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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 503 
 
 

(Por el señor Vargas 
Vidot – Por Petición) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 1, 2, 
añadir un nuevo Artículo 3 y 
reenumerar el actual Artículo 2 como 
un nuevo Artículo 4 de la Ley 352-1999, 
a los fines de ampliar el acceso a 
servicios médicos a los pacientes de 
salud mental nuestras comunidades, 
ayudando a con el propósito de mejorar 
su salud física y mental integral; y 
contribuyendo al bienestar común; 
disponer que una aseguradora o plan 
médico no podrá negar cobertura para 
servicios de salud dental en los casos 
dispuestos en esta Ley; disponer que 
no se requerirá preautorización pre 
autorización por parte de aseguradoras 
o planes médicos de salud en los casos 
de pacientes hospitalarios cubiertos 
por esta Ley; prohibir que los 
hospitales denieguen privilegios a 
dentistas; y prohibir cualquier trato 
discriminatorio en el uso de facilidades 
instalaciones hospitalarias; y para otros 
fines relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 683 
 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 
 
 
 

 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para establecer la “Ley para Reconocer 
la Profesión del Trabajo Social como un 
Servicio Esencial en Situaciones de 
Emergencia”, a los fines de reconocer a 
la profesión del trabajo social como una 
esencial para la preparación, respuesta 
y recuperación de situaciones de 
emergencia y así garantizar los 
servicios ofrecidos por profesionales 
del trabajo social mediante la creación 
de protocolos, la provisión de 
materiales, equipos y recursos de 
seguridad y protección, la provisión de 
equipos y materiales para el 
desempeño profesional, la 
participación en capacitación 
profesional y el ofrecimiento de 
incentivos económicos y créditos 
contributivos a profesionales del 
trabajo social, así como los reportes 
estadísticos de profesionales afectados; 
y para otros fines relacionados. 

 

P. del S. 768 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 
 
 

 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para declarar el mes de noviembre de 
cada año como el “Mes del Cuidador” 
“Mes de Cuidadores”; declarar el 5 de 
noviembre de cada año como el “Día 
del Cuidador” “Día de Cuidadores”; 
ordenar al Departamento de Estado a 
desarrollar actividades, en 
coordinación con el Departamento de 
la Familia, el Departamento de Salud, 
la Administración de Servicios de 
Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), 
y otras agencias o colectivos que 
agrupan, emplean o se vinculan con la 
población de cuidadores formales e 
informales, y reconocer la importante 
función de los miles de cuidadores 
formales e informales que brindan 
atención en sus necesidades básicas a 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  niños, adultos y envejecientes adultos 
mayores, que convalecen por 
enfermedades físicas, mentales o 
demencias; a los fines de concienciar 
sobre los retos de la prestación de 
cuidados, educar a las comunidades 
sobre esta labor, aumentar el apoyo a 
los cuidadores; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 771 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago; la señora 
Rodríguez Veve; los 

señores Zaragoza Gómez, 
Ruiz Nieves; y la señora 

González Arroyo) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para enmendar los artículos 58, 80, 182, 
191, 252, 257, 259, 261, 262, 263 y 264, 
de la Ley 146-2012, según enmendada, 
conocida como “Código Penal de 
Puerto Rico”, a los fines de hacer 
mandatorio la imposición de la pena de 
restitución en casos de delitos contra el 
erario; incluir la restitución de los 
bienes como parte esencial de la pena y 
aclarar que la misma se llevará a cabo 
con los bienes presentes y futuros del 
convicto; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. del S. 145 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

 
 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

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

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 191 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 
 
 

 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar al Comité de Evaluación 
y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, 
según enmendada, mejor conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley y el 
Reglamento, transferir por el precio 
nominal de un dólar ($1.00) al 
Departamento de la Vivienda, las 
fincas 492 y 701 de Ponce Norte, 
inscritas en los folios 10 y 43 de los 
tomos 161 y 1175 respectivamente, 
ubicadas entre las calles Arenas, León 
y Otero del Municipio Autónomo de 
Ponce, sitas en terrenos del 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas; para que a su vez, el 
Departamento de la Vivienda proceda 
a ceder y traspasar libre de costos, 
cargas y gravámenes estos predios a 
los ciudadanos que por décadas lo han 
estado ocupando y quienes residen en 
estructuras que constituyen sus 
hogares en los mismos; suscribiendo y 
otorgando aquellos documentos 
públicos y privados que sean 
necesarios a estos fines; así como 
disponer para que el Departamento de 
la Vivienda, en conjunto al Municipio 
de Ponce, identifique y certifique las 
condiciones requeridas a los residentes 
de dichos solares, conforme a los 
requisitos en Ley, con el propósito de 
conceder los correspondientes títulos 
de propiedad; y para otros fines 
relacionados.  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 135 
 
 

 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

COMISIÓN ESPECIAL 
PARA LA 

ERRADICACIÓN DE 
LA POBREZA 

 
(Segundo Informe Parcial) 

Para crear la “Comisión Especial para 
la Erradicación de la Pobreza” del 
Senado de Puerto Rico; disponer sobre 
su funcionamiento; determinar su 
composición, deberes, facultades y 
responsabilidades; delimitar el término 
de su mandato; y para decretar otras 
disposiciones complementarias. 
 

R. del S. 349 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Huertas y el señor Aponte 

Dalmau) 
 
 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN; Y 

DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y DE 

ENERGÍA 
 
 

(Primer Informe Parcial 
Conjunto) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Cumplimiento y Reestructuración; y 
de Proyectos Estratégicos y de Energía 
del Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación y análisis sobre la 
utilización precisa de los fondos 
Community Development Block Grant–
Disaster Recovery (CDBG-DR, por sus 
siglas en inglés) y Community 
Development Block Grant–Mitigation 
Program (CDBG-MIT, por sus siglas en 
inglés), administrados por el 
Departamento de Vivienda de Puerto 
Rico a los fines de conocer el alcance, 
avance y operación de los programas 
que operan bajo estos fondos; así como 
el proceso de solicitud, evaluación y 
desembolso de estos. 
 

R. del S. 350 
 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre el cumplimiento de 
la Ley 172-1996, según enmendada, 
conocida como “Ley para el Manejo 
Adecuado de Aceite Usado en Puerto 
Rico”, a los fines de conocer el estado 
en el pago y desembolso de los fondos 
destinados a suplir el costo de acarreo 
y disposición de los aceites usados en 
Puerto Rico; y todo lo relacionado a la 
constitución de la Junta encargada de 
la administración de esta ley. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 25 
 
 
 

(Por los representantes 
Méndez Núñez y 
Hernández Montañez) 

 
 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley del Panel Voluntario 
de Abogados y Abogadas Compensados 
en Procedimientos de Naturaleza 
Penal celebrados en el Tribunal 
General de Justicia de Puerto Rico”; 
establecer, adscrita a la Junta de 
Directores de la Sociedad para 
Asistencia Legal, una Oficina con la 
responsabilidad de instrumentar un 
sistema de representación legal 
compensada que le proporcionará que 
permita proporcionar servicios legales 
gratuitos a indigentes, mediante la 
designación de abogados y abogadas 
de la práctica privada; disponer sobre 
su organización, y demás propósitos, 
deberes y facultades; añadir un 
segundo párrafo al enmendar el Artículo 
8 de la Ley 235-1998, según 
enmendada, y enmendar el último 
párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 
17 de 11 de marzo de 1915, según 
enmendada, con el propósito de 
proveer para las fuentes de 
financiamiento de para la Oficina y el 
Panel creado al amparo de esta Ley; y 
para otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 372 
 
 
 
 
 

(Por el Representante 
Cruz Burgos) 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un Artículo 2.32B 2.38-B a 
la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito”, a los fines de autorizar la 
expedición de tablillas especiales en las 
que se ilustre el fondo, marca o seña 
distintiva del recinto universitario de 
preferencia de la Universidad de 
Puerto Rico de forma personalizada y a 
solicitud de la parte interesada; 
establecer el costo especial como 
aportación a la Universidad de Puerto  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  Rico y sus Recintos; disponer sobre 
acuerdos de colaboración para el uso de 
distintivos, marcas registradas o 
logotipos y sobre reglamentos u 
órdenes administrativas; y para otros 
fines. 
 

P. de la C. 582 
 
 
 
 

(Por el representante 
Matos García) 

ASUNTOS DE LAS 
MUJERES; Y DE LO 

JURÍDICO 
 
 

(Informe Conjunto) 
(Sin enmiendas) 

Para enmendar los Artículos 1.3, 3.1, 3.2 
y 3.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto 
de 1989, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Prevención e 
Intervención con la Violencia 
Doméstica”, a los fines de incluir la 
amenaza de maltrato o maltrato de 
mascotas dentro de las conductas que 
se definen como intimidación y 
violencia psicológica; tipificar nuevos 
agravantes; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. de la C. 682 
 
 

(Por los representantes 
Meléndez Ortiz, Cruz 

Burgos y Ferrer Santiago) 
 
 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 20 de la Ley 
119-2011, según enmendada, conocida 
como “Ley Uniforme de 
Confiscaciones de 2011”, con el 
propósito de establecer, taxativamente, 
que los vehículos de motor, 
embarcaciones, aviones y otros medios 
de transportación que se le transfieran 
al Negociado de la Policía de Puerto 
Rico y al Departamento de Justicia, será 
a título gratuito; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. de la C. 107 
 
 
 
 

(Por el representante 
Aponte Rosario) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

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

Para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas de 
Puerto Rico y a la Autoridad de 
Carreteras y Transportación llevar a 
cabo un estudio de viabilidad, 
necesidad y conveniencia y, de este 
resultar favorable, incluir para la 
construcción de una rotonda en el 
cruce “La Cuchilla”  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  que ubica en la intersección de las 
carreteras PR-155 y PR-143 en los 
Municipios de Orocovis y Coamo entre 
los proyectos prioritarios de dichas 
instrumentalidades públicas, así como 
incluirlo en el Plan de Transportación 
Multimodal a Largo Plazo 2045 o 
cualquier otro plan sobre 
infraestructura vial para Puerto Rico, 
como medida con el propósito de 
aumentar garantizar la seguridad y 
fluidez en el tránsito de la zona; y para 
otros fines relacionados. 

 

 



19na Asamblea
kgislativa

ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME POSITIVO
1ir4J

P. del S.503 -EEmH,f;Fo't,r'n4:35

3'a Sesi6n
Ordinaria

Tf;ftIIIITE5 HTCORT

'mffe2a22

n)o
Y

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 503, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 503 (P det S 503) propone enmendar los Articulos 1", 2,
afladir un nuevo Articulo 3, y reenumerar el acfual Artlculo 2 como un nuevo Articulo 4
de la l,ey 352-1999, a los fines de ampliar el acceso a servicios mddicos a paciente$ para
ayudar a mejorar su salud ffsica y mental; contribuir al bienestar comtin; disponer que
una asesuradora o plan mddico no podrd negar cobertura para servicios de salud dental
en los caso$ dispuestos en esta Ley; disponer que no se requerir6 pre-autorizaci6n por
parte de las aseguradoras o planes m6dicos de salud en los casos de pacientes
hospitalarios cubiertos por esta Ley; prohibir que hospitales denieguen privilegios a

dentistas y prohibir cualquier trato discriminatorio en el uso de facilidades hospitalarias;
para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La exposici6n de motivos del P del S 503 comienza indicando que los pacientes
admitidos en instituciones de salud conductual -tambi6n incluidos en la ky Nrim. 408-
2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico"- a veces
presentan mfltiples condiciones m€dicas que no pueden ser atendidas porque el sistema
no les permite recibir otro tipo de servicio que no sea de indole conductual, a menos que
se trate de una emergencia.
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La medida presenta como ejemplo cuando un paciente adulto con discapacidad
intelectual presenta problemas de adicci6n, que desencadenan en problemas m6dico-
dentales los que le imposibilitan resistir o tolerar el dolor, o cooperar con el tratamiento
indicado, ya que el mismo solo puede recibir tratamiento para Ios trastornos causados
por la adicci6n.

La medida que nos ocupa entiende que este tipo de pacientes, cuyo cuadro clfirico
puede presentar problemas de adicci6n a sustancias, discapacidad intelecfual, 6lceras,
mfltiples dientes no restaurables, deshidrataci6n severa, asl como otros problemas de
salud, deberfan tener la oportunidad de tratarse en una misma oficina u hospital. Esto,
debido a que los planes m6dicos solo paganpor aquellos servicios que estdn relacionados
con Ia salud mental de estos. Si el paciente ya ha sido dado de alta, tendria que ir de forma
ambulatoria a recibir los servicios m6dicos dentales. Esta situaci6n limita el acceso a estos
servicios e incide negativamente en la salud oral y el bienestar general de los pacientes.

Tambi6n se indica que, desde la 6tica m6dica, no garantizar esta asistencia a los
pacientes representa una violaci6n directa a su bienestar. Debe tomarse en cuenta que,
durante 1a hospitalizaci6n de estos, es cuando mds estables se encuentran, ya que tienen
a gu alcance todos los servicios necesarios. Por lal ru26n, se entiende que es de suma
importancia que se disponga por ley que no se requerird autorizaci6n por parte de la
aseguradora o el plan mddico cuando el paciente asegurado ya se encuentra admitido en
una facilidad hospitalaria.

De igual forma, se reitera que cuando el paciente recibe el alta mddica, el panorama
puede complicarse porque aumenta la probabilidad de que 6ste no regrese a recibir la
atenci6n m6dica necesaria, por 1o que se corre el riesgo de complicaciones.

Por todo 1o anterior, se puntualiza [a necesidad de enmendar la Ley 352-l9D,alos
fines de ampliar el acceso a servicios mddicos de los pacientes admitidos en instituciones
de salud conductual, al asegurar que no se podrd negar cobertura para servicios de salud
dental en los casos dispuestos en la Ley, y que no se requerird pre-autorizaci6n por parte
de aseguradoras o planes m6dicos en los casos de pacientes hospitalizados bajo los
parimetros de este estatuto. De igual forma, se prohibe que hospitales denieguen
privilegios a dentistas o que muestren tratos discriminatorios contra estos y/o sus

pacientes en el uso de las facilidades hospitalarias.

ATCANCE DEL INFOR},IE

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin

dispone la Regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,

estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas

medidas o asuntos que estdn comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos

que le sean referidos. Asf, para cumplir con su responsabilidad, esta solicit6 memoriales

,t
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explicativos a la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adieci6n,
Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico, Aseiciaci6n de Hospitales de Puerto
Rico, Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, Colegro de M6dicos Cirujanos de
Puerto Rico, Departamento de Salud, Oficina del Procurador del Paciente y el Recinto de
Ciencias Mddicas de la Universidad de Puerto Rico.

Al momento de la redacci6n de este Informe,la ComisiSn se encontraba en espera
de la respuesta de la Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico. No obstante, al contar con
la mayoria de los comentarios solicitados, nos encontramos en posici6n de realizar el
correspondiente andlisis respecto al P del S 503.

ANALISIS DE LA MEDIDA

EI P del S 503 tiene la finalidad de ampliar el acceso a servicios m6dicos a pacientes
para ayudar a mejorar su salud ffsica y mental. Ademds, pretende disponer que una
aseguradora o plan mddico no pueda negar cobertura para servicios de salud dental y
que no se requiera pre-autorizaci6n en los casos de pacientes hospitalarios cubiertos por
esta ["ey. A su vez, tiene el prop6sito de prohibir que hospitales denieguen privilegios a

dentistas y prohibir cualquier trato discriminatorio en el uso de facilidadeshospitalarias;
para otros fines relacionados.

Departamento de Salud

El Secretario de Salud, Dr. Calos R. Mellado L6pez, someti6 un memorial
explicativo en representaci6n del Departamento de Salud indicando que, desde el punto
de vista salubrista, apoya esta medida y reconoce el interds loable de la misma de
garantizar a los pacientes el acceso a servicios m6dicos dentales. El Dr. Mellado
recomienda que se solicite evaluaci6n y comentarios a la Oficina del Comisionado de
Seguros (OCS), siendo esta la facultada a fiscalizar los distintos componentes de la
industria de seguros, incluyendo los seguros de salud y garantiza que den estricto
cumplimiento a las disposiciones tanto federales como estatales. El Secretario ofrece
deferencia a este ente, considerando que son los que cuentan con el conocimiento
especializado para evaluar el proyecto.

De igual manera, ofrece deferencia a las recomendaciones que presente la
Administracidn de Seguros de Salud (ASES), indicando que dicha agencia debe evaluar
cualquier impacto, si alguno, que la aprobaci6n de la medida pueda implicar. Afradiendo

![ue, en t6rminos de los pacientes del Plan de Salud del Gobierno Vital, es la ASES [a cual,
no solo tiene el deber delegado por su ley habilitadora de contratar con las aseguradoras,
sino que, adem6s, es la que se encarga de fiscalizar y pagar a 6stas por los servicios que
brindan a los pacientes.

3
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Administraci6n de Servicios de Salud Mgntal y Cq&.g_la Adicci64-(ASSMCA)

La Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n
(ASSMCA), por conducto de su Administrador, Dr. Carlos Rodriguez Mateo, someti6 un
memorial explicativo el27 de agosto del afro corriente, en donde valida y favorece Ia
aprobaci6n del P. del S. 503. En el memorial expone que mediante la Ley 67-1993, segrin
enmendada, conocida como "Ley Orgitnica de la Administraci6n de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicci6n", se integraron los servicios de salud mental y los servicios
contra la adiccidn en Puerto Rico. La Administraci6n estd adscrita al Departamento de
Salud, por lo que le corresponde al Secretario de este riltimo poner en vigor el mandato
constitucional y de ley en tomo a estos asuntos.

La ASSMCA administra el Hospital Psiqui6trico General, Dr. Ram6n Ferndndez
Marina y los Hospitales Psiqui6tricos Forenses de San ]uan y Ponce, los tres regidos por
la Ley 40&2000, supra, donde los pacientes admitidos reciben servicios de salud mental y
fisicos, incluyendo servicios dentales.

El Dr. Rodriguez menciona que, si bien el Hospital Psiquidtrico General cuenta con
m6dicos generalistas y un dentista, en los Hospitales Forenses los pacientes tienen que
recibir servicios externos mediante referidos de sus planes mddicos privados o de la
reforma de salud. Asimismo, expone que uno de los mayores problemas que enfrentan
es que no todas las oficinas m6dicas aceptan en Eu$ facilidades a pacientes que est6n en
un proceso criminal, baio las Reglas 24t!0 y 241 de Procedimiento Criminal. Adem6s,
inform6 que, en el caso de los pacientes del Hospital Psiquidkico Forense de Ponce,

cuando no se logra conseguir que se les ofrezca los servicios en el drea sur, los pacientes
tienen que ser trasladados al6rea metropolitana para poder recibir servicios mddicos.

Continuando esta problemdrtica, el Dr. Rodriguez expuso que la mayor parte de
estos pacientes son indigentes, sin recursos econ6micos o apoyo familiar, por lo que no

tienen dinero para pagar deducibles. Una vez los pacientes est6n en la cita mddica, en

ocasiones se les niegan los servicios mddicos por la falta del pago de deducibles.

Es por ello que reconocen eI beneficio de que no se requiera pre-autorizaci6n para

la coordinaci6n de citas y servicios dentales de estos pacientes. Esto, para evitar los

retrasos y la burocracia, cuyo efecto es incurrir en gastos extraordinarios no

contemplados en el presupuesto, aun cuando ningrin proveedor o plan de salud debe

negar servicios a los pacientes por su condici6n de salud mental.

Adminisfraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)

La Adminiskaci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), en su memorial

explicativo con fecha del 2 de septiembre de 2A21,, sometido Por su Director Ejecutivo,

Lcdo. ]orge E. Galva, sostuvo la importancia que reviste para ASES mejorar e[ acceso a
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tratamientos necesarios para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del Plan de
Salud del Gobiemo (Plan Vital), y el loable prop6sito que persigue la medida para
garantizar el acceso a servicios de pacientes de salud mental que se encuentren
institucionalizados en hospitales o instituciones para el maneio y tratamiento de la salud
conductual.

En el documento sometido en la fecha antes indicada, el Lcdo. Galva sefral6 que,
bajo el Plan Vital, si un beneficiario se encuentra hospitalizado, el requisito de pre-
autorizaciones para su tratamiento queda suspendido mientras dure la hospitalizaci6n,
por lo que,lo propuesto en el P del S 503, solo debe ser de aplicaci6n a pacientes bajo la
Ley Nfm. 352 que no sean de emergencia y que su tratamiento no pueda esperar cuarenta
y ocho (4{t) horas por Ia autorizaci6n de la aseguradora, quedando entendido que si en
ese periodo de tiempo no se produce una contestaci6n, se entender6 aprobado.

No obstante, el Director Ejecutivo sostiene que como estd redactada la medida,
muy probablemente implique consideraciones econ6micas que afectarian al Plan de
Salud del Gobiemo, toda vez que entiende que los pacientes referidos en la medida bajo
estudio son o serfan, en su mayorfa, pacientes con problemas de poco o ningrin acceso a

planes mddicos comerciales, por lo que iria dirigido necesariamente a las aseguradoras
de servicios de salud participantes del Plan Vital.

Por tratarse de pacientes que actualmente se encuentran fuera de su red de
beneficiarios, ASES expres6 que no cuenta con los fondos asignados para brindar los
servicios que supone el P del S 503, por lo que necesitarian asignaciones de fondos
recurrentes para sufragar los nuevos gastos si se aprobara la medida.

El 7 de febrero de 2022,1a Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico
(ASES) someti6 un segundo memorial explicativo por conducto de su Director Eiecutivo,
Lcdo. forge E. Galva, apoyando la aprobaci6n de [a medida, con el compromiso de la
creaci6n expedita de un Protocolo y carta normativa de conformidad a cumplir con los
objetivos del proyecto aqui propuesto.

En ese segundo escrito, el Lcdo. Galva expuso que la ASES estableci6 el Protocolo
sobre la Politica de Sedaci6n y Anestesia General durante servicios dentales a pacientes
con Necesidades Especiales $ev.A9 /2020), reconociendo la necesidad de ampliar los
servicios m6dicos a la poblaci6n que se encuentra en desventaja. Mantiene el
planteamiento de que, segfin redactada la medida, entiende que mayormente aplicaria a

pacientes con problemas de poco o ningtin acceso a planes m6dicos comerciales, por lo
que, iria dirigido mayormente a las aseguradoras de servicios de salud participantes del
Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

Continria exponiendo que el Protocolo sobre la Politica de Sedaci6n y Anestesia
General durante servicios dentales a pacientes con Necesidades Especiales de ASES
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establece los criterios para ofrecer servicios dentales bajo anestesia general, sedaci6n y
t6cnicas de manejo de comportamiento a pacientes dentales con ciertas necesidades
especiales siempre que sean beneficiarios del Plan Vital. Bajo las protecciones establecidas
en el protocolo, los servicios se pueden ofrecer en hospitales, Centro de Cirugfa
ambulatorio y especialista debidamente capacitados.

El protocolo mencionado anteriormente atiende dos tipos de pacientes. El primer
tipo de paciente son per$onas con necesidades especiales que no presentan discapacidad
flsica o mental, este grupo incluye infantes y nifros de 0 a 6 afros con ansiedades extremas,
asi como pacientes que estdn m6dicamente comprometidos donde podrian sufrir muerte
o daflo irreparable de ser tratados en oficina dental. El segundo grupo de pacientes son
aquellos que tienen algln impedimento y/o discapacidad, no toleran dolor y no
cooperan para recibir tratamientos. Algunos ejemplos de estos riltimos son: estado mental
comprometido, Autismo, Sindrome Down, Trastomo de D6ficit de Atenci6n con
Hiperactividad, entre otrosi discapacidad intelectual o des6rdenes mentales y
discapacidades neurol6gicas. El Lcdo. Galva afladi6 que la Politica sobre Sedaci6n y
Anestesia General durante servicios dentales a pacientes con Necesidades Especiales
(rev.09/2020) establece que los casos que s€ atienden en hospitales requieren pre
autorizaci6n.

Por otra parte, inform6 que con el prop6sito de ofrecer los mejores y mds accesibles
servicios m6dicos y velando siempre por el buen manejo de los fondos econ6micos que
reciben para administrar el Prograrna de Salud del Gobierno de Puerto Rico,
reconociendo el loable prop6sito del P. del S. 503, impartieron instrucciones al6rea clinica
de ASES para crear el nuevo protocolo y carta normativa para atemperar la operacidn a

los prop6sitos de esta pieza legislativa. Esto con el prop6sito de que aquellos beneficiarios
del PIan Vital que se encuentren hospitalizados por diagn6sticos de salud mental puedan
a su vez recibir tratamiento integrado de salud dental sin el requisito de pre autorizaci6n.
Mencion6 que dicho protocolo se estard trabajando en un t6rmino corto de tiempo.

Finaliza su escrito expresando su apoyo la argumentaci6n dentro del contexto de

evitar o no reaccionar discriminatoriamente contra los proveedores de salud oral. No
obstante, da deferencia a la opini6n que pueda tener el Departamento de Salud, asf como

la Asociaci6n de Hospitales en cuanto a si es necesario se reformule la estructura
hospitalaria para que se atempere a una facultad mddica y dental dentro de [a instituci6n.
Por otra parte, entiende que es prerrogativa del hospital y siguiendo los estatutos que

rigen la sana administraci6n de la instituci6n, evaluar los proveedores a quienes

otorgarin privilegios en su instituci6n.

Colegio de eiruianosDentistas de Puerto Rico

El Colegio de Ciruianos Dentistas de Puerto Rico, por medio de su Presidenta,la

Dra. Norma Mart(nez Acosta, someti6 su escrito favoreciendo la medida bajo andlisis. En
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el mismo expuso que esa entidad lleva ochenta (80) affos en defensa de los pacientes, bajo
los estdndares m6s estricteis en el ejercicio de la profesi6n dental y apoyo de los dentistas.
Sobre la l.ey Ntlm. 352, seflala que fue creada para garantizar servicios dentales de forma
hospitalaria, donde una aseguradora no pudiera negar cobertura para servicios de
anestesia y facilidades para que pacientes puedan ser atendidos en una sala de
operaciones. Sin embar6o, alega que la referida ley presenta algunas lagunas. Para
atenderlas, destaca la enmienda de que un dentista generalista y especialista,
debidamente cualificado y miembro de la facultad m6dica de una instituci6n hospitalaria
pueda ofrecer servicios, de forma ambulatoria, a pacientes admitidos en la instituci6n.

Sostiene que debe quedar claro en laLey, que, a todo paciente admitido a una
clinica conductual con alguna condici6n dental, no se le pueden negar servicios dentales,
al tiempo que las aseguradoras deben estar obligadas a pagar por los mismos, segrin
contratados con la facilidad hospitalaria, ya que esto se presentarfa al dentista como una
consulta profesional.

Por (rltimo, apoyan que m6s dentistas, tanto generalistas como especialistas,
participen en el tratamiento de personas con discapacidades. No debe iimitarse solo a

dentistas pediStricos, o cirujanos orales o maxilofaciales. Ademds, sostienen que no debe
haber trato discriminatorio o excluyente para que los dentistas $e.rn admitidos en las

facultades mddicas de los hospitales o al momento de utilizar las facilidades hospitalarias.

Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico

El Colegio de M6dicos Ciruianos de Puerto Rieo, representado por su Presidente,
el Dr. Victor Ramos Otero, someti6 su escrito en el cual declinaron comentar sobre la
medida que nos ocupa, ya que la evaluaci6n del contenido de la misma, competen a los
dentistas, y debe recaer en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.

Oficinp del Procurador del Paciente (OPPI

La Procuradora del Paciente, Sra. Edna I. Diaz ]esfs, en representaci6n de la
Oficina del Procurador del Paciente (OPP), someti6 un memorial favoreciendo la
aprobaci6n de la medida. Expuso que dicha oficina fue creada en virtud de la Ley 77-2A13

y tiene entre sus funciones la responsabilidad de garantizarLa accesibilidad del cuidado
m6dico, servir de facilitador para que el servicio mddico ofrecido sea de calidad y est6

basado en las necesidades del paciente, asf como garantizar que el mismo se brinde de
una forma digna, justa y con respeto por la vida humana. Tambi6n sostienen que actrian
como garantes de los preceptos contenidos en la Iny L94-2000, segrin enmendada,
conocida como la "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente".

La Procuradora indica que es importante mantener dientes y eneias saludables y
prevenir la gingivitis y la enfermedad periodontal para evitar la p6rdida 6sea. Aflade que,
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a medida que envejecemos, otras condiciones de salud graves tambi6n se presentan
primero en la boca, como, por ejemplo: diabetes, enfermedad cardiovascular, infecciones
y otras condiciones. Adem6s, seflala que una de las enfermedades mds graves es el c{ncer
de boca, cuyos factores de riesgo m6s importantes son el consurno de tabaco o alcohol y
por el virus del papiloma humano (VPH).

Encuanto al P del S 503, expresa preocupaci6n de que la medida no indique qui6n
determinard y hari el referido para los pacientes admitidos en instituciones de salud
conductual que requieran la coordinaci6n de servicios dentales. Tampoco especifica el
alcance de la cobertura requerida a las aseguradoras por los servicios de la salud dental,
es decir, si se trata de servicios preventivos, restaurativos o ambos. Sin embargo, estdn
conscientes de que la medida es una de reconocimiento del derecho a la salud.

La OPP sostiene que ia salud oral es indispensable para un estado de salud general
6ptimg por 1o que los profesionales de esta rama de la medicina pueden tener un papel
clave en la detecci6n temprana de enfermedades. Por 1o tanto, el hecho de que el P del S
503 pretenda hacer accesibles estos servicios en el mismo momento de una intervenci6n
con la salud mental del paciente "no es un lujo"; por el contrario, resulta indispensable.

Rgcintp de Cienpias M6dicas de la UnivsJsidad dq,Puer.to Rico

La Dra. Wanda T. Maldonado D6vila, Directora Interina del Recinto de Ciencias
M€dicas de la Universidad de Puerto Rico, someti6 su escrito favoreciendo la pieza
iegislativa. La Dra. Maldonado sostiene que la medida en referencia provee un marco

iuridico de mayor amplitud y flexibilidad para que todos los dentistas, bien sean
generalistas o especialistas. atiendan las necesidades eopeciales de ciertos pacientes, al
tiempo que prohibe el trat<l discriminatorio o la exclusi6n de los dentistas de los
privilegios concedidos por los hospitales en el suministro de servicios hospitalarios.

La Rectora Interina, expresa respaldar toda medida legislativa que promueva
condiciones de trabajo justas y razonables para los profesionales de la salud. AdemAs,

considera que las aseguradoras, debido a su desconocimiento en el est6ndar de cuidado
m6dico o salud que procede, no deben ser quienes determinen c6mo atender o proteger
a un paciente.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,,007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley

107-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendrA impacto fiscal sobre los presupuestos de los

municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles

de los gobiernos municipales.

8



*r{

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analizf y ponder6 las posturas de los sectores que presentaron su postura ante esta
medida legislativa. La mayor parte de los sectores expresaron su endoso al P del S 503.

La politica pfiblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se enflrarca en el
principio de que los servicios de salud a la ciudadania se brinden de manera 6ptima y
con la excelencia que exige nuestro Pueblo. Asimismo, los servicios de salud dental
tambi6n est6n enmarcados en los mismos principios, raz6n por la cual, e$ de extrema
importancia su aspecto preventivo y la atenci6n a condiciones que puedan afectar la
salud general de un individuo.

Entre los comentarios sometidos se encuentra el que la medida ayudaria a
minimizar retrasos y la burocracia a momento de brindar este servicio de salud a los
pacientes, minimizando gastos extraordinarios no contemplados en el presupuesto.
Exponen que este tipo de retraso ocurre aun cuando ningrln proveedor o plan de salud
debe negar servicios a los pacientes por su condici6n de salud mental.

La Oficina del Procurador del Paciente apoya la medida entendiendo que es una
de reconocimiento del derecho a la salud. Sin embargo, present6la preocupaci6n de que
en la medida no se indica qui6n determinard y hard el referido para los pacientes
admitidos en instituciones de salud conductual que requieran la coordinaci6n de
servicios dentales. Tampoco especifica el alcance de la cobertura requerida a las
aseguradoras por los servicios de la salud dental, es decir, si se trata de servicios
preventivos, restaurativos o ambos.

El Colegio de Mddicos Cirujanos de Puerto Rico declinaron comentar sobre la
medida haciendo deferencia al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Por otra
parte, en el memorial de la ASES se expuso que, aunque coinciden con la enmienda
propuesta en tErminos de que no se discrimine contra los proveedores de salud oral,
brindan deferencia a lo que tengan que decir al respecto el Departamento de Salud y la
Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico. Inicialmente el Director Ejecutivo de la ASES

indic6 que no cuentan con los fondos asignados para brindar los servicios que supone el
P del S 503, indicando que necesitarian asignaciones de fondos recurrentes para sufragar
los nuevos gastos si se aprobara Ia medida. Sin embargo, en el segundo escrito que

someti6, indic6 que impartieron instrucciones al 6rea cllnica de ASES para clear un nuevo
protocolo y carta normativa para atemperar la operaci6n del Protocolo sobre la Politica
de Sedaci6n y Anestesia General durante sewicios dentales a pacientes con Necesidades

Especiales (rev.A9/202$ a los prop6sitos de esta pieza legislativ4 reconociendo la
necesidad de ampliar los servicios m6dicos a la poblaci6n que se encuentra en desventaja.
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A partir de los comentarios recibidos,la Comisi6n reconoce que, al igual que los
demds aspectos de la salud, la salud oral es esencial para una alta calidad de vida y
bienestar a [o largo del curso de vida. Saskia Estupififrn, experta en Salud Bucodental de
la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPs)/Organizaci6n Mundial de la Salud
expres6 que "las enfermedadesbucodentales puedan conaertirse en ufl obstdculo importante parn
disfrutar de anaoida saludable". Ademds,la OPS expone que nueve de cada 10 personas en
todo el mundo estii en riesgo de tener algrin tipo de enfermedad bucodental, 1o cual
incluye desde caries hasta enfermedades de las encias pasando por el c6ncer de bocal.

Ciertarnente, la Asamblea Legislativa tiene facultad constitucional para aprobar
leyes en protecci6n de la vida, la salud y bienestar general del pueblo. En consideraci6n
a ello, busca establecer un marco legal que provea unifornridad y calidad de los servicios
dentales que se ofrecen a los pacientes.

La Comisi6n se compromete con la justicia social y diversidad teniendo como
finaiidad el desarrollar y obtener un sistema de salud justo, equitativo y accesible para
todos. Es indispensable promover por medio de medidas la dignidad, equidad e

inclusi6n de las poblaciones vulnerables de Puerto Rico, en este caso, los pacientes de
salud mental. La Comisi6n de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, converge
con la medida que nos ocupa, siendo este un proyecto que busca minimizar el grado de

vulnerabilidad de una comunidad que a diario en-frenta dificultades para recibir un
servicio que por dignidad les corresponde.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rucomienda a este Alto Cueqpo

la aprobaci6n del P del S 503, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafra.

sometido,

Rub6n Soto Riveta
Presidente Comisi6n de Salud

I https:/lwww3.paho.orglh{index.php?option=com-content&view=article&id=8387:2013-oral-health-vital-overall-
health&Ircmid- I 35 &lant'=es
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 503

6 de agosto de 202L

Presentado por el seitor VargasVidot (Por Petici6n)

Referido a lss Comisiones de Salud; y de lniciatiaas Comunitarias, Salud Mental y Adicci1n

LEY

Para enmendar los Articulos 1",2, afiadir un nuevo Art{culo 3 y reenumerar el actual
Articulo 2 como iln nuevo Articulo 4 de la l*y 352-1999, a los fines de ampliar el
acceso a servicios m6dicos a }es pacientes de salud mental @
arrr*danC€--a con el propdsito de mejorar su salud *{si€a-Jr-fi€ntat integral: y

disponer que una aseguradora o plan m6dico
no podrd negar cobertura para servicios de salud dental en los casos dispuestos
en esta Ley; disponer que no se requerird pr€auteriza€ien W*autorimcion por
parte de aseguradoras o planes mddicos de salud en los casos de pacientes
hospitalarios cubiertos por esta [ey; prohibir que los hospitales denieguen
privilegios a dentistas; y prohibir cualquier trato discriminatorio en el uso de

Whospitalarias; y para otros fines relacionados.

EXPOSTCTdN Or MOTMS

Los pacientes que se encuentran admitidos en instituciones de salud conductual,

tambidn incluidos en la Ley 408-2000, segfn enmendada, conocida colno "Ixy dg-Salud

Menfal de Puerto Rico", presentan mfltiples condiciones de salud fuica, m6dieas las

cuales no pueden ser atendidas perlfre pgque el sistema no les permite recibir otro

tipo de servicio que no sea de indole conductual. a menos que sea identificado como

una emergencia. Lo podemos observar cuando un paciente adulto con discapacidad
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e

intelectual presenta problemas de adicci6n y desencadena secuelas mddico dentales

adicionales a sus problemas de adicci6n que hacen que est€ imposibilitado de

resistir, tolerar dolor, o cooperar con tratamiento indicado, ya que el mismo soln

puede recibir tratamientos para sus trastornos de adicci6n.

Estos pacientes conductuales con problemas de adicci6n a sustancias,

discapacidad intelectual, ulceras, mfltiples dientes no restaurables, deshidrataci6n

severa, junto a otros problemas de salud. deberian tener la oportunidad de tratarse

en una misma oficina ofacili4a{hospitalaria. Debido a que sel,e los planes mddicos gglg

Pagan por aquellos servicios que est6n relacionados con su salud rnental, luego qqe

@ de haber recibido el alta, el paciente tiene que ir de forma

ambulatoria a recibir los servicios mddicos dentales. Esta situaci6n iimita el acceso a

estos servicios e incide negativamente en la salud oral y el bienestar general de les

estos pactentes. Por le{pe tal raz6n, een este proyectoTse*r*sea WgWg ampliar los

requisitos para obtener la asistencia necesaria.

Por otro lada, Desde desile el punto de vista de la 6tica m6dica, basado en eI

bienestar del paciente, las-a*rsensias la falta de estas protecciones representan una

violaci6n directa a su bienestar . Durante m |a

hospitalizaci6n es cuando mds estables se encuentran, ya que elmismo cuenta4 con

los servicios que el necesita4. Igualmente, es importante que se disponga por ley que

no se requerir6 la autorizaci6n por parte de la aseguradora o plan m6dico. ya{ue

p9l,!we1pacienteyase8uradoyaseencuentraadmitidoenLa@
hospitalaria. Esto a su aez rqsulta veftaioso porque, de otra W:nera. cua.ndo 6ste recibe el

alta, aumenta la probabilidad de aue no resrese a recibir atencihn midica, lo que polria

deriuar pn ser ias complicaciones,

neircranae te expresaae a
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Por todo lo anterior, esta Asamblea legislativa entiende imperativo enmendar les

A#+{eut€E{fr^de la Ley 35M, suprfr, a los fines de ampliar el acceso a servicios

m6dicos a los pacientes de salud menf&L para ayydar

a mejorar su salud fisica y mental. y ee*triluyenae-* contrib{ir a su bienestar.

eemfr* Asimismo, se dispone que una aseguradora o plan mddico no podrd negar

cobertura para servi.cios de salud dental en los casos dispuestos en esta t.ey. y-qge+e

ni tampoco se requerird preal*terkaei6n pfe-aatorimciiln por parte de las aseguradoras

o /os planes m6dicos de salud, en los casos de pacientes hospitalarios cubiertos por

esta Ley, per*ltin*e*e 5e prohibe sdemds. pe*€sta+€y que los hospitales denieguen

privilegios a dentistas )r g que muestren un trato discriminatorio en contra de estos y

sus pacientes en el uso de las freilidades instalsciones hosrritalarias.

DECREATASE pECRfIASE POR LA ASAMBTEA TEGTSLATTVA DE PUERT0

HICO:

1 Secci6n. 1.- Se enmienda el Articulo I de la Ley 352-1999, para que lea como

2 sigue:

3 "Artfculo 1.- Cubierta de Anestesia y Hospitalizaci6n en Procedimientos

4 Dentales

5 La compaflia o aseturadora de servicios de salud que provea cubierta para

6 servicios de anestesia generalLl y servicios de hospitalizaci6n [y senricios dentales]

7 en el contrato de servicios a un suscriptor, no podri excluir o negar cubierta para

8 anestesia general a ser administrada por un anestesi6logo, tyl servicios de

t hospitalizacifin, ni servicias dentales en los siguientes casos:

10 (a) Cuando un dentista [pedi6trico, un einriano oral o maxilofacial] miembro

11 de la facultad m6dica de un hr:spital, licenciado por el Gobierno de Puerto Rico,

d
v
U

lZ conforme a la Ley Nrim.75 de I de agosto deL925, seg(n enmendada, determine que
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I la condicidn o padecimiento del paciente es significativamente compleja conforme a

2 los criterios establecidos por la Academia Americana de Odontologfa Pedi6trica,

3 otras entidadw reconocidas y et estdndar de cuidado.

4 (b) ...

(c)...

(d)...

(e) ...

5

6

7

I
{

(f) cuando un paciente haya recibido un trauma dental extenso y severo

9 donde el uso de anestesia local comprometeria la calidad de los servicios o seria

l0 inefectiva para manejar el dolor y aprehensi6n[.];

11 (g,) cuando se trate de un paciente de salud mental ffi*C*ett&l, o que "Wlra-,#n

12 trastorno m*ttal,segun definido en la W 408.2AM, segdn e,nn ffidafi*, conocida coffio "Ley

13 de Salud Mental de Puerto Rico"7;se trate de ana personn sin hogalsegiln definido en la L,ey

L4 13A-2N7, segin enmendada, conocida como "Ley para Crear el Concilio Multisectorial en

15 Apoyo a la Poblaciiln sin Hogar"7l o se trate de una persona con impedimentos fisicos,

16 mentales o sensoriales, segfin definido en la Lty A*lfuAdejulie* 1985, segrtn enmendada,

L7 Disponibnlox que La la compafiia o asegurailora de seruicios de sslud deberd cubrir

18 los costss de los seraicios de saluil dentat en los casos descritos anteriormutte ,

19 indistintamente el asegurado posefr o no un& cubierta dzntal.

20 Cualquier dafiista con prioilegios en un hospital tendrd legitimacihn actiaa para

2l lleaar aulquier causa de accifn contra una asegura"dora par incumplimisnto de esta ley, en

22 beneflcia y proteccifin de sus pacientes y de su practica prafesional, El incumplimiento M
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I W por ,parte de ln,pseguradgra de servicios d.e satud podrrt conllwar la imposicifin de dafios

2 For ?#te de beorryrtf" o erv#?&do y sanciones administrativas que

3 incluyan la p&dida de su licencia para operar."

4 selad"!-

5 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 2 de la L"ey 352-1999, para que lea como

6 sigue:

7 "Artfculo 2.- P*ear*eriuaei6ft Pre-autorizacihn: @
8 tToda compafria o aseguradora de servicios de salud que requiera al

9 suscriptor una preautorizaci6n para proveer Ia cubierta anestesia general y

10 servicios de hospitalizaci6n, segtin 1o determine un ciruiano dentista, ciruiano

t I dentista pediitrico, cirujano oral o maxilofacial, deber{ aprobar o denegar la

12 misma dentro de dos (2) dias contadoa a partir de la fecha en que el suscriptor

13 someta todos los documentog requeridos por la compaffla o aseguradora de

14 seryicios de salud.l

15 Los documentoe a ser requeridos serinil En los casos desuitas en el. Articula 1 de

16 esta Leg, ninguna compafita o aseguradara de seruicios de salud podrrt requerir al suscriptor

l7 una ?rs*t -i*wei6r+ pre-autarizaci1n para occeiler les tales senticiosrM

l8 b cusndo el suscrtptor se encumtre ndmitido en una institucifinhaspitalaria.

19 No obstante, en el caso de suscriptores que seafi atendidos de farma ambulatoria, se

20 deberrt sohcitar Ww*$mei,A* pre-autorizacihn a la compaftia o aseguradora de seruicios de

21 salud, siempre que asi ls se lp requiera, Sin

22 enrbargo, esta deberd aprobar o denegar la misme dentro de dos Q) d.ias contados a pnrtir de ta
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fechn en que el suscriptor someta todos los doatmeutos requuidos uta. Qe,,po productse una

corytestq1i1n por parte dc la axguradora e* diiho ttrmirgrse g?tendqrdlprabadq,

En ambos casos, se deberd enviar a la compafria o aseguradora los siguientes

documentos o informacidn del asegurado, los cuales se entend*dn coffio suficienteg parn

proplsitos de estaLey:

(a) el diagn6stico del paciente;

(b) la condici6n m6dica del paciente, y

(c) las razones que justifican que el paciente reciba los servicios dentales y que

reciba anestesia general para llevar a cabo el tratamiento dental de acuerdo con lo

dispuesto en el Articulo 1 de esta [ey."

11 Seccidn 3.- S€ aflade un nuevo Articulo 3 a la l*y 352-1999, e}eue4&* ry
12 que len como sigue:

13 " Arttculo 3.- Hospitales; prioilegios y uso de facilidades

14 Ningrtn hospital con licencia para operflrl otorgada por eI Departawento de Sslud

15 podrd negsr privtlegios a a* ningin dentista,@ Los hospitales y

16 facultades miilicas de estas debsn permitir la membresta a aquellos dentistss que ast lo

17 soliciten y W rertnan requisitos anrtbgos a los que se le requierett a ot:ros facultativos. El

18 Wl hospital no podrd difwbr discriminar e confia los dentistas p*Akee4*w

t9 i* ni prohibirles el uso de fuilihC* instalaciones como la

20 ssla de operaciones bajo ningfin pretexto, incluyendo el rendimienta econdmico de estos

2L procedimientos, Ins negociaciones qae tengan con las aseguradoras *r o-cualquier affa

22 consideraciiln.
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I Debido a la cobertura especial que se establece en esta Lsy y el tipo ile paciente que

2 generalmente requiere el uso de f*iliddw instalqciones hospitalarias parfr su cuidado dmtal,

3 la actuaci1n de un hospital ea limitar o el establecer barrerns que hagan al dentista mns difrcil

4 que n otros cirujanosr la obtencifin de tiempo en sala de operaciones y otras facilidades del

5 haspital, se considerarrt euidencia prima facie de discrimen por razdn de impedimenta.

6 Asimisma, el incurrylirniento can st*4r4ieq1e esta normativa po.r pafie de los haspitahes,

7 ?de podrd ser causfl svficiente para @ que el DEartamento de Snlud

8 impongalas debidas sanciofles. incluyendo larevocacifin de lalicenciapnra operar,"

I Secci6n 4.- Se r€enumera el actual Articulo 2 como el nuevo Artfculo 4 de la

10 l*y 352-1999, para que lea como sigue:

11 "Articulo 1214.- Vigencia

12 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n."

13 Secci6n 5.- Cldusula de Separabilidad

L4 Si cualquier cldusula, pfurcafo, subpdrrafo, oraci6ry palabra, letra, articulo,

15 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta

16 Ley fuera anulada o deciarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a

17 tal efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley.

18 Secci6n 5.- Vigencia.

lg Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisitin de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado del Estado Libre
Asociado de Ptrerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 583, con las
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El proyecto proponer establecer Ia "Ley para Reconocer la Profesi6n del Trabajcr
Social como un Servicio Hsencial en Situaciones de Emergencia", a los fines de
reconocer a la profesidn del trabajo social como una esencial para la preparacifn,
respuesta y recuperaci6n de situaciones de emergencia y asi garantizar los servicios
ofrecidos por profesionales del trabajo social mediante la creaci6n de protocolos, la
provisi6n de materiales, equipos y recursos de seguridad y proteccidn, la provisi6n de
equipcts y materiales para el rlesempefro profesional, la participaci6n en capacitacidn
profesional y el ofrecimiento de incentivos econ6micos y cr6ditos contributivos a

profesionales del trabaio social, asf como los reportes estadisticos de profesionales
afectados; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivr:s de la legislaci6n comienza definicndo cl concepto de
Trabajo Social segrin la Federaci6n Internacional de Trabajo Social, la cual lo define
como "unn profasidtt bsssda en ln prrictica y ufin disciplirto ncadtntica que promueue el cnmbio y
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cl desorrollo social, la cohesiitr social, y el fartalecinienta y la liberociiln de las personas. Los
principias de la justicin socinl,los dereclns lnrmnnos,In respansabilidal colectiun y el resyreto n ln

diuersidad son fwdamentales pnra el Trabnjo Social". Se destaca como un aspectcr

importante del Trabajn Social el abogar por k:s derechos de las personas en todos los
niveles y facilitar los resultados para que las personas asuman la responsabilidad por el
bienestar del otro, se den cuenta y respeten la interdependencia entre las personas y
entre las personas y el medio ambiente.

En Puerto Rico,la profesidn cuenta con m6s de ochenta (80) anos de existencia y estii
regulada por la Ley Nfm. 171 del 11 de mayo de 1940, segfin enmendada, conocida
como "Ley del Colegio y de la |unta Examinadora de Profesionales delTrabajo Social de
Puerto Rico". La mencionada ley establece que para poder ejercer la profesi6n de
trabajo social en Puerto Rico se debe cumplir con los siguientes requisitos: gradr:
acaddmico en Trabajo Social, licencia provisional o permanente emitida por la Junta
Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, cumplir con docc (12)

horas anuales de educaci6n continuada y ser parte del Colegio de Profesionales del
Trabaio Social (en adelante, Colegio).

De acuerdo a datos provistos por el Cole6io, en el pais existen mds de siete mil
(2000) profesionales licenciados y colegiados en Trabajo Social, de los cuales un 62'X,
cuenta con grado de bachillerato y 38 % con grados de maestria o doctorado. Estos

prnfesionales se encuentran en diversos escenarios priblicos y privados, laborando en
cclntextos comunitarios, educativos, clfnicos y forenses, en constante interaccirin con
personas a nivel individual, familiar, grupal, comunitario u organizacieinal. El

Departamento de Educaci6n y el Departamento de la Familia son los principales
empleadores de profesionales del Trabaio Social en el sector pfblico. Del mismo modo,
en aflos recientes, se muestra un incremento en los servicios del Trabajo Social que se

ofrecen desde el sector privado. La formaci6n acaddmica para ejercer la profesi6n esti
acreditada por organismos en Puerto Rico y la mayorfa de los programas cuentan con la
acreditaci6n especializada del Coutrcil ott Socinl Work Etlucation. Ademiis, Puerto Rico
cuenta con profesionales con una formaci6n generalista en el nivel de bachitlerato y
otros con estudios especializados a nivel de maestria y doctorado en las i{reas de
familias, clinica, comunidades, servicios directos, adrninistraci6n y supervisi6n, forense,
an6lisis de politica social y administraci6n de programas sociales.

Como parte del ejercicio de Ia profesidn, Ios profesionales del trabaio social ofrecen
servicios directos a familias y comunidades en 6reas de protecci6n, salud, seguridad,
bienestar social, educaci6n, vivienda, prevenci6n y desarrollo econ6mico, entre otras.
Tambi6n sus funciones se han hecho mds necesarias y se han ampliado a trav6s de la
investigaci6n, los proyectos de apoyo comunitario, Ia asesoria en politicas sociales y Ia
evaluaci6n de programas, laborando en agencias centrales del Gobierno, asi como en
organizaciones sin fines de lucro, empresas y el ejercicio independiente o cle

contrataci6n por servicios profesionales, entre otras.
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Se destaca que, en el contextei de la emergencia mundial originada por el COVID-19,
los servicios sociales han sido declarados como servicios esenciales, ya que para hacer
frcnte y superar la emergencia sanitari, mundial y social fue necesaria la actuaci6n
desde diversos 6mbitos, entre ellos el dmbito de los servicios sociales. Ya en el af,o 2006
Ia Comisifin Europea, en aplicaci6n del Programa Comunitario Lisboa, declar6 a los
Servicios Sociales de inter6s general en la Unidn Europea: "Los sereicios sociales sorr

seraicios socinles esencioles con tuto funciiln preaentiaa y de cohcsiLn socinl que aportan u,m
il*erttencirin fncilitndora rle ln ixclusifltt sociol y gnrnntizan ln renlizaciiln de los dereclrcs

fiudanrcntales" La comunicaci6n recoge que el sistema ejerce una funcidn preventiva y
de fomento de la cohesi6n social, facilitando atenci6n personalizada para favorecer la
inclusidn de las personas en la sociedad y garantizar cl ejercicio de derechos
fundamentales.

Se menciona ademiis que, en perfodos de emergencia o desastre se presentan
necesidades en las personas afectadas que tienen un serio impacto y que requieren
atenci6n a nivel material, psicol6gicn, social y econ6mico, periodos en los cuales las
personas prnfesionales trabajadoras seiciales no cesan funciclnes. Por ejernplo, en la
d6cada de 1920, de acuerdo a estudios e investigaciones hist(rricas, se trajeron desde los
Estados Unidos de Amdrica lcls primeros trabajadores sociales como consecuencia de
los efectos sociales vividos cuando surgieron enfermedades tales como la malaria y la
tuberculosis. Anos rnds tarde, se registran servicios de trabajadores sociales brindando
atenci6n profesional en la linea de crisis y orientaci6n en Ia explosi6n de Rio Piedras, en
los ataques terroristas del 11 de septiembre, a farnilias afectadas por deslizamientos de
terrenos y p6rdidas de sus hogares en los huracanes Hugo, Georges,Irma y Maria.

Desde marzo de 2020, ante la pandemia por el COVID-l9, Ios trabajadores sociales
han estado laborando ofreciendo servicios, tanto presenciale$ como virtuales, en
hospitales, clinicas de salud fisica y mental, unidades de investigaciones especializadas
(emergencias sociales) y comunidadcs. Algunas de las funciones que ejercen los
profesionales sr encuentran: intervenciones en crisis emocionales, familiares,
comunitarias; entrevistas para explorar necesidades psicosociales de las personas
afectadas e identificaci6n de recursos necesarios; coordinaci6n de servicios;
identificaci6n de ideaciones suicidas o efectos adversos a la salud mental ante el evento
tr*umdtico; investigaciones sociales de referidos de maltrato a persCInas menores de
edad y personas adultas mayores; atenci6n de situaciones de violencia de gdnero,
brindando acompaframiento y coordinando servicios a la sobreviviente; apoyo
psicosocial a personas en clfnicas de salud u hospitales; coordinaciones de servicios de
salud mental y fisica, vivienda, educativos, ocupacionales, entre otros; manejo de casos
de personas o familias con necesidades; investigaciones sociales y censos comunitarios
y apoyo en los procesos de organizaci6n de las comunidades; facilitaci6n de grupos
seicioeducativos con nifros, nifras, j6venes, personas en adultez mayor; entre otras
funciones afines.
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Es por las raeones antes expuestas que la profesiSn se ha mantenido indispensable a

travds del curso hist6rico de Puerto Rico en la defensa de los derechos humanos y
asegurar los servicios necesarios para la poblaci6n, incluyendtr durante desastres socio-
ambientales y emergencias de salud priblica.

Los anteriores asuntos, entre otros, dan base a promover legislaciSn en [a cual se

reconozca que Ios servicios sociales y la profesi6n de trabajo social sean considerados
como un servicio esencial en Puerto Rico. La labor profesional que realizan ha sido
crucial en la atenciSn de situaciones con efectos directos sobre la salud y estado

emocional de un individuo frente a circunstancias que generan dificultades o afectan su

autonomia personal y familiar que pudieran provocar efectos directos en su calidad cle

vida y en su integraci6n como parte de la sociedad y el entorno familiar en cual vive.

ALCANCE DEL INFORME

Para realizar el correspondiente anilisis del P. del S. 683, la Comisi6n recibii: el La
Memorial Explicativo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Ricn
con la participacidn de la pasada presidenta, Dra, Mabel T. L6pez Ortiz y del presidente
actual, Dr. Larry E. Alicea-Rodriguez. Igualmente, esta legislaci6n fue presentada
durante la Decimoctava Asamblea Legislativa como cl P. del S. 1,646,la cual qucdir
pendiente de acci6n legislativa en Ia Comisi6n de Seguridad Pfblica y la.Comisi6n de
Bienestar Social y Asuntos de Familia. No obstante, se han utilizado para el andlisis de
del P. del S. 683,los Memoriales Explicativos recibidos en el afro 2020 de la Asociaci6n
Nacional de Escuelas de Trabaio Social, Inc. y de la lunta Examinadora de
Profesionales del Trabaio Social en Puerto Rico, quienes presentaron sus comentarios
en el entonces P. del S. 1646, el cual tiene los mismos prop6sitos de la legislaci6n objeto
de este informe.

Esta legislaci6n propone establecer un crrddito contributivo como parte de los

incentivos para los profesionales del trabajo social. La Comisitin realiz6 varias gestiones

para recibir los comentarios del Departamento de Hacienda sobre el particular, en
cambio, a pesar de las gestiones y comunicaciones sostenidas ccln personal del
Departamento, no se recibieron los comentarios solicitados.

ANATISIS DE LA MEDIDA

r) LA posrcroN DEL col,Ecro DE PRoFESToNALES DE TRABAIO SOCIAL DE
PUERTO RICG (CPTSPR) es dc avalar y apoyar la legislaci6n reconociendo que le
hace justicia a la clase profesional y sobre todo a las personas, familias, comuniclades y
organizaciones en las cuales ofrecen servicios desde hace mds de 80 afros.
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Mencionan que en el arto 2020 sometieron un borrador de legislacidn que luego se

convirti6 en P. del S. 1646. Esa pieza fue producto de discusiones colectivas entre
profesionales e investigaciones que habfamos realizado. Segtin el Memorial, la
matrfcula entenditi que sus funciones estaban siendo indispensables en momentos de

emergencias, sin embargo, se ha dado una invisibilizaciirn no solo en recCInocimiento de
las funciones, sino en las protecciones e incentivos que ameritan estar atendiendo la

complejidad de las situaciones sociales que enfrenta Puerto Rico. A pesar de que el

proyecto no fue aprobado, el CPTSPR ha seguido con campaflas de orientaci6n a la
comunidad sobre la relevancia del Trabaio Social. Establecen que, lamentablemente
atin, como profesionales, no tienen unas garantias para que su ejercicio profesional sea

visto como esencial.

Destaca el CPTSPR que, fundamentados en los hallazgos del estudio mencionado en
este Informe, hay profesionales laborando en primera lfnea de emergencia expuestos a

riesgos. Que la profesidn del Trabajo Social ha sido invisibilizada. Esta invisibilizaci6n
se traduce en el abandono de las garantfas, protecciones, incentivos y cuidados que
requieren estos y estas profesionales para prestar sus servicios de forma segura y con el
apoyo necesario.

El CPTSPR trajo ante la atencidn de la Asarnblea Legislativa varias recomendaciones
incluidas en el P. del. S.683:

l)Equipos y materiale$ para el desempefro profesional durante Emergencias:

Las agencias priblicas u organismos del sector privado que empleen profesionales
de Trabaio Social deberdn proveerles a estos los equipos tecnol6gicos necesarios,

entidndase computadeiras, tel6fono, internet, programas, aplicaciones y cualquier
otro equipo tecnoldgico necesario para su quehacer profesional durante aquellas
emergencias que requieran trabaio a distancia. De igual manera, serd

responsabilidad de las agencias y organismos del sector privado el mantenimiento
y las actualizaciones que sean necesarias para el mejor funcionamiento del equipo.
Asf tambi€n cualquier otro equipo o material (por eiemplo, de protecci6n de salud
y seguridad), necesario para la prestaci6n de los servicios durante Ia preparacidn,
respuesta y recuperaci6n de una emergencia.

2)Incentivos econdmicos a profesionales de Trabaio $ocial activos:

Los profesionales de Trabajo Social que estdn activos en la prestaci6n de servicios
directos durante Emergencias deberdn, sujeto a Ia disponibilidad de recursos, ser
incluidos en planes de incentivos econdmicos que se habiliten como parte de la
emergencia. Ademits, se otorgard un crddito contributivo de un diez por ciento (10

%) quu serf reclamado en el afro contributivo correspondiente de ocurrir una
Emergencia a nivel estatal que reqtriera la prestaci6n de servicios de estos. Para Ia
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obtencidn del crddito, el patrono del profesional del Trabajo Social o agencia
contratante certificarii el destaque del profesional durante la emergencia.

3)Reporte de profesionales del Trabajo Social afectados directamente por la
Emergencia:
La agencia priblica responsable del manejo de la emergencia o aquella designada
a recopilar los datos estadfsticos durante cualquier Emergencia deberii recopilar
estadfsticas que documenten la cantidad de profesionales del Trabajo Social cuya
salud fisica o metal se vea afectada, o que fallezcan en el ejercicio de sus
funciones durante la Emergencia. Estas estadlsticas deben ssr infornradas al
CPTSPR.

Adem6s, recomendaron que el tftulo de la medida tuviera un mensaje inclusivo y se

nombrari: Ley para Declarar el Servicio que ofrecen profesionales del Trabajo Social
como servicio esencial en situaciones de emergencia. Mencionan que, la Comisi6n
Permanente rle Legislaci6n del CPTSPR ha estudiado el P. del S. 683, entendiendo que el
mismo contiene las garantias que como organizaciirn profesional nos resultaban
nredulares y se incluyen en los Articulos 4,5, 5,7,8 y 9 del proyecto.

Finalmente, entienden que este proyecto hace iusticia a la labor que realizan los y las
profesionales del Trabajo Social en los distintos escenarios donde ejercen su prdctica
profesional. El Colegia de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico endosa el
proyecto y recomienda que se apruebe, siendo una legislacirln de avanzada que
reconr:cerfa una clase profesional que ha sido invisibilizada a pesar de participar
activamente en la construcci6n de un pais mds equitativo, justo, democrdtico y solidario
aportando al desarrollo humano, comunitario, social y econ6mico.

II} LA POSICIoN DE LA ASOCIACIoN NACIONAL DE ESCUELAS DE TRABATO
SOCIAL,INC., (en adelante, Asociaci6n), fue de endoso al entonces P. del S. 1646 ele la
Decimoctava Asamblea Legislativa. La Asociaci6n es una organizaci6n sin fines de
lucro y de cariicter acad6mico, fundada en el 1992, que agrupa diez (10) Escuelas o
Programas cle Trabajo Social en diversas universidades en Puerto Rico con programas
subgraduados y graduados, as[ como docentes, investigadores y estudiantes de Trabajo
Social.

En su Memorial Explicativo, la Asociaci6n reconoce que la profesi6n de Trabaio
Social en Puerto Rico ha sido participe en [a atenciSn a las personas, las familias, Ios
grupos y las comunidades en situaciones de emergencia y desastres. En esos eventos Ia
participaci6n de los profesionales de Trabajo Social ha sido esencial para identificar y
atender las necesidades sociales, materiales, protecci6n de la salud y los derechos de Jas

personas afectadas. Tambir6n, destacaron que la acci6n profesional los trabajadores
sociales ha sido importante para atender los estresores que surgen en las situaciones de
emergencia. Ademds, afraden que los profesionales del Trabajo Social ofrecen servicios
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que requieren una garantia de continuidad en los momentos de emergencia, por
cjemplo, los procesos de proteccidn de ta nifrez, del adulto mayor y los servicios de
salud mental.

III} LA POSICIoN DE LA IUNTA EXAMINADORA DE PROFESIONALES DEL
TRABAIO SOCIAL (en adelante, Iunta), en la discusitin del entonces P. del S" 1646,

expresaron su es endoso a la legislacidrn por entender que esta protege la salud,
seguridad y dignidad de los y las profesionales del Trabaio Social. La funta compareci6
asumiendo su responsabilidad de mantener un rol activo en la discusi6n de las politicas
pfiblicas que afectan la profesi6n de Trabajo Social y el pafs.

Mencionaron que desde su gdnesis las y los profesionales del Trabajo Social han
estado en primera fila para intervenir con las personas que enfrentan situaciones de
vulnerabilidad socioemocional y econ6micas. Subrayan que, sin embargo, n ias y lt:s
profesionales del Trabal'o Social no les ha sido reconocida su labor y competencia al
cstar presentes en todas las emergencias nacionales, resultando en una invisibilidad por
parte de las estructuras institucionales. Esto, seg(n la Junta, no ha sido diferente en
momentos recientes, donde el pais enfrentd mriltiples situaciones de emergencia tales

corno huracanes, terremotos y ahora la pandemia del COVID-I9. En particular, ante el
COVID-l9 las y los profesionales del Trabajo Social estuvieron presentes y no fueron
incluidos como parte del Trr.sli Forcs Social en el PIan de Emergencia dc,l Gobierno de
Puerto Rico, aun cuando estuvieron laborando desde espacios gubernamentales y no
g;ubernamcntales.

Finalmente, la Junta concluye que, en su funci6n cuasi ptiblica, el endclso a la
Iegislaci(rn porque, ademds, garantiza que est6n presentes los y las Trabajadores
Sociales como actores sociales para enfrentar cualquier situaci6n de desigualdad e

iniquidad que atenten contra los derechos humanos de la ciudadanfa.

ENMTENDAS TRABAIADAS pOR LA COMTSToN

l)En la Exposici6n de Motivos se incorpord lenguaje para destacar el escenario
acontecido en Europa que ante la pandemia del COVID-19, los servicios sociales
fueron declarados servicios esenciales. Ademfs, se incorpord un lenguaje
adicional, a manera de conclusi6n, como elemento que sustenta los propdsitos de
la legislaci6n.

2)En el Articulo 2, donde se atienden las definiciones se ha presentado un lenguaie
mi{s elaborado y especffico dcl concepto "Emergencia", el cual toma como
rcferencia la Ley 76-2000, segtin enmendada, conocida como "Ley de
Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencia", la consigan la
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politica ptiblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para atender
escenarios de emergencia.

3)Se incorpora la definici6n de "Trabajador Social", utilizando los pardmetros o
requerimientos mfnimos para el ejercicin de la profesi6n en Puerto Rico.

4)Se incolpor5 un nuevo Ariiculo 4, en el cual dejan establecidos de manera
enumerada lo que son los deberes o responsabilidades de los profesionales del
trabajo social, conforme los objetivos de la legislaci6n.

5)Se incorpor6 un nuevo Artfculo 6 consolidando el lenguaie para atender aquellos
equipos, materiales o elementos necesarios para que un profesional del trabajo
social pueda desempefrarse a cabalidad en un escenario de emergencia. Este

nuevo lenguaje sustituye los Articulos 5 y 6 de la legislaci6n tal cual fue radicada.

6)En el Articulo 7 que atiende el tema de la Capacitaci6n Profesional y los
procedimientos para que se les acrediten las horas de educacidn continua
requeridas por Iey a un profesional del trabaio social, se ha incorporado un
nuevo lenguaje sobre el particular y se han establecido los deberes y
responsabilidacles del trabajador social para que su educacidn continua pueda
ser considerada como asunto oficial en consideraci6n al escenario de trabajo en
cual labora.

7)En el Artfculo I sobre el cual se atiende el tema de los incentivos econ6micos se ha
incorporado un nuevo lenguaje aclaratorio en cclmparaci6n con el existente.

$)Se ha eliminado el Articuls 9 y renumerado los subsiguientes Articulos. La
eliminaci6n de dicho Articulo responde a que se le impone a la agencia priblica
responsable del maneio de una emergencia el rigor de recopilar data estadistica
especffica sobre las labores que realice un profesional del trabajo social durante
esta, en criterios tan especificos como: "[c]uya salud, fisica o mental se v€a
afectada, o que fallezca en el ejercicio de sus funciones durante la Emergencia."

El contenido de este artfculo, da entender que los profesionales del trabajo social
que brinden servicios durante una emergeneia estiin adscritos a la agencia
priblica responsable del manejo de la emergencia, lo que no es correcto. Lcts

trabajadores sociales de conformidad a los prop6sitos de esta legislaci6n, que
puedan laborar durante un escenario de emergencia, entre otros, son aquellos
adscritos a distintas entidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no
necesariamente estdn bajo la direcci6n o supervisi6n de la agencia a cargo del
manejo de la emergencia.

I
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9)El Articulo que atiende el terna de la Separabilidad, se ha incorporado un lenguaje
mucho mis conciso, pero que cumple con la intenci6n propuesta mediante la

legislaci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De ctrnfcrrmidad con la Ley 107-2A20, segtin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", el P. del S.683 no impone obligaciclnes adicionales en exceso

a los ingresos disponibles de kls gobiernos municipales, por lo cual no se requiere
solicitar memoriales o comentarios de las organizaciones que asrupan a los municipios
ni a las entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

La Comisidn de Bienestar Social y Asuntos dc la Veiez reafirma su comprCImiso y
responsabilidad de promover legislaci6n sobrc todo asunto relacionado con el
desarrollo, funcionamiento y la supervisi6n de servicios de bienestar social.
Corresponde a esta Asamblea Legislativa, ante las situaciones crfticas que esta viviendo
la ciudadanfa, y la necesaria atencitin ineludible e inaplazable, adoptar todas las

medidas que garanticen los servicios sociales que protegen el bienestar, la salud y
seguridad de los ciudadanos. Para ello, los servicios sociales, cuyos actores son los
profesionales del Trabajo Social, son fundamentales y estratdgicos en la atenci6n de las
rmergencias, asf como son efectivos y necesarios para garantizar el buen
funcionamiento del pa(s.

Ante el incremento de tantas situaciones de crisis y traumas colectivos e indivirluales
que estii viviendo Puerto Rico, se hace prioritario declarar los Servicios Sociales como
Servicios Esenciales y comenzar a establecer protocolos y criterios unificados de
intervenci6n ante todas estas emergencias. Esta Comisidn hace hincapi6 en que es

preciso hacer una previsidn del impacto en el periodo postcrisis, tomando medidas
especfficas ante la previsible avalancha de incremento de las necesidades sociales.

En momentos como los que se viven hoy, se hace imprescindible reconocer la labor
de los profesionales del Trabajo Social, muchas veces invisibilizada y otras tantas
reducidas a la gesti6n de emergencia. Estas crisis de emergencia que ya han atendido
responsablemente los profesionales del Trabajo Social en el pasadcl, se suman a Ia
emergencia social que el pafs viene arrastrando hoy. En este contexto de desigualdacl,
vulnerabilidad y confinamiento los profesionales del Trabajo Social han sido puntuales
en la pucsta en marcha de los mecanismo$ necesarios para conformar los pilares del
Estado de Bienestar. Siendo asi, hoy mds que nunca es fundamental y necesario hacer

9
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visible la importancia de lo Social y llamarlo por su nuevo apellido: Esencial y
revalorizar, con todas sus garantfas, sus protagonistas, su contenido y su funci6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de
la Vejez del Senado de Puerto Rico, previo estudio, aniilisis y consideraci6n, recomienda
la aprobaci6n del P. del S. 583, con enmiendas contenidas en ei Entirillado Electr6nico
que lo acompafra.

Plumey
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de Ia Vejee

N
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(Entirillado Hlectr6nico)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9u, Asamblea
Legislativa

Zdn.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 583

9 de noviembre de 2021

Presentado por la seflora Roso V6Iez

(Por Peticiin del Colegia de. Prafesionales del Trnbaio Social de Puerlo Rico)

Referido a ln Conisi1n cle Bienestnr Social y Astuttos de ln Vejez

LEY

Para establecer la "Ley para Reconocer la Pnrfesidn del Trabajo Social como un Servicio
Esencial en Situaciones de Emergencia", a los fines de reconocer a la profesi6n del
trabajo social como una esencial para la prcparaci6n, respuesta y recuperaci6n cle

situaciones de emergencia y asf garantizar los servicios ofrecidos por profesionales
del trabajo social mediante la creaci6n de protocolos, la provisi6n de materiales,
equipos y recursos de seguridad y proteccidn, la prclvisidn de equipos y materiales
para el clesempefro profesional, la participaci6n en capacitaci6n profesional y el
ofrecimiento de incentivos econilmicos y crdditos contributivos a profesionales del
trabajo social, asi como los reportes estadisticos de profesionales afectados; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN NT MOTIVOS

El Trabajo Social, segdn definido por la Federaci6n Internacional de Trabajo

Social es "una profesi6n basada en la preictica y una disciplina acaddmica que promueve

el cambio y el desarrollo social, la cohesi6n social, y el fortalecimiento y la liberaci6n de

Ias personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo
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social. Respaldada por las teorfas del trabajo social, las ciencias sociales, las

humanidades y los conocimientos indigenas, el trabaio social involucra a las personas y

las estructuras para hacer frente a desafios de la vida y aumentar el bienestar"l.

Como parte de los principios generales del trabajo social, se encuentran el

respeto por el valor intrinseco y la dignidad de los seres humanos, no hacer dafro, el

respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos y la justicia social.

La defensa y el apoyo a los derechos humanos y a la justicia social son la

motivaci6n y la justificaci6n para el trabajo social. La prnfesidn del trabajo social

reconoce que los derechos humanos tienen que coexistir con la responsabilidad

colectiva. La idea de la responsabilidad colectiva destaca Ia realidad de que los derechos

humanos individuales srSle solo se pueden alcanzar en el dia a dia si las personas

asumen la respclnsabilidad de los demds y el medio ambiente, y la importancia de crear

relacicrnes reciprocas dentro de las comunidades. Por 1o tanto, un aspectcr

importante del trabajo social es abogar por los derechos de las personas en todos los

niveles, y facilitar los resultados para que las personas asuman la responsabilidad por el

bienestar del otro, se den cuenta y respeten la interdependencia entre las personas y

entre las personas y el medio ambiente.2

En Puerto Rico, dicha profesi6n cuenta con mds de ochenta (80) aflos de

existencia y actualmente estii regulada por Ia Ley Ntim. 171 del 11 de mayo de 1940,

segr"'rn enmendada. En esta Ley se establece que, para ejercer la profesi6n, se debe

cumplir con los siguientes requisitos: grado acadr6miccl en Trabaio Social, licencia

provisional o permanente emitida por Ia lunta Exarninadora de Profesionales del

Trabajo Sr:cial de Puerto Rico, cumplir con doce (12) horas anuales de educaci6n

continuada y ser parte del Colegio de Profesionales del Trabaio Social (en-aaeUnte-et

l€PTSpe4 de Puerto Riqp (en adelnnte, "C,.glegio").

Conforme al C6digo de Etica Profesional del ePfgPR (4lggip,la profesi6n estd

comprometida con la democracia participativa, la iusticia social y el enfrentamiento de

I Vd.aso, https://r+'r$ry.ifsrv.orc/rvhat'is-s{:}cial-$.ork/globaldefinitiilt-of-smial-ll,ork/definicion-qlobaldel-lrabaio-sffial/

I ,,r.
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la desigualdad e inequidad social. Fundamenta su acci6n r6tico-polftica en la defensa y

ampliaci(ln de los derechos humanos. Enmarca su ejercicio profesional en

conocimientos y destrezas te6rico-metodol6gicas y tdcnico-operativas, producto de la

investigaci6n y la accidn profesional en contextos hist6rico-culturales especfficcls. Se

inserta en la investigacidn social; el andlisis y forrnulaci6n de politica social; la gestidn y

administracidn de programas sociales; y acciones profesionales de asistencia social,

socioeducativas, terapduticas, docentes, y forenses, entre otras que incidan en el

fortalecimiento de Ia autonomfa, el ejercicio de la ciudadanfa y el bienestar integral del

ser humano cn todos sus contextos.

Seg(n datos del €PFS,PR glfu., Puerto Rico cuenta con miis de 7,000

profesionales licenciados y colegiados en trabajo social. De estos un 62 Y" cuenta con

grado de bachillerato y 38 {Xr coll maestrfa o doctorado. Estos profesionales se

encuentran en diversos escenarios piiblicos y privados, laborando en ceintextos

comunitarios, educativos, clinicos y forenses, en constante interacci6n con personas a

nivel individual, familiar, grupal, comunitario u organizacional. El Dcpartamento cle

Educacidn y el Departamento de la Familia son los principales empleadores de

profesionales del trabajo social en el sector priblico. Del mismo modo, en afros recientes,

se muestra un increnrento en los servicios del trabajo sclcial que se ofrecen desde el

sector privado. La formaci6n acaddmica para ejercer la profesiSn est{ acreditada por

organismos en Puerto Rico y la rnayoria de los programas cuentan con la acreditaci6n

especializada del Coutrcil ort Socinl Work Edacation. Contamos con profesionales con una

formaci6n generalista en el nivel de bachillerato y otros con estudios especializados a

nivel de maestria y doctoracto en las dreas de familias, clfnica, comunidades, servicios

directos, administraci6n y supervisi6n, forense, an{lisis de polftica social y

administracicin de programas sociales.

De esta manera, lesf las W. profesionales del trabaio social ofrecen

servicios directos a familias y comunidades en dreas de protecci6n, salud, seguridad,

bienestar social, educacidn, vivienda, prevenci6n y desarrollo econ6mico, entre otras.

Ademds, sus funciones se han hecho mds necesarias y se han ampliado a travds de la
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investigaci6n, los proyectos de apoyo comunitario, la asesoria en politicas sociales y la

evaluaci6n de programas, labeirando en agencias centrales del Gobierno, asi como en

organizaciones sin fines de lucro, empresas y el ejercicio independiente o de

contratacitin por servicios profesiclnales, entre otras. Ademiis, los trabajadores sociales

deben cumplir con un c6digo de dtica profesional mediante el cual se guia el eiercicio de

sus funciones. Para esto, el €PFS'PR Colegip cuenta con los mecanismos para atender y

prCIce$ar situaciones de 6tica profesional.

En el contexta de ln enwrgeryg,itt lr.llfdinl originodo ltor el CAVID-T9, los seraicios

socinlcs hnn sido declnradas conto seruicios esencinles, yn que ltarn hncer ltente y supernr lo

emergencio sonitarin, nnmdial y social frc necesnrio ln actuncidn desrle diuersas rtnfuitas, entrt

dlpq.!pq. seraicios sociales. Ya en el niio 2006la,,,EonlipjiJ] htropen, m aplicnciLil del Progrnnm

Conmnitorio Lisbon, declnrd a los Seraicios socinles de interis ggllefnl en l,#*_Urlipn Europen: "Los

seruicios socinles son seraicios esencinles con unn imci1n preuentian y de colrcsifln socinl quc

nportnn una int.cruencihn .fncilitndorn de la inclusiin sgcial y gornntimn la renlizoci1u de los

derechas fl\lionrcntoles"3 Ln conuuicnci1n recogp.,{L,Ltg_gJ_pistenm eierce unn fimci1n preaentiaa y

de fomento le la cohesifiil socinl,facilitnndo ntencihn frersonolizodn parn fnuorecer la inclusiin de

los ltersonns et lq sociedsd y garnntizor el eiercic,ig de d?{eclnsfundnnrcntnles.

En periodos de emergencias o desastres se presentan necesidades en las personas

afectadas que tienen un serio impacto y que requieren atenci6n a nivel material,

psicol6gico, social y econ6mico. Durante experiencias de emergencias, los trabajadores

y trabajadoras sociales no cesan funciones. Esto se data en libros de historia e

investigaciones que muestran como para la d€cada del 1920 y 1930 surgieron

enfermedades como la malaria, uncinariasis y la tuberculosis, y, precisamente, fueron

traidas las primeras trabaiadoras sociales de lol Estados Unidos * Am€rica para trabajar

con dichas condiciones. En d6cadas subsiguientes se registran servicios para

emergencias como: explosi6n de trUtr Rfo Piedras, Iinea de crisis y orientacitin pnr los

ataques terroristas del 11, de septiembre, apoyo a personal de lineas a6reas afectados

emocionalmente, personas afectadas por incendios, asi como al personal de rescate,

I Il lComisidn, C. d. (2U]6), Aplicacidn del pmgrnma comrnitario tlc Lisboa, Sr.n'icios striaks de interes general en la Uni6n
Errnrpca, (8. C. Europeas, Ed.). Itet-uperatlo de: hltp://curlex.curopa.r.tr/,,,/ctt/com/2011,6/conr2006-017?en0l.pdf.
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grupo de estudiantes perdidos en el radiotelescopio, familias afectadas por

deslizamientos de terrenos y p6rdidas de sus hogares en los huracanes Hugo, Ceorges,

Irma y Maria.

Recientemente, para las emergencias por los huracanes Irma y Marfa en 2A17 y

en el periodcl de los sismos que impactaron particularmente Ia zona sur en enero de

20?0, profesionales que laboraban en las mismas zonas afectadas continuaron

brinclando servicios. Adem6s, delegaciones de difcrentes partes de la Isla se trasladaron

a apoyar a distintas cclmunidades y sectores afectados. Desde marzo de 2020, ante la

pandemia por el COVID-l9, profesionales del trabajo social han estado laborando en la

primera linea de atencidn a favor de las poblaciones m6s vulneradas. Tenemos

profesionales ofreciendo servicios, tanto presenciales como virtuales, en hospitales,

clfnicas de salud ffsica y mental, unidades de investigaciones especializadas

(emergencias sociales) y comunidades, entre otros.

Durante estos periodos de emergencias, entre algunas de las funciones que

ejercen profesionales se encuentran: intervenciones en crisis emocionales, familiares,

comunitarias; entrevistas para explorar necesidades psicosociales de las personas

afectadas e identificacitin de recursos necesarios; coordinaci6n de servicios;

identificaci6n de ideaciones suicidas o efectos adversos a la salud mental ante el evento

traumfitico; investigaciones sociales de referidos de maltrato a personas nrenorcs de

cdad y personas adultas mayores; atenci6n de situaciones de violencia de ginero,

brindando acompaflamiento y coordinando servicios a Ia sobreviviente; apoyo

psicosocial a personas en clinicas de salud u hospitales; coordinaciones dc servicios de

salud mental y fisica, vivienda, educativos, ocupacionales, entre otros; manejo de casos

de personas o familias con necesidades; investigaciones sociales y censos comunitarios

y apoyo en Ios procesos de organizaci6n de las comunidades; facilitaci6n de grupos

socioeducativos con nifros, niflas, j6rrenes, personas en adultez mayor; entre otras

funciones #iftr$ nffues",. Es por las razones antes expuestas que la profesi6n se ha

mantenido indispensable a travds del curso hist6rico de Puerto Rico en la defensa de los
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derechos humanos y asegurar los servicios necesarios para la poblaci6n, incluyendo

durante desastres socioambientales y emergencias de salud p(blica.

En Puerto Rico, a partir del 15 de marzo de 2020,Ia gobernadora Wanda Vdzquez

Garced declar6 un estado de emergencia por el corcrnavirus y adopt6 medidas para

prevenir y atender esta situaci6n, incluyendo el establecimiento de un toque de queda y

ordenando el cierre de operaciones gubemamentales no esenciales. Al iniciarse la

pandemia por el COVID-l9, entre marzo a abril de 2020, el €Pf€pR Colegio realiz6 un

estuclio con profesionales del Trabajo Social. Participaron del mismo una muestra de

L,355 profesionales. El74 % de profesionales indic6 que continud brindando servicios

durante la emergencia por COVID-19. Entre los hallazgos mds significativos de ese

estudio estdn los siguientes: de los y las profesionales que estiin ofreciendo servicios, un

45 % estii ofreciendo servicios de manera presencial o semipresencial. De rdstos, solo el

53 % indic6 que la agencia u organizaci6n en la cual laboran les provey6 del equipo o

materiales suficientes para la proteccidn de su salud y de sus participantes, aspecto

fundamental para su seguridad. Esto implica que se dej6 desprovisto a un 47 % de los y

las profesionales de equipo y materiales. De las 400 personas que respondieron a la

pregunta acerca de si la agencia u organizaci6n en la cual laboran le ha provisto el

equipo o materiales suficientes para la protecci6n de su salud y de sus participantes,

48 % respondieron que no. Por riltimo, de las 404 personas que respondieron a la

pregunta acerca de cudn protegidas se sienten, el 88 %, indic5 que se siente poco o

medianamente protegidas. Solo un fnfimo 12 % manifestti serrtirse protegidas. Ademis,

manifestaron preocupaciones por la falta de protocolos e inseguridad tanto para ellas y

ellos, como para sus participantes.

Por Io expuesto y los hallazgos de este estudio, se concluy€ que la profesi6n del

Trabajo Social ha sido invisibilizada, a pesar de contar con profesionales que labnran en

la primera linea expuestos a mriltiples riesgos para ofrecer servicios durante

emergencias. Esta invisibilizaci6n se traduce en el abandono de las garantias,

protecciones, incentivos y cuidados que requieren estos y estas profesionales para

prestar sus servicios de forma segura y con el apoyo necesario.
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Cabe senalar quc esta medida legislativa fue presentada por el Sen. Miguel

Rornero Lugo durante la pasada sesidn legislativa a petici6n del €Ptr$pR Colerio como

el Proyecto del Senado 1646; sin embargo, la misma se qued6 pendiente en la Comisitin

de Seguridad Ptiblica y Comisiirn de Bienestar Social y Asuntos de Familia.

Actualmente, el Proyecto de la Cimara 1046 tiene un prop6sito similar; sin

embargo, no establece los protocolos de trabaio social a distancia; asf como Ia obligaci6n

de proveerles a los profesionales del trabajo social equipos y materiales necesarios para

cl desempeno de su funcidn, tales como: computadoras, teldfonos, servicio de internet,

programa, aplicaciones y cualquier otro equipo tecnologia necesario para su quehacer

profesional durante una emergcncia que requieran trabajo a distancia. Del mismo

modo, esta medida busca otorgarle un incentivo econdmico a los trabajadores sociales

que est6n activos en la prestacidn de servicios directos durante una emergencia; asi

como de otorgarle un cr6dito contributivo de un diez (10%) para ser reclamado en el

afro contributivo correspondiente de ocurrir una emergencia a nivel estatal.

Entendemos que la medida legislativa ante nos, es mds completa y abarcadora,

haci€ndole justicia a los reclamos de los profesionales del trabajo social y a petici6n del

Colegirr de Profesir:nales del Trabajo Social de Puerto Rico. Por lanto, se rtconocc que los

se.ruicios soclr/lles y el trabgia socinl deben ser considerndos conn un sqruicio eselcia.l en nuestra

sociedndd{y1ail!cspn4!ueSBMldelns1lersofifiSendistitttosepisodiosdcstts

vidns, lr lrcilitan altoltos ltnrs prruenir, qfrontnr a poliar situaciones gue difrciltnn o nfcctwr su

nutononin ltwsotml o Ianilisr o que fnaorecw su integraciin re.lnciannl y la mciorn de su ctrlidnd

dt trida. Los seruicios socinles y el trnboio social son elenrcntos estrati.*icos pnra ln atenciin n

emerr#rcios, ya,que fncilitglr ,Iltt c,eli#ntg.d*,ttctuac.i#lei y nQtiuitlodei..$ue satisfoceJJt" necesiiades

y dan respuesta n dercclrcsfundnnrcntnles de la ciydndanin.

DECRtTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.*Titulo.

2 Esta Ley se conocer{ y podrd ser citada como la "Ley para Reconocer la

3 Prclfesitin del Trabajo Social como Servicio Esencial en Situaciones de Emergencia".
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I Articulo 2.- Definiciones.

2 Para prop6sitos de esta ley ley, los siguientes tdrminos tendriin el significado

t

4 i que a continuaciiln se expresa:

5 a) €Irf€FR Calegio - st reliere nl Colegio de Profesionales del Trabajo

6 Social de Puerto Rico, creado en virtud de la Ley Nrim. 171 de 11 de

7 mayo de 1940, segtin enmendada.

I b) Emergencia --

e @
t0

II

l? per€o*a. es cunlqttier gmve anornutlidad conw lrurocitt,lnuremoto. terremoto,

13 erupciiln aolcdnicn, se$in, incendio, explosiitt o cunlquier atro clase de

14 cntilllafe o €lfilqu.iqr Woe perturbnciiln del orden pibtico a un ntoryrc por

15 ,fuerzns enemigns o traue.s cle sabotnje o medinnte el uso de banfuns, nrtillerin a

16 explosiapF de cunlqt$,Sl:,gg_trflfo.o,p,a"r nrcdiss n,tinricol*'flldioligic,afir,,,fiX.*r,lilp.F o,

17 bocteriol6gicos o por cuolesquiern otros nrcdios que use d enenigo, e.n

18 cuolquier parte del territoria del Estotlo Libre Asociado de Puerto Rica, que

l9

7l

20

se moailicen 58 hwnonos

extrnordinnrios pora rcnrcdinr, eaitar. preaenir o distttiJ!,tir lo seuwidad o

nmgnitud dL,.!gs dnfios cmrsados o que puedsn cnusarse. De iglunl nmnern, gl

tirmina enrcrgencia conryrcnde cualquier eaento o grsttts prablums dt

d
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7

3

4

5

6

1

I

9

9

deteriora en ln irlfrnestructurn fisica de prestacifln ile seraicios escnciales ol

pueblo a. que pongn en ri,e,pffa h aida. la salud pihlicn o seguridod de la

goblncifltr o. de un ecalktefim sensititto. El estado, situnciiltt o lteriqda ds

deberti ser declarntlo

gobernndor del Estoda Libre AsaciCIelo fu Puerto Rico o ls persono sue oculte el

corga de pre:sidente de los Estnrlos Urtidos de Anfirico.

c) Servicicr Esencial - aquellos servicios prestados por {*n unr personn

profesional del Trabajo Social debidamente acreditado, licenciado y

colegiado, ya sea desde el sistema priblico o privado, cuya interrupcicin

afectarfa o pondrfa en peligro vida, Ia seguridad o la salud fisica o

emocional de *fur*na ,rrrn persona, a el fiutcionomiento eficnz rle olguno

o r X n n izoc i6 n i nst i t u c i 6t t p ribl i c g.gp r iand n.

d) Traba,iodor Socinl - es todn,,pe.rsona_.#rc posee mininmnrcntc el grodo de

bacliller con e.sttecinliznciiltt en Trnbnio Socinl dt ruur tmiaersidnd, colwio o

t0

il

I?

l3

t4

l5 inslitucifltr,,,,dtr educnc,ioJL.p.uperior d&ido*rcnte. ncreditnda o certificndn y ww

licencia Wra lo pr{rctica de ln yrofesiin de trabojador sociol de conforntidgd can las

lfirfs y.reglanrcnlaciilil nplicnble del Estotlo Librc Asociada".de Puerto,Bico.

d) ql Trabajo Social profesi6n comprometida con Ia democracia

participativa, la justicia social y el enfrentamiento de la desigualdad e

inequidad social. Fundamenta su acci6n dtico-polftica en la defensa y

ampliacidn de los derechos humanos. Enmarca su ejercicio profesional

en conocirnientos y destrezas tetirico-metodol6gicas y tricnico-

t6

t7

l8

l9

?l

20
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I operativas, producto de la investigaci6n y la acci6n profesional en

2 contextos hist6ricos-culturales especificos. Se inserta en la investigaci6n

3 social; el aniilisis y formulacidn de politica social; la gestirin y

4 administraci6n de programa$ sociales; y acciones profesionales de

5 asistencia social, socioeducativas, terapduticas, docentes, y forenses,

6 entre otras que incidan en el fortalecimiento de la autonomfa, el

7 eiercicio de la ciudadania y el bienestar integral del ser humano en

8 todos sus contextos.

9 Articulo 3.* Declaracidn de Polftica P{blica.

I0 Se reconoce a la profesi6n del Trabap-ffi traltajo saciat como $er+rieie

I I EseneiC un seraicio, esencinl para la preparacidn, respuesta y recuperaci6n de

12 emergencias socioambientales; de salud pdblica como epidemias o pandemias;

13 fen6menos naturales u otras emergencias que requieran trabajar con seres humanos

14 afectados. Esto, reconociendo el intertis apremiante del Estado en salvaguardar el

I5 bienestar social de la ciudadania.

l6 Articulo 4. - Responsabilidades tle Ins P##,qnfiF,Prgfgp_iqnd*fr del Tr*"nio Socinl

17 Todn personn prqfesionol del Trnbaio Sociol dcbcrd estar disponible pnro eiercer los

18 funciottts, deberes v respotrsobilidotles de la en cunlauier nrcmento durante wut

l9 enrcrfiencin. Conw prtesionnles esencinles, lns ltersonas profesionnles del Trobnjo Social

20 Inborando en lps depnrtnmentos, -,*X!,,nlin*,*, cory?or!#"ipl,rgi,,Jnunililtios V denfis entirtntlll

2l $fuernanrcft.nles, del Estnda lribre Asocindo tle Puerto Rico tleberdn coordinor con xrc centros

$il
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I cle trsbajo ln respuesto en situscionrs de emergencio pnrn gcrnntiznr ln conthmidnd fu las

2 se roicios csencisles n la ciudndsnin. Pnro g,llo delterrtn:

3 1) Pnrticiplr efi la inryrlenrcutacidn de los plones de prepnrllc.ifn, resp,$e,$ta $

4 recuperucidn nn|.r unn enrcrgencin, segin lns fuucianes de su cnrga y lss

5 tleterni!!{rcione_fi,,d9ln ilersoryn,fi\lp oatpe el cargo de secretnrio, ndnrinistrndor,

6 director o ie,fe fu ln agencin pnrn Ia runl lnboro.

2) Estudinr lns situncio,!('s o casos baia srr rcsponsnbitidad ttara establscer

prioridades y deterninar ln modalidnd (presencinl o n distnncin) ntcestrin que

gnroutice ln continuidnd de los seraicios esenci.nles,.....*iguienda l"n dtic* lt lns

regulaciones existentes tle ln praleqiiln"

3) De canfornidad con el ltlan de acctdn y las guios tle la personn que suqte el

cnrso dc socretario. ndninistvadar. tli, o iefe de la nsmcin unrn la uml

laborn, colabornr en el desorrollo e inrylenrcntocifin de los moddas o plmu:s

ttoro ln nrestociin de seruicios ttreseacinles o a distgttcio baio wto sifunciitt dt:

mrcrfencin n frn de minimiznr los riesgss pnra la salud y la srguridnd tnnto dt

las personos bnjo su otenci$tt conru ln proltin.

4) Mnntene.rse info1$ndo...Xlh* Ins.,.ffrSpnrcndnciones pnra proteger ln solud u

seguridnd de los personos o las qw ofrece seruicios, nst conrc la propin, ln de

slrs .fnnilinres g lo de sus contpnfieros de trnboja. Esto incluye mantenerse

nctunlizndo constantenrcnte con las nrcdidns ele preuenci1n y rgslnrcstn

enitilas for,ln fntidnd en ln q\e trnboin y las irdenes ejeuilians. lerys :!

ltoliticosfedernle.s y cstotoles entitidas a consecuencin tle ln enrcrgencia.

7

I

I
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l6

t7

I8
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t2

l3

t2

5) Aseguror y nnntener cl conrytortnniento 6tico odscusdo y uso nproqiado de

cguipos y materiole.s pnrn el descnryeiio prqfesional y dp*,tilRtarinles y equi,ljzp;#,

de. seruridad y proteccidn durnnte unn el,rqlgencia.

5) Cnltncitarse con relnciiln a los protocolos y procedimientos requeridos porn lo

ntencifin pralesiorlfil en pitllnciones de enuryencin, incluyendo la nrlqrt*citin de

saraicios y el uso de nueoos t(cnicas.! ,t*itrolog_in pnra la nitignciin de riesgos

y Ia continuidnd dc los seraicios gsgttcioles.

7) Cttortds m el eiercicia tle los deberes u firnciones de la tirafuslalj le w(I

cotnltronrctida su snlud jhica y enrccionnl, notifcnr al ltntrono para que se

tonw.n las nrcdi4as ,,lpcessrias pnrn ln protecciin de. su snlud y segurilsd, tsi.

qonrc In ds los personas n los cunles ofrece seruicios, y.l$ de sus compflfieros dt

trabnia.

Serdn uinidas rle Ia resporrcnbilidnd de. uresencinl durnnte uno eilrcrsencic, ttt

14 cosos de eltidenin o pandenin,las personns ltrolcsionalcs del Trabnjo Socinl en Sestnciitt o cotr

15 condicionts de salud de ttlta riesgo que, certificodns por un midito lirencindo. detren ser

t6 nrolpidas fu exuosiciifi n contnsios. Eslos uodrin renliur tnreas de ilmnffo renntn a a

17 distnncin y, fu ser necesorio, podrrin nsmir otros responsnbilidades pro.fcsionnlts o frtt dt

t8 *nrnntizsr la continuidscl de las wruicios esencinles a ln ciudndania.

19 Articulo 4 5.* CreaciSn de @ Protocols Durant? Emergencias.

:0 Las agencias pfblicas u organismos del sector privado que emplecn

2l profesionales de Trabajo Social deber6n, con la asesorfa del €P[€,PR *J,Jggig,

22 desarrollar e implcmentar protocr:los de salud y segurida d con critrios tutificndos dt

d



t3

I interuencidn interngencinl coordinndn y eficiente onte wnlquier euentudidad o crisis para la

2 prestaci6n de servicios durante Eser1;€neias unn enrcr?encia. Ademds, deberdn crear

3 protocolos para brindar servicios de trabajo social a distancia, de acuerdo con las

4 ienes leyes, reglnnrcntnci1n. r,egulociones y nornmtians

5 aplicables.

6 Artieuto S, Materiates y e

z

t frerfesionCep de frabai ipes

9

10

II

12 Emersen€ias,

l3

t4

15 ier

t6

t7i

lir

19t

20 tanrbidn eualquie- etrer equipe e rnaterial neeesario para la p-estaei6n de les servieies

?t ia,

?2 Articulo 6.- Equipas y Materioles Adecuados Wra el Desenryeiio Prafesionnl.

{
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I Ante cualquier euentunlidorl en unn emergencia*gJle irlc-luye ln prglornci1n, reslurcstn :!

2 reutpernciin lue$t gqtg*...lgfl..departnnutntos, ngencins, corporociones, nrynicipioi !!',.,.1,:ent4s

3 tntidndes l,rtbernanrcntnles del Estodo Libre Asocinda, nsi conrc l*s entidndrs dd sector

4 pil?ndo que en+tleen o controten n personos pr_okilipil*l_ei^,.del T!!!"bttjg.lociol. delerfin ltroueg:

5 1) Todos los wnteriales y-equ.ipos neQgsnrios parn desempeiinr lasfunciones, deberes y

6 responsnbilidndes.

7 2) Cutttrdo se requiero el trflbnio rarflCIto o n distnngin,_todas los nmtcriales, e$ipo,

8 tglJlgl,pgio, nsi conrc el debido nmnleniniento lt nctunliznciones s equiyos tecnoligicos

9 suplidos, necesnrios pors rles,enqteii,of, i,!!.fi,filtLg.ipfies, rleberes y responsnbilidades.

l0 l.ns personas profesiotrsles del Trnbaio Sacinl serin responsnbles dal cuidodo lt uso

I I ndecundo de todo nmterial o equipo nsignnclo parn su desenryeiio pro!:sionil, de confonntdnd

12 eon lns"Wlfticns de uso o la rerlnnrcntnciin estnblecidn en su escenwia lnboral.

l3 Artictrlo 7.- Capacitaci6n Profesiqttd,

t4

t5

16 trabqiadeiras soeia,les para la eapaeitaei6n prefesieinal de deee-{l*) heras antmles

t7

18 *tr desernpefro prefesienar, rldemii* 'e le deberd preveer la eapaeitaeidn peridaliea

t9

20 Ln cnltacitaciin o erlucncidn continua es wt elenrcuto

2l indi.sltensnble en el desempeiio de todn ltersona ltrotesionq!,,dpl T*tbnio Socia!,, A ,.tgks fr,nel,

22 Wfd considersdo conrc un nsunto oficinl par los depar,l,##lentq;,Jigenciaq*,, corpqrncip.nfs,

N



l5

I ttrutticipios ! rlenfis enticlodes Xubernnnrcntnles del Estndo Librc Asociodo, asi conrc lo$.

2 entidqdep del.frgc,tsr priuado que enryleen n ltersF,r#iiltrafesionales del Trnboio Social.las doce

3 (lil horns nnunles de capncitncif.t.t o #lhgnci.6n continuo requeridas dc cot{ormidnd Cott k! helt,

4 Nfim. 17'1, de'1"1. de nmyo dc 1940. segin ennrcndndo. corrociilo conto Lelt del Colegio y de ln

5 funta Exnninodora de,,Prafesipilfrig*,del Trnboio Social de Puerto Rico,.

6 Esta disposicion seri nplicable. sienryre lt cttjrFdp.,.ln perso.nqprofesionnl del Trahnio

7 Saciol, con ol mcnos diez (1.0) dins tle nnticipnciiln, coardine con su superuisor innrcilato ln-

8 fceha olechns en lcs cuoles se lleanrrt a coba ln capacitncihn o educnciiltt conlinuo parn que se

9 ltuednn rerrlizor los nrre3los pertinentes en su ,tl:.gg,!::!,,orio lobornl y se le puedn considerar cl

l0 periodo solicitnelo cot"ilo.#Slmto qficinl.

ll Articukl 8.- lncentivos

12 Econdmicss c Prafesionoles deTrnbaio Social Actiaos.

13 I os pro sionat€e

l4

15 r€€ur$os, ser in€tut

16 *emerteneia' Ademdsr se etert*rii-ur+erddite esntributive de t*n die* per eienttr

17 (10%) que serd reelamade"en el arte eenkibutive eerresperdisnt€ de..ee&rrir u{ka

l8

r9 ,'ktanoi,(^ A^l n-AAir^ ^l -^r-,.-^ L'l --^r^-:^-^l l^l T-^L-i^ C^^l-l ^ --^*^;^

20 i@ra=suietoaln

2l tlispottibilitlod ele fondos. leffislociltr, progrnnms o incentioos econdmicos establecidos porn

72 incentianr fi luienes laboren en escensrios de emerretrcin, todn personfi profesionnl del

d
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I Trabaio Sorial se incluiri en Iss nrcncianados progr{tmos o incentiaos rrrJe se establezcnn o st

2 les gtof{fii.,,1!il.Sridito contributiao de un diez (1.0Yil por ciento que yodrq ser req,lgryndo en

3 el niio cantrib.!!.tiua giguieryle"p laftchn en la cual se tleclarfln emergencin.

4 Para sttr recipicnte de los nnteriores beneficios, se reg{erird ln certfrcnEiitt .dl?-l.il^l]orro

5 estnblecienelo que Io persano Wofesionol del Trabnjo Socinl estuao desenryefinndo las deberes,

6 fitnciones y respon$!*ilidodeLen el escenorio de enrcrgencia.

7 A *+i^..t^ o D^*^-l^ ,A^ ^--.L.^:^-^1,... L.l '1*-^L^:,- C,.^l^l ^f,"-r-l^-r\Lrvr rL t/l!rlLgrvr rLrruJ rrussrv

tia

9

l0

I I reeopil*'estadistieas que deeurnenten la eantidad de prefesionales del Trabaia Seeial

12 euya saltrd ffsiea s-metal se vea afeetadai e que falle*ean en el,.dereieie-de sus

13 funeiones. durante- kr Enrergeneia, tstas eshadistieardebe**mr inftrrmadas al

t4 €PrsPR

15 Artfculo {.9 9.* Penalidades.

16 Toda persona ionaris

17 en calidatl de secretario, director, adnfiistrador, futtciouoris o iefe de una

18 agencia gltbenmnrcntal o entidad priunda que supervise a r*n unfl persona profesional

19 del Trabaiado Social que

20 iygtlnryln can cualquier disposici6n de esta beylgy, incurririi en delitn menos grave y;

2l se le impondrd multa no rnayor de cinco mil d6lares ($5,000.00).

N

22 Articulo 1+ 10.- Remedios.
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I Cualquier controversia relacionada a la reclamaci6n de un profesional del

2 Trabaio Social contra un patronn a quien le exigi6 sus derechos al amparo de esta

3 lfy leg y sufrid despido, represalias, suspensi6n, discrimen en el empleo o cualqtrier

4 otra controversia no incluida en esta Wlgyrdeberd ventilarse al amparo de las leyes

5 laborales aplicables.

6 Articulo *L1.- Separabilidad.

f Si eualquier eHusu

s

9 ia_1

l0 tal efeete dietada ne afeetariii pe4udiearii ni-invalidari el renranente de esta tey, &l

II ^l^-t^ ,{^ li-L^ r,rn}"rnnia n,,nAo* li*ir-J^ ^ t- ^l{"-"1- ^,{---f^ -"L-i---f^

t2

l3

14 i ier

l5 el*ristrla; Fdrrafe; subpdrrafe; eroei6n; palabra;"letrarartfeuloz dispesiei6nrseeei6n;

l6 sr*bseeei6n; titule; eapitulei subeapitulo; aedpite e parte de esta Ley fuera-inv*lidada

t7

l8

t9

70

2l

72

Nr
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ti

Zi ia,

3 Si cunlTier pnrte de esla ley fuere declarods inconstitucionnl por un tribunal mn

4 conryetencin,ln sentencin a tal efecto dictadn no nfechrrt, periudicnrd ni inanlidori el resto tlc

5 ln ley. El tfecto de diclm senturcin quedcrd limitado a la ltnrte tsptcifrcn glc nsi hrtligft sidg

6 declarnda inconstitucionnl.

7 Articulo #12.-Vigencia.

I Esta ley lrJl comenzari a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

d



l"9"u.Asamblea
Legislativa

I}RIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.768

Sra.Sesi6n

Ordinaria

fa
TRfiI{ITE5 T RETIIRI

sEl{ft}il DE PR
EETIEIS$ 3l l,tfipeE *n g :Ilj

r
{v

INFORME POSITIVO

3l A"marzo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 758, con las

enmiendas en el entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Senado 768 propone declarar el mes de noviembre de cada aflo
como el "Mes del Cuidador"; declarar el5 de noviembre de cada afro como el "Dia del
Cuidador"; ordenar al Departamento de Estado a desarrollar actividades, en
coordinaci6n con el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud,
Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n (ASSMCA), y otras agencias
o colectivos que agrupan, emplean o se vinculan con la poblaci6n de cuidadores formales
e informale$, y reconocer la importante funci6n de los miles de cuidadores formales e
informales que brindan atenci6n en sus necesidades bdsicas a niflos, adultos y
envejecientes, que convalecen por enfermedades fisicas, mentales o demencias; a los fines
de concienciar sobre los retos de la prestaci6n de cuidados, educar a las comunidades
sobre esta labor, aumentar el apoyo a 1os crridadores; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida comienza informando que la celebraci6n
del "Dia Intemacional de las Personas Cuidadoras" comenz6 el5 de noviembre de2021,
luego de haber sido declarado por la Organizaci6n de Naciones Unidas (ON[l). EnZAAT,



el Departamento de Estado de Puerto Rico proclam6 el mes de noviembre como el "Mes
del Cuidador", debido a la iniciativa de la organizaci6n Caregivers Puerto Rico. Esto para
honrar la funci6n de los miles de cuidadores formales e informales que brindan cuidados
en sus necesidades b6sicas a niflos, adultos y envejecientes, que convalecen por
enfermedades ffsicas, mentales o demencias a trav6s de todo Puerto Rico. Cabe destacar
que la celebraci6n del "Mes del Cuidador" se hace por tradici6n y petici6n, no asi por
mandato de ley.

Continria exponiendo que segrin definido por la Escuela Latinoamericana de
Medicina, un cuidador o persona cuidadora es aquella que brinda el apoyo requerido
para el cuidado de otra persona que se encuentra en situaci5n de dependencia, ya sea de
manera transitoria o definitiva, para satisfacer sus necesidades bdsicas y contribuir a la
mejora de su calidad de vidal. La organizaci6n Caregivers de Puerto Rico indica que
existen dos tipos de cuidadores:

r Cuidador informal - aquella persona que proporciona cuidados a un familiar
o amigo sin recibir pago alguno en el ambiente del hogar o en el hospital

r Cuidador formal - persorul que recibe un pago por sus servicios y recibi6
capacitaci6n y educaci6n para proporcionar cuidados.

Segdn presentado en la exposici6n de motivos, la Guia de Planificaci6n para la
Familia de la American Association of Retired Persons (AARP)z inform6 que casi 44

millones de personas, 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos, proveen cuidados sin paga
a un familiar o amigo mayor de 50 affos . Adem6s, se presenta que los latinos en particular
son un 21% mds propensos a cuidar de alguien y que la Oficina del Censo de Estados
Unidos proyecta que para e12045, habr6 30.7 millones de latinos mayores de 50 affos. Se

presenta que la proporci6n de personas de edad avanzada ha ido en incremento a trav6s
de los afros, 1o cual se vincula a cambios en las variables demogrdficas de natalidad,
mortalidad y migraci6n.

Cuidar de un familiar o amigo es una de las actividades m6s importantes y
gratificantes. Sin embargo, las responsabilidades que a$umen las personas en sus roles

de cuidadores son complicadas y dificiles ya que la mayor parte de las veces supone

anteponer el cuidado de la persona dependiente a su vida familiar y personal. El periodo
de tiempo que los cuidadores dedican a las personas que atienden puede durar desde

unos meses hasta afros.

Los cuidadores constituyen un recurso de gran valor y a su vez un sector

vulnerable, ya que el compromiso de cuidar tiene, por lo general, grandes implicaciones

emocionalur, d" salud, fimiliares, econ6micos y sociales para quienes se dedican al

cuid.ado de forma intensa y continuada. Por talraz6n,deben tener a su alcance todos los

apoyos necesarios que favorezcan su estado de salud 6ptimo, les permita identificar y

I https://instituciones.sld.cry'elamt202ltlll}5/dia-internacional-de-1ao-personas-cuidadoras/

'?.Qgie,P$ AARP Pzurr Csi
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atender sus propias necesidades primero, asf como afrontar con fortaleza emocional los
problemas y las dificultades diarias que surgen como consecuencia de esta tarea, segrln
expuesto en el Portal de Salud de Castilla y [e6na.

Por tal razfin,Asamblea Legislativa entiende que es importante designar mediante
ley, el mes de noviembre de cada afro como el "fuIes del Cuidador" y declarar el 5 de
noviembre de cada aflo como eL "Dia del Cuidador". De tal forma, se reconoce la
indispensable labor de los cuidadores formales e inforrnales.

ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segdn
dispone la regla 1"3 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que estdn comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, 1a

Comisi6n de Salud del Senado solicit6 a las siguientes agencias memoriales explicativos,
para la consideraci6n y estudio del P. del S. 768 a saber; Departamento de Salud;
Departamento de Estadoi Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada
(OPPEA); Departamento de [a Familia; Administraci6n de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adicci6n (ASSMCA); y el Proyecto Plenitud.

Al momento de la redacci6n de este informe la Comisi6n se encontraba en espera
de la respuesta por parte del Departamento de Salud. Contando con la mayoria de
memoriales solicitados, la Comisi6n se apresta a realizar el resumen y andlisis de las
respuestas recibidas.

ANT,USTS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 768 tiene como finalidad declarar el mes de noviembre de
cada afro como el "Mes del Cuidado{' y declarar el 5 de noviembre de cada afro como el
"Dia del Cuidador", esto con el prop6sito de desarrollar actividades y reconocer la
importante funci6n de los miles de cuidadores formales e informales; a los fines de
concienciar sobre los retos de la prestaci6n de cuidados, educar a las comunidades sobre
esta labor y aumentar el apoyo a los cuidadores,

S"g,in 1o expresado por los grupos de interds consultados, presentamos un
resumen de sus planteamientos y recomendaciones.

Dra}*e&itclssal&:1qs Prl$oo!$ Cuidq&m li$icntgs (talUdcastillayleruuis)
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Departamento de Estado

d

El Departamento de Estado, representado por su Subsecretario el Lcdo. F6lix.
Rivera Torres, present6 su endoso al Proyecto del Senado 768. Expres6 que el proyecto
es loable y favorece el que se declare el mes de noviembre de cada aflo como el "Mes del
Cuidador" y el 5 de noviembre de cada aflo como el "Dia del Cuidador,,.

El Subsecretario en su memorial explicativo expuso informaci6n sobre los
cuidadores. Mencion6 que el trabaio del cuidador puede ser gratificante, pero tambi6n
puede ser estresante y/ en ocasiones, incluso abrumador. Esto se debe a que puede
implicar satisfacer demandas complejas sin ningrin tipo de capacitaci6n o ayuda. A esto
se le afrade el que se encuentren trabajando, asf como tener hijos u otras personas a
quienes cuidat. Para satisfacer todas las demandas, puede estar dejando de lado sus
propias necesidades y sentirnientos, lo que no es bueno para su salud a largo plazo. Es
por 1o cual que el cuidador debe asegurarse de cuidarse asi mismo tambi6n.

Por tiltimo, el subsecretario coment6 que entiende que disponer que se le ordene
al Departamento de Estado, a coordinar con el Departamento de la Familia, el
Departamento de Salud, Adminiskaci6n de Senricios de Salud y Contra la Adicci6n
(ASSMCA); y otras agencias o colectivos que agrupa& emplean o se vinculan con la
poblaci6n de cuidadores formales e informales, la celebraci6n de dicho diay a organizar
actividades a tenor con el prop6sito de esta ley pudiera tener un impacto presupuestario
para la agencia.

DepartarlreJrto dg l? f'amilia

La Secretaria del Departamento de la Familia, Dra. Carmen Ana Gonzdlez Magaz,
someti6 un memorial explicativo, en representaci6n de la Agencia que dirige, apoyando
el prop6sito de la medida, aunque expuso varias sugerencias para evaluaci6n.

La Dra. Cottziiezcomenz6 su memorial exponiendo el alcance de la medida, haciendo

un trasfondo hist6rico sobre el Dfa del Cuidador y las responsabilidades que implica ser

un cuidador. Mencion6 que el Dia del Cuidador tiene su origen en la necesidad de

reconocer cudles son las responsabilidades de la persona cuidadorA cudl es su impacto

en la vida de las personas a su cargo y de sus familiares y, sobre todo, qu6 medidas se

debe adoptar para afrontar con 6xito los nuevos retos que se plantean de manera

constante en el 6mbito de la asistencia a las personas de la tercera edad o dependientes

de todas las edades.

Asimismo, mencion6 que el Departamento de la Familia, mediante el Programa de

Servicios a Adultos y Adultos con tmpedimentos, recibe y canaliza servicios de apoyo a

los cuidadores(as) que estdn encargados de velar por la salud y seguridad de los adultos
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mayores y con impedimentos de su entomo familiar. Entre los servicios que ofrecen se

encuentran los de Auxiliar en el Hogar y el Servicio de Protecci6n de Adultos.

La Secretaria present6 la sugerencia de que se modifique el t€rmino "enveieciente"
por "adulto mayor", con el prop6sito de atemperar la medida a los cambios que se

introdujeron en la Ley 121.-ZA\9, promoviendo una nueva visi6n del envejecimiento.
Asimismo, menciona que se deben incluir actividades de educaci6n a los ciudadanos
sobre la importancia ynecesidades de los cuidadores. Lo anterior, creando una conciencia
ciudadana de empatia y compromiso social hacia estas personas que ejercen de manera
voluntaria, gratuita o formal (empleo) la ardua labor de cuidar de adultos mayores o
personas dependientes de todas las edades.

Ademds, como parte de las actividades para educar a la ciudadania sobre la
importancia y necesidades del cuidador, recomend6 que, dentro de los curriculos del
Departamento de Educaci6n, se incorpore este tema para que los menores de edad,
dentro de su nivel, puedan ir desarrollando empatia, actitud de servicio y colaboracidn
con aquellos que velan y cuidan a las personas adultas mayores y dependientes de todas
las edades.

Continu6 su escrito compartiendo que la Oficina del Procurador de Personas de
Edad Avanzada (OPPEA), tiene entre sus servicios el Programa de Ayuda a Cuidadores
y Familiares (PACF). Este programa surge con la intenci6n de brindar un respiro a los
cuidadores de personas de edad avanzada o a un cuidador de un menor de edad, por
parte de una persona de edad avanzada. Mediante este programa se ofrecen incentivos
econ6micos y apoyo para cuidadores, entre otros servicios. De igual forma, indic6 que
varias entidades no gubernamentales llevan a cabo actividades conmemorativas sobre
este tema desde que se proclama por las Naciones Unidas desde hace varios afros.

La Dra. CorwilLezconsidera que establecer el Dia del Cuidador mediante una ley
es un buen paso en la direcci6n correctar p€ro todos deben trabajar por lograr mayores
beneficios para los cuidadoresr lo cual redunda en mejor servicio a los m6s vulnerables,
los adultos mayores o personas dependientes de todas las edades. Ademds, recomend6
el fomentar actividades comunitarias recreativas para incorporar tanto al cuidador como
al que recibe los cuidados, de ser posible r patd, propiciar el esparcimiento y desahogo
emocional que se requiere cuando estamos a cargo de una persona que necesita cuidados
1as24 horas y los 7 dias a la semana.

Por otra parte, soshrvo que reconCIcer la importancia de los cuidadores deberfa ir
acompafrado de acceso a asistencia econ6mica para los ciudadanos que se ven preci$ados
a dejar sus empleos formales para atender sw familiares, sean estos menores o adultos
mayores o con impedimentos. Igualmente incluir en el C6digo de Rentas Internas un
subsidio para los que, aunque se ven obligados a rnantener sus trabajos, no reciben
ninguna compensaci6n por e1 cuidado de sus familiares. Mencion6 que esto podria
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un proyecto de ley posterior,luego de llevarse a cabo las debidas consultas

\/fq

Finaliza su memorial indicando que el Departamento de la Familia y 1a ADFAN
aPoyan cualquier iniciativa que tanto el Departarnento de Estado como otras
dependencias del Ejecutivo puedan llevar a cabo para dar a la comunidad informaci6n y
educaci6n que les permita conocer la importancia y necesidades de los cuidadores. Sin
embargo, hizo constar que llevar a cabo actividades pudieran tener un impacto en el
PresuPuesto de la Agencia, de manera que, ante lia limitaci6n fiscal, tendrian que unirse
a las iniciativas de otras Agencias y organizaciones incluidas en la propuesta legislativa.
Igualmente destac6 que las campaflas educativas son un mecanismo de enorme impacto
para dar a conocer la posiciSn del Gobierno de Puerto Rico ante estos temas, pero
requieren de recursos econdmicos que al presente son escasos. Es por ello, que el
Departamento no podria asumir responsabilidades que puedan tener impacto sobre el
presupuesto de la Agencia.

Ofigha del Procurador de lqs P"qrsonas de Edad Avanzada (OP-8H.4,)

La Procuradora, Dra. Carmen D. Sdnchez Salgado, someti6 un memorial explicativo
en representaci6n de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada
(OPPEA) favoreciendo la aprobaci6n de la medida.

En su memorial expuso las funciones, facultades, deberes y responsabilidades de la
OPPEA, asi como estadisticas sobre la poblaci6n de personas de edad avanzada en el
pafs. Entre las estadfsticas presentadas se encontraba que la poblaciSn de personas
mayores de 60 aflos de Puerto Rico va en constante crecimiento. Segrin datos presentados
en el Censo del afto 2010, se enumer6 un total de76},075 personas de 60 aflos o miis. Esto
represent6 un 20.4 por ciento de la poblaci6n total de la Isla, en comparaci6n a la
proporci6n de personas de edad avanzada existente a principios de siglo, que era de s6lo
un 4.0 por ciento. Sin embargo, se espera que para el afro }A}A,la poblaci6n de 60 aflos o
mds represente un 34.4o/", para el affo 2040 un36.6o/, y para el aff.o 2050, el 37.2por ciento

de [a poblaci6n serSn personas de 60 afros o m6s.

Tomando en cuenta que el 39.27 por ciento de las personas de 60 aflos se encontraban

bajo el nivel de pobrezi, implica que de este universo de personas mayores de edad

requerir atenci6n y cuidados, enfrentariin limitaciones econ6micas para contratar esos

servicios y dependerdn de terceros que 1o hagan gratuitamente.

La Procuradora sefra16 que, conforrne a la Exposici6n de Motivos, entiende que la

intenci6n del Proyecto de Ley es mucho m5s amplia de 1o contenido en su Articulo L,

pues busca reconocer todas las personas, ya sean amigos, familiares, vecinos o allegados

que de mriltiples formas ofrecen apoyo y atenci6n Para meiorar la calidad de vida de

aquellos que necesitan cuidados y atenciones especificas. Por ello recomend6 que el
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Artfculo 1", linea 2 y 3 indique que el prop6sito es reconocer y educar sobre la labor
ejercida por los cuidadores formales e informales, ya sean familiares, amigos o allegados
que asisten, atienden, cuidan y apoyan a otras personas con actividades del diario vivir
para meiorar la calidad de vida de estos.

Por otra parte, mencion6 que la OPPEA cuenta con el Programa Apoyo a

Cuidadores de Familiares a travds del cual se pretende iograr que la experiencia de cuidar
de un familiar sea una de satisfacci6n y crecimiento, con la oportunidad de recibir un
servicio de respiro en sus tareas diarias. En este se provee una diversidad de servicios
"tales como capacitaci6n, servicios de respiro temporero, productos nutricionales y de
incclntinencia, equipo m6dico, productos de seguridad como linea de vida, entre otroE".
Dichos servicios permiten lograr las metas establecidas en el programa/ y a mantener una
buena calidad de vida, tanto en la persona cuidadora como en la persona cuidada.

Adem6s, reconoce que lo expuesto en el Articulo 3 del proyecto, donde se invita a que
se prornueva informaci6n de autocuidado y s€rvicios de respiro, es muy necesario. Por
otra parte, menciona que una de las dificultades y de mayor reto para los cuidadores es

conocer sobre estrategias y altemativas adecuadas en el manejo de la persona cuidada,
seflalando que el proyecto podria ser tambi6n especifico en este particular. Esta necesidad
responde a gue, aparte del Sindrome de Quemaz6n, se podr{an estar evitando
modalidades de maltrato. Comparti6 que su oficina reporta la Negligencia como la
querella de mayor cantidad y es parte de una realidad que pueden estar viviendo
personas cuidadas como resultado, en parte, de la falta de educaci6n y opciones para una
persona cuidadora agotada.

Finalmente, menciona que nuestro pais cada vez da muestras de su gran intenci6n de
ser inclusivos hacia todas las poblaciones, por lo que el lenguaje del proyecto podria serlo
si se le llama el Mes y Dia de Cuidadores. Concluye que la intenci6n de este Proyecto
Legislativo es loable ya que promueve el reconocimiento y la educaci6n sobre el
autocuidado y los servicios de respiro disponibles para prevenir el sindrome de
quemaz6n en los cuidadores de las personas adultas mayores; ademds de buscar el
beneficio de los adultos mayore$ y promover la publicaci6n de informaci6n sobre
programas, beneficios, servicios, actividades y facilidades disponibles para su$
cuidadores.

Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccidn (ASSMCA)

La Administraci6n de Senricios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA)
someti6 un memorial explicativo por conducto de su administrador, el Dr. Carlos J.
Rodriguez Mateo, favoreciendo la aprobaci6n de la medida.

En su memorial, el Dr. Rodrfguez Mateo menciona que, segrin la Organizaci6n
Mundial de la Salud (OMS), eI cuidador o la cuidadora es aquella persona que atiende
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las necesidades fisicas y emocionales del enfermo. La responsabilidad de su trabajo es
enorme y tiene mriltiples funciones, estas var(an de unos casos a otros ya que cada
situaci6n y cada familia son rinicas (P6tez,2}21\.Ademds, comparte varias implicaciones
ffsicas, emocionales y de calidad de vida gue pueden experimentar los cuidadores, en
cuanto a la sobrecarga relacionada con asumir el cuidado de una persona.

Por su parte, expuso que cada vez m6s,la sociedad reconoce el papel que juegan los
cuidadores para atender las necesidades de las personas, sobre todo a raiz de la crisis
social y sanitaria provocada por la pandemia del Covid-l9. Concienciar y promover el
compromiso de toda la ciudadania con esta sociedad de ios cuidados, asi como visibilizar
el trabajo de los millones de personas, sean o no profesionales, que se dedican a cuidar a

los demds es mds que un evento, es una manera de agradecer su compromiso, esfuerzo y
entrega (Varea,202Lr.

Asimismo, recalc6 que la ASSMCA resalta y confirma que $us servicios y actividades
estdn basados y dirigidos al fortalecimiento de los factores protectores que ayudan a
fortalecer la salud mental y la reducci6n de los factores de riesgo sociales.

Proyecto Plenitud. Inc.

La Dra. Florencia Velazquez Morales, Directora Ejecutiva del Prcyecto Plenitud, Iilc.,
someti6 un memorial explicativo en representaci6n de la referida organizaci6n,
favoreciendo la aprobaci6n de la medida. Esta es una organizaci6n sin fines de lucro
dedicada a ofrecer servicios de educaci6n, prevenci6n y acompaframiento a familias y
pacientes con deterioro cognitivo, particularmente con demencia tipo Alzheimer.

En su memorial, la Dra. Vel6zquez comparti6 varias estadisticas sobre personas de
edad avanzada y con la enfermedad de Alzheimerr 1l corro estas influyen en las

responsabilidades y roles de los cuidadores informales. Menciona que, para que los

cuidadores informales puedan cumplir con sus roles mientras tratan de satisfacer sus

propias necesidades, urge que la sociedad, desde el ciudadano comrln, hasta la estructura

gubernamental reconozcan y atiendan las necesidades de los cuidadores como rinicas y
prioritarias.

Asimismo, expres6 que las necesidades de los cuidadores son diversas, incluyendo

aspectos emocionales, sociales y econ6micos. Se6rin present6, en "comparaci6n con los

.rridudo..s de personas sin demencia, el doble de cuidadores de personas con demencia

indica dificultades emocionales, financieras y fisicas sustanciales (2021 Alzheimer's

Disease Facts and Figure$,2021l\", Expuso que, durante los intercarnbios sociales, los

cuidadores coffen J"rgo de no r"i .o*iderados "normales" debido a que lut
responsabilidades propilr de su rol como cuidador no les perr,niten cumplir con las

expectativ", y rrorri-rativas de 1o que es "normal". Dicha exclusi6n desencadena en otra

,"riu d" complicaciones en el diario vivir de las personas, quienes a consecuencia de esto
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llegan a sentirse invisibilizadas, silenciadas y olvidadas, incluso por amistades y
familiares.

Por su parte, exPuso la importancia de que las agencias de gobiemo contemplen lo
presentado en esta medida y realicen actividades socioeducativas, espacios para el
diiilogo, asi como la identificaci6n y atenci6n a dicha poblaci6n en las respectivas
agencias. Esto influye en que las actividades sean disefradas de forma c6nsona con las
necesidades reales.

Concluye que,las necesidades biopsicosociales y espirifuales de un cuidador, no son
un asunto exclusivo de quienes las experimentan, sino que requieren de la atenci6n de
todos los sectores de la sociedad. La falta de atenci6n a dichas necesidades no solo
repercute en el bienestar de los pacientes a su cuidado, sino que cobra mayor relevancia
al afectar sus capacidades para desenvolverse plenamente en la sociedad.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo L0A7 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
107-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobacidn de esta medida, no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
entiende la importancia de reconocer la indispensable labor que realizan los cuidadores
formales e informales, asi como hacer accesibles [as herramientas para que puedan
alcanzar un estado de salud 6ptimo, puedan satisfacer sus necesidades y fortalezcan su
estado fisico y emocional, el cual se puede ver afectado por los retos que enfrentan como
cuidadores. Esta medida sirve como medio para educar a las comunidades sobre la
prestaci6n de cuidados y los retos que esto implica. La creaci6n de espacios de didlogo
sobre este tema permite que aumente el apoyo a los cuidadores con el fin de ayudar a
disminuir el Sindrome de Quemaz6n u otras irnplicaciones asociadas a esta labor.

Todos los sectores consultados favorecieron la aprobaci6n de 1a medida
entendiendo que promueve el reconocimiento y la educaci6n sobre la labor del cuidador
y los servicios de apoyo disponibles para esta poblaci6n. Por su parte, el Departamento
de la Familia realiz6 varias recomendaciones, de las cuales se acogieron algunas en el
entirillado que $e acompafra. La Comisi6n considera que la recomendaci6n sobre el
acceso a asistencia econ6mica o subsidios, asi como la integraci6n de temas sobre

cuidadores en los curriculos del Departamento de Educaci6n, son asuntos que requieren
mayor informaci6n y an.ilisis, por lo cual no se incluyeron en el entirillad<l que se

acornpafla. Esto fltimo ser6 considerado por la Comisi6n para un andlisis de futura
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legislaci6n. En cuanto a la preocupaci6n por el posible impacto econ6mico que pueda
surgir por el desarrollo de actividades educativas, la Comisi6n entiende que las
actividades se pueden realizar de forma que no tengan un impacto en su presupuesto y
se desarrollen en colaboraci6n con otras agencias. Asimismo, se acogieron en el
entirillado las recomendaciones presentadas por la Oficina del Procurador de las
Personas de Edad Avanzada, entendiendo que ayudan a que la medida tenga un lenguaie
m6s inclusivo y sea miis especifico.

La Comisi6n suscribiente considera que el prop6sito de esta medida, no solo
ayuda a crear conciencia sobre esta poblaci6n y aumentar los esfuerzos en su apoyo, sino
que impacta a las poblaciones de diversidad funcional, personas de edad avanzada, niflos
y cualquier otra poblaci6n que sea atendida por cuidadores formales e informales. Esto
se debe a que, el atender las necesidades de los cuidadores y educar sobre los retos de
esta labor, impactaria positivamente su estado de salud fisica y mental, disminuye las

barreras organizacionales que puedan enfrentar y evita el sindrome de quemaz6n;
entendiendo que la falta de atenci6n a estos problemas puede influir en diversos tipos de
maltrato como la Negligeneia, segfn mencionado en el memorial de la OPPEA, entre
otras implicaciones sociales.

Conforme a lo antes expresado,la Comisidn de Satud del senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo esrudio y consideracidry recomienda a este Alto Cuerpo
la aprobaci6n del P. del 5.768, con las enmiendas en e[ entirillado que se acompafla,
considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta medida.

Respetuosamente sometido

Soto Rivera
Presidente

Comisi6n de Salud
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.768
1.1 de febrero de2022

Presentado por el sefror Soto Rivera

Referid.o ala Comisiin de Salud

tEY

Paradeclararelmesdenoviembredecadaafiocomoelffi,,Mes*de
Cuidpdores": declarar el 5 de noviembre de cada afro como el ffi
"Dia de Cuidadores"; ordenar al Departamento de Estado a desarrollar actividades,
en coordinaci6n con el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, la
Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n (ASSMCA), I otras
agencias o colectivos que agrupan, emplean o se vinculan con la poblacidn de
cuidadores formales e informales, y reconocer la importante funci6n de los miles de
cuidadores formales e informales que brindan atencidn en sus necesidades bSsicas a

nifros, adultos y enveieeien*es adultos mayores. que convalecen por enfermedades
ffsicas, mentales o demencias; a los fines de concienciar sobre los retos de la
prestacidn de cuidados, educar a las comunidades sobre esta labor, aumentar el
apoyo a los cuidadores; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Desde el 5 de noviembre de 2A1,4 se comenz6 la celebraci6n del "Dia Internacional

de las Personas Cuidadoras", luego de ser declarado por la Asamblea General de la

Organizaci6n de Naciones Unidas (ONU) ese misrno afro, para reconocer la labor

ejercida por los cuidadores profesionales y familiares que brindan atenci6n y cuidados

para mejorar la calidad de vida de las personas a las cuales atienden, bien sea por

enfermedad, discapacidad o por ser personas de edad avanzada.



2

En 2007, mediante la iniciativa de la organizaci6n Caregivers de Puerto Ricol, el

Departamento de Estado proclam6 el mes de noviembre como el "Mes del Cuidador"

para honrar la importante funci6n de los miles de cuidadores formales e informales que

brindan cuidados en sus necesidades bdsicas a niflos, adultos y envej,eeientes adultos

ryryores, que convalecen por enfermedades ffsicas, rnentales o demencias a trav6s de

todo Puerto Rico2. Cabe destacar que Ia celebraci6n del "Mes del Cuidador" se hace por

tradici6n y petici6n, no asi por mandato de ley.

S*grt definido por la Escuela Latinoamericana de Medicina, un cuidador o persona

cuidadora es aquella que brinda el apoyo requerido para el cuidado de otra persona que

se enflrentra en situaci6n de dependencia, ya sea de manera transitoria o definitiva,

para satisfacer sus necesidades bdsicas y contribuir a la meiora de su calidad de vidas.
"t ,/
,Y La organizaci6n Caregivers de Puerto Rico indica que existen dos tipos de cuidadores:
\T

Cuidador informal - aquella persona que proporciona cuidados a un familiar

o amigo sin recibir pago alguno en el ambiente del hogar o en el hospital

. Cuidador formal - persona que recibe un pago por sus servicios y recibi6

capacitaci6n y educaci6n para proporcionar cuidados.

a

Segfn expuesto en la Gu(a de Planificaci6n para la Familia de la American

Association of Retired Persons (AARP), casi 44 millones de personas, 1 de cada 5

adultos en Estados Unidos, proveen cuidados sin paga a un familiar o amigo mayor de

50 afrosa. Ademds, se presenta que los latinos en particular son un?lo/" mds propensos a

cuidar de alguien y que la Oficina del Censo de Estados Unidos proyecta que para eI

2045, habr1307 millones de latinos mayores de 50 afros.

La proporci6n de personas de edad avanzada ha ido en incremento a trav6s de los

afros, lo cual se vincula a cambios en las variables demogriificas de natalidad,

2

l
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mortalidad y migraci6n. Segrin datos presentados por el Sistema Municipal de

Investigaci6n de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) del Departamento de Salud,

en el afro 2021 un 21 por ciento de la poblaci6n en la Isla tenla 55 afros o mdss. El51%

tiene algrin tipo de incapacidad segrin definido por el Negociado Federal del Censo, no

obstante, esta cifra asciende a71% entre los m6s viejos (75+) y se reduce a38o/" para los

de menos edad (50 a 64 aflos)6.

Cuidar de un familiar o amigo es una de las actividades mds importantes y

gratificantes. El poder ayudar a nuestros seres queridos o a quien [o necesite es un

motivo de satisfacci6n y orgullo. Sin embargo, las responsabilidades que asumen las

personas en sus roles de cuidadores son complicadas y diffciles ya que la mayor parte

de las veces supone anteponer el cuidado de la persona dependiente a su vida familiar

y personal. El periodo de tiempo que los cuidadores dedican a las personas que

atienden puede durar desde unos meses hasta aflos.

Los cuidadores constituyen un recurso de gran valor y a su vez un sector vulnerable,

ya que el compromiso de cuidar tiene, por lo general, grandes implicaciones

emocionales, de salud, familiares, econ6micos y sociales para quienes se dedican al

cuidado de forma intensa y continuada. Por tahaz6n, deben tener a su alcance todos los

apoyos necesarios que favorezcan su estado de salud 6ptimo, les permita identifiear y

atender sus propias necesidades primero, asi como afrontar con fortaleza emocional los

problemas y las dificultades diarias que surgen como consecuencia de esta tarea, segrin

expuesto en e[ Portal de Salud de Castilla y Le6nz.

Por 1o antes expresado, esta Asamblea Legislativa entiende que es importante

designarmedianteley,elmesdenoviembredecadaafrocomoe1ffi
"Mes dc Cuiiladores" y declarar el 5 de noviernbre de cada afro como el gDi*-del

2l% de la ooblaci6n en Puerto Rico tiene mds do 65 affos lMetro



4

1

2

3

..$'o,'J s
\U
\16

7

8

I

l0

11

L2

l3

t4

15

l6

t7

Cuidaders "Dta-de Cuidadores". & tal forma, se reconoce la indispensable labor de los

cuidadores formales e informales.

Por estas razones, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que el Gobierno del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea parte fundamental de los esfuerzos

multisectoriales para celebrar y reconocer a este sector esencial de la poblaci6n.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Articulo 1.- Se declara e1 mes de noviembre de cada afro, como el el gl,{€s-d€l

Cuidador': "Mes de Cuidadores". con el prop6sito de reconocer la labor eiercida por los

cuidadores @ia*es formales e inlormales, mtidnilnse, famil,iares. amigos o

allegados, que brindan atenci6n y cuidados para meiorar la calidad de vida de las

personas a las cuales atienden, bien sea por edad, impedimento, enfermedad fisica o

mental o por demencia; concienciar sobre los retos de la prestaci6n de cuidados, educar

a las comunidades sobre esta labor y aumentar el apoyo a los cuidadores; y para otros

fines relacionados.

Articulo 2.- Se declara que especificamente el 5 de noviembre de cada afro, se

reconozca como el ffi "Dfq..de Cuiiledores". con el prop6sito de

establecer un dia especifico para reconocer las aportaciones de los cuidadores formales

e informales.

Articulo 3.- Con no menos de diez (10) dias laborables antes del5 de noviembre de

cada afro, el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitiri una

proclama a estos efectos.

Artfculo 3.- Se ordena al Departamento de Estado, a coordinar con el

Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, Administraci6n de Servicios de
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1 Salud y Contra la Adicci6n (ASSMCA); y otras agencias o colectivos que agrupan,

7 emplean o se vinculan con la poblaci6n de cuidadores formales e informales, la

3 celebraci6n de dicho dfa y a organizar actividades a tenor con el prop6sito de esta ley.

4 Estas agencias promoverdn como parte de esta corunemoraci6n, inlormaci6n sobre el

5 autocuidado y los servicios de respiro que puede acceder en la comunidad, ast,como

6 estrqteqias y alternntivas adecuadas para el maneio de la persona cuidada, para aoi prevenir el

7 sindrome de quemaz6n que caracteriza a los cuidadores.

I Artfculo 4.- Esta Ley entrar6 en vigor inrnediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. n1,, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin

incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE.LA MEDIDA

E[ Proyecto del Senado 771.liene como prop6sito "enmendar los articulos 58, 80,

191,252,257,259,262,263 y 254, de la Ley 14G2A12, segrin enmendada, conocida como

"C6digo Penal de Puerto Rico", a los fines de incluir la restifuci6n de los bienes como parte

esencial de la pena y aclarar que la misma se llevard a cabo con los bienes presentes y futuros
del convicto;y paruotros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de fusticia; Oficina
de Etica Gubernamental ("OEG"); Oficina del Contralor de Puerto Rico ("OCPR"),
Colegio de Abogados de Puerto Rico ("CAPR"); y a la Asociaci6n de Abogados de Puerto
Rico. Desafortunadamente, y a pesar de mfltiples esfuerzos, al momento de redactar este

Informe solo se habia recibido comentarios de la OEG y la OCPR.

ANALISIS

La corrupci6n es uno de los peores males que penetran la administraci6n priblica
a nivel mundial. En repetidas ocasiones, esta conducta ha resultado en la p6rdida de
recursos fiscales y econ6micos al Estado, y en un menoscabo a la confianza ciudadana
sobre sus instituciones priblicas. Es por ello que, desde el 3L de octubre de 2003, la

q/
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Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas ("ONU") aprob6 la
Convenci6n de las Naciones Unidas contra la Corrupci6n, documento que entr6 en vigor
en el 2005 y que sugiere, en su Capftulo II - Medidas preventivas, bajo los siguientes
preceptos:

Arttculo 5. Politicas y prdcticas de preoenci1n de la corrupcifin

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios
fundamentales de su ordenamiento juridico, formular6 y
aplicard o mantendrd en vigor politicas coordinadas y eficaces
contra la corrupci6n que promuevan la participaci6n de la
sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la
debida gesti6n de 1os asuntos priblicos y los bienes priblicos,
la integridad, la transparencru y la obligaci6n de rendir
cuentas.

2. Cada Estado Parte procurari establecer y fomentar pricticas
eficaces encaminadas a prevenir Ia cormpci6n.

3. Cada Estado parte procurard evaluar peri6dicamente los
instrumentos juridicos y las medidas administrativas
pertinentes a fin de determinar si son adecuados para
combatir la corrupci6n.

4. Los Estados Parte, segrin procesa y de conformidad con los
principios fundamentales de su ordenamiento juridico,
colaboraran entre si y con las organizaciones internacionales
y regionales pertinentes en la promoci6n y formulaci6n de las
medidas mencionadas en el presente articulo. Esa

colaboraci6n podr6 comprender la participaci6n en
programas y proyectos internacionales destinados a prevenir
la corrupci5n.i (Enfasis suplido)

Asimismo, en su Articulo 20. Enriquecimiento ilicito,la Convenci6n de las Naciones
Unidas contra la Corrupci6ry seflala que:

Con zujeci6n a su constituci6n y a los principios fundamentales de

su ordenamiento juridico, cada Estado Parte considerard la

posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra indole que

sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa

intencionalmente, el enriquecimiento ilicito, es decir, el incremento

significativo del patrimonio de un funcionario prlblico respecto de

I CoNvsNcr6N pp les NecroNEs UNTDAS coNrRA LA ConnuPct6N, Nueva York, 2004, Cap. II, p6gs' 9-10.

M
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sus ingresos legitimos que no pueda ser razonablemente justificado
por 61.2

Durante los filtimos aflos, el Gobierno de Puerto Rico ha adolecido de esta pr6ctica
criminal y reprochable. A pesar de nuestro gobierno contar con varios delitos tipificados,
leyes e instituciones priblicas dirigidas a prevenir la corrupci6n priblica, ello no ha sido
un disuasivo en la disminuci6n de casos localmente. Una de estas entidades es la Oficina
del Contralor de Puerto Rico ("OCPR"), quien cuenta con un registro de toda actividad
econ6mica y fiscal generada como parte de la administraci6n p(blica en Puerto Rico. Sin
embargo, conocemos que, segrln ha interpretado el Tribunal Supremo de Puerto Rico,la
figura del Contralor no est6 autortzada por nuestra Constituci6n ni por el Contralor
"[...lpara aplicar o tramitar directamente las sanciones por aquellas posibles violaciones
de ley que surjan de sus investigaciones. En cambio, su encomienda se limita a informar
estas irregularidades a la Asamblea Legislativa, al Gobernador y al Secretario de

Justicia."s Precisamente, esa fue la voluntad plasmada en los debates de la Convenci6n
Constituyente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Asimismo, en el 201A, bajo el auspicio de Ia OCP& la doctora e investigadora
Maria E. Enchautegui, public6 el informe Modalidades de la corrupci6n gubernamental:
Perspectiaas de los empleados piblicos. De manera introductoria, el texto abarc6 varios
sefralamientos sobre corrupci6n priblica y sus modalidades en Puerto Rico, exponiendo
1o siguiente:

La corrupci6n priblica en su forma mds amplia se refiere a acciones

de fraude, abuso, desperdicio o incumplimiento que resultan en el
mal uso de los recursos del gobierno y que socavan la confianza de
los ciudadanos en las instituciones priblicas. Bajo esta definici6n son
muchas las situaciones en el dia a dia de la gesti6n priblica en donde
pueden darse actos de corrupci6n. Diariamente,los m6s de 260 mil
empleados pdblicos de Puerto Rico realizan miles de gestiones
priblicas que pueden englobarse en las siguientes categorfas: (L)

nombramiento y ascenso de personal, (2) otorgamiento de contratos
a entidades privadas para proveer servicios y bienes al gobierno, (3)

provisi6n de servicios al priblico, (4) manejo de fondos y propiedad
pfblica y (5) desarrollo e implantaci6n de politica pribiica. En cada
una de estas actividades pueden darse actos de corrupci6n.a

2 ld. pdg.20.
3 Asoc. Alcaldes v. Contralor,176 D.P.R. 150 (2009)
1 Mlnln E. ENcHnurecut, MonluoaDEs DE LA coRRupcdrl cuBERNAMENTII: PsnspECTtvAs DE I-os EMpLEADos
ptisltcos, pdg. I (2010).
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Por su parte, el C6digo Penal de Puerto Rico considera la reclusi6n,la restricci6n
domiciliaria, libertad a prueba, multa, los servicios comunitarios, la restricci6n
terapdutica, asi como la restituci6n, como penas que pueden ser impuestas a personas
naturales y juridicas convictas de delito.s En cuanto a la restituci6ry desde 1990 eI
Tribtrnal Supremo de Puerto Rico dispuso que solo serd aplicable "1...) a aquellos delitos
establecidos en Ia parte especifica del C6digo Penal, si es que el legislador ha impuesto
expresamente tal pena en los articulos correspondientes".o (Enfasis suplido) Lo anterior,
es c6nsono con ei principio de legalidad ampliamente reconocido en nuestro
ordenamiento juridico.

Es preciso sefralar tambi6n que la acci6n penal se extingue por motivo de muerte,
indulto, amnistia, prescripci6n o archivo por ruz6n de legislaci6n especial que asi 1o

establezca.T En este sentido, nuestro Tribunal supremo interpret6 que "[...] la restituci6n
es una pena; todas las penas se extinguen con la muerte del penado; ergo,la pena de
restifuci6n queda extinta con Ia muerte del penando".s Por tanto, se sostiene que la
restituci6n es intransferible a los herederos de un convicto, toda vez que estos quedarian
obligados a cumplir una pena por delitos que no cometieron.

Sobre este particular, cita el Tribunal al tratadista Mir Puig quien sostiene que "[E]l
principio de personalidad impide castigar a aiguien por un hecho ajeno. Hoy nadie
admite la responsabilidad colectiva que en otro tiempo llevaba castigar a todos los
miembros de una familia o pueblo por el hecho de uno de ellos".e Sin duda, elIo denota
una diferencia sustancial entre al rimbito penal y civil, pues en este riltimo, ciertos
derechos y obligaciones del causante no se extinguen por causa de muerte, sino que son
transferidos a los herederos.lo

Como bien se discute en la Exposici6n de Motivos dei proyecto, la restituci6n es

una obligaci6n de compensar a las victimas por los dafros y pdrdidas materiales que se le
haya ocasionado a propiedad o persona, como consecuencia de un delito. Actualmente,
los jueces de nuestro Tribunal General de Justicia poseen facultad para,
discrecionalmente, establecer c6mo debe satisfacer el convicto dicha pena, pudiendo ser
en dinero, mediante prestaci6n de servicios o entregando los bienes ilegalmente
apropiados o su equivalente monetario, de no estar disponibles.ll

s 33 t.p.n.R. 5 5081
6 Pueblo v. Folcdn,126 D.P.R. 75 (1990), citando a R.A. Guzm6n, La peno de restitucidn en el Derecho

Puertorriquefio, Rev. Jur. U,P.R. 65, 70 (1985).
i ld., $ 5131
8 103 D.P.R.82s (2005)
e ld.
10 31 L.P.R.A. S 10911
1133 L.P.R.A 5 5091
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Incluso, nuestro mds Alto Foro ludicial, al interpretar la independencia o

accesoriedad de esta pena ha expresado que "[...J [a restituci6n es tambi6n una de las

penas disponibles para castigar un delito, la cual puede ser impuesta por si misma o en
adici6n a alguna otra de las penas establecidas. En su modalidad punitiva, tiene como fin
elprocurar la indemnizaci6n como medida de trato justo a la victima, mds bien que iograr
la rehabilitaci6n del criminal" .12

Ahora bien, el Tribunal no viene obligado a imponer la pena de restituci6n como
parte de su sentencia. Hasta este momento, en aquellos delitos donde la tey reconoce la
pena de restituci6n,la norma imperante ha sido permitir la discreci6n del luez, para que
caso a caso sea este quien decida si concurrentemente impone la pena de restituci6n en
delitos, tales como extorsi6n, aprovechamiento ilicito de trabajos o servicios priblicos,
alteraci6n o mutiiaci6n de propiedad, soborno, incumplimiento del deber, negligencia en
el cumplimiento del deber y malversaci6n de fondos prlblicos.

Precisamente, el P. del S. 771 persigue eliminar tal discreci6n, estableciendo
mandatorio la imposici6n de la pena de restifuci6n, en adici6n a cualquier otra impuesta
por un Tribunal en todos y cada uno de aquellos delitos donde expres€unente se

reconozca laposibilidad de su imposici6n,y asrtvez, donde la conducta delictiva infrinja
o menoscabe fondos o bienes prlblicos.

RESUMEN DE COMENTARIOS

OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

La contralora Yesmin M. Valdivieso nos indica que desde su Oficina siempre han
respaldado toda medida que contribuya a salvaguardar la transparencia e integridad en
la utilizaci6n de los recursos priblicos. Sin embargo, advierte que las "[...] auditorias que
realtza la OCPR sirven para garantizar que los recursos ptiblicos se utilicen conforme a

las leyes y a las normas de sana administraci6n priblica. Sin embargo, la OCPR no define
ni promulga politica pr(blica." En este sentido, entiende conveniente consular al
Departamento de |usticia y otros organismos de ley y orden.

OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL

El director ejecutivo de la Oficina de Etica Gubernamental, Lcdo. Luis A. P&ez
Yargas, favorece la aprobaci6n del P. del 5.777. En esencia, coment6 1o siguiente:

La OEG avala toda medida que tenga como norte evitar la corrupci6n en
todas sus manifestaciones. Ciertamente, la imposici6n de Ia pena de
restituci6n es una medida reparadora y esencial para el Gobierno y, a su

rz Vdzquezv. Cambollo,114 D.P.R. 272(L983)
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vezl disuasiva para aquellos que hacen uso indebido de la propiedad y
fondos priblicos.ta (Enfasis suplido)

Por otro lado, considera que una serie de delitos, tales como la apropiaci6n ilegal
agravada; dano agravado; enriquecimiento ilicito; e influencia indebida, pudieran
involucrar dafr,o o mal uso de fondos priblicos. En este sentido, entiende que la pena de
restituci6n debe ser extendida a dichos delitos. Finalmente, recomienda uniformar la
redacci6n sobre la imposici6n de esta pena, toda vez que a trav6s del texto del C6digo se

menciona la restifuci6n de diversas formas, tales como: cumplird la pena de restifuci6n,
serd sancionada con pena de restituci6n, impondr6la pena de restituci6ry entre otras.

La Comisi6n informante coincide con las recomendaciones presentadas por la
OEG, por 1o cual, se introducen enmiendas en el entirillado electr6nico de la medida, a

los fines de abordar ciertos delitos no considerados en la propuesta original.

IMPACTO FISCAL MTINICIPAL

En cumplimiento del Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segtin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de loluridico del Senado
de Puerto Rico certifica que el P. del 5.771, no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipaies.

CONCTUS16N

Debemos presumir que los funcionarios electos por el Pueblo, asi como aquellos
empleados priblicos, que gozan del privilegio y la oportunidad rinica de servir a nuestra
gente, precisamente, ocupan sus posiciones para trabajar y dar 1o mejor de sf a favor de

nuestra sociedad. Desafortunadamente, en distintas instancias la confianza que les ha
depositado el Pueblo continria siendo lacerada por actos indignos, repudiables y
delictivos, algunos de los cuales incluyen los haberes y patrimonio del propio Gobierno.

Aunque en muchas ocasiones las entidades de l"y y orden logran procesar

criminalmente a estos sujetos, la realidad es que, ese menoscabo al patrimonio del

Gobierno no siempre es restituido, pues, alrnque una persona sea sentenciada a prisi6ry
io apropiado ilegalmente, por ejemplo, no siempre es recuperado por el erario. En tales

circunstancias, es propio que al momento de tratar a quienes delinquen, nuestra sociedad

goce de un proceso libre de arbitrariedades, y en su lugar permee la uniformidad para

que la victima logre ver resarcidos los daffos o menoscabos que le han sido infligidos.

13 Memorial Explicativo de la oficina de Etica Gubernamental, pdg. 3.
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Asi las cosas, y a la luz de las distintas situaciones que recientemente han
empafrado la credibilidad y confianza del Pueblo en el servicio prlblico, entendemos que

con la aprobaci6n del P. dei S. 771 esta Asamblea Legislativa envia un claro mensaje a
todo funcionario y empleado priblico al adoptar esta medida disuasiva.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de io |uridico del Senado de
Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. del 5.77L,
con enmiendas.

Comisi6n de lo Jurfdico
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P. del 5.771
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Presentado por el sefr.or Dalmau Santiago;la seflora Rodr{guezVeue;los seflores Zaragoza

G6mez, RuizNieoes,'y Ia seflora Gonzdlez Arroyo

Coautoras las seftoras RosaV1lez, Garcta Montes,Trujillo Plumey

Refuido ala Comisifin delo luridico

tEY

Para enmendar los articulos 58,80, fiLlgl,252,257,259, 261,262,263 y 264, de la Ley
L46-2012, segrin enmendada, conocida como "C6digo Penai de Puerto Rico", a los
fines dehacer mandatorio la imposici1n de la pena de restitucifin en casos de delitos contra
el erario; i aclarar
que la misma se llevar6 a cabo con los bienes presentes y futuros del convicto; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N Ng MOTIVOS

La restituci6n sirve de herramienta rehabilitadora, ya que confronta directamente

al ofensor con las consecuencias de su conducta delictiva, al tener que compensar

directamente a la victima por sus acciones.l En el caso donde la victima del delito es la

funci6n priblica, la restituciSn sirue el inter6s priblico de asegurarse que el autor del

delito repara con sus propios medios el menoscabo en propiedad a la funci6n priblica.

1 
Ptrcblo de Prrcrto Rico o. Merced Vilez, 2077 TA 2534; Kelly o. Robinsott, 47g U.S. j6, 49 esc. 70 (1986); R. E.

Laster, Criminal Restitutio4r A Survey of Its Past History and an Analysis of Its Present Usefulness, 5 U. Rich, L, Rev.
77,80-81 (7970).
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teniendo el ofensor que reconocer la necesidad del cumplimiento con la norma y

quedando la sociedad satisfecha al ver el daff.o material y social superado, en parte, por

el hecho mismo de la restituci6n.

La Ley 'l.,46-2020, segfn enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto

Rico" dispone una serie de posibles penas a ser impuestas de manera discrecional por el

tribunal, entre las que se incluye la "Restituci6n". Esta sanci6n consiste en la obligaci6n

de compensar a la victima los daflos y p6rdidas materiales que le haya ocasionado a su

persona o a su propiedad, como coruiecuencia del delito (sireenta* excluyendo

sufrimientos y angustias mentales). Puede disponerse que sea satisfecha en efectivo o en

especie, mediante la prestaci6n de servicios, o Ia entrega de los bienes afectados o su

equivalente.

El C6digo Penal no dispone la pena de restituci6n como una opci6n universal

para todo delito tipificado en que la conducta sea susceptible de compensaci6n, sino

que la dispone de modo expreso o discrecional para delitos especificos que el legislador

a ha determinado deben conllevar dicha pena.Pueblo v. Falc6ry 126 D.P.R. 75,83 (1990).

Al presente, nuestro C6digo Penal dispone la pena de restituci6n de manera

discrecional en algunos delitos relacionados con la protecci6n de los bienes y propiedad

priblica. Es imperioso que el sistema penal de Puerto Rico incluya como pena

obligatoria la restituci6n en aquellos delitos puntuales en donde un menoscabo o

perdida pdrdida de bienes priblicos especificos y cuantificables haya sido objeto de

prueba o sean parte de los elementos del delito. Esta acci6n pone de manifiesto el

inter6s de esta Asamblea Legislativa de construir un estado de derecho en donde la

persona con acceso a fondos priblicos se le imponga el m6s alto grado de

tesponsabilidad y pulcritud en su administraci6n.

A tenor con el mayor sentido de justicia rehabilitadora esta Asamblea Legislativa

entiende meritorio enmendar el C6digo Penal para que la pena de restituci6n sea parte
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esencial de las sentencias por convicci6n en los casos de delitos cometidos contra los

bienes o propiedad priblica.

DE€RET+SE DECRETASE POR ES:FA IAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO

RICO:

t Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 58 de la Ley 146-2012, segln emendada,

2 conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico," Para que lea como sigue:

3 ':Articulo 58. - Restituci6n.

4 La pena de restifuci6n consiste en la obligaci6n que el tribunal impone de

5 compensar a la vfctima los daflos y p6rdidas que le haya ocasionado a su Persona o a

6 su propiedad, como consecuencia del delito. La pena de restituci6n no incluye

7 sufrimientos y angustias mentales.

8 El tribunal puede disponer que la pena de restituci6n sea satisfecha en dinero,

9 mediante la prestaci6n de servicios, o la entrega de los bienes ilegalmente

10 apropiados o su equivalente en caso de que no estrin disponibles. En todos estos casos

1l eI tribunal deberrt funer presente que el conoicto cumplirfi la pena de restitucifin con sus

12 bienes presentes y futuros, En el caso en que la pena de restituci6n sea satisfecha en

13 dinero, el importe serd determinado por el tribunal tomando en consideraci6n: el

L4 total de los daflos que habr6n de restituirse, la participaci6n prorrateada del

15 convicto, si fueron varios los participes en el hecho delictivo, la capacidad del

16 convicto paru pagar, y todo otro elemento que permita una fijaci6n adecuada a las

l7 circunstancias del caso y a la condici6n del convicto.



I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1n
I

t4

15

16

t7

18

l9

20

2l

22

4

La pena de restituci6n debe satisfacerse inmediatamente. No obstante, a

solicitud del sentenciado y a discreci6n del tribunal, tomando en cuenta Ia situaci6n

econ6mica del convicto, podrd pagarse en su totaiidad o en plazos dentro de un

t6rmino razonable fijado por el tribunal a partir de la fecha en que ha quedado firme

la sentencia."

Secci6n 2.- Se enmienda e[ ArHculo 80 de la Ley L46-2012, segrin emendada,

conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico," para que lea como sigue:

"Articulo 80. - Restituci6n.

La pena de restituci6n consiste en la obligaci6n impuesta por el tribunal a la

persona juridica de pagar a la parte perjudicada dafros y p6rdidas que Ie haya

ocasionado, a su persona y a su propiedad, como consecuencia de su acto delictivo.

La pena de restituci6n serd fijada teniendo en cuenta el capital social de la persona

juridica, el estado de negocios, la naturaleza y consecuencias del delito y cualquier

otra circunstancia pertinente. En estos casos la persona jurtdica conaicta cumplird la pena

de restituci6n con sus bienes presentes y futuros."

Secci1n 3.- $e enmienda el Artic:ltlo 182 de Ia Ley 146-20L2, segin emendada,

conocida como "Cfudigo Penal de Puerto Rico." para quelea como sigue:

"Articulo 182. - Apropiaci6n ilegal agravada.

Toda persona que cometa el delito de apropiaci6n ilegal descrito en eI

Articulo 181 y se apropie de propiedad o fondos.priblicos, ser6 sancionada con Pena

de reclusi(Er por un t6rmino fiio de quince (15) aflos. Toda Persona que se aProPie de

bienes cuyo valor sea de diez mil d6lares ($10,000) q. m6s. ser6 sancionada cqn Pena

q!



5

1 de reclusi6n por un t6rmino fijo_de ocho (8) aflos. Si la persona convicta es una

2 Dersona iuridica ser6 sancionada con pena de multa hasta treinta mil d6lares

3 ($30,000\.

4 Si el valol del bien apropiado ilegalmente es menor de diez mil (10,000)

5 d6lares, pero mayor de qurinientos (500) d6lares ser+. gancionada con pena de

6 reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3) afios. Si la persona convicta es una persona

7 iurfdica ser6 sancionada con pena de multa hasta diez mil d6lares ($10.000).

8 Constituird una circunstancia agravante a la pena a imponer por este delito y

9 por el delito tipificado en el Articulo 1.81, cuando el bien ilegalmente apropiado. sea

10 ganado vLcuno. caballos, porcinos, cunicular Ir ovinq, incluvendo las crias de cada

11 uno de 6stos. de frutos o cosechas, aves. peces. mariscos, abejas. animales dom6sticos

12 o ex6ticos, v maquinarias e implementos asricolas oue se encuentren en una finca

13 agricola o establecimiento para su produc.qi6n o crianza. asf como cgalquier otre

14 maquinaria o implementos agrfcolas, que se encuentren en una finca privada.

15 emPresas o establecimiento agricola o cualquier articulo. instrumentos y/o piezas de

16 maquinaria que a esos fines se utilicen.

17 El tribunal tambiFn podrd imponer la pena de ..restituci6n. Caando la

18 apropiaci6n ilegal incluya propledad o fondos piblicos el tribunal impondrd. la pena de

19 restituci6n,"

20 Secci6n !3- Se enmienda el Articulo 191 de Ia Ley 'J.46-2012, segrin emendada,

2I conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico," para que lea como sigue:

22 "Artfculo 79L.- Extorsi6n.

M



6

1 Toda persona que, mediante violencia o intimidaci6n, o bajo pretexto de tener

2 derecho como funcionario o empleado priblico, obligue a otra persona a entregar

3 bienes o a realizar, tolerar u omitir actos, los cuales ocurren o se ejecutan con

4 posterioridad a la violencia, intimidaci6n o pretexto de autoridad ser6 sancionada

5 con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3) afros, y restituci6n. Si la persona

6 convicta es una persona juridica serS sancionada con pena de restituci1n, y multa

7 hasta diez mil d6lares ($10,000)."

8 Secci6n !4.- Se enmienda el Articulo 252 de la Ley 1.45-2012, segiin emendada,

9 conocida corno "C6digo Penal de Puerto Rico," para que lea como sigue:

10 lArtictrlo 252.- Aproveehamiento ilicito de trabajos o servicios priblicos.

11 Toda persona que utilice de forma ilicita, para su beneficio o para beneficio de

un tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos priblicos serii

13 sancionada con pena de reciusi6n por un t6rmino fijo de tres (3) aflos, y restituci1n. Si

14 la persona convicta es una persona juridica serd sancionada con pena de restitucifin, y

15 multa dehasta diez mil d6lares ($10,000).

16 Se podrd imponer la pena con circunstancias agravantes, cuando el delito sea

17 cometido por un funcionario o empleado priblico.

18 [El tribunal tambi6n podri imponer la pena de restituci6n.]1

19 Secci6n (S.-Se enmienda el Artfculo 257 de la Ley 74G2012, segrin emendada,

20 conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico," para que lea como sigue:

2l 'Articulo 257. - Alteraci6n o mutilaci6n de propiedad.
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I Todo funcionario o empleado pfblico que est6 encargado o que tenga control

2 de cualquier propiedad, ardrivo, expediente, documento, registro computadorizado

3 o de otra naturaleza o banco de informaci6ry en soporte papel o electr6nico que lo

4 altere, destruya, mutile, remueva u oculte en todo o en parte, ser6 sancionado con

5 pena de reclusi6n por un tdrmino fijo de tres (3) aflos.

6 Cuando se produzca la pdrdida de propiedad o fondos priblicos, el tribunal

7 [tambi6n podri imponer] impondrd la pena de restituci6n.l

8 Secci6n 26.- Se enmienda el Articulo 259 de la Ley L4G20L2, segdn emendada,

9 conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico," para que lea como sigue:

l0 'Articulo 259.-Soborno.

11 Todo funcionario o empleado pribiico, jurado, testigo, 6rbitro o cualquier

12 persona autorizada en ley para tomar decisiones, o para oir o resolver alguna

1,3 cuesti6n o controversia que solicite o reciba, directamente o por persona intermedia,

t4 para si o para un tercero, dinero o cualquier beneficio, o acepte una proposici6n en

15 tal sentido por realizar, omitir o retardar un acto regular de su cargo o funciones, o

76 por ejecutar un acto contrario al cumplimiento regular de sus deberes, o con el

17 entendido de que tal remuneraci6n o beneficio habr6. de influir en cualquier acto,

18 decisi6n, voto o dictamen de dicha persona en su cardcter oficial, ser6 sancionado

19 con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de ocho (8) afros.

Z0 Cuando el autor sea un funcionario priblico, Srbitro o persona autorizada en

2I ley para oir o resolver una cuesti6n o controversia, serd sancionada con pena de

22 restitucifin, y reclusi6n por un tt6rmino fijo de quince (15) afros.]
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1 Secci1n 8.- Se mmienda el Articulo 261. de la Ley L46-2012, segttn eme-ndada,

2 conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico," para que lea como sigue:

3 "Articulo 251.- Influencia indebida.

4 Toda pe.rsona que obtenga o tr4te de obtener de otra cualquier benefici.o al asegurar o

5 plretender que se halla en aptitud de influir en cualquier forma.en la con4ucta de un

6 funcionario o empleado priblico en lo que respecta al ejercicio de sus funciones. ser6

7 sancionada con pena de reclusi6n por un t6{mino fijo de tres (3) afros. Si la persona convicta

8 es una persona jur(dica ser6 sancionada con pena de multa hasta diez mil d6lares ($10.000).

9 Si la persona obtiene el beneficio perseguido. seq6 sancionada con pena de reclusi6n

10 por un tdrmino fiio de ocho (8) afios. Si la persona convicta es una-persona juridica ser6

11 sancionada cor-r-pena de multa hasta treinta mil d6lares ($30.000).

12 El tribunal tqmbi6+ped+6-impener inpondrd la pena de restituci6n caanlo se

13 produz,ca la pirdida de propiedad o fondos pfiblicos. En cltalquier otra circunstancia, el

14 tribunal podrd imoQner la pena de restituci6n disuecionah,nente."

15 Secci6n ff.-Se enmienda el Articulo 262de la Ley 14G2012, segrln emendada,

16 conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico," para que lea como sigue:

t7 'Articulo 262.* Incumplimiento del deber.

18 Todo funcionario o empleado p(blico que mediante acci6n u omisi6n y a

19 prop6sito, con conocimiento o temerariamente, incumpla un deber impuesto por la

20 ley o reglamento y, como consecuencia de tal omisi6n se ocasione p6rdida de fondos

2l priblicos o dafro a la propiedad priblica, incurrird en delito menos grave el cual

22 conlleoardpena de restituciin.
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1 Si el valor de la p6rdida de los fondos priblicos o el daflo a la propiedad

2 priblica sobrepasa de diez mil (10,000) d6lares, seri sancionado con pena de

3 restituci1n,y reclusi6n por un tdrmino fijo de tres (3) afros.

4 [El tribunal tambi6n podri imponer la pena de restituci6n.]1

5 Secci5n !Q8.- Se enmienda el Articulo 263 de la Ley 1.45-2012, segrin

6 emendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico," para que lea como sigue:

7 'Articulo 263. - Negligencia en el cumplimiento del deber.

8 Todo funcionario o empleado priblico que obstinadamente mediante acci6n u

9 omisi6n y negligentemente incumpla con las obligaciones de su cargo o empleo y

10 como consecuencia de tal descuido se ocasione pdrdida de fondos priblicos o daflo a

11 la propiedad pfblica, incurrird en delito menos grave el cual conlleoard pena de

12 restituci1n.

13 Si el valor de la pdrdida de los fondos pribiicos o el dafr.o a la propiedad

14 priblica sobrepasa de diez mil (1,0,000) d6lares, serd sancionado con pena de

15 restituci1n, y reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3) aflos.

t6 [El tribunal tambi6n podr{ imponer la pena de restituci6n.ll

17 Secci6n !!9.- Se enmienda el Articulo 264 de la Ley 'J.46-2012, segrin

18 emendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico," para que lea como sigue:

19 'Articulo 254. - Malversaci6n de fondos piiblicos.

ZA Serd sancionado con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de ocho (8) aflos,

2L independientemente de si obtuvo o no beneficio para si o para un tercero todo

22 funcionario o empieado p(blico que sea directa o indirectamente responsable de la
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1 administraci6n, traspaso, cuidado, custodia, ingresos, desembolsos o contabilidad de

2 fondos priblicos que:

3 (a) se los apropie ilegalmente, en todo o en parte;

4 (b) los utilice para cualquier fin que no estt6 autorizado o que sea contrario a la

5 ley o a la reglamentaci6n;

6 (c) los deposite ilegalmente o altere o realice cualquier asiento o registro en

7 alguna cuenta o documento relacionado con ellos sin autotizaci6n o contrario

8 a la ley o a la reglamentaci6n;

9 (d) los retenga, convierta, traspase o entregue ilegalmente, sin autorizaci6n o

l0 contrario a la ley o a la reglamentaci6n; o

11 (e) deje de guardar o desembolsar fondos priblicos en la forma prescrita por

12 l"y.

13 Cuando el autor sea un funcionario priblico o la p6rdida de fondos priblicos

14 sobrepase de cincuenta mil (50,000) d6lares, serd sancionado con pena de reclusi6n

15 por un tr6rmino fijo de quince (15) aflos.

16 El tribunal [tambi6n podri imponer] impondrd la pena de restituci6n.'l

l7 Secci6n ULQ.- Esta ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

18 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado
L45, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5.145, segrin radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad del terreno y la
estructura de la antigua Escuela Elemental Gloria Gonzillez deP6rez,localizada
en el Barrio Pianas, de dicho Municipio;y para eximir este tr6mite del capitulo 5
de la L"y Ntim. 2G2AL7, segfn enmendada, conocida como Ley de
Cumplimiento para el Plan Fiscal.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron memoriales al Departamento de Transportaci6n y Obras
Pfblicas, a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y
al Municipio de Isabela.

. DEartamento de Transportaci1n y Obras Piblicas.

El Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas compareci6
mediante memorial suscrito el 12 de octubre de 2021, por su Secretarii, Hon.
Eileen M. Vega Vdlez.
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El memorial suscrito plantea que para el traspaso de los bienes inmuebles
en desuso se debe cumplir con las disposiciones de la Ley 26-2017, segrin
enmendada, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal", la
cual establece un procedimiento llevado a cabo por el Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles adscrito a la Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Por otro lado, entienden que cualquier traspaso que evaltie el Comit6 debe
tomar en consideraci6n de lo establecido en la Ley Nfm. 12 de 10 de diciembre
de 1975, segrin enmendada, y cumplir con la Ley 26, supra, pues el DTOP es el
titular de esas escuelas en desuso y es quien suscribe los instrumentos priblicos
para su traspaso. En ese sentido, el DTOP para poder suscribir una escritura
autorizando un traspaso ---o cualquier otro negocio juridico de indole real- la
misma debe hacerse cumpliendo con el proceso del Capitulo V de la Ley 26,
suPra.

Finalmente, eI DTOP apoy5la medida siempre y cuando se cumpla con la
"l*y para el Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).o

La AAFAF compareci6 el 14 de octubre de 2021., mediante memorial
suscrito por el Lcdo. Hecrian D. MartinezMartinez, subdirector de la Oficina de

Asuntos Legales de dicha Autoridad.

La AAFAF nos plante6 que la Ley 26, supra, cre6 el Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Bienes Inmuebles ('CEDBI'). Dicho Comit6, seg(n se desprende

del memorial, fue creado (...con e1 fin de ejercer todas las facultades necesarias

para poner en vigor la politica pfblica para una mejor utilizaci6n de las

propiedades inmuebles en desuso del Gobierno de Puerto Rico y allegarle

mayores recurses al erario y/o propiciar que dichas propiedades sean utilizadas

para actividades de bienestar comtin y desarrollo econ5micor. De esa manera/

continfa diciendo AAFAF, el CEDBI <...cuenta con las herramientas para

promover la disposici6n de planteles escolares en desuso en beneficio de los

municipios de Puerto Rico a trav6s de cualquier negocio juridico aplicable en

atenci6n al inter6s priblico".

Asi las cosas, la AAFAF indicS que Ia Ley 26, suPra, establece un marco

juridico que facilita mover el mercado d" bl"r,es raices estatales y le1 brinda

certeza i lur transacciones de estos activos. En ese sentido entienden que

u...[p]or un lado, el Gobierno de Puerto Rico puede allegar mayor dinero

proiucto de la disposici6n del inventario de bienes inmuebles y disponer de

*nyo, liquidez para paliar Ia crisis fiscal que enfrenta, y "...[p]or otro lado, se

^s



3

inyecta al mercado un ingrediente de actividad econ6mica al permitir que el
sector privado se envuelva en la adquisici6n de propiedades del Estado para
usos comerciales, residenciales o comunitarios, lo que, a srlvez, genera empleos.,
Ademds, -finaliz6 la agencia fiscal- ((...se fomenta el bienestar social ante la
posibilidad de que las propiedades puedan ser adquiridas por municipios o
entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios a la ciudadaniar>.

La AAFAF concluy6 sugiriendo que la medida se restituyera las
facultades del CEDBI segfn establecidas en la I.ey 26, supra, de manera que se

cumpliera con Ia polftica publica de esa legislaci6n, aunque reconocieron [a

facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar la medida segfn presentada.

Municipio de Isabela.a

El Municipio de Isabela compareci6 el 15 de noviembre de 2021., mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel Mendez Pdrez.

En el memorial se detalla el inter6s de adquisici6n y desarrollo de proyectos
en las escuelas en desuso del Municipio de Isabela. En cuanto a la medida que
nos ocupa, referente a la Escuela Elemental Gloria Gonz6lez de P,6rez, el
Municipio estd proponiendo <...crear una expansi6n a los servicios del Centro de
Envejecientes de Cuido Diurno que est6 ubicado en el 6rea del Sector El Canal.
La ubicaci6n actual de este Cenko es en la Carr. #476 del Sector El Canal del Bo.
P1anas, la idea no es cerrar este centro sino abrir una oficina sat6lite que permita
ampliar servicios y poder agregar mes participantes a este programa. Entre los
servicios que se brindan en este lugar es ayudar con alimentos, cuidado m6dico y
otros beneficios a la poblaci6n de envejecientes del Bo. Planas, Bo. Cuajataca de

Quebradillas y Bo. Aibonito de San Sebastidn>.

Entre otros proyectos que el Municipio quiere integrar en esas facilidades es

establecer (...un iirea designada para situaciones de emergencias como centro de
refugio y albergue para la poblaci6n m6s vuhrerabler. Tambi6n desean
desarrollar una extensi6n del servicio de Obras Priblicas para tener los equipos
necesarios en esas facilidades para responder adecuadamente en un evento
atmosf6rico. Segrin ei ayuntamiento isabelino, la escuela es lo suficientemente
grande para tambi6n tener un 6rea para ubicar a varias entidades sin fines de
lucro que desena crear espacios para brindar talleres.

Segrin se desprende del memorial, "...[p]ara el Municipio es de gran
importancia que todas estas facilidades le sean traspasadas para poder
primeramente detener el abandono en que se encuentran. Segundo, es de sumo
inter6s para el ayuntamiento isabelino <<...poder eliminar estos vertederos
clandestinos que en ella se encuentran. El deterioro de estas escuelas y el estado
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,-s

de abandono que ellas est6n inmersas provoca que el sector y la comunidad
est6n inmersos en una depresi6n comunitaria que debemos poner un alto>. El
Municipio concluy6 que existen grupos comunitarios y entidades sin fines de
lucro dispuestas a colaborar a crear espacios para desarrollo, por 1o que debe ser
ularaz6n mds importante para que estas escuelas sean pasadas al municipio>.

A tales efectos, el Municipio de Isabela apoya Ia medida aqui informada.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida busca traspasar una escuela en desuso ubicada en el pueblo de
Isabela a la administraci6n municipal de ese municipio. La Exposici6n de
Motivos de la medida establece que "[l]os cierres de escuelas sin un previo
an6lisis han ocasionado un sinnfmero de retos salubristas y sociales. Los alcaldes
y las alcaldesas han tenido que buscar opciones para resarcir los dafros y las
consecuencias ocasionadas por las edificaciones que albergaban las escuelas y
ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras esten bajo la titularidad
del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Ricor.

De la investigaci6n realizada por esta Comisi6n se desprende que las
instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, abandonadas y en
desuso. A pesar de ello, muchas de estas escuelas cuentan todavia con unas

estructuras en buenas condiciones, pero debido a la falta de mantenimiento y
uso,las mismas se estdn deteriorando a pasos agigantados.

Como se evidencia del memorial suscrito por el Alcalde de Isabela, Hon.
Miguel M6ndez, la administraci6n municipal ha mostrado inter6s en que el

Municipio se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las

mismas en el mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del priblico en

general.

Ahora bien, nuestro marco legal establece que todo traspaso o acuerdo de

usufructo, renta, o cualquier otro negocio juridico sea realizado al amparo de las

disposiciones de la Ley 26, supra. "

El Articulo 5.01 de la Ley 26, supra, declar6 politica priblica del Gobierno

de Puerto Rico <la mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se

est6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores

fecufsos al erario. Adem6s, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que

en la actualidad estan en total desuso, puedin dedicarse a actividades para el

bienestar comdn, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales

que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economia en
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general. Para cumplir con esta politica ptiblica, se autoriza eI disefro de un
procedimiento eficiente y ehcaz de venta de propiedades inmuebles, donde
imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,
creaci6n de empleo, bienestar e inter6s priblico".

Asi tambi6n, el Articulo 5.05 de ia Ley 25, supra, faculta al Comit6 a -entre otras cosas- (...negociar, otorgar contratos, tramitar la disposici6n de
propiedad inmueble de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y todos
aquellos otros instrumentos y acuerdos con cualquier persona natural o juridica
necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidas en esta
Luyr. Por su parte, el Articulo 5.05 (d) el Comit6 deberi evaluar toda solicitud de
compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n, de
propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o
jurfdica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que
cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el
Comit6.

Por otro lado, el Articulo 1.008, incisos (d) (e) y (g) de la Ley 107-2020,
segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" faculta a

los municipios a (d) <adquirir propiedad por cualquier medio legal, dentro y
fuera de sus l(mites territoriales, incluyendo los procedimientos para el cobro de
contribucionesD; (e) (poseer y administrar bienes muebles e inmuebles y
arrendarlos a cualquier organismo, agencia o corporaci6n priblica y entidades
con o sin fines de lucro, de conformidad a este C6digo Municipal\ y (g) a uceder

y adquirir de cualquier agencia priblica, a titulo gratuito u oneroso, cualesquiera
bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, el Articulo 2.017 del C6digo
Municipal de Puerto Rico, establece que <...los municipios podrdn adquirir por
cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n forzosa, los bienes y derechos o

acciones sobre 6stos que sean necesarios, ftiles o convenientes para su operaci6n
y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de su
competencia y jurisdicci6n. ..,

En el contexto anterior, y de acuerdo con el marco juridico actual, los
municipios pueden llevar a cabo negocios juridicos, de naturaleza real., con las
agencias del Estado Libre Asociado, siempre y cuando se garanticen las
formalidades en ley para ello. En ese aspecto se enmienda la presente medida,
mediante el entirillado que se acompafla, para atemperarla a las disposiciones de
la Ley 26, supra, y de acorde a las facultades conferidas por el C6digo Municipal
de Puerto Rico.

La presente medida, -y de acorde al memorial del Municipio de Isabela,
contribuye- pues, a un fin publico legitimo del ente municipal, en adquirir estas
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Propiedades en desuso para el desarrollo de proyectos de indole educativos,
sociales y comunitarios.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Luy 1,07-2020, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio. La medida, seg(n enmendada en el
entirillado, ordena al "Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebies"
auscultar la disponibilidad de la propiedad inmueble para ser transferida,
rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio de Isabela es quien tiene
la riltima discreci6n para aceptar o no el negocio juridico que finalmente
recomiende el CEDBI, mediante una evaluaci6n de sus recursos fiscales
disponibles para ello. En ese aspecto, la medida no impone una obligaci6n fiscal
o econ6mica que requiera una erogaci6n de fondos forzosa e inmediata.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de Ia
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci5n de la R. C. del S. 1.45, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

L

,
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. L45
30 de junio de2021.

Presentada por la sefr.ora Gonzdlez Arroyo

Referida a la Comisi1n de Gobierno

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Comitd de Eaaluaci1n y Disposici1n de Bienes lnmuehles Departamen*ede
ie<l,

au\cultar Ia posibilidqd dc transferir libre de costos al Municipio de Isabela,._|4

titularidad o -conced-e_f el usufructo u otro negocio iuridico, del terreno y ia estructura de

la antigua Escuela Elemental Gloria Gonzdlez de P6rez, localizada en el Barrio
Planas, de dicho Municipiodry-par+€ximir-€s+e+r5mr+e a tenor con del gl-€apt+{*lo

Capitulo 5 de la Ley Nrim.26-2017, segrin enmendada, conocida como ltey de

Cumplimiento pam con elPlan Fiscal'.

EXPOSICI6N PU MOTIVOS

Los cierres de escuelas sin un previo andlisis han ocasionado un sinntimero de

retos salubristas y sociales. Los alcaldes y las alcaldesas han tenido que buscar opciones

para resarcir los daflos y las consecuencias ocasionadas por las edificaciones que

albergaban las escuelas y ahora se encuentran abandonadas. Dchas estructuras est6n

bajo la titularidad del Departamento de Transportaci6n y Obras Riblicas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Las instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, estin

abandonadas y en desuso, muchas cuentan con unas estructuras en buenas condiciones,

pero debido a la falta de mantenimiento y uso,las mismas se estin deteriorando. Dichas
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facilidades pueden ser utilizadas para diversos proyectos por los alcaldes y las

alcaldesas.

La Administraci6n Municipal de Isabela ha mostrado inter6s en que el Municipio

se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las mismas en el

mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del ptiblico en general. Ast las coqas.

esta Resoluciin se aprueba con&* el fin de que el Municipiq pueda desarrollar diversos

proyectos para el desarrollo econ6mico y social de las comunidades y de los y las

residentes de Isabela.

F,s por to anterier, q e

ir

Ant*ua Eseu€ta Etemefta

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena al Comitd de Eaaluaci1n y Disposici1n de Bienes InmuebJes auscultar

2 la posibilidad de

3 @ transferir libre de costosTal m{rftieipie Municipio de Isabela la

4 titularidad, o conceder ery",ksufructo, u otro negocio juridico, del terreno y la estructura de la

5 "4,*i6ua nntigua Escuela Gloria Gonzdlez deP6rez,localizada el Barrio Planas, de dicho

6 municipio.

7 Secci6n ?.- EL municipio de Isabela utilizard las instalaciones mencionadas en la

8 Secci6n L de laf+esente esfa Resoluci6n Conjunta, para establecer diversos proyectos de

9 desarrollo econ6mica, educatiaos, ggmunilarios y proyectos agricolas, asf como, cualquier

l0 otro proyecto que sea de beneficio para la ciudadania en general.

ll Secci6n 3.- il Vnq el Comi t6 hasa las el Departamento de

t2 Transportaci6n y Obras Priblicas y el mt*nieiPie Mu.nipipio de Isabela' serdn
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1 responsables de realizar toda gestiSn necesaria para dar fiel cumplimiento a 1o

2 dispuesto en esta Resoluci6n Coniunta en la resoluci6n en dia Comiti.

3 Secci6n 4.- S€ autoriza la transferencia de la propiedad descrita en la Secci6n 1 de

4 esta Resoluci6n Conjunta, mediante el ,,t?sgacio iurtdico recomendal.o por el Comiti de

5 Eualuaci1n lt Dhposici1n de Bienes lnmuebles, egtaade sujeta a las siguientes condiciones:

6 a) El titulo de propiedad no podrd ser cedido o traspasado en forma alguna a otra

7 entidad.

8 b) En caso de que el adquiriente, no cumpla con el prop6sito de la transferencia

9 propuesta mediante esta Resoluci6n Conjunta, o si cambia la utilizaci6n de las

l0 instalaciones sin autorizaci6n previa de la Asamblea legislativa, el tftulo de propiedad.

11 o la pasesi1n, revertird de inmediato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

12 Rico y el Municipio serd responsable de los costos que resulten en dicho caso.

13 c) Todas las condiciones expresadas en esta Resoluci6n Conjunta, se incluir6n y

14 formaran parte de la escritura pfblica de transferencia de dominio, que se otorgard

15 entre la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el m+rnieipe

16 Municiglp de Isabela.

17 Secci6n 5.- El terreno y la estructura descritos en la Secci6n L de esta resoh*eion

18 Resoluci1n Conjunta, serSn transferidos en las mismas condiciones en que se encuentran

19 al momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del

20 Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, de a rcahzar nhg{n*+ipe-de

2l reparaci6n o modificaci6n alguna .
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1 Secci6n 6.- Se--exime-la presen*e Estri Resoluci6n Conjunta dd se ejecutard en

2 cumplimiento del eapfu*le Capttulo 5 de la Ley Nrim. 26-2017 segrin enmendada,

3 conocida como ]Ley de Cumplimiento para con elPlan Fiscal".

4 Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despu6s de

5 su aprobaci6n.



fiRIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TBf.rdr+-t
I llHl'll lr!:{f,

r*1*
T tE[ffHES $Etl*n[ FR

FrlFnrr^4-. .l 'fi-l

L9o. Asamblea
L,egislativa

3ra Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R.C. DEL S. 1.91.

INFORME POSITIVO

lSde enero de2o22

At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
luego haber estudiado y considerado la Resoluci6n Conjunta del Senado !gL,
recomienda su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en eI entirillado electr6nico
que se acompaffa.

ALCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado Nfm. L91, ordena a[ Comitd de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la T-ey 2G2017, segfin enmendada,
mejor conocida como 'I*y de Cumplimimto con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las
disposiciones de la Ley y el Reglamento, transfurir por el precio nominal de un d6lar
($1.00) al Departamento de la Vivienda, las fincas 492y 701 de Ponce Norte, inscritas en
los folios 10 y 43 de los tomos tGL y 1L75 respectivarnente, ubicadas entre las calles
Arenas, Le6n y Otero del Municipio Aut6nomo de Ponce, sitas en terrenos del
Departamento de Transportaci6n y Obras Pfiblicas; para que a su vez, el Departamento
de la Vivienda proceda a ceder y traspasar libre de costos, cargas y gravdmenes estos

predios a los ciudadanos que por d6cadas lo han estado ocupando y quienes residen en
estructuras que constituyen sus hogares en los mismos; suscribiendo y otorgando
aquellos documentos prlblicos y privados que sean necesarios a estos fines; asf como

disponer para que el Departamento de la Vivienda, en conjunto al Municipio de Ponce,

identifique y certifique las condiciones requeridas a los residentes de dichos solares,

conforme a los requisitos en Ley, con el prop6sito de conceder los correspondientes

titulos de propiedad; ypara otros fines relacionados.

ANALISIS DE tA MEDIDA
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Por m6s de dos d6cadas las familias residentes en las calles Le6n y Arenas en
Ponce han presentado sus peticiones a Ia Asamblea I-egislativa para que les conceda
sus fitulos de propiedad. En el afio 2003, el lnforme Parcial de la R.C. de la C. 189,

reiteraba que dichos terrenos eran propiedad de la extinta Corporaci6n de
Renovaci6n Urbana y Vivienda (CRUV), no obstante, el Departamento de la
Vivienda expres6 que nunca se efectu6 la transferencia de los terrenos del actual
titular Departamerrto de Transportaci6n y Obras Ptiblicas a la CRUV. Por lo que
arln la situaci6n de los vecinos sigue sin resolverse.

La Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos, Ley Nrlm. 132 de 1 de
jul.io de L975,fue aprobada con el prop6sito de autorizar a Ia Autoridad de Tierras,
la Administraci6n de Terrenos, el Departamento de Transportaci6n y Obras
Prlblicas, la Compafifa de Fomento Industrial y la Administraci6n de Servicios
Generales a transferir en forma gratuita el titulo de propiedad al Departamento de
la Vivienda de los predios de terrenos en los cuales se encuentren enclavadas
viviendas; establecer un programa y attorizar al Secretario de Ia Vivienda a
conceder fitulo de propiedad a los habitantes de viviendas endavadas en terrenos
ajenos, bajo los tdrminos de esta ley. La politica establecida en relaci6n con estos
terrenos ha sido la de proveerles los servicios minimos de agua y energia el6ctrica y
mejorarlas en el sitio, 1o que equivale a tratarlas como 6reas de rehabilitaci6n.
Ademds, con dicha medida, se logra hacer realidad la aspiraci6n de un gran sector
del pueblo puertorriqueflo, que es ser duefi,o de su vivienda.

Por otro lado, la Ley Nrlm. 82-20!2, facult6 al Secretario del Departamento de
la Vivienda a segregar y/o enaimar mediante el mecanismo de certificaci6n
administrativa aquellos bienes inmuebles destinados a vivienda pertenecientes al
Departamento de la Vivienda y que forman parte del Programa de Comunidades
Especiales. Muchos de los residentes de viviendas enclavadas en esos terrenos, no
han tenido el privilegio de obtener los tftulos de propiedad. Esta situaci6n les
impide solicitar los servicios necesarios para obtener permisos de uso, lo que, a su
vez, les obstaeuliza acceso a los servicios esertciales tales como aguia, energia
el6ctrica, asfalto para las calles, entre otros servicios y se les ha dificultado.c""d.e,
a ayudas del Gobierno Federal, aI no poseer documentos indubitados d.e la
titularidad de sus propiedades, tras los dafros sufridos a sus propiedades por el
Paso de los huracanes Irma y lvlaria, en el afio 2017 y tan reciente .o*o el pasado
mes de enero de2020 con los terremotos suscitados f que afectaron directamente la
infraestructura del6rea suroeste de la isla.

HALTAZGOS Y RECOMENDACIONES
En primera instancia, es preciso sefl{ar que durante la D6cimo Octava (lgva.)

,A'sam!fe-a 
legislativa se present6 un1m1d1da de igual alcance y prop6sito (RCS S30) ;la medida ante nuestra consideraci6n- Dicha *"iidu, recibi6 rnrori* positivo por la
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Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central el anterior cuatrienio. Sin embargo,
no complet6 el trdmite correspondiente para su aprobaci6n en el Senado.

En el lnforme que hemos seflalado de la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur
Central en e[ anterior cuatrienio, se expresa que se solicit6 la opini6n de varias agencias
y entidades para tomar en consideraci6n sus comentarios en relaci6n a la medida, entre
estos, el Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblica. La Comisi6n del Senado
recibi6 los cometarios del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP),
actual titular de los terrenos identificados como las fincas 492 y 701. de Ponce Norte
inscritas en los folios 10 y tt3 de los tomos L6L y 1L75, ubicados entre las calles Arenas,
Le6n y Otero del Municipio Aut6nomo de Ponce.

En el memorial expresaron que a miz de la crisis fiscal que ha enfrmtado Puerto
Rico, se aprob6 la Ley 2G 20t7, segrin enmendada, conocida como 'I*y de
Cu:nplimiento con el Plan Fiscal".LaLey 26 se cre6 a los fines de tomar las medidas
necesarias para atemperar el marco legal y jurldico existente para dar el mds fiel
cumplimiento al Plan Fiscal aprobado por Ia ]unta de Supervisi6n Fiscal creada al
amparo de la Ley Federal PROMESA. Esta Ley declar6 politica priblica del Gobiemo de
Puerto Rico la mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se est6n
utilizando por el Estado. Para ello, Ia Ley 26 cre6 el Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n
de Propiedades lnmuebles facultado para llevar a cabo todas las acciones necesarias
para la disposici6n de dichos bienes.

hndicaron, ademds que, el procedimiento de disposici6n de bienes inmuebles del
Gobierno de Puerto Rico esti{ establecido en la Ley que tiene supremacla sobre
cualquier otra ley o reglamento que no est€ en armonia con sus disposiciones. Asi las
cosas, las disposiciones de la Ley 26 prevalecen sobre las disposiciones de la Ley Ndm.
132 de 1 de iulio de 7975, a la que hace referencia la Resoluci6n Conjunta del Senado
530. Por tanto, fue la posici6n de la agencia que no pod(a aprobarse la Resoluci6n
Conjunta del Senado 530, y que, de interesar la disposici6n de esos bienes en particular,
se tendria que cumplir con las disposiciones de Ia T*y 26-20L7 paru que el Comit6 de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles evaluara dicha transacci6n.

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado en aquella ocasi6n
enmend6 la Resoluci6n Conjunta,para cumplir con 1o expresado por el Departamento
de Transportaci6n de Obras P(blicas.

IMPACTO FISCAL MI.'NICIPAI

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la l-ey t07-2020, segrln enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Gobierno del

Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRM) ni a Ia Oficina de Gerencia Municipul tog^ vez que la RCS 191 no

impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

La Comision de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
toma como referencia la informaci6n presentada en el Cuatrienio anterior que la pasada
administraci6n de Gobierno ava16, para preparar este informe toda vez que no ha
cambiado Ia situaci6n de estas familias ponceflas. Por otro lado,la RCS 19L cumple con
las disposiciones de la T-ey 26- 20t7, segrin enmendada, para que el Comit6 de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles eval(e la transacci6n que se ordena en
beneficio las familias residentes en estas fincas de Ponce.

Esta Comisi6n entiende que [a presente medida es un paso firme y en la direcci6n
correcta para que a los residetrtes de las fincas que ubican entre las calles Arenas,I"e6n y
Otero del Municipio Aut6nomo de Ponce, y que han reclamado por d6cadas que les
concedan el traspaso de los predios donde est6n los hogares que poseen, se les haga
jtrsticia.

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado L91, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que Ie acompafra.

Ruiz
Presidente
Comision de Gobiemo

a
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Rtferido alaComisifin dc Gobierno

RESOLUCT6N CoTgUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inrnuebles, creado
por la l-ey 26-2017, segfrnenmendada, mejor conocida como "lny de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la L"y y el Reglamento,
transferir por el precio nominal de un d6lar ($1.001 al Departamento de la Vivienda,
las fincas 492y 701 de Ponce Norte, inscritas en los folios 10 y 43 de los tomos L61y
L1.75 respectivamente, ubicadas enfre las calles Arenas, Le6n y Otero del Municipio
Aut6nomo de Ponce, sitas en terrenos del Departamento de Transportaci6n y Obras
Prlblicas; para que a su vez, el Departamento de la Vivimda proceda a ceder y
traspasar libre de costos, cargas y gravdmenes estos predios a los ciudadanos que
por ddcadas 1o han estado ocupando y quienes residen en estructuras que
constituyen sus hogares en los mismosl suscribiendo y otorgando aquellos
documentos prlblicos y privados que sean necesarios a estos finesi asi como disponer
para que el Departamento de Ia Vivienda, en conjunto al Municipio de Ponce,
identifique y certifique las condiciones requeridas a los residentes de didros solares,

conforme a los requisitos en Ley, con el prop6sito de conceder los correspondientes
titulos de propiedad; y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6N DEMOTMS

Constituye, un deber y responsabilidad del Estado el proveer a la ciudadania las

herramientas y recursos para adquirir, disfrutar y poseer una vivienda digna como

parte de su calidad de vida, conforme al marco de ley vigente. Asi, se garantiza una de



2

las cond.iciones b6sicas para e[ desarrollo pleno de los ciudadanos y sus familias en

nuestra sociedad.

En este sentido, los residentes de las fincas que ubican entre las calles Arenas, Le6n y

Otero del Municipio Aut6nomo de Ponce, han reclamado por d6cadas que les concedan

eI traspaso de las estructuras que constituyen sus hogares en las fincas que Poseen. Es

importante destacar, que el actual titular de estos terrenos es el Departamento de

Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP), y se tequiere el transferir los mismos al

Departamento de la Vivienda, para que a su vez los ceda y traspase a dic-hos

ciudadanos, otorgdndoles los respectivos tftulos de Propiedad. Una transacci6nr que

por virtud de la Ley 26-20L7, segrln enmendada, mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal" debe evaluarse por el Comitd de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles. Un Comit6, facultado para llevar a cabo todas

las acciones necesarias para la disposici6n de los bienes inmuebles en el pafs, conforme

a la politica p(blica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la

mejor utilizaci6n de las propiedades.

Por otro lado,la Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos, Ley Nrim. L32 de

1. de julio de1975, fue aprobada con el prop6sito de autorizar a la Autoridad de Tierras,

la Administraci6n de Terrenos, el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas,la

Comparlia de Fomento lrdustrial y la Administraci6n de Servicios Generales a

transferir en fgrma gratuita el titulo de propiedad al Departamento de la Vivienda de

los predios de terrenos en los cuales se encuentren enclavadas viviendas; establecer un

Programa y autorizar al Secretario de la Vivienda a conceder tftulo de propiedad a los

habitantes de viviendas enclavadas en terrenos ajenos, bajo los tdrminos de esta ley. La

politica establecida en relaci6n con estos terrenos ha sido la de proveerles los servicios

m(nimos de agua y energia el6ctrica y mejorarlas en el sitio, lo que equivale a tratarlas

como 6reas de rehabilitaci6n. Ademds, con dicha medida, se logra hacer realidad la
aspiraci6n de un gran sector del pueblo puertorriquefro, cual es ser dueflo de su

vivienda.
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Ademds, la Ley SI€ffi' 82-20L2, facult6 al Secretario del Departamento de la Vivienda

a segregar y/o enajenar mediante e[ mecanismo de certificaci6n administrativa aquellos

bienes inmuebles destinados a vivienda pertenecientes al Departamento de Ia Vivienda

y que forman parte del Programa de Comunidades Especiales. Muchos de los

residentes de viviendas enclavadas en estos terrenos, no han tenido eI privilegio de

obtener los titulos de propiedad. Esta situaci6n les impide solicitar los servicios

necegarios para obtener permisos de uso, lo que, a su vez, les obstaculiza acceso a los

servicios esenciales tales como ag.ta, energla eldctrica, asfalto para las calles, entre otros

servicios. Mds recientemente, les ha dificultado el poder acceder a ayudas del Gobiemo

federal, al no poseer documentos indubitados de la titularidad de sus propiedades, tras

Ios dafios sufridos a sus propiedades por el paso de los huracanes lrma y Maria en el

afio 2AL7 y tan reciente como el pasado mes de enero de 2020 con los terremotos

suscitados y que afectaron directamente la infraestructura del6rea suroeste de la isla.

Ante esta realidad, esta Asamblea Iegislativa entiende necesario el ordenar al

Comitd Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lrmuebles, creado por la Iny 2G20t7,

suprfl, evaluar transfurir por el precio nominal de un d6lar ($1.001 al Departamento de la

Vivienda los predios seflalados, para que se proceda a ceder y traspasar libre de costos,

cargas y gravdmenes los mismos a los ciudadanos que por ddcadas lo han ocupado. Asl

tambi6n, el que se concedan los correspondientes titulos de propiedad.

RESUETVESE POR tA ASAMBTEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

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

2 Inmuebles, creado por la l,ey 26-2012 segrln enmmdada, mejor conocida como "Ley de

3 Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la l,ey y el

4 Reglamento, transferir por el precio nominal de r:n d6lar ($t.OO; al Departamento de la

5 Vivienda,las fincas 492y 701" de Ponce Norte, inscritas en los folios 10y 43 de los tomos

G t61, y 11.75 respectivamente, ubicadas entre las calles Arenas, Le6n y Otero del
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1 Municipio Aut6nomo de ponce, sitas en terrenos del Departa*ento de Transportaci6n y

Z Obras Prlblicas; con el prop6sito de conceder evenhralmente a sus residentes

3 debidamente identificados, los titulos de propiedad sobre los terrenos que ocuPan sus

4 viviendas.

5 Secci6n Z.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles,

6 cread.o por la Iey 25-20L7, segrln enmendada, mejor conocida como 'l'ey de

7 Cumplimiento con el plan Fiscal", deberd crunplir con lo ordenado en la Secci6n L

g dentro de un tdrmino no mayor de sesenta (60) dlas laborables contados a partir de la

9 aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta.

l0 Secci6n A.- De ser aprobada la transacci6n propuesta por el Comitd de Evaluaci6n y

11 Disposici6n de Bienes Inmuebles, se ordena aI Departamento de Transportaci6n y

12 Obras prlblicas, transferir y ced.er libre de costo al Departamento de Vivienda,las fincas

L3 492 y 701 de Ponce Norte, inscritas en los folios 10 y 43 de los tomos 761 y tL75,

L4 ubicados entre las calles Arenas,Ie6n y Otero del Mr,uricipio Aut6nomo de Ponce, para

15 dar cumplimiento a la intenci6n dispuesta en esta Resoluci6n Conjunta.

16 Secci6n 4.- Se ordena al Departamento de Ia Vivienda, en conjrxrto al Municipio

17 Aut6nomo de Ponce, identifique y certifique las condiciones requeridas a los residentes

18 que ocupan diclros solares, conforme a los requisitos en Ley, con el prop6sito de

19 conceder los correspondientes titulos de propiedad; suscribiendo y otorgando aquellos

?n documentos priblicos y privados que sean necesarios a estos fines.

2l Suciln 5.- Se orilena al Dspartamento de la Viaienda que una oez mrobadn la transaccifin

22
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L tras?asar libre de costos. cargas y grmdmenes estos predios a los ciudd.aios. que ?or dficadas

2 los lun estado ocn?ando y. Wiettes residen en estructuras que constituyen sus hogares en lw

3 mismos.

4 Secci6n 5 6.- Si cualquier cldusula, pdrrafo, artfculo, disposici6n, secci6n, o parte de

5 esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry

6 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicaril, ni invalidard el

7 remanente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a la

8 cl6usula, pilruafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulq dhposici6n, secci6n,

9 subsecci6n, t{tulo, capitulo, subcapltulo, ac{pite o parte de esta que asi hubiere sido

10 anulada o declarada inconstitucional. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

11 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

12 de esta Resoluci6n en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule,

13 invalide, perjudique o declare inconstitucional algr.ura de sus partes, o alrnque se deje

14 sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o

15 circunstancia.

16 Secci6n 62.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

l7 de su aprobaci6n.



 



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19nu' Asamblea
Legislativa

3r". Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 135 sri|rglTT-fC' l*
i'fl.i-ll'll ! L* '

5Et'[fts* *E FR

EEIIBi]C e?HPHeI r'ii4:13
SEGUNDO INFORME PARCIAL

11 arabrilde2o22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n Especial para la Erradicaci6n de la Pobreza del Senado de Puerto Rico
(en adelante, "Comisi6n Especial"), previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del
Senado 135, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Segundo Informe Parcial, con

sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la investigaci6n y el tr6mite
realizado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 135 (en adelante, "R. del S. 135'), segrin fuera aprobada
por el Senado de Puerto Rico el 4 de abril de 2A21, cre6 la "Comisi6n Especiai para la
Erradicaci6n de la Pobreza" del Senado de Puerto Rico, la cual est6 compuesta por un
senador o senadora por cada delegaci6n parlamentaria, el senador independiente y dos
senadores o senadoras adicionales nombrados por el Presidente del Senado de Puerto
Rico.

Como parte de sus responsabilidades y facultades, Ia Comisi6n Especial tiene la
responsabilidad exclusiva de tramitar e informar toda medida legislativa dirigida a

erradicar la pobreza en Puerto Rico, tiene autoridad para celebrar audiencias priblicas y
reuniones ejecutivas, citar testigos, recibir testimonios orales o escritos, inclusive bajo
juramento, y solicitar toda aquella informaci6n documentai o de cualquier otra
naturaleza que estime necesaria para cumplir con las disposiciones de esta Resoluci6n,
todo ello segrin las disposiciones aplicables de ley y de los reglamentos vigentes.

Del mismo modo, Ia Comisi6n Especial deberii rendir informes parciaies con
hallazgos y recomendaciones durante el t6rmino de la Decimonovena Asamblea

W
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Legislativa. El prirnero de estos inJormes deber6 ser presentado en o antes del cierre de
la segunda sesi6n ordinaria de esta Decimonovena Asamblea Legislativa. La Comisi6n
Especial rendird un informe final que contenga hallazgos, conclusiones y
recomendaciones antes de finalizar la S6ptima Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena
Asamblea Legislativa. Igualmente estard obligada a presentar informes de las medidas
que le sean referidas dentro de los t6rminos establecidos por el Reglamento del Senado.
El pasado 9 de noviembre de 202'l,,la Comisi6n Especial present6 su primer informe a

estos fines.

INTRODUCCI6N

La pobreza, segrin la Organizaci6n de Naciones Unidas, se define como la
condici6n caracterizada por una privaci6n severa de necesidades humanas bdsicas, tales
como el acceso a alimentos, agua potable, servicios de salud, vivienda, educaci6n; entre
otros.

Para el afio 20L9, en Puerto Rico, m6s del 44o/" de la poblaci6n vivia en situaci6n
de pobreza, mientras que el 40.9% de las familias viv(an por debajo del nivel de pobreza.
Las familias casadas representaron un 28.7% de los niveles de pobreza. Sin embargo,
cuando la jefa de familia es mujer, el nivel de pobreza se elevaba aun58.7"/, De ahi que
digamos que,la pobrezatiene rostro de mujer.

Treinta y seis (36) de los setenta y ocho (78) municipios de la Isla tienen un 50% de
nivel de pobreza. En los municipios de Maricao, Gudnica, Adjuntas, Lajas, Iaqya y
Comerio, seis (5) de cada L0 personas, estdn en pobreza extrema.

En cuanto a la pobreza infantil, Puerto Rico es la jurisdicci5n con la tasa mds alta
en Estados Unidos, donde el 58% de ios nifros, niflas y j6venes viven bajo el nivel de
pobteza, mientras que eI 37o/" vive en extrema pobteza. A su vez, el hrstifuto del
Desarrollo de la |uventud (ID]) reaJiz6 una investigaci6n que tenia el objetivo de medir
el costo anual de la pobreza infantil en Puerto Rico. En el mismo concluyeron que la
pobrezainfantil le cuesta a Puerto Rico M,400 millones anuales. Este costo representa el
4.3% del producto interno bruto (PIB) de Puerto Rico.

Estas estadisticas son alarmantes, por 1o que es de suma importancia crear politica
priblica efectiva para erradicar la pobreza en nuesko Pais. A tales fines, es que la
Asamblea Legislativa aprob6 el Sustitutivo al P. del S. 280, con el fin de incorporar las
disposiciones del cr6dito por trabajo disponibles a la ciudadanfa americana a trav6s del
C6digo de Rentas Intemas Federal deL986, segrin enmendado, y hacerlas extensivas a la
ciudadania americana residentes de Puerto Rico. Dicha medida fue firmada por el
Gobernador, convirti6ndose en la Ley 41-202L.
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Del mismo modo,la Ley Federal P.L.l17-2 de 1l- de marzo de2021., conocida como

"American Rescue Plan Act of 2021" (ARPA, por sus siglas en ingl6s) extendi6 el cr6dito
tributario reembolsable a los residentes de Puerto Rico que tengan niflos calificados de

diecisiete (17) aflos o menos al31 de diciembre de2021'.

ALCANCE DEL INFORME

La regia 1.3 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segrln enmendado,
aprobado el9 de enero de2017, mediante la Resoluci6n del Senado 13, 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. delS. 135 por el pleno del Senado,

esta Comisi6n Especial llev6 a cabo una charla sobre el cr6dito por menor dependiente
(conocido como CTC, por sus siglas en ingl6s) y el cr6dito por trabajo (conocido como
EITC, por sus siglas en ingl6s).

ANALISIS Y HALLAZGOS

Como parte de los trabajos que se incluyen en este Segundo Informe Parcial, la
Comisi6n Especial se impuso la tarea de organizar la celebraci6n de una charla que
reuniera a profesionales, lideres comunitarios, senadores, senadoras y representantes,
para poder orientar sobre los requisitos de elegibilidad, beneficios y formas de poder
solicitar el cr6dito por menor dependiente y el cr6dito por trabajo disponibles para este
aff.o contributivo en o antes del18 de abril de2022.

Por tal raz6rt, el mi6rcoles, 9 de marzo de 2022, ia Comisi6n Especial celebr6 la
charla titulada: "Todo sobre el crdilito por menor ilepeniliente y el crd.ilito por trabajo",
donde participaron la licenciada Carmen Isaura Rodriguez, del Instituto del Desarroilo
de la ]uvent d, y las licenciadas Ana Maria Salicrup y Maria Mercedes Rodriguez, de la
organizaci6n sin fines de lucro Espacios Abiertos. La misma se llev6 a cabo de manera
presencial en el sal6n |os6 ]oaqu {n "Yiye" Avila del edificio Baltasar Corrada del Rio y de
manera virtual, a trav6s de la plataforma Zoom.

El foro cont6 con la presencia de la Presidenta de la Comisi6n Especiai, Hon.
Elizabeth Rosa V6lez, del Presidente de la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y
Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado, Hon. luartZaragoza G6mez, asi como de la
Vicepresidenta de la C6mara de Representantes, Hon. Lydia M6ndez Siiva. Del mismo
modo, se dieron cita personal de las oficinas legislativas, personal de ios municipios de
Florida y Camuy, y organizaciones sin fines de lucro. Fue un didlogo ameno, donde se
brind6 una orientaci6n completa sobre los crdditos contributivos y donde se impactaron
sesenta y una personas. A continuaci6ru un breve resumen de la charla:
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Impacto aproximado del CTC y EITC

Conforme a la informaci6n suministrada por el ID] y pff Espacios Abiertos, eI
impacto econ6mico aproximado de ambos cr6ditos contributivos en Puerto Rico es de
$2,600 millones. En cuanto al impacto en el gobierno, se estima que el cr6dito por menor
dependiente beneficiard aproximadamente a 156,724 empleados priblicos; y del cr6dito
por trabajo, se estima que se beneficiariln 79,221, empleados priblicos.

En cuanto al impacto econ6mico total aproximado de ambos cr6ditos en los
municipios de Puerto Rico, Espacios Abiertos cre6 un mapa interactivo en sir pdgina
Crddito por TT?.lrajo en Puerto..Rico (espaciosabiertos.org), donde se puede acceder la
informaci6n. Para efectos de los Distritos Senatoriales,la Comisi6n Especial desglos6 el
impacto total aproximado de ambos cr6ditos contributivos por municipio. (Ver aneio)

Cr6dito por menor dependiente

El Child Tax Credit (CTC, por sus siglas en ingl6s) permite a familias con menores
reducir su responsabilidad contributiva y recibir un reintegro. Este aflo contributivo
tambi6n estd disponible para familias con menores que no tienen ingresos, 1o que
proveerd un respiro financiero que contribuiri a reducir los estresores que impiden eI
desarrollo adecuado de la nifiez.

El beneficio contributivo es de $3,600 d6lares por cada menor elegible de 0-5 aflos
de edad y de $3,000 d5lares por cada menor elegible de 5 a L7 aflos de edad. En cuanto a

los requisitos de elegibilidad, se debe cumplir con lo siguiente:

Dependiente; el menor debe ser reclamando como dependiente en la planilla
federal 1040-PR. El Contribuyente no puede reclamar si es dependiente de otro.
Relaci6n: debe ser hijo o hija, hermano o hermana o descendiente de estos
(nietos o sobrinos). La relaci6n puede ser biol6gica o legal.
Edad: el menor debe haber naiido y tener diecisiete aflos o menos en o antes

del3L de diciembre de 2021.

Sustento: el menor no puede haberse provisto m6s de la mitad de su propio
sustento econ6mico durante ei afro contributivo.
Ciudadania: el reclamante puede tener nfmero de seguro social v6lido o ITIN.
El menor reclamado debe tener nrimero de seguro social viiido, si menor tiene

ITIN no es elegible para el u6dito.
Residencia: el menor debe haber vivido con el reclamante por mds de la mitad
del aflo contributivo.

a

a

a

a

o

a
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En cuanto a los requisitos sobre el ingreso familiar, se debe cumplir con 1o

siguiente:

. Beneficio mdximo para ingresos hasta:

Beneficio reducido: -$ SO por cada $1p00 o fracci6n por encima del umbral
anterior. No menos de $2,000 por menor para ingresos hasta $400,000 para
casados que rinden en conjunto y $ 200,000 para todo otro contribuyente.

a

a Luego de estos niveles, se continuard reduciendo hasta llegar a cero.

0rD

Cr6dito por trabaio (EITC)

"El cr6dito por trabajo (EITC, por sus siglas en ingl6s) es un programa de bienestar
social impulsado por el gobierno federal de los Estados Unidos que inici6 en la d€cada
de 1970 y que tiene un doble objetivo: reducir la pobreza e incentivar el trabajo en el
mercado formal. En el aflo 2018,log16 sacar del umbral de la pobreza en Estados Unidos
a 5.6 millones de personas.

En el aflo 2006, se cre6 el primer cr6dito por trabaio en la isla, cuya vigencia se

mantuvo entre los aflos 2007 y 2013. En su riltimo aff^o, eI cr6dito impact6 a unas 505,000

familias a trav6s de una inversi6n del gobierno local de $152 millones y un crddito
promedio de aproximadamente $300. El cr6dito fue derogado en 20L4 por la Asamblea
Legislativa y el Gobierno de Puerto Rico. En Ia reforma contributiva de 2018, y como
consecuencia de una de las reformas estrucfurales de la Junta de Supervisi6n Fiscal, se

reintrodujo el cr6dito por trabajo con una inversi6n rn6xima del gobiemo local de
aproximadamente $204 millones anuales. Asi, el cr6dito m6ximo por contribuyente se

aument6 de $450 (en 2013) a $2,000. En2019, primer aflo en vigor del nuevo crr6dito,
aproximadamente 255,000 familias reclamaron el cr6dito con una inversi6n final del
gobierno de unos $115 millones".l

En marzo de2021,, el gobierno federal, a trav6s de la nueva ley del "Plan de Rescate
Americano" (ARPA, por sus siglas en ingl6s), asign6 una partida en fondos federales de
hasta $500 millones para mejorar el cr6dito por trabajo local en Puerto Rico. El EITC es

dinero para personas que trabajan y cumpien ciertos requisitos ai momento de llenar sus
planillas de contribuci6n sobre ingresos en el Departamento de Hacienda.

t DerurmSarurarvranja,Ors, ELNUEvocREDrroroRTRABAloysr.J rMpACTo ENLAIoBREzArNPurnro RtcolQA?]r).
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El cr6dito por trabajo se viabiliz6 en Puerto Rico despu6s del frabajo legislativo
realizado al Sustitutivo del P. del 5.280, que se convirti6 en la Ley 4L-202L, firmada el29
de agosto de 2021. por el Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Esta legislaci6n est6
disefrada con el objetivo de maximizar los cambios propuestos bajo ARPA, tomando
ventaja de la discreci6n que esta ley otorga a Puerto Rico para financiar adecuadamente
un cr6dito por trabajo que se ajuste a ias realidades del Pais y que ayude a alcanzar los
objetivos de politica priblica de combatir la pobreza, desarrollo econ6mico y social.

En cuanto a los requisitos de elegibilidad, se desglosan los siguientes:

Ciudadania: las personas inmigrantes deben ser individuos residentes de
Puerto Rico. El reclamante y los dependientes tienen que tener un seguro
social.
Edad: la persona que reclama debe tener diecinueve afros al31 de diciembre de
2A2L,

Residencia: debe haber sido vivido en Puerto Rico durante todo el af,o
contributivo para el cual se reclama dicho cr6dito. Debe vivir en Puerto Rico aI
momento de reclamar.
Dependientes: no tiene que tener dependiente para ser elegible. Si lo tiene,
menor reclamado debe ser hija o hijo de la persona que reclama.

El beneficio mdximo que podria recibir un contribuyente es de $5,500 d6lares. En
cuanto a los requisitos sobre el ingreso familiar, se debe cumpiir con lo siguiente:

Ingresos mediante salarios, propinas o pensi5n: $ 44,000 d6lares o menos.

Personas mayores de diecinueve afros al31 de diciembre de2027:

a

a

a

a

a

a

bajos recursos.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIONES

Del anrilisis y los hallazgos esbozados, Espacios Abiertos y el Instituto del
Desarrollo de la ]uventud hicieron las siguientes recomendaciones de politica priblica:

Identificaci6n de recursos para apoyar municipios, organizaciones de servicio
e individuos.
Llevar a cabo un esfuerzo multisectorial y colaborativoa
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. Reglamentaci6n de costos Para PreParaci6n de planillas
o Traflsparencia y acceso en el proceso de solicitar los beneficios
. Canalizaci6n del CTC mediante Hacienda
. Clarificaci6n para la elegibilidad de inmigrantes para eI EITC

La pobreza es un problema complejo y costoso para el desarrollo econ6mico y
social de Puerto Rico. Para combatirlo, se requiere el establecimiento de polfticas priblicas
de envergadura que cuenten eon el consenso de la mayoria de los puertorriquefros, en
especial de aquellos sectores poblacionales que necesiten ayuda para salir de los niveles
de pobreza.

En este Segundo Informe Parcial de la Resoluci6n del Senado 135,la Comisi6n
Especial para la Erradicaci6n de la Pobreza solo pretende proveerle a los senadores y
senadoras las herramientas necesarias para contribuir con la erradicaci6n de lapobreza,
por tal raz6n, el objetivo es que cada uno pueda divulgar esta valiosa informaci6n y de
lograr empoderar a nuestras comunidades para que conozcan, soliciten y promuevan los
cr6ditos contributivos. Sin duda alguna, estos dos cr6ditos aportan un alivio a la
seguridad econ6mica de las familias puertorriquefras.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n Especial para la Erradicaci6n
de la Pobreza del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideraci6n, tiene a bien
someter este Segundo Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Senado L35.

sometido,

Yf;t-nz
Presidenta
Comisi6n Especial para la Erradicaci6n
de Ia Pobreza
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Aneio I

0,,t

lmpacto aproxiamdo del cr6dito por hUo

dependiente y credito por trabajo en los

Distritos Senatoria les

Distrito Senatorial de San Juan

San Juan t 236 millones

Aguas Buenas: 2O millones

ili

Distrito Senatorial de Bayam6n

Bayamon: 156 millones Toa Atta: 56 milones
Cataflo:'19 millones Toa Baja: 6O millones
Guaynabo: 54 millones

Distrito Senatoriat de Arecibo

Arecibor 63 millones
I

Barceloneta: 20 millones

Camuy:24 millones

Ciales: 14 millones

Dorado:29 millbnes '

Florida:11 millones

Hatillo:29 millones

Manati:31 millones

Morovis: 26 millones

Quebradillas: 19 millones

Vega Alta: 3O millones

Vega Baja:4.l millones

Comision Especial para la Erradicacion de la Pobreza
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fi,t)

lmpacto aproxiamdo del cr6dito por htjo
dependiente y cr6dito por trabajo en los

Distritos Senatoria les

Distrito Senatorial de Mayagtiez-Aguad i I la

Aguada: 29 millones Las Marias:7 millones

Aguadilla:39 millones Mayag0ez: 56 millones

Afrasco: 2O millones Moca:3O millones

Cabo Rojo;34 millones Rincon: lO millones

Hormigu€ros: l2 miltones San Cerman: 25 millones

lsabela: 3o millones San Sebastiiin: 29 millones

Distrito Senatorial de Ponce

Adjuntas: 14 millones

Cu6nica: 13 millones

Cuayanilla: 15 millones

Jayuya: 13 millones

Juana Diaz: 39 millones

Maricao:4 millones

Pefruetas:19 millones

Ponce:115 millones

Sabana Grande: l8 millones

Utuado: 22 millones

Lares: 21 millones

r,: Ltsjas:,.I8'millones

Yauco:28 millones

.1.'l.tJ,;ii\x

Comision Especial para la Erradicacion de la Pobreza

;.



10

lmpacto aproxiamdo del cr6dito por hijo
dependiente y cr6dito por trabajo en los

Distrito Senatorial de Guayama

Aibonito:19.5millones Cuayama 32millones

Arroyo: 15 millones Juana Dlaz: 39 millones

Barranquitas: 26 milllones Naranjito: 2{$ millones

I Cayey: 35 millones Orocovis; 18 millones

Cidra:32 millones

Coamo:31 millones

Comerfo:16 millones

Corozal:3O millones

Salinas: 23 millones

Santa lsabel: 18 millones

Villalba:2O millones

Distrito Senatorial de Humacao

Caguas: lO1 millones

Gurabo:35 millones

Humacao: 4l millones

Juncos: 33 millones

Las Piedras: 29 millones

Maunabo:8,5 millones

Naguabot22 millones

Patillas:'13 millones

San Lore fizo:29 millones

Yabucoa: 26 millones

Comision Especial para la Erradicacion de la Pobreza

fr.|
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fr\t

I tnpacto,aproxiamdo del cr6dito por hrjo
dependiente y cr6dito por trabajo en los

.i l Distritos Senatori a I es

Distrito Senatorial de Carolina

Canovaflos: 39 millones Luquillo: 13 millones

Carolina: ,l17 millones Rio Crande:38 millones

Trujil lo Alto: 48 mitlones

Vieques: 6 millones

Ceiba: I rnillones

Culebra: I rnillon

Fajardo: 25 millones
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Cumplimiento y Reestructuraci6n, y de Proyectos

Estrat6gicos y de Energfa del Senado de Puerto Rico, previo a estudio, investigaci6n y
consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 349, de Ia autoria de la senadora Gonzdlez

Huertas y el senador Aponte Dalmau, someten a este Honorable Cuerpo Legislativo el

Primer Informe Parcial Conjunto con los hallazgos y recomendaciones que en adelante

se exPresan,

ALCANCE DE LA MEDIDA

Mediante la Resoluci6n del Senado 349, se orden6 a las Comisiones de

Cumplimiento y Reestructuraci6n; y de Proyectos Eskat6gicos y de Energia del Senado

de Puerto Rico, realizar urra investigaci6n y an6lisis sobre la utilizaci6n precisa de los

fondos Community Deaelopment Block Grant - Disater Recoaery (CDBG-D& por sus siglas
en ingl6s) y Community Deaelopment Block Grant - Mitigation Program (CDBG-MIT, por
sus siglas en ingl€s), administrados por el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, a
los fines de conocer el alcance, avance y operaci6n de los programas que operan bajo
estos fondos, asl como el proceso de solicitud, evaluaci6n y desembolso de 6stos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Dos meses despu6s de los huracanes Irma y Marla, el entonces gobernador de
Puerto Rico, Ricardo Rosello Nev6rez, entregl al gobierno federal una solicitud de
asistencia para recuperaci6n ante desastres. Esta solicitud, denominada Informe
"Reconstruyendo un Meior Puerto Rico", fue financiado por las fundac iones Ford,

Open Socie$ y Rockeftller. Este irrforme presenta la necesidad de noventa y cuako mil
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millones de d6lares ($94,000.000.000) para la recuperaci6n del Pais y catorce (14)

posibles fuentes de fondos federales. El PIan de Acci6n para la Recuperaci6n Ante
Desastres Community Deoelopment Block Grant Disaster Recoaery Program CDBG-

DR (en adelante, "Plan de Acci6n") sometido para la utilizaci6n de los fondos CDBG-

DR en respuesta a los huracarres, se present6 para la utilizaci6n de los primeros mil
quinientos millones de d6lares ($1,500.000.000), autorizados por el Congreso de Estados

Unidos (en adelante, "Congreso"), el7 de febrero de 20L8. El plan para la utilizaci6n de

estos fondos se aprob6 eI29 dejulio de 2018. Luego de esta asignaci6n, el Congreso

design6 otros ocho mil doscientos millones de d6lares ($8,200.000.000) adicionales en

fondos de recuperaci6n, incluyendo partidas para el sistema eldctrico y actividades de

mitigaci6n y una tercera asignaci6n de doscientos setenta y siete millones de d6lares

(fi277 .000.000) para necesidades insatisfechas de recuperaci6n de infraestructura.

El Departamento de Vivienda de Puerto Rico (en adelante "DV') ha sido
designado como Ia agencia responsable de administrar estos fondos y debe responder
ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por
sus siglas en ingles) por el manejo, la implementaci6n y el cumplimiento de todos los

programas financiados a trav6s de la subvenci6n CDBG-DR. Luego de ocho (8)

enmiendas sometidas al Plan de Acci6n, el DV cuenta con los siguientes programas

dirigidos a la recuperaci6n de Puerto Rico:

)

("

Fondos
disponibles

Programa Prop6sito

Infraestructura
Geoespacial de
Puerto Rico
(Programa
GeoFrame)

Para construir la primera Infraesttuctura de Datos Espaciales (SDI) integral dei pais.

La base de datos georreferenciados de alta calidad y la construcci6n de una
infraestructura de datos espaciales de personas, pollticas, software, lurfuiarc y
sistemas para gue los ciudadanos accedan y utilicen datos espaciales para permitir la
toma de decisiones basada en evidencias.

$50,000,000

$56,050,509Planificaci6n
para la
Recuperaci6n
Municipal

Asignar fondos a los municipios para realizar, actividades de planificaci6n que
atiendan las condiciones creadas o exacerbadas por los huracanes Irma y Marla. Este
proceso culminari con la preparaci6n de Planes de Recuperaci6n que servirdn de
gula para desarrollar comunidades m6s resilientes en los setenta y ocho (78)

municipios de Puerto Rico.
$55,000,000Desarrollar planes de resiliencia que no solo protejan la vida y la propiedad de

futuros peligros, sino que promuevan un proceso de recuperaci6n inclusivo y
participativo que permita a todos los residentes reconocer los beneficios de las

comunidades revitalizadas. Esta planificaci6n comunitaria orientada a resultados es

fundamental para entender las necesidacles de las comunidades desventajadas y en
recuperaci6n a lo largo de todo el paG.

Planificaci6n
lntegral de Ia
Resiliencia
Comunitaria

Fondos
dieponibles

Prop6sitoPrograma

$750,000,000innovaci6n energ6tica para proveer soluciones que

abordan la generaci6n y almacenamiento de energia renovable a trav€s de un
programa de concursos.

Desarrollar alternativasPrograma para
la Competencia
de lnnovaci6n
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de Resiliencia en
el Hogar

$3,279,530,619Reparaci6n,
Reconshucci6n
o Reubicaci6n
(R3)

Proveerf asistencia en los 78 municipios, Las Gulas del Programa R3 establecen los
siguientes Grupos Prioritarios: Personas cuya propiedad tenga daftos significativos,
incluyendo toldos azules, Personas de 65 aflos o m6s, Personas discapacitadas
Todos, de ingresos bajos a moderados.

$963,000,000Cr6c{itos
Conhibutivos
de Vivienda por
Ingresos Baios

Este programa proveer6 fondos utilizando la subvenci6n de CDBG-DR para
propiedades que se est6n desarrollando con crdditos tributarios de vivienda cle bajos
ingresos.

$30o000,000Asistencia
Directa al
Comprador

El Programa estd dirigido a personas que compran por primeravez una vivienda
principal y proveerd asistencia econ6mica a individuos y familias elegibles para
cubrir los gastos de cierre y / o el pago inicial de Ia propiedad. La asistencia se

ofrecerd mediante una subvenci6n,
Proporcionard asistencia de alquiler temporal a los residentes de 6reas impactadas
por tormentas que est{n sin hogar o estdn en riesgo de guedarse sin hogar.

$20,000,000Subsidio de
Alquiler

$4o,oo0,oooAutorizaci6n de
titulos

Este programa legitimard los tltulos de los propietarios de viviendas en las dreas
impactadas por el huracdry ofreciendo sostenibilidad y seguridad a los residentes.

Vivienda de
lnter6s Social

Este programa crear6 oportuniclades de vivienda para poblaciones con necesidades
especiales, aquellas que est6n sin hogar o con problemas de violencia dom6stica,

$32,500,000

Asesoria de
Vivienda

Este programa propotcionard a los residentes en recuperaci6n, servicios educativos
complementarios para promover la comprensi6n de las opciones de vivienda y
finanzas.

$17,500,000

Reparaci6rg
Reconstrucci6n
y Resiliencia de
Viviendas
Multifamiliares

Proporcionar6 fondos para los gastos necesarios relacionados con la recuperaci6n a

largo plazo y la restauraci6n de viviendas multifamiliares aumentando la
disponibilidad de viviendas asequibles a trav6s de inversiones estrat6gicas en
edificios multifamiliares y respalclando achralizaciones de cumplimiento del cddigo
en edificios existentes.

$300,000,000

Instalaciones
Resiliencia
Energ6tica y de
Abastecimiento
de Agua

Proporcionar6 a los propietarios o inguilinos de viviendag un vale para
calentador de agua con gas o energia solar,yf o estufa a gas, instalaci6n y accesorios
relacionados. Ademds, tmdrdn la posibilidacl de solicitar el reemplazo de sistemas
de captaci6n de agua y paneles solares para eshucturas residenciales.

un $300,000,000

Agricultura
Urbana y Rurai

Promoverf y aumentard Ia seguridad alimentaria en toda eI pafs.
expandir6 la producci6n agricola relacionada con Ia revitalizaci6n econ6mica y el
desarrollo de actividades,

v $9e500,000

-Financiamiento
Pequefras
Empresas

Ofrece Subsidios de Recuperaci6n para pequeflos negocios que se vieron afectadiii
por los Huracanes lrma y/ o Marla y para negocios nuevos creados a ralz de dafros

previo.causados por los huracanes a un

$225,000,000

Inversi6n en
Desarrollo
Econ6mico

crecimiento y Ia sostenibilidad econ6mica del pals a Iargo plazo. Tambi6n ser6 fuente
de financiamiento para los proyectos alineados con el plan de recuperaci6n
econ6mica que el gobierno centtal considere como impulsores clave de la nueva
economla puertorriquefla.

financiamiento de proyectos con significativos que $8oo,0oo,ooo

Programa Prop6sito Fondos
disponibles

Incubadoras y
Aceleradoras de
Pequeflas
Empresas

Apoyar6n el crecimiento y el €xito de
primeras etapas de operaci6n.

las nuevas empresas y negocios en las $85,000,000



Capacitaci6n
Laboral

Ayudard a los residentes desempleados y subempleados a enconhar empleo
proporcionado a su capacitaci6n laboral en 6reas de deshezas relacionadas con los
esfuerzos de recuperaci6n.

$90,000,000

Mercadeo de
Turismo y
Negocios

Desarrollari un esfuerzo de mercadeo integral para promover fuera de P.R a nuestro
pals, como zona abierta para los negocios y el turismo.

$25,000,000

Pr6stamo
Rotativo
Comercial o de
Construcci6n

Proveerd capital para cubrir los pagos de los contratos elegibles/ asi como capital de
operaciones para la recuperaci6n y expansi6n de los negocios, incluidos personal
y/o servicios a fin de optimizar eI cumplimiento con el programa y ampliar la
capacidad de gesti6n financiera.

$L00,000,000

Pareo de
Pattidas No
Federal

Proporcionard el requisito local de emparejar el financiamiento federal de FEMA
para los proyectos identificados, mientras que alivia la carga financiera en Puerto
Rico.

$1,700,000,000

Centros de
Resiliencia
Comunitaria

Creard una red claramente identificada <le centros de resiliencia en comunidades de
todo el pais para brindar apoyo durante desashes, resolver funciones criticas y
aumentar la resiliencia social.

$75,000,000

Resiliencia de
Infraestructura
Crucial

Financiard la reconstrucci6n, eI fortalecimiento y las mejoras a infraestruchuas
criticas (carreteras, puentes, canales, centros de servicios m6dicos) en todo el pais
para hacerlo mds resiliente, aclaptable a condiciones adversas, capaz de resistir y
recuperarse rdpidamente del embate de futuros desastres.

$400,000,000

Revitalizaci6n
de Ia Ciudad

Establecerd un fondo para que los municipios realicen diversas actividades de
recuperaci6n, destinadas a la revitalizaci6n de centros urbanos con el fin de unificar
las inversiones y reducir el crecimiento urbano descontrolado.

$1,298,000,000
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INFORMACION RECIBIDA

El Depattamento de la Vivienda, nos entreg6 un resulnen de los fondos
solicitados a traves de Ia subvenci6n CDBG-DR por cada uno de los municipios que

componen el distrito senatorial de Ponce. De los trece (L3) municipios, solo tres (3)

habian recibido desembolso parcial de estos fondos. Estos fueron los municipios de

Jayrya, Ponce y Yauco. Los municipios de Adjuntas, Gu6nica, Guayanilla, Juana Diaz,
Lajas, Lares, Maricao, Pefluelas, Sabana Grande y Utuado/ aunque contaban con

asignaciones de fondos a travds de los programas: Revitalizaci6n de la Ciudad, Pareo de

Partidas No Federal y Planificaci6n para la Recuperaci6n Municipal, estos no habian
podido completar un solo desembolso para mediados del aflo 2021..

Esta in-formaci6ru tambi€n incluia las cantidades de casos atendidos por

municipio, en los programas de asistencia directa. Por ejemplo, el Programa de

Reparaci6ry Reconstrucci6n o Reubicaci6n (en adelante, " R3"), que fue lanzado en julio

del 20L9 y contempla una adjudicaci6n m6xima de ciento ochenta y cinco mil d6lares

($185,000) para casos de construcci6n o relocalizaci6n de viviendas y sesenta mil d6lates

($60,000) en caso de reparaci6ry cuenta con tres mil veintitres (3,023) solicitudes activas

entre los trece municipios. Para Ia atenci6n de estos casos, se han construido ciento

cincuenta y cuatro (154) hogares, ciento cincuenta y una (151) residencias se encuentran
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en proceso de construcci6n y seiscientas cuako (604) familias han recibido asistencia.

Aunque el programa, ya no se encuentra recibiendo solicitudes, el programa atin
mantienen en proceso a dos mil ciento catorce (2,114) familias del distrito de Ponce, de

las que desconocemos sus necesidades particulares. De acuerdo con el portal de

transparencia del DV, a nivel de todo Puerto Rico, este programa cuenta con diecisiete

mil novecientas tres solicitudes activas (17,903), de las cuales seis mil cuatrocientas

setenta y tres (6,473) ya han sido aprobadas y se encuentran en procesos de

construcci6n y reconstrucci6n. A finales del mes de febrero del2022, el programa arln
continrla evaluando once mil cuatrocientas treinta (11,430) solicitudes.

De las solicitudes recibidas al Programa R3, el DV pudo identificar que mil
setecientas veinticuatro (1,,724) de estas, eran residencias que continuaban con toldos
(techo azul). Sin embargo, de acuerdo con una encuesta geoespacial complementaiia
realizada en 2027, es posible que en Puerto Rico queden dieciocho mil (18,000)

viviendas con techo azul. Por esta raz6n, unas de las enmiendas realizadas a[ Plan De

Acci6n fueron realizadas para incluir ei "Programa de Reparaci6n de Techos Azules".
Esta enmienda incluye la asignaci6n de cuatrocientos setenta y cinco mi1 millones de

d6lares ($475,000.000.000) para este prop6sito y los fondos se distribuirdn bajo el

modelo de Subrecipiente entre los setenta y ocho (78) gobiernos municipales y
organizaciones sin fines de lucro que operen en municipios que hayan denegado

participar. Los municipios deberAn desarrollar su propuesta de guias del programa de
reparaci6n de techos azules y someterla aI DV para aprobaci6n. Esto significa que a casi

cinco (5) aflos del paso del huracdn Maria, miles de familias en Puerto Rico continrian
viviendo bajo un toldo azul,

De acuerdo con la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEM& por sus

siglas en ingl6s), esta entidad recibi6 un mill6n ciento veintis6is mil cuahocientas trece

('1,,726,473) solicitudes de asistencia para familias en Puerto Rico, a ralz de los
huracanes. De estas, solo doscientos treinta y dos mi1 cuatrocientos veintinueve casos

(232,429) fueron aprobados. Muchos de los casos rechazados por FEMA, se debian a la

falta de un Tltulo de Propiedad, raz6n por la que se creo el Programa de Autorizaci6n
de Titulos. Este programa comenz6 en septiembre de 2019 y de acuerdo con el Portal de

Transparencia de DV, este programa tiene ocho mil ciento noventa y tres (8,193)

solicitudes activas y a finales del mes de febrero de2A22, solo habh otorgado ochenta y
cinco (85) titulos.

Son muchos los requisitos de estos programas y entendemos que el DV tiene un
gran reto con ia implantaci6n y desarrollo los mismos. Sin embargo, se hace imperativo

5

{-ip



Primer Informe Parcial Conjunto
R. del S.349

auscultar la raz6n, por la que al dia de hoy, existan municipios que arin no hayan
recibidos fondos por parte de los programas CDBG-DR.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIoN

Las Comisiones de Cumplimiento y Reestructuraci6n y de Proyectos Estrat6gicos
y de Ener$a del Senado de Puerto Rico, entienden pertinente la realizaci6n de una vista
p(rblica para que tanto alcaldes como el Secretario de DV, puedan auscultar estrategias
para aligerar los procesos y de alguna manera eliminar parte de la burocracia, para que
los proyectos de reconstruccidn puedan completarse. Esta vista prlblica, se estard
anunciando pr6ximamente.

Por otro lado, se Ie solicitar6 al DV, el detalle de todos los proyectos municipales
en proceso/ con sus debidas descripciones, ya que la informaci6n entregada solo
contenfa los municipios del Diskito Senatorial de Ponce,

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Cumplimiento y
Reeshucturaci6n y de Proyectos Estratdgicos y de Energia del Senado de Puerto Rico,

tiene a bien someter este Primer Informe Parcial Conjunto sobre la R. del S. 349.

Respetuosamente sometido,

6

\
-7lrY*a"{4#;}<q, ffr\

Hon Marially c"#H"Xnu"rta, V |avier A. Aponte Dalmau
Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y
Reestrucfuraci6n

Presidente

Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y de

Energia

/
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,
previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S. 350, de Ia autoria de la
senadora Gonzalez Huertas, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Segundo
Informe Parcial con sus hallazgos y recomendaciones.

ATCANCE DE LA MEDIDA

Mediante la Resoluci6n del Senado 350, se ordend a la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, realizar urra investigaci6n sobre el

cumplimiento de la Ley 172-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley para el Manejo
Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico", a los fines de conocer el estado en el pago y
desembolso de los fondos destinados a suplir el costo de acarreo y disposici6n de los

aceites usados en Puerto Rico; y todo lo relacionado a la constituci6n de la Junta
encargada de la administraci6n de esta ley.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Ley L72-L996, segrin enmendada, establece la politica priblica del Gobierno en

cuanto a la recolecci6n, almacenamiento, transportaci6n, manejo adecuado y disposici6n

final del aceite usado que se genera en Puerto Rico. El prop6sito de la mencionada Ley es

evitar la disposici6n inadecuada de este producto y la eventual contaminaci6n ambiental.

Dicha ley prohlbe la disposici6n del aceite usado en el terreno, sistemas de relleno
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sanitario, alcantarillados sanitarios o pluviales, tanques sr6pticos, manglares, pantanos,

humedales, sistema de desagiie, entre otros. Se prohibe ademds la utilizaci6n de aceite

usado para el control del polvo fugitivo, cubrir carreteras o caminos, matar yerbajos o

para cualquier otro uso como herbicida o insecticida.

La Ley establece en su Articulo 6.- Centros de Recolecci6n "El costo de transportaci1n y/o

disposici6n del aceite usada recogido delos centros de recoleccifin o del sector industrialy/o prioada

serd cubisrto por el Fondo para Recolecci*n y Manejo de Aceite Usado establecido bajo esta Ley y
se calculard utilizando una deterruinaci1n de costos basada en la experiencia de la industria local,

siempre y cuando no exceda dEI 65% del total del recaudo. El Depnrtamento de Hacienda pagard

o dard crddito por el acarreo y disposici1n aI encargado del centro de recolecci1n o al generador en

el caso del sector industrial y/o priaado. El Departamento de Hacienda determinard por reglamento

el procedimiento a seguir para el pago o cr4dito por los costos de transportaci1n y/o disposici1n del

aceite usado."

Por otra parte en su Art(culo 12.- "Fondo de Recolecci1n y Manejo de Aceite Usado, que se

creard un Fondo de Recolecci6n y Manejo de Aceite Usado, el cual se nutrird del Cargo de

Disposici6n de Aceite Usado y Protecci6n Ambiental cobrado por todo aceite lubricante

manufacturado, importado y/o re-reftnado en Puerto Rico y por todo aceite usado que entre fl
Puerto Rico para su disposici6nfinal que no sea reciclado mediante re-refinamiento o recuperaciln

de energta, si no ha pagado el cargo como aceite lubricante en su importaci6n,"

Mientras en e[ Articulo 13.- ]unta Administrativa "Se creard en el DEartamento de Recursos

Naturales y Ambientales una lunta Administratiaa integrada por el Secretario de Recursos

Naturales y Ambientales y presidida por 6ste, el Presidente de la lunta de Calidad Ambiental, el

Director Ejecutitso de la Autoridad de Desperdicios S6lidos, el Secretario de Hacienda y tres (3)

representantes del sector prioado de los cuales uno serd importador o manufacturero del aceite

lubricante, uno serd del sector comercial que aenda aceite lubricante al detal y un representante de

la industria de acarreo y/o disposici6n de aceite usado que serin nombrados por el Presidente de la

lunta de Calidad Ambiental cada tres (3) afios."...
"La lunta Administrativa tendrdlafunci1n de administrar el Fondo de Recolecciin y Manejo de

Aceite Usado."

Como parte de los procesos de investigaci6n y en aras de conocer el estado en el

Pagoy desembolso de los fondos destinados a suplir el costo de acarreo y disposici6n de

los aceites usados y todo lo relacionado a la constituci6n de la lunta encargada de la
administraci6n de esta Ley, y luego de radicar el Primer Informe Parcial sobre la
Resoluci6n del Senado 350, la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del senado
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de Puerto Rico (en adelante, "Comisi5n"), llevo a cabo una Vista Priblica debidamente

convocada para el 15 de marzo de 2022, en el Sal6n Luis Negr6n L6pez. A esta vista

fueron citados los Secretarios del Departamento de Hacienda y del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales, sin embargo, en su lugar asistieron los licenciados

Angel L. Pantoja Rodriguez subsecretario de Departamento de Hacienda y Samuel

Acosta, Director Asuntos Legales de Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales.

HALLAZGOS EN VISTA PIJBTICA

Para la Vista, se les solicit6 memoriales explicativos a ambas agencias, sobre temas y
aspectos especificos sobre el cumplimiento de la Ley 172-1996, segrin enmendada. En el

caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, "DRNA"),la
agencia debfa entregar:

Un andlisis de la cantidad de aceite que entra al pafs y la cantidad recuperada,

si esta cantidad es congruente con los fondos depositados y si es necesario que

se abran m6s centros de recolecci6n.

Cantidad de las empresas dedicadas a la recolecci6n de aceites usados en

Puerto Rico, con sus respectivos nombres adjuntos.

Un desglose de todas las acciones realizadas para poder resolver el problema
con las cuentas en ei Departamento de Hacienda.

Una evaluaci6n de pagos de aceite y el estudio de aceites usados que se

discutirdn en la pr6xima reuni6n de la Junta Administrativa, a celebrarse el LB

de enero de2022.

Avances en el informe requerido por ley y fecha de entrega del mismor QU€

debe incluir logros y limitaciones, su impacto, costo-efectividad,
recomendaciones sobre enmiendas y cualquier otro dato necesario y relevante

para una implantaci6n efectiva de esta ley

Plan de Trabajo de la ]unta Administrativa, para este afro fiscal.

La Comisi6n recibi6 el 9 de marzo de 2A22, el memorial solicitado por parte del

DRNA. En este, indicaba lo siguiente:

El DRNA no puede ofrecernos los datos de cudnto aceite entra al pais, ya que

esta informaci6n solo la puede ofrecer el Departamento de Hacienda, de

manera que eI DRNA certifica, que ha procesado para pago dieciocho millones

3
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setecientos sesenta mil quinientos cuarenta y siete (18,760,547) galones de

aceite reciclado en los riltimos tres (3) aflos, pero no puede precisar el por ciento

de aceite reciclado en comparaci6n a la cantidad de aceite clasificado para
disposici6n que entra a Puerto Rico.

El DRNA cuenta con alrededor de doce mil novecientos tres (L2,903) centros

de recolecci6r; pero este nfmero es solo un aproximado, ya que en el affo 2018

sufrieron un ataque cibern6tico a la data de [a ]unta de Calidad Ambiental y
arin no han depurado los listados.

Desde el mes de junio de2019,el personal adscrito al Area de Contaminaci5n
de Terrenos de ia Secetaria Auxiliar de Cumplimiento Ambiental del DRNA,
ha estado contactando las distintas dependencias del Departamento de

Hacienda a trav6s de llamadas, envio de comunicaciones por correo electr6nico

y reuniones presenciales para tratar de identificar la insuficiencia de dinero

para e[ pago de las facturas de aceite usado, sin aparente resultado.

Et DRNA no puede ofrecernos una evaluaci6n de pagos por aceite, ya que esta

informaci6n solo la puede ofrecer el Departamento de Hacienda.

El DRNA le present6 a la junta Administrativa el "Estudio sobre Generaci6n y
Recuperaci6n de Aceite Lubricante lJsado", el mismo fue realizado en

noviembre de 2001, Cabe destacar que el DRNA indic6 que este estudio,

realizado hace mds de dos (2) d6cadas, es el m6s actualizado con el que

cuentan.

La ]unta Administrativa se reuni5 el 2 de diciembre de 2021. La riltima reuni6n

llevada a cabo antes de esta fecha, se realiz6 el1 de diciembre de 20L5.

4rt stl'
a

a

En el caso del Departamento de Hacienda (en adelante, "DH"),la agencia debia

entregar:

. El balance real del Fondo de Aceite Usado en el Departamento de Hacienda y los

problemas confrontados con el manejo de cuentas del programa, incluyendo la cantidad

de fondos depositados en cuentas err6neas y los planes de acci6n desarrollados para

resolver esta situaci6n.
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El DH entreg6 su memorial unos minutos previos a comenzar la Vista Pfblica. En

este/ recomendaba a la Comisi6ru que cursara una solicitud oficial a la Oficina de

Gerencia y Presupuesto (en adelante, OGP) del balance real del Fondo de Aceite Usado.

Aclar6, adem6s, que el problema de depSsito en cuentas err6neas (situaci5n denunciada

por DRNA al principio de esta investigaci6n), se debia a un cambio de nombre que

solicit6 el mismo DRNA (refiri6ndose a la cuenta de Titulo V del programa de aires) y
que este cambio solo puede realizarse si el DRNA asi lo solicita a la OGP.

Durante la Vista, personal del DRNA indic6 que cuando comenz6Ia integraci6n de la

lunta de Calidad Ambiental, [a Autoridad de Desperdicios S6lidos y el Programa de

Parques Nacionales bajo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, no se

tomaron en cuenta varios aspectos, al punto de que el Departamento afn cuenta con dos

sistemas de contabilidad diferentes. Durante este proceso, se pudo identificar una cuenta

con el nombre de Titulo V perteneciente al Programa de Aires, en la cual se estaban

depositando los ingresos de aceite usado. Sobre este particular, el Subsecretario del DH
fue enf{tico de que solo Ia OGP puede resolver esa situaci6n. No obstante, el

subsecretario certific6 que el DH no estaba enviando las reconciliaciones bancarias a la

Junta Administrativa.

En cuanto a la certificaci6n y realizaci6n de pagos, el personal del DRNA confirm6

que no cuenta con un procedimiento por escrito. Es decir, solo reciben los manifiestos por
parte de los procesadores y estos son certificados por el personal y enviados a DH. Al
momento de la Vista, los representantes de ambas agencias no pudieron precisar cudntos

manifiestos faltan por pagar, ni cu6ntos aflos de facturas existen acumulados. Adem6s,

el DH no pudo informar cudnto dinero se recauda a travt6s de la planilla de devoluci6n

por concepto de no reclamaci6n del cliente, esto de acuerdo al Articulo 8. - Dep6sito de

Protecci6n Ambiental que establece que "El detallista deuolaerd alDepartamento deHacienda

los dE6sitos no reclamados por los consumidores apartir dentro de noventa 00 dias," Ante estas

interrogantes, la Comisi6n realiz6 el siguiente requerimiento de informaci6n oficial, ese

mismo dfa:

A1 DRNA, se le solicit6 un detalle de la cantidad de manifiestos entregados a DH para

proceso de pago, durante los aftos 20L9,2020 y 202L:

o CuSntos fueron procesados y cantidad pagada

o Cu6ntos fueron devueltos y cantidad que representan

o Cudntos faltan por procesar y cantidad que representan

5
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. IJltimas dos minutas de las reuniones de la ]unta Administrativa
o Procedimiento de solicitar endosos para convertirse en Generador de aceite usado

Al DH, se le solicit6 un detalle, de la cantidad de manifiestos entregados a Hacienda, por
parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, durante los afros 2019,
2020y 2021,:

o Cudntos fueron procesados y cantidad pagada
o Cu6ntos fueron devueltos y cantidad que representan
o Cudntos faltan por procesar y cantidad que representan

Registro actualizado de toda persona que importe, produzca o venda aceite
lubricante al por mayor.

o Detalle de cu6ntos de estos han llenado la planilla de devoiuci6n por
concepto de no reclamaci6n del cliente, (dep6sito por [a compra de cuartos
de lubricantes), en los riltimos tres afros.

r Cantidades recaudadas por este concepto, en los rlltimos tres aflos.

Evidencia de las aportaciones realizadas a las cuentas de Fondo de Emergencias

Ambientales y aI Fondo para Adquisici6n y Conservaci6n de Terrenos, en los
riltimos tres afros.

Detalle de la cantidad recolectada por concepto de arbitrio de entrada de aceite

clasificado para disposici6n, en los riltimos tres afios.

6
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A la OGP,
o Certificaci6n del balance real del Fondo de Recolecci6n y Manejo de Aceite Usado.
o Estado de situaci6n de la cuenta de Ingresos 226-0500000-782-202L de Titulo V

perteneciente al Programa de Aire y el procedimiento necesario para reasignar la

misma al Fondo de Recolecci6n y Manejo de Aceite Usado.

El 18 de marzo de 2022, el DRNA le envio a [a Comisi6n, el Manual De

Procedimientos para la Coordinaci6n, Recibo, Evaluaci6n, Trimite y Entrega de los
Manifiestos de Transportaci6n de Aceite Usado, el mismo estd autorizado por la Jefa

Interina de la Divisi6n de Cumplimiento de Desperdicios No Peligrosos, la seflora

Yolanda L Diaz Cintr6n y la Directora del Area de Control de Contaminaci6n de

Terrenos,la seflora Maria V. Rodriguez Mufr.oz. Este cuenta con fecha de efectividad del

18 de marzo de 2022. Ademds, entreg6 la lista de los manifiestos entregados al DH
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durante los aflos 2019,2020 y 202l.Esta lista no incluia el detalle de los devueltos por el
DH para correcci6n durante ios aflos 2019 y 2020, pero sl incluia manifiestos de los aflos
20L0, 2015, 2016, 20L7 y 2018.

Por otra parte/ la OGP nos hizo llegar el 24 de marza de2lZ?elbalance de la cuenta
del Programa de Aire Tltulo Y (226-0500000-782-2021), e[ mismo es de negativo
cuatrocientos cincuenta mil seiscientos cincuenta con veintisietes centavos t$450,650.27\.
Esta fue la cuenta identificada por DRNA, como Ia que se encontraba recibiendo ingresos
del fondo de aceite usado. La misma incluye gastos de n6mina, servicios comprados,
materiales y suministros, entre otros. Adjunto a este balance, se encontraba la
Certificaci6n de Balance del Fondo de Recolecci6n y Manejo de Aceite Usado para el aflo
fiscal 2021, por la cantidad de un sobregiro de veintisiete mil trece d6lares con cuarenta
y cinco centavos ($27,013.45), la misma es expedida por la sefrora Narda L. Mdrquez
Rodriguez, jefa de la Divisi6n de Finanzas del DRNA.

En cuanto a la informaci6n requerida al DH, nos hicieron llegar dos (2) memoriales
con fechas del 18 y 29 de marzo de2022, La tabla a continuaci6ry resume la informaci6n
enviada en ambos memoriales del DH, en comparaci6n con la informaci6n suministrada
por eI DRNA:

Es evidente que no existe una consolidaci6n de informaci6n entre ambas agencias.

Las discrepancias entre los nrimeros ofrecidos, no solo refleja falta de comunicaci6n, sino

tambi6n la ausencia de procedimientos adecuados que conlleven a ambas agencias a

contar con la informaci6n certera que demuestre el cumplimiento de Ley.

Departamento de Hacienda

Afro
Fiscal

Recaudos 65%

Recolecci6n y
Maneio

Cantidad
Manifiestos

Pagados

Cantidad
Manifiestos
Devueltos

2019-2020 $4,513,926.96 $2,555,69L.56 $204,M8.00

Total $9,L90,843.43 $7,093,190.5a $749,003.60
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CONCLUSI6N Y RECOMENDACIoN

Luego de un andlisis mesurado, considerando los memoriales recibidos y la Vista
P(blica tealizada, resulta imperativo que esta Comisi6n mantenga abierta la
investigaci6n, hasta que las agencias pertinentes puedan demostrar que:

Poseen procedimientos aprobados e implementados para e[ recibo, tr6mite y
liquidaci6n de gastos por concepto de acarreo y disposici6n de aceite usado en

Puerto Rico.

8
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La funta Administrativa actfe como administradora real del Fondo de Recolecci6n

y Manejo de Aceite Usado.

El DRNA cuente con un registro real de las empresas dedicadas a la recolecci6n

de aceites usados en Puerto Rico.

El DRNA pueda entregar un andlisis de Ia cantidad de aceite que entra al pafs y la
cantidad recuperada, de manera que se puedan identificar estrategias y desarrollar
un plan para poder lograr un 100% de reciclaje.

EI DH cuente con un registro actualizado de toda persona que importe, produzca
o venda aceite lubricante al por mayor, de manera que pueda auditar a aquellos

que no realicen devoluciones por concepto de no reclamaci6n del cliente.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Segundo Itrforme
Parcial sobre la R. del S.350

Respetuosamente sometido,

?.n S #&
Hon. Marially Gonz6lez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C.25
INFORME POSITIVO

l1o" abnrde2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo furldico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. de la C. 25, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segtin
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 25 tiene como prop6sito "crear la "l-ey del Panel
Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados
en el Tribunal General de |usticia de Puerto Rico"; establecer, adscrita a la Sociedad para
Asistencia Legal, una Oficina con la responsabilidad de instrumentar un sistema de
representaci6n legal compensada que le proporcionard servicios legales a indigentes,
mediante la designaci6n de abogados y abogadas de la prdctica privada; disponer sobre su
organizaci6n y demi{s prop6sitos, deberes y facultades; afradir un segundo prirrafo al
Articulo 8 de la Ley 235-1998, seginenmendada, y enmendar el riltimo pdrrafo de la Secci6n

2 de la Lry Nrim. 17 dell de marzo de 19L5, segrln enmendada, con el prop6sito de proveer
para las fuentes de financiamiento de la Oficina y el Panel creado al amparo de esta T'ey;y

para otros fines relacionados".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios de la Sociedad para

Asistencia Legal ("SAL"); Fundaci6n Fondr: de Acceso a la ]usticia ("FFAJ"); y de la

Oficina de Administraci6n de los Tribunales ("OAT"). Desafortunadamente, y a Pesar

de solicitar comentarios al Colegio de Abogados de Puerto Rico ("CAPR"), a la
Asociaci6n de Abogados de Puerto Rico, y al Departamento de Hacienda, al momento de

redactar este Informe estos no habian comparecido ante esta Honorable Comisi6n.

TRHilIG
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ANALISIS

La Constituci6n de Puerto Rico reconoce entre los derechos de los acusados, recibir
un juicio r6pido y pfblico, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusaci6n, a
carearse con los testigos de cargo, a tener asistencia de abogado, y d gozff de la
presunci6n de inocencia.l De igual forma,la Sexta Enmienda de la Constituci6n de los
Estados Unidos de Amdrica reconoce el derecho "... to be confronted with the witnesses
against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his tavor, and to have
the Assistance of Counsel for his defense."2

Sin embargo, es necesario precisar cudndo comienza una acci6n penal y, por ende,
desde cuiindo el Estado debe proveer asistencia legal a quien enfrenta un procedimiento
criminal, Precisamente, la Carta de Derechos establecida en nuestra Constituci6n
dispone que solo "... se expedir6nmandamientos autorizando registros, allanamientos o
artestos por autoridad judicial, y ello rinicamente cuando exista causa probable
apoyada en juramento o afirmaci6n...".3

Este mandato constitucional queda operacionalizado mediante las Reglas de
Procedimiento Criminal de 1.953, seg(n enmendadas, donde se dispone que, si de una
denuncia jurada, o de declaraciones iuradas, o del propio examen bajo juramento del
denunciante o testigos, a un ]uez le constare que se ha configurado causa probable para
creer que una persona se encuentra en vias de cometer, o ha cometido el delito imputado,
entonces se expedird una orden para su arresto.a Cabe destacar que,la determinaci6n de
causa probable puede incluso efeetuarse en ausencia.

En Pueblo u, Rueda Lebr6n5, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiter6 que en
nuestro ordenamiento jurfdico "toda acci6n penal comienza con la determinaci6n de
causa probable para arresto o citaci6n. Tan pronto ocurre esa determinaci6n, el tribunal
adquiere jurisdicci6n sobre el imputado y 6ste deber6 responder por la comisi6n del
delito". Sin embargo, cuando un ]uez no encuentra causa probable para arresto, o la
encuentra Por un delito menor o distinto al imputado, el Ministerio Pfblico siempre
tendrd oportunidad de recurrir en alzada para someter el asunto nuevamente, pero ante
Juez distinto del Tribunal de Primera Instancia.6

Debemos tener presente gue, cualquier delito que se imputare a una persona no
puede estar prescrito a la fecha en que se pretenda determinar causa probable para su
arresto. De ordinario, el t6rmino prescriptivo de los delitos menos graves es de un (1)
afro, mientras que en los delitos graves es de cinco (5) aflos, sujeto a que por ley se
disponga un tErmino en contrario.T En este sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

I CotIT. pR, art. II, $ I I
, coNsr. u'ii. uu.'** vl.
3 coNsr, PR. tur.II, $ to.
4 R.p. CRIM. 6, 34 L.P.R.A. Ap. IL II, R.6)
5 raz u.p.n. 366(zot2)
6 Pueblo v. Cosme Andino,2N D,P,R. 440 (2018)
7 33 L.P.R.A. $ 5132
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sostuvo que se sobrepasa el limite de 1o razonable "si desde que Ee emiti6 la orden de
arresto ha transcurrido un periodo mayor al establecido por el Estado para la prescripci6n
de la acci6n penal...".8

En esta etapa, siempre es necesario distinguir entre las consecuencias de cometer
delitos graves versus menos grave. En cuanto a delitos menos grave, una determinaci6n
de causa probable provoca que ese acusado vaya directamente a juicio. Sin embargo,
cuando la causa probable se determina sobre [a alegada comisi6n de un delito grave,
correspondet6 al Tribunal determinar, en otra vista, si existe causa probable para acusar,
ello al amparo de la Regla 23 de las de Procedimiento Criminal.

Como sefialdramos, asumir la representaci6n legal de un imputado/acusado
impone al abogado ejercer y defender cabalmente una multiplicidad de garantfas
constitucionales de su cliente. Entre estas, mencionamos el derecho de todo acusado a
estar presente en cualquier procedimiento en su contra; a no auto incriminarse o que se

comente su silencio; a que le asista la presunci6n de inocencia y duda razonable; su
derecho a la confrontaci6n y exigencia de la comparecencia de testigos; a recibir un iuicio
priblico; y, sobre todo, a que se cumpla con el debido proceso de ley. En este sentido, el
Canon 18 de los Cdnones de 6tica Profesional dispone que ser6 impropio de un abogado
"asumir una representaci6n profusional cuando estd consciente de que no puede rendir
una labor id6nea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello
apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administraciSn de la justicia".

Por ende, dicha representaci6n, segrin imponen los Ciinones de Etica Profesional,
debe siempre ser efectiva, pues de demostrarse gue, en efecto, una persona
imputada/acusada recibi6 una representaci6n legal deficiente, ademds de conllevar
posibles sanciones disciplinarias contra el abogado, ello pudiese incluso dar paso a que
se declare nula una sentencia. En este sentido, el Tribunal Supremo de los EE. UU
recientemente reiter6 que este tipo de reclamo solo procede cuando la persona
sentenciada demuestra que "... his counsel's performance was deficient and that his
counsel's defendant performance perjudiced him. To show deficiency, a defendant must
show that "counsel's representatation fell below an objective standard of
reasonableness." And to establish prejudice, a defendant must show "that there is a
reasonable probability that, but for counsel's unprofessional errors, the result of the

proceeding would have been different."e

Precisamente, el P. de la C. 25 pretende crear un Panel Voluntario de Abogados

Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal para atender dificultades que ha

"ausido 
la asignaci6n de casos de oficio. Al presente, y de conformidad con el

Reglamento para la Asignaci6n de Abogadas y Abogados de Oficio de Puerto Rico, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, de manera aleatoria, asigna casos a abogados en

prdctica privada, sin necesariamente tomar en consideraci6n la preparaci6n o experiencia

8 Pueblo v. Guardiola, 130 D.P.R. 585 (1992)
e Andrus v. Texos, l40 S. Ct. 1875,207 (2020)
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de un abogado. Este proceder, ademiis de generar inconformidad entre abogados y
abogadas, tambidn pudiese conllevar serias consecuencias al acusado, sobre todo, ante la
multiplicidad de derechos y garantias que le asisten, y que han sido resefiadas
previamente.

Para financiar el Panel Voluntario, el proyecto pretende crear un Sello Especial de

$5.00 reguerido para la presentaci6n de cualquier reclamo al amparo de la Ley sobre
Controversias y Estados Provisionales de Derecho; un Sello Especial de $20.00 a ser

cancelado por toda compaflia de fianza al momento de prestar las mismas; transferir un
quince por ciento (15%) de los ingresos del Fondo Especial que se nutre por concepto de
aranceles cancelados en procedimientos civiles; y mediante la transferencia de todos los
derechos producto de mociones de suspensi6n de vistas y procedimientos, segrin
establecidos en la Ley Nfm. 17 de 11 de marzo de 1915, segfn enmendada.

Sin ernbargo, no debemos ignorar que, en reiteradas ocasiones, la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales ("OAT") ha expresado que los ingresos por concepto
de aranceles cancelados en casos civiles constituyen una fuente considerable entre los
ingresos generados por el propio Tribunal General de ]usticia, los cuales son necesarios
para su funcionamiento y operaci6n, Estos ingresos son custodiados por el Fondo
Especial creado de conformidad a la Ley 235-1998, segrin enmendada. En el201,5, tras
aprobarse un aumento en los derechos arancelarioslo, los recaudos anuales por dicho
concepto rond6 los catorce millones de d6lares ($14,000,000.00), al menos para el aflo
fiscal 201,5-201.6.

Posteriormente, debido a diversas medidas de austeridad,la OAT se vio obligada
a implementar distintas estrategias para abaratar los costos asociados a su operaci6n. A
modo de ejemplo, mediante la implementaci6n del sistema de notificaciones electr6nicas
se logr6 un ahorro de $730,000.00; y otras iniciativas permitieron ahorros por
$59,M0,136.00 en un per(odo de tres aflos fiscales.ll En este sentido, para el aflo fiscal
2017-2018 los ingresos por aranceles cancelados ascendieron a $9,900,000.00.
Desafortunadamente, no existen estadfsticas priblicas para determinar los ingresos
generados por dicho Fondo durante aflos fiscales subsiguientes. La riltima informaci6n

{isponible apunta a que, para el a-fro fiscal 2018-2OLg se estimd un total de ingresos por
$14,000,000.00. Sin duda, no podemos despintar que la pandemia acaecila poi el
covlDlg inevitablemente tuvo que haber afectado estos reciudos.

Asi las cosas, esta ComisiSn entiende inapropiado separar un quince por ciento
(15%) del Fondo Especial precitado para sufragarla operaci6n del Panei Voluntario. por
ello, aunque coincidimos y consideramos sumamente necesario e importante crear dicho
Panel, ProPonemos disminuir tal aportaci6n un cinco por ciento @%f , alos fines de evitar
que los servicios y obligaciones de la OAT se vean afectados. A base del estimado de

to Iu re Aproh. Derechos Arancelarios,l92 D.p.R. 3g7 (2OlS)
I I Memorial de Presupuesto 20li -20l1,p6g- 10.
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ingresos de $14,000,000.00, la transferencia para el Panel Voluntario , arazindel cinco por
cierrto (5%), rondarfa los $70,000.00 anualmente.

Por otro lado, segrin se desprende del Anuario Estadistico 2018-2019, un total de
6,766 resoluciones fueron expedidas por Salas Municipales del Tribunal de Primera
Instancia, de conformidad con laley N0m. 140 de 23 de julio de lgTL,segitnenmendada,
conocida como "Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho".t2 Si
tomamos como base ese nrlmero, y aplicamos el Sello Especial de cinco d6lares ($5.001

propuesto por el P. de la C. 25, se g;enerarfan ingresos para el Panel Voluntario por
$33,830.00 anualmente.

De igual forma, para el aflo fiscal 2018-2019, un total de 3,807 hanzas impuestas
fueron admitidas.l3 Por 1o cual, de aplicarse el Sello Especial de $20.00, requerido a toda
compaflia de finanzas, dicha partida generaria ingresos por $76,L40.00 anualmente. Por
todo 1o cual, de nuestro andlisis se desprende que, solo con la creaci5n de los Sellos
Especiales antes seftalados, y al disponerse para la transferencia del cinco por ciento (5%)
de los recaudos del Fondo Especial de aranceles, el Panel Voluntario pudiese recibir
ingresos estimados anuales por $180,000.00.

RESUMEN DE COMENTARIOS

OFICTNA DE ADMINISTRACI6N DE LOS TRIBUNALES

El director administrativo de los tribunales, FIon. Sigfrido Steidel Figueroa, se

opone a la aprobaci6n del P. de la C. 25. En esencia, aunque favorece la creaci6n del
denominado Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de

Nafuraleza Penal, sefrala que las fuentes econ6micas identificadas para sufragar su

operaci6n, se encuentran comprometidas para satisfacer obligaciones existentes.

Especialmente, se trata de los ingresos por aranceles, asi como los sellos por suspensi6n.

El Articulo 5 del proyecto, pretende separar un quince por ciento (15%) del Fondo

de Aranceles de la Rama Judicial, para ser transferido al Panel Voluntario. Este Fondo

Especial, creado en virtud de la Ley 235-1998, segrln enmendada, se nutre de los sellos de

rentas internas cancelados en procedimientos judiciales de naturaleza civil. Sin embargo,

sostiene que, debido a la crisis acaecida por el COVIDLg,la merma en presentaci6n de

casos, y a los recortes presupuestarios que ha enfrentado el Poder ludicial, seParar un
quince por ciento (15%) de estos reflffsos "menoscabariala capacidad del Poder Judicial
de prestar servicios, particularmente a la luz de los recortes dramdticos que ha recibido

el presupuesto con el que dispone el Poder Iudicial...".t+

12 Anuario Estadistico del Poder Judicial de Puerto Rico (2018-2019), pdgs. 148-149. Recuperado en:

lup@ufl lel!.qs/hlillrucyAtul]rir::]irtsXis-t.rii-o:?-fi $:4l9.pd{
t1 Id.
ra Memorial Explicativo de la oficina de Administraci6n de los Tribunales, p69.2'
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Como segunda fuente de financiamiento, la medida pretende transferir a la
Sociedad para Asistencia Legal ("SAL") las cantidades recaudadas por los sellos de

suspensi6n, establecidos por virtud de la Ley Nrim. t7 de 11 de marzo de 191^5, segrin
enmendada, conocida como "Ley Regulando el Arancel de los Derechos que se han de

Pagar en Causas Civiles". Sin embargo, comenta el Director Administrativo, que esta

fuente estd igualmente comprometida, toda vez que el sobrante de 1o recaudado por
motivo de su Secci6n 2, o el veinticinco por ciento (25%), lo que resulte mayor, es

transferido al Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico, segrin creado por [a Ley
L65-2013, segrin enmendad a.

Sobre la tercera fuente de financiamiento, comenta que debe precisarse cuiiles
serdn los sellos especiales por crearse, con las cuales se viabilizaria la operaci6n del Panel

Voluntario. Por otro lado, cuestiona la delegaci6n de poderes que se adscribiria a la ]unta
de Directores de SAL, pues a su juicio, se permitir6. "... una amplia discreci6n para Ia
administraci6n de la Oficina del Panel Voluntario sin el correspondiente establecimiento
de guias o pardmetros minimos que dirijan la aprobaci6n de las normas o reglamentaci6n
necesaria".ls Sobre todo, cuando el Panel Voluntario tendria como objetivo asignar
representaci6n legal a aquellos casos donde SAL no pudo asumir su representaci6ry pues

hubo algrin tipo de conflicto de inter6s.

Finalmente, comenta que la medida no toma en consideraci6n el Reglamento para
la Asignaci6n de Abogados y Abogadas de Oficia de Puerto Rico, el ctraf a su juicio,
"busca establecer mdtodos modernos, no solo parula asignaci6n equitativa de casos de

oficio, sino para facilitar la certificaci6n, acreditaci6n, y cuando proced"a, el reembolso de
gastos y pago de honorarios de abogado en estos casos...".16

FUNDACToN FONDO DE ACCESO A LAIUSTICTA, TNC.

La directora ejecutiva de la FFA|, Lcda. Amaris Torres Rivera, a pesar de reconocer
la importancia de proyectos de ley que promuevan el acceso a la justicia, favorecerd eI P.
de la C. 25 en Ia medida que se elimine su Atticulo 7. Seg(n coment6, la FFAJ mantiene
cinco Programas activos, mediante los cuales se proveen servicios legales gratuitos a

sobre 20,000 personas de bajos ingresos en Puerto Rico.

Tras aprobarse la Ley 51-2017, la FFAf comenz6 a recibir fondos por virtud de
sellos de suspensi6n, segrin reconocidos en la Ley Nfm. 77 delL de marzo de 19L5, segdn
enmendada. Particularmente, dicho estatuto dispone que "... cualquier sobrante o el
veinticinco por ciento (25%) de la totalidad de1 dinero recaudado, 1o que sea mayor, se
asignard al "Fondo para Acceso a la Justicia de Puerto Rico", creado bajo la Ley LGS-20L3,

Ls Id., pig. 5
16 Id., pilg. 6
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segfn enmendada".l7 Sin embargo, el P. de la C. 25 pretende redirigir dichos recursos
para sufragar el propuesto Panel Voluntario. Al abordar este asunto, nos comenta lo
siguiente:

Actualmente, los fondos por concepto de sellos de suspensi6n es la
principal fuente de ingresos de nuestro Programa de Subvenci6n piua
Casos de Natutaleza Civil, Familia y Administrativo, y de nuestro
Progtama de Becas Charles Hey Maestre. Entre el aflo fiscal 202A al
presente, la FFA] ha recibido un total de $264,523.57 provenientes de estos
fondos. Luego de descontar el pago de gastos y honorarios de abogados
de oficio, el sobrante de fondos ha sido fundamental para nutrir
econ6micamente nuestros programas [...].18

En fin, sostiene que, de trastocarse los ingresos por concepto de sellos de

suspensi6n, miles de personas y comunidades que actualmente reciben servicios a trav6s
de diversos programas, se afectarian, particularmente aquellos que prestan servicios a
sobrevivientes de violencia de dom6stica, entre otros. Por todo lo cual, sujeta su apoyo
al proyecto, solo si se elimina su Art{culo 7.

SOCIEDAD PARA ASISTENCIA LEGAL

Mediante memorial suscrito por el Lcdo. F6lix V6lez Alejandro, director, y por la
Lcda. Yahaira Col6n Rodriguez, directora de la Divisi6n de Asuntos Especiales y
Remedios Post-Sentencia,la SAL favorece la aprobaci6n del P. de la C.25.

Durante el afro fiscal20L8-2019, SAL atendi6, entre sus trece regiones, un total de

7,73"1. casos a nivel de vista preliminar,! efi etapa de juicio concluy6 5,497 casos. Bajo el

Programa de )usticia |uvenil atendieron 71"5 vistas de causa probable, y 752 vistas

adjudicativas. Asimismo, brind6 representaci6n legal en 3,044 vistas en salas

especializadas de la Corte de Drogasr 1r €n salas especializadas de Salud Mental, entre

otros procesos.

Segin exponen, el proyecto atenderia aquellas instancias donde surge algtin

conflicto de inter6s, ya sea recogido por nuestra jurisprudencia, o dispuesto en el Canon

2L (Intereses Encontrados) de los Cdnones de Etica Profesional, el cual Provoca que los

abogados de la SAL renuncien a la representaci6n legal del imputado, dando paso a que

el Tribunal Supremo designe un abogado de oficio. La SAL establece que los "...

conflictos de interds surgen cuando en beneficio de un cliente, el defensor legal tiene que

17 Memorial Explicativo de la Fundaci6n Fondo de Acceso a la Justicia, p6g' 2.

IE Id.
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abogar por aquello a 1o que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con
otro cliente".l9

A su iuicio, el actual proceso para asignar casos es "al azar sin tomar en
consideraci6n si el abogado tiene la experiencia necesaria o capacidad para litigar el

caso".2o Sin embargo, adem6s de ser una entidad con sobre sesenta aflos de existencia,
en el 2016, mediante Resoluci6n, su |unta de Directores autoriz6 crear ur Panel de
Priictica Compensada para Procedimiento de Naturaleza Penal, guardando
independencia fiscal y operacional del resto de los servicios y obligaciones de dicha
entidad. Desafortunadamente, debido a una disminuci6n en recaudos por la venta de

sellos a favor de SAL, el proyecto qued6 en pausa. Asi las cosas, al evaluar el P. de la C.
25, nos comentan:

Sin duda alguna, el PC 25 es el vehiculo que puede hacer viable esta

aspiraci6n de la SAL de que los clientes que no pueda representar tengan
una representaci6n legal competente a la vez que se compense a los
abogados de oficio por sus servicios. La preocupaci6n para lograr este

prop6sito se ha limitado en elpasado a seflalamientos de posibles conflictos
entre la SAL y los abogados que conformen el Panel. Sin embargo, esa

posibilidad queda disipada si existe separaci6n de fondos y
funcionamiento administrativo.zl

Finalmente, destacan como virtudes del proyecto, 1o siguiente: (1.) la voluntariedad
de los abogados para decidir pertenecer al pane! (2) la independencia del Panel respecto
a la SAL, sobre todo en la medida que sus miembros sean abogados de la prdctica privada
con oficinas separadas a dicha entidad, algo muy parecido al hist6rico Programa de
Prdctica Compensada de la Corporaci6n de Servicios Legales de Puerto Rico; (3) la
libertad y control de los abogados sobre sus casos; (4) la rapidez en una designaci6n de
oficio, entre otros.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1,.007 de la Ley L07-2020, segtin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo;uiidico del Senado
de Puerto Rico certifica que, el P. de la C.25 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

le Memorial Explicativo de la Sociedad para Asistencia Legal, p6g. 9.
20 Id.,p6g. lB,
zt Id,, p6g. 17 .
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CONCLUSI6N

Sin lugar a duda, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el deber de
identificar e implementar distintas estrategias para satisfacer el mandato constitucional
de proveer representaci6n legal adecuada a cualquier persona acusada, y que carezca de
ingresos para costear su defensa. Aun cuando la propuesta creaci6n del Panel Voluntario
viene estudi6ndose desde hace varias Asambleas Legislativaszz, en esta ocasi6ry
entendemos gue, una vez aceptadas lab enmiendas propuestas por esta Honorable
Comisi6n,la viabilidad de su aprobaci6n seria superior.

Luego de un minucioso andlisis, entendemos inadecuado permitir que los ingresos
generados por los derechos pagados por cada moci6n o solicitud de suspensi6n de vistas
fuesen transferidos, en su totalidad, al Panel Voluntario. Sospechamos que, por
inadvertencia, se rgnor6 que, segrin rczala Secci6n 2 de la l,ey Nrim. 17 de 11. de marzo
de 1915, segfn enmendada, tales fondos proveen una cantidad sustancial de recursos a
la Fundaci6n Fondo de Acceso a la justicia, entidad que subvenciona organizaciones
dedicadas a proveer servicios legales en casos de naturaleza civil para personas
indigentes.

Aclaramos que, en nuestro entirillado electr6nico esa disposici6n (propuesto
Articulo 7) fue eliminada por completo. Por otro lado, en atenci6n a los comentarios de
la OAT, se reduce de un quince por ciento (15%) a cinco por ciento (5%) la cantidad de
fondos a ser transferidos al Panel Voluntario, por concepto de aranceles cancelados en
procedimientos de naturaleza civil en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.

Confiamos que, en estos momentos, es imprescindible crear el Panel Voluntario,
para que entonces, esta Asamblea Legislativa, y fufuras, no escatimen en sus esfuerzos
en lograr identificar cualesquiera otras fuentes de ingresos, no comprometidos, que
permitan financiar tan importante iniciativa a favor del acceso a la justicia.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo |uridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C.25,
con enmiendas.

Respetuosamente sometido;

V-
Hat

Comisi6n de lo Juridico

22 V6ase P. del S. 1608 (2005-2008); P. <lel S. t30 (2009-2012);P. dc la C. 126 y 1120 (2013'?-016); P' de la C' 11

(2017-2020).
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LEY

Para crear la "Ley del Panel Voluntario de Abogados LAbogadas Compensados en
Procedimientos de Naturaleza Penal

@i€e1 establecer, adscrita a la ]unta de Directores de la
Sociedad para Asistencia T-egal, una Oficina con la responsabilidad de
instrumentar un sistema de representaci6n legal compensada qu€+
p+eporeienard que petmita proporcionar servicios legales gratuitos a indigentes,
mediante la designaci6n de abogados y abogadas de la prdctica privada;
disponer sobre su organizaci6n 1.demfls prop6sitos, deberes y facultades; afiadir

enmenilar el Artfculo 8 de la Ley 235-1998, segrin
enmendada,

con el prop6sito de proveer Pa#a-tas
fuentes de financiamiento de ryL_la Oficina y eI Panei creado al amparo de esta

Ley;y para otros fines relacionados.

DCOSICIoN PB MOTTVOS

La Seeei6r+lLde-la Carta de Derechos de la Constituci6n del Estado Libre

Asociado Puerto Rico garantiza que "[e]n todos los procesos criminales, el acusado

disfrutat6 del derecho [...] a tener asistencia de abogado". Art. II, Sec. 11, Const. ELA,

LPRA, Tomo L. Ademds del citado precepto constitucional, el derecho a una adecuada
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representaci6n legal en les procedimientos criminales se ha consagrado como Parte
fundamental de la cl6usula de debido proceso de ley. Pueblo v, Ortiz Couvertier, 132

DPR 883, 887 (1993); Pueblo v. Rios Maldonado.132 DPR 1,46,163 (1992).

El deredro a asistencia de abogado, se extiende durante las etapas criticas del
procedimiento penal, hasta la terminaci6n del juicio y el pronunciamiento de sentencia.
E.L. Chiesa Aponte, Deredro Procesal Penal de Puerto Rico y los Estados Unidos,
Bogot6, Editorial Forum, 1995, Vol. l, pdg.533. Aparte del juicio, se consideran criticas.
para fines del derecho a asistencia de abogador las siguientes etapas: (1) durante la fase

investigativa cuando esta se toma de cardcter acusatorio, (2\ en el acto de lectura de
acusaci6n, (3) en la vista preliminar, y (4) al dictarse sentencia. Ademds, luego del
pronunciamiento de sentencia, el derecho a asistencia de abogado surge por imperativo
de las cldusulas de debido proceso de ley e igual protecci6n de las leyes. Sobre este
particular, cuando existe por disposici6n estatutaria el deredro a una primera apelaci6n
sobre una sentencia impuesta, el derectto a asistencia de abogado no puede
condicionarse a requisitos econ6micos que lo pongan fuera del alcance de un indigente.
Pueblo v. Esquilin Diaz, 145 DPR 808, 815 (1998). En consecuencia, en nuestra
jurisdicci6n, el abogado o la abogada de oficio prestard sus servicios a la persona
indigente ante el foro correspondiente a travds de todo el procedimiento, incluidas las
etapas apelativas si las hubiere. Pueblo v. Rivera Crespo. 157 DPR 812 (2006). En
nuestra jurisdicci6rr, la responsabilidad y labor de representar ante el foro judicial a las
personas indigentes acusados de la comisiSn de delitos recae, de ordinario y de manera
principal, sobre los abogados y abogadas que integran la Sociedad para Asistencia
Legal

Sin embargo, cuando la persona sometida a un procedimiento de naturaleza
penal sea @ indigente 1rr a su yez, no puede ser representada por la Sociedad para
Asistencia Legal, es deber del Tribunal asignar un abogado o una abogada de oficio.

Esta Asamblea Icgislativa entiende que es obligaci6n del Estado proveer los
recursos y establecer los mecanismos pertinentes pzua que los acusados en
procedimientos criminales tengan acceso a representaci6n legal adecuada, en aquellos
casos en que ffis estos no puedan costearla. Por tanto, no debe a* desgansar
exclusivamente sobre los hombros de la abogacia. @ se hace
necesado crear _gf Panel Voluntario de Abogados
Compensados en Procedimientos de Naturaleza penal

.

DECRET ASE POR LA ASAN]BLEA LEGISLATMA DE PUERTORICO:

Articulo 1.- Titulode++ey.I
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1 Esta Ley se conocere,y podrd ser citada, como b 'Ley del Panel Voluntario de

2 Abogados y Abogadns Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penakelebrades

3".

4 Artfculo 2.- Oficina del Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados

5 en Procedimientos de Naturaleza Penal.

6 Se crea Ia Oficina del Panel Voluntario de AbogadosV Abogadas Compensados en

7 Procedimientos de Naturaleza Penal, #iein4 adsuita a la lunta de

I Directores de la Sociedad para Asistencia Legal, a los .ftnes de @ atender

9 exclusivamente aquellos casos de naturaleza penal qtte donde la Sociedad para

l0 Asistencia Legal no pueda-a*ender asumir su rEresentacifin legal por raz6n de conflicto

1l de interds in+er€ses. Esta Oficina tendrd la responsabilidad de instrumentar un sistema

12 de representaci6n legal compensada, pam que permita proveer servicios legales a

L3 indigentes mediante la designaci6n de abogados y abogadas de la prdctica privada.

14 Para ello,la Oficina confeccionard una lista para el establecimiento del Panel Voluntario

15 de Abogados y Abogadas Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal.-La

L6

t7

18

19 marze de l9l5, se e

20

2t

22
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1 Artfculo 3.- ]unta de Directores de la Sociedad para Asistencia Legal-Facultades

2 y Deberes.

3 La Junta de Directores de la Sociedad para Asistencia L"gul establecerii las

4 normas para el ftrncionamiento intemo de la Oficina aqgi{reada en esta Ley, incluyendo

5 los procedimientos contables lt administratioos parfr maneia{ los.fondos de su,financiamiento de

6 forma sepmada e indqendiente a los de la Sociedad para Asistencia Legal. Ash,.bp..e,4*4

7 @ Ademds, establecerdlos criterios y pardm6tros a#nside+a+seren+l

a prepasitede necesarios para crear una lista que permita

, 9 establecer elPanel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados en Procedimientos

10 de Naturaleza Penal.

1l La |unta de Directores nombrarfwt funa)Directorl@,1 d*para dirigir laOficina

12 creada mediante esta I*y El cargo de Dirrctor (a) serd ocupado por

13 un abogado o abogada de la prdctica privada con al menos diez (10) afros de experiencia

14 en la prdctica del ilereclu penal.

15 Articulo 4.- Funciones y Deberes del,Director_.(fl. dela€fiein*

16 El Director (g)de la Oficina €en+arfu tendrdlas siguientes funciones-y deberes:

17 a. Organizar y dirigir las labores de la Oficina.

18 b. Designar el personal necesario para cumplir con las responsabilidades q3e

19 le+en impuestas por esta Ley.

20 c. Crear b una lista del de abogados y abogailas pnra el Panel Voluntario de

2l Abogados lt Abogados Compensados en Proced.imientos de Naturaleza

22 Penal, estrictamente basado en los criterios y par6metros establecidos por
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la ]unta de Directores, que deber6 ser notificada al Colegio de Abogados

de Puerto Rico y a Ia Asociaci6n de Abogados de Puerto Rico, y que serd

revisada cada dos (2) aflos.

d. Crear un reglamento de facturaci6n & ru la pr6ctica compensada, el

@ preoia aprobaci1n de p* la ]unta de Directores.

e. Crear mecanismos qpqia#an+ken para garantizar la calidad Celsendeie de

Ios seruicios-a ser prestados.

f. Realizar cualesquiera ofras funciones inherentes a sus responsabilidades.

Articulo 5.- Financiamient

.

El Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados en Procedimientos

de Naturaleza Penal ser6 subs,idiade financiado con recursos provenientes del qginee

cinco por ciento 6yd +lE%} de las cantidades ingresadas al Fondo Especial creado

ffi por virtud de la I*y ?35-1998, segtin enmendada, fud€st4

eeffipr*este el cual sp nutre de las cantidades recaudadas por concepto de la cancelaci6n

de sellos de rentas intemas en las causas civiles presentadas ante el Tribunal General de

|usticia.

,q-+++-nea-el EI Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados en

Procedimientos de Naturaleza Penal tambi*n ser6 subsidiado con recursos provmientes

de la imposici6n de un s€lle.+speeiat Sello Especial de cinco (5) d6lares ($5,00) a ser

cancelado en @ todo recurso legal presetttadobajo la Ley Nfm. 140

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

11

t2

13

l4

15

16

17

18

t9

20

2l
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I de 23 dejulio de 1974, segfin enmendada, conocida como la"I*y sobre Controversias y

2 Estados Provisionales de Derecho".

3 Adem6s, el Panel Voluntario

4 Naturaleza Penal ser6 se nutrird de recursos provenientes de por- la

5 imposici6n de un selle+speeiat Sello Especial de veinte d6lares ($20.00) a ser cancelado

6 por las compafrias de fianza al momento de prestar+a. hanza. De igual.forma, se autoriza

7 al PanelVoluntario arecibir donaciones..

8 En ningrtn afio fiscal se podrrt ufilizar mds del djez?or cicnto (10%) ile todos los fondos que

9 reciba el Panel Voluntario, o intereses que generen los mismos, ?ara suftagar sus gastos

N0 ooeracionaluu administratioos.
t
11 Articulo 6.-Se enmienda el Artfculo 8 de la Ley 235-1998, segrin enmendada,pata

12 que lea como sigue:

13 "Articulo 8.-

14 El(la) Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales llevard un registro

15 de todos los sellos de rentas internas cancelados por concepto de derechos en

16 causas civiles, mientras se utilice esta forma de pago. De establecerse otras

L7 formas de pago por los sewicios del Poder ludicial @ e1(1a)

18 Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo o la persona en quien He este

19 delegue adoptar6 los mecanismos de control que se estimen necesarios, en

20 coordinaci6n con el(Ia) Secretario(a) de Hacienda. Las cantidades recaudadas por

2l concepto del pago de derechos por los servicios @ det Poder

22 ludicial ingresardn en un Fondo Especial en e[ Departamento de Hacienda, que
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ser{ administrado por el(la) Director(a) Administrativo(a) de los Tribturales con

el visto bueno del(de la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto

Rico. El (1a) Secretario(a) de Hacienda podrri retener fnicamente hasta el dos por

ciento (2%) del importe de los recaudos por concepto de derechos pagados en

causas civiles, para sufragar los costos administrativos que conlleva dicha

actividad. De la cantidad retenida se destinard un veinte por ciento (20%) para el

Departarnento de Hacienda, mientras que el restante ochenta por ciento (80%)

pasard al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los resursos

de este Fondo Especial se mantendrdn separados de cualesquiera otros que tenga

bajo su custodia el(la) Secretario(a) de Hacienda y no se podri disponer de los

mismos para ningrln prop6sito ajeno a lo establecido en esta Ley. El(ia)

Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales uttlizarS, las cantidades

ingresadas en el Fondo Especial para sufragar el costo de mejorar las condiciones

de trabajo de los(as) empleados(as) del Poder ]udicial @ y

proveerle aumento de sueldo, excluyendo a los(as) fueces y Juezas, efectuar

compras de equipo y materiales necesarios, realizar mejoras y todo aquello que

sea leg(timo en benehcio del Poder ludicial @. Disponi6ndose,

ademds, que el(la) mismo(a) podr6 tomar dineto a pr€stamo para tales fines en

los tdrminos que resulten mds beneficiosos para el inten6s priblico, garantizando

el pago de las obligaciones que asf se contraigan con los recursos del Fondo

Especial creado en virtud de este Artlculo o cualesquiera otros que tenga

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

l2

t3

t4

15

16

t7

18

t9

20

21
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2

3

4

5

6

7

8

9

disponibles, siempre y cuando as( 1o apruebe el(la) ]uez(a) Presidente(a) del

Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Asimismo, se ordena al(a Ia) Director(a) Administrativo(a) de los

Tribunales a transferir, anualmente, el Erhee cflrco.pot ciento 6yd $*> de las

cantidades ingresadas en este Fondo, a la Sociedad para Asistencia Legal con eI
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1 Articulo 18.-Por la presente se detoga cualquier ley, o parte de ley, que sea

2 incompatible con esfa 6s'ta.

3 Artfculo 89.-Las disposiciones de esta I,ey prevalecer6n sobre cualquier oha ley

4 que no estuviere en armon(a con lo aqul establecido.

5 Articulo 919.-Si algrin articulo o disposici6n de esta Ley fuese declarado nulo o

6 inconstitucional por un tribunal con iurisdicci6n y competencia, este fallo no afedard ni

7 invalidard el resto de la l"y y su efecto quedard limitado al aspecto objeto de dicho

8 dictamen judicial.

9 Articulo 1pll.-Vigencia

10 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



 



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*' Asamblea
Legislativa

3."' Sesi6n
0rdinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 372 THfti{ITTs Y REIIHE
5[f{ftsil sE PR

HiCIEISfi 5ffPR,EE r+r g:IS

ht

INFORME POSITWO

5 Ouabril de 2022

At SENADO DE PI.IERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Inlraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "ComisiSn"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la C{mata372, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompafia a este hrforme.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de la Ciflmara 372 (en adelante, "P. de la C,372"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afladir un Artfculo 2.38-8 a la Ley 22-2000,
segrin enmendada, conocida :omo "Ley de Vehlculos y Tr6nsito", a los fines de autorizar
la expedici6n de tablilias especiales en las que se ilustre el fondo, marca o sefra distintiva
del recinto trniversitario de preferencia de la Universidad de Puerto Rico de forma
personalizada y a solicitud de la parte interesada; establecer el costo especial como
aportaci6n a la Universidad Ce Puerto Rico y sus Recintos; disponer sobre acuerdos de
colaboraci6n para el uso de distintivos, marcas tegistradas o logotipos y sobre
reglamentos u 6rdenes administrativas; y para otros fines.

INTRODUCCI6N

Es harto conocida la critica sifuaci6n fiscal y econ6mica que enfrenta el Gobierno
de Puerto Rico. Ello ha conllevado la aplicaci6n, por mds de una dr5cada, de medidas
imposifivas a la ciudadania y de austeridad fiscal entodos los componentes delGobierno.
Como consecuencia, se ha afectado fuertemente a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
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Por otra parte, es menester destacar que, fue en virtud de la Ley Jones que se cre6
el Departamento del Intericr, el cual "trabalaba con todo lo relacionado a edificios,
caminos y puentes priblicos, las fuerzas hidr{ulicas, los rios no navegables, las aguas
subterr6neas, minas, priblicos, registros, archivos priblicos y terrenos, entre otros".1 "El
Departamento de Obras Priblicas [(DTOP)I hered6las funciones de su precursor, cuando
fue instituido por la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el25 de julio
deL952. El cargo de Comisionado del lnterior fue denominado como Secretario de Obras
Ptiblicas".2 'En 1975 se estableci6 el 6rea de Vehjculos de Motor para atender lo
relacionado con vehiculos de motor, ofiecer exdmenes de conductor e inspecciones
meciinicas".s

Asi pues, existe la Ley 22-2000, segdn enmendada, conocida como "Ley de
Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico" (l*y 22),la cual tiene como prop6sito regir la
conducta que deben exhibir los conductores en 1as vlas pdblicas de Puerto Rico, asi como
establecer todo procedimiento relativo a este asunto. Estos trdmites recaen en el DTOP.
Es a travds del Capitulo II de ia Ley 22quese regula todo lo relacionado con la expedici6n
de tablillas en Puerto Rico.

La presente pieza legislativa, de la autoria del representante Cruz Burgos, busca
afladir un nuevo articulo 2.38-8 a la Ley 22, a los fines de establecer la disponibilidad de
tablillas especiales, bajo la categoria de tablillas especializadas, alusivas a la Universidad
de Puerto Rico. El proyecto busca que el dinero recaudado por la expedici6n de estas
tablillas, las cuales ser6n de carfcter opcional, ingrese al Fondo Dotal de la Universidad
de Puerto Rico.

ANATISIS DE LA MEDIDA

El Capltulo II de la L,ey 22 dispone todo 1o relacionado al Registro de vehiculos de
motor y arrastre y autorizaci6n para transitar por las vias priblicas. EI inciso (f) del
artfculo 2.05 esboza que "[t]odo propietario deber6 utilizar cada tablilla en aquel
autom6vil en que estrS registrada y no podrii colocarla en cualquier otro vehiculo de su
pertenencia", asi como otras disposiciones sobre el uso de la tablilla, cuyo
incumplimiento conlleva una multa de $500. Por su parte, el articulo 2.20 esboza todo lo
relacionado al contenido, caracteristicas y exhibici6n de las tablillas. El referido articulo
exPone que:

Toda tablilla llevar6 sobre su superficie el nfmero del permiso
asignado al vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre, segrln dispuesto en
esta Ley. El Secretario queda autorizado para determinar mediante

I Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico, His taria: iChno se cred el DTOP 7, DTOP,
https://www.dtop.pr.govlsobre-dtop (6ltima visita 31 de marzo de 2022).
2 td.
3ld.



3

N

reglamento el disefro, tamaflo, colores, composici6n y otros detalles fisicos
de las tablillas, asf con:o la cantidad de tablillas que utilizardn los diferentes
vehiculos.

Las tablillas serdn fiiadas horizontalmente y en forma visible en la
parte posterior de tcdo vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre,
incluyendo motocicletas, y deber{ quedar alumbrada de noche por una luz
incolora colocada en el veh{culo para ese fin y que permita distinguir su
nrimero de permiso, aun cuando el vehlculo se encuentre en movimiento.
La violaci6n a este Art[culo constituir{ falta administrativa que ser{
sancionada con multa de cincuenta (50) d61ares.

Por otra parte, los articulos 23A a12.37 dispone sobre distintos tipos de tablillas
especiales para motocicletas, c6nsules, legisladores, radioaficionados, entre otras
categorias. Subsiguientemente, el artfculo 2.38 establece todo lo relacionado a las tablillas
especiales personalizadas para ciudadanos particulares. En las tablillas personalizadas,
los ciudadanos pueden, con excepci6n de las prohibiciones que determine el Secretario
dei DTOP, escoger la combinaci6n de palabras, ntlmeros, letras y diseflo que desean
llevar.

Por otro lado, el P. de la C.372 busca afradir un nuevo articulo a la Ley 22, alos
fines de establecer la tablilla especial alusiva a la UPR. Segun surge de los comentarios
del DTOP, esta tablilla serfa trabajada como una tablilla especial personalizada,
utilizando los diseflos que se acuerden con la UPR. La compra de esta tablilia serd
totalmente discrecional para el ciudadano. Segrin reza la pieza legislativa, la misma
cancelard un comprobante de rentas internas de $20, "ademds del costo por tablilla que
disponga el Secretario [del DTOP]". E[ proyecto establece, ademds, que "[e]l Secretario
podrd recobraf, ademds, el costo de la producci6n de las tablillas especiales" que se
establecen en el proyecto,

Cabe destacar que el dinero colectado por esta iniciativa ird al Fondo Dotal de la
UPR. Este Fondo fue constituido en la ddcada de 1990 y es de cardcter irrevocable. Tiene
como prop6sito respaldar las actividades acaddmicas y de investigaci6n y creaci6n de la
UPR para estudiantes graduados y subgraduados. Este Fondo se nutre de aportaciones
de entidades priblicas o privaclas, exalumnos, sobrantes presupuestarios, asignaciones
legislativas, el producto de la venta de propiedades de la Universidad o de cualquier otra
entidad o persona natural o juridica que desee aportar al crecimiento del fondo.

En su an61isis, la Comisi6n consider6 atemperar el proyecto al texto que se habia
trabajado para la Resoluci6n Conjunta LG202:1", que estableci5la tablilla conmernorativa
de Roberto Clemente Walker. Ello, por entender que esa metodologia podria generar m6s
ingresos a la UPR. Sin embargo, ese andlisis se aleia del prop6sito legislativo, mediante
proyecto d" 1"y, no resolucidn conjunta, para establecer una opci6n de tablilla
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permanente, personaiizada pu el ciudadano, con los logos de la UPR. A estos fines, y
contando con el aval del DTOP y ta UP& la Comisi6n procedi6 con el texto original de la

medida.

Una vez recibido el referido del P. de la C. 372 en la Comisi6n, se solicitaron
comentarios al Departamer.to de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) y a la
Universidad de Puerto Rico. A continuaci6n, un resumen de los comentarios de ambas

instrurnentalidades.

Universidad de Puerto Rico (UFB)

La Universidad de Puerto Rico se expres6 en referencia al Proyecto de la Cdmara

372, a trav6s de su presidenta interina, Dra. Mayra Olavarria Cruz. La UPR expCIne que

el proyecto persigue un fin loable, y tiene su respaldo. Resulta meritorio citar
textualmente parte de la ponancia de la tIP& segtln se muestra adelante:

Fundada en el 1,903, la UPR es el rinico sistema prlblico de
educaci6n superior en Puerto Rico. Cuenta con fres (3) recintos: I(io
Piedras, Mayagrtez y Ciencias M6dicas; y ocho (8) unidades
institucionales: Cayey, Humacao, Arecibo, Bayam6n, Ponce, Aguadilla,
Carolina y Uhrado.

Desde su fundaci6n, la UPR ha educado a la mayoria de los
acad6micos y profesimrales de Puerto Rico. Otorga cerca de 8,600 grados
al affo. De los aproxhadamente 34000 estudiantes de secundaria que
toman el examen del College Board, el cincuenta y cinco por ciento (55%)

solicita la admisi6n a la UPR. La Universidad inseribe alrededor de 58,000

estudiantes, en todo el sistema. Uno (1) de cada cuatro (4) estudiantes
universitarios en la isla cursa estudios en la UPR y uno (1) de eada seis (5)

titulos universitarios es otorgado por la UPR.

En la actualidad, el $istema UPR ofrece titulos en artes, ciencias,
negocioo, ingenierfa, campos de salud y teenologia, que incluye: 40

doctorados en filosof;a y doctorados profesionales, 114 maestrias, 1"2

certificados de posgrado, ?36 bachilleratos y 31 asociados, muchos de los
cuales son rinicos en la isla.

El cincuenta y siete por ciento {57%) de todos los programas son
elegibles para la acreditaci6n profesional. De ellos, el ochenta y ocho por
ciento (88%) estdn acreditados. La UPR se destaca por la calidad y las
diversas credenciales, asi corno por la experiencia acad6mica y profesional
de su facultad. Es la principal instituci6n al servicio de los hispanos de los
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Estadcrs Unidos (Hispanic Seraing lnstitution, HIS) y el puente por
excelencia entre el Caribe y el mundo: veinte por ciento QA%) de trrs
hispanos que completa un doctorado en Ciencias e Ingenierla en los
Estados Unidos, hicieron su Bachillerato en la UPR. Actualmente, es la
Instituci6n lider en eI desarrollo del conocimiento cultural, artistico, social
y deportivo. Cuenta con la mfs amplia colecci6n de reflusos
bibliogrdficos y patrimonios culturales en Puerto Rico. Es la rinica
instituci6n en Puerto Rico con todos sus programas de Preparaci6n de
Maestros acreditados por la National Council far the Accreditation of Teacher

Educatian. La Escuela Hotelera de la UPR en Carolina es [a {nica en Puerto
Rico acreditada por la Acusditation Commission far Programs in Hospitality
Administration.

Ademds, destacamos que la UPR es la instituci6n llder en la
investigaci6n, el noventa y dos por ciento (92%) de las publicaciones
cientificas en Puerto Rico son producidas en ia Universidad con la
participaci6n de sus estudiantes, con mds de $136 millones anuales en
fondos externos para brindarle las mejores oportunidades de participar en
investigaciones de relevancia mundial.

Cabe mencionar que, actualmente, 8e encuentra constituido el
Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico. El mismo es uno de indole
irrevocable y tiene como objetivo respaldar las actividades acad€micas y
de investigaci6n y ceaci6n de la UFR para estudiantes graduados y
subgraduados, asegurando la estabilidad fiscal de la instituci6n para
generaciones futuras, El Fondo se constituye de: aportaciones de
entidades prlblicas o privadas, exalumnos, sobrantes presupuestarios,
asignaciones legislativas, el producto de la venta de propiedades de la
Universidad o de cualquier otra entidad o persona natural o juridica que
desee aportar al crecimiento del fondo. El principal de los fondos
depositados se rnantiene intacto, se invierte a peqpetuidad y se administra
de acuerdo con los t6rminos del instrumento de donaci6n. Solamente se
utilizan los r6ditos o ingresos que 6stos generan y para los prop6sitos
estipulados por el fondo o por los dsnantes o legatarios. Actualmente, y,
por virtud de ia escritura que constituye el Fideicomiso del Fondo Dotal
de la Universidad de Puerto Rico,la Universidad utiliza el veinticinco por
ciento (25%) de los ingresos de ia cuenta dotal para los prop6sitos antes
descritos.

Asi las cosas, por medio del ptesente proyecto se busca fortalecer
el Fondo Dotal, brindd,ndole a los alumnos, exalurnnos, exempleados y a
la ciudadanla en general la oportunidad de aportar econ6micamente a la
UPR, mediante la adquisici6n de las tablillas especiales alusivas a la
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Universidad, sus recintos y unidades institucionales con la cual puedan
mostrar en sus vehfculos el orgullo y el agradecimiento que sienten por la
instituci6n.

Sobre este particular, consideramos que es necesario destacar que
los dineros que entran al Fondo Dotal no se pueden utilizar directamente,
sino que son los intereses que se generan los que la Universidad puede
utilizar para atender sus necesidades. Esto representa r:na fracci6n
pequef,a del dinero aportado y el mismo no se podria utilizar de
inmediato. Por lo tanto, el efecto positivo de esta medida se podria ver
reflejado varios afros r:ds tarde de su implementaci6n.

Adem{s, se debe tomat en cuenta en e[ andlisis de la medida que,
cualquier estimado de recaudo, debe tomar en consideraci6n que este
ingreso no serd recurrente, por lo que la cantidad de dinero que pueda
recibir la UPR puede variar de afro en aflo. Por lo tanto,la promoci6n de
la iniciativa sen{ clave en su 6xito.

En ese sentido, a los fines de lograr que la medida sea

promocionada activamente y que se logren los recaudos esperados,
consideramos que es fundamental que se establezca una campafla
publicitaria en todo Puerto Rico, fomentando la adquisici6n de las tablillas
especiales. Para ello, recomendamos que se enmiende el proyecto a los
fines de asignar fondos particularrnente destinados a la creaci6n y
difusi6n de una campafla y promoci6n agresiva de la iniciativa. La
publicidad efectiva de la medida debe ser amplia y formar parte de las
estrategias a ser desarrolladas en coniunto por el Departarnento de
Transportacidn y Obras Pfrblicas (DTOP) y la UPR.

Por otra parte, consideramos que es necesario que el diseffo de la
tablilla sea atendido mediante un diilogo mutuo entre eI DTOP y la UPR
y $us dependencias. Por lo cual, consideramos que es acertado que se

formalice un acuerdo colaborativo a esos efectos. f)e esa manera se
garantiza que hubo participaci6nactiva de los miembros de la cornunidad
universitaria, 1o cual tambiin puede tener resultados positivos en la
ejecuci6n de la medida.

La UPR avala este proyecto, ya que viabiliza fuentes alternas de fondos extemos
para la Universidad en momentos de crisis fiscalr / aflt€ la limitaci6n de fondos por la
que atraviesa la instituci6n. Reiteran que este tipo de iniciativas resulta en un apoyo a ia
misi6rt metas y objetivos de La UPR. Su implementaci6n puede tener como resultado el
incremento en el sentido de pertenencia hacia la Universidad. A su vez, fomenta de
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manera activa una cultura de colaboraci6n monetaria o filantr6pica hacia los recintos y
unidades de la UPR, pilar del desarrollo y crecimiento econ6mico del pafs"

Departarnento.de Trqnsp-ortaci6q y Qbras P(blica*-(DTOP)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Piiblicas se expres6 en referencia al
Proyecto de la Cdmara 372, a travds de su secfetaria, Hon. Eileen M. V6lez Yega.
Indicaron que esta medida propone afiadir un Articulo 2.328 a la Ley 72-200, a los fines
de autorizar una tablilla especial, a solicitud de cualquier ciudadano, en las que se ilustre
el fondo, marca o sefla distintiva del recinto universitario de preferencia de la
Universidad de Puerto Rico del ciudadano. La adquisici6n de dicha tablilla especial es de
forma voluntaria. El DTOP ir:dic6 favorecer aquellas medidas que redunden en otorgarle
fondos a la UP& pues reconocen los m{rltiples recortes presupuestarios que han sufrido
a causa de la crisis fiscal por la que atraviesa nuestro Gobierno.

Sobre el proyecto original, el DTOP le expres6 a la Comisi6n hom6loga en la
C6mara de Representantes algunos reparos, los cuales fueron atendidos en ese cuerpo
legislativo. En esa ocasi6n sugiri6 el DTOP que se enmendara la medida para que la
tablilla a expedirse sea clasificada como una petsonalizada. "De esta forma,la producci6n
de la tablilla se ordenar6 conforme sea solicitada por la persona del precinto universitario
de su interCs". Ello, segrin el DTOP cumplirfa el doble prop6sito de agenciar fondos en
beneficio de la Universidad y, a su vez, evitar un inventario en desuso de tablillas
especiales por recinto. Despu6s de que la Cdmara de Representantes acogi6 esas
enmiendas, el DTOP avala la medida tal y como se aprob6 en la Cdmara.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n inhodujo varias enmiendas al tltulo, a la exposici6n de motivos y al
texto decretativo, a los fines de corregir errores ortogriificos. Se cambi6 el nrimero del
articulo a incorporar a la Ley 22, del2.32-B a2.38-8. Ello se debe a que el articulo 2.38 de
la Ley 22, seg(n se ha mencionado, es el que rige las tablillas especializadas. Por esta
propuesta ser dirigida a considerarse como tablilta especializada, se hizo el referido
carnbio. Asimismo, se introdujo una nueva secci6n 3 y se reenumeraron las subsiguientes,
a los fines de disponer que, tanto la UPR, como el DTOP o mediante coordinaci6n entre
ambas entidades, pueden realizar campaftas publicitarias para promover la adquisici6n
de la tablilla sujeto de este proyecto.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAI

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de Ia Ley 1A7-2020, segrln erunendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
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la pieza legislativa bafo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUS16N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e h:rfraeskucfura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de1 Proyecto de la C{mara 372, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa a este Informe.

sometido,

Hom. Yfi.nz

Comisi6n de Innovaci6ru Telecomunicaciones,
Urbanismo e lrfraestructura

w)



(E\ITIRITLADO ELECTR6NICO}
ffEXTO DB APROBACION FINAL POR tA CAMARA)

fTO DE NOVTEMBRE DE 20211

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

cAnaaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 372
11 DE ENERO DE,aAZT

Presen:ado por el representante Cruz Burgos

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Prlblicas

tEY

Para afladir un ArticuloZ3*x*2.SS# a la Ley 22-2A00, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Vehiculos y Trdnsito" , a los fines de autorizar la expedici6n de tablillas
especiales en las que se ilustre el fondo, matca o sefra distintiva del recinto
universitario de preferencia de la Universidad de Puerto Rico de forma
personalizada y a solicitud de la parte interesada; establecer el costo especial como
aportaci6n a la Universidad de Puerto Rico y sus Recintos; disponer sobre
acuerdos de colaboracidn para el uso de distintivos, marcas registradas o logotipos
y sobre reglarnentns u 6rdenes administrativas; y para otros fines.

EXPOSICIoN PT MOTryOS

Actualmente el Pais se encuentra en una de las peores crisis econ6micas y fiscales
en su historia. Por esta razdn, muchas de sus instifuciones han sufrido recortes sin
precedentes en sus presupuestos, provocando una serie de medidas de austeridad que
en muchas ocasiones afecta gravemente el ofrecimiento y la calidad de los servicios que
6stas brindan a la ciudadania.

En el pasado, sabiamente, el Estado proaeyd para que el presupuesto
destinado a algunas instituciones sn fuerg a base de una fdrmula de los recaudos del
Fondo General, para garantizar su independencia fiscal o la continuidad de sus servicios.

i.ra. Sesi6n
Ordinaria
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Este es precisamente el caso de la Universidad de Puerto Rico a la que, por virtud de Ley,
se le destinapgel9.6% de los recaudos del Fondo General de Puerto l\tco. La situaci1nrtgcal
le ha jwedido al Gpbiernq gumplir con ese,lnanduto estatutario-y, tctugbfienhla partidg

Wesupu#staris quglecibel#.UEll,no se estrt nsignando y desembolsfrlrdo cgnforme a esaf\rmula,

El 13 de junio de 199e ,la Universidad de Puerto Rico cre6 el Fondo Dotal. con el
prop6sito de asegurar recursos econ6micos para futuras generaciones. Aunque el Fondo
Dotal ya sobrepasa los cien millones de d6lares, es de suma importancia continuar
fortaleci6ndolo para que la Universidad pueda utilizarlo en beneficio de sus
constituyentes durante la presente y futuras crisis que puedan abatir al Pais. Es

importante mencionar que u*a€ran parte de los fondos clel Fondo Dotal proviene de los
donativos de ex-alnmnes exalumnqq que desean contribuir con el mejoramicrrto de la
Insti+uei6n institrlci1n que llanan su Alma Ada+er M1ter.

Esta Ley tiene como finalidad fortalecer el Fondo Dotal de la Universidad de
Puerto Rico. brind{ndole a los alumnos, erealu#t*eff etrallnnn:os. empleados y a la
ciudadania en general la oportunidad de adquirir una tablilla especial alusiva a la unidad
acad6mica de su predilecci6nr con la cual puedan mostrar en flrs vehfculos el orgullo y el
agradecimiento que sienten por la Universidad de Puerto Rico. De igual forma, se trata
de una medida voluntaria para la ciudadanfa, por 1o que no implica una imposici6n
contributiva o arancelaria, Se trata de una forma creativa de aumentar los recursos que
tiene a su disposici6n la Universidad de Puerto Rico, que siempre ha sido un espacio
creador del desarrollo econ6mico, social y cultural de nuestra patria.

DECRETAST POR LA ASANTBLEA LEGTSLATIVA DE PI]ERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se aflade un Artfculo 33gB 2.A8-B a Ia Ley 22-200A, segdn enmendada,

2 conqgida como.,iLey de Vehtpulffi lt Trdnsito 4,c Pugrto.Ri.co" , para que lea como sigue:

3 uArticulo 2,38-B W.- Tablillas especiales personalimdss*Fondo Dotal de la

4 espeeiatUniversidad de Puerto Rico y sus Recintos,

5 A solicitud de cualquier ciudadano, el Secretario expedird tablillas especiales

6 personalizadas en las que s,e ilustre el fondo, marca o seffa distintiva del recinto

7 universitario de preferencia de la Universidad de Puerto Rico del ciudadano, con sujeci6n

8 a las norrnas siguientes:

9 (a) En el registro de vehfculos de motor y arrastres se incluird la informaci6n
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I necesaria para identilicar las tablilias especiales con loe registros oficiales

2 de los vehlculos de motor correspondientes.

3 (!) Las referidas tablillas especiales cancelardn un comProbante de rentas

4 internas de veinte d6lares ($ZO;, ademds del costo por tablilla que disponga

5 el Secretario, .uya suma serd transferida .a{ft al Fondo Dotal de la

6 Universidad de Puerto Rico.

7 (c) El uso de tal tablilla especial en las vfas priblicas de Puerto Rico queda

I autorizado y [a licencia del vehieulo deber6 hacer referencia sobre ese

t hecho, segrin lo determine rnediante reglamento u orden administrativa el

10 Secretario.

11 (d) El Secetario podrd recobrar. ademfs, el costo de ia producei6n de las

12 tablillas especiales aquf autorizadas, sin incidir sobre el costo establecido a

13 favor del Fondc Dotal de la Universidad de Puerto Rico en el inciso (b)

14 anterior.

15 La tablilla especial seri clasificada como una pemonalizada, de modo que se

16 ordenard la producci6n de la tablilla del recinto universitario de la preferencia del

l7 interesado conforme sea solicitada por este."

18 Secci6n 2.- Se autoriza al Secetario del Departarnento de Transportaci6n y Obras

19 Pfblicas a establecer un acuerdo de colaboraci6n con la Universidad de Puerto Rico en el

20 que se autorice a 6ste, este a utilizar logotipos, marcas registradas o distintivos de cada

2l Recinto Universitario de dicha instituci6n de educaci6n superior en las tablillas especiales

22 que se autorizan en esta tey. De igual forma, podrdn acordarse formas para que la
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1 Universidad de Puerto Rico y sus recintos reciban los desembolsos hechos por los

2 ciudadanos que participen de este programa especial de tablillas.

3 Secqifn 3 .- Tqltto ls Uni:oerstdail de ?uertq Rico. como el Dryartam€nto de Transportqgidn

4 y Obrss P*blicas. o fnedian,fe coordinacifin entre ambas instrumentalida*s, podrdrl realizar

5 campaftas publicitarias parapromo,qgr el uso de lq.fabltlla especial que aqui se estnbleg,g.

6 Secci6n 4 $.- El Secretario del Dcpartanento de,Tra?sportaci$n y Obfqs PrtUicas podr6

7 aprobar los reglamentos u 6rdenes administrativas necesarias para poner en vigor esta

I Ley.

9 Secci6n 5 4.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

N
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de jurrio de2021

AL SENADO DE PI.IERTO RICO

Las Comisiones de Asuntos de las Mujeres; y de lo ]urldico del Senado de Puerto
Rico, recomiendan la aprobaci6n del P. de la C.582, sin enmiendas.

ALCANCE DB LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara Nrim. 582 segdn radicado, tiene como prop6sito
enmendar los Artlculos 1.3, 3.L,3.2 y 3.3 de la Ley Ndm. 54 de 15 de agosto de 7989,
segrin enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Dom6stica", a los fines de incluit la amenaza de maltrato o malbato de
mascotas dentro de las conductas que se definen como intimidaci6n y violencia
psicol6gica; tipificar nuevos agravantes i y paru otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

L. I*y 154-2008, segrln enmendada, conocida como la "Ley para el Bienestar y la
Protecci6n de los Animales", protrlbe el maltrato de animales. Sin embargo, el maltrato
o irmenaza de maltrato a animales o mascotas como t6ctica de intimidaci6n o como
mecanismo de maltrato o violmcia psicol6gica contra la pareja o expareja no forma
parte de las conductas constitutivas de violencia dom6stica que proscribe la Irey Nrim.
54 de 15 de agosto de 1989, segrln enmendada, conocida como "T*y para la Prevenci6n
e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica".

La Exposici6n de Motivos precisa que, como parte de los incidentes de violencia
dom6stica perpetrados en nuestra Isla, han ocurrido diversos casos de maltrato de
animales, m los cuales las personas agr€eoras han abusado cruelmente de animales o
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mascotas con la intenci6n de infligir daflo emocional a parejas o exparejas. Esta medida
brindard herramientas adicionales a aquella victima que es intimidada por miedo a que

el agresor haga daflo a un animal o mascota.

Se menciona ademds que con frecuencia persorurs agresoras que actrian en violaci6n
a la Ley Nrlm. 54 de 15 de agosto de L989, segln enmendada, incurren adem6s en el
maltrato de animales o la amenaza de maltrato a animales o mascotas como tdctica para
maltratar psicol6gicamente a sus parejas o exparejas. AI no estar estas conductas
definidas dentro del delito de violencia dom6stica, se han dado casos en que personas
agresoras se han valido de tales conductas para causar dafio emocional a la pareja o
exparej+ lo cual resulta como un subterfugio a la "Ley pata la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Dom6stica".

Se enfatiza en la Exposici6n de Motivos del P. de la C. 582 que el prop6sito de esta

I.ey es induir dentro de las conductas delictivas que forman parte de la definici6n de
violencia dom6stica, tanto el maltrato de animales como la amenaza de maltrato de
animales o mascotas, sin importar qui6n sea el propietario o la propietaria del animal.
Dversos estudios han mostrado que estas conductas son parte de las tdcticas que lleva a

cabo la persona agresora para infligir miedo, desesperanza, tristeza, o intimidaci6n lo
cual resulta en maltrato psicol6gico contra parejas o exparejas.

'Por otra parte, esta Ley tipifica como agtavantes de1 delito de violencia
dom6stica el incurrir en tortura de un animal o mascota, asI como matar ur animal o
mascota bajo circunstancias que demuestren malicia premeditada o un grave
menospnecio por la vida. Por lo que mediante esta Ley se reconoce el daffo emocional
perpetrado a la victima por parte del agresor como un daffo adicional al daffo f'rsico que

sufre el animal o mascota.

Esta medida enmienda los Artlculos 1.3,3.1., 3.2y 3.3 de la Ley N(m. 54 de L5 de
agosto de 1989, segfrn enmendada, con el prop6sito de incluir las amenazas de maltrato
de mascotas dentro de las conductas que se definen como intimidaci6n y violencia
psicol6gica, tipificar nuevos agravantes y para otros fines relacionados.

Este Proyecto de la Cdmara NUm.582 enmienda el Articulo 1.3 de la Ley para la
Prevenci6n de la Violencia Dom6stica con eI prop6sito de induir en la definici6n de

Lrtimidaci6n cuando se ocasione a la persona temor de sufrir maltrato a un animal o

mascota y adara que la definici6n de maltrato animal se refiere en este inciso es el

mismo que estd definido en el Articulo 2(n) de la ky Numero 154-2008, segin
enmendada conocida como la Ley para el Bienestar y Protecci6n de los Animales.

Adem6s, enmienda la definici6n de Violencia Psicol6gicapara afiadir los conceptos de

maltrato de un animal o mascota utilizando la misma definici6n del Articulo 2(n) de la

Ley Numero 1.54-2008, segrin enmendada conocida como la Ley para el Bienestar y
Ptotecci6n de los Animales.

Tambidn enmienda los ArHculos 3.1., 3.2y 3.3 de la Ley para la Prevenci6n de la

Violencia Domdstica con el prop6sito incluir los dafros a las mascotas como elemento de

ffp0

tlflr
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los delitos tipificados en dichos Articulo 3,'/.,,3.2 y 3.3 de la referida ley, enti6ndase
Malhato, Maltrato Agravado y Maltrato Mediante Amenaza.

Para analizar el P. de la C. 582 se cont6 con los memoriales de: Departamento de

Justicia, Centro de Apoyo a Victimas del Crimen (CAVIC), Oficina de la Procuradora de
las Mujeres (OPM).

Departamento de lusticia

El Departamento de Justicia por voz de su Honorable Secretario Domingo
Emanuelli Herndndez, menciona en su memorial explicativo que el Departamento de

lusticia considera que Ia iniciativa legislativa que promueve esta medida es encomiable
y va acorde con la politica ptlblica del Gobierno de combatir la violencia dom6stica en
todas sus modalidades. Enfatizan que, en el contexto de las relaciones de pareja y la
violencia domdstica, el mero hecho de maltratar a un animal frente a una vlctima tiene
una connotaci6n criminal mis profundq dado que con ello la persona agresora
pretende exteriorizar de manera contundente su desprecio por la vida de un ser

viviente. Ademds, nos hablan sobre ciertas disposiciones del Violenu Against Woman

Act of 2005 (VAWA) integradas al T(tulo 18 de1 United State Code especificamente la
Secci6n 2251 incisos 1A (iv) y 2A (donde se puede observar que a nivel federal se

considera como parte de la violencia o intimidaci6n el infundir el temor de que se

provocard la muerte o daflos severos a una mascota y a otros animales. Por todo lo
anterior, el Departamento de Iusticia no tiene obieci6n legal y recomienda que se

apruebe la medida

Centro de Apovo a Vlctimas del Crimen (CAVIC)
-J

El Centro de Apoyo a Victimas del Crimen (CAVIC) expresan que segrln un
estudio llevado a cabo por la American Pet Products Association, estos animales
domr5sticos en los hogares van dirigidos a servir de compafffa, de protecci6n e indusive
para la asistencia a personas con impedimentos fisicos y/o emocionales, una relaci6n
que en la mayorfa de las ocasiones crean lazos afectivos. Estos podrfan ser utilizados
intencionalmente y a sabiendas por un agresor para lograr que se crrmplan sus
peticiones. Exponen que Bermuz (2013) establece las tres realidades distintas que se

vinculan entre la violencia de gdnero y el maltrato animal. En primer lugar, el maltrato
instrumental, ![u€ se produce por caus.u dafio y sufrimiento psicol6gico a la pareja,
utilizando en esta ocasi6n el maitrato a la mascota como instrumento. En segundo
lugar, expresa que el maltrato animal es indicador fiable y temprano de otras
situaciones de violencia interpersonal o bien de que estas esten escalando y se estdn
haciendo m6s letales. Por riltimo, en tercer lugar, Ia repercusi6n de la violencia contra
los animales, dentro o fuera de la farnilia, en el desarrollo cognitivo y emocional de los
menores que asisten como testigos o partfcipes en actos de maltrato contra sus
mascotas. El Centro de Apoyo a Victimas del Crimen (CAVIC) concurren con la politica
priblica que se pretende adoptar en el P. de la C. 582,pata que se regule y se penalicen
este tipo de conductas. Entienden que la medida es muy asertiva y va alineada a
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continuar regulando las conductas antisociales que se presentan en la sociedad
actualmente.

Oficina de la Procuradom de las Muietes

La Oficina de Ia Procuradora de las Mujeres expresa que este proyecto atiende un
aspecto vital de la seguridad de las victimas/sobrevivientes de violencia dom6stica.
Nos menciomn un artlculo publicado por AnilreaHerbert Garido, donde indica sobre un
creciente nrimero de investigaciones que relacionan la violencia dom6stica con el
maltrato a los animales de compafiia. Tambien denotan los niveles elevados de
mdtrato animal en hogares donde existe violencia dom6stica. Por otro lado, muchas
victimas se mantienen en sus hogares y permanecen en la relaci6n abusiva debido a que
los refugios para violencia dom6stica no cuentan con espacios para atender a sus
animales de compafiia y que para ellos forrtan parte de los miembros de su familia,
contrario a[ agresor que ve al animal como un objeto o de su propiedad.

En sus comentarios la Honorable Procuradora respalda la medida. Se

recomienda las enmiendas de 1o dispuesto en el P. de la C. 582, especificamente en la
pdgrna 3, linea 4 y 75 se sustituya "maltrato sobre animd o mascota" po, "mnltrato a

animales dz cornpafita o mascota de la n{ctima o ile los hijos de la otctima o del oictimario", en la
prigina 4 linea 8 se sustituya, "a s! mascota" por "al animal de compafifa o mnscota de la
atctima, fu los hijos o del aictimario", ert la pdgina 5 linea 3 al 5, se sustituya "cuando se

cometiere la persona intencionalmente o a sabiendas incurre en tortura de un animal o
mascotal o mata rrn animal o mascota bajo circunstancias que demuestren malicia
premeditada o un grave menosprecio por la vida" por "cuanih se cwnetiere y ln persona a
propfisito, con conocimiento, a sabicndas o temerari.nmente incune en tortura o da muerte a un
animal de compafiia o mnscota de ls otctima o ile los hijos de la oictima o del aictimailo"

Esta Comisi6n encuentra muy pertinente y apropiado la recomendaci6n de las
enmiendas propuestas por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la cual se

integraron en el informe de la Cdmara de Representantes.

IMPACTO FISCAT MI.'NICIPAI

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la l-ey 107-202Q segrln enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",las Comisiones de Asuntos de las

Mujeres; y de lo ]urfdico del Senado de Puerto Rico certifican que el Proyecto de la

Cimara 582 no impone r.ura obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos

municipales.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES DGUESTO, las Comisiones de Asuntos de las Mujeres;
y de lo lurldico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
la aprobaci6n del P. de la C.582, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

H."Mfu"WI
Presidenta
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres

Presidenta
Comisi6n de lo Jurfdico
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LEY

Para enmendar los Articulos L.3,3.L,3.2y 3.3 de la Iey Nfm. 54 de 15 de agosto deL989,
segfu enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Dom6stica", alos fines de incluir la amenaza de maltrato o maltrato de
mascotas dmtro de las conductas que se definen como intimidaci6n y violencia
psicol6gica; tipificar nuevos agravantesiy para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En Puerto Rico se vive un estado de emergencia ante la proliferaci6n de casos de
violencia dom6stica. La situaci6n se acent(a arln m6s con el encierro que ha causado la
pandemia.

Como parte de los incidentes de violencia dom6stica peqpetrados en nuestra Isla,
han ocurrido diversos casos de maltrato de animales, en los cuales las personas agresoras
han abusado cruelmente de animales o mascotas con la intenci6n de irrfligir dafio
emocional a parejas o exparejas. Esta medida brindard herramientas adicionales a aquella
v(ctima que es intimidada por miedo a que el agresor haga dafio a rrn animal o mascota.

L ra.Sesi6n

Ordinaria
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La Ley L54"2008, segrln enmendada, conocida como la "l*y para el Bienestar y la
Protecci6n de los Animales", prohibe elmaltrato de animales. Sinembargo, el malfrato o
amenaza de maltrato a animales o mascotas como tdctica de intimidaci6n o como
mecanismo de maltrato o violencia psicol6gica contra la pareja o expareja no forma pafte
de las conductas constifutivas de violencia dom6stica que proscribe la Ley Nt1m.54 de 15

de agosto de 1.989, segin enmendada, conocida como "l*y para la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Domdstica".

Con ftecuencia personas agresoras que actdan en violaci6n a Ia Ley Nrtm. 54 de 15
de agosto de 1989, seg(n enmendada, incurten ademds en el maltrato de animales o la
atnenaza de maltrato a animales o mascotas como tdcticapara maltratar psicol6gicamente
a sus parejas o exparejas. Al no estar estas conductas definidas dentro del delito de
violencia dom6stica, se han dado casos en que personas agresoras se han valido de tales
conductas para causar daflo emocional a la pareja o expareja, 1o cual resulta como un
subterfugio a la "Ley parala Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domdstica".

El prop6sito de esta ky es incluir dentro de las conductas delictivas que forman
parte de la definici6n de violencia domdstica, tanto el mdtrato de animales como la
arnenaza de maltrato de animales o mascotas, sin importar qui6n sea el propietario o la
propietaria del animal. Diversos estudios han mostrado que estas conductas son parte de
las t6cticas que lleva a cabo Ia persona agrlesora para infligir miedo, desesperanza,
tristeza, o intimidaci6n lo cual resulta en maltrato psicol6gico contra pareias o exparejas.

Por otra parte, esta Ley tipifica como agravantes del delito de violencia domdstica
e[ incurrir en tortura de un animal o mascot4 asf como matar un animal o mascota bajo
circr-rnstancias que demuestren malicia premeditada o un grave menosprecio por la vida.
Por lo que mediante esta I,ey se reconoce el daflo emocional perpetrado a la victima por
parte del agresor como un daffo adicional al dafio fisico que sufre el animal o mascota.

La violencia domdstica y el maltrato de animales continrlan siendo problemas
serios en nuestra sociedad. Es por esto que esta Asamblea Legislativa tiene la
responsabilidad de continuar velando por la erradicaci6n de estas conductas a trav6s de

nueva legislaci6n que brinden protecci6n y ayuda a las victimas de violencia domdstica

en Puerto Rico.

DECRET AS E POR LA AS AMBLEA LEGISLATN A DE PUERT O RICO :

Secci6n 1.-Se enmienda el ArHculo L.3 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, segfu

emendada, para que lea como sigue:
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"A los efectos de esta ley los siguientes tdrminos tendr6n el significado que

se expresa a continuaci6n:

(a)

(h) lrtimidaci6n. - Significa toda acci6n o palabra que manifestada en forma

recurrente tenga el efecto de ejercer una presi6n moral sobre el dnimo de

una persona,la que, por temor a sufrir alglin daflo fisico o emocional en su

persona, sus bienes o en la persona de otro, o makrato a animales de

compaffia o mascota de [a victima o de los hijos de la v(ctima o del

victimario, es obligada a llevar a cabo un acto contrario a su voh.rntad.

Cuando se cometiere intimidaci6n que ocasione a la persona temor a sufrir

maltrato de un animal o mascota, el maltrato animal al que se refiere este

inciso se definird conforme a la definici6n de maltrato animal que dispone

el Art.2(n) de la Ley Mim. 7W2A08, segin enmendada, conocida como la

Ley para el Bienestar y Protecci6n de los Animales.

(0

(r) Violencia psicol6gica. - Significa un patr6n de conducta constante ejercitada

en deshonra, descrddito o menosprecio al valor persona, limitaci6n

irrazonable al acceso y manejo de los bimes comunes, chantaje, vigilancia

constante, aislamiento, privaci6n de acceso o alimentaci6n o descanso

adecuado, maltrato a algin animal o mascota, amenazas de privar de la
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custodia de los hijos o hijas, o destrucci6n de objetos apreciados por la

persona, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor. La

conducta de malttato animal a la que se refiere este inciso se define

conforme a la definici6n de maltrato animal segrin contenida en el Art. 2(n)

de la I.ey N(m. 15+2008, segrin enmendada, conocida como la Ley para el

Bienestar y Protecci6n de los Animales."

Secci6n 2.-S€ enmienda el Articulo 3.1 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, segfn

enmendada, para que lea como sigue:

"Artiflrlo 3.1. - Maltrato.

Toda persona que empleare fuerza fisica o violencia psicol6gica,

intimidaci6n o persecuci6n en la persona de su c6nyuge, ex c6nyuge, o la persorul

con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya

sostenido una relaci6n consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo

o hija, independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, identidad de

g6nero o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la

relaci6ry para causarle daflo fisico a Bu persona, a[ animal de compaffia o mascota

de Ia victima, de los hijos o del victimario, a los bienes apreciados por 6sta, excepto

aqu6llos que pertenecen privativamente al oftnsor, o a la persona de otro o para

causarle grave dafio emocional, incurrird en delito grave de cuarto grado en su

mitad superior.

El tribunal podrd imponer la pena de restituci6ry ademds de la pena de

reclusi6n establecida."
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Secci6n 3.-Se enmienda el Articulo 3.2 de Ia Ley 54 de 15 de agosto de 1989, segrln

enmendada,paraque lea como sigue:

'Artfculo 3.2 - Maltrato Agravado.

Se impondrd pena correspondiente a delito grave de tercer grado en su

mitad inferior cuando en la persona del c6n1ruge, ex c6nyuge o de la persona con

quien se cohabita o se haya cohabitado, o con quien se sostiene o haya sostenido

una relaci6n consensual, o con quien se haya procreado r.rn hijo o hija,

independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, identidad de gdnero

o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relaci6n, se

incurriere en maltrato segdn tipificado en esta [,ey, mediando una o mds de las

circunstancias siguientes:

(a)

(k) Cuando se cometiere y la persona a prop6sito, con conocimiento, a

sabiendas o temerariamente incurre en tortura o da muerte a un animal de

compafiia o mascota de la vfctima o de los hijos de la victima o del

victimario."

Secci6n 4.-Se enmienda el Articulo 3.3 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, segfn

enmendada,pataque lea como sigue:

"Artfculo 3.3. - Maltrato Mediante Amenaza.

Toda persona que amenazare con causarle daflo a zu c6nyuge, ex c6nprge,

a la persona con quien cohabita o con quienhaya cohabitado o con quien sostiene
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o haya sostenido tura relaci6n consensual, o la persona con quien haya procreado

un hijo o hija, independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual,

identidad de g6nero o estatus migratorio de cualquiera de las personas

involucradas en la relaci6n, a los bienes apreciados por 6sta, excepto aquellos que

. pertenecenprivativamente al oferuor, o a la persona de otro, o cuando se amenace

con causar daflo por maltrato a un animal o mascota, incurrird en delito grave de

cuarto grado en su mitad superior.

El tribunal podrd imponer la pena de restituci6n, adem6s de la pena de

reclusi6n establecida. "

Secci6n 5.- Todas aquellas leyes, reglas y reglamentos que estuvieran en conflicto

con las disposiciones de esta Ley, deber6n conforme a derecho armonizar con el espfritu

y prop6sito de esta l.ey de manera que se lesione en lo minimo la politica pfblica aqui

plasmada.

Secci6n 6.- Si cualquier cldusula, pdrafo,subpdrrafo, artfctrlo, disposici6n, secci6n,

inciso o parte de esta I.ey fuere declarada inconstitucional por algrin tribunal con

jurisdicci6n, la sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicard ni invatidard. el resto

de esta Ley. EI efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la cldusula, pdrrafo,

subpdmafo, arHculo, disposici6n, secci6n, inciso o parte de esta L"ey que hubiese sido

dedarada inconstitucional.

Secci6n 7.-Estaley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consid.eraci6n del P. de la C. 682, recomienda su aProbaci6n, con enmiendas,, segrin

incluidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 682 tiene como prop6sito "enmendar el Articulo 20 de la
Ley \19-2011, segrin enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de

20L1.", con el prop6sito de establecer, taxativamente, que los vehiculos de motor,
embarcaciones, aviones y otros medios de transportaci6n que se le transfieran al
Negociado de la Policia de Puerto Rico y al Departamento de ]usticia, serd a titulo
gratuito; y para okos fines relacionados."

ALCANCE DEL INE'ORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de ]usticia ("DI"),
a la ]unta de Confiscaciones, al Departamento de Seguridad Priblica ('DSP"),
Departamento de Hacienda ("DH"), y aLa Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia
Fiscal ("AAFAF"). Ademds, se cursaron requerimientos ai DSP y DH sobre informaci6n
especifica. Al momento de redactar este informe,la ]unta de Confiscaciones, el D), DH y
la AAFAF no habian comparecido ante esta Honorable Comisi6n.
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ANALISIS

La L"y 119-201L, seg(n enmendada, conocida como "Luy Uniforme de
Confiscaciones de 20ll" reconoce el acto de confiscaci6n como disuasivo a la actividad
criminal. En este sentido, dicho estatuto establece una serie de normas que deben guiar
Ios procesos a seguir ante cualquier instancia confiscatoria, y declara politica p(blica del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico adoptar mecanismos que agilicen y faciliten la
confiscaci6n de bienes muebles e inmuebles.l

A los fines de custodiar, conservar, conkolar y disponer de los bienes confiscados,
Ia Ley L19, supra, cre6 la ]unta de Confiscaciones, presidida por el Secretario de )usticia,
e integrada por el Negociado de la Policia de Puerto Rico y el Secretario de Hacienda. Los
gastos en que incurra el Departamento de Justicia, en cuanto a la implementaci6n y
cumplimiento de esta politica priblica, deber6 sufragarse con recursos del Fondo Especial
establecido precisamente por dicho estatuto.2 Por otra parte, se deleg6 a lalunta el poder
de reglamentaci6ry correspondi6ndoie pautar las normas para asignar y transferir
propiedad confiscada a agencias del orden priblico para uso oficial, y paru cualquier otra
agencia gubernamental.3

En consideraci6n a 1o anterior, el Departamento de Justicia promulg6 el
Reglamento Nrim. 8102, intitulado "Reglamento de la Junta de Confiscaciones para el
Recibo, Conservaci6n y Disposici6n de los Vehiculos de Motor, Embarcaciones, Aviones
y Otros Medios de Transportaci6n Confiscados". En su Articulo 5, se define como
"agencia del orden priblico" ai Negociado de Ia Policia, al propio Departamento de

Iusticia, al Negociado de Lrvestigaciones Especiales, al Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n, el lnstituto de Ciencias Forenses, entre otros.a Este reglamento permite
que la ]unta establezca una cantidad de vehiculos de motor y otros medios de

transportaci6n que podran transferirse entre agencias del orden priblico, de conformidad
a 1o dispuesto en la Ley, y a su propio reglamento.

De un andlisis sobre el Articulo 20 de esta [.ey, se desprende que el legislador
prioriz6 al Negociado de la Policia de Puerto Rico sobre el resto de las agencias de orden
priblico, esto al momento de la Junta considerar o asignar vehiculos confiscados,

disponiendo que tal fransferencia ocurrird "... sin tener que incurrir en un gasto adicional

por su adquisici6n".s En el caso del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, el

r 34 L.P.R.A. S 174.
21d.,91724.
31d.,51724b.
+ Depto. |us. Reglamento de la ]unta de Confiscaciones para el Recibo, Conservaci6n y Disposici6n de los

Vehiculos de Motor, Embarcaciones, Aviones y Otros Medios de Transportaci6n Confiscados, Nfim' 8L02

Art.5 (4 de noviembre de 2011).
s Id.,g7724q.
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estahrto dispone que este podrd recibir vehiculos sujeto a que satisfaga el diez por ciento

(10%) del valor de 1a tasaci6n, segrin sea determinada por la ]unta de Confiscaciones.6

Sin embargo, el precitado Reglamento faculta a la ]unta para "aumentar el precio
minimo que deberdn satisfacer las agencias estatales del orden priblico y/o disponer que

Ia propiedad a ser transferida a estas agencias, no podr6 exceder de determinado valor
de tasaci6n." En adici6n, segrin se desprende de su Articulo L4, el tipo minimo
establecido para agencias del orden p(blico comienza en un diez por ciento (10%) del
valor de la tasaci6n. Nada dispone sobre la preferencia que debe tener el Negociado de
la Policia de Puerto Rico, e iguaimente es silente en cuanto a que dicha transferencia serd

"... sin tener que incurrir en un gasto adicional por su adquisici6n".

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que en el campo del derecho
administrativo "[1a] ley habilitadora es el mecanismo legal mediante el cual se autotizay
se delega a la agencia administrativa los poderes necesarios para que actrie conforme al
prop6sito perseguido por el legislador al crearla".7 Ademds, en otras instancias ha
sostenido que "[...] si bien una agencia no puede actuar mds a116 de lo autorizado por ley,
tampoco puede imponer mediante un reglamento mrts Hmitaciones dc lo que autorice su ley

habilitadoro".8

Cabe destacar que, en t6rminos fiscales, la Ley 119, supra, cre6 el Fondo Especial
de Confiscaciones,, estafuyendo que/ al culminar cada aflo fiscal, se transferir6 al
Secretario de Hacienda ei tres por ciento (3%) del ingreso neto que haya generado lalunta
de Confiscaciones, durante cada aflo fiscal. Igual transferencia deberi hacerse al
Negociado de la Policfa de Puerto Rico pero en una proporci6n de un cincuenta por ciento
(50%) de los ingresos netos del Fondo.

Ademds, establece que, aI treinta (30) de junio de este mismo periodo fiscal, el
sobrante de dicho Fondo deberd ser transferido al Negociado de la Policfa.e No debemos
perder de perspectiva que mediante la Ley 25-2017 se enmend6 la Ley Nrirn. 230 de 23 de
julio de 1974, segrin enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de
Puerto Rico", a los fines de establecer que todos "[...] los fondos priblicos de las
dependencias que no est6n destinados por ley a un fin especffico se acreditardn al Fondo
General del Tesoro Estatal..." En el caso del Fondo Especial de Confiscaciones, segrin
informado telef6nicamente por la Lcda. Maria Terrasa Soler, directora, al culminar cada
aflo fiscal,los sobrantes del Fondo ingresan al Fondo General de Puerto Rico.

5ld.
7 ECP lncorporatedo. OCS,205 DPR 258 (2020), citando aASGa. Mun. Sanluan,158 DPR337,334QAO6).
8 Ayala Herndndno. lunta,190 DPR 547 (2014)
e Id.,s172k.

M
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Por todo 1o cual, en t6rminos generales, entendemos que el P. de la C. 682 tendrfa
muy Poco/ o ningin impacto fiscal en las operaciones de la ]unta de Confiscaciones, pues
segdn reza Ia politica p(blica vigente, y en virtud de la Ley 2G20L7, actualmente los
sobrantes del Fondo son redirigidos y administrados por el Departamento de Hacienda,
y no estrictamente como dispone la119, supra.

RESUMEN DE COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario de Seguridad Priblica, Alexis Torres Rios, favorece que tanto el
Negociado de la Policia de Puerto Rico ("NPPR") como el Departamento de |usticia
Posean trato prioritario en la asignaci6n de vehfculos confiscados, y que dicho trimite sea

a titulo gratuito, por lo cual, avala la aprobaci6n del P. de la C.682.

Segfn coment6, a1 presente, el NPPR adquiere vehiculos confiscados de
conformidad al andamiaje juridico vigente. Sin embargo, eIlo implica que por cada
vehiculo adquirido eI NPPR venga obligado arcalizar un desembolso de dos mil d6lares
($2,000.00), I ffi adici6n, satisfacer el pago del diez por ciento (10%) sobre el valor de
tasaci6n establecido por 1a Junta de Confiscaciones en cada uno de estos vehiculos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo '1,.007 de la Ley LA7-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo |urfdico del Senado
de Puerto Rico certifica que, eI P. de laC.682no impone una obligaci6n econ5mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

De un andlisis sobre la Ley 1L9, supra, asi como del Reglamento Nrim. 8102, supra,

concluimos gue, en efecto, existe un lenguaje ambiguo en cuanto al significado que

permitiria al Negociado recibir vehfculos "sin tener que incurrir en un gasto adicional
por su adquisici6n". No queda claro si dicha referencia hace alusi6n a los gastos de

mantenimiento sobre cada vehiculo, que hasta el momento de la transferencia son

asumidos por Ia |unta de Confiscaciones, o si, por el contrario, fue intenci6n legislativa

disponer que dicha transferencia se llevaria a cabo a titulo gratuito.

Es en esta coyuntura que el P. de laC.6S2persigue establecer, de forma taxativa,

que aquellas transferencias aI Negociado de la Policia, y al Departamento de Justicia,

ser{n libre de costo. Validamos los m6ritos del proyecto, sobre todo, al considerar que
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solo para los aflos 2020 y 2021. la Junta recibi6 seiscientos noventa y nueve (699) y
setecientos cincuenta y cinco (755) vehiculos respectivamente.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo ]uridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. de la C.582,
con enmiendas.

sometido;

Comisi6n de 1o Juridico
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Presentado por los representantes Mel1ndez Ortiz, Cruz Burgos y Ferrer Santiago

Referido a la Comisi6n de Gobierno

LEY

Para enmendar el Articulo 20 de Ia Ley 11.9-20L1., segfn enmendada, conocida como
"Ley Uniforme de Confiscaciones de 201L", con el prop6sito de establecer,
taxativamente, que los vehiculos de motor, embarcaciones/ aviones y otros
medios de transportaci6n que se le transfieran al Negociado de Ia Policia de
Puerto Rico y al Departamento de ]usticia, seri a titulo gratuito; y paru otros
fines relacionados.

E)GOSICIoN NE MOTIVOS

Con la aprobaci6n de la Ley 1,19-20LL, segrin enmendada, conocida como "I-ey
Uniforme de Confiscaciones de 201L", se estableci5 como la politica priblica del
Cebierne-de Estado Libre Asociada de Puerto Rico, el crear mecanismos que faciliten y
agilicen e[ proceso de confiscaci6n de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, se
dispuso para que estos mecanismos velen por los derechos y reelames reclalnaciones de
las personas afectadas por una confiscaci6n. En aras de cumplir con 1a politica priblica
establecida, y teniendo presente la premura con que debe ser atendida una confiscaci6n,
se sostuvo y reafirm6 Ia naturaleza in rem de las confiscaciones, independiente de
cualquier otra acci6n de+a*t*aleea penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza.



2

Est6 sujeta a ser confiscada, a favor del Gebieme Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, toda propiedad que resulte, sea producto o se utilice, durante la comisi6n de
delitos Braves y de aquellos delitos menos graves en los que por ley se autorice Ia
confiscaci6n,cuandota1esde1itoSffiseencuentrentipificadosenel
C6digo Penal de Puerto Rico, en las leyes de sustancias controladas, de armas y
explosivos, enJas{eyes contra el crimen organizado, en-lasleyes de juegos prohibidos,
bebidas alcoh6licas,leyes fiscales, teyes contra la apropiaci6n ilegal de vehiculos, lgres
devehicu1osytrrinsitoydeembarcaciones;asicomoen

cualquier otra ley o disposici1n donde se autorice la
confiscaci6n. Toda propiedad q!€-es+e sujeta a una sentencia de confiscaci6n que asi io
autorice, serd confiscada a favor del Cebiesne Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Dicho lo anterior, en la Ley se cre6, una denominada ]unta de Confiscaciones,
adscrita al Departamento de ]usticia, cuya funci6n es custodiar, conservar, controlar y
disponer de la propiedad coqfrscada. que adqtiera elGebierne de Pnerte Rieet'nediante

Ahora bien, ya culminado el proceso de confiscaci6n, la referida Junta de
Confiscaciones tiene la facultad para determinar el m6todo y orden preferente para
disponer de dicha propiedad, de acuefio *-con (r) los recursgS. dispmfu;
necesidades de la lunta: lt Gii) el interis piblico. De igual manera, esta l!.nta podrd, disryQ,ner de

lop bienes confiscad.os mediante oenta, subapta, donaci1n. transferencia, permuta o cualquier otro
ruediq lesal.

@
(iii)€tin*e*6+p{btiee

En el caso especifico de vehlculos de motor, embarcaciones, aviones y otros
medios de transportaci6n, aquellos que sean de utilidad para el uso oficial de las
agencias estatales del orden priblico son transferidos luego de que estas &t+s satisfagan
un precio minimo equivalente al diez por ciento (10%) del valor de tasaci6n establecido
por la ]unta. Tambi6ry se requiere que estas agencias restituyan los gastos de

mantenimiento en que haya incurrido respecto a los vehfculos transferidos.

Sin embargo, annque se reconoce que el Negociado de la Policia de Puerto Rico

tiene prioridad en la asignaci6n de estos los-mismes, 6a'bemes conocetrc; que, por la
estrechez presupuestaria de dicha dependencia priblica, se la hace oneroso peder
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reservar alguna cantidad de dinero para lradqp*siei6+de adquirir estos vehfculos
Lamentablemente, igual situaci6n enfrenta el Departamento de Justicia.

Conforme 1o establecido en la Ley 20-2017, segrin enmendada, conocida como
"Ley del Departamento de Seguridad Ptiblica de Puerto Ricol el Negociado de la
Policfa tiene el deber y obligaci6n de proteger a las personas y +la propiedad, mantener
y conservar el orden priblico, observar y procurar la mds absoluta protecci6n de los
derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y,
dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes, ordenanzas
mnnicipales, y reglamentos que conforme a estas fu se promulguen. Por otra parte, el
Departamento de ]usticia ejerce un rol fundamental en el disefro de las estrategias para
la implantaci6n de una acci6n gubernamental coordinada que responda a las

necesidades Weaalecienles.. Sin duda, e elDepartamento de

]usticia ha tenido que asumir nuevas responsabilidades, establecer programas y
divisiones especializadas, asi como modificar su organizaci6n administrativa intema
para conformarla a la atenci6n prioritaria que exigen las distintas i{reas bajo su
jurisdicci6n.

M Por todo lo antes expuesto, lt considerando las amplias y
comp1icadasfuncionesatribuidas@alNegociadode1aPo[iciade
Puerto Rico, ast como lal Departamento de ]usticia, nos parece adecuado establecer que
estas-des ambas entidades tendr6ry no solo prioridad sobre las-demas el festo de las
agencias de orden priblico @ al momento de asignarse vehiculos
confiscados@itilesparae1usooficia1,sinoqueestatransferenciade
ffi serd a titulo gratuito.

eon esta letislaei6n; ^re-neverne' el ebjetive de estableeer rm sisterra de
sesu#idad rn6s efeetiv iee,

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.-Se enmienda el Articulo 20 de ia Ley 1l9-20!L,segrin enmendada,para

2 que lea como sigue:

3 "Articulo 20.- Bienes confiscados - Disposici6n

4 La funta tendr6 la facultad para determinar el m6todo y orden preferente para

5 disponer de la propiedad confiscada al amparo de la presente Ley, de acuerdo cona:

6 ...
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2

3

4

5

4

La ]unta dispondrd de los bienes confiscados mediante venta, subasta, donaci6ry

transferencia, permuta o cualquier otro medio legal, de la manera siguiente:

A. Vehfculos de motor, embarcaciones, aviones y otros medios de transportaci6n

Los vehiculos que sean de utilidad para el uso oficial de las agencias estatales del

orden priblico, incluido el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, serdn

transferidos luego de que &las estas satisfagan un precio minimo equivalente al diez

por ciento (10%) del valor de tasaci6n establecido por la ]unta. Se requerird, ademds,

que estas agencias restituyan los gastos de mantenimiento en que haya incurrido

respecto a los vehiculos transferidos. El Negociado de la Policia de Puerto Rico y el

Departamento de ]usticia tendrdn prioridad sobre las dem6s agencias de orden prlblico

en ia asignaci6n de vehiculos confiscados que sean de utilidad para el uso oficial. Esta

transferencia de vehiculos confiscados al Negociado de la Policia y al Departamento de

]usticia serd a titulo gratuito. Aquella propiedad confiscada que no sea de utilidad para

las agencias del orden priblico podr6 ser transferida por la ]unta, a las dem6s

instrumentalidades gubernamentales y municipios que tengan uso priblico para ello, a

un precio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de tasaci6n establecido por

la funta.

6

7

8

9

10

!7

L2

13

74

15

L6

L7

L8

19

zo Secci6n 2.-La |unta de Confiscaciones de Puerto Rico adoptard o enmendard La

ZL reglamentaci6n que se entienda necesaria o conveniente, para asegurar la efectiva

22 consecuci6n de los objetivos de esta Ley.

v
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1 Secci6n 3.-Se deroga cualquier ofra ley, o parte d" ley, que sea incompatible con

2 estaffia.

3 Secci6n 4.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier otra

4 disposici6n de 1ey que no estuviere en armonia con 1o aqui establecido.

5 Secci6n S.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional

5 por un tribunal de jurisdicci6n y competencia, este fallo no afectard ni invalidar6 el

7 resto de la Ley y su efecto quedard limitado al aspecto objeto de dicho dictamen

8 judicial.

9 Secci6n 6.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Conjunta de la Cimara L07, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 107 (en adelante, "R. C. de la C.7A7"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar al Departamento
de Transportaci6n y Obras Ptiblicas de Puerto Rico y a la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n llevar a cabo un estudio de viabilidad, necesidad y conveniencia y, de
este resultar favorable, incluir la construcci6n de una rotonda en el cruce "La Cuchilla"
que ubica en la interseeci6n de las carreteras PR-155 y PR-143 en los Municipios de
Orocovis y Coamo entre los proyectos prioritarios de dichas instrumentalidades p(blicas,
asi como incluirlo en el Plan de Transportaci6n Multimodal a Largo Plazo 2045 o
cualquier otro plan sobre infraestructura vial para Puerto Rico, como medida de
aumentar la seguridad y fluidez en el trdnsito de la zonaly para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Conforme a la Exposici6n de Motivos delapiezalegislativa,la intersecci6n de las
Carreteras Estatales PR-143 v PR-155, que transcurren entre ios Municipios de Orocovis
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y Coamo, es una via peligrosa donde ocurren muchos accidentes. Varias de estas
colisiones se deben a que, ante la falta de semdforos, los conductores cruzan en sus
vehiculos sin tomar las medidas de precauci6n. Adem6s, ante 1o impr{ctico en que se

encuentran los islotes en dicha intersecci6n, muchos conductores optan por manejar
contra el trdnsito para dirigirse a Ia carretera adyacente.

Del mismo modo, en dicho cruce hay varios comercios y gasolineras donde
concurren muchas personas, principalmente 1os fines de semana. Esto provoca que
muchos vehiculos, entre los que se encuentran vehiculos todoterreno, 4x4 y motoras/ se

detengan en el lugar, obstruyendo el flujo vehicular de los residentes y transerintes que
viajan por la zona. Esta congesti6n vehicular impide que estas personas puedan llegar a

sus destinos y ha provocado molestias en los residentes.

Cabe sefralar, que una de las propuestas con mayor apoyo, para solucionar [a
problemdtica, es la realizaci6n de una rotonda en dicha intersecci6n, de modo que pueda
permitir el flujo vehicular, evitar que los conductores manejen contra el tr6nsito y
garantizar seguridad en la zona. Las rotondas son un tipo de intersecci6n elevada sin
seflalamientos de trdfico, la cual estd diseflada para reducir choques y mejorar el flujo
vehicular. Esta alternativa, beneficia a los automovilistas, los ciclistas, y los peatones,

quienes pueden utilizar la intersecci6n de manera m6s fdcil y segura. La rotonda es una
soluci6n de menor costo y m6s prdctica que establecer semiforos en la zona.

Por su parte,la Administraci6n Federal de Autopistas, ha dicho que las rotondas
obligan a los conductores a reducir la velocidad, aumentando la seguridad en el trdfico y
manteniendo el flujo constante de vehiculos. Evitan el taponamiento de vehiculos,
contribuyendo aI ahorro de combustible y consecuentemente, a una reducci6n en la
contaminaci6n del ambiente.

Por las razones antes expuestas, es necesario que tanto el Departamento de
Traruportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n lleven a
cabo un estudio de viabilidad, necesidad y conveniencia para la construcci6n de una
rotonda en el cruce "La Cuchilla" que ubica en la intersecci6n de las carreteras PR-155 y
PR-143 en los Municipios de Orocovis y Coamo entre sus proyectos prioritarios asi como
incluirle en el Plan de Transportaci6n Multimodal a Largo Plazo 2A45 o cualquier otro
plan sobre infraestructura vial para Puerto Rico, con el prop6sito de garantizar la
seguridad y fluidez del trdnsito de la zona.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n solicit6 comentarios al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas (en adeiante, DTOP) y a los municipios de Orocovis y Coamo. Asi las cosas, el
municipio de Ororovis, el L0 de diciembre de 2021, envi6 sus comentarios, no obstante,
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eI DTOP y el municipio de Coamo, a la fecha de rendir este informe, no habian contestado

la solicitud de comentarios.

MuniciPio de Orocovis

El Gobierno Municipal de Orocovis, a travds de su alcalde, el Hon. Jesfu Col6n

Berlingeri, emiti6 un memorial por escrito en relaci6n con Ia Resoluci6n Conjunta de Ia

C6mara 107, el cual en sintesis avalan la aprobaci6n de la medida. Adem6s, sefralan que

"[n]o tienen reparos a buscar altemativas n6veles y eficaces que ProPenden a las mejoras

en nuestras vias p:6blicas",no obstante, expresan que "[n]o tienen la capacidad de hacer

este estudio".

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, la exposici6n de motivos y la
parte resolutiva, todas dirigidas a modificar el lenguaje de la medida legislativa.

IIVIPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo anrilisis 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 de la Resoluci6n Conjunta de la Cimara 107, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado elecfr6nico que se acompafra.

sometido,

HON. YErsz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, IJrbanismo e Infraestructura



 



(ENTIRILLADO ELECTRoNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(ro DE NOVIEMBRE DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19va. Asamblea
l,egislativa

Lra. Sesi6n
Ordinaria

CAUA.RA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. L07

15 DE ABRIL DEaOzL

Presentada por'el representa nte Ap onte Rosar io

Referida a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestruetura y Obras Priblicas

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico y a la
Autoridad de Carreteras y Transportaci6n llevar a cabo un estudio de viabilidad,
necesidad y conveniencia ir pary. ia
construcci6n de una rotonda en el cruce "La Cuchilla" que ubica en la
intersecci6n de las carreteras PR-155 y PR-143 en los Municipios de Orocovis y
Coamo entre los proyectos prioritarios de dichas instrumentalidades priblicas, asf

como incluirlo en el Plan de Transportaci6n Multimodal a Largo Plazo 2045 o
cualquier otro plan sobre infraestruchrra vial para Puerto Rico, eeme+edida con

el ptop1sito de aumentar garantiz.ar la seguridad y fluidez en el tr6nsito de la zona;
y para otros fines relacionados.

EXPOSICION Ng MOTIVOS

En la intersecci6n de las Carreteras Estatales PR-143 y PR-155, que transcurren
entre los Municipios de Orocovis y Coamo, es una via peligrosa donde ocurren muchos
accidentes. Varias de estas colisiones se deben a que, ante la falta de semdforos los
conductores cruzrul en sus vehiculos sin tomar las medidas de precauci6n. Ademds,
ante 1o imprdctico en que se encuentran los islotes en dicha intersecci5n, muchos
conductores optan por manejar contra el trd.nsito para dirigirse a la carretera adyacente.

Pj.o
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Por su parte, en dicho cruce hay varios comercios y gasolineras donde concurren
muchas personas/ principalmente los fines de semana. Esto provoca que muchos
vehiculos, entre los que se encuenfran vehiculos todo terreno, 4x4 y motoras se

detengan en el lugar obstruyendo el flujo vehicular de los residentes y transerintes que
viajan por ia zorra. Esta congesti6n vehicular impide que estas personas puedan llegar a
sus destinos y ha provocado molestias en los residentes.

Durante varios aflos, los vecinos de Ia zona se han quejado de los accidentes
vehiculares que ocurren en dicho lugar, asi como dei tiempo que pierden cuando
vehfculos todo terreno y motoras obstruyen y detienen el flujo vehicular en los
municipios de Orocovis y Coamo, asi como al dirigirse a Villalba y Barranquitas.

En ese sentido, varios lideres y constituyentes han realizado gestiones ante varias
agencias gubernamentales para solucionar esta problemdtica, sin embargo,los esfuerzos
han sido infructuosos. Como fltimo recurso estos vecinos, han elevado sus justos
reclamos ante esta Asamblea Legislativa para que se atienda el asunto.

Por otro lado, una de las propuestas con mayor apoyo es la realizaci6n de una
rotonda en dicha intersecci6n, de modo que pueda permitir el flujo vehicular, evitar que
los conductores manejen contra el tr6nsito y garuntizar seguridad en la zona.

Las rotondas son un tipo de intersecci6n elevada sin seflalamientos de trdfico, la
cual estii diseflada para reducir choques y mejorar el flujo vehicular. Esta alternativa,
beneficia a los automovilistas, los ciclistas, y los peatones, quienes pueden utilizar la
intersecci6n de manera m6s fdcil y segffa. La rotonda es una soluci6n de menor costo y
m6s prdctica que establecer semdforos en Ia zona.

De acuerdo con el lnstituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS
por sus siglas en ingl6s),las rotondas tienen los siguientes beneficios:

90%pot ciento en la reducci6n de choques
75%por ciento en la reducci6n de heridos por choques
30-40% por ciento en la reducci6n de atropellamientos
10% por ciento en la reducci6n de choques con bicicletas.
30-50% por ciento de aumento en el flujo del trifico.

Por su parte,la Administraci6n Federal de Autopistas, ha dicho que las rotondas
obligan a los conductores a reducir la velocidad, aumentando la seguridad en el trdfico
y manteniendo el flujo constante de vehiculos. Evitan el taponamiento de vehiculos,
contribuyendo al ahorro de combustible y consecuentemente, a una reducci6n en la
contaminaci6n del ambiente
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Por las razones antes descritas, es necesario que tanto el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n lleven a

cabounestudiodeviabi1idad,necesidadyconveniencia
ine{t*i+ pmgLa construcci6n de una rotonda en el cruce "La Cuchilla" que ubica en 1a

intersecci6n de las carreteras PR-155 y PR-143 en los Municipios de Orocovis y Coamo
entre sus proyectos prioritarios asf como incluirle en el Plan de Transportaci6n
Multimodal a Largo Plazo 2045 o cualquier otro plan sobre infraestructura vial para
Puerto Rico, eem+medida cof el propdsito pa+a de garantrzat la seguridad y fluidez del
trdnsito de la zona.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO;

1 Secci6n 1.-Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y ala

2 Autoridad de Carreteras y Transportaci6n llevar a cabo un estudio de viabilidad,

3 necesidad y conveniencia ir W.la construcci6n de

4 una rotonda en el cruce "La Cuchilla" que ubica en la intersecci6n de las carreteras Pf|

5 155 y PIt-143 en los Municipios de Orocovis y Coamo entre los proyectos prioritarios de

6 dichas instrumentalidades priblicas, asi como incluirlo en el Plan de Transportaci6n

7 Multimodal a Largo Piazo 2045 o cualquier otro plan sobre infraestructura vial para

8PuertoRico,@conelproP6sitodegaruntizarlaseguridadyfluidezene1

9 trdnsito de la zona.

10 Secci6n 2.-Copia de esta Resoluci6n Conjunta seri enviada al Secretario del

11 Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas y al Director Ejecutivo de la

12 Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, para su conocimiento y acci6n

13 correspondiente.

14 Secci6n 3.-Ei Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y alaAutoridad

15 de Carreteras tendrdn la responsabilidad de identificar en su presupuesto los fondos
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4

necesarios para el desarrollo de la obra y llevar a cabo cualquier gesti6n que sea

necesaria para cumplir 1o dispuesto en la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despuds

de su aprobaci6n.
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