirigida al mejoramiento del acceso a pruebas de laboratorios, siendo este un medio de

detecci6n temprana y posible prevenci6n de mayor cantidad de contagios, no solo de

estas variantes sino de varias enfermedades que se detectan a trav6s de las pruebas

clasificadas como exentas por la FDA.

7



Respetuosamente sometido.

8

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Ubre Asociado de Puerto Rico, segrin su previo estudio y consideraci6n, recomienda
favorablemente, se apruebe el Proyecto del Senado 671 conlas enmiendas en e[ entirillado
que se acompafra.

Hon. Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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Paraafladir uninciso$)yrmotnbrwlos*tlbiguimtes,inciwdelarticulo2-Defnicionadelalzulg4-
2W, wgdn enmendsda, conocidn como "Ley de,la Cfirtn 4e Derechos y Res?onffiilidfrdes del

Pgpierlte": ffi+w nuevo inciso (i) al Artiarlo O

€oneei alos fines
de disporrer qre todo pacienE tendr{ acreso a los serwicim de trn laborabrio clinicrr y a

ciertas pnrebas que se ofrecen en dic}os laborabrios sinneceidad de ordenmediea Wi$ca;
siempre y cuando el paciente sufrague los mstos de la prueba; y faculhr para la

necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones de esta lrly;lt pma obos

frnarelacionados.

HFOSI(IONDEMCIIWOS

q;

Es imperante que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico provea, defienda y legisle a

favor de que todo individuo Enga acctso adecuado a senricios yedlidsd€E e instalaciones de

salud. Los labeaa*eris+€lfuiees laboratorios clfnicos proveen un servicio indisperuable al

pais. La l-ey Nfm. 167 de 11 de agosto de 1988, segrin enmendada, conocida como, "I-€y

para Reglamentar la Profesidn de la Tecnologia M6dica" define "andlisis dinico" €n su

Artfuulo 2 como "el uso de Ecnicas de laboratorio con el prop6sito de obEner informaci6n

cientifica que pueda ser usada en el diagn6stico, tmtamiento, control o prevenci6n de

enfunndades." Dcha lxy tambielr define'Tecnologla M6dica" como "la ciencia o profesi6n
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que deteilnina por medio del anrilisis clinico los cambios quimicos, fisicos, metab6licos e

inmunol6gicos que ocurren en el organismo humano, asf como la pn{ctica de obtener,

proesar y prcservar sangre y sus componentes para ser utilizados cuando sea necesario".

La reglamentaci6n vigente del Departamento de Salud, Reglamento Nrim. L20,

conocida como "Reglamentaci6n para Regular el Establecimiento y Operaci6n de los

Laboratorios de An6lisis Clinicos, Laboratorios de Patologia Anat6mica y Bancos de

Sangre" en su Capitulo VIII, limita el acceso del pacienh a los servicios que proveen los

I*beraterias€*ni€os laboratoiH,gltnicos, ya que exige u lerlabera*erioe-Glf;nieoe efitos, a

procesar pruebas siempre y cuando el pacicrE tenga una orden m6dica. Esto atenta contra la

prerrogativa del individuo a tener acceso adecuado a los servicios de salud. Se le eshi

prohibiendo a los Laberateries*€lhiees laboratoriw clinkas brindar sus servicios

adecuadamente al paciente gue quiera realizarse un andlisis dinico, si el mismo no cuenta

conuna orden m6dica, aunque este la sufrague consus fondos

Esta reglarnentaci6n se distancia de los principios de acceso a la salud esbozados en

leyes como la I.ey lg4-Zffi,segfn enmendada, que en el inciso (a) del Articulo 8 dispone

que todo paciente tiene derecho a: "tener acceso libre, directo e irrestricto a servicios y

facilidades de emergencia cuando y donde surja la necesidad de tales servicios y

facilidades, independienternmte de la condici6n socioecon6mica y capacidad de pago de dicho

usuario o crmsumidor, y ninglln plan de cuidado de salud pdrd negar a slrs asegurados o

beneficiarios el pago o cubierta por servicios de salud m6dico-hospitalarios de emergencia."

Aqui vemos como el paciente tiene derecho a utilizar la sala de emergencia sin necesidad

de orden mddica para ello. Tambi6n el Artfculo 9 inciso (a) de la misma ley dispone que

todo paciente tiene dereclro a: "participar plenamente en todas las decisiones relacionadas con

su cuidado mrflico y de salud. En caso de que un paciente, usuario o consumidor de

servicios de salud o mddice.hospitalarios no est6 en condiciones de participar plenamente

en las decisiones relacionadas con su cuidado m6dico y de salud, dicho pacienrte, usuario o

consumidor tendrd derecho a estar represerrtado en la toma de dichas decisiorun por su

padre, madre, hrtor, custodio, encargado, c6nyuge, pariente, representante legal, apoderado
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o cualquier persona designada por los kibunale para tal fin."

Con la aprobaci6n de esta ley, el ciudadano tendrd mayor acceso a servicios de

laboratorios clinicos, a[ tiempo que habr6 una red.ucci6n en la utilizaci6n de los planes

midicos, ya que el paciente podrA optar por sufragar e[ msto de la prueba con su dinero

personal sin necesidad de una orden mddica.

Es importante sefralar que a*d actuawfi,te, cualquier individuo tiene acceso a pruebas

tales como la de ernbarazo o glucosa a travrfu de las farmacias. Estas pruebas que se

adquieren a travr6s de las farmacias no requieren orden mddica. El individuo puede adquirir

este tipo de pruebas sin necesidad de ser orientado por algfn profesional de la salud. Por

tanto, muchas veces el individuo queda desprovisto de una orientaci6n post-prueba.

Ademds, el margen de error de estas pruebas desectubles o caseras son altas €ompardas en

comparsci1n con la precisi6n y exactitud de las pruebas que se realizan en un Labera*erie

Chieo laborntoria cktico. Siendo esto permitidq es Eensato conduir que es irracional el hecho

de que estas pruebas desechables o caseras que se adguieren en cualquier farmacia no

requieran orden nddica en conkapoeici6n a las qre se realizan en laboratorios dinicos. Las

pruebas realizadas por lm laberateries-ginieos laboratorios -clfnicos que son precisas y

exactas, que luego de realizadas el individuo cuenta con la orienhcion de un Teadlogo

W*ruA$corson qlndicionadas a gue se realicen con una orden m6dica.

Esta medida toma como base la ciasificaci6n de las pruebas de laboratorios basada en el

relevo del requerimiento de una orden m6dica. Las regulaciones federales, tales como el

C6d8o de Regulaciones Federales y el "Clinical Laboratrory Improvement AmendmenB"

(CLIA), clasifican como "waived" o exentas aquellas pruebas que un laboratorio puede

llevar a cabo sin necesidad de una orden mr6dica, siempre y cuando el paciente sufrague el

costo; y las "non-waived" o no exentas, eIo requerimierto de la orden es indispensable

para que el laboratorio pueda llevar a cabo las pruebas, independienbmente qui6n sufrague

ei costo, sea paciente o el plan mddico. A [a misma vez, estos estatutos fuderales hacen acopio

de u*-lfotade unalista de cudles pruebas han sido relevadas o no del requisito de una orden

mrSdica.

tn
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La jurisdicci6n federal conflere la autoridad a las jurisdicciones estatales para decidir si

adn van a requerir la orden m6dica en el caso de las pruebas que han sido relevadas. Puerto

Rico es una jurisdicci6n que las requiere, al amparo del Reglamento Nfm. 120 del

Departamenb de Salud, conocido crlmo "Regfumenb para Regular el Eshblecimnxrto y

OPeraci6n de los Iaborabrioe de Andlisis Cliniooo, Laboratorios de Patologia Anat6mica y

Bancm de Sangre". Con esta restricci6rU a todas luces injustificada, se obstruye el libre acces

del paciente a los servicios de salud que brinda el laboratorio de anflish clinico, incrementa

los costos de los servicios mddicos y ditata excesivamente el tiempo de atenci6n m6dica. Por

consiguiente, este Reglamento debe atemperarse a la realidad actual de las exigencias de

unos servicios mddicos miis accesibles y prdcticos, que las necesidade de nuestro pueblo

requierenhoy endia.

Esta medida expande los derechos del paciente y da libettad discrecional para

requerir los servicios de unLaberaterieGlhiee laboratqria cl{nico en cualquier mornento. De

esta manera, el paciente estd incentivado a realizarse pruebas de an6lisis dinicos

regularmente y que luego visite el m6dico de su predilecci6n para que 1o asista y oriente con

las recomendaciones de salud pertinentes. Al mismo tiempO salvaguarda el cumplimiento

de los estdndares minimos federales que, de otra manera, hubieran invalidado esta medida.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se afiaile un inc,isq artbulo (D y.,,,se renombran loq subsiguisfltes..,inc-isos del

2 Articalo 2 de la ky '1"9*200A, segrtn enmcnilada, co:lrocida como la "Ley de la Carta de-Dererhos

3 y Responsabilidades dcl Paciente" , para que lea como sigue: (il

"kfu*lo2.-Defniciones

Para fines de ests Ley,los siguientes tdrminos tendrdn el significado que a continuacidn

se indica:

b)...

4

5

6

7

I
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(ll "Personn Autorimda" - Indiaiduo qutorimdo.por el estado,,para ordenfir ,pruebas y,

recibir tesultailos de pruebas. Ins indiuiduos autorizados aor el estado yrian los midicos

3

4

5

6

7

I

I

l0

licenciados a el oaciente.

$) (m)

@)(n)

tu) (o)

@(p)

(fi(ql

@.k)

Q) G)

@(t)

@tu)

@)tu)3

t4

15

1

I

18

t9

2A

21,

22

@b)"

Secci6n +2.- Se afiade un nuevo inciso (i) al Ardculo 9 de [a ley 194-Z0ff,, segrln

enmendada, conocida como la "Iey de la Carta de Derechos y Responsabilidades del

Paciente", para que lea como sigue:

"A#iede Arttculo 9.- Dereihos - P#*i€ipfl€i6n Participacion en la toma de decisiones

sobre fatamiento. Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud m6dico.

hospitalarios enPuertoRico tiene derecho a:

(a)...
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I
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3

4

5

6

7

8

I

10

11

t2

13

L4

l5

16

L7

l8

19

20

2T

27

(h)

0 +edefaeiw*ped*e so\citar los seruicios de unkbora+orie4lit+iw khpratodp

clinico y requerir que se le efrw ofrezcsn las siguimtes pruebas cltnicas, que

estarfin exentas ibl requisito de la presentaci1n de una orden midica, siempre y

cuando el paciente sufrague los costos de las pruebas que le sesn realiz"adas: glacosa

en ayunas, prueba cualitatiua ile embarazo, progesterand, conteo cornpleto ile sangre,

panel metab6lico cwrryrensiao, hnnoglobina glicosilada, urindlisis, cultiw de orina,

microalbamina en ortna, sangre rculta en lwces fecales, antigena especifica de

pristata, paneles de lwpatitis,lipidos y tiroides, pruebas para la deteccifin del virus

de inmunadefciencia adquiridn, pruebas parn la deteccifin de sifilie, gonolreat

clamidia, influenza, micoplasma, mononucleosis y herpes simplex, pruebas d^e tiwnpa

de coagulacifin de protrombinay tromboplastina,lumscisteina, oitaminus 812 y D y

protetna C rerctio

COVSARS-Z. uirus respiratorio sincjtial (RSV) y toda awlllngtra prueba c,I,e$ifrcsd4,

como exents aor la Administracifin de Alimentos y Drogas ( FDA por sus sigla.q en

inglAil."

Secci6n 3 i.- El Departamento de Salud, €eniun*affien*e-eoft-et iuqto al Colegio de

Tecn6logos Mddicos de Puerto Rico, en un t6rrnino de ciento veinte (120) dias deberd

atemperar la reglamentaci6n vigente, a fin de disponer que todo paciente tendr6 acceso

a los servicios de un l*bsraterjs€lird€e labwatorio cltnico y a las pruebas enumeradas en

la Secci6n 1 de esta Ley que se ofrecen en dichos laboratorios exentas del requisito una

de orden m6dica siempre y cuando el paciente sufrague los costos de la prueba.



7

I Secci6nS!.- Est"l"y mmenzari a regirinmediatamentre despu€sde su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru

recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 682 con las

enmiendas que se incluyen en el entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE tA MHDIDA

El Proyecto del Senado 682 (P. del S. 682), prapone enmendar los artfculos 17 y 18

y enmendar los actuales artfculos 28,29 y 30 y renrunerar los mismos como articulos 31,

32 y 33 de la T*y 42-2017, seg&n enmendada, conocida como "l*y para Manejar el
Estudio. Desarrollo e Investigaci6n del Cannabis para la Innovaci6& Normas Aplicables
y Limites", a los fines de establecer auditorias de cumplimiento, crear Ia figura del auditor
externo, proveer que los cursos de educaci6n continua tambidn se podrdn proveer por
internef establecer la autorizaci6n a proveedores de curso$, regular la profesi6n del
t6cnico de dispensario, ampliar las cooperativas que pueden ser depositarias de fondos
producto de las ventas de cannabis medicinal t ! para otros fines.

INTRODUCCION

En la Exposici6n de Motivos del P. del 5. 682 se menciona que la L,ey 42-2A17
provey6 el marco regulatorio que permite una alternativa le$tima de tratamiento con
cannabis para las personas con ciertas condiciones mdicas y se impuls6la investigaci6n,
el desarrollo cienfifico, la elaboraci6n y usos de nuevos tratamientos y medicamentos
provenientes del cannabis. Esta ley se cifl6 a la regulaci6n federal, la cual exige un estricto
rdgimen sobre el manejo de dinero en efectivo que produce el cannabis medicinal.



En respuesta a la aprobacidn de dicha ley, la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras (OCIF), qu" regula la banca, y la Corporaci6n Pfblica para
Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), ente regulador de las
cooperativas, emitieron sendas guias que sus regulados deben cumplir al hacer negocios
con empresas de la industria del cannabis. Sobre el desarrollo de la industria, se ha
informado que en Puerto Rico "existen 38 cultivos, 30 manufacfureras, 152 dispensarios,
sobre 100 mil pacientes certificados, 197 mddicos autorizados a recetar cannabis, 24
operaciones de transporte y una operaci6n de investigaci6n." Se menciona que la
proyecci6n de desarrollo de la industria nos impone el deber de ampliar y {ortalecer los
servicios financieros disponibles a este sector, mejorar la fiscalizaci6n de la industria y
promover la educaci6n y conocimiento de los tdcnicos de dispensarios para el beneficio
de los pacientes.

Se$in se indica en la Exposici6n de Motivos, la Oficina de Cannabis Medicinal no
cuenta con el presupuesto, materialea equipo o personal suficiente para poder fiscalizar
sobre 500 establecimientos que se espera e$t6n operando para el afio 2A22. Mencionan
que para poder fiscalizar que los establecimientos estdn en estricto curnplimiento, se

necesita aproximadamente un inspector por cada veinticinco (25) establecimientos en
funciones, al presente existen sobre 250 establecimientos y solo cuatro (4) inspectores.

Se adopta la presente ley para crear modelos mis efectivos de fiscalizaci6n de las

operaciones de los establecimientos que atienden los pacientes de cannabis medicinal y
para facilitar el monitoreo contributivo y fiscal de sus operaciones. Entienden necesario

que se le exija a todo establecimiento de cannabis someterse anualmente a una auditoria
de cumplimiento efectuada por un auditor externo autorizado por la Oficina del

Programa de Cannabis. Ademds, se establece que todo curso de educaci6n continua, ya

reu paru las personas que trabajan en la industria o para los m6dicos que recomiendan

carutabis medicinal, puedan obtenerse tanto de manera presencial como en linea

("online").

Asimismo, se atiende la preocupacidn sobre la falta de preparaci6n tdcnica de ios

que atienden a los pacientes en lbs dispensarios de cannabis. Por ello, sumado al requisito

actual de dos (2) aios de estudios post secundarios o un grado asocydg (sin importar en

que materia sean), o dos (2) afios de experiencia en el campo de la salud y tomar un curso

de seis (6) horas de t6cnico de dispensario, se ordena mediante esta ley que 6stos deban

aprobar un examen de admisi6n. Dicho examen debera ser ofrecido por la Oficina de

Cannabis Medicinal y contendra preguntas sobre aspectos legales, regulatorios, tdcnicos

y cientificos que aplican a esta profesi6n'

Segfrn el documento, actualmente en Puerto Rico existen tres (3) laboratorios de

cannabis medicinal, sin embargo, ninguno de estos laboratorios se ha sometido a pruebas

de competencia o proficiencia que. garanticen que estos estdn cumpliendo con los

requisitos estatutarils y reglameniarid. Esto representa un serio problema de seguridad
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y salud ptblica, ya que podria provocar la manipulaci6n de las pruebas o sus resultados,
o que existan productos contaminados al alcance de pacientes inmunocomprometido$.
Por tal razdn, es indispensable que todo laboratorio de cannabis medicinal se someta de
manera compulsoria anualmente a pruebas de proficiencia o competencia,ya sea por Ia
Oficina de Cannabis medicinal o por una compafrla autovtzada por la Junta o dicha
Oficina. De igual forma, es indispensable que se le asignen fondos a la Oficina de
Cannabis y Ia ]unta Reglamentadora dirigidos especificamente a adquirir equipo y
materiales para poder realizar estas pruebas de competencia o proficiencia a los
laboratorios de cannabis.

Por rlltimo,}a medida que nos ocupa/ expone que la Ley 42-2A17 dispone que "los
fondos provenientes de la industria de cannabis medicinal podrin ser depositados en
Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de Puerto Rico, debidamente certificadas y en buena
situaci6n con la Corporaci6n Prlblica para Supervisi6n y Segwo de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC) o su sucesor, o en instituciones financieras no reguladas por el
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a la fecha de aprobaci6n de esta ley,
siempre que se realice en conformidad con el marco legal del Gobierno Federal y el
Gobierno de Puerto Rico." Se menciona que no han identificado razones de polftica
pfblica que justifique el limitar el acceso a dep6sitos bancarios a entidades existentes

d\-- previo a la vigencia de la ley. Es funci6n de esta Asamblea Legislativa el ampliar el
alcance del sector cooperativista en lugar de preservar el negocio exclusivo a cooperativas
ya existentes.

El acceso al dep6sito bancario brinda una herramienta adicional al Departamento
de Hacienda para la fiscalizaci6n mds efectiva de las responsabilidades contributivas de
las industrias de cannabis que al presente se ven obligadas a rcalizar sus transacciones
con dinero en efectivo. Es polftica prlblica de esta Asamblea Legislativa que ninguna
industria que est€ legalmente autorizada a hacer negocios en Puerto Rico debe estar
limitada en su accesibilidad al dep6sito bancario siempre que cumplan con Ia normativa
legal aplicable.

ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 13 del Regiamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, irdormar, hacer recomendaciones, enmendar o sustifuir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidot relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Cornisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Salud; la Oficina del Comisionado de Seguros y la Corporaci6n P0blica para Supervisi6n
y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COESEC). Contando con todos los memoriales
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solicitados, la Comisi6n entiende que posee la in-formaci6n necesaria para emitir el
presente informe.

ANALISIS DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 682 tiene como prop6sito establecer auditorias de
cumplimientq crear la figura del auditor externo, proveer que los cursos de educaci6n
continua tambi6n se podrdn proveer por internet, establecer la autorizaci6n a
proveedores de cursos, regular la profesi6n del tecnico de dispensario, ampliar las
cooperativas que pueden ser depositarias de fondos producto de las ventas de cannabis
medicinal; y pam ofros fines.

Segrin 1o expresado por los grupos de inter6s consultados, presentamos un
resumen de sus opiniones, preocupaciones, observaciones y recomendaciones.

Departamento de Salud

El Departamento de Salu4 a travds de su secretario, Dr. Carlos R. Mellado Llpez,
exPresa endosar el Proyecto del senado 582 con varias recomendaciones realizadas en su
memorial explicativo. Mencion6 que realiz6 sus expresiones luego de consultar la medida
la Oficina de la |unta Reglamen-tadora de Cannabis Medicinal (}RCM) adscrita al
Departamento de Salud.

El secretario menciona eue, a pesar de que el P" del S. 682 contempla una enmienda
al Art. LZ este no detalla de manera especifica a qu€ inciso y/o sub inciso del Art. 17le
serla de aplicaci6n. No obstante, de una lectura del texto incluido en el P. del 9.682,
preEume que la enmienda contemplada es al Inciso (a) Sub Inciso (xxi) del Art,17.Indica
que el Art.lT lnciso (a) Sub Inciso (xxi) de la Ley MEDICINAL va dirigido a establecer

los requisitos que la IRCM debe incorporar mediante reglamentaci6ry especificamente,
dirigido a los establecimientos de cultivo, y el rigor y la importancia de que la procedencia

de las semillas a cultivarse por estos establecimientos proceda estrictamente de Puerto
Rico. Este articulado es cdnsono con la normativa federal que prohfue transportar el

cannabis medicinal por medio del comercio interestatal. Es decir, el prop6sito del referido
arHculo es atender la particularidad de los establecimientos de cultivo de cannabis

medicinal. Envirtud de 1o anterior, para fines de claridad y de preservar el espiritu de la

Ley MEDICINAL, entiende que la enmienda propuesta debe contemplarse en el contexto

dei arficulo a ser enmendado, en cuyo caso, su finalidad y prop6sito es distinto al Att.17

en su Inciso (b) Sub Inciso (xxi).

El Dr. Mellado inform6 que actualmente, bajo el marco legal y regulatorio, todo

establecimiento bajo la jurisdicci6n de la ]RCM es objeto de escrutinio y evaluaci6n por

parte de la Oficirru.o*o parte del proceso de la renovaci6n de licencias, cuyo termino de

vencimiento es de un (lj aflo. Es decir, todo establecirniento de cultivo, manufactura,
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dispensario, transporte y laboratorio de cannabis medicinal pasa por un proceso de
evaluaci6n, escrutinio y auditorla por pafte de la Oficina de Cannabis Medicinal
anualmentel. El Art. 9B del Reglamento 9038 establece los requisitos que los
establecimientos tienen que cumplir al momento de solicitar una renovaci6n de su
licencia anualmente. En 1o pertinente, el Art 98 Inciso (Q del Reglamento 9038 dispone
1o siguiente:

A. El titular de licencia que desee renovar la misma tendrd que actualizar los
documentos vencidos o que conlleven actualizar que fueron presentados con la
solicitud inicial, tales como:

1. Certificado de antecedentes criminales mediante la comparaci6n de huellas
dactilares ("background check") o ("rap back"), seg(rn aplique, de no m6s
de tres (3) meses desde la fecha en que se emiti6, segfn aplique.

2. Certificado de Antecedentes Penales emitido por la Policia de Puerto Rico.

3. Certificado de "good standing" de la entidad jurfdica, emitido por el

Departamento de Estado.
4. Certificaci6n de No Deuda del Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

5. Certificaci6n de Radicaci6n de Planilla.
6. Certificaci6n de No Deuda del Centro de Recaudacidn de Ingresos

Municipales.
7. En caso de entidades jur{dicas, actualizaci6n de }unta de Directores.

U 0--' 8, Evidenciar titularidad del establecimiento propuesto. En caso de alquiler
presentar contrato de arrendamiento o carta de consentimiento del duefro
disponiendo la intenci6n de arrendar el local para establecimiento de
Cannabis htledicinal.

9. Conkatos de seguridad, alarma de seguridad y vigilancia, segtn aplique.
L0. Ubicaci6n y contratos referentes al cenko de comando, segrln aplique.
11. Nada de lo incluido en este Arficulo, limita la autoridad de la |unta u

Oficina para requerir la informaci6n adicional que considere necesaria o
relevante para determinar la idoneidad del solicitante para renovar una
licencia.

Ademds, de la documentaci6n a ser presentada ante la Oficina de la ]RCM como
parte de la renovaci6n de licencias, el Art 98 en su Inciso (D) anade:

D. Durante el proceso de evaluaci6n de cada renovaci6n de licencia de
establecimiento la Junta evaluar6 el historial de infracciones:

1. Si se encontraron cuatro (4) o mds in-fracciones leves dentro de un periodo
de un (1) aflo, se le podri revocar la licencia o denegar una renovaci6n.

I V€ase Articulos 55 (A): 56 (A); 58 (A); 62 ( );65 (A) del Reglamento 9038
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2. Toda infracci6n grave podrd ser causa suficiente para que la ]unta ordene
la revocaci6n de la licencia o denegaci6n de urul renovacidn.

3. Los permisos que est6n sujetos a una suspensi6n sumaria medida
disciplinaria, y / o cualquier otra medida administrativa, estardn sujetos a
los requisitos de este ar6culo. Los permisos que no $e renueven
oportunamente expirardn.

Por riltimo, el secretario indic6 que el Inciso (E) del referido Arficulo del
Reglamento 9038 establece las guias para evaluar e[ rendimiento y producci6n de los
establecimientos, como parte de Ia evaluaci6n para la concesi6n de renovaci6n de
licencias para establecimientos autorizados. De igual forma,los inspectores de la Oficina
de la JRCM han sido adiestrados y capacitados para observar el cumplimiento estricto,
no solo d.e los requisitos anteriormente citados, sino para que durante toda inspecci6n se

evahle si el establecimiento est6 en cumplimiento con los dem{s requisitos establecidos
en la Ley MEDICINAL y el Reglamento 9038. Asimismo, afirm6 que la JRCM ha
implementado mediante reglamentacidn, lo delegado en virtud de la Ley 42-2U7, supra,

y ha establecido de modo taxativolos requisitos mandatorios para que un establecimiento
pueda contirurar operando aflo tras aflo, asi como sirve de ente fiscaliradot y regulatorio.

Por otra parte, menciona que de la enmienda propuesta no se desprende si la
auditoria externa es adicional al cernimiento que se realiza por el personal de la Oficina

de la ]RCM afro tras afro para la aprobaci6n de la renovaci6n de la licencia y aquellas

inspecciones que se realizan de manera rutinaria y como medidas de seguimiento.

Informa que, de tratarse de la misma auditorfa,los esfuerzos en esa direcci6n se reahzan

a cabalidad por parte de la Oficina de JRCM, por lo que lo anterior conllevaria duplicidad

de esfuerzos, gastos adicionales y p6rdidas econ6micas para los establecimientos.

En cuanto al dato presentado en la Exposici6n de Motivos sobre los cuatro (4)

inspectores, el secretario informO que actualmente cuentan con un total de nueve (9)

inspectores y continrian aunando esfuerzos para contratar m6s inspectores para brindar

mayor apoyo a la Oficina, adern6s del personal administrativo que maneia otras

funciones. Mencion6 que, aun cuando la figura dei auditor externo ha sido incorporada

en el Reglamento 9038 como una herramienta adicional en el proceso de inspecciones y

auditorias, la ]RCM no apoya la enmienda sugerida a los efectos de establecer que la

auditoria anual deba llevarse a cabo exclusivamente por auditores externos, pues

actualmente la labor est6 siendo rcalizadaexitosamente por los inspectores asignados a

la Oficina de JRCM.

Por otra parte, el Dr. Mellado inform6 que debido al gran reto que enfrentamos

por motivo de la pandemia ocasionada por eI COMD-L9,LaIRCM ha aunado esfuerzos

y tomado medidas conducentes, junto con los prnveedores de los cursos de capacitaci6n

aprobados por la JRCM, pafa que los proveedores puedan ofrecer sus cursos de
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capacitaci6n en lfnea. A los fines de garantizar que los cursos en lfnea cumplieran a

cabalidad con la Ley MEDICINAL y el Reglamento 9038, el17 dejrrrio de 2020Ia Oficina
de la ]RCM emiti6la Carta Circular Nrlm. 202A-A13 a los fines de viabilizar los cursos de
capacitaci6n en lfnea y establecer los requisitos que deben cumplirse por los proveedores.
Por tal taz6n, y dado a que dicha enmienda es cdnsona con los pasos encaminados por la

IRCM para continuar brindando los cursos de capacitaci6n en linea,la fRCM favorece y
apoya insertar la enmienda propuesta.

No obstante, en dnimos de que dicha enmienda sea armoniosa con el texto de la
Ley MEDICINAL, la }RCM sugiere que, en lugar de insertar un nuevo Art. 28, se

incorpore dicha enmienda en el Art. LT Inciso (i) para que lea como sigue:

i. Los requisitos y certificaci6n de los recursos, proveedores y cursos para
educaci6n continrian sobre el cannabis medicinal los cuales constituirdn
requisito para obtener una licencia e identificaci6n ocupacional. Toda persona
que necesite una licencia ocupacional deber6 estar entrenada y cumplir con los
requisitos que se establezcan para dicho entrenamiento, Ios anales podrin ser

brindados de manera airtual o presencial. Se establecer{n por reglamento las

condiciones para el entrenamiento y el Departamento de Salud supervisarA su
cumplimiento. "El proueedor de los cursos en linea deberd dcmostrar y garantizar a

ln Oficina de Cannsbis que cumple can los requisitos minimos para $ffnntizar el

cumplimento de las lwras cr€dito por los parttcipantes. Se establece que los inicos
tutorimdos a ofrecer cursos de educaci*n continua a la industria de cannabis son los

debidamente autorizados pr ln lunta Reglamentadora de Cannabis Medicinal."

En cuanto a regular Ia profesi6n del t6cnico de dispensario, mencion6 que todo
titular de licencia ocupacional ya sea para t6cnico de dispensario, como para cualquier
otra funci6n en cualquier establecimiento de cannabis medicinal, debe aprobar una
prueba escrita como requisito para la obtenci6n de los cr6ditos de educaci6n continua,
con una puntaci6n de70% o m6s, segrln dispuesto en el Reglamento 9038 en Eu Articulo
29 Inciso (D). Toda persona que solicite una licencia ocupacional debe tomar un
adiestramiento inicial de seis (6) horas cr€dito ofrecido por la Oficina o un proveedor
autorizado por la misma.

La ]RCM apoya el requerimiento de una licencia ocupacional, cumplir a cabalidad
con los requerimientos de los adiestramientos y una aprobaci6n de un 70oA o mds en las
pruebas escritas. Sin embargo, consideran innecesario que el requisito sea aplicable
exclusivamente a los t€cnicos de dispensarios. Toda persona que labore en un
establecimiento de cannabis medicinal ya sea en manufactura, cultivo, transporte,
laboratorio y/o dispensario deben demostrar que tienen la capacidad y el entendimiento
a cabalidad de las norrnas generalesy especificas de la l"ey MEDICINALy su Reglamento
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9038 para prestar servicios en una industria altamente reglamentada, como los es el
Programa de Cannabis Medicinal.

En 6nimos de armoni zx lal-ey MEDICINAL y el Reglamento 9038, la JRCM apoya
que se enmiende el texto de la Ley MEDICINAL para que incorpore dicho requisito. La

JRCM sugiere que, en lugar de insertar un nuevo Art.29, se incorpore dicha enmienda en
como un inciso adicional en el Art, 17, con la salvedad que dicho requisito sea de
aplicacidn al aspirante de una licencia ocupacional, independientemente del tipo de
establecimiento en el que preste sus servicios. De igual forma, la JRCM apoya que dicho
examen podri ser administrado por la Oficina de Cannabis Medicinal o por el proveedor
de los cursos inkoductorios. En este rlltimo caso, dicha prueba deber6 ser sometida para
evaluaci6n y acreditaci6n previa aprobaci6n de la Oficina. A continuaci6n, se incluye el

texto sugerido para la enmienda propuesta:

uTodo gerente y/o empleado que dexe prestar sus servicios a cualquier establecimiento

autorizado por la lanta de cannnbis medicinal, entidndase en establecimientos de

dispensarb, manufactura, cultitto, transporte y/o laboratorio deberd, ademds de tomar los

cursos requeridos Wr ln Ofcinn de &mnabis Medicinal para la obtenciin dc la liuncia
ocupacional, aprobar una prueba es*ita con unn puntuaci*n mflyor de 70%. Dichfl prueba

serrl ailministrada Wr la Oficina o el proaeedor autorizado. De la prueba ser administrnda

por el proveedor autoizado, este tenilrd que ?resentar la misma, junto con los demds

requisitos de los culsos, para aprobaciiln deh Afcina".

El Dr. Metlado, mencion6 que en la actualidad existen dos (2) entidades

reguladoras con jurisdicci6n sobre las cooperativas y las instituciones financieras no

reguladas por el FDIC autodzadas a brindar sus servicios bancarios y financieros a los

establecimientos de cannabis medicinal en Puerto Rico, enti6ndase, la Corporaci6n

Prlblica Para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (en adelante
I'COSSFC'r) y lu Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (en adelarrte
,'OCIF,'). Ambas entidades reguladoras han delineado, mediante Carta Informativa y

Circular, respectivamente, la normativa aplicable y las gu{as a ser observadas por las

institucioneeque dichos entes regulan, en virtud de la Ley MEDICIN AL,y 1as exigencias

a ser observadas a nivel Federal, para dar servicio bancario y financiero a los

establecimientos de cannabis medicinal en Puerto Rico. La COGSEC aprobO la Carta

Informativa 201g-04-A dirigida a todas las cooperativas de Ahorro y Cr6dito conrelaci6n

a la prestaci6n de servicios financieros a establecimientos de cannabis medicinal,

mientras que la OCIF deline6lo anterior mediante la Carta Circular CIF 19-01, dirigida a

toda instituci6n bancaria que oPera bajo la Ley de Bancos de Puerto Rico'

Hl secretario expres6 que, por ser estos entes los que tienen jurisdicci6n sobre las

entidades qr. proruur, *roi.io, bancarios y financieros a los establecimientos de

cannabis medicinal en puerto Rico, con la deferencia y especialidad que requiere el tema,
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corresponde a las entidades concernidas, enti6ndase COSSEC y la OCIF, no a Ia ]RCM,
proveer las bases, gulas y recomendaciones para la consideraci6n de la enmienda al 18

de la Ley MEDICINAL, propuesta en el P. del S. 682.

Con relacidn a la prueba de competencia a laboratorios propuesta mediante la
adici6n del Art. 3O informd que esto dista sustancialmente de los procesos que llevan a
cabo los laboratorios licenciados para mantener sus acreditaciones y certificaciones al dia
y la fiscalizaci6n que realiza la Oficina de la IRCM en virtud de la Ley 42-2077 y el
Reglamento 9038. Actualmente, hay cuatro (4) laboratorios con licencias exped.idas por
la JRCM. Tres (3) de ellos cuentan con acreditaciones de la "American Association for
Laboratory Accreditation" (en adelante 'A2LA") y dos (2) de ellos adem6s cuentan con la
acreditaci6n de la ISO IEC 17025. Todas estas certificaciones requieren pruebas de
proficiencia anuales para mantener la acreditaci6n de 1a entidad reguladora. Aun cuando
la ISO IEC 17025 no es mandatoria, ciertamente es una gran herramienta para los

laboratorios que obtienen su certificaci6n y son objeto de escrutinio por parte dicha
entidad. De los cuatro (4) laboratorios licenciados por la IRCM, solo un (1") laboratorio se

encuentra en los trdmites para ob,tener la certificaci6n requerida de la A2LA.

Mediante la aprobaci6n del Reglamento 9038, la JRCM ha establecido el

procedimiento a ser observado por los laboratorios de cannabis medicinal autorizados
por Ia ]unta, para cumplir con pruebas de proficiencia. De igual forma, en virtud del Art.
T4lnciso (E) Sub Inciso 1Z el Reglamento 9038 establece que todo laboratorio, como parte

de los requisitos, responsabilidad y pruebas requeridas a los laboratorios, debe

"participar, por 1o menos una (1) vez alafro, en exdmenes de proficiencia que se utilizardn
para determinar que los procedimientos seguidos por el laboratorio autorizado son

eficientes y confiables". Asimismo,la JRCM estableci6mediante le Reglamento 9038, que

"[e]1 establecimiento con licencia [de laboratorio] ser6 responsable de pagar el costo de
Ias pruebas de calidad requeridas en este Reglamento".

Af,adi6 que Ia IRCM ha encaminado esfuerzos para proveer una nuyor
fiscalizaci6n a los laboratorios licenciados. En virtud de la Resoluci6n 2A20-01",1a ]RCM
suscribi6 un Acuerdo Colaborativo con el laboratorio adscrito a la Universidad de Puerto
Rico, "Material Characterization Center", a los efectos de que sean estos quienes realicen
auditorias externas. Actualmente dichas auditorfas est6n en proceso, en adici6n al

cernimiento anual que llevan a cabo las compafiias acreditadoras, entidndase, la
"American Association for Laboratory Accreditation" (en adelante uA1LA") y/o por ISO
IEC 17025 como parte de sus acreditaciones y certificaciones anuales. Al presente, dichas
auditorias realizadas por el "Material Characterization Center" se encuentran en proceso
de ser finalizadas.

En virtud de 1o anterior, expuso que la IRCM no se opone a que dicha normativa
sea atemperada en la Ley MEDICINAL. No obstante, en virtud de que la JRCM en el
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Reglamento 9038 establece que el costo de las pruebas requeridas por los laboratorios
ser6 sufragado por el establecimiento y no por la Oficina de la JRCM, la |RCM sostiene
que dicha enmienda impactarla de manera adversa el presupuesto aprobado para la
Oficina. Toda vez que dicho requisito ha sido establecido por la JRCM como uno sint qua
non Pata Ia obtenci6n y renovaci6n de licencia, este debe ser sufragado por el
establecimiento y no por la Oficina de la |RCM.

Por fltimq dado que Ia anterior enmienda va dirigida a establecer los requisitos
de pruebas de proficiencia para los laboratorios y el deber de la Oficina de reglamentar
sobre lo anterior, y en dnimos de que dicha enmienda sea armoniosa con el espiritu y el
texto de la t ey MEDICINAL la IRCM sugiere que, en lugar de insertar un nuevo fut. 30,

se incorpore dicha enmienda como un inciso adicional en el Art. 17 sobre "Pruebas de
Proficiencia" para que lea como sigue:

'Todo laboratoio de cannabis debe sameterse anualmente de manera compulsoria a

pruebas de yrofciencia. La lunta rcglamentari el moilo y los requisitos para que los

laboratoios de csnnobis medicinalpuedanlleaar a cabo estasyrwbas de competenciay las

conwcueflcias de na pasnr dichas pruebas,"

Corpo,raci6n Ptblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativqr de.Puertq.Rico

La Sra. Mabel Jim6nez Miranda, presidenta ejecutiva de la Corporaci6n Ptblica
para Ia Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de hrerto Rico (COSSEC), someti6 un
memorial explicativo en representaci6n de la agencia que rePresenta.

La presidenta ejecutiva mencion6 que, ante la lectura y an{lisis del P. del S. 682,1a

Corporaci6n determina no avalar la propuesta de enmienda al Ar6culo 18 de laLey 42-

2}17,por entender que sereguiere unPlande Cumplimiento s61ido y probado para poder

brindar servicios financieros a Ia industria del cannabis, debido a la inestabilidad que

existe en el rnarco jurfdico {ederal con relacidn a esta industria. Seflala que una

cooperativa de nueva creaci6n no estard hAbil para ofrecer esos servicios.

Continrla exponiendo que la autorizaci6n y regulaci6n de la induskia del cannabis

medicinal ha tenido un continuo desarrollo y crecimiento en Puerto Rico, en otros estados

y territorios de los Estados Unidos y a nivel internacional. No obstante, existen algunas

jurisdicciones en los Estados Unidos donde a(rn esta industria se considera una pr6ctica

itegat. A nivel federal,la Ley Federal de Sustancias Conholadas ("CSA") declara ilegal

manufacturar, distribuir o despachar una sustancia controlada. El cannabis se encuentra

en la Lista I, Seccidn 812 de la CSA descrita como una sustancia controlada.

por tal raz6n, el 14 de febrero de 20l4,la Red de Cumplimiento contra Delitos

Financieros (FinCEN) emiti6 la Guia Ntmero FIN-20141-G001 "Bank Secrecy Act

Expectations Regarding Mariiuana-Related Businesses"' Esta guia, la cual continua
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vigente, va dirigida a evitar que se utilice la industria del cannabis como una forma de
"lavado de dinero" como parte de la venta de drogas ilegales. A su vez, clarifica las
expectativas que se tienen baio el Bank Secrecy Act (BSA), a las instituciones financieras
que deseen proveer servicios a negocios relacionados a la industria del cannabis de forma
consistente con las obligaciones de cumplimiento con el BSA.

La Sra. jim€nez expuso que/ a pesar de que las Cooperativas de Ahorro y Cr6dito
de Puerto Rico no tienen impedimento legal para proveer servicios financieros a esta
industria, muchas cooperativas optaron por no brindar los servicios, o si los han
brindado, se han visto impedidos de continuar hacidndolo. Esto se debe, en gran parte, a

que la Regulaci6n Federal exige un estricto rdgimen sobre el manejo de los flujos de
efectivo que produce la industria del cannabis medicinal. Las Cooperativas deben estar
preparada$ para aplicar pr6cticas s6lidas de debida diligencia al cliente y un monitoreo
de transacciones mediante un PIan de Cumplimiento de BSA y Antilavado de dinero
(Alrfl-), de acuerdo con los principios establecidos por la regulaci6n tanto federal como
estatal, y es un elemento esencial para ofrecer servicios financieros a los negocios
relacionados con la industria del cannabis, exponiEndose a sanciones o limitaci6n de
licencias ante incumplimientos. Esta realidad, dificulta que una cooperativa de nuevo
ingreso tenga la capacidad de proveer servicios financieros a esta industria.

Oficina del Comisionado de Seguros

La Oficina del Comisionado de Seguros, por conducto del Comisionado de

Seguros,Irdo. Alexander S. Adams Vega, someti6 un memorial explicativo en apoyo de

la medida. El Lcdo. Adams expres6 que coincide con el interds del proyecto de proveer
mayores y mejores herramientas de fiscalizaci6n en la industria del cannabis medicinal.
Sin embargo, concede deferencia a los comentarios del Departamento de Salud, la Oficina
del Comisionado de Instituciones Financieras y la Corporaci6n Publica para Supervisi6n
y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 7.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
1A7-2020, segrln enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

La medida en gesti6ntiene como prop6sito establecer auditorias de cumplimiento,
crear la figura del auditor externo, proveer que los cursos de educaci6n continua tambi6n
se podrdn proveer por interne! establecer la autorizaci6n a proveedores de cursot
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reguiar la profesi6n del t€cnico de dispensario y ampliar las cooperativas que pueden ser
depositarias de fondos producto de las ventas de cannabis medicinal.

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analiz6 y ponderdlas opiniones y recomendaciones de los sectores que presentaron su
postura sobre el P. del 5.682. Segun las expresiones realizadas por los representantes de
los sectores consultados, se deben realizar algunas enmiendas a 1a medida. En el
memorial presentado por el Departamento de Salud se plantearon varias
recomendaciones de enmiendas a la medida,las cuales fueron acogidas en el entirillado
que se acompaffa. Asimismo, se atendi6la preocupaci6n de la Corporaci6n Prlblica para
la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) sobre la habilidad de
las cooperativas de nueva creaci6n, indicando que estas no estiin preparadas para ofrecer
estos servicios financieros debido a los estrictos reglamentos de esta industria. En cuanto
a esto, se reestableci6 el inciso (e) del Articulo L8, sin embargo, se elimin6 de este el
requisito de que tengan no menos de un (1) ano de operaci6n en Puerto Rico previo a la
aprobaci6n de la Ley 42-2A17, sino que solo deben llevar no menos de un (1) afro de
operaci6n en Puerto Rico.

Por su parte, el Secretario de Salud realiz6 varias recomendaciones, tomando en
cuenta la Ley MEDICINAL y el Reglamento 9038, para que la medida en gestidn no
irnplique una duplicidad de esfuerzos y armonice con el lenguaje establecido en dicha
ley. La Comisi6n entiende que las enmiendas propuestas en este Proyecto de Ley
permiten reforzx parAmetros en cuanto a garantias para la salud, seguridad de los
pacientes, comunidades y personas que participan de la industria del cannabis medicinal.

En cuanto a los T6cnicos de dispensario, la Comisi6n considera que el

requerimiento de la aprobaci6n de un exarnen para poder laborar en esta posici6n es

meritorio, sin embargo, concurrimos con las expresiones del Departamento de Salud en

su planteamiento donde indican que esto debe ser aplicable a toda persona que labore en

un establecimiento de cannabis medicinal. Entendemos que toda persona que labore en

la manufactura, cultivo, transporte, laboratoriCI y / o dispensario de cannabis medicinal

debe poder demostrar que tiene los conocimientos requeridos sobre 1o establecido en la

Ley Medicinal y el Reglamento 9038 para poder prestar sus servicios de manera segura y

efectiva. Esto redundaria en una mejor calidad de servicios Para los pacientes al momento

de recibir sus productos.

Adem6s, la Comisi6n considera que el permitir que los cursos de educaci6n

continua se puedan proveer por internet permite que estos sean m6s accesibles para las

personas qt . luborun en los establecimientos de Cannabis Medicinal. Esto se hace atn

mas per*Lnte en la actualidad debido a los grandes retos que se viven-por la pandemia

del covlD-19 que han llevado a realizar esfuerzos como este para que los profesionales

y trabajadores puedan acceder a sus recursos de educacidn que son imperativos Para que

puuau' brindai servicios actualizados y de calidad a las poblaciones que atienden'

12



Por otra parte, la Comisidn tom6 en cuenta 1o presentado en la exposici6n de
motivos de la medida donde se habla sobre la fiscalizaci6n de los establecimientos de
Cannabis Medicinal, sin embargo, el Secretario de Salud indic6 que la Oficina de la ]RCM
actualmente cuenta con una mayor cantidad de inspectores de la mencionada en la
medida y continrlan aunando esfuerzos para contratar m6s inspectores" Por tal raz6ry se

enmend6la medida aclarando que el auditor externo serfa un recurso adicional que se

puede utilizar para realizar las auditorfas, entendiendo que como estaba redactada la
medida no quedaba claro si este era un recurso adicional o si las auditorias solo las
rcalizarfa un auditor externo.

Asimismo, la Comisi6n suscribiente entiende que mediante el Reglamento 9038 se

estableci6 el procedimiento a ser observado por los laboratorios de cannabis medicinal
autorizados por la junta. Ademds, se estableci6 que los laboratorios deben participar al
menos una (1) vez al afio de ex6menes de proficiencia que se utilizar6n para determinar
si sus procedimientos son eficientes y confiables. Sin embargo, en dicho Reglamento se

especifica que el costo de las pruebas serd sufragado por el establecimiento y no por la
Oficina de la fRCM, de esto ser enmendado impactarfa de manera adversa el presupuesto
aprobado para dicha oficina. Considerando la importancia de las pruebas de proficiencia
para velar por la calidad de 1os servicios, la Comisi6n entiende que es necesario que se

realicen al menos una vez al aflo, pero el costo de las mismas debe ser asumido por el
establecimiento como en la actualidad.

Este proyecto de ley refuerza la fiscalizaciln de las operaciones relacionadas a1

cannabis medicinal. Adem6s, permite que las personas que laboren en los
establecimientos de cannabis medicinal tengan mayor acceso a sus cur$os de educaci6n
continua para que puedan ofrecer sus servicios de manera informada, actualizada y
efectiva. Por otra parte, facilita el acceso a dep6sitos bancarios por medio de entidades
que se hayan creado luego de la aprobaci6n de la Ley Medicinal, con el requisito de que
lleven al menos un (1) afio de operaci6n en Puerto Rico,lo cual permite que una mayor
cantidad de entidades tenga la capacidad de trabajar en esta industria altamente
regulada.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, seg0n su previo estudio y consideraci6o recomienda se

apruebe el P. del S. 682 con las enmiendas en el entirillado que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 682

5 de noviembre de2A21

Presentado por el seffor AponteDnlmau

Refeildo ala Comisifin de Sslud

LEY

Para enmendar les
18; a*+iedeo-l7

@ de la l*y 4b20t7, *eg1n enmendada, conocida como "Ley
para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigaci6n del Cannabis para la
Innovaci6n, Normas Aplicables y Limites", a los fines de establecer audite+iias
auditorias de cumplimiento, crear la figura del auditor externo, proveer que los
cur$os de educaci6n continua tasrbi€n se ped+6n puedan proveer px ata internet,
establecer la autorizaci6n a proveedores de cursos, regular la profesi6n del tdsrico
de dispensario, ampliar las cooperativas que pueden ser depositarias de fondos
producto de las ventas de cannabis medicinal, y para otros fines relaeionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Con la aprobaci6n de la Ley 42-2Alf , sesAn enmeadada,conoci go

Maneia,r el Esttldio. Desarollo,,e lnvestigaciin del Cannabi, para la lnnoaacifin, Noryinas

Aplicables y Ltmites", se provey6 el marco regulatorio que permite una alternativa

legitima de tratamiento con cannabis para las personas con ciertas condiciones mddicas

y se impuls6 ta investigaci6n, el desarrollo cientifico, la elaboraci6n y r*ses el aso de

nuevos tratamientos y medicamentos provenientes del cannabis. Esta ley se cift6 a la

regulaci6n federal, la cual exige un estricto r6gimen sobre el manejo de dinero en
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efectivo que produce el cannabis medicinal. Para e1lo, existen guias sobre el manejo de

los recursos relacionadas con las actividades financieras de la indushia del cannabis que

buscan evitar que se utilice +finnab,is este prfuucto como una forma de "lavado de

dinero" o de pretexto para la venta de otras drogas ilegales.

En respuesta a la aprobaci6n de dicha ley, ta Oficina del Comisionado de

lnstituciones Finaacietas (OCIF), que regula la banca, y la Corporaci6n Priblica para

Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Ceeeee COSS4C), entc regulador

de las cooperativas, emitieron sendas guias que sus regulados deben cumplir al hacer

negoeios con empresas de la industria del cannabis. Sobre el desarrollo de la industria,

se ha informado que en Puerto Rico "existen 38 cultivos, 30 manufactureras, 152

dispensarios, sobre L00 mil pacientes certificados, 197 mddicos autorizados a recetar

cannabis, 24 operaciones de transporte y una operaci6n de investigaci6n." La

proyecci6n de desarrollo de la industria nos impone el deber de ampliar y fortalecer los

servicios financieros disponibles a este sector, mejorar la fiscalizaci6n de la industria y

^-/0- promover la educaci6n y conocimiento de los t6cnicos de dispensarios para el beneficio

de los pacientes.

En iinimo de proveer una estructura de fiscalizaci6n, se concedieron poderes

especificos a la Oficina de Cannabis Medicinal y a la )unta Reglamentadora. No

obstante, la Oficina de Cannabis Medicinal no cuenta con el presupuesto, materiales,

equipo o personal suficiente para poder fiscalizar sobre 500 establecimientos que se

espera est6n operando para el aflo 2A22. Ne+ese-qle-se Se estima que, Para Pod€"

fiscalizar qu€ los establecimientos estdn en estricto cumplimiento, se necesita

aproximadamente un inspector por cada veinticinco (25) establecimientos en funciones.

Lamentablemente, al presente existen sobre 250 establecimientos y solo cuatro (4)

inspectores. Obviamente, los recursos asignados son insuficientes Para fiscalizar

responsable y efectivamente a la industria medicinal'
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Se adopta la presente ley para crear modelos m6s efectivos de fiscalizaci6n de las

operaciones de los establecimientos que atienden los pacientes de cannabis medicinal y

para facilitar el monitoreo conhibutivo y fiscal de sus operaciones.

Ante esto, entendemos necesario que se le exija a todo establecirniento de

cannabis someterse anualmente a una a*rditeria auditoria de cumplimiento efectuada

por un auditor extemo autorizado por la Oficina del Programa de Cannabis. Esto

aliviar6 enornemente la carga de la Oficina en fiscalizar a los establecimientos y

ayudard a que estos se mantengan en estricto cumplimiento.

Por otro lado, la industria de cannabis debe estar a la vanguardia educativa al

igual que otras profesiones como mddicos, abogados e ingenieros que obtienen la

mayor(a de sus cursos de educaci6n continua via internet o en linea. A tono con la

disponibilidad de dicha tecnologia, establecemos que todo curso de educaci6n continua,

ya sea para las personas que trabajan en la industria o para los mddicos que

recomiendan cannabis medicinal, puedan obtenerse tanto de manera presencial como

en linea ("online").

Mediante la presente ley, se atiende adem{s la preocupaci6n sobre la falta de

preparaci6n tdcnica d.e los que atienden a los pacientes en los dispensarios de cannabis.

Por ello, sumado al requisito actual de dos (2) afros de estudios post secundarios o un

grado asociado (sin irnportar en que materia sean), o dos (2) afros de experiencia en el

campo de la salud y tomar un curso de seis (6) horas de t6cnico de dispensario, se

ordena mediante esta ley que 6stos deban aprobar un examen de admisi6n. Dicho

examen deberd ser ofrecido por la Oficina de Cannabis Medicinal y contendrd

preguntas sobre aspectos legales, regulatorios, t6cnicos y cientificos que aplican a esta

profesi6n.

Existen en Puerto Rico tres (3) laboratorios de
cannabis medicinal, Pero '€in€nnbarse debido a la falta de fondos, equipo y personal
de la Oficina de Cannabis y la )unta Reglamentadora, ninguno de estos laboratorios se

ha sometido a pruebas de competencia o proficiencia que taranticen que estos est6n

\r'
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cumpliendo con los requisitos estatutarios y reglamentarios. Esto representa un serio

problema de seguridad y salud priblica, ya que podrla provocar la manipulaci6n de las

pruebas, o sus resultados, o que existan productos contarninados al alcance de pacientes

inmunocomprometidos. Por ello, es indispensable que todo laboratorio de cannabis

medicinal se someta anualmente y de manera compulsoria anr*almente a pruebas de

proficiencia o competenci& ya sea por la Oficina de Cannabis medicinal o por una

compafria autorizada por la Iunta o dicha Oficina. De igual forma, es indispensable que

se le asignen a lq Ofici,na de Cannabis y la lunta Reglamentadora, fondos *{a€fieina-de

dirigidos espeeifieamente a adquirir equipo y

materiales para peder realizar estas pruebas de competencia o proficiencia a los

laboratorios de cannabis.

Por riltimo, la Ley 42, supra, @ dispone que "los fondos

provenientes de la industria de cannabis medicinal podrdn ser depositad.os en

Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de Puerto Rico, debidamente certificadas y en buena

situaci6n con 1a Corporaci6n Priblica para Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de

Puerto Rico (COSSEC) o su sucesor, o en instituciones financieras no reguladas por el

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a la fecha de aprobaci6n de esta ley,

siempre que se realice en conformidad con el marco legal del Gobierno Federal y el

Gobiemo de Puerto Rico." No hemos identificado razones de politica pfblica que

iustifique el limitar el acceso a dep6sitos bancarios a entidades existentes previo a la

vigencia de ta ley. Es funci6n de esta Asamblea Legislativa el ampliar el alcance del

sector cooperativista en lugar de preservar el negocio exclusivo a cooperativas ya

qL

existentes.

Para colmo, las dificultades que impone la l"y actual para depositar los fondos

provenientes de esta industria terminan perjudicando la capacidad fiscalizadora del

Estado Libre Asociado sobre una industria tan sensitiva. Atin m6s, el acceso al dep6sito

bancario brinda una herramienta adicional al Departarnento de Hacienda para la

fiscarizaci6n miis efectiva de ras responsabilidades contributivas de las industrias de
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cannabis que al presente se ven obligadas a realizar sus transacciones con dinero en

efectivo. Es politica ptiblica de esta Asamblea Legislativa que ninguna industria que

est6 legalmente autorizada a hacer negocios en Puerto Rico debe estar limitada en su

accesibilidad al dep6sito bancario siempre que cumplan con la normativa legal

aplicable.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda les el subinciso kxil del inciso (a). el inciso G) del arttculo 1.7

2 y se. afiaden los incisos (l)" (m) y (n)",en el ArHculo L7 de la Ley 4}-zll1,conocida como

3 "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigaci6n del Cannabis para la

4 lnnovaci6n, Normas Aplicables y Lfmites"r pora que lea como sigue:

5 "A*tietde ArttQulolT.-Reglamentaci6n

6 La ]unta adoptard un reglamento que comprenda y regule los criterios

especificos para [as 6reas que se desglosan a continuaci6n. Los reglamentos que se

adopten deberdn elaborarse acorde con la politica priblica y disposiciones de esta Ley

I Medieinal MEDICINAL para salvaguardar la salud, evitar el abuso del cannabis

l0 medicinal, velar por la seguridad de la comunidad y de todas las partes que interuienen

1l en la industria, tomando en consideraci6n las guias del Gobierno Federal sobre el

12 cannabis medicinal. Ademds, deberd identificar y adoptar las herramientas tecnol6gicas

l3 en todas las etapas e intervenciones de esta industria. La ]unta deberd, entre otros

asuntos, reglamentar las siguientes dreas:t4

15

l6

a' Licencias para el cultivo, investigaci6n, manufactura, laboratorios, transporte,

dispensaci6n, m€dicos y ocupacionales. - ..

17 b":
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L2

13

t4

t3

L6

l7

18

l9

20

2l

1n

xxi. Establecer los criterios para garantizar que la industria mantenga los

mecanismos de cultivo requeridos para que no sea necesaria la importaci6n

de cannabis o sus semillas fuera del marco legal federal. La importaci6n de

cannabis o sus semillas queda expresamente prohibido por es*e*apihde esta

Iey. De igual forma, la ]unta establecer6 reglamentaci6n, a los fines de

regular las reservas de c-ultivo que cada tenedor de licencia de cultivo deberd

tener disponibles para vender a un nuevo tenedor de cultivo en Puerto Rico,

conforme a los t6rminos que ad.opte la |unta y los requisitos para ser tenedor

de una licencia de cultivo. Toda tenedor de una licencia para el cultiao,

investigacifin, manufactura, laboratorias, transportes y dispensacifin de cannabis

medicinal debe anualmente someterss de manera compulsaria fr ufi& **ditwb

suditoria de cumplimiento, la cuql,.podri sef efectuada por un auditor externo

debidamente autarizado por la Oficina ile Cannabis Medicinal.

(b) ...

0) Los.requis-itos y certificaci6n de los recursos. proveedores y cursos para educaci6n

e€atiflgfl& corzrinila sobre el sannabis m.pdlicinpl los cuales constituir4q lequisito par"3

obtener una licencia e identificaci6n ocupacional. Toda persona que. necesite una licencia

*onurionul d"brr6 estar s,al#a adfeslrada y..cu4Plir con los reQuisitos que se

esvlbie,eaafrparu dicho efigtr}fg},I,tr,r& adies*amiento. ros cuares padrdn ser brind&das de'

c'
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l4

l5

L6

t7

18

t9

20

2l

.tn

23

manera virtual o oresencigl. Se estpblecerfn por f-eglamento b$ condicioJres para el

enhonaraiexe adjgsrramienro y el Departamento de Salud supervisard su cumplimiento.

El proveedor de los cursos en ltneLdeberd demostar y,, garantizar a ,,la Oficina de

Canngbis quq, curnple con tros requisitos mfnirnos nara earantizar el cumolimenta de las

horas crddito por los participantes. Se establece que los finicos autori^zados a ofrecer

cursos de gd4pacidn continua a la indwlria dc cannabis son lqs dgbidamen& autorizadgs

por la Junta Reslgmentadora de Cwrnabis Medicinal.

(j) ...

0 Au*:*er&**w+e- Todo establecimiento de cannabis debe someterse anualmente

de manera compulsoria a una eu$+e*ia auditorta de cutnplimiento,Jgsvg!_podrta ser.

efectuadapor un auditor exferno debidamente autorimdo por la Oficina de Cannabis

Medicinal, Esta a#o* fiuditorta ilebe garantizar que el establecimiento cumple

estrictamente con los pardmetros de los leyes y reglamentos nplicables a cada tipo de

establecimienta. l,a luntn Reglamentadars de Cannabis Medicinal establecerd

mediante reglamento los pardmetros para la aprobaci1n de auditores externos

incluyendo requisitos y funcianes.

(r,n) Todo qerente ltto empl,gfrdo que desee greatar sug- seruicios q s#qlquier

aa por la de cannabis en

establecimientos de disnensario. wanufactura cultiao, transporte ylo laboratorio

deberd,ademds de tomar los cursos requeridos por la Oficina de Cqnngbis Medicinal

lara la obtet?citn de la liceneia ocupacional. aprabar una prueba.esuita con una

ountu*i6, iguol n ,*yq, d, 70o/o. pirhn y*rbo ,grd od*inirt dn p* lo ofrrino'p"
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I el proveedor Qutorizado, Qe la prueba ser adminiptrada por el proveedor autorizado.

2 esta tendrrt. que presentar la misma, ,iuntg con los demds requisitos de los cursas,

3 para aprobacifn de la Ofrcina.

4 (n) Tod.o leboratorio de cannsbis debe sometqrse anualryenV de manera com?ulsoria a

5 p-ruqbgs,,d.e ?rqfrcigncia. kt lunta reglamenturrt el mods y los reBisitps para que los

6 laboratorio\ de cannabis medicinal Ueoen a cabo estas fruebas de competeqcia y las

7 colsecuencias de no pasltr ilichas pruebas.

8 Secci6n 2.- Se enmienda el Aa#eula inciso 6,) del Articglp 18 de la Ley 42-2017,

9 conocida como "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigaci6n del Cannabis

l0 para la Innovaci6rb Normas Aplicables y Limites" para que lea como sigue:

1l "Artfculo 18.- Fiscalizaci6nc
d

15

t2

l3

l4

16

t7

t9

para preverdr el lavade de dk'ere,que exigen elares eentreles pa*a el rraneio

defefuetire

18

20

2l

22 vi**ddela*lsm,&
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(d) Los fondos provenientes de Ia industria de cannabis medicinal podr6n ser

depositados en Cooperativas de Ahorro y Crddito de Puerto Rico,

debidamente certificad.as y en buena sifuaci6n con la Corporaci6n Pfblica

para Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) o su

sucesor, o en instituciones financieras no reguladas por el Federal Deposit

Insurance Corporation (FDIC) [a la fecha de aprobacidn de esta ley-Leyl,

siempre que se realice en conformidad con el marco legal del Gobierno

Federal y el Gobierno de Puerto Rico.

[(e) Pora peCer prtieipardel mereaCe eesre depesitar{e de fendes prednete

fJ
I

Ce lrs ventae.Ce cannebis m€dieindr la.€eeperativa e in€tihei6n finaneiera

(e) Para ppder participqr del mercado,somo depositalio de fondos producto

de las ve4,tas de c3nna,bis medicinal.la cooperativa g instituci6n finanpiera no

regulada por el FDIC deberii tener no menos de u{r (L) aflo de operaci6n en

Puerto Rico antes de comenzar a prestar sus

seroicios en-la inilustria del cannabis medicifial. estafdebidamente certificada y,en

buena sifuasi6n cofr el ente regulador.

c t2

l3

t4

t5

t6

t7

t8
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Secci6n 7 3.{lausula de Separabilidad

Si cualquier cl6usula, pdrrafo, subpdrrafo, articulo, disposici6n, secci6n,

subsecci6n, capitulo, subcapftulo o parte de esta Ley fuera anulada o declarada

inconstihrcional por un tribunal competente, Ia sentencia a tal efecto dictada no

afectard, perjudicar6, ni invalidard el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia

quedard limitado a la cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, artlculo, disposici6n, secci6n,

subsecci6n, capitulo, subcapftulo o parte de la misma que asi hubiere sido anulada

o declarada inconstitucional.

Secci6n I 4.- Vigencia

Esta Ley comenzar{ a regtr inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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INFORME FINAL

,5au abrilde2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n del Senado 51, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Informe Final, con
sus hallazgos, conclusiones'y' recomendaciones sobre la investigaci6n reahzada por la
Comisi6n.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 51 (en adelante, "R. del S. 5L"), segrin fuera aprobada
por el Senado de Puerto Rico el 10 de noviembre de 2021, orden6 a la Comisi6n de
Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico
rcalizar una investigaci6n sobre el estado de situaci6n de la infraestructura de acueductos
y alcantarillados, energia el6ctrica, carreteras, de las escuelas priblicas, asi como de las
instalaciones recreativas y deportivas de los municipios que comprenden el Distrito
Senatorial de Humacao e identificar situaciones o necesidades, promover el desarrollo e
implementaci6n de un Plan de Acci6n para establecer acciones correctivas que incorpore
a las agencias del Gobierno Estatal y a los municipios para atender cualquier hallazgo.

INTRODUCCI6N

El pasado 20 de enero de2021,,1a senadora Trujillo Plumey radic6 la R. del S. 51.,

con la finalidad de ordenarle a esta Comisi6n a investigar medularmente el estado de la
infraestructura del Distrito Senatorial de Humacao, el cual estd compuesto por los

municipios de Caguas, Gurabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo,
Patillas, San Lorenzo y Yabucoa. Luego de contar con un informe de la Comisi6n de
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Asuntos Internos del senado de Puerto Rico, esta Resoluci6n fue aprobada por el Cuerpo
Legislativo el L0 de noviembre de202l. Al momento de ser referida a la Comisi6n, esta

se encarg6 de solicitar los comentarios a las agencias y municipios que se describirdn
adelante.

ALCANCE DEL INFORME

La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segrin enmendado,
aprobado el9 de enero de2017,mediante la Resoluci6n del Senado L3, dispone sobre las

funciones y las facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al amparo
de esta disposici6n y conforme fuera aprobada la R. del S. 51 por el pleno del Senado, esta
Comisi6n ha realizado su debida investigaci6n, la cual se ha nutrido de comentarios
escritos por parte de instrumentalidades priblicas y municipios.

ANALISIS Y HALLAZGOS

De los comentarios que se resumen adelante y la investigaci6n realizada por la
Comisi6n, surgen los siguientes datos relativos a la R. de1S. 51:

o A diciembre de 2021, la inmensa mayoria de las escuelas p(blicas del
Diskito Senatorial de Humacao (en adelante, "Distrito"), no se habian
beneficiado del programa de reparaci6n de columnas cortas.

. El Municipio de Caguas ha presentado una serie de peticiones a diversos
organismos del Gobiemo estatal, las cuales corresponde a estas atender y
que no han sido resueltas.

Casi cinco aflos mds tarde del paso de los huracanes Irma y Maria, gran
parte de los proyectos de rehabilitaci6n del DRD y la AEP para el Distrito
no se han resuelto.

o Los datos que se presentan adelante sobre obras pendientes y fondos
asignados a los municipios del Distrito, presentan cierta disparidad al
comparar la extensi6n territorial y poblaci6n de cada municipio.

A estos datos medulares o principales se unen los hallazgos que presentan las
ponencias a continuaci6n. El 1l, de noviembre de2021.,1a R. dei S.51 fue referida a la
Comisi6n, la cual, el mismo dfa, solicit6 comentarios a la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, la Autoridad de Energia
E16ctrica,la Autoridad de Edificios Priblicos, la Autoridad para el Financiamiento dJla
Infraestructura, el Departamento de Educaci6n, el Departamento de Recreaci6n y
Deportes, y los municipios de Caguas, Gurabo, Humacao,Juncos, Las Piedras, Maunabo,

a
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Naguabo, Patillas, San Lorenzo y Yabucoa. En cuanto a las solicitudes de comentarios a

los municipios, esta Comisi6n solicit6:

a) Algiln narrativo, lista o detalle donde se exprese sobre Ia situaci6n que esboza
la Resoluci6n del Senado 51.

b) Informaci6n que posean sobre el estado de la infraestructura de acueductos y
alcantarillados, energia eldctrica, carreteras, de las escuelas priblicas, asf como
de las instalaciones recreativas y deportivas en su Municipio.

c) Informaci6n sobre los proyectos en curso sobre los temas antes referidos.
d) Informaci6n que posean sobre los retos y necesidades para ejecutar sus

proyectos.
e) Datos sobre los proyectos e iniciativas para su municipio que est6n pendientes

o estancados por falta de gestiones de ageneias estatales.

0 Cualquier otro documento, lista, detalle o narrativo que entienda pertinente,
sobre el tema bajo estudio de esta Comisi6n.

Por su parte, en torno a las solicitudes de comentarios a las agencias e instrumentaiidades
del Gobierno estatal,Ia Comisi6n les solicit6:

a) Algrin narrativo, lista o detalle donde se exprese sobre Ia situaci6n que esboza
la Resoluci6n del Senado 51..

b) Informaci6n que posean sobre el estado de la infraestructura de las escuelas
priblicas de los referidos municipios.

c) Cantidad de escuelas abiertas y cerradas en los referidos municipios,
desglosadas por niveles (escuelas superiores, intermedias, elementales,
segundas unidades).

d) Informaci6n que posean sobre los retos y necesidades para ejecutar sus
proyectos en estos municipios.

e) Datos sobre los proyectos e iniciativas pendientes en los referidos municipios.
0 Cualquier otro documento, lista, detalle o narrativo que entienda pertinente,

sobre el tema bajo estudio de esta Comisi6n.

Al momento de la presentaci6n de este Informe, solo se han recibido los
comentarios de Ia Autoridad de Edificios Priblicos,la Autoridad para el Financiamiento
de la Infraestructura, el Departamento de Educaci6rL el Departamento de Recreaci6n y
Deportes, y el Municipio de Caguas. A pesar de varias gestiones telef6nicas para
conseguir que las dem6s agencias y municipios hicieran llegar sus comentarios, esto no
ha sido posible. De lo esbozado por las entidades que presentaron comentarios, se

presenta un resumen a continuaci6n.

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)
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El subdirector ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura, Leonardo Torres Berrios, suscribi6 comentarios escritos en torno a la R.

del S. 51. La AFI expres6 que han "realizado trabajos bajo el Programa de Sellado de
Techos Temporeros Categoria B y actualmente se encuentra en ejecuci6n del Programa
de Reparaci6n de Columnas Cortas en las escuelas del Departametno de Educaci6n" que
ubican en 1os municipios del Distrito Senatorial de Humacao. Al respecto, la AFI present6
unas tablas con la informaci6n relativa a los trabajos realizados en las escueias de cada
municipio. Al2 de diciembre de 2A21, este era el estado de los trabajos de la AEI en el
Distrito Senatorial de Humacao, distribuido por municipio:

Municipio de Caguas:
o Sellado de techos en dos escuelas, completado sobre el9}Tr, con una

inversi6n total que excede los $129,000.
o Columnas cortas en veintiocho escuelas, con 0% de progreso y una

inversi6n total que excede los $8,689,000.

e0
a

a

a

Municipio de Gurabo:
o Columnas cortas en cinco escuelas, con 0% de progreso y una inversi6n

total que excede los $4,273,000.

Municipio de Humacao:
o Columnas cortas en doce escuelas, con diferentes niveles de progreso y

una inversi6n total que excede los $4,305,000.

Municipio de ]uncos:
o Columnas cortas en nueve escuelas, con diferentes niveles de progreso

y una inversi6n total que excede los $3129,000.

Municipio de Las Piedras:
o Control de deslizamientos de terreno, con 0% de progreso y una

inversi6n de $311,519.
o Diseflo y construcci6n de una instalaci6n de nichos en el Cementerio

Valle dePaz, con 0% de progreso y una inversi6n de $139"500.
o Sellado de techo en escuela, con un 85% de progreso y una inversi6n de

$33,350.
o Columnas cortas en seis escuelas, con 0% de progreso y una inversi6n

que excede los S5,221,000.

Municipio de Maunabo:
o Columnas cortas en dos escuelas, con 0% de progreso y una inversi6n

que excede los $1,,777,000,

a

a

a Municipio de Naguabo
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o Disefio y construcci6n de una instalaci6n de muelle flotante, con un 45%
de progreso y una inversi6n de $564,618.

o Columnas cortas en seis escuelas, con diferentes niveles de progreso y
una inversi6n que excede de$L,296,526.

Municipio de Patillas:
o Columnas cortas en cuatro escuelas, con diferentes niveles de progreso

y una inversi6n que excede Los$2,082,278.

Municipio de San Lorenzo:
o Columnas cortas en siete escuelas, con 0% de progreso y una inversi6n

que excede los $8,784,709.

Municipio de Yabucoa:
o Columnas cortas en siete escuelas, con diferentes niveles de progreso y

una inversi6n que excede los$8A47,282.

0$"0

Municipio de Caguas

El alcalde interino del Municipio de Caguas, Sr. Victor Coriano Reyes, emiti6
comentarios escritos sobre Ia R. del S. 51. Mencion6 el Sr. Coriano que, el Municipio ha
generado un sin n(mero de comunicaciones y peticiones de ayuda al Gobernador y a

otros funcionarios del gabinete, con el fin de adelantar proyectos que le competen a la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a LUMA Energy o al Departamento de
Transportaci6n y Obras Prlbiicas. Sin embargo, indic6 que no han tenido respuesta, lo
que les impide responder adecuadamente a la ciudadanfa que representan.

Como anejo a sus comentarios, el Municipio incluy6 una serie de documentos,
querellas, peticiones y solicitudes que han realizado a diversas agencias, que no han sido
atendidas. A continuaci6n, un resumen de cada petici6n:

L49 querellas realizadas a LUMA para atender diversas luminarias o postes a
travds de la ciudad.
Solicitud a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para atender
mriltiples asuntos de infraestructura de agua potable y sanitaria (8 de febrero
de 2021).

Carta al Gobernador pianteando varios requerimientos sobre infraestructura y
peticiones hechas a las agencias estatales (3 de mayo de 2021).

Solicitud al Departamento de Traruportaci6ny Obras Priblicas de transferencia
de titularidad de la Antigua Casilla del Pe6n Caminero, a los fines de realizar
un proyecto de conservaci6n patrimonial y turismo en ese espacio (18 de agosto

de 2021).

a

a

a
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Solicitud a [a Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de atenci6n a

problemas en la infraestructura de agua potable y sanitaria en las

urbanizaciones Caguas Real y Mansiones del Golf (23 de agosto de 2021).

Solicitud al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de evaluaci6n
de la modificaci6n de un semdforo existente en la carretera PIl-l (23 de

septiembre de 2021).

Solicitud al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de autorizaci6n
para poder demoler antiguo plantel de la Esc. Luis Cartagena Nieves (4 de

octubre de2:lZJ).
Solicitud al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de coiaboraci6n
panrcalizar una campafr.a de seguridad sobre una intersecci6n vial donde han
ocurrido un sin nf.mero de accidentes (4 de octubre de2021).
Solicitud a la Autoridad de Aeueductos y Alcantarillados de una evaluaci6n
del servicio sanitario del sector Naranjito, barrio Borinqu6n (25 de octubre de
2021).

Autoridad de Edificios Pfblicos .(AEP)

La directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Pfblicos,InB. Ivelysse Lebr6n
Durdn, suscribi6 comentarios escritos en torno a la R. del S. 51.. La primera parte de los
comentarios incluyen una slntesis de la base legal y la estructura de la instrumentalidad
priblica. Indican que ia AEP arrienda a ofras dependencias gubernamentales y
municipios, edificios o espacios sobre ios cuales poseen la titularidad.

La AEP expres6 que en el Distrito Senatorial de Humacao poseen la titularidad
sobre cuarenta y cuatro escuelas, ubicadas en los siguientes municipios: trece en Caguas,
una en Gurabo, ocho en Humacao, tres en ]uncos, cuatro en Las Piedras, cuatro en
Maunabo, cuatro en Naguabo, dos en Patillas, tres en San Lorenzo y dos en Yabucoa. De
esas cuarenta y cuatro escuelas, seis se encuentran cerradas: una en Caguas, dos en
Humacao, una en ]uncos, una en Las Piedras y una en Naguabo.

En cuanto al estado de las escuelas, la AEP indic6 que, posterior al huracdn Maria,
los daffos estimados en las escuelas sobrepasan los $10,792,A00. La AEP incluy6 en el
rnemorial unas tablas por municipio, identificando las estrucfuras pertenecientes a este
organismo gubemamental.

Departamento de Recreaci6n y Deportes (DRD),

EI secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes, Hon. Rry I.Quiflones
Ydzquez, suscribi6 comentarios escritos sobre la R. del S. 51. En la primera parte de su
memorial, Quiflones Yilzquez present6 una sintesis del marco legal y las funciones del
DRD. El DRD reconoce la importancia de las instalaciones recreativas y deportivas para
las personas.

a

a

a

a

@CI



7

AID

Expuso eI DRD que, con el paso del hurac6n Maria, las facilidades recreativas del

Distrito Senatorial de Humacao se vieron sumamente afectadas, "Yd que estos eventos

naturales fueron tan fuertes que han causado daflos millonarios en la infraestructura de

[sus] facilidades". Indic6 que han estado trabajando con FEMA en la tramitaci6n de los

iondor federales de emergtncia y obra permanente para mitigar estos daflos. Esboz6 el

DRD que, casi han culminado con el recogido de escombros en todas las instalaciones del

DRD t se encuentran adelantando procesos establecidos por FEMA para los trabaios de

obra permanente. Ei DRD incluy6 en ei memorial, una lista de las reclamaciones de

facilidades deportivas que ubican en el Distrito de Humacao, hechas por eI DRD a FEMA.

Esta lista incluye los siguientes proyectos:

. Caguas-Lproyecto

. Humacao-5proyectos
o Las Piedras - i.1, proyectos
o Maunabo-2proyectos
. Naguabo-6proyectos
o Patillas - 10 proyectos
. Yabucoa - 13 proyectos

Por otra parte, el DRD indic6 que sus instalaciones se encuentran cubiertas por
seguros privados, 1o cual "garuntiza rinicamente una porci6n minima de fondos para
cubrir el dafro". Pero ha sido a trav6s del programa de Asistencia Priblica de FEMA, que
muchas de las facilidades del DRD han cualificado para fondos sustantivos. Asimismo,
esbozl el DRD que, algunas instalaciones no crralificaron para fondos de FEMA, puesto
que no se pudo evidenciar que los daf,os descritos fueron consesuencia de los huracanes
de2017, o porque esas estructuras se encontraban en desuso. A esos fines, solicitan que
Ia Asamblea Legislativa asigne los fondos necesarios para atender estos casos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del an6lisis y los hallazgos esbozados, surten las siguientes conch-rciones y
recomendaciones:

Es necesario adoptar medidas que propendan en mayor agilidad y
transparencia en la distribuci6n y uso de fondos de recuperaci6n por parte de
las agencias.

Fomentar equidad y proporcionalidad en la asignaci6n y distribuci6n de
fondos, asi como en ia realizaci6n de proyectos por municipio.

Resulta menester atender el estado de las escuelas priblicas del Distrito y las
posibles soluciones a los problemas estructurales de columnas cortas.

a

a

a



a Resulta menester invertir y agilizar los procesos de tehabilitaci6n de las
facilidades recreativas y deportivas del Distrito.

g$ POR TODO LO ANTES E)GUESTO, la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry tiene a bien someter este Informe Final sobte la Resoluci6n del
Senado 51.

sometido

HoN. Rose Yf;mz
Presidenta
Comisi6n de Irurovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

8



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l-9"u Asamblea
l,egislativa

3era Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 156
Primer Informe Parcial Conjunto

1.t de<ter+de 2022

2$t;t
AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda en conjunto con la
Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos dei Veterano del Senado de Puerto
Rico, recomiendan la aprobaci6n del presente primer informe parcial conjunto.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 155 orden6 a la Comisiones de Asuntos Municipales y de

Vivienda; y de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n sobre los trabajos que han estado realizando las

distintas corporaciones privadas que administran los residenciales ptlblicos del
pafs, incluyendo, pero sin limitarse a, el manejo de los fondos, las prioridades
establecidas, la atenci6n brindada a las situaciones planteadas por los residentes,
la rehabilitaci6n de unidades de vivienda, Sreas recreativas y deportivas y la
seguridad, entre otras.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicit6 a la Administraci6n de Vivienda Priblica un primer memorial
en torno a la presente investigaci6n. La informaci6n solicitada fue notificada el5
de noviembre de 2A21., suscita por el Administrador, Lcdo. Alejandro E. Salgado
Col6n.

La AVP, creada mediante Ia Ley Nrlm. 66 de 17 de agosto de i.989, segrin
emendada, esbozi en su memorial que est6 adscrita al Departamento de la
Vivienda, y que su misi6n consiste en .<...administrar eficazmente los recursos
de vivienda pfblica, promover la autosuficiencia social y econ6mica de nuestros
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residentes y contribuir a mejorar la'calidad de vida en Puerto Rico; promover
una vivienda adecuada y asequible, oportunidades econ6micas y un entorno de
vida adecuado y libre de discriminaci6n; promover la libertad de elecci6n de
vivienda y la desconcentraci6n de familias con ingresos extremadamente bajos y
muy bajos de todas las razas y or(genes 6tnicos; asi como fomentar, ayudar y
facilitar la independencia econ6mica de las familias asistidas>.

Segrin la agencia, sus proyectos proveen vivienda digna y segura a
familias e individuos de bajos ingresos que cualifiquen, segrin los criterios del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD,
por sus siglas en ingl6s) y la AVP. Del mismo modo, nos digo la Administraci6n
de Vivienda Priblicar ![u€ <...las comunidades administradas incluyen 53,920
unidades de vivienda distribuidas entre 328 residenciales pliblicos, a trav6s de
todo Puerto Rico, incluyendo a Vieques>>. En ese sentido,la politica priblica de la
AVP es <mejorar la calidad de vida en los residenciales pfblicos, fomentar la
actividad comunitaria y el desarrollo integral de sus comunidades.,

La demds informaci6n provista por la AVP se har6 formar parte de los
hallazgos de este primer informe parcial conjunto.

MARCOJURIDICO

La Ley Nfim. 66, supra, es la que establece la pol(tica priblica respecto a la
administraci6n de ia vivienda priblica en el Estado Libre Asociado como
<...instrumento para el mejoramiento de la calidad de vida en los residenciales
prlblicos y para fomentar la actividad comunitaria y el desarrollo personal y
familiar de los residentes de estas comunidades>. Bajo ese marco legislativo es

que se crea la Administraci6n de Vivienda Prlblica, adscrita como ya habfamos

dicho al Departamento de la Vivienda.

Esa Ley, en su Articulo 5.1 (n) autoriza al Administrador a llegar acuerdos

con otras agencias del Estado Libre Asociado de Puetto Rico o del Gobierno
Federal; cualquier municipio; cualquier Persona, priblica o pdvada; para ia
administraci6n de cualquier proyecto de vivienda priblica siempre que ello sea

beneficioso y conveniente para 1a consecuci6n de los obietivos de esta l-ey y haya

sido previamente aprobado por la )unta. Cabe seflalar que sobre ese Articulo
recientemente se aprob6 una enmienda la cual establece que en el caso de 1os

municipios, antes d" q.r. se considere conceder un contrato de administraci6n de

cualqfir proyecto de vivienda prlblica con una Persona, natural o iutidica, el

Adrninistrador deber6 enviar una comunicaci6n al Gobierno Municipal del

pueblo en donde ubique el proyecto, para auscultar si el mturicipio tiene inter6s

ln asumir la administraci6n del proyecto de vivienda priblica.

fl r\
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Ahora bien, en el caso que nos ocupa/ la Administraci6n de Vivienda
Pfblica contrata con instituciones privadas, denominadas "agentes
administradores", -al amparo del Articulo citado- para que adminisken los
proyectos de vivienda en Puerto Rico. El "agente administrador" es definido en
la Ley 71,-2001., segrin enmendada, como o...aquella persona natural o juridica
con quien el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y/o Administraci6n de
Vivienda Prlblica ha contratado para la administraci6n y mantenimiento de los
residenciales p(blicos de Puerto Rico y quien se regird por los t6rminos y
condiciones de contrato suscrito entre ellos y la reglamentaci6n del
Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y el Departamento de la Vivienda
Federal (HUD, por sus siglas en ing16s)>.Ihid., Articulo 1 (c).

Por otro lado, [a Administraci6n de la Vivienda prlblica en Puerto Rico
estd altamente regulada por la legislaci6n y reglamentaci6n federal, por motivo
de acuerdos y subsidios otorgados por HUD. Asi las cosas, cualquier contrato de
un ente privado para administrar un proyecto de vivienda pfblica debe cumplir
con las disposiciones federales, especialmente la Housing and Urban Deaelopment

Act of 1958, Pub. L.9048,825tat.476,y con Tfu, Admission and Continued
Occupancy Policies (ACOP). Esa regulaci6n establece los procedimientos que van
a gobernar la politica p(blica del Departamento de Ia Vivienda, tanto federal
como estatal (PHA, Policy of Housing Authorig),

A tales efectos, los agentes administradores tienes que cumplir con todas
las obligaciones de la Administraci6n de Vivienda Ptlblica con relaci6n a la
administraci6n, operaci6n y mantenimiento de los proyectos, de tal manera que
la agencia este en cumplimiento de todas las regulaciones federales y estatales
que apliquen. Por otro lado, deber6n en todo momento administrar los proyectos
con el prop6sito de proveer a las familias elegibles de una vivienda decente y
segura. Y, como se habia adeiantado, los agentes administradores tienen que
administrar de acuerdo con y en cumplimiento del Admission and Continued
O ccup ancy P olicies (ACOP ),

Asi tambidry en el dmbito estatal, los agentes administradores deben
guiarse por las disposiciones de la Ley 171-200t, segrln enmendada, que
establece las directrices por las que se regir6n la Administraci6n de Vivienda
Priblica y los agentes adminisfradores al cancelar un conkato de arrendamiento
en casos de incumplimiento de contrato por actividad criminal. Por otro lado,la
AVP aprob6 el Reglamento sobre Pollticas de Admisi6n y ocupaci6n
Continuado en los Residenciales priblicos del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. V6ase, Reglamento 8624 de 31 de julio de 2ai.S, Dicho reglamento est6
atemperado tanto a las disposiciones de la Ley 66, supra,l*y l7L, supra, como las
legislaciones y regulaciones federales, especialmente a la ACOP.

f\ r-\
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INFORMACION OBTENIDA

En Puerto Rico existen 53,920 unidades de vivienda distribuidas entre 328
residenciales priblicos a trav6s de todo Puerto Rico, incluyendo a vieques.

La operaci6n y administraci6n de los residenciales priblicos ha sido
delegada a once (11) agentes administradores privados. Por su parte, el
Municipio de Camuy es la rinica entidad prlblica que actualmente administra un
residencial. Cada entidad privada administra una de 1.1 6reas geogrdficas en las
que dividi6 Puerto Rico y los proyectos de financiamiento mixto. Estos contratos,
segrin la informaci6n brindada por Ia AVP, se adjudican por competencia, en un
proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en ingl6s).

En el afio 2A20, se liev6 a cabo Ia mds reciente subasta para estos contratos,
las cuales estardn vigentes hasta el 3L de octubre de 2023. Las siguientes
entidades resultaron agraciadas con contratos de administraci6n:

1 H.A.rea 9 la componen proyectos de vivienda en los siguientes municipios: Aguada, Aguadilla,
Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, Rinc6n, San Sebasti{n y Utuado

z El Area 4la componen proyectos de vivienda en los siguientes municipios: San |uan y Trujillo

Alto

rEl Area 11 la componen proyectos de vivienda en los siguientes municipios: Luquillo,

Mayagtiez, Nagua-bo, ponce, san |uan, san Lotenzo, San Sebastiiin y vega Alta

I H A,rea 7la componen proyectos de vivienda en los siguientes municipios: Ponce

5 El Area 01 la componen proyectos de vivienda en los siguientes municipios: Ciales, Corozal

Florida, Manafi, Morovis,'Naranjito, Toa Alta, Toa Baia, Vega Alta y Vega Baia

gt 4,540 fiA,494,
500.00

1. AmericanManagement &
Administration Corp.

2. A&MContract,Inc. 42 4,508 $4,333,089.60

113 7,370 w,245,120,003. Cost Control Co. (Proyectos de
Financiamiento Mixto)

fi4,137,
201.00

74 4,4634. lndividual Management and
Consultant,Inc.

$4"593,619.0010s 4,5075. Inn Capital Housing Division )oint
Venture

(' \\/ ()
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6. j.A. Machuca & Associates,Inc. 86 4,725 $4A22,600.00

27 4,640 $4,M3,040.007. Management Administration Service
Corp.

8. Mattinal Property Co{p 38 4A32 $4,769,060.00

9. MJ Consulting & Development,Inc. 6e 4,597 $4,610,507.12

10. Mora Housing Management, hrc. 510 4,5?S $4,398,300.00

111 4,42L11. SP Management Corp $4,026,646.80

J#-

Como requisito minimo del contrato de administraci6ry las entidades deben
designar no menos de nueve (9) ejecutivos de cada empresa, quienes son el
punto de enlace con los Administradores Asociados que dirigen las diferentes
6reas de la AVP. Estos son los siguientes:

1. Director de Ingenieria - ingeniero licenciado con no menos de cinco (5)

aflos de experiencia profesional, de los cuales no menos de tres (3) afros
estdn relacionados con la administraci6n de contratos de corutrucci6n en
proyectos de vivienda subsidiada, A conocimiento de la reglamentaci6n
federal especial que aplica a este tipo de desarrollo.

2. Drector de Operaciones y Mantenimiento - profesional con no menos de
cinco (5) afros control de plagas, carpinteria, y pintura; conocimiento y
capacidad para trabajar con las aplicaciones especializadas de vivienda
pfblica.

o E1 Area 8la componen proyectos de vivienda en los siguientes municipios: Mayagiiez, Sabana
Grande, San Germ6n y Yauco

7 El .4.rea 2la componen proyectos de vivienda en los siguientes municipios: San ]uan
s El Area 3 la componen proyectos de vivienda en los siguimtes municipios: Cata.flo, Guaynabo y
San )uan.
e El Area 6 la componen proyectos de vivienda en los siguientes municipios: Cidra, Coamo,
Comerio, Guayama, Gurabo, |uana Daz, Maunabo, Orocovis, Patillas, Satnas, Santa Isabel y
Villalba.

l'Il A{"* 5la componen proyectos de vivienda en los siguientes municipios: }uncos, Las piedras,
Loiza, Luquillo, Naguabg R[o Grande, SanJuan, Viequei y yabucoa

tt El Area 1 la componen proyectos de vivienda en los siguientes municipios: Sanluan.

f: \ t)
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3, Director de Ocupaci6n - profesional con no menos de cinco (5) afros de
experiencia en administrar contratos de arrendamiento en proyectos de
vivienda subsidiada, y conocimiento de formularios y procesos de HUD.

4. Director de Informdtica - profesional con al menos tres (3) aflos de
experiencia administrando sistemas y redes de informaci6n.

5. Coordinador de Seguridad - profesional con al menos tres (3) aflos de
experiencia en seguridad en proyectos de vivienda subsidiada, sujeto a
confirmaci6n de antecedentes penales.

6. Especialista en Compras y Subastas - profesional con al menos tres (3)

aflos de experiencia en polfticas y procedimientos de adquisiciones,
incluyendo compras pequeflas, subastas, propuestas competitivas,
cumplimiento de contratos, y con conocimiento en las aplicaciones
especializadas de vivienda prlblica.

7. Director de Contabitidad - Contador Pdblico Certificado licenciado con al
menos tres (3) aflos de experiencia en contabilidad en proyectos de
vivienda, y con conocimiento de aplicaciones especializadas de vivienda
subsidiada.

8. Director de Servicios para Residentes - profesional con no menos de siete

(7) aflos de experiencia administrativos, y al menos cinco (5) aflos,

relacionados con la administraci6n de programae comunitarios y de

residentes.

9. Coordinador de Secci6n 504 y ADA - profesional con conocimiento y
experiencia en Secci6n 5A4, Americans with Disabilities Act, Fair Housing Act
y otros estdndares federales de cumplimiento'

#-

La compensaci6n, los beneficios y otros costos relacionados con estos

empleados son responsabilidad exclusiva del agente administrador, sin

aportaci6n alguna del erario, adicional a la cuantia Pactada en el contrato. Ahora

bien, la designaci6n y sustituci6n de este personal est6n suietas a la previa

autorizaci6n de la AVP, de manera que la agencia puede asegurar la calidad de

los servicios provistos.

De otro modo, los fondos de la AVP tienen provienen en su mayorfa de

asignaciones anuales de HUD, sujetas a las disposiciones del correspondiente

.or,lt uto de subvenci6n (Annual/Contributions Contract) y la reglamentaci6n

federal aplicable.

Por disposici6n contractual, cada agente iqTitttador asume la obligaci6n

de cumplir todas las reglas aplicables i tu aW durante todo el t6rmino de su

r.^i #



7

#

contrato. A tales efectos, los agentes someten informes peri6dicos que detallan
las gestiones realizadas y el costo de 6stas, de forma que el personal de la AVP
pueda supervisar adecuadamente los servicios prestados, y el presupuesto
operacional asignado a cada proyecto. Por otro lado, el Area de Programas
Comunales y de Residentes, segrln la agencia, con la colaboraci6n de todos los
agentes administradores, apoya las gestiones de los Consejo de Residentes y
promueve su participaci6n el proceso administrativo de los proyectos, asi como
promueve el desarrollo econ6mico y la autosuficiencia mediante talleres de
micro empresarismo, adiestramientos y asistencia educativa.

La AVP indic6 que el personal de servicios a los residentes de cada
comunidad colabora, ademds, con los proveedores de servicios contratados por
la AVP en diversas 6reas, incluyendo: programas preventivos y educativos,
actividades recreativas y deportivas, eventos sociales, y talleres dirigidos a

nifios(as), j6venes, adultos y envejecidos, ((...con eI fin de promover la
convivencia pacffica, y resaltar los valores, la solidaridad y la autoestima
comunitaria. No obstante, la agencia no provey6 informaci6n especifica al
respecto>.12

En cada agente administrador viene obligado a mantener un registro de
todas las querellas presentadas por residentes o ciudadanos, asi como una
constancia de la atenci6n que 6stas reciben. Las querellas pueden ir desde
solicitudes de poda de Srboles y correcci6n de filtraciones, hasta situaciones de
plagas y salideros de agua.

La AVP tambidn inform6 que la Oficina de Cumplimiento de Secci6n 504
de la agencia, atiende quejas y querellas sobre acomodo razonable. En ese
sentido,los agentes administradores deben rendfu dos (2) informes mensuales: (i)
un censo de los residentes con diversidad funcional y sus necesidades (Needs
Assessment REort); y (ii) el estado de la solicitud es de acomodo razonable
pendientes de resolver (Reasonable Accommodation Report). Estos informes deben
permitir que la agencia haga una evaluaci6n de las funciones de los agentes. M6s
arin, los agentes administradores deben corregir o mitigar notificaciones de
situaciones de emergencia en un periodo de 24 horas, y las solicitudes rutinarias
y de acomodo razonable en 20 dias, todo ello sujeto a la imposici6n de multas.

Por otro lado, el memorial sometido indica que el programa de mejoras d.e
la AVP est6 sumamente activo. Al presente, se encuentran en modemizaciOn y/o
construcci6n 24 proyectos a trav6s de todo Puerto Rico, en los municipios de
Mayagriez, san Iuan, Cataflo, Aguadilla, Hatillo, Isabela, ponce, Humadao, san

12 Memorial Administraci6n de la vivienda.

[.r (?
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Sebastidry Vega Alta y Gurabo, para un total de 3,259 unidades de vivienda.
Estas unidades de vivienda se reparten entre L14 proyectos de vivienda priblica.
Segfu la informaci6n vertida por la AVP los procesos de modernizaci6n y
consfrucci6n tienen un costo estimado de $312,456,890. No obstante, tampoco
hubo informaci6n especifica al respecto.

Finalmente, en materia de selecci6n y ocupaci6n continuad4 los agentes
someten informes diversos, incluyendo informes diarios de entrega de unidades
vacantes, informe mensual de unidades no disponibles para ocupar, e informe de
casos de intenci6n de cancelaci6n de contrato o desahucio, todo esto sujeto a

sanciones econ6micas a los agentes administradores. En ese aspecto los agentes
reciben la autoridad u obligaci6n de hacer valer los contratos de arendamientos
a tenor con las leyes y reglamentos estatales y federales, so penas y multas
administrativas.

SEGUIMIENTO DE INFORMACIONY CONTINUIDAD DE LA
INVESTIGACION

La informaci6n provista por la Administraci6n de Vivienda Priblica, --si
bien es un paso introductorio para la investigaci6n ordenada- requiere de
mayor profundidad y especificidad. A tales efectos, es inter6s de estas
comisiones informantes mantener la investigaci6n abierta para ausorltar a fondo
los programas provistos por cada agente administrador; la cantidad de querellas,
si algunas, que estas entidades han tenido en'este u otros ciclos contractualesl
c6mo se maximizan los fondos destinados a cada residencial y su distribuci6n; y
c6mo es el proceso de querellas en contra de los agentes residentes. A esos

efectos, se envi6 una segunda petici6n de informaci6n para auscultar esas 6reas,

cuya informaci6n result6 insuficiente, incluyendo la manera en que los fondos
(modernizaci6n, desarrollo y operacional) son distribuidos entre las 6reas

designadas y c6mo se hace la evaluaci6n de priotidad. Asi tambi6n, es nuestro

inter6s auscultar el sentir de los y las residentes y lideres comunitarios de

algunos de los residenciales sobre las funciones de los administradores.

Por otro lado, ambas comisiones estiman necesario que el tema del que

trata 1a R. del S. 155 conlleva un andlisis investigativo m6s ponderado y

profundo que requiere que todas las partes concernidas, -tales como la

Administru.i6., de Vivienla P(blica, los lideres comunitarios, y aquellas otras

entidad.es, publicas y privadas que atienden el dia a dia de nuestros proyectos

residenciales- comi*"r.u* u ,ristas priblicas, y se realicen vistas oculares en

donde se atienda y v"rifiquu de primera mano la situaci6n de nuestras viviendas

de interds social.

t\t,I (_- l
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En el contexto anterior, los agentes administradores son recipientes de
grandes cantidades de fondos federaies (y algunos estatales) para garantizar a los
y las residentes de nuestros proyectos de vivienda priblica una calidad de vida
6ptima, que redunde en el mejor bienestar social del entorno comunitario y para
el pafs. Es por ello que las comisiones informantes desean auscultar de manera
m6s integral los trabajos que estas compafi.ias realizan,los cuales -a pesar de su
naturaleza privada- conllevan un fin pfblico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Asuntos
Municipales y Vivienda, y de Seguridad P(blica y Asuntos del Veterano, luego
del estudio y an6lisis correspondiente, recomiendan la aprobaci6n de este Primer
Informe Parcial Conjunto.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

L N,*^r,, -
NBuulNN Zeves
Presidente

I.

HEll
-?'l'kA

Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y de

Vivienda
Comisi6n de Seguridad Pfblica y

Asuntos del Veterano
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 *. Asamblea 2 da.Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RTCO

5 a.noviembre d.e 2021

Informe sobre la R. del S. 36L

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Smado 361, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 351 propone reahzar una investigaci6n en torno al cumplimiento por
parte de las Entidades Autorizadas y las compaflias aseguradoras participantes con la
lr,y 253-1995, segfn enmmdada, conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad
Obligatorio para Vehictrlos de Motor", y los reglamentos aplicables en cuanto a la
selecci5n del seguro de Respor,sabilidad Obligatorio (SRO), utilizando el Formulario de
Selecci6n adoptado mediante la Ley N4-2014, en aras de garantizar la voluntad y el
derecho de libre selecci6n de todo consumidor asegurado bajo la cubierta del SRO.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud'es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Coruumidor del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la
Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de Puerto Rico.

Por [o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos [rtemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 35L con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

*nnSffi
Marially Gonzdlez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 361
L4deoctubre de202L

Presentada por el seflor Dalmau Santiago

Referida aln Comisi6n ile Asuntos lnternos

RESOTUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asrmtos
del Consumidor de1 Senado de Puerto Rico d rcalizar ura investigaci6n en tomo al
cumplimiento por parte de las Entidades Autorizadas y las compafifas aseguradoras
participantes con la Ley 253-7995, segrln enmendada, conocida como "l-ey de
Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehlculos de Motor", 1r los reglamentos
aplicables en qranto a la selecci6n del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO),

utilizando el Formulario de Selecci6n adoptado mediante la Ley 245-20L4, en aras de
garunttzat la voluntad y el derecho de libre selecci6n de todo consumidor asegurado
bajo la cubierta del SRO.

EXPOSTCT6N OEMOTMS

El sistema del Segrro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), se adopt6 mediante la

aprobaci6n de la l*y 253-7995, se6ln enmendada, conocida como "I,ey de Seguro de

Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de Motor". la aprobaci6n de dicha l"ey

tuvo el objetivo principal de atender rrn problema de p6rdida econ6mica que aconteda

en aquel entonces, como resultado de los dafros a vehiculos de motor no compensados

en accidentes de trdnsito. La referida ky incorior6 la obligaci6n a todo vehiculo de

motor, de poseer un seguro de responsabilidad pdblica, ya sea tradicional o el seguro

obligatorio, como condici6n para hansitar por las vfas de rodaje del Estado Libre
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Asociado de Puerto Rico. La cubierta del SRO estd llanrada a responder por aquellos

daflos causados a vehlculos de motor de terceros como resultado de r.ur accidente de

tr6nsito, por los cuales es legalmente rcsponsable el duerio del vetrlculo de motor

asegurado y a causa de cuyo uso se ocasionan didtos dafros.

La Ley 245-2014 enmend6 la Ley ?53, supra, a los fines de incorporar el uso del

Formulario de Selecci6n, en aras de garantizar la voluntad y el deredro de selecci6n de

todo consumidor asegurado baio la cubierta del SRO. En didro Formulario, aparecerdn

todos los aseguradores privados de vetrlculos que huyan optado por participar en el

mismo con el fin de que los consumidores duefios de vehfculo, al momento del pago del

marbete, puedan seleccionar, libremente, al asegurador de su preferencia. Este

Formulario de Selecci6n es utilizado y entregado a los consumidores en los purrtos de

venta o Entidades Autorizadas donde se trasrite la obtenci6n o renovaci6n de la licencia

o marbete del vehfculo. Ademds, la Ley 245, supra, tuvo como objetivo uniformar los

requerimientos aplicables a los aseguradores en el ofrecimiento y suscripci6n del SRO

con el fin de propiciar y asegurar un ambiente sano de libre competencia en igualdad de

condiciones entre todos los que suscriben el SRO.

La L"y 245, supra, autoriz6 a las Colecturfas de Rentas Intemas, bancos, cooperativas

11l$il- y las Estaciones Oficiales de Inspecci6n a fungir como Entidades Autorizada para el

cobro del SRO, una vez sean certificadas por el Departamento de Hacienda (DH) y el

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP), respectivamente. Las

Entidades Autorizadas al cobro de la prima deberdn cumplir ademds con los requisitos

que establecieron tanto la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), como el DH y

DTOP mediante las distintas cartas normativas a esos fines.

Por otra pafte, el C6digo de Seguros de Puerto Rico y sus Reglas 69,70 y 71 regulan

los Aseguradores Participantes del Formulario de Selecci6n del SRO. Mediante la Carta

Circular CC-2016-187SCM dirigida a todos los aseguradores de propiedad y

contingencia que suscriben seguros de vehfculos en Puerto Rico, la OCS estableci6 la
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solicitud y el proceso para participar en el Formulario de Selecci6n del SRO, en la forma

OCS-8920LG32. El 21 de mayo de 20l5,la OCS emiti6 la Carta Normativa Ntim. CN-

2015.t89-L& en donde regula los procesos para la administraci6n y el uso del

Formulario de Selecci6n en las Entidades Autorizadas. La refurida Carta Normativa

enumera y describe las prdcticas prohibidas en las Entidades Autorizadas dffiante el

proceso de selecci6n de rrn asegurador en el Formulario de Selecci6n del SRO. La ky
245, supra, dispone ademds que la OCS y el DTOP, en conjrxrto, son responsables de

establecer los procedimientos para el acceso, procesamiento y administraci6n del

Formulario de Selecci6n, de manera tal que 6ste est6 disponible en todas las Entidades

Autorizadas para el cobro del SRO.

De acuerdo con las facultades y resporuabilidades conferidas por la Ley ?53,

supra,la Ley 245, supru, y sus respectivas leyes org{nicas, tanto el DH, DIOP y la OCS

han promulgado distintas normas, reglamentos, avisos al prlblico y cartas notmativas

que complementan y rigen los procesos para la certificaci6n de las Entidades

Autorizadas que cobren el SRO de administraci6n y el uso del Formulario de Selecci6n,

la certificaci6n y regulaci6n de las Estaciones Oficiales de Inspecci6n, el cobro y

transferencia de las primas del SRO y los deberes y derechos relacionados.

De acuerdo a todo esta base legal, los Secretarios del DI{, DTOP y el

Comisionado de la OCS son los funcionarios encargados de procruar el estricto

cumplimiento de la l-ey ?53, srupra, supervisar la calidad en el servicio ofrecido a los

consumidores del SRO para que a todo consurridor asegurado se le respete su voluntad

expresada en el Forrrulario de Selecci6n y tenga la oportunidad de seleccionar

libremente el proveedor del SRO de su preferencia cuando adquiere su marbete en una

Entidad Autotizada.

Para complementar este marco legal y como resultado de mrlltiples quejas por

varias prdcticas anticompetitivas prohibidas por limitar la libre competencia, voluntad y

selecci6n de los consumidores, la OCS en conjunto con el DH y el DTOP firmaron la



i

4

Ydb

Carta Normativa CN-2015-212-AL, En esta detallaron varias determinaciones con e[ fin

de desalentar ciertas prdcticas anticompetitivas y defunder [a volrrntad del consumidor

al seleccionar su cubierta del SRO en una Entidad Autorizada de manera libre mediante

el Formulario de Selecci6n. Como resultado, la OCS realiz6 investigaciones

administrativas en el cual determin6 multar al menos una compaftia aseguradora.

Podemos conduir que, la Carta Normativa CN-2015-212-AL, tuvo el efecto de

desalentar algunas de las prdcticas anticompetitivas que en aquel entonces fueron

sefialadas.

Sin embargo, hemos advenido en conocimiento de nuevas queias por parte de

consumidores que sugieren posibles prdcticas anticompetitivas particularmente en el

proceso de administraci6n del Formulario de Selecci6n y que violentan los derechos del

consumidor al seleccionar su cubierta de SRO mediante el Formulario de Selecci6n en

algnnas Entidades Autorizadas. Entre las situaciones traidas a nuestra atenci6n estdn

aquellas relacionadas con reclamaciones hechas a distintas compafi(as aseguradoras

participantes del SRO en donde el consumidor reclamante tiene el original del

Formulario de Selecci6n marcado a favor de una de las compaflfas, pero didro

asegurador participante del SRO no habia recibido el pago de la prima correspondiente,

creando asi confusi6n en el consumidor y dilaciones en el proceso de compensaci6n.

Ciertamente, estas lpeias refleian inconformidad por parte de los consumidores y son

totalmente contrarias aI prop6sito para el cual se cre6 el mecanismo del Formulario de

Selecci6n, el cual era precisamente garanlizar el derecho a [a libre selecci6n de los

asegurados del SRO.

Por todo lo cual, el Senado de Puerto Rico entiende pertinente indagar respecto

al cumplimiento con las leyes aplicables, tanto por las aseguradoras participantes del

SRq como por las Entidades Autorizadas en lo referente a la selecci6n del SRO

mediante el Formulario de Selecci6n, en aras de garantizar la voluntad y eI deredro de

libre selecci6n de todo consumidor asegurado bajo la orbierta del SRO.
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nusufr.vgsE poR EI. sENADo DE puERTo Rrco:

1 Secci6n L.- Se ordena a Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios

2 Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico (en, adelante,

3 "Comisi6n") a realizar una investigaci6n en torno al cumplimiento por parte de las

4 Entidades Autorizadas y las compafrfas asegUradoras participantes con la Ley 25&-

5 1995, segrln enmendada, conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad

6 Obligatorio para Vehiculos de Motor", y los reglamentos aplicables en cuanto a la

7 selecci6n del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), utilizando el Formulario

8 de Selecci6n adoptado mediante la I.ey 245-20L4.

9 Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y

l0 testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realwar inspecrciones oculares

11 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

LZ Articulo 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de L902.

13 Secci6n 3.- La Comisi6n rendId infomes parciales cotr hdlazgos y

14 recomendaciones durante el tdrmino d,e la Decimonovena Asarnblea I"egiplativa. El

15 primero de estos informes ser6 presentado dentro de los ffi

16

17 +6rminsdsnoventa (90) dlas contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

18 La Comisi6n rendird un informe final, gue contenga los haflazggs, c

19 reqgmendaciones antes de finalizar la S.6ptima Sesi6n Ordinaria ef.*6rmhs de la

20 Decimonovena Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

21 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despuds de su
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I aprobaci6n.
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ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 "0. Asamblea 3'u. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

,fJ au>t**r" de 2022

Informe #Bl';h R. del s.47s

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 479, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 479 propone realizar una investigaci6n exhaustiva de todos los
contratos de servicios adjudicados por el Departamento de Salud, y otros, que su
cuantia total exceda los Cinco Millones de d6lares ($5,000,000.00), y para otros fines.

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
segrin dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, ia Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 479 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

-_7ns#r
Mari ally G onzillez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

TH*Ii!IT[5 Y REIilHS
C:rtlfinfi nE Dfl

trf[mffift S*PR'ZInng:53



 



ENTTRILLADo ELEcrnONtco
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l.9no.Asamblea
Legislativa

3-.Sesi6n
Ordinaria

1{1 3*

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.479
23 de febrero de2022

Presentada por el seflor Aponte Dalmau

Referida ala Comisifin de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n exhar*s#ina de todos los contratos otorgados @
por el Departamento de Salud, desde el principio de la pandemia hasta el presente,
incluyendo los que est6n en proceso de otorgarse y..€tr€s, que su cuantia total
exceda los cinco millones ein€o Millenes de d6lares ($5,000,000.00)rya+ra+*es
fines.

EXPOSICI6N NU MOTIVOS

Durante los pasados dos (2) aflos, el Gobierno de Puerto Rico, e{r vias de atender

la salud del pueblo, se ha visto en la obligaci6n ,

de invertir recursos extraordinarios, tanto estatales como federales para atender la crisis

provocada por eI COVID-19 en el paiqla{sla.

Esta crisis a nivel mundial ha obiigado a todos los paises a ejercer estrictos

controles sobre la forma y manera en que se otorgan los contratos de salud y fiscalizar

efectivamente la ejecuci6n de los mismos. De.igual+odor€s Eq imperante maximizar el

uso de los fondos existentes de manera que, tanto a nivel estatal como federal, ped€mos

se pue4an adquirir los resultados necesarios para mantener a[ pueblo de Puerto Rico
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saludable e informado de todo Io que el Gobierno gestiona haeeFhara para protegerlos

de la pandemia.

RESUELVESE POR Et SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Para ordenar edena+ a Ia Comisi6n de Salud del Senado de Pue{to

Rico (en adqlante, "Comisi6n"). realizar una investigaci6n de todos los

contratos otorgados por el Departamento de Salud desde el principio de la pandemia

hasta el presente-1r/e qge induyendo los que est6n en proceso de otorgarse que su

cuantia total exceda los cinco millones Gnee++illenes de d6lares ($5,000,000.00).

Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas vi*as p(blicas; citar funcionatios y

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y rcaltzar inspecciones oculates a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conformidad con el Articulo

31 del C6digo Polftico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir un informe que incluya sus hallazgos,

conclusiones, y recomendaciones dentro de los noventa (90) dias siguientes a la fecha de

aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzar6. a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RIC
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L9na Asamblea
Legislativa

3'" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. L3

Informe Positivo

lB a. marzo de2OZZ

AL SENADO DE PI,IERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, previo andlisis de la medida ante

nuestra consideraci6n recomienda la aprobaci6n, sin enmiendas, del Proyecto de la
Crimara 13.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 13 tiene como prop6sito crear el "Programa INTEGI{A:
Escuelas Centros de Ia Comunidad"; establecer Ia integraci6n de las facilidades
recreativas aledafras a las instalaciones escolares priblicas, independientemente de quien
ostente la titularidad gubemamental de 6stas, para que puedan ser utilizadas por la
comunidad escolar durante el horario escolar; disponer que las facilidades recreativas y
bibliotecarias en las escuelas prlblicas est6n disponibles para el uso y disfrute de las

comunidades residenciales al culminar el horario escolar; disponer [a transferencia libre
de costo de bienes muebles en buen estado localizados dentro de las escuelas priblicas en

desuso al Departamento de Educaci6n; establecer que el Departamento evahie la

necesidad de dichos bienes en las escuelas prlblicas en operaci6n y en las facilidades

bibliotecarias y deportivas aledaffas a 6stas; autorizar al Departamento de Educaci6n a

ofrecer transferencia de dichos bienes a los municipios en los que se encuentren

localizadas las instalaciones escolares ptlblicas en desuso luego de evaluar la necesidad

de dichos bienes en las escuelas priblicas en operaci6n; ordenar al Departamento de

Educaci6n, al Departamento de Recreaci5n y Deportes y a toda agencia o entidad

gubernamental o municipio titular de instalaciones deportivas a cumplir con las

disposiciones de esta ley; derogar la Ley Nfm. L27-2006, segrin enmendada; eximir a las

agencias pertinentes en esta ky de las disposiciones y cumplimiento con Ia Ley N(m.57

de 19 de jtrnio de L958, segrfur enmendada;y paruotros fines.
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INTRODUCCI6N

La exposici6n de motivos de la presente medida comienza estableciendo el deber del

Estado en garantizar a sus constituyentes un sistema de educaci6n pfblica gratuito. Se

enlafizacomo la educaci6n es la base intelectual, flsica y moral que el Estado le provee a

nuestros niflos y j6vmes. E[ esfuerzo de alcanzar una educaci6n de altura, es un deber

que le compete no s6lo al Estado, sino a todos los individuos por igual. Segrin se establece

en la exposici6n de motivos de la medad+ las instalaciones educativas, incluyendo las

deportivasr eue se merecen las presentes y futuras generaciones, deben ser de Ia mayor

calidad posible,lo cual tendr6 un impacto directo en el desarrollo de los estudiantes en

Puerto Rico.

Segdn se explica en la exposici6n de motivos, las comunidades aledarlas a las

escuelas prlblicas merecen tener acceso al uso de facilidades deportivas y bibliotecarias,

que estdn localizadas dentro de las instalaciones escolares, como un medio de recreaci6n

y de desarrollo intelectual. Se aflade qe ante [a ola criminai que arropa al pais, es

importante que reconozcamos que fomentar las actividades recreativas e intelectuales en

nuestros constituyentes aliviarfa el ambiente negativo que invade a nuestras

comunidades. A su vez, dichas actividades fomentarian la uni6n familiar y las buenas

relaciones entre los vecinos de las comunidades residenciales.

A tenor con 1o anterior, sefiala la exposici6n de motivos que, precisamente, 1o que

pretende realizar la presente pieza legislativa mediante el "Programa INIEGRA:
Escuelas Centros de la Comunidad",es organizar la sinergia de las instalaciones escolares

prlblicas y las facilidades recreativas aledafras a 6stas, de manera que se les garantice a

nuestros estudiantes el uso y disfrute de dichas facilidades durante el horario escolar. A
st vez, se les permititd a las comunidades residenciales aledaftas a las instalaciones

escolares, el uso y disfrute de las facilidades recreativas ybibliotecarias localizadas dentro
de dichas instalaciones, una vez culmine el horario escolar, con elfin de mejorar la calidad
de vida actual de nuestras comunidades.

Contintia explicando que esta integraci6n de recursos ya se encuentra produciendo
resultadospositivosen cientos devidas envarias comunidades de lospueblos de Dorado,
Vega Alta y Vega Baja. Utilizando el novedoso modelo de la Biblioteca ]ane Stern, se ha
establecido una alianza mtre dicha organizaci6n y las escuelas Rosa M. Rodriguez (Vega
Baja) Elisa Ddvila (Vega Alta) y la Crist6bal Santana (Dorado), asf como con sus
respectivas comunidades.
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Por otra parte, [a medida ademds pretende que, ante la crisis econ6mica y fiscal

que atraviesa el pafu, se pueda disponer eficientemente de los recursos pertenecientes aI

Estado y que sean de beneficio para la ciudadania. Se explica que actualmente existen
cientos de instalaciones escolares prlblicas que se encuentran en desuso y que contienen
mrlltiples bienes muebles en buen estado, enti6ndase escritorios, pupitres, pizanas,
ventanas entre otros. Dichos bienes muebles deben ser rehusados por las instalaciones

escolares priblicas que est6n operando y que las necesite& y tambi6n por las instalaciones
bibliotecarias y deportivas aledafias a 6stas.

Concluye la exposici6n de motivos indicando que la presente medida serd Ia
estructura que permitir6 el enlace de la comunidad estudiantil con [a sociedad,
mejorando los ofrecimientos, ampliando sus experiencias y fortaleciendo su sentido de
comunidad. Por todo 1o anterior, esta Asamblea Legislativa entiende impostergable
expandir esta exitosa f6rmula a toda la Isla, estableciendo las bases de un modelo que
permitird la canaliraci6n eficiente de los recursos del Estado, lia concertaci6n de
voluntades entre los sectores priblico y privado, a fin de fomentar meiores ciudadanos y
meiores comunidades.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara t3 fue referido, en rinica instancia, a la Comisi6n de
Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico el L?de mayo de2lZL.Durante
la evaluaci6n de Ia presente medida nuestra Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura
recibi6, de la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura de la Crimara de Representantes de

Puerto Rico, quien evalu6 el presente proyecto, los memoriales explicativos del
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico ("DE"), el Departamento de Recreaci6n y
Deportes, la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico ("Asociaci6n"), y de la Federaci6n

de Alcaldes de Puerto Rico ("Federaci6n").

Adem6s, esta Honorable Comision de solicit6 y recibi6 memoriales explicativos

por parte de la Autoridad de Edificios P6blicos (AEP), el Departamento de

Transportacion y Obras Publicas (DTOP),la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y
de Ia Autoridad de Asesoria Financiera y Agmcia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Una vez tuvimos ante nuestra consideraci6n todos los memoriales explicativos,

se procedi6 a la correspondiente evaluaci6n. A continuaci6n, un resrunen de los

argumentos esbozados.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN PI.'ERTO RICO

w
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El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, (en adelante, "DEu), en ponencia

escrita, suscrita por la Secretaria Auxiliar, kda. Yaitza Maldonado Rivera, comienza su

ponencia mencionando su jurisdicci6n como la agencia gubernamental responsable de

impartir la educaci6n primaria y secundaria de cardcter p(blico en Puerto Rico. El DE a

su vez se rige por su Ley Org6nica, Ley 85-2018, segrin enmendada conocida como la
"l*y de Reforma Educativa de Puerto Rico."

En lo que respecta a la creaci6n del Programa INTEGf{A, segin se pretende con el

P de la C 13, el DE cita en su ponencia las disposiciones de la Ley 85-2018 al respecto:

"[]a escuela promoverd actividades curriculares y extracurriculares que estimulen el

desarrollo acaddmico y personal del estudiante. Para esto, ptomover6 y entablarA

acuerdos colaborativos con el tercer sector, agencias e instrumentalidades del Estado,

entidades sin fines de lucro, instituciones educativas, empresas privadas, cooperativas y
la comunidad, enti6ndase todos aquellos sectores que forman parte del entomo de la

escuela. Adem6s, el personal docente y administrativo de la escuela, procurara la

participaci6n y colaboraci6n de los estudiantes, padres y la comuninidad para la creaci6n

de diversos proyectos e iniciativas qu impacten positivamente la escuela y enriquezcan

la experiencia educativa del estudiante; y que hagan de los planteles centros vibrantes de

participaci6n inclusiva"].

Segrin explica el DE la Ley 85-2018 estableci6, como politica priblica, que se

identificardn, promoverdn y establecerdn diversas alianzas y acuerdos de colaboraci5n

con estas entidades que repercutan en beneficio del estudiante, la comunidad escolar y la

comunidad general. Por lo cual, se cre6 el Programa de Integraci6n Comunitaria. A
trav6s de este Programa, se establecen alianzas con entidades sin fines de lucro para que

puedan ofrecer servicios a los estudiantes y a sus padres en las facilidades escolares en

horario tegular y extendido. Indusq el Progama fomenta la participaci6n de actividades

extracurriculares, como por ejemplo, que las canchas de las escuelas puedan ser utilizadas
por ligas de deportes, o por escuelas de arte y mfisica,luego del horario escolar.

En lo que respecta al contenido del Proyecto y [a creaci6n del Programa INTEGRA,
el DE hace una serie de recomendaciones con el fin de aclarar el lenguaje contenido en la
medida Para que el mismo se atempere a la legislaci6n vigente y a las necesidades de las
comunidades escolares en Puerto Rico.

En primer lugar, el DE recomienda que en los Artfculos 2- sobre Dedaraci6n de
Politica Prlblica, asi como en el Articulo 5- sobre Acceso al Uso de Facilidades educativas,
recreativas y/o deportivas, sea induido el que el acceso, uso y disfrute de las facilidades
deportivas y bibliotecarias, que est6n ubicadas en instalaciones escolares, sea aprobado y
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coordinado con el director de la escuela. El DE explica que dichas recomendaciones estdn

basadas en que se pueda brindar espacio a la calendarizaci6n del uso y disfrute de las

facilidades de acuerdo con las actividades programas con la comunidad escolar y,
tomando en consideraci6n que el horario extendido podrfa implicar contrataciones y
adquisiciones que cumplan con las regulaciones vigentes,las cuales requieren unproceso
que mudras veces es extenso y burocrdtico.

Por otra parte, el DE sugiri6 que se ensriende Ia Secci6n 3 de la t ey Nrim. 57 de

1958, segrin enmendada, mejor conocida como ky parn Aufurtzar al Gobernador y alos lefu
de Agencias, a AcEtar, Usar, y Administrar Donaciones, alos fines de que, en caso de una

donaci6n condicional que no sea monetaria realizada al Departamento, para [a cual se

determine que redunda en beneficio directo de los estudiantes, est6 exenta del requisito
de ser autorizada previamente por el Secretario de Hacienda.

Contiria el DE, recomendando que respecto a la integraci6n de las facilidades
recreativas aledaflas a las instalaciones escolares p(blicas, solicit6 se redefiniera el
t6rmino de Facilidades Recreativas. Esto con el prop6sito de que se especificara que son

facilidades recreativas bajo la titularidad, arrendamiento o administraci6n de una agencia

gubemamental, municipio o corporaci6n pfblica.

Finalmente, en cuanto al Artfculo 7 delaMedida, el DE sugiere su eliminaci6n en

su totalidad, ya que est6 basado en una premisa incorrecta y su aplicaci6n podria implicar
en violaciones a regulaciones estatales y federales. El DE indica que cuando no es titular,
no tiene autorizaci6n para entrar a planteles en desusor ;r {ue los mismos pasan a ser

administrados por e[ Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas o por la
Autoridad de Edificios Priblicos.

Concluye el DE expresando que el presente proyecto d" l"y apoya en cumplir la

misi6n del DE en crear una escuela que sea un instrumento ehcazpara la construcci6n de

una sociedad justa y democr6tica, cultivando la 6tica,la solidaridad y la conciencia social.

Conforme 1o anterior el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico endosa la

aprobaci6n del Proyecto de Ia Cdmara 13, y solicita se acogan las recomendaciones que

expone en su ponencia escrita.

ASOCIACIoN DE ALCATDES DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico (Asociaci6n), por voz de su Director

Ejecutivo, Lcdo. Nelson Torres Yord6n, apoya la aprobaci6n del proyecto al confirmar

que el Programa INTEGRA ser6la estructura que permitiri el enliace de la comr.rnidad

,';fu
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estudiantil con la sociedad, mejorando los ofrecimientos, ampliando sus experiencias y
fortaleciendo su sentido de comunidad. Es por ello que la Asociaci6n entiende que debe

expandir la exitosa formula que propone la medida en toda la Isla 1o cual permitird la

canalizaci6n eficiente de los reflrrsos del estado,la concertaci6n de voluntadoes entre los

sectores prlblico y privado, con el fin de fomentar mejores ciudadanos y mejores

comunidades.

Conforme 1o anterior, Ia Asociciaci6n de Alcaldes de Puerto Rico endosa la

aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 1.3.

FEDERACIoN DE AICALDES DE PUBRTO RICO

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, (Federaci6n), mediante ponencia

suscrita por su Presidente, Angel A.P&ezOtero, exponen que apoyan la aprobaci6n de

la medida por entender que la misma es una herramienta positiva que ayudard a

fomentar las actividades recreativas e intelectuales de los jovenes y ciudadanos, al

proveer a este sector de la poblaci6n los recursos necesarios ptua su desarrollo. No

obstante, la Federaci6n expone ciertas recomendaciones de enmiendas en 1o que respecta

a la interacci6n o participaci6n de los municipios en el Progtama.

Seflala la Federaci6n, que el presente Proyecto debe establecer que los municipios

que incurrill en gastos para realizar las labores de remocion de barreras se le asignen los

fondos necesarios para cubrir dichos gastos. Explica la Federaci6n que los rnunicipios
necesitan recuperar el dinero invertido por el trabajo realizado y asi poder seguir
ofredendo ayuda a los ciudadanos. En cuanto al ArHculo 5 de la medida,la Federaci6n

recomienda que se establezca a base de la capacidad econ6mica que tengan los

municipios con relacion al acceso de las facilidades, ya que ante la necesidad de cada

municipio pueden utilizar las facilidades escolares para rcalizar programas m beneficio
de las comunidades y ciudadanos. Ademds, la Federaci6n recomienda que la medida
establezca que el DE proveerd a los municipios, mediante acuerdo de transferencia,los
fondos necesarios para los gastos que conlleva el uso de las facilidades escolares, tales
como los servicios de agua, energia el6ctrica, seguros y personal de supervisi6n.

La Federeci6n concluye su ponencia indicando que ante la dificil situaci6n
econ6mica que actualmente enfrentan los municipios entienden es menester que la
presente medida legislativa establezca los rectrrsos y fondos necesarios para que los
mismos puedan ofrecer los servicios a los jovenes y residentes de forma segufa y aportar
a su desarrollo ptofesional y personal. Afiaden que es necesario considerar el desembolso
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de fondos a los municipios ante los gastos que incurran por las labores realizadas a las

instalaciones escolares pdblicas y /o a la facilidad recreativa.

Conforme lo anterior,la Federaci6n da su apoyo a la aprobaci6n de la medida por
considerar que el proposito del mismo es favorable para los ciudadanos, ya que ofrece la
oportunidad a los j6venes, que son el futuro de Puerto Rico, una mejor forrraci6n
acad6mica pilra su desarrollo, crecimiento educativo y deportivo. Ademds, ofrece la
oportunidad a las comunidades residenciales tener acceso a[ uso de facilidades
deportivas y bibliotecarias como un medio de recreaci6n y desarrollo intelectual.

DEPARTAMENTO DE RECREACI6N Y DEPORTES

El Departamento de Recreaci6n y Deportes de Puerto Rico, en ponencia suscrita
por su Secretario, Ruy I. Quifrones Ylzquez, comienza su ponencia indicando que el
Artfculo 2 del Proyecto establece que la politica prlblica del Departamento, incluye, enfre
otras: reconocer la recreaci6n y el deporte como derechos del pueblo; mejorar la calidad
de vida en nuestro Pais, propiciando un mejor uso del tiempo libre para los ffios, niff.as,

j6venes, adultos, poblaci6n envejeciente y poblaciones especiales; promover la
participaci6n de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en

la gesti6n gubernamental para desarrollar la recreaci6n y el deporte de forma organtzada,

planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades especlficas de las

comunidades; y asegurar el acceso a los mds desaventajados, a trav6s de programaci6n,
sobre la base de que las actividades de recreaci6n y deportes y sus instalaciones deben

estar accesibles a todos, independientemente de su condici6n social o frsica.

Indica el Departamento que, entienden es necesario la creaci6n del Programa

INIEGI{A, pues lo que pretende este programa es organizar la sinergia de las

instalaciones escolares ptiblicas y las facilidades recreativas aledafras a 6stas, de manera

que se les garantice a nuestros estudiantes el uso y disfrute de didras facilidades durante

el horario escolar. A su vez, se les permitird a las comunidades residenciales aledaflas a

las instalaciones escolares, el uso y disfrute de las facilidades recreativas y bibliotecarias

localizadas dentro de dichas instalaciones, una vez culmine el horario escolat, con el fin
de mejorar la calidad de vida achral de nuestras comunidades. Ello es c6nsono, con la'

politica priblica del Departamento de Recreaci6n y Deportes.

El Departamento, concluye su ponencia indicando que concurren con el espiritu

de la medida y apoyan su aprobaci6n por entender que el Programa INTEGITA serd la ,

estnrctffa que permitird un enlace de la comunidad estudiantil con la sociedad,
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mejorando los ofrecimientos, ampliando sus experiencias y fortaleciendo su sentido de

comunidad.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PI,JBLICAS

El Departamento de Transportacion y Obras Priblicas de Puerto Rico, (DTOP), en

ponencia suscrita por su Secretaria, Eileen M. V6lez Vega, comienza su ponencia

indicando que reconocen que todas las comunidades aledaflas a facilidades recreativas y
deportivas de una comunidad escolar merecen tener acceso al uso de las facilidades

deportivas y bibliotecarias que est6n localizadas dentro de las instalaciones escolares

como urt medio derecreaci6n y de desarrollo intelecfual.

El DTOP indica en su ponencia que, si bien es cierto que la integraci6n de recursos

ya se encuentra produciendo resultados positivos en cientos de vidas en varias

comunidades, deben mencionar que existen propiedades que han sido transferidas a los

municipios y/o entidades sin fines de lucro que se encuentran en deterioro. Explica el

DTOP que dichas propiedades gubemamentales fueron transferidas por el DTOP en

virtud de la Ley Nfm. 12 de 10 de diciembre de \975, previo a la aprobaci6n de la I.ey

2G20L7, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal. A tenor con la Ley
25-20\7, se reconoce que existe un sinn(mero de inmuebles del Gobiemo que llevan afios

sin utilidad priblica. EI DTOP entiende que dichos inmuebles poseen caracteristicas que

pueden ser maximizadas por la industria o comercio privado para desarrollar
actividades. Segrln la posici6n del DTOP, a pesar de la Ley 2G20t7, se le debe devolver a
dicho Departamento la facultad para realizar el andlisis final de las transacciones
propuestas para las propiedades en desuso del Gobiemo de Puerto Rico. Explican que el
DTOP tiene la experiencia y capacidad necesaria para evaluar y aprobar transacciones

con la finalidad de disponer de las propiedades inmuebles del Gobierno en desuso.

El DTOP concluye su ponencia indicando que se debe solicitar el insumo de la
AAFAF en cuanto al aniilisis de la presente medida y ademds recomimdan que se haga
un plan real de evaluaci6n de propuestas para la concesi6n de dichos inmuebles o
estructuras a los mrrnicipios, asi como un plan de fiscalizaci6n sobre la utitizaci6n de las
propiedades. Finalmmte, recomienda se complete un inventario de propiedades del
Gobierno de Puerto Rico en aras de tener un marco claro sobre cudles son las propiedades
y terrenos, previo a establecer la cesi6n y disposici6n de estos.

Conforme lo antes expuertos, el DTOP no avala la aprobaci6n del Proyecto de la
C6mara 13.
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AUTORIDAD DE EDIFICIOS P(TBLICOS

La Autoridad de Prlblicos de Puerto Rico (AEP), en ponencia suscrita por su

Director Ejecutivo, Andr6s Rivera Marlinez, comienza su ponencia indicando que a tenor
con la l*y 55 de 19 de iunio de 1958, son la instrumentalidad del Gobiemo con autoridad
para diseflar, construir, remodeLar, tealizx mejoras, operar y dar mantenimiento a

estrucfuras que necesiten las agencias, instrumentalidades, corporaciones publicas y
dem6s dependencias gubemamentales para ofrecer sus servicios.

Con respecto a la presente medida,la AEP considera que Ia misma es un excelente

iniciativa legislativa, no obstante entiende necesario informar ciertos aspectos incluidos
en la ley que deben ser considerados antes de la aprobaci6n de la medida.

Segrin explican, cuando las agencias gubernamenles solicitan a la AEP intervenir
en el diseflo y construcci6n de una estructura,la misma se construye segrln acordado por
el peticionario, generalmente con sus propios fondos. Posteriormente, se suscribe un
contrato de arrendamiento con la agencia que solicit6la construcci6n. En el caso de las

escuelas, las mismas se entregan con pizaras adheridas a las paredes. A tales efectos,

explica la AEP, que dichos bienes adheridos a las estructuras no pueden ser removidos

de las mismas, au-rque la estructura este en deshuso, por ruz1nde que dichos bienes se

consideran inmuebles y por ende no pueden ser removidos de la estructuta., (pizamas,

ventanas puertas). No obstante, explica la AEP, que en el caso de bienes muebles como

escritorios y pupitres,los mismos no pertenecen a la AEP y no son considerados como

parte de la estructura.

La AEP, conduye su ponencia indicando que entienden seria imprescindible que

en casos donde se determine e[ uso de la estrucfura, fuera de horas laborables, se requiera

un seguro de responsabilidad prlblica que cubra cualquier cafda y /o daffo ffsico, asl como

un seguro que cubra daflos causados a la propiedad. La AEP da referencia a los

comentarios que pueda emitir el Departamento de Educaci6n sobre la medida.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESI,JPUESTO (OGP)

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en ponepcia suscrita por su Drector,

)uan Carlos Blanco Urrutia, comienza su ponencia explicando que dicha Oficina colabora

en la evaluaci6n de los ptoyectos de ley que tienen un impacto fiscal de indole

programdticos y de gerencia adeministrativa en el gobierno. A tales efectos, la OGP

indica que, con respecto al presente proyecto, el mismo no impacta ni incide directamente

sobre las prerrogativas, poderes y facultades de la OGP.
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La OGP continfa su ponencia explicando que el 18 de febrero de 2027, el

gobernador firmo un "Acuerdo de Colaboraci6n entre la Federaci6n y la Asociaci6n de

Alcaldes", mediante la cual se proponen identificar medidas concretas para propiciar [a
descentralizaci6n de funciones del Gobierno central hacia los municipios y de esta forma
ser m6s efectivos en la prestaci6n de servicios a las comunidades. Acorde con dicho
Acuerdo,la Cdmara de Representantes aprob6 la Resoluci6n de la Cdmara Nrim. 4pam
disponer la transferencia de la titularidad y rectrrsos de los planteles escolares, activos y
cerrados, asi como los parques a fin de atender de una manera mds efectiva, adecuada y
directa sus necesidades. Segin expresa la OGP, dicha iniciativa es c6nsona con 1o

propuesto en el presente proyecto de ley.

La OGP concluye su ponencia exponiendo que, a pesar de que la medida no es

clara sobre el origen de los fondos que se pueden utiltzar para hacer los desembolsos de

mejoras a los municipios, actualmente el Presupuesto Certificado para elaflo fiscal 2021-

2022 connene una partida para el Departamento de Educaci6n precisamente para el

mantenimiento y reparaciones de estructuras.

La OGP, da deferencia a los commtarios que puedan emitir el Depattamento de

Educaci6n, la Autoridad de Edificios Prlblicos y el Departamento de Recreaci6n y
Deportes.

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA
Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO (AAFAF)

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de PR (AAFAF), en
ponencia escrita por su Subdirector de Asuntos Legales, Lcdo. Hecrian D. Martinez
Martfirea comienza su ponencia exponiendo que su peritaje y 6tea medular de
competencia radica en la asesoria financiera y funciones de agente fiscal en lo
concerniente a medidas que impacten el cumplimiento con el Plan Fiscal para Puerto Rico
y los planes certificados cubiertos por la ley PROMESA.

Con respecto a la presente medid+ la AAITAII continfa explicando que la medida
es consistente con la politica priblica establecida mediante la Ley 127-2006, "Ley de uso
preferente de instalaciones deportivas del Estado Libre Asociado". Aflade que concurren
con lo expresado en el ArHculo 5 de la medida donde se establece que serd el
Departamento de Educaci6n el encargado de reglamentar los accesos de las comunidades
aledaffas a las 6reas recreativas y bibliotecas de los planteles escolares. De esta forma,
explica la AAFAF, se da la flexibilidad al DE para establecer limites razonables a las
actividades dentro de sus predios. Afrade la AAFAFT {ue, en cuanto a la disposici6n que
permite al DE desembolsar fondos a los municipios para las reparaciones y mejoras de
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las estructuras, dicha disposici6n es c6nsona con lo provisto en el Itesupuesto certificado
para el mantenimiento y reparaci6n de planteles escolares.

La AAFAF contin(a indicando gue, en ctranto a las 6reas medulares de la medida,
que son de su incumbencia, no anticipan, que el lenguaje del proyecto segrln se establece

en el ArHculo 7 entre en conflicto con las medidas de eficiencia requeridas en el Plan
Fiscal para Puerto Rico. Afiaden, que es adecuado el lenguaje de la medida que permite
al DE evaluar sus necesidades de manera que se pueda rcalizar una distribuci6n que

permita el uso eficiente de los recursos disponibles, pero sin suponer necesariamente un
aumento en gastos a dicha entidad gubernamental. Entiende la AAFAF, {ue lo anterior,
supone una sana politica pdblica que Peflnitird un uso eficiente de los recursos
disponibles, incluyendo proponer que losbienes muebles en excedentessean transferidos
a los municipios que 1o necesitan y requieran.

La AAFAF, endosa la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmamll.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1..007 de la l,ey L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6ry Turismo
y Cultura del Senado de Puerto Rico cettifica que Ia 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 la
Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico concurre con las

recomendaciones y conclusiones de la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura de la
Cdmara de Representantes de Puerto Rico. Ademds, esta Honorable Comisi6n conflrrre
con los comentarios y necomendaciones que le fueron solicitados a la Oficina de Gerencia
y Presupuesto, a la Autoridad de Edificios Priblicos, asl como lo expresad.o por la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de PR (AAFAF), los ctrales al hacer la

evaluaci6n del aspecto econ6mico y fiscal de la medida, dieron su aval para que el

proyecto sea aprobado. En lo que respecta a las enmiendas a la medida que fueron

sugeridas por el DE y por las entidades que representan a los alcaldes, (Asociaci6n y
Federaci6n del Alcaldes), esta Honorable Comision concurre con dichas enmiendas y
aprueba eI entirillado que fuera presentado ante esta Comision de Educaci6ry Arte y
Cultura del Senado de Puerto Rico.

Esta Honorable Comision concluye que el mayor beneficio para los estudiantes y

&
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las comunidades residenciales aledaflas a las instalaciones escolares se lograra con la
implantaci6n del Progtama INTEGI(A el cual facilitarii el uso y disfrute de las facilidades
recreativas y bibliotecarias localizadas dentro de dichas instalaciones, una vez culmine el
horario escolar, con el fin de mejorar la calidad de vida actual de nuestras comunidades.

Conforme a lo anterior, y luego de analizar todas las ponencias recibidas, asi como

las recomendaciones de enmiendas, esta Honorable Comisi6n concluye que la presente

medida serd la estructura que permitir6 el enlace de la comunidad estudiantil con la

sociedad, mejorando los ofrecimimtos, ampliando sus experiencias y fortaleciendo su

sentido de comunidad.

Por todo lo antes expuesto,la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, previo
estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo

Legislativo la aprobaci6rU sin enmiendas, del Proyecto de la Cr{mara 13.

Respetuosamente sometido,

Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

G
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Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para crear el "Programa INTEGRA: Escuelas Centros de la Comunidad"; establecer la
integraci6n de las facilidades recreativas aledafias a las instalaciones escoliares

prlblicas, independientemente de quien ostente la titularidad gubernamental de
6stas, para que puedan ser utilizadas por la comunidad escolar durante el
horario escolar; disponer que las facilidades recreativas y bibliotecarias en las
escuelas priblicas est6n disponibles para el uso y disfrute de las comunidades
residenciales al culminar el horario escolar; disponer la transferencia libre de

costo de bienes muebles en buen estado localizados dentro de las escuelas
priblicas en desuso al Departamento de Educaci6n; establecer que el
Departamento evalfe la necesidad de dichos bienes en las escuelas priblicas en

operaci6n y en las facilidades bibliotecarias y deportivas aledafias a 6stas;

autorizar al Departamento de Educaci6n a ofrecer transferencia de didtos bienes

a los municipios en los que se encuentren localizadas las instalaciones escolates

prlblicas en desuso luego de evaluar la necesidad de dichos bienes en las escuelas

priblicas en operaci6n; ordenar al Departamento de Educaci6n, al Departamento

de Reseaci6n y Deportes y a toda agencia o entidad gubernamental o municipio
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titular de instalaciones deportivas a cumplir con las disposiciones de esta ley;
derogar la Ley Nfm. 127-2006, segrin enmendada; eximir a las agencias
pertinentes en esta Ley de las disposiciones y cumplimiento con la Ley Nrim.57
de 19 de junio de 1958, segrin enmendada;y pam otros fines.

E)(POSICI6N DE MOTTVOS

Uno de los deberes del Estado es garantizarles a nuestros constituyentes un
sistema de educaci6n priblica gratuito. La educaci6n es la base intelectual, fisica y moral
que el Estado le provee a nuestros niflos y i6venes. EI esfuerzo de alcanzar una
educaci6n de altura, es un deber que le compete no s61o al Estado, sino a todos los
individuos por igual. Una adecuada localidad en la cual se imparten las materias
educativas es fundamental en el desarrollo y aprendizaje de nuesffos estudiantes. Las
instalaciones educativas, induyendo las deportivasr ![u€ se merecen las presentes y
futuras generaciones, deben ser de la mayor calidad posible.

Los planteles escolares y las facilidades recreativas aledaflas a 6stos son sin duda,
instalaciones esenciales que les permiten a los maestros impartir a nuestros estudiantes
una educaci6n de excelencia integrada a actividades deportivas o recreativas. Las clases

de educaci6n ffuica forman parte del curriculo acad6mico del Departamento de
Educaci6n, por 1o que es necesario proveerles a los estudiantes el espacio indicado para
rcalizar los deportes y actividades pertinentes. La formaci6n educativa de nuestros
j6venes, adem6s de comprender herramientas acad6micas, morales y culturales,
tambidn debe induir el aspecto del deporte. Los deportes promuevm a nuestros j6venes
la disciplina, el desarrollo fisico, la competitividad y la superaci6n necesaria para su
crecimiento en todos los aspectos.

Es de conocimiento general, que en las inmediaciones de la gran mayoria de las
escuelas priblicas existen comunidades residenciales. Dichas comunidades merecen
tener acceso a[ uso de facilidades deportivas y bibliotecarias que estiin localizadas
dentro de las instalaciones escolares aledaflas a 6stas como un medio de recreaci6n y de
desarrollo intelectual. Ante la ola criminal que arropa al pais, es importante que
reconozcamos que fomentar las actividades recreativas e intelectuales en nuestros
constituyentes aliviaria el ambiente negativo que invade a nuestras comunidades. A su
vez, dichas actividades fomentatian la rlni6n familiar y las buenas relaciones entre los
vecinos de las comunidades residenciales.

Precisamente, lo que pretende realizar la presente pieza legislativa mediante el
"Progta:na INTEGRA: Escuelas Centros de la Comunidail', es orgunirar la sinergia de
las instalaciones escolares priblicas y las facilidades recreativaslledaftas a 6stis, de
mar]ela que se les garantice a nueskos estudiantes el uso y disfrute de dichas
facilidades durante el horario escolar. A su vez, se les permitird a las comunidades
residenciales aledafras a las instalaciones escolares, el uso y disfrute de las facilidades
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recreativas y bibliotecarias localizadas dentro de dichas instalaciones, una vez culmine
el horario escolar, con el fin de mejorar la calidad de vida actual de nuestras
comr.rnidades.

Esta integraci6n de recursos ya se encuentra produciendo resultados positivos en
cientos de vidas en varias comunidades de los pueblos de Dorado, Vega Alta y Vega
Baja. Utilizando el novedoso modelo de la Biblioteca ]ane Stern, se ha establecido una
alianza entre didra organizaci6n y las escuelas Rosa M. Rodriguez (Vega Baia), Elisa
Ddvila (Vega Atta) y la Crist6bal Santana (Dorado), asi como con sus respectivas
comunid.ades. Tanto la poblaci6n estudiantil, como la comunidad en los atrededores de
la escuela, luego de pasado el horario escolar, disfrutan de un centro de ideas que va
mds all6 de una biblioteca tradicional. Hablamos de lugares de lectura, talleres de
pintura y mrisica, asi como utilizaci6n de computadoras e internet.

Es importante reconocer que ante la crisis econ6mica y fiscal que atravesarnos,
necesitamos disponer eficientemente de los recursos pertenecientes al Estado y que sean
de beneficio para la ciudadanla. Acfualmente existen cientos de instalaciones escolares
priblicas que se encuentran en desuso y que contienen mdltiples bienes muebles en
buen estado, enti6ndase escritorios, pupitres, pizartas, ventanas entre otros. Dichos
bienes muebles deben ser rehusados por las instalaciones escolares pdblicas que est6n
operando y que las necesiten, y tambi6n por las instalaciones bibliotecarias y
deportivas aledaflas a 6stas. 

.j

El Programa INTEGI{A: Escuelas Centros de la Comunidad serd Ia estructura
que permitird el enlace de la comunidad estudiantil con la sociedad, mejorando los
ofrecimientos, ampliando sus experiencias y fortaleciendo su sentido de comunidad.
Por todo 1o anterior, esta Asamblea Legislativa entiende impostergable expandir esta
exitosa f6rmula a toda la Isla, estableciendo las bases de un modelo que permitird Ia
canalizaci6n eficiente de los recursos del Estado, la concertaci6n de voluntades entre los
sectores priblico y privado, a fin de fomentar mejores ciudadanos y mejores
comunidades.

DECRETASE POR LA ASA}VTBLEA LEGISIATMA DE PUERTO RICO;

Articulo l.-Titulo.

Esta Ley se conocer6 como "Programa INTEGRA: Escuelas Centros de la

Comunidad"

I

2

3

4 Articulo 2.-Declaraci6n de Politica Prlblica.
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I Se declara como politica ptlblica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico que las instalaciones escolares prlblicas y las facilidades recreativas priblicas

adyacentes a 6stas est6n integradas, de manera que se les garantice a los esfudiantes el

acceso aI uso y disfrute de dichas facilidades durante el horario escolar.

Se establece de igual manera que, al culminar el horario escolar, se les proveerd a

las comunidades residenciales el acceso al uso y disfrute de las facilidades deportivas y

bibliotecarias que est6n ubicadas en las instalaciones escolares. Siempre que haya sido

aprobado y coordinado con el director de la escuela.

ArHculo 3.-Definiciones.

Para los prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado

que a continuaci6n se expresa:

a) Comunidad residencial Urbanizaci6n, parcela, barrio, edificio de

uso residencial priblico o privado o vecindarios que est6n aledaflos

a las escuelas y/o facilidades recreativas.

b) Facilidades recreativas: Area ffuica o espacio destinado al uso

deportivo o recreativo bajo la titularidad, arrendamiento o

administraci6n de una agencia gubemamental, municipio o

corporaci6n prlblica.

c) Horario escolar: Periodo de tiempo entre las siete de la maffana

(200 a.m.) hasta las seis de la tarde (6:00 p.m.) de lunes a viernes

y/o el, horario segrln determinado por el secretario, el cuar puede

variar de acuerdo con las particularidades de cada escuela.
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d) Instalaci6n escolar pfblica: Facilidad destinada al uso educativo

que forma parte del Sistema de Educaci6n Ptiblica de Puerto Rico.

Artfculo 4.-Integraci6n de las facilidades recreativas a las instalaciones escolares

priblicas.

Se ordena a la agencia, entidad o municipio dueflo de la instalaci6n escolar

prlblica y / o de la facilidad recreativa aledafla a 6stos, a coordinar con el Departamento

de Educaci6n la remoci6n de las barreras arquitect6nicas que impidan el acceso a los

estudiantes al uso y disfrute de las facilidades recreativas.

Los estudiantes no podrdn utilizar las facilidades recreativas aledafras a las

instalaciones escolares priblicas a menos que est6n siendo supenzisados por algrln

maestro o fturcionario administtativo de la escuela designado para tales fines.

Articulo S.-Acceso al uso de las facilidades educativas, recreativas y/o

deportivas.

Se ordena al Departamento de Educaci6n, al Departamento de Recreaci6n y

Deportes y a las agencias gubernamentales, municipios, propietarios, arrendatarios o

administradores de una instalaci6n recreativa o deportiva de cardcter priblico, que

hayan recibido didra instalaci6n en usufructo, a otorgar a todas las comunidades

residenciales adyacentes a las facilidades recreativas y bibliotecarias de las escuelas

p(blicas que cumplan con los requisitos de esta Lep el acceso al uso de las mismas una

vez culmine el horario escolar. No se otorgat6 el acceso al uso de dichas facilidades

cuando se interfiera con otros deberes ministeriales, contractuales, o mediante cualquier
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1 otro negocio juridico legftimo otorgado por el municipio y/o sin previa autorizaci6n y

2 coordinaci6n del director de escuela.

3 Arficulo 5.-Reglamentaci6n especifica para la autorizaci6n a las comunidades

4 residenciales al uso y disfrute de las facilidades recreativas y bibliotecarias en las

5 escuelas priblicas.

6 Las comunidades residenciales tendri{n que estar debidamente organizadas y

7i representadas por un grupo de residentes, los cuales estardn encargados de apoyar con

8 el mantenimiento de las facilidades recreativas y bibliotecarias que est6n ubicadas en las

9 instalaciones escolares ptlblicas, durante el periodo de tiempo en que las mismas sean

10 utilizadas por las respectivas comunidades.

11 El Departamento de Educaci6n establecerd un formulario en el que dicha

12 entidad, el duefro de las facilidades recreativas y la comunidad residencial,

13 formalizardn un acuerdo que establecer6los deberes y responsabilidades de las partes.

14 El Departamento de Educaci6n tambi6n podrd desembolsar fondos a los

15 municipios a los fines de efectuar reparaciones y mejoras, asi como para el

16 mantenimiento de las facilidades que se utilicen posterior al horario escolar.

l7 Articulo 7.-Transferencia de los bienes muebles en buen estado localizados

18 dentro de las escuelas p(blicas en desuso.

19 El Departamento de Educaci6ry en coordinaci6n con la Oficina para el

20 Mejoramiento de las Escuelas Priblicas, en adelante (OMEP) y con la Autoridad de

2l Edificios Priblicos, en adelante (AEP), dentro del t6rmino de sesenta (50) dias calend.ario

22 a partir de la firma de esta Ley, visitar6 las escuelas priblicas en desuso. El

M
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1 Departamento rcaltzati un registro de los bienes muebles, incluyendo Pero sin que se

2 entienda como una limitaci6rU escritorios, pupitres, pizarras, ventanas, entre otros, en

3 buen estado, localizados dentro de las escuelas p(blicas visitadas y de los cuales

4 pretende utilizat.

5 La OMEP y la AEP, dentro de noventa (90) dias calendario, a partir del registro

6 rcalizado por el Depatamento de Educaci6n, le transferirdn al Departamento libre de

7 costo dichos bienes muebles. Estas tres (3) entidades coordirnrdn la temoci6n y

8 almacenaie de los referidos bienes muebles.

9 El Departamento de Educaci6n evaluard, dentro del t6rmino de noventa (90) dias

10 calendario, aparir de la transferencia de los referidos bienes muebles, las instalaciones

11 escolares pfblicas que se encuentren en operaci6ry asi como tambi6n las instalaciones

12 bibliotecarias y deportivas aledaftas a 6stas que necesiten los referidos bienes muebles.

13 Luego de evaluada la necesidad dichos bienes en las referidas escuelas priblicas e

14 instalaciones, el Departamento, dentro del t6rmino de heinta (30) dfus a partir de [a

15 referida evaluaci6n, podrd ofrecer la transferencia de los mencionados bienes a los

16 municipios en que se encuentren localizadas las respectivas escuelas prlblicas en

l7 desuso, para que 6stos dispongan del buen uso de dichos bienes.

18 Articulo 8.-Reglamentaci6n general.

L9 Se faculta al Departamento de Educaci6n a promulgar la reglamentaci6n que sea

20 necesaria, en coordinaci6n con el Departamento de Recreaci6n y Deportes y los

2l m,nicipios, para poner en vigor las disposiciones de esta Ley.

22 Artlculo 9.-Informes a la Asamblea Legislativa.
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Se ordena a[ Departamento de Educaci6n, al Departamento de Recreaci6n y

Deportes, a las agencias gubernamentales y a los municipios que posean o hayan

recibido en usufructo las facilidades recreativas aledafras a las instalaciones educativas

del sistema priblico, someter a la Asamblea Legislativa, dentro de un t6rmino de

noventa (90) dias calendarios a partir de Ia aprobaci6n de esta Ley, un informe

detallado por cada una de las escuelas pfblicas, en el cual se indique las etapas del

proceso para el cumplimimto de esta [.ey.

Articulo lO.-Periodo de cumplimiento.

Lo establecido en esta l-ey deber6 haberse completado en o antes del 31 de

diciembre de202l.

Artf culo 1 1.-Derogaci6n.

Se deroga la Ley Nfn. 127-2006, segrin enmendada, conocida como "ky de uso

preferente de instalaciones deportivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Articulo 12.- Eximir a las agmcias pertinentes en esta Ley de las disposiciones y

cumplimiento con la Ley N(m.57 de 19 de junio de 1958, segdn enmendada, conocida

como "I*y pata Autorizar al Gobemador y a los ]efes de Agencias, a Aceptar, Usar, y

Administrar Donaciones.

Articulo 13.-Vigencia.

Esta Iey entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

g
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At SENADO DE PUBRTO RICOI

La Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cdmara 63, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompaffa a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C{mara 63 (en adelante, "P. de la C. 63"), incorporando ias
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar e}Artfculo 7 (b) (15) del Capituio
II y afradir un nuevo Articulo 12 al Capltulo Ii de la tey 213-1996, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996"; afradir un nuevo
Articulo 7 y renumerar los actuales Articulos 7,8,9 y 10, como los Articulos B, 9, 10 y 11,
respectivarnente, de la Ley Nrim. 41 de 3 de junio de 1982, segrin enmendada, conocida
como "Ley del Registro de Existencias de Materiales Met{licos", a los fines de atemperar
la legislaci6n existente y disponer sobre la existencia del "Comit6 lnteragencial y
Multidisciplinario para combatir el hurto de cobre y otros metales", en apoyo a la polltica
pfblica del Gobierno de Puerto Rico de erradicar esta indeseable prdctica; establecer
deberes y responsabilidades; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

En Puerto Rico, es politica prlblica reconocida "el prevenir, disuadir y penalizar la
apropiaci6n ilegal de metales de alto valor, que ocasionan la interrupci6n de los servicios
esenciales a la ciudadania y resultan en onerosas p6rdidas a la economia. El hurto de
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cobre constituye un asunto de alto interds prlblica".t Esta polftica prlblica ha sido recogida

en el C6digo Penal de Puerto Rico, mediante la cual, se tipific6 como delito, el sabotaje

de servicios esenciales.2 Por su parte, la Ley Nrim. 41 de 3 de junio de 1982, segr.in

enmendada, conocida como "[ey del Registro de Existencias de Materiales Metdlicos"
(en adelante, "Ley 41"), se cre6 para reglamentar la adquisici6n de cobre, aluminio,
estafro o plomo por personas que se dediquen a la compraventa o adguisici6n de dichos
materiales.3 Entre otros asuntos, esta ley cre6 un registro de compradores de metales y
ce6 penalidades a quien incumpla el prop6sito de la Ley. Asimismo, deleg6 en la Policia
de Puerto Rico la debida fiscalizaci6n de las disposiciones de esta legislaci6n.

A trav6s de los aflos ha existido y existe actualmente un comitd interagencial que
planifica aeciones para mitigar el robo de cobre y otros metales (en adelante, "Comit6
Interagencial"). Actualmente, esa iniciativa se dirige a travds del Negociado de
Telecomunicaciones de Puerto Rico, con base legal en unas enmiendas introducidas enel
afro 2018 a la Ley 2L3-L996, segrin enmendada, conocida como "l,ey de
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1995' (en adelante,"l-ey 213").

El autor de la pieza legislativa, representante Varela Ferndndez, busca a trav6s del
P. de la C. 63 enmendar tanto la Ley 213, como la Ley 4L, a los fines de atemperar la
legislaci6n en cuanto a la existencia, funciones y composici6n del Comit€ Interagencial.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme se ha mencionado, en Puerto Rico existe una politica priblica
contundente en contra del robo de cobre y otros metales. Esta indeseable prdctica pone
en riesgo el suplido de servicios esenciales de aguil energia eldctrica y
telecomunicaciones. Asimismo, amenaza los procesos de reconstrucci6n del archipidlago
tras los huracanes y terremotos de los pasados a6os; y acelera el dcterioro de los edificios
desocupados. El Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET) presenta en su
portal de Internet, varios datos relativos al hurto de metales para los aflos 2019 y ?:QZA,

En cuanto alaflo 2019, el NET inforrn6 al2 de octubre de ese afio, que se habfan
reportado 120 casos de hurto, con L5 arrestos, 1o cual represent6 una p6rdida reportada
de $\1.6,675 y un estimado total de $120,000 en p6rdidas.a Para el affo 2020, el NET
inform6 al 15 de julio de ese arto, que se habian reportado 25 hurtos y ning{n arresto, con

I Exposici6n de Motivos, Enmienda al C6digo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 250-2010.
t C6digo Penal de Puerto Rico, Ley 1,4e-2012, Art. 240,33 LPRA S 5323 (20f0 &5up1.2020).
3 Ley del Reglstro de Existencias de Materiales Met6lict:s, Ley Nrrim. 41 de 3 de iunio de 1982,25 LPRA SS 1101-1108
(2016),
r Ne8ociado de Telecomunicaciones de lfuertn Rica, Hutto de wtales: Eslail|lsticos 2019, NticoclADo DE

TrlecofutulttcActouas (2 de octubre ds 2019), https;//www.jrtpr.pr.gov/wp-content/uploads/HURTODEcoBRE-
2019 rev 8-7-2019.odf.
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un estimado total de pdrdidas de $100,000.s El NET present6 datos comparativos en una

grdtica,para la rlltima d6cada" los cuales se ilustran a continuaci6n:6

Hace poco mds de 'rna d6cada, en septiernbre de 2010, por instrucciones del
exgobernador Luis Fortuflo, la antigualunta Reglamentadora de Telecomunicaciones de
Puerto Rico (en adelante, 'W'), ahora NET, ditigid una iniciatiya con varios organismos
gubernarnentales y privados, a los fines cle frenar esta prdctica.T Se trat6 de la creaci6n
del Comit6Interagencial, el cual estuvo compuesto por el Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO),la extinta Junta de Calidad Ambiental flCA),la extinta Comisi6n
de Servicio Pribico (CSP), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la
Autoridad de Energia Eidctrica (AEE), la extinta Oficina del Inspector General de
Perrnisos (OIGPe), el Departamento de Hacienda (en adelante, "Hacienda"), el
Departamento de ]usticia (en adelante, "]usticia"), la Policia de Puerto Rico (en adelante,
"Policia") y el Departamenro de Transportacidn y Obras Prlblicas (DTOP).o De igual
manera, de este comitd formaron parte en su momento los municipios con oficinas de
permisos en los que ocurrieran estos actos de hurto, la Oficina del Procurador del
Veterano en Puerto Rico, la Oficina de Servicios con Antelaci6n a ]uicio (OSAD, el Tren
Urbano (ATI) y las agencias federales Custsms andBorder Patrol (CBP) y Homeland Security
Department (DHS;.r

5 Negociado de Tslecomunicaciones de Puerto Ricq Hrrrto ile welaleg: Estod{tlicas 2020, NBGocIADo DE

TEt.ECoMuNIcAcroNm (15 de julio de 2020), https: / /jrpr.pr.gov /hurto-de'metales/.
6 Id.
z junta Reglamentadora de Telecomuiricaciones de Puerto l\rco, Informe sobre estalus, logroo ! planes de las *nidadea

edrninistmlioas 2W9-2An Otfanne de Trunsiciin 2012), pp. 14-15, TRANSICI6N 20l2l
https://transicion.pr.gov/2012/L4l /lntormeTo20statusTo20planesTo20unidndesTo20adminiskativas/!RTPRo/,20Estat
usYo20planes%20de7o20unidades%20administrativas.pdf (0ltima visita 31 de marzo de2022).
8 td.
s Id.
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Es importante destacar la funci6n de cada organismo en el Comitd lnteragencial,
segrin 1o reseflara la extinta |RT en el informe de transici6n gubernamental de 2012. El
DACO inspeccionaba las balanzas en los centros de acopio de metales, verificando que
no han sido alteradas; la extinta lCA inspeccionaba el almacenarniento adecuado de los
metales, baterfus de autom6viles, aceites para la protecci6n de cuerpos de agua y suelos;
la extinta CSP inspeccionaba que los vehiculos que llegan a los Centros de Acopio
tuvieran todos los permisos establecidos por ley; la AAA verificaba si hay material en los
Centros de Acopio que fuera hurtado de instalaciones de la AAA, al igual que la AEE; la
extinta OIGPe verificaba que todos los permisos requeridos para operar un Centro de
Acopio estuviesen al dia; Hacienda yerificaba que los ingresos hayan sido reportados y
los arbitrios y contribuciones al erario hayan sido pagados; Justicia proveia la asistencia
legal para que todos los casos donde ocurran violaciones a las leyes del C6digo Penal
tengan 1o necesario jurldicamente para que los casos prosperen; y por rlltimo, el DTOP
velaba por su infraestructura de alumbrado y vallas.lo Por su parte, la Policfa daba
asistencia, como agentes del orden priblico, en las intervenciones a los centros de acopio.

Como se ha mencionado, varias de las instrumentalidades pfblicas involucradas
ya no existen, o se han reagrupado en otra instrumentalidad. Tal es el caso de Ia ]CA, que
ahora es una divisi6n denbo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA). Igualmente,la OIGPe ahora es una divisi6n dentro de la Oficina de Gerencia de
Permisos (OGPe). Asimismo, entidades como la CSP y la fRT cambiaron de nombre y
est6n agrupadas ahora dentro de lalunta Reglamentadora de Servicio Prlblico (JRSP). De
igual forma, se debe tomar en consideraci6n que la operaci6n y manejo de la red el6ctrica,
ahora, estd en manos dei ente privatizador LUMA Energy, LLC (en adelante, "LUMA').

En el afio 2A18, el exgobernador Rossell6 Nevares present6 el Plan de
Reorganizaci6n Nfm, B de la Junta Reglamentadora de Servicio Priblico. Este plan fue
avalado a travds de la Ley 21L-2018, segfn enmendada, conocida como "[ey de Ejecuci6n
del Plan de Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de Servicio Priblim de Puerto
Rico" (en adelanle, ul,ey 211,"). A trav6s de esta legislaci6n se establece la sombrilla de la
]RSR como un ente con poderes cuasi legislativos y cuasi judiciales, que alberga cinco
oficinas o negociados: Negociado de Telecomunicaciones (NET) (antigua IRT),
Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos (NTSP) (antigua CSP), Negociado de
Energia (NEPR), Administraci6n de Energia de Puerto Rico (AEPR) y Oficina
Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPq;.tt En lo concerniente alP. de la C. 63,
esta Ley 211 introdujo al cap[tulo II de la Ley 273, el articulo 7, inciso (b), subinciso (L5),

en el que dispuso que, entre las funciones del Presidente del NET, estaria la
responsabilidad de:

r0 Id.
1r Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizacidn de la Junta Reglamentaclora de Servicio P(blico de Puerto Rico, ley
21t-2078.
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Liderar los esfuerzos para atender la problemdtica del hurto de

metales mediante un Comit{ Interagencial y Multisectoriai de Hurto de

Cobre y coordinar lcs kabajos y adiestramientos necesarios a los miembros
del Comit6. El Comitr6 serd presidido por el Presidente del NET y 1o

compondrdn adem6s: el Departamento de ]usticia,la Oficina de Gerencia
de Perrnisos, la Oficina del Inspector de Permisos, la Policia de Puerto Rico,
la Autoridad de Energia El€ctrica, ia ]unta de Calidad Ambiental, el
Departarnento de Asr.lntos del Consumidor, Bomberos de Puerto Rico y el
Negociado de Transporte y Otros Servicios PrSblicos; y las compaflias de
telecomunicaciones que sean propietarios de instalaciones impactadas por
esta actividad criminal.'2

Como se desprende de la cita anteriot, la composici6n del ComitdInteragencial
existenbe en la enmendada Ley 213 guarda similitud con ia del comitd que existi6 por
mandato del exgobemador Fortuffo. Ello, incluyendo organismos, gue como se ha
mencionadol no existen al presente. No obstante, a diferencia del comitd original, el
dispuesto por la Ley 21.3 incluye otros componentes, como lo es el Negociado de
Bomberos y las compafllas de telecomunicaciones.

Por su parte, el textc original del P. de la C. 63 introducia enmiendas a la antes
citada l-ey 41., que versa sobre las regulaciones a los centros de acopio de metales, a los
fines de disponer sobre la creaci6n de un comit6 interagencial para combatir el hurto de
cobre y otros metales. Sin embargo, como ha surgido de este escrito, ya existe un Comitr6
Interagencial al amparo de la Ley 213, De ahi que, se entablara comunicaci6n con el autor
de la pieza legislativa, a los fines de atemperar el lenguaje de las leyes antes esbozadas e

incorporar el espiritu de la pieza legislativa en estos estatutos. De lo dialogado con el
autor de la medida y lo presentado en ios memoriales que se resumirdn adelante/ surge
el enlirillado con enmiendas del P. de la C. 53, que integra varias recomendaciones e
introduce cambios a ios estatutos vigentes para atemperar y clarificar la composici6n y
funciones del Comit6 Interagencial.

Una vez recibido el referido del P. de la C. 63 en la Comisi6ry se solicitaron
comentarios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de
Energla Eldctrica (AEE),la Autoridad de Puertos (APPR), el Departamento de Hacienda
(Hacienda), el Departamento de ]usticia Susticia), el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Seguridad Priblica (DSP), la junta
Reglamentadora de Servicio P(blico (}RSP) y la Oficina de Servicios Legislativos (OSL).

Al momento de la presentaci6n de este informe se han r:ecibido los comentarios por parte
de la OSL, el DSP, la AEE, la JRSP, la APP& el DRNA y de Ia compafrfa Claro, de los

cuales se presenta un resumen a continuaci6n.

12 Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de l996,Ley 2lX-1996,ar1,7,27 LPRASZ6TL{2077 & Supl. 2020).
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Qficina de SeJruicios LegialatiYos (OSI,,)

La directora de la Oficina de Servicios Legislativos, Lcda. M6nica Freire Florit,
someti6 comentarios escritos en torno al P. de la C. 63. En la primera parte de su escrito,

presentaron una sfntesis de 1o propuesto en el proyecto bajo an6lisis. Esbozan que la Ley
4L cre6 un registro donde se incluya a toda persona natural o iuridica que, directa o
indirectamente, se dedique "total o parcialmente a la compraventa, permuta, dep6sito,

recogido, almacenaje, transporte, distribuci6n de alambres o materiales de cobre,
aluminio, estafio, platino o plomo, o una mezcla o aleaci6n de 6stos...r para prop6sitos
de recidaje, reventa, exportacidn o re(so en cualquier forma o estado en que se

encuentren". La responsabilidad sobre este registro recae en el Negociado de la Policia
de Puerto Rico, asi como la de realizat inspecciones, investigaciones, confiscaciones e

imponer multas y cualquier otra gesti6n relacionada con las disposiciones de Ia 41.

En cuanto a la propuesta de enmienda del P. de la C. 63,Ia OSL invita a observar
la Ley 213-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de Telecomunicaciones de

Puerto Rico de 1996". Esta Ley impone al Negociado de Telecornunicaciones el deber de
establecer un Comit6Interagencial y Multisectorial de Hurto de Cobre. "Al igual que lo
dispuesto en la medida, ambos Comitds son liderados por el Presidente del Negociado
de Telecomunicaciones y ambos persiguen los mismos objetivos. Distinguimos que las
diferencias entre uno y el otro recae en la composici6n de sus integrantes, y que 1o

sugerido por la medida es mds detallado en cuanto a las responsabilidades del Comitd".

Para armonizar ambas leyes,la OSL sugiere que se enmiende la Ley 2\3, alos fines
de que ambas lean de la misma manera. Asimismo, proponen que se enmiende el nombre
del Comitd para que se llame "Comitd lnteragencial y Multidisciplinario para combatir
el hurto de metales",lo cual hace inclusive a todo metal, segdn se detailan en la Ley 41.

La OSL concluye que no hay impedimento legal algrrno para la aprobaci6n del
proyecto, pero entienden que se deben tomar en consideraci6n los planteamientos antes
esbozados. Recomendarory adem6s, que se auscultar6 la posici6n del NET, del DSP, de
Ia Policla y de la AEE.

Qepqrtamento dS fegufidad Prlblica (DSP)

El secretario del Departamento de Seguridad Priblica, Hon. Alexis Tores Rios,
someti6 sus comentarios escritos en torno al P. de laC.63, en ios cuales expres6 no tener
objeci6n con la aprobaci6n ce la medida, toda vez que elevar el comitd a rango de ley
"tendria mayor poder coercitivo desde un dmbito legal". La primera parte de la ponencia
incluye una sintesis del prop6sito legislativo del P. de la C.63, asi como de su exposici6n
de motivos.
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Expresa el DSP que, la Ley 5$2012, enmend6 la L,ey 41, "para reforzar sus

disposiciones con salvaguardas tales como las siguientes: crear la presunci6n de
ilegalidad cuando el establecimiento opera fuera del horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.;
requerir que el pago de la adquisici6n de los rnetales sea mediante Ia emisi6n de cheque
emitido a nombre de 1a persona que efuctrla la entrega, el cual no podr{ ser emitido en
efectivo ("cash"); reforzar la informaci6n que debe contener el regisko para la
compraventa. permuta, dep6sito, recogido, almacenaje, transporte, distribuci6n de
alambres o materiales de cobre, aluminio, estaflo, platino o plomo, o una mezcla o
aleaci6n de 6stos...". El DSP procedi6 a especificar la informaci6n qu€ se solicita a los
establecimientos de adquisici6n de cobre para el registro que ellos llevan.

Por otra parte, el DSP resefr6 que recurrentemente realizan intervenciones para
velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 41. A esos fines, esbozaron que
cuando realizan operativos, acude personal de Luma Energ!, LLC, de la AAA y del
dmbito de las telecomunicaciones, debido al peritaje que estos tienen sobre el material
que utilizan. Aunque el DSP no mostr6 objeci6n a la aprobaci6n del proyecto, sugieren
tomar en consideraci6n los comentarios de otras entidades, como Luma Energy, la AAA,
entre otros,

Autoridad de Energ{a El6ctrica (AEB)

El director ejecutivo de la Autoridad de Energia El6ctrica, Ing. ]osu6 A. Col6n
Arfiz,someti6 sus comentarios escritos en torno al P. de la C. 63, en los cuales sugiere que
se refiera directamente este proyecto a LUMA Energy, La primera parte del memorial fue
dirigida a resumir la exposici6n de motivos y el prop6sito de la pieza legislativa. Esboza
Col6n Ortiz que, "[]as enmiendas propuestas [en el F. de la C. 63] tienen un fin loable,
ya que atienden un asunto de gran interds priblico, como lo es el hurto metales. La
participaci6n activa de los miembros de todas las agencias y la coordinaci6n entre ellas
facilitard el desarrollo de p.anes de trabaio, t6rminos de eiecuci6n y recomendaciones
para atender y erradicar esta situaci6n".

Asimismo, la AEE mostt6 su disposici6n en colaborar con los planes y politicas
de1 Comitd Interagencial, toda vez que son duefr.os de 1a infraestructura susceptible al
hurto, por lo que conocen de primera mf,no la importancia de combatir esa pr{ctica. Sin
embargo, establecen que la operaci6n y mantenimiento de esa infraestructura recae hoy
dfa en rnanos de LUMA Energ:y, LLC., raz6n por la que recomiendan se afrada esta

entidad en el Comit6, sin reemplazat la participaci6n de la AEE.

Iunta Re&lamentado{a dq $ervicio Pdblico (IBSP)

El presidente de la Junta Reglamentadora de Servicio Priblicor lng./Lcdo. Edison
Avilds-Deliz, y el presidente del Negoeiado de Telecomunicaciones, Lcdo. William A.

Navas Garcfa, suscribieron cornentarios escritos en torno al P. de la C, 63. La primera
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parte de la ponencia resume el alcance del proyecto bajo andlisis. Subsiguientemente, el

memorialpresenta un resumen de la estructura legal del NET y la IRSP.

Parte de los deberes actuales del NET es "fl]iderar los esfuerzos para atender la
problem6tica del hurto de metales mediante un Comit6Interagencial y Multisectorial de

Hurto de Cobre y coordinar los trabajos y adiestramientos necesarios a los miembros del
Comit6". A esos fines, actualmente el NET preside el Comitd Interagencial y
Muitisectorial de Hurto de Cobre, al cual pertenecen: Ia OGPe, la Oficina del Inspector
de Permisos, la Policia, la AEE, la JCA, el DACO, el NBPR y el NTSPR, asi como las

compafrias de telecomunicaciones que sean propietarios de instalaciones impactadas por
esa actividad criminal.

El NET entiende que ya existe la estructura legal, por 1o que no es necesario "crear
legislaci6n especial para el mismo asunto". Entre las gestiones realizadas por eI NET cnn
este asrrnto, se encuentran:

. Gestionar un acuerdo de colaboraci6n con el Departamento de Hacienda
para su participaci6n en el Comit6;

r Realizarinspeccionesperi6dicas;
r Realizar reuniones peri6dicas;
r Actualizar el directorio del Comit6;
r Revisar las esfadfsticas que proveen las compaffias de telecomunicaciones

afectadas por el hurto;
r Intercambiar informaci6n con la Policia de Puerto Rico;
o Promover discusiones con personal de LUMA sobre acciones que pueden

implement^rse;y,
. Promover conversaciones con fiscales del Departamento de |usticia de

Puerto Rico.

El NET plantea que/ segrln redactado, el P. de la C. 63 excluye del Comitd al DACO,
la OCPe, el NTSP, el NBPI{ la Junta de Planificaci6ry LUMA y las compaflias privadas
de telecomunicaciones. Entienden "que la inclusi6n de dichas entidades es esencial para
garantizar la adecuada funcionalidad del Comit6, debido a que todas ejercen un rol
especlfico y necesario en las acciones que lleva a cabo el Comitd para la identificaci6n,
intervenci6n y reducci6n del hurto de cobre y otros metales". Sin embargo, plantean que
"la inclusi6n de otras entidades en el Comit6, tales como la Autoridad de Puertos, es

fundamental en el esfuerzo". Por otra parte, el NET expresa que:

[Ell proyecto aqui considerado tambi6n persigue incluir las
herramientas necesarias para que el Comit6 sea verdaderamente
efectivo contra el hurto de metales. No obstante, deben aclararse con
especificidad dichas hemamientas, de forma tal que el Comit6 pueda
intervenir directamente. A modo de ejemplo, se deben incluir



9

fi,il

medidas especfficas para que los miembros del Comit6 que
pertenecen al orden priblico puedan intervenir antes de que los
vagones con cobre u otros metales entren a la aduana y / a que las
batcazassalgan de los puettos del pais.

Bl NET reconoce favorablemente el hecho de que se afradan miembros al Comitd
que abonen ideas para combatir el hurto de cobre. No obstante, sugieren que se haga esta
legislaci6n en cardcter de enmienda a la I*y 213-1996, segrin erunendada, conocida como
"Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de \996". "Particularmente, se pueden
af,adir miembros al Comit6 y se pueden espeeificar las facultades, poderes y deberes de
6ste. A esos efectos, se recomienda la inclusi6n de un miembro de la Autoridad de Puertos
en el Comit6". Igualrnente, recomiendan "establecer expllcitamente las provisiones
legales y la autoridad de los agentes del orden priblico para intervenir en los asuntos que
maneja el Comit6". A estos fines, indican que se pudiera establecer que tanto los agentes
del orden priblico de la Policia, como los del Departamento de Haeienda, puedan
intervenir en la transportacidn y exportaci6n de metales. "Asimismo, a trav6s de una
enmienda a la Ley 213 se podrfan incluir mayores responsabilidades al Departamento de
Hacienda para que le den el adecuado seguimiento al cobro de las multas que se

impongan por hurto de metaies".

Por otra parte, eI NET sugiere que "a la Autoridad de Puertos se le podria conceder
la autoridad para inspeccionar el peso de los camiones que acarrean el material al muelle.
Incluso la medida podria incluir que se prohfba toda transacci6n sobre metales fuera de
los centros de acopio e imponer responsabilidades". Con relaci6n a la disposici6n del P.
de la C. 53 sobre los informes a rendir ante la Asamblea Legislativa, el NET sugiere
"aclarar que dicho informe serd sobre las iabores realizadas durante el afro previo y para
incluir observaciones/recomendaciones sobre enmiendas de leyes, asuntos
presupuestarios, entre otros".Par riltimo, el NET solicita que se le asigne presupuesto al
Comit6, para poder cumplir con las disposiciones del P. de la C. 63 y las dem{s
responsabilidades que plantearon en su ponencia.

Autqrldad dS los Frlertos de Puerto Rico (APPR)

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Lcdo.Ioel A.
PizdBatiz, someti6 sus comentarios escritos en torno al P. de la C. 63, en los cuales endosa
la aprobaci6n de la medida. Exponen que la infraestructura eldctrica y la de
teiecomunicaciones estdn revestidas de un alto interds priblico por la vitalidad de sus
funciones en la era moderna. "Luego del paso del huracfn Maria, la ocurrencia de
terremotos y la actual pandemia, ha quedado m6s que evidenciada la necesidad
imperante de proteger contra toda prdctica perjudicial este tipo de infraestructura,
esencial para garantizar la seguridad priblica, salud y economia de los ciudadanos".
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Afladi6la APPR que el hurto de cobre tiene un impacto econ6mico terrible sobre
toda la economla formal, pues puede ocasionar grandes pdrdidas, por su altcr costo de
reemplazo y reparaci6n, tanto para operadores privados cemo para la APPR. Esbozaron
que el Gobierno "no debe escatimar en aunar todos los esfuerzos posibles para erradicar
el hurto de cobre y otros metales de vital importancia para nuestra economla. La
infraestrucfura eldctrica y la de telecomunicaciones se consideran infraestructuras
crfticas, protegidas por las autoridades estatales y federales de seguridad nacional, con el
fin de resguardar a la ciucladania de amenazas de terrorismo, bioterrorismo y
emergencias nacionales, en;re otras".

Departafrento de Reculilos Naturiles y Ambientalee (DRNA)

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Hon. Rafael
A. Machargo Maldonado, someti6 sus comentarios escritos en torno al P. de la C.63, en
los cuaies expres6 que es una medida loable y necesaria para desalentar ia venta ilegal de
metales. La primera parte del escrito presenta un resumen del prop6sito de la pieza
legislativa, asi como de las funciones ministeriales de la agencia. El memorial detalla que:

Los Centros de Acopio que exiaten en Puerto Rico estdn
experimentando un incremento de los materiales reciclables que se

Beneren de los procesos de demolici6n y construcci6n de varias
estructuras que fueron afectadas por los huracanes y los sismos que
impactaron nuestra isla en los pasados afros, sin que necesariamente
$e provea una evidencia de la procedencia de estos materiales.

La adquisici6n de manera ilegal de este tipo de materiales por
los Centros de Acopio, afectan la propiedad privada y la propiedad
prlblica gubernamental, creando problemas en ocasiones, en los
servidos priblicos que se ohecen a la ciudadania tales como: la
electricidad, el agua potable,las telecomunicaciones, entre otros.

Para el DRNA, la designaci6n de un Comitd para los fines descritos en el proyecto
"serd de beneficio para todos los sectores que de alguna manera se ven afectados por la
adquisicidn de metales de manera ilegal". I-a intenci6n del proyecto les parece positiva y
entienden que deben realizarse campafras educativas en 1os diversos medios de
comunicaci6n, para desalentar el hurta de metales.

CLARO Puertp Ricp

La especialista juridico en asuntos reglamentarios, Diana I. Rivera ]imdnez,
suscribi6 los comentarios escritos de Claro Puerto Rico, en torno al P. de la C. 53. La
entidad apoya la pieza legislativa, sin ernbargo, solicitan que se enmiende para formar
parte del Comit6, por las razones que se esbozan adelante. Es menester recordar que es
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la Puerto Rico Telephone Company,Inc., quien opera como Claro Puerto Rico. Enprimer
lugar, esbozan que:

Puerto Rico Telephone Company, Inc. es el acarreador de
servicio conmutado local incumbente ("Incumbent Local Exchange
Carrier" o "ILEC" por sus siglas en ingl6s) en Puerto Rico. Esto se

debe a que PRTC era la compafiia telef6nica que tenfa el monopolio
regional del servicio de telefonfa fija antes de que la aprobaci6n de
la Ley de Telecomunicaciones de 1996 abriera el mercado a los
operadores locales competitivos ("Competitive Local Exchange
Carrier" o "CLEC" por sus siglas en ingl6s) y fomentara la
competencia. Lc que diferencia a la incurnbente de los CLECs, es que
desde lcrs inicics de PRTC en \9'1,4, la mayor parte de su planta
externa de telefonia fija estuvo compuesta por cables de cobre
tradicionales. A la medida que se han desarrollado avances en la
tecnologia de las telecomunicaciones, las compafrias de
telecomunicaciones han ido transicionando a redes aldmbricas e
inaldmbricas de pr6xima generaci6n ("next-generation networks").
Sin embargo,la infraestructura de cobre todavfa compone una gran
parte de la planta externa de PRTC dado a que, a diferencia de los
CLEC's, la incumbente posee cables tradicionales de cobre a trav6s
de toda la isla y la transici6n a tecnologfa "next-generation" se ha ido
realizando gradualmente.

Indica Claro que, por su trayectoria operando infraestructura de cobre a trav6s de
Puerto Rico, cuentan con amplia experiencia y conocimiento sobre el hurto de este metal.
Personal de Claro "ha brindaCo adiestramientos en todas las comandancias de la Policfa
de Puerto Rico para, entre otras cosas , teforzar la identificaci6n acertada de un hurto de
cobre versus trabajos legitimos realizados por personal o contratistas de
telecomunicaciones. PRTC tambi6n ha contribuido con el currfculo del adiestramiento
para los fiscales del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico en la materia
de hurto de cobre. Adem6s, e- personal de PRTC participa regularmente de inspecciones
en los centros de acopio de metales en conjunto con la Policia de Puerto Rico en las cuales,
por medio de su expertise identificando cables de telefonia de cobre y sus componentes,
se ha logrado descubrir y llevar ante la justicia un sinn(mero de ofensores de la Ley 41-
1982".

Por otra parte, indican que el hurto de cobre no ha cesado y que Claro, por ejemplo,
"experiment6 493 hurtos de cobre en el aflo 2019,\75 en el aflo 2A20,187 en el aflo 2027 y
45 en lo que va del aflo 2022. Por otro lado, es preciso destacar que los cables con mds

cantidades de pares,los cuales sirven a una cantidad mayor de clientes, tipicamente son

el blanco para aquellos que hurtan cables de cobre porque estos son de mayor valor. Pero
dado a que estos cables sirven a m6s clientes, cada hurto de cables de cobre representa
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docenas y hasta cientos de clientes que se quedan sin el servicio esencial de
telecomunicaciones. ".

Por riltimo, Claro insiste en su posiciSn de ser parte dei Comit6, pues ello
"beneficiarfa a los abonados del servicio esencial de telecomunicaciones y a las dem6s
agencias e instrumentalidades afectadas por esta prdctica indeseada y contribuiria
considerablemente a los esfuerzos del comitd interagencial".

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al tftulo, a la exposici6n de motivos y al
texto decretativo, a los fines de corregir errores ortogrdficos. En el caso de la exposici6n
de motivos, se introdujeron enmiendas para incluir mayor infcrrmaci6n contextual de la
pieza legislativa. En el titulo y la parte decretativa se hicieron cambios para enmendar
otra legislaci6n y acoger varias recomendaciones de las agencias y organizaciones que
hicieron llegar comentarios. Enprimer lugar, se acogieron las recomendaciones de la OSL
sobre enmendar tanto la Ley 41, como la Ley 213,para que fueran armoniosas entre si y
para que el Comit6 Interagencial llevara el nombre de "Comit6 Interagencial y
Multidisciplinario para combatir el hurto de cobre y otros metales". En segundo lugar, el
DSP hizo constar la importancia de tomar en consideraci6n en el proyecto la pericia y el
manejo de material de cobre y metales, por parte de LUMA y las compafrias de
telecomunicaciones,lo cual fue acogido por la Comisi6n. En tercer lugar, la AEE solicit6
permanecer en el Comit6 InEragencial, pero sugiri6 que se incorporara a LUMA como
operador de la red,lo cual fue avalado por la Comisi6n. En cuarto lugar, se debe destacar
que la fRSP reconoci6 la importancia de integrar nuevos miembros al Comit6
Interagencial, como es el caso de la Autoridad de 1os Puertos, asi como las de varias
instrumentalidades que fueron omitidas en el texto original de la pieza legislativa. Todas
estas recomendaciones de la |RSP fueron acogidas en el entirillado electr6nico. La ]RSP
sugiri6, adem6s, darle la potestad a los funcionarios del orden priblico de poder
intervenir con los vagones con cobre u otros metales, a los fines de inspeccionar la
legitimidad del contenido que llevan. Esa instrumentalidad hizo otras recomendaciones
puntuales sobre las facultades de la Autoridad de Puertos,las cuales entendemos deben
trabajarse en una legislaci6n posterior de la actual. En quinto lugar, se introdujo como
miembro del Comit6 Interagencial al DRNA, quien alberga en sus subdivisiones, la
antigua ]CA. Por riltimo, Claro Puerto Rico solicit6 su participaciSn en el Comit6
Interagencial. No obstante, se adopt6 el lenguaje de la Ley 273, que permite la
participaci6n de esta y otras compaflias de telecomunicaciones que cuenten con
infraestructura susceptible al hurto de cobre y otros metales.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1,007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
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Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 63, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

Respetuosamente sometido,

HoN Yfrrnz

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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LEY

Para enmendar el Arttculo 7 (b) (L5) del Capitulo II y afiadir .un nueao Articttlo 1.2 al Capttulo lI
de la ky 2L3*1"995, segin enmendada, conocida como "Ley de Teleconrunicaciones de

Puerto Rico de 1996" ; afradir un nuevo Articulo 7 y renumerar los actuales Artfculos
7,8,9 y L0, como los Articulos 8, 9, 10 y 11, respectivamente, de la Ley N(m. 41 de
3 de junio de 1982, segrin enmendada, conocida como "Ley del Registro de
Existencias de Materiales Metiilicos", a los fines de atemperar lalegislaci1n e"qistents

y disponer sobre la g,?istencia del #"Comit6Interagencial y Multidisciplinario
para combatir el hurto de cobre y otros metales", en apoyo a la poUtica pilblica
Pstitiea+dbliea del Gobierno de Puerto Rico de erradicar esta indeseable prdctica;
establecer deberes y responsabilidadesrvi6eneia;y paru otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PT MOTIVOS

El hurto de cobre y otros metales constituye un delito castigable con multa y/o
c6rcel, tanto por la Ley Ntim. 41 de 3 de }unie iunio de L982, segin enmendada, conocida
como "Ley del Registro de Existencias de Materiales M6dicos", como por la Ley Nfim.
1.46-2012, segrin enmendada, conocida como el "C6digo Penal de Puerto Rico". Este acto
indeseable afecta negativamente la provisi6n de servicios de energiaelflctrica, aguqwlgfue
y telecomunicaciones a nuestras comunidades. Entre. los metales cubiertos por las re.feridas

e0
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leyes,podgmos denotar elqobre. aluminip,epta\_o.pl&ting oplomo, ounaqezqlap,aleqcihn.de estos,.

Debido a los atractivos precios de estos metales en el mercado, hay quienes, en total
menosprecio a la seguridad ciudadana y al orden, destruyen y hurtan cables y equipos
hechos de los mencionados metaies para revenderlos en centros de compraventa de
metales. A su vez, una considerable cantidad de este material es expottado hacia China
y otros paises con alta demanda del rflrsmo es+o&metal€s.

Para dar cumplimiento al marco legal relacionado a erradicar el hurto de estos
nretales, en el aflo 2010 e1 entonces esbe*nador gobernador-!-uis Fortufro, por.mediede
unft@+vadeieg6enlao.trorftJuntaReg1amentadoradeTe1ecomunicacionesla
direcci6n del Comitd Interagencial contra el Hurto de Metales, compuesto ademds por: la
Policia de Puerto Rico, el Departamento deJusticia (D),la Autoridad de Energia El6ctrica
(AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Junta de Calidad
Ambiental (JCA), el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), ql Cwerpo de

Bomberos, la Comisi6n de Servicio Prlblico (CSP), la Oficina de Gerencias de Permisos
(OGPe), el Departamento de Hacienda (DH) y el Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO). Las agencias incorporadas en este Comit6, enke otros,
inspeccionan empresas y se aseguran que estas cumplan con ias disposiciones de ley en
adici6n a los estatutos estatales y federales sobre el manejo de materiales reciclables. Por
slt par,tg. gwiendns introducidas a la [&!r 213-1996, segin efm!4ndals, conpcilL corro "Le.y de

Telecomunicaciofes de P.Wgrtp Ripo de 1"996", estableciera!! lq ueaci6! de,l, Cornitd lnterayencialy
Multidisci$naria de Hurt.o de Cobre, c.l uml estrt prgsidido por el Presidente del Negociado de.

Teleeomunicgciones de Euerto Rico. A gste comiti pertenecen, qdemds, el- P"ep"artamento"-,de
lusticiq,l.a Qfrcina d.e Gerencia de Permisos,la extints Oficina del lnspector deP,ermisos.laPolicicr
de PUwto Rics,l,q.$utoridqd de..Enprgia Elictrica, la extints.lunta de Cplidsd Atnbiental, el

Departamento de Asuntos de.l Consumidor. el Negoci4do de ,Bomberos dg Puertp Rico. y-el
Negociado de Trunsporte y otros Seruicios Ptiblicos. gst camo..,gompafiias de telecomqlicaciones
que sean pro,pietnrias de instqlaciones impactadas por esa aqtiaidad criminal.

Desde su creacidn en 2010, el comit€ encamin6 mds de un centenar de inspecciones
a sobre 400 centros de acopio de metales, en cumplimiento a la citada ley$Ley AX.&ltra,
se-h*-logrado lggr:Wdy el arresto de cientos de personas y reeanimp*es*e lq imposid1n de

multas millonarias. A trav6s de esta iniciativa, se cre6 un grupo de trabajo para detectar
lavado de dinero por los Centros de Acopio. Los esfuerzos de este Comitd han logrado
que Ia Divisi6n de Impuesto al Consumo del Departamento de Hacienda haya
recuperado sobre $500,000 y el procesamiento de individuos y empresas dedicadas al
trasiego de estos metales de forma ilegal.

Como muy bien reza en la exposici6n de motivos de la antecitada Ley N{* 41"

suprq, "el Puerto Rico es un pueblo amante y respetuoso de la Ley. Como sistema
democrdtico reclama de todos sus ciudadanos el mayor respeto por la propiedad privada
(y priblica). La alta incidencia por la apropiaci6n ilegal de materiales de alto valor,
necesarios para que se puedan rendir servicios vitales a la comunidad, requierery por 1o
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tanto, que no s6lo sus legftimos duefros, sino tambi6n el p(blico, queden adecuadamente
protegidos contra tales actos contrarios alaley."

El prop6sito de esta Ley es atemperar el,pgntonid.o ile la L@l,,con la ky 273 , en, cua4to

a .la existe4cia. funciones y miembras del Comit6
Interagencial y Multidisciplinario para combatir el hurto de cobre y otros metales, en
apoyo a la Polftica P(blica del Gobierno de Puerto Rico de erradicar esta indeseable
prdctica contenida en la Ley Ai€r* 41, supra.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PLTERTO RICO;

Secci6nJ,- Se enmimda el. Arttculo 7 fut (Lil del Capftulo ll fu la IAt 273-1995. segtn

enffi*tdada, congpida camo "Lsy de Telecomunicaciones *! Puerto Rieo de 1.995", para .que lea

como sigue:

"Articulo 7.- Poderes gener?lqs y deberefl.

(a)...

(1) ...

Q\

8 (b) El blET te+dr6las siguienfes facultadeq,para asegurar el cumplimiento de.esta

9 Lev v sus reslamentos:

l0

1l

l2 *. (.15) Liderar los esfaerzos para atender la problemdtica del hurto de metales

t3 mediante s! Comi.td Interagefcial y Mttltidisciplinario para combatir el hurto de cobre y otros

14 metales, el cual serd pres.ididg por el Presidmte delNET y se regird psr lo dispuesto en.el Capttulo

15 II. Arficulo-12 de rsfa [ey.

l6
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20
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/),

(h) ...'

Secci1n 2.- Se qfiade un nyeva Arttculo 12 al Cfr,pttuLo Il de la Ley 21"3-L99fi. segrtn

enmeif"tdadn, conocidfr,..como "ky de-.kleqomunicfrciones. de Puerto Rica de 1996".lara que lea

como siguq:

"Arttculo 1"?,--CamitL.Interagenqial y Multidisciplinario ps,fa combatir el hurta de cobre

y otros metaleL

Se establece el Corni!6.Int#rage.Ug!*l lt Multidisciplinaio para-gombatt el hurto k cobre y

?tr,as metaleq, el flMl lidernfp la-.lucltttcontra el hurtp deJnaterful# de cobre, alw-ninio, esfqfiq,

plqtino o p,lomo, o Una mgzcla o slenciin de estos, en npoltg_.a la politica prtUica del Ggbierno rl,e

Puerto Rico dc erradicqr epta iqdeseable pfictica. si? pe4uicio ni menoscabo de las obligaciones y

facultades q\e recuen m cada-4na delas agencias que lo compondldn conformeJste ArttcuJo.

Este Comitd estardintegrrulo por:

L El Presidente del Negocindg de Telecomunicaciones dg,.Puertq&ico. quien yresidird

egte Coryiti;

tur
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I b. el Secretarb. ful Qepartalnento de lltsticta;

2 c. el Comisionado del N,ggociado de la Policia de Puefto Rico:

3 d. el,, ecrets:rio del Departqmeltto deWacienda;

4 e. el Director Eiea,$iVo de la A\taridad de Energtq Erccffica;

5 L el PFgsidmte Eieqttiao dela Autoridad de Acueductos v Alcantsrilladosi

6 g un representante de quien opere y ms:neie el sistewa de distribuci1n de energia

7 el*ctrica en Paefto Rico;

s lL el Qecretnrip de,l DElrtnmento de Transnprtaqi\n y Obras Pilbligas;

9 i, el Spcretarig del Departfrmgnto de As,untos.dil Consumidor;

10 i, el Seugtario del D-gpsrtameJ?to de {rgcursosNaturalesy Ambientales:,

11 & el DirSctof Eier,utiao de la Ai,atoridad de.los Puertos;

12 L el $ecretario Aurtliqr de la Ofrcinq.de Gerencia de Permiq?s;.

13 g el Presiilent! del Neggciado de Transparte y otros Seroicios Piblicos; y

14 n. les cornpafriflq de telecomunicacio,lles que sefrn propietarios 4e instalaciones

15 impqctadaspo:r estq actividad uiryinaL

16 Los mianbros enumelados ps4rdn designar un {uncionario del mds alto nia"el d.entro de su

l7 agenciapara que les represetrten en el Cowit6. Aaimismo, el Comitl podrd cfrnsultar o requerir la

18 participaci1n de algrtn o*o organismo prtbfico o privado para atender alguna de las encomimdas

19 que tensa nor Leu. Por atrn aarte, el Comiti adoutard un reslaffiento oara su funcionamiento

20 interno y susfucisianes serdn adoptadaspor maltoria.

2l El Comit€ tendrd a su cargo pringipalmente .la eaaluoci1n- del problema de hurto,

22 contrnbando, transworte y exportacil,n ileIla.l de materialea deriila$gs del cobre, aluminio, es.tafro,
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I Hlatino o plo\no -o una nrc cla a alegciiln de estos-en ,?uerto Rico, Ellg, con miras a detectnr y

2 desarticular los establecimientos que operen al marwn de eqta Ley, los lugares o circunstancias

4 *snsacgiones con metal oblenido ilicitryleqle y ls radiqfrcW de agvellos cargos. penqles U

5 administratiuos splicables cpntra persolas nsturqles y iurtdicas inwlucradas.

6 Seri reswf$abilL4gd dql Comiti,..fidemds, disefiar los planes de acpiin coordinudos que sean

7 efectiaos para lograr los propdsitos nntes efluncindos lt parg,lneiorar los sisterfiqs de recolecciln y

8 disposici1n de materiales confeccignsdos de !.oS mencionad.os Wetqles ,en Puertobico. E! Cqnrili

9 coordinard, ademrts, campafras educutiaas parabeneficio de la ciudadania en general, sobre el hqrto

10 de cabre y otrqs mgfizles. Las Wiembros ile este comitl, cttyo rol en eI Cobierno qea de promoaqr el

1 1 orien pifubo podrfu inlerveni:r qnteQ de que los ongones con cabre !, otros metales" entrcn*a la

12 aduana o que las barcazas aalgan de los puertos del Pais. Aestosfines,los aggntes dEJ ordenprtUkg,

13 tanto del llggociada.,de la Policiq lS Puerta Ricg c,omp los dTln.Diqtisi6n Be4tas Intqn4, del

14 Departamnnto de Haciefida. podrdn interaenir en la trgnsportaci6n y exportaci1n dt metales.

15 El Comiti e$nminq(d,, reai$,flrrt y hard lls re-comendaciottgs pertinentes ql Gobernnlor dg

16 Puerto Rico u a la Asamblea ksislatioa sobre las medidas lesislativas, disnosbiones o normfls aue

17 deberian ser obieto dkrevisifin, d$ogaci1n o adaptacihn, Afrn de.cambaj"ir el-hurto, trdfico...ilegql,

18 contlabando y expo\tgci1Jukmateriales confeccionadap.cqf estas tnetgleg.

19 El ConlitC ntendgld con prioridad lt establecerd lgp mecanipmas ainblgs ! adecuados ptra

20 identitricar el modo y frecuencia con que se hurta materisl confeccionado 4e coihre,,,frlurniltio , estafio ,

2l platiAa utlomo, o una mezcla o aleqci1n de estos en la iurisdicci1n de Puerto Rico. El Comiti

22 deberd, ademds, tomar medidas o formular reconrcndscianes paru aue lss compafiias de

w,*
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1 transportacihq mailima! terrestre, as{.",como lls comPafr.tas de.recolecciin y recicla.ie .de metaJgs.

2 recopilen y pongqn a disltosicjdn det Comitd infarmqci1n confiable sobre el.trdfico. importaciilry

3 %!o#aci6ry..d,e los ffie*ctonados metales que.fociliten ln consecucifin de los obietiaos d.e esta Ley.

4 Sqrd obligacihn dgJ_Comisionado delNegociado deTelecomun,igaciwes de Puerto Rico, en

5 su capacidad de Presidente(qla_lLnontbre del Comitd. rendir un infarme anual a la Asqnblea

6 Legislativa Fobre lqs logros del Comit| durante el qfro naturq.l anterior. ast como recotwfidaciones

7 de legislacifut.eJcual.pepresentard enlasecretar{a decadacuerpglegislatiao,eno antqs del treinta

8 lt uno (3'1.) de elrero de cada afio."

9 Secci1n 3.- Se afinda^,qn nueao Arttculo 7 alaLey Nilm. 41 de 3 de iunio de 1982. segill

t0 enmendula, conoc-ids camq"Wdel Registro d& Existencias de Mqteriales Mefflicoq'\, para que

I I lea como sigue:

12 "Arttculo 7.- Comitd lnteragencial y Multidisciplinario para combatir el hurto de cobre y

l3 otros rnetalgs.

14 S.e,,reconocp la e4igleficiq del Cgmitd lflte|agencial y M\ltidisciplinqrio Wra cotnbatir g.l

15 h\rto de cobre y otrgs metqles, el cual funcionard como er,ilace entre lns ugencias y entidsdeq

16 ?rhnda#. para coflcfftar loe pl*nes de trabaio y acciofles .con el rtn de comhatir.el hurto de

1'l maleriales de cobre. alu\ninio .estafio plntino o plomo, o ana melgla o aleacihn de estqs, en apgyo

l8 qlapol{ticapilblWr delGohiefio dq Puerto W ds erradicar esga indeseable flrrtcfica. Sin perjuicio

19 s la dictada en esta Ley. el re.ferido Comit6. sq regbfi par lo estsblecido en el Ca?ttulo Il. Artic4lo

2A 12 de laJea 21i-1996. seg8n enmqt.tdada, conocidq,cpnlo "LW de Telecomupigaciones de.?uer,ta

2l Rico de 1996",'
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"Artieule#, Cen*td Intera8eneialy MultidiseiPlinarie

en-ap

tma de las agerei*$ que le eernfrrerrdrfur eenferme este. /trt{eule'

r ,El Ce"rdoienads"del Netoeiade,de Teleee

@
ieiq

. .El Seeretario del Departa*rente de Sef;uridad P6bl'eE

r El Comisiert*de del NEioeiade de l* Pelie{a de Puerte &iee;

' El $eeretarie del Departamente de Haeiendai

. El Direeter4eeetive de l*rtuteridad de Ener#a El6etriea;

r El'Presidente Eieeu6vede le Auteridad de 4euedr*etes )r Aleantarillades;

r- El Bkeeter llieeutive de la+\uteridad de les Puertesi,y

. El Seeretarie-del Departamer*ede Seeurses Natt*rales y Arnbient*les'
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10 Secci6nt*4ax*+enr*ssrar 4.- Se,,reenum*snlos actuales Art(culos 7,8,9 y 10 de la

I 1 Ley Ntlm. 41 de 3 de junio de 1982, como los Articulos 8, 9, L0 y 1"1". respectivamente."

lZ Seccidn &- {,;_Esta ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

13 aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 nu Asamblea
Legislativa

3 ra Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 467 TnrnrraTTEC U
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llr.ou abfiide2ozl

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. de 7a C. 467, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segtin
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafi.a.

ALCANCE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 467 tiene como prop6sito "enmendar el Artfculo 308 de
la Ley 14G2012, segtin enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", con el
fin de aclarar los tdrminos para cualificar para la consideraci6n de la Junta de Libertad bajo
Palabra en los casos de menores procesados como adultos; enmendar el Articulo 3 de la
Ley Nrim. 118 de 22 dejulio de 1974, segr3n enmendada, con el prop6sito de atemperar la
"Ley Orgdnica de la Junta de Libertad bajo Palabra", con la presente; disponer sobre la
rehoactividad de la aplicaci6n de esta lcy;y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de lo lur(dico solicit6 y obtuvo comentarios del Departamento de

justicia ("D1"),Departamento de Correcci6ny Rehabilitaci6n ("DCR"), Departamento de

la Familia, ]unta de Libertad Bajo Palabra ("ILBP"). Desafortunadamente, y a pesar de

mriltiples esfuerzos, al momento de redacta este informe la AlianzaParalaPaz Social

("ALAPAS") no habia comparecido ante esta Honorable Comisi6n.

N(
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ANALISIS

La Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica preceptria limitaciones a la
imposici6n de penas y castigos como parte de la administraci6n de la justicia.
Esencialmente, en su Octava Enmienda, establece lo siguiente: "Excessiaebail shall not be

required, not excessioe fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted."l La Corte
Suprema de los EE. UU ha tenido mriltiples oportunidades de interpretar el significado,
alcance y aplicaci6n de dicha Enmienda. Asi, en199l, qued6 claro que la prohibici6n de
castigos crueles e inusitados no impide al Tribunal imponer penas sin oportunidad de
libertad bajo palabra. Como bien indica la Corte Suprema, esta Enmienda vino atender
prdcticas violentas utilizadas en siglos pasados como parte de la pena impuesta a las

personas convictas.2

Sin embargo, cuando se trata de menores, estii prohibido imponer penas perpetuas
cuando la conducta imputada al transgresor no fue violenta.3 La jurisprudencia federal
ampliamente reconoce Ia existencia de caracterfsticas propias de la adolescencia que

llevan a menores a realizar actos de forma irreflexiva, guiados por impulsos,
establecit6ndose, de forma ordinaria, una clara diferencia entre menores y adultos.l No
obstante, recientemente ia Corte Suprema, por voz delluez BrettM. Kavanaugh, abri6la
puerta para que en determinados casos violentos pueda imponerse, a menores

procesados como adultos, sentencias de cadena peqpefua sin oportunidad de libertad bajo
palabra.s

En el 6mbito local, la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
dedar6 politica p(blica "[...] reglamentar las instituciones penales para que sirvan sus

prop6sitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al
tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitaci6n moral y
social."6 Asimismo, reconoce nuestra Carta de Derechos que "...[N]o se impondriin
castigos crueles e inusitados."T El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha validado que,
como parte de su funci6n adjudicativa, ese foro debe velar por que "... no se impongan
castigos crueles e inusitados. Esta cldusula requiere penas proporcionales a la severidad
de Ia conducta delictiva, penas no arbitrarias, la imposici6n, en fin, de la pena menos
restrictiva a la libertad para lograr el fin por el cual se impone."8 (Enfasis suplido)

1U.s. coNST. amend. Vilt.
1 Harmelinv. Michigon,s0l US 957 (1991)
3 Cokerv. Georgia,433 US 217 lt983l
a Roper v. 5lmmons,549 US 551 (2005)
s Jones v- Mr'ssissippi 2021 U.S. Dist. LEXIS 58540. 2Q21 WL 1 176186
6 coNsT, PR art. vt 5 19.
7 ld.,art.ll 5 rz.
8 Pueblo v. Pdrez Zoyas, 116 DPR 197 (1985)
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En Puerto Rico, la ]unta de Libertad Bajo Palabra es el organismo llamado a

considerar las solicitudes de confinados que han cumplido un primer requisito estatuido
en el correspondiente C6digo Penal bajo el cual fueron juzgados, para ser merecedores
de poder ser evaluados para el beneficio de libertad bajo palabra, esto es: el cumplimiento
en afros nafurales de una porci6n minima de su sentencia. El Articulo 3-D de la Ley Nrim.
L18 de 22def:Jio de1974, segfin enmendada, dispone que lalLBP, previo a conceder este

beneficio, tomard en consideraci6n los siguientes criterios:

(1) La naturaleza y circunstancias del delito o delitos por los cuales cumple
sentencia.

(2) Las veces que el confinado haya sido._c_onvicto v sentenciado.

(3) Una relaci6n de liquidaci6n de la sentencia o sentencias que cumple el
confinado.

( ) La totalidad del expediente penal, social y los informes m6dicos e informes
por cualquier profesional de la salud mental, sobre el confinado.

(5) El ajuste institucional y del social y psicol6gico del confinado, preparado
por la Administraci6n de Correcci6n y el m6dico y psiqui6trico preparado
por Salud Correccional del Departamento de Salud.

(6) La edad del confinado

(n ilo los tratamientos para condiciones de salud que reciba el confinado.

(8) La opini6n de la victima.

(9) Planes de estudios, adiestramiento vocacional o estudio y trabajo del
confinado.

(10) Lugar en el que piensa residir el confinado y la actividad de dicha
comunidad, de serle concedida la libertad bajo palabra.

(1i.) Cualquier otra consideraci6n meritoria que la junta haya dispuesto
mediante reglamento.
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La )unta tendrd discreci6n para considerar los mencionados criterios segdn
estime conveniente y emitir6 resoluci6n escrita con determinaciones de hechos

y conclusiones de derecho.e (Enfasis suplido)

Por otra parte, de la propia Ley Orgdnica de la ]unta de Libertad Bajo Palabra se

desprenden diversos derechos de las victimas y testigos del delito, haci6ndoles formar
parte, incluso, de todos sus procesos previo a conceder el beneficio de libertad bajo
palabra a un recluso. Asi, por ejemplo, se les reconoce el derecho a"1...) testificar en vista
en ausencia del liberado o confinado" y "acudir en revisi6n administrativa ante el pleno
de la ]unta en cualquier determinaci6n, orden o resoluci6n"10

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, consciente de la necesidad de proteger a
las victimas y testigos del delito, aprob6 la Ley Nrim. 22 de 22 de abril de 1988, segrin
enmendada, conocida como "Carta de Derechos de las Victimas y Testigos del Delito".
Este estatuto tiene como prop6sito "[...] proveer protecci6n y asistencia a las victimas y
testigos en los procesos judiciales", entre otros.ll

RESUMEN DE ARIOS

D ewrtamento ile [usticia

El secretario de lusticia, Lcdo. Domingo Emanuelli Hern6ndez, Iavorece la
aprobaci6n del P. de la C.467. De entrada, comenta que el "privilegio" de libertad bajo

palabra para menores procesados como adultos convictos por delitos cuya pena sea de

cincuenta (50) aflos, estd disponible tras estos cumplir diez (10) aflos de su sentencia. Para

menores procesados y sentenciados como adultos por delitos con pena de noventa y
nueve (99) afros, siempre deber6 cumplir al menos quince (15) afios de su sentencia para
entonces ser considerados ante Ia Junta de Libertad Bajo Palabra.

Segrin comenta, "[...] la libertad bajo palabra es un privilegio que se le concede a

aquellos sentenciados cuyos aiustes institucionales evidencian un alto grado de
rehabilitaci6n que los hace merecedores de cumplir fuera del rigor penitenciario, de
forma condicionada y bajo estricta supervisi6n..."72 (Enfasis supiido) Sin embargo, aclara

que esta posibilidad no esti disponible para convictos que hayan dado muerte a un
funcionario del orden priblico o guardia de seguridad, fiscales, procuradores de menores
y de asuntos de famili.a, jueces u oficiales de custodia mientras se encuentren en el
cumplimiento de su deber. Tampoco estd disponible en delitos establecidos mediante
legislaci6n especial que expresamente les excluyar )r siempre serd necesario cumplir con

s4LPRAs15o3d.
10 /d., S 1503b
11 25 L.P.R.A. S 973
12 Memorial Explicativo del Departamento de Justicia, pdg. 3.
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sobre diez (10) criterios reconocidos en la Ley de lalunta de Libertad Bajo Palabra,lo cual
significa, que no es un beneficio automdtico.

El Secretario reconoce, adem6s, jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados

Unidos, la cual establece que, por ruz6n de inexperiencia, inmadurez y carencia de

escolaridad, la responsabilidad de aquellos menores de dieciocho (18) aflos es reducida.
Puntualiza tambi6n que dicha jurisprudencia establece que los menores tienen mayores
posibilidades de reformarse y rehabilitarse en comparaci6n con adultos. En este sentido,
al evaluar el P. de laC.467 comenta 1o siguiente:

La tendencia modema y Ia jurisprudencia, tanto local como federal
reconocen, como un inter6s social apremiante, la rehabilitaci6n y la
reinversi6n a la comunidad de los menores convictos procesados y
juzgados como adultos. El Departamento de ]usticia se reafirma en que

nuestro sistema de justicia juvenil es uno que protege los intereses de los
menores transgresores.

Es importante recalcar que la Corte Suprema federalha diferenciado el trato
a los menores debido a diferencias psicosociales inherentes a Ia
adolescencia. A esos efectos, se identifican las siguientes tres diferencias
generales entre los j6venes y los adultos por 1o cual se atenria la
culpabilidad atribuible a los menores:

1.. t ... ] lack of maturity and an underdeveloped sense of
responsibility are found in youth more often than in adults and are

more understandable among the young. These qualities often result
in impetuous and ill-considered actions and decisions [ ... ]

2. | ... ] juveniles are more vulnerable or susceptible to negative
influences and outside pressures, including peer pressure. [ ... ] This
is explained in part by the prevailing circumstance that juveniles
have less control, or less experience with control, over their own
environment.[ ...]

3. [ ... ] the character of a juvenile is not as well formed as that of an

adult. The personality traits of juveniles are more transitor/, less

fixed. [...]13

13 ld., pdg. 4.
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Dep ertammto de Coreccidu y Rehabilitaciin

La Secretaria de Correcci6n y Rehabilitaci6n, Ana I. Escobar Pab6n, favorece, sin
enmiendas, la aprobaci6n del P. de la C. 457. En su andlisis reconoce el mandato
constitucional que pesa sobre el DC& dirigido a lograr la rehabilitaci6n moral y social
del confinado. Por ende, al considerar el P. de la C. 467, comenta 1o siguiente:

[...] Ciertamente, dicho lenguaje ampliaria el universo de aquellos que,
como menores, fueronprocesados y sentenciados como adultos, de manera
que tengan otras opciones que incidan positivamente en su rehabilitaci6n y
eventual reinserci6n a la sociedad. Es, sin dudas, una alternativa mds
disponible en el proceso de rehabilitaci6n que haria la transici6n a la libre
comunidad una menos traumdtica al menor confinado.

Desde nuestra perspectiva como agencia llamada a custodiar y asegurar la
rehabilitaci6n de los confinados, apoyamos la creaci6n e implementaci6n
de aquellas herramientas que propendan ia rehabilitaci6n de los convictos,
especialmente de los menores. Es nuestro deber ministerial asegurarnos
que esas herramientas no sean contrarias a nuestra misi6n como ente
gubernamental y, habiendo examinado el P. de la C. 467,segin aprobado
por la Cimara de Representantes, entendemos que 6ste es c6nsono con
nuestra polftica prriblica [...]14 (Enfasis suplido)

Iunta de_L_ibertad Boio Palabra

La Junta de Libertad Bajo Palabra, organismo creado en 1974, posee funciones
cuasi-judiciales, y una serie de poderes y deberes, entre los que se encuentra la facultad
de conceder o denegar el privilegio de libertad bajo palabra a toda persona sentenciada
por el Tribunal General de Justici4 que se encuentre en reclusi6rt y que cumpla con
varios requisitos estatutarios, y que no haya cometido alguno de los delitos excluidos
mediante Ley. Asi como posee facultad para conceder esta oportunidad bajo palabra,
posee autoridad para denegar, enmendar o revocar sus determinaciones sobre cualquier
individuo bajo su jurisdicci6n.

Para la JLBP es importante destacar que, el sistema penal adoptado en la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es uno dirigido hacia [a
rehabilitaci6n del delincuente. En este sentido, resalta 1o establecido por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico en Pueblo a. Fali Martinezts, en cuanto a que el beneficio o gracia
concedido por la ILBP es otorgado "err el mejor inter6s de la sociedad y cuando las
circunstancias 1o establezcan, propiciard la rehabilitaci6n del confinado". Ello supone un
reconocimiento a las disposiciones del propio Articulo 3 de su Ley Orgdnica.

1a Memorial Explicativo del Departamento de Correcci6n y Rehabilitacidn, pdg. 2-3.
1s 118 o.P.R.828 (1986)
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Al reconocer las disposiciones de la Ley Nrim. 88 de julio de 1986, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", resalta que este estatuto
dispone sobre los procesos a los que se expondria un menor en caso de cometer falta
(delito). Esta medida fue adoptada, bajo el supuesto de que los menores son fdcilmente
diferenciables de los adultos. Especialmente por carecer de autocontrol, ser mds sensibles
a presiones e incentivos inmediatos, y por no estar complemente conscientes de las
consecuencias de sus actos. Las disposiciones actuales de dicho estatuto permiten que
menotes de quince (15) affos, relacionados a hechos constitutivos de delito de asesinato
en primer grado, pudiesen estar expuesto a ser procesados como adultos, si los
Procuradores de Menores a cargo de su caso presentan una moci6n de renuncia
autom6tica. Concedida dicha moci6n, este menor pasaria a la jurisdicci6n de un tribunal
de adultos, y estaria expuesto a penas bajo este sistema. A juicio de la JLBP, estas penas
truncarian "[a posibilidad real de libertad bajo palabra" pues se distancian del principio
de proporcionalidad, implicando mayor severidad.

Por ende, el P. de La C. 467 permitiria que menores procesados y sentenciados
como adultos puedan calificar ante la consideraci5n de Ia [LBP, si solo se toma en cuenta,
para efectos del c6mputo de sentencia, la pena mayor que estos est6n enfrentando, y si
fuesen por delitos iguales, se computaria en base al cumplimiento de uno solo de estos.

Ante este escenario, la Lcda. Aixa S. P6rezMink, presidenta de la ]unta de Libertad
Bajo Palabra favorece, sin enmiendas, la aprobaci6n del P. de la C. 467, y asi 1o consigna
mediante la siguiente expresi6nr

Es buena cualquier medida que permita mejorar las condiciones o el
bienestar de los confinados, siempre que sean convenientes para todos
como sociedad, y no exista un proyecto legislativo simiiar. Ante esta

circunstancia, al amparo de la Constituci6n y la jurisprudencia es evidente
que, apoyamos la medida propuesta en su totalidad por entender que parte
desde un principio de justicia para el menor sentenciado como adulto y
fomenta el proceso de rehabilitaci6n. De igual forma, persigue atenuar la
imposici6n de castigos crueles e inusitados, garantizando un proceso de

rehabilitaci6n a trav6s de Ia posibilidad real de consideraci6n para eI

beneficio de libertad bajo palabra.te

Departammto 4e la Eamilia

La Secretaria de la Familia, Dra. Carmen Ana Gonzdlez Magaz, favorece la

aprobaci6n del P. de la C. 467. A su juicio, el desarrollo y desempefro de los menores

dependerd de la crianza que reciban de sus padres, tutores o encargados. Sin embargo,

,"ior,o"" que los factores que pueden llevar a un menor a cometer una falta (delito) son

diversos.

16 Memorial Explicativo de la Junta de Libertad Bajo Palabra, p6g. 5'
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Asi, reconoce indispensable establecer estrategias para prevenir la delincuencia
juvenil. Ejemplo de ello puede ser lo establecido por el Consejo Econ6mico y Social de la
Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), que incluye, el respeto a la personalidad
de los adolescentes en edades tempranas, establecer medidas para evitar consecuencias
o repercusiones sociales que culminen en la aplicaci6n de sanciones a menores; integrar
a la comunidad en la prevenci6n de la delincuencia juvenil. Por ello, al ponderar el P. de
laC, MT comenta 1o siguiente:

"Iniciativa como Ia legislaci6n propuesta promueve la politica priblica
sobre la rehabilitaci6n del confinado. Claro, siempre tomando en
consideraci6n la severidad del delito cometido y la edad del menor al
cometer el mismo. De convertirse en Iey Ia medida propuesta , Eerd crucial
el que se establezca un plan o programa individual de egreso que contenga
los servicios de seguimiento y ayuda que se le brindardn al confinado en
Sreas especificas de educaci6n, salud, trabajo y recursos psicol6gicos una
vez se reinte*e en su entorno... Si e[ castieo es la (nica funci6n de la
sansi6n criminal, la ejecuci6n de esta consistird en el sometimiento
incondicional del recluso a lq volunt4d de la autorida4. Si, por el contrario,
se busca como finalidad de la sanci6n la reinserci6n del individuo en la
sociedad de forma que pueda adaptarse a los patrones de conducta
establecidos, se puede tomar en consideraci6n la individualizaci6n como
base para su aplicaci6n a trav6s de un tratamiento.'tz (Subrayado y 6nfasis
provisto)

Socieilad para Asistencia Legq!

La Sociedad para Asistencia Legal favorece Ia aprobaci6n del P. de Ia C,457. De
su andlisis se desprende que esta medida es c6nsona con 1o resuelto enMiller o. Alabama,
567 U.5.460 QA11), 1l toma en consideraci6n 1o establecido por la Corte Suprema de los
EE. UU enMontgomery o. Luisiana,l.35 S. Ct.718 (2016).

Enconsideraci6n a 1o resueltoenPuebloo. AlaarezChwalier,20lS T.S.P.R.20, donde
el Tribunal Supremo de Puerto Rico neg6 corregir una sentencia que fue impuesta a un
menor de diecisiete (17) aflos, por trescientos setenta y dos (372) aflos de prisi6n, SAL
entiende correcto y adecuado que por la vfa legislativa se corrija los efectos que en
ocasiones conlleva la imposici6n de sentencias que impiden libertad bajo palaba. En este
caso, el recluso debfa cumplir noventa y siete (97) aflos de su sentencia, para ser
considerado ante la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Aunque la SAL celebra "el hecho de que el PC 467 habilite la elegibilidad a la Junta
de Libertad Bajo Palabra ([LBP) para j6venes menores de edad que fueron juzgados
penalmente, tal y como si fuesen adultos" entiende la medida se queda corta ante la
necesaria reforma que amerita ellrugamiento de menores como adultos. Sobre todo, en

17 Memorial Explicativo del Departamento de la Familia, pdg. 3-4.
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momento donde la Corte Suprema de los EE. UU reconoee que ciertas penas son
inconstitucionales al ser aplicadas a menores dada su falta de madurez, capacidad,
impulsividad y desarrollo. Por tanto, reconoce y restablece "el cardcter remedial que
tiene el P. de Ia C.467".

Un dato pertinente al andlisis del P. de la C. 467 es que, SAI segrin datos obtenidos
para abril de 2021, que fueron provistos por el propio Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n, a dicha fecha, un total de setenta y cinco (75) menores procesados como
adultos se encuentran cumpliendo sentencia en alguna de las Instituciones ]uveniles de
Puerto Rico. Por ende, entiende que "el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n
tiene conocimiento sobre cu6les son las personas que deben ser evaluadas con prioridad
en ia aplicaci6n de la politica que esta medida legislativa pretende poner en vigor".

Finalmente, recomienda enmendar la Secci6n 6 del proyecto, para que sea de la
siguiente manera: "Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n
y sus disposiciones aplicaran retroactivamente, siempre y cuando dicha aplicaci5n
resulte ser favorable para la persona condenada."l8

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.A07 de la l-ey 107-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisidn de 1o ]uridico del Senado
de Puerto Rico certifica que el P. de laC.467 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de lo ]uridico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 467, con
enmiendas.

sometido;

Comisi6n de 1o ]uridico

18 Memorial Explicativo de Ia Sociedad para Asistencia Legal, pdg. 12.
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CAUaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 457

25DE ENERO DE2O2L

Presentado por los representantes MfirquezLebr6n, Aponte Rosario, Mel4ndez Ortiz
y suscrito por la representanteNogalu Molinelli

Referido a la Comisi6n de lo ]uridico

LEY

Para enmendar el Articulo 308 de la Ley 146-2012, segrin enmendada, conocida como
"C6digo Penal de Puerto Rico", eenrel4in a los.fines de aclarar los tdrminos para
cualificar para Ia consideraci6n de la ]unta de Libertad bajo Palabra, en los casos
de menores procesados como adultos; enmendar el Articulo 3 de la Ley Nfm. 118

de 22 de julio de 1974, segrln enmendada, con el prop6sito de atemperar la "L,ey
Org6nica de la Junta de Libertad bajo Palabra", con Ia presente; disponer sobre la
retroactividad de la aplicaci6n de esta I*y; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Secci6n 12 del Articulo II de la Constituci6n de Puerto Rico, asi como la Octava
Enmienda de la Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica, vedan la imposici6n de
castigos crueles e inusitados a los ciudadanos. Dicha cldusula exige: "que se tenga una
razonable proporci6n entre la pena impuesta y la conducta delictiva penada por ley, y se

debe sopesar de un lado la severidad de la pena y del otro la gravedad de Ia conducta
criminal a la luz de los siguientes factores: (1) dafro causado a la victima y a la sociedad,
y (2) culpabilidad del convicto, y este riltimo factor se refiere a la actitud mental del
acusado al perpetrar los hechos, esto es, al mens rea. Debe tomarse ademils en
consideraci6n si el convicto tendrf oportunidad de disfrutar del beneficio de libertad bajo

n
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palabra." Pueblo v. Echevarria Rodriguezl,L?S DPR 299. V6ase, ademds, Solem v. Helm,
463U5277.

Si bien es cierto que en Puerto Rico no existe Ia cadena perpetua sin posibilidad de
libertad bajo palabra, la sentencia mds larga contenida en el C6digo Penal de Puerto Rico
es de 99 aflos, muchas veces se imponen sentencias consecutivas que pueden sumar
cientos de afr,os y que en efecto constituyen sentencias de por vida sin posibilidad de
libertad bajo palabra.

En los casos de menores de edad procesados y sentenciados como adultos, esta

situaci6n se agudiza y resulta mds preocupante arin. Sentenciar de por vida sin
posibilidad de libertad bajo palabra a un menor es un castigo cruel e inusitado, porque la
capacidad de los menores para decidir no incurrir en conducta delictiva estd disminuida
por la realidad biol6gica y social de que, antes de cumplir la mayoria de edad, ni el
cerebro ni la capacidad cognoscitiva de una persona estdn plenamente desarrollados.

Cabe mencionar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Roper a,

Simmons (543 US 551) determin6 que existen diferencias psicosociales inherentes a la
adolescencia que atenfian la culpabilidad moral atribuible a los menores.

La primera diferencia reconocida por el Tribunal es que durante la minorfa de
edad la persona adn es inmadura y su sentido de responsabilidad no est6 completamente
desarrollado. Por ello, los adolescentes tienden a reahzar actos arriesgados, sin ulterior
consideraciSn por las consecuencias de su conducta. A su vez, sus decisiones no son
producto de una reflexi6n ponderada, sino m6s bien, de su impulsividad.

Por otra parte, Ia segunda diferencia es que los menores son miis vulnerables a

influencias negativas externas y a las presiones de grupo. En ocasiones, estas influencias
provienen de su propio circulo familiar o de un entorno inmediato que el adolescente no
controla, ni tiene autonomia suficiente como para abstraerse de ese tipo de ambiente.

Asimismo, la tercera y riltima diferencia reconocida por el Tribunal es que el
cardcter de la persona, durante la minoridad, no se ha desarrollado por completo. Por
ende, los rasgos de personalidad que exhibe durante la misma son transitorios. De esta
manera, su cardcter es un factor cuestionable para jtzgar qu6 tipo de individuo ser6 una
vez alcance la adultez. De igual modo, la conducta delictiva en 1a que He este incurra,
por si sola, resulta poco confiable para concluir que el adolescente es una persona
irremediablemente depravada. Por el contrario, la misma transitoriedad hace que estos
sean mds susceptibles al cambio, aumentado asi sus probabilidades de una rehabilitaci6n
exitosa.

Utilizando como base estas diferencias entre adultos y menores, el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos ha establecido una protecci6n constitucional a los
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menores juzgados como adultos empleando el razonamiento de la culpabilidad
atenuada. En los casos de Grahama. Florida (550 US 48), Miller a. Alabama $67 US 460) y
Montgomery o. Louisiana (135 S.Ct.71"8) se ha expandido la interpretaci6n de esta doctrina
de la culpabilidad atenuada, al punto de que se determin6 que esta doctrina es un derecho
constitucional de naturaleza sustantiva que, por virtud de la Cldusula de Supremacfa,
aplica de forma retroactiva a los procedimientos colaterales pests€nten€ia post sentencia

independientemente de que la sentencia sea final y firme.

En resumen, la rinica manera que no se viola la disposici6n constitucional que
prohfbe la imposici6n de castigos crueles e inusitados a los ciudadanos, cuando se

procesa un menor como adulto, es garantizdndole un proceso de rehabiiitaci6ry que
induya Ia posibilidad de libertad bajo palabra.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATNADE PUERTO RICO;

1 Artfculo L.-Se enmienda el Articulo 308 de la Ley 146-2012, segfn enmendada,

2 conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico". para que lea como sigue:

3 "Articulo 308.-T6rminos para cualificar para consideraci6n de la Junta de Libertad

4 bajo Palabra.

5 Toda persona convicta bajo las disposiciones de este C6digo, podr6 ser

6 considerada para libertad bajo palabra por la ]unta de Libertad bajo Palabra al cumplir el

7 setenta y cinco por ciento (75%) del tdrmino de reclusi6n impuesto.

8 En delitos graves cuyo t6rmino de reclusi6n sefralada en el tipo sea de cincuenta

9 (50) aflos, la persona podr6 ser considerada para libertad bajo palabra por la ]unta de

10 Libertad bajo Palabra al cumplir veinte (20) aflos de su sentencia o diez (L0) aff.os si se

11 trata de un menor de edad procesado y smtenciado como adulto.

12 En caso de la persona convicta de asesinato en primer gtado, un delito cuya pena

13 sea de noventa y nueve (99) aflos o reincidencia habitual la persona podrd ser considerada

14 para libertad bajo paiabra por la Iunta de Libertad bajo Palabra, al cumplir treinta y cinco
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1 (35) aflos naturales de su sentencia, o quince (15) afros naturales, si se trata de un menor

2 de edad procesado y sentenciado como adulto. Las personas convictas al amparo del

3 inciso (c) del Articulo 93 estardn excluidas del ptivilegio de Libertad bajo Palabra.

4 En los casos en que se imponga a un menor de edad procesado y sentenciado como

5 adulto, una sentencia por mds de un delito a ser cumplida de manera consecutiva, el

6 t6rmino para cualificar ser6 calculado tomando solamente como base la pena del delito

7 mayor. En caso de que Ia pena mds alta a cumplirse sea id6ntica para dos_.1Q1 o m6s

8 delitos, se utilizard el tdrmino de uno_fl solo de ellos, independientemente si la Ley en

9 virtud de la cual resulta convicto, sea una Ley Especial."

10 Articulo 2.-Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Nrim. 1L8 de 22 de julio de 1974,

11 segrin enmendada, conocida como "Ley de la lunta ilc Libertad Baio Palabra" Ftara que lea

12 como sigue:

13 "Art(culo3. @ela
L4 ]unta.

15 La ]unta de Libertad Bajo Palabra tendrd la siguiente autoridad, poderes y deberes:

16 (a)

t7

18 (1)

19:

20 (4)...

21 tsF--
22 .:-::
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16

En caso de la persona convicta de asesinato en primer grado bajo la Ley 146-2012,

6s+* esfa podr6 ser considerada para libertad bajo palabra por la Tunta de Libertad Bajq

Palabra al cumplir treinta y cinco (35) aflos naturales de su sentencj?. o veinte (20)

aflos naturales, si se trata de un menor de edad procesado y sentenciado como adulto

(5)-En los casos en que se imponga a un menor de edad procesado y

sentenciado como adulto, una sentencia por m6s de un delito a ser

cumplida de manera consecutiva, el tt6rmino para cualificar serd calculado

tomando solamente como base,la pena del delito mayor. En caso de que la

pena mds alta a cumplirse sea id6ntica para dos.(!l o mds delitos, se utilizard

el t6rmino de uno (1) solo de ellos, independientemente si la Ley en virhrd

de la cual resuita convicto, seaunaley penal especial. f€fBpe€iat

La Tunta estarii impedida de conceder la libertad bajo palabra a aqlrellas

personas

(bt ...

L7 Artfculo 3.-Esta Ley aplicar6 de manera retroactiva, independientemente del

18C6digoPenalole1lpenalespecial.@vigentea1momentodeloshechos

19 delictivos. Las cl6usulas de prohibiciones absolutas de libertad bajo palabra en los delitos

20 de leyes penales especiales no ser6n aplicables al caso de menores juzgados y

21 sentenciados como adultos cuando contravengan 1o aqui establecido.
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1 Articulo 4.-Las disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre cualquier otra

2 disposici6n de ley que no estuviere en armonia con io aqui establecido.

3 Articulo S.-Si cuaiquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional

4 por un tribunal de jurisdicci6n y competencia, este fallo no afectari ni invalidard el resto

5 de la Ley y su efecto quedarilimitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.

F Artfculo 6.-Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
/
f
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 "a Asamblea 3 ro Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PI,JERTO RICO
l5' au marzo de2O22

Informe Positivo sobre la Resoluci6n Concurrente de la Cimara 38

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
considetaci6n de la R. Conc. de la C. 38, de la autoria de los representantes Feliciano

S6nchez, Maldonado Martiz, Ottiz Lugo, Hemdndez Montafrez, Martinez Soto y
Rodrfguez Negr6ry recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ATCANCE Y ANAIISIS DE tA MEDIDA

La R. Con. de la C.38 presentada a la consideraci6n del Senado de Puerto Rico,

solicita expresar el mds contundente apoyo al proyecto de ley H.R. 2773 Recoaering

America's Wildlife Act of 202L que fue aprobado por el Comit6 de Recursos Naturales de

la C6mara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos en votaci6n de 29-15 y
tiene entre sus prop6sitos la asignaci6n de fondos para la implementaci6n del Plan

Estrat6gico de Vida Silvestre de Puerto Rico.

La aprobaci6n del Recoaering America's Wildlife Act of 202L (RAWA, por sus siglas
en ingl6s), atiende parte de la crisis ambiental asociada a la p6rdida o extinci6n masiva
de especies, al asignar uno punto tres billones de d5lares ($1.003.000.000) para atender el

manejo de la vida silvestre. Se estima que sobre doce mil (L2,000) especies requieren algrin
tipo de atenci6n en t6rminos de conservaci6n. EI fomentar la protecci6n de la vida
silvestre contribuye a su vez al desarrollo de la conservaci6n de 6reas naturales
indispensables para fomentar el desarrollo econ6mico de un pais, especificamente

actividades asociadas al ecoturismo y recreaci6n al aire libre.

En Puerto Rico habitan cerca de cinco mil ochocientas cuarenta y siete (5,84n

especies de flora y fauna y se estima que entre doscientos cincuenta (250) y doscientos
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ochenta (280) est6n catalogadas bajo algfu nivel de vulnerabilidad. Esto debido a una
reducci6n en la distribuci6n natural, en el tamaflo de las poblaciones o disminuci6n en la

variabilidad gendtica. La aprobaci6n de RAWA, significaria una asignaci6n de fondos de

cerca de once punto cuatro millones d6lares ($11,4000.000.) anuales de forma recurrente,

Io que permitiria la implementaci6n inmediata del Plan Estrat6gico de Vida Silvestre de

Puerto Rico. Este plan, identifica medidas y acciones a tomar para Ia conservaci6n de

nuestras especies nativas y end6micas amenazadas por la extinci6n, ademds de

salvaguardar la conectividad de nuesfras cuencas hidrogrdficas junto a la creaci6n de

corredores ecol6gicos entre reservas naturales, las cuales permiten de forma costo

efectiva sostener procesos medioambientales indispensables para la vida.

Por tanto, ante la estrechez econ6mica de nuestras agencias y [a urgencia de

implementar politicas pfblicas que promuevan la adaptaci6n y resiliencia de nuestras

comunidades, basado en un modelo de equidad que proteja a los puertorriqueflos y su

medioambiente. Es deber de esta Asamblea Legislativa apoyar el esfuerzo del Congreso

de Estados Unidos, para atender la crisis ambiental asociada a la pdrdida o extinci6n

masiva de especies.

CONCLUSI6N

Por lo antes expuesto, la Comisi6n Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico,

tiene el honor de recomendar a esta Asamblea Legislativa, que se apruebe 1a Resoluci6n

Concurrente de la Cfmara38, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico

que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

)'--=
Marially Gonziiez uertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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R. Conc. de la C.38
28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Presentada por los representanlesFeliciano Sdnchez,Maldonado Mmtiz, OrtizLugo,
Herndndez Montnftez, Ivlarttnez Soto y Rodrtguez N egrdn

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos

RESOTUCI6N CONCURRENTE

Para expresar elm6s contundente apoyo de la Decimonovena Asamblea Legislativa del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico al proyecto de ley H.R.2773 "Recovering
America's Wildlife Act of 202L", que fue aprobado por el Comit6 de Recursos
Nafurales de Ia C6mara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos en
votaci6n de 29-1S y tiene entre sus prop6sitos la asignaci6n de fondos para Ia
implementaci6n del Plan Estratdgico de Vida Silvestre de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico ha sido identificado a nivel mundial como una regi6n con alta prioridad
para conservar la biodiversidad debido, entre otras razones, a la gran proporci6n de
especies end6micas en nqestro+pafu Isla. Desafortunadamente, factores asociados a la
p6rdida de h6bitat, junto a la introducci6n de especies que compiten con ellas y los
mfltiples efectos del calentamiento global, actualmente, amenazan con extinguir un gran
nfmero de especies nativas. En Puerto Rico habitan cerca de cinco mil ochocientas
cuarenta v siete (5,847) especies de flora y fauna, y sobre doscientas ochenta (280) de ellas
est6n catalogadas bajo algrin nivel de vulnerabilidad debido a una reducci6n en la
distribuci6n natural, en el tamaflo de las poblaciones o disminuci6n en 1a variabilidad
gen6tica.
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Hoy dia, y sobre todo por la estrechez fiscal en que nos encontramos, agencias
estatales y federales con judsdicci6n sobre los recursos naturales adolecen de fuentes de
ingresos adecuados que permitan contratar cientfficos y personal t6cnico para el manejo
de la vida silvestre.

Las representantes Dingell (D-Michigan) y Gonz6lez4ol6n (R-Puerto Rico), junto a

ochenta y siete (87) congresistas dem6cratas y veinticinco (25) republicanos han
presentado el proyecto de ICftey H.R.2773, medida que proveerfa unss ung punto tres
billones ($1.300.000.000) $++gg++llenes anuales para sufragar los gastos dirigidos a la
conservaci6n y monitoreo de especies en riesgo o Especies con Necesidad Urgente de
Conservaci6n (SGCNT por sus siglas en ingl6s), con el fin de detener y dar marcha atr6s a

la reducci6n de sus poblaciones.

En el caso de Puerto Rico, esta legislaci6n podria representar la asignaci6n recurrente
de cerca de once punto cuatro r{rillones de d6lares ($11.400.000) $++J-millenes que
estarlan destinados a implantar los prograrnas de conservaci6n contenidos en el Plan
Estratdgico de Vida Silvestre de Puerto Rico, manejado por el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PI]ERTO RICO:

I Secei6n 1.-Para expresar el m6s contundente apoyo de la Decimonovena Asamblea

2 Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al proyecto de !gley-H.R. 2773

3 "Recovering America's Wildlife Act of 2A21.", que fue aprobado por el Comit6 de

4 Recursos Naturales de la Cdmara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos

5 en votaci6n de 29-1* y tiene entre sus prop6sitos la asignaci6n de fondos para la

6 implementaci6n del Plan Estrat6gico de Vida Silvestre de Puerto Rico.

7 Secci6n 2.-Copia de esta Resoluci6n serd entregada a la prensa escrita, televisiva,

8 radial y de internet para su conocimiento y divulgaci6n.

9 Secci6n 3.{opia de esta Resoluci6n serd traducida al idioma ingl6s y serd enviada a

10 los siguientes congresistas y/o lideres:

11 a) Representante Raril Griialva, Presidente dei Comitd de Recursos Naturales de la

12 C6mara de Representantes de los Estados Unidos;



*dIl

3

I b) Representante Bruce Westerman, Portavoz de la minoria republicana del Comit6

2 de Recursos Naturales de la Cdmara de Representantes de los Estados Unidos;

3 c) Representante Nydia M. Velilzqrrcz;

4 d) Representante Alexandria Ocasio-Cortez;

5 e) Representante Ritchie Torres;

6 0 Representante Darren Soto;

7 S) Kevin McCarthy, Uder de la minoria republicana de la C6mara de Representantes

8 de los Estados Unidos;

t h) Representante Nanry Pelosi, Presidenta de la Cdmara de Representantes de los

10 Estados Unidos.

11 i) Representante ]enniffer Gonz{lez Col6ru Comisionada Residente.

LZ Secci6n4.- Esta Resoluci6n Concurrente entrar6 en vigor inmediatamente luego de su

13 aprobaci6n.
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