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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 648 
 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para enmendar el Artículo 4 y añadir 
inciso 32, de la Ley Núm. 146 de 11 de 
junio de 2018, conocida como “Carta de 
Derechos del Estudiante Dotado de 
Puerto Rico”, a los fines de establecer 
que, los estudiantes dotados que 
reciben educación en modalidad 
“Home Schooling”’ podrán participar  
en internados, campamentos de 
veranos, becas y cualquier otra 
actividad que se reserva para 
estudiantes matriculados en 
instituciones estudiantiles o colegios, 
como parte de los derechos de éstos a 
los servicios educativos dirigidos a 
atender los intereses y necesidades de 
la población de estudiantes dotados. 
 

P. del S. 697 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar los artículos 1157 y 
1318 de la Ley 55-2020, según 
enmendada, conocida como "Código 
Civil de Puerto Rico", a los fines de 
realizar una enmienda técnica que 
permita la más efectiva 
implementación de los términos 
legales relacionados a los herederos 
legitimarios; y para otros fines 
relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 721 
(A-067) 

 
 
 
 

(Por los integrantes de la 
Delegación P.N.P.) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

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

Título) 
 

Para enmendar la Ley Núm. 77 del 19 
de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como el “Código de Seguros 
de Puerto Rico”, a los fines de crear un 
nuevo Capítulo 32 sobre “Gobernanza 
Corporativa” cuyo propósito es 
establecer los requisitos sobre el 
informe Informe de Divulgación Anual 
de la Gobernanza Corporativa de los 
aseguradores y organizaciones de 
servicios de salud domésticas; y para 
otros fines relacionados. 
 

P. del S. 802 
 
 
 
 

(Por el señor Zaragoza 
Gómez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para establecer la nueva "Ley del 
Presupuesto de Gasto Tributario de 
Puerto Rico", a los fines de crear el 
Informe Anual del Gasto Tributario del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
el Registro Público Oficial de Gastos 
Tributarios y el Análisis de Retorno de 
Inversión y Rendimiento Fiscal para 
identificar y evaluar todo tipo de 
privilegio, incentivo contributivo o 
gasto tributario en el proceso de 
elaboración del Presupuesto General 
del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.  
 

P. del S. 804 
 
 
 

(Por el señor Zaragoza 
Gómez – Por Petición) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 

(Sin Enmiendas) 

Para enmendar el Artículo 2.05 de la 
Ley 4-2022, conocida como “Ley del 
Fondo de Becas para Mitigar el Alza en 
Matrículas del Plan Fiscal”, a los fines 
de variar la fecha límite para la 
elaboración y entrega del reporte anual 
suscrito por el Comité Interno de 
Supervisión, Manejo y Desembolso del 
Programa de Becas para Mitigar el 
Alza en Matrículas del Plan Fiscal y 
requerido por la mencionada ley; y 
para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 142 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar al Departamento de 
Educación del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, establecer un plan de 
sustitución de focos y bombillas 
incandescentes por diodos emisores de 
luz (LED, por sus siglas en inglés) de 
bajo consumo; establecer los 
parámetros de transición, establecer un 
plan de reciclaje en coordinación con el 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, y para otros fines. 
 

R. del S. 351 
 
 
 

(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 estado y los 
trabajos realizados para la reubicación 
de la comunidad El Faro del barrio 
Rufina de Guayanilla, a los fines de 
conocer todas las gestiones realizadas 
por el Departamento de Vivienda y 
otras entidades gubernamentales 
concernientes, para reubicar a los 
residentes que desde los temblores del 
año 2020 han visto como se ha ido 
perdiendo terreno y las aguas del mar 
han estado entrando a sus residencias. 
 

P. de la C. 690 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Matos García) 

 
 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

Título) 
  

Para enmendar el Artículo 10.05 de la 
Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de 
eximir de sus disposiciones a todo 
vehículo de transportación turística al 
que el Presidente del Negociado de 
Transporte y otros Servicios Públicos 
de Puerto Rico le haya emitido una 
dispensa y sea debidamente 
autorizado por el Secretario del 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 851 
 
 
 

(Por el Representante 
Márquez Lebrón) 

 
 

JUVENTUD Y RECREACIÓN 
Y DEPORTES 

 
 

(Con enmiendas en el Título) 
 
 
 

Para decretar el 18 de agosto como el 
“Día de Roberto Clemente”, con el 
objetivo de concienciar a la población 
sobre la vida, los logros deportivos y la 
obra social de Roberto Enrique 
Clemente Walker; derogar la Ley-79 
1994 Ley 79-1994; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. de la C. 1216 
 
 

(Por el representante 
Ferrer Santiago) 

 
 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Sin Enmiendas)  

Para enmendar el Artículo 6 de la Ley 
184-1996, según enmendada, a los fines 
de eliminar cualquier ambigüedad 
sobre los requisitos de créditos 
completados para los estudiantes de 
nivel subgraduado y nivel 
postgraduado que pretendan 
participar en el Programa de Internado 
Legislativo Jorge Alberto Ramos 
Comas. 
 

R. C. de la C. 23 
 
 
 

(Por el representante 
Feliciano Sánchez) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para ordenar al Departamento de 
Educación del Gobierno de Puerto Rico 
llevar a cabo un estudio de viabilidad, 
a fin de determinar la posibilidad de 
establecer una escuela especializada 
del deporte en los predios de la Escuela 
Intermedia Apolo San Antonio del 
Municipio de Vega Alta; y para otros 
fines relacionados. 
 

R. C. de la C. 38 
 
 
 

(Por el representante 
Feliciano Sánchez) 

 

 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

 

Para ordenar al Departamento de 
Educación de Puerto Rico, realizar un 
estudio de viabilidad, para que se 
evalúe convertir en una Escuela 
Especializada de Agricultura la 
Escuela Manuel Martínez Dávila de 
Vega Baja; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. de la C. 99 
 
 
 

(Por los representantes 
Rodríguez Negrón y 
Maldonado Martiz) 

 
 
 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al  Instituto de Cultura 
Puertorriqueña establecer acuerdos de 
colaboración con el Municipio de San 
Germán a los fines fin de ofrecer 
mantenimiento al Convento de Santo 
Domingo de Porta Coeli, con el 
propósito de contemplar el traspaso de 
la administración y administrar de todo 
el aspecto de concesión de los servicios 
a los visitantes, conforme a las leyes y 
reglamentos aplicables, y propiciar el 
que dicho monumento ofrezca sus 
servicios de forma continua como Museo 
de Arte Religioso a toda la ciudadanía 
puertorriqueña sin interrupción de 
clase alguna y para otros fines 
relacionados. 

 
R. C. de la C. 210 

 
 
 

(Por el representante 
Cardona Quiles) 

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, 
creado por virtud de la Ley Núm. 26-
2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley y el 
reglamento, la transferencia, usufructo 
o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha ley, al 
Municipio de Isabela, la titularidad y 
estructura de la antigua Escuela 
Elemental Juan B. Huyke, localizada en 
el la Carr. 466, Km 3.5 del Barrio Jobos 
de Isabela y para otros fines 
relacionados. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na Asamblea
Legislativa

3o Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.648
Informe Positivo

U-U" abiil de2022
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo

aniilisis de la medida ante nuestra consideraci6n recomiendan la aprobaci6n, sin

enmiendas, del Proyecto del Senado 548.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 548 tiene como prop6sito enmendar el Articulo 4 y afladir

inciso 32, de la Ley Nrim. 146 de L1 de junio de 2018, conocida como "Cartade Derechos

del Estudiante Dotado de Puerto Rico", a los fines de establecer que, los esfudiantes

dotados que reciben educaci6n en modalidad "Home Schooling"' podr6n participar en

internados, campamentos de veranos, becas y cualquier otra actividad que se reserya

para estudiantes matriculados en instituciones estudiantiles o colegios, como parte de los

derechos de 6stos a los servicios educativos dirigidos a atender Ios intereses y necesidades

de la poblaci6n de estudiantes dotados.

INTRODUCCI6N

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

exponiendo que, en la Ley Nrlm. 146 de L1 de j*io de 2018, mejor conocida como "Carta

de Derechos del Estudiante Dotado de Puerto Rico", se hace referencia a la Constituci6n

de Puerto Rico, en su Secci6n L de su Art(culo II, la cual dispone que, "todos los seres
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humanos son iguales ante la ley". Ademiis, reafirma que, el reconocimiento de igualdad

para todos los seres humanos impone al Gobiemo de Puerto Rico el compromiso de crear

las circunstancias particulares que propendan una mejor calidad de vida de los

puertorriqueflos. Esta responsabilidad se resalta en la educaci6n del pueblor /a Qre,

segtin la Constituci6n de Puerto Rico, toda persona tiene el derecho a una educaci6n

"...gue propenda al pleno desarrollo de su personalidad...".

Afraden que las necesidades de cada estudiante se tienen que atender de acuerdo

con su propia individualidad.

La exposici6n de motivos entattza que, debe ser politica priblica del Gobierno de

Puerto Rico que cada estudiante pueda desarrollar al mdximo su potencial. Se explica que

la educaci6n en Puerto Rico tiene dos divisiones, la educaci6n regular y la educaci6n

especial. Los programas de educaci6n especial fomentan el desarrollo 6ptimo de 1a

personalidad y las habilidades intelectuales de los estudiantes con necesidades

especiales, ofrecir6ndoles preparaci6n acad6mica, social y moral. Exponen que el sistema

de educaci6n tiene que tomar en consideraci6n la diversidad de los estudiantes y tratarlos

a todos con equidad y justicia. En este contexto equidad implica brindarle a cada

estudiante las herramientas necesarias para desarrollar al mdximo sus capacidades y

potenciales individuales.

En 1o que respecta a la poblaci6n de estudiantes dotados en Puerto Rico, la

exposici6n de motivos destaca que el proceso educativo tiene que adaptarse y responder

a las necesidades particulares de los dotados. El no proveer las alternativas educativas

necesarias al estudiante dotado propicia que este pierda inter6s en la escuela. En

ocasiones, esto provoca que se identifique de forma incorrecta al estudiante dotado como

un estudiante que sufre de d6ficit de atenci6n o trastorno oposicional desafiante, entre

otros. Desatender las necesidades de un niflo dotado provoca que se limite su alto

potencial intelecfual y aumenta sus probabilidades para convertirse en un desertor

escolar.

Por otra parte, se enfatiza en la exposici6n de motivos que, a pesar que fue creada

una Carta de Derechos de los Estudiantes Dotados en Puerto Rico, Ia cual tuvo como

I
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intenci6n enumerar los derechos y libertades que se estiman esenciales y fundamentales

para todos los seres humanos, con Ia finalidad de protegerlos y defenderlos contra

cualquiet tipo de amenaza o discrimen, al presente un sinnrimero de estudiantes dotados

que reciben su educaci6n en modalidad "Home Schooling" no tienen la oportunidad de

pafticipar en internados, campamentos de veranos, becas y otras actividades en las cuales

solamente se permite participar a estudiantes matriculados en instituciones educativas o

colegios.

Conforme lo anterior, concluye la exposici6n de motivos indicando que, es

meritorio que esta Asamblea Legislativa amplie los derechos de los estudiantes dotados

que reciben educaci6n en modalidad "Home Schooling"' para que puedan participar en

internados, campamentos de veranos, becas y cualquier otra actividad que se reserva

para estudiantes matriculados en instituciones estudiantiles o colegios, como parte de los

derechos de 6stos a los servicios educativos dirigidos a atender los intereses y necesidades

de la poblaci6n de estudiantes dotados.

ANAUSTS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 648 fue referido, en primera instancia, a la Comisi6n de

Educaci5n, Turismo y Cultura, el 20 de octubre de 202L. Durante la evaluaci6n de la

presente medida la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura recibi6 memoriales

explicativos de las siguientes agencias y/o entidades: Departamento de Educaci6n de

Puerto Rico, Departamento de |usticia y de la Asociaci6n de Educadores del Hogar

Puertorriquefl o Adventista.

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto

Rico, teniendo ante su consideraci6n todos los memoriales explicativos recibidos

oportunamente, procedi6 a [a correspondiente evaluaci6n. A continuaci6n, un resurnen

de los argumentos esbozados en las ponencias esoitas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N DE PUERTO RICO

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, en adelante "D8", en ponencia

escrita, suscrita por su Secretario, e[ Hon. Eliezer Ramos Par6s, comienza indicando la

'
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jurisdicci6n del DE y el trasfondo hist6rico relacionado a las leyes 144-2018, 145-2018 y

1.45-2018 las cuales estdn relacionadas a la creaci6n de la "Carta de Derechos del

Estudiante Dotado de Puerto Rico".

Segrin explica el DE, conforme a Ia antes citada l-ey 1,46-2018, se establece que es

politica priblica del Gobierno de Puerto Rico que cada estudiante puedea desarrollar al

mdximo su potencial. Afladen que a tenor con la l-,ey 74G2A18, la educaci6n en Puerto

Rico tiene 2 divisiones, la educaci6n regular y la educaci6n especial. Los programas de

educaci6n especial fomentan el desarrollo 6ptimo de la personalidad y las habilidades

intelectuales de los estudiantes con necesidades especiales, ofreci6ndoles preparaci6n

acad6mica, social y moral. A su vez, el sistema de educaci6n tiene que tomar en

consideraci6n la diversidad de los estudiantes y tratarlos con equidad y justicia. En este

contexto equidad implica brindarle a cada estudiante las herramientas necesarias para

desarrollar al mdximo sus capacidades y potenciales individuales.

Aflade el DE que, a tenor con la l-ey L46, supra, el estudiante dotado se define

como: "...a un nifro o joven con un cociente intelectual lgual o mayor de 130, que posee

una capacidad cognitiva excepcional, por encima de su edad cronol6gica y superior a la

de otros de su misma edad, y que exhibe y demuestra, mediante evaluaciones

psicol6gicas y educativas realizadas por un profesional certificado por el estado: alta

capacidad intelecfual, creativa, artistica o de lideraz9a, y maneras de aprendizaje

preferidas.

Indica el DE que, mediante Ia Ley !44-20L8, se estableci6 la otorgaci6n de

$300,000.00 d6lares por tres aflos fiscales (2018-20L9,2019-2020,2021.-202L) provenientes

del DE al hrstituto de trvestigaci6n y Desarrollo para Estudiantes Dotados Inc., (IIDED).

Estos fondos asignados serlan utilizados para la actualizaci6n del Registro de Eshrdiantes

Dotados, continuar ofreciendo los servicios gratuitos de evaluaciones psicol6gicas y

educativas y para capacitar recursos. Seg,in explica el DE, los alumnos de Homeschooling

son evaluados de forma privada por el trDED y son parte del Registro de Elegibilidad de

Dotados.
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Continua explicando el DE que la l*y 145-2018, enmend6la Ley 170-2002 con el

fin de incluir, entre las becas que concede el Departamento de Educaci6ru una beca para

que los estudiantes dotados o con alto potencial intelectual puedan tomar cursos a nivel

universitario de mayor complejidad. Segrin explica el DE, la otorgaci6n de dicha becas

est6 adscrita a la Oficina de Promoci6n a la Excelencia Acad6mica del DE y

aproximadamente un 15% del presupuesto esta designado a la poblaci6n de dotados.

A tenor con el DE,las becas delineadas para los esfudiantes dotados son:

a) Beca Dual-consiste en el pago de hasta dos cursos universitarios para los

estudiantes matriculados de octavo a duod6cimo grados y que estdn

interesados en cursar hasta dos clases en cualquier universidad del sistema de

educaci6n priblica o privada de Puerto Rico.

b) Beca Honor-consiste en un incentivo econ6mico de acuerdo con los requisitos

de la especialidad para los estudiantes que van a estudiar o estudian un

bachillerato o maestria en una universidad acreditada prlblica o privada en

Puerto Rico, que tenga 1.8 afios o menos.

c) Beca Mdrito-consiste en un incentivo econ6mico de acuerdo con los requisitos

de la especialidad para los estudiantes que estudian un doctorado en una

universidad acreditada priblica o privada en Puerto Rico, que tenga L8 afros o

menos.

Explica el DE que los criterios para otorgar estas becas son: la certificaci6n de

elegibilidad del IIDED tener L8 afros o menos y la evidencia de matricula de universidad

priblica o privada de Puerto Rico.

Por otro lado, e[ DE explica que, a tenor con la Ley 85-2018, la cual define la

Asistencia Compulsoria a la escuela, en el caso de los esfudiantes de alto rendimiento

acad6mico,los estudiantes dotados, se les exime el requisito de la asistencia obligatoria.

Conforme lo anterior, el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico concluye su

ponencia indicando que los estudiantes dotados que reciben Homeschooling ya cuentan

con el aPoyo directo de IIDED y pueden cualificar para recibir las becas al iguat que se

Ies otorga a los estudiantes de escuelas privadas. Por otro lado, estos indican no presentar
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objeci6n a que los estudiantes dotados puedan participar en internados, campamentos de

verano y en cualquier otra actividad que se reserva para estudiantes matriculados.

El Departamento de Educaci6n finaliza expresando que, se ausculte la opini6n del

Departamento de ]usticia a los fines de determinar la constitucionalidad y viabilidad de

esta pieza legislativa.

DEPARTAMENTO DE IUSTICIA
El Departamento de ]usticia, en adelante "Departamento", en ponencia escrita por

su Secretario, e[ Hon. Domingo Emanuelli Herndndez, comienza su ponencia indicando

que la Constituci6n de Puerto Rico consagra como uno de sus pilares fundamentales el

derecho a la educaci6n.

Explica el Departamento que, aunque en Puerto Rico no hay una ley que regule en

general la modalidad de estudio hameschooling, destacan que la Ley 33-2017, conocida

como Ley para las lglesias-Escuela, declar6 como politica publica que la "selecci6n de la

opci6n educativa, sea licenciada ptiblica o no licenciada como el homeschooling y las

iglesias-escuela, constifuye un derecho fundamental de los padres dentro de sus

prerrogativas de libertades de asociaci6n y religiosa." Puede considerarse, ante ello, que

la educaci6n a trav6s de la modalidad de homeschooling efectivamente cumple con el

derecho constifucional de toda persona a recibir una educaci6n que le permita

desarrollarse a plenitud.

El Departamento de )usticia explica que como parte de la investigaci6n que realiz6

para comentar sobre el presente proyecto de ley, encontraron que en2[jurisdicciones de

losEstados Unidos, los estudiantes bajo la modalidad de educaci6n en el hogar pueden

participar de actividades extracurriculares tales como bandas escolares o actividades

deportivas. Menciona como ejemplo al estado de Arizona, afradiendo que,la legislaci6n

estatal en dicho estado establece que para que los estudiantes educados en el hogar

puedan participar en actividades extracurriculares se le requiere a los padres evidencia

del progreso educativo del estudiante, entre otras condiciones. A tales efectos, el

Departamento de ]usticia recomienda que se ausculte la opini6n del Departamento de

Educaci6n, quien por sus conocimientos y norrnas podrd determinar si entienden
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necesario impones requisitos o condiciones a los estudiantes para poder participar de lo

dispuesto en el proyecto ante nuestra consideraci6n.

Conforme lo anterior, el Departamento de Justicia concluye su ponencia indicando

que no encontr6 impedimento legal para la aprobaci6n de la medida y considera que lo

propuesto en la misma tiene un fin loable y constituye un ejercicio legitimo de la

Asamblea Legislativa de aprobar leyes en beneficio de sus ciudadanos/ y de permitir que

los estudiantes que reciben la educaci6n por medio de homeschooling tengan mayor

acceso a actividades que puedan favorecer su desarrollo pleno. De igual forma,

reomienda que se ausculte la opini6n de organizaciones o instituciones que ofrezcan

apoyo a padres de estudianteshomeschoolers.

ASOCTACIoN On EDUCADORES DEL HOGAR PUERTORRIQUEfrIO
ADVENTISTA

La Asociaci6n de Educadores del Hogar Puertorriqueflo Adventista, en adelante

"Asociaci6n", en ponencia sucrita por su Director Ejecutivo,Ios6 A. Sdnchez, comienza

su ponencia explicando que dicha organizaci6n tiene estudiantes dotados que

actualmente son educados en el hogar por sus padres. Afr.aden que han sido testigos de

las limitaciones que enfrentan estos estudiantes al restringirles su participaci6n en

actividades tales como internados, campamentos de veranos/ becas, y cualquier otra

actividad reservada para eshrdiantes matrictrlados en instituciones educativas o colegios

del pais.

En su ponencia, la Asociaci6n menciona el caso de la familia Morales Santiago,

quienes han educado a su hija Cheselyn Moreles Santiago, quien es estudiante dotada, en

el sistema dehomeschooling durante un periodo educativo de 10 afios. Indica la Asociaci6n

que, la familia Morales Santiago, en varias ocasiones, hicieron acercamientos a programas

educativos ofrecidos en escuelas y colegios para que su hija pudiese participar de los

mismos, pero los servicios le fueron denegados por no estar matriculada oficialmente en

dichas instituciones. La rinica alternativa viable que encontraron para proveer a las

necesidades intelectuales de su hija fue matricularle, a la edad de L2 afios, en cursos

universitarios de matemdticas e ingenierla en el Recinto Universitario de Mayagriez de la

'i



8

&

Universidad de Puerto Rico. Afraden que la estudiante tom6 cursos en dicha instituci6n

por dos aflos mientras completaba su educaci6n de Escuela Superior bajo el sistema de

homeschooling.EnAgosto del aflo 2027, a la edad de 14 aflos, la estudiante fue admitida al

programa de Lrgenieria de Software del RUM, con 30 cr6ditos de cursos universitarios

aprobados en dicha instituci6n al graduarse de cuarto afro de Escuela Superior. La

Asociaci6n destaca que, al hacerles un acercamiento a los padres de esta jovery y solicitar

su opini5n respecto del Proyecto del Senado 548, los mismos indicaron que la aprobaci6n

de dicho proyecto es de suma importancia para brindarles a los estudiantes dotados,

educados en el hogar, altemativas que les ayuden a enriquecer su experiencia educativa.

Conforme 1o anterior,la Asociaci6n concluye reiterando su compromiso con todo

esfuerzo dirigido para ayudar a los estudiantes dotados educados en el hogar o

"homesdroolers". Asimismo, reafirman su apoyo al Proyecto del Senado 648, por

considerarlo como un componente importante en la ampliaci6n de alternativas

educativas para los estudiantes dotados de este pais educados en el hogar.

La Asociaci6n de Educadores del Hogar Puertorriquefro Adventista apoya la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 548.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo L.0A7 de la I-ey 1.07-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Educaci6ry Turismo

y Cuitura del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no

impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

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

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, concurre con las

recomendaciones y comentarios del Departamento de Educaci6n, el Departamento de

Justicia y la Asociaci6n de Educadores del Hogar Puertorriquefr.o Adventista quienes

manifiestan su endoso a la aprobaci6n de la medida por entender que Ia misma fomentarii

que los estudiantes dotados puedan beneficiarse del tipo de actividades que enriquezcan
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su desarrollo educativo, emocional y personal y que los prepare para una plena

participaci6n en nuestra sociedad.

C6nsono con las recomendaciones recibidas y el andlisis efectuado por esta

Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura concluimos es meritorio que esta

Asamblea Legislativa amplie los derechos de los estudiantes dotados que reciben

educaci6n en modalidad "Home Schooling"' para que puedan participar en intemados,

campamentos de veranos, becas y cualquier otra actividad que se reserva para

estudiantes matriculados en instifuciones estudiantiles o colegios, como parte de los

de 6stos a los servicios educativos dirigidos a atender los intereses ynecesidades

de la poblaci6n de estudiantes dotados.

Por todo lo antes expuesto,la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, previo

estudio y consideraci6ry tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo

Icgislativo la aprobaci6n, sin enmiendas, del Proyecto del Senado 548.

Respetuosamente sometido,

ADA I. MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Para enmendar el Articulo 4 y afladir inciso 32, de la I,ey Nrim. L46 de 1L de junio de
20L8, conocida como "Carta de Derechos del Estudiante Dotado de Puerto Rico",
a los fines de establecer que, los estudiantes dotados que reciben educaci6n en
modalidad "Home Schooling"' podrdn participar en intemados, campamentos
de veranos, becas y cualquier otra actividad que se reserva para estudiantes
matriculados en instituciones estudiantiles o colegios, como parte de los
derechos de 6stos a los servicios educativos dirigidos a atender los intereses y
necesidades de la poblaci6n de estudiantes dotados.

BGOSICI6U ON MOTIVOS

La exposici6n de motivos de la l.ey N(m. L46 de LL de junio de 2018, conocida

como "Carta de Derechos del Esfudiante Dotado de Puerto Rico", hace referencia a la

Constituci6n de Puerto Rico, en su Secci6n 1 de su Articulo II, la cual dispone que,

"todos los seres humanos son iguales ante la 1"y", Ademds, reafirma que, el

reconocimiento de igualdad para todos los seres humanos impone al Gobierno de

Puerto Rico el compromiso de crear las circunstancias particulares que propendan una

meior calidad de vida de los puertorriqueflos. Esta responsabilidad se tesalta en la

educaci6n del pueblo rld ertp, segtin la Constituci6n de Puerto Rico, toda persona tiene

el derecho a una educaci6n "...qr" propenda al pleno desarrollo de su personalidad...".

Tomando en consideraci6n que el desarrollo de la personalidad de cada ser humano se
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fomenta de manera tinica, las necesidades de cada esfudiante se tienen que atender de

acuerdo con su propia individualidad.

De igual forma destaca que, debe ser pol(tica prlblica del Gobierno de Puerto Rico

que cada estudiante pueda desarrollar al mdximo su potencial. La educaci6n en Puerto

Rico tiene 2 divisiones,la educaci6n regular y la educaci6n especial. Los programas de

educaci6n especial fomentan el desarrollo 6ptimo de la personalidad y las habilidades

intelectuales de los estudiantes con necesidades especiales, ofrecidndoles preparaci6n

acad6mica, social y moral.

Asimismo, enfatiza que el sistema de educaci6n tiene que tomar en consideraci6n

la diversidad de los estudiantes y tratarlos a todos con equidad y justicia. En este

contexto equidad implica brindarle a cada estudiante las herramientas necesarias para

desarrollar al mdximo sus capacidades y potenciales individuales.

El proceso educativo tiene que adaptarse y responder a las necesidades

particulares de los dotados. El no proveer las alternativas educativas necesarias aI

estudiante dotado propicia que este pierda inter€s en la escuela. En ocasiones, esto

provoca que se identifique de forma incorrecta a[ estudiante dotado como un estudiante

que sufre de d6ficit de atenci6n o trastorno oposicional desafiante, entre otros.

Desatender las necesidades de un niflo dotado provoca que se limite su alto potencial

intelectual y aumenta sus probabilidades para convertirse en un desertor escolar.

A pesar de los todos los esfuerzos rcalizados para la creaci6n de la Carta de

Derechos de los Estudiantes Dotados, la cual tuvo como intenci6n enurnerar los

derechos y libertades que se estiman esenciales y fundamentales para todos los seres

humanos, con la finalidad de protegerlos y defenderlos contra cualquier tipo de

amenaza o discrimen, al presente un sinndmero de estudiantes dotados que reciben su

educaci6n en modalidad "Home Schooling" no tienen la oportunidad de participar en

internados, campamentos de veranos, becas y otras actividades en las cuales solamente

se permite participar a estudiantes matriculados en instituciones educativas o colegios.
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Por todo lo cual, es meritorio que esta Asamblea Legislativa amplie los derechos

de los estudiantes dotados que reciben educaci6n en modalidad "Home Schooling"'

para que puedan participar en internados, campamentos de veranos, becas y cualquier

otra actividad que se reserva para estudiantes matriculados en instituciones

estudiantiles o colegios, como parte de los derechos de 6stos a los servicios educativos

dirigidos a atender los intereses y necesidades de la poblaci6n de estudiantes dotados.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 4 de la Ley Nrim. L46 de 1.1 de junio de 2018,

conocida como "Carta de Derechos del Estudiante Dotado de Puerto Rico", para que lea

como sigue:

"32, Los estudiantes dotados que reciben educaci1n en modalidad "Home Schooling"'

podrrtn participar en internadoq caftipamentos de aetlnos, becas y cualquier otra actiaidad que

se reseroa para estudiantes matriculados en instituciones estuiliuntiles o colegios, como parte ile

los derechos de 6stos a los servicios educatioos dirigidos a atender los intereses y necesidades de la

poblaci1n de estudiantes dotados."

Secci6n 2.- Si cualquier cldusula, p6rrafo, articulo o parte de esta Ley fuere

declarada inconstitucional o defectuosa por un tribunal con jurisdicci6rg la sentencia a

dictada no afectard, ni invalidard el resto de esta Iey y su efecto se limitard a la cl6usula,

pilrcafo, secci6n o parte declarada inconstitucional.

Secci6n 3.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 697, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin

incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 697 tiene como prop6sito "enmendar los articulos 1157 y
1318 de la Ley 55-202A, segrin enmendada, conocida como "C6digo Civil de Puerto Rico",
a los fines de realizar una enmienda tEcnica que permita la mds efectiva implementaci6n
de los tdrminos legales relacionados a los herederos legitimarios; y para otros fines
relacionados."

ALCI\NCE DEt INFORME

Dado la naturaleza de la enmienda propuesta,la Comisi6n informante se limit6 a

solicitar y obtener comentarios de la Oficina de Servicios Legislativos ("OSL").

ANA.LISIS

El C6digo Civil de Puerto Rico de 2020,segrln enmendado, dispone que la sucesi6n
es la transmisi6n de los derechos y las obligaciones del causante no extinguidas por
muerte. Dicha sucesi6n puede ser testamentaria, intestada o mixta. El Tribunal supremo
de Puerto Rico ha establecido que "[...] hay derechos personalfsimos que mueren con la
Persona, tales como el usufructo, el uso y la habitaci6n, y la renta vitalicia que estuviera
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disfrutando el finado, la patria potestad, la tutelat 8tc..."1 Al ocurrir tal evento, se
configura una comunidad hereditaria cuando concurre una pluralidad de personas con
derechos sobre la herencia.

El actual C6digo Civil reconoce la "legitrma" y "libre disposici6n" como partes de
la herencia. En cuanto a la legitima, la Ley reserva a los "legitimarios" la mitad de los
bienes del causante. Son llamados "herederos legitimarios" los descendientes; el c6nyuge
sup6rstite; y a falta de los anteriores, los ascendientes del causante.2 Por su parte, e1

derogado C6digo Civil de 1930, segrin enmendado, en sus Articulos 735 y 736 disponfa
1o propio, pero bajo la figura de "herederos forzosos". Conocido es que, uno de los
cambios introducidos en el nuevo C6digo Civil es el reconocimiento del c6nyuge
sup6rstite como "legitimario".

Aun cuando de los Informes rendidos por las Comisiones Legislativas a cargo de
evaluar el actual C6digo Civil no incluyen una explicaci6n justificando el cambio de

"heredero forzoso" por "heredero legitimatio", en su lugar, estos se limitan a establecer
que en "[...] lo relativo a las legitimas, se dispone que el causante que tiene legitimarios
puede disponer libremente de la mitad de su herencia, ampli6ndose asi la libertad de
testar en comparaci6n con el derecho vigente [...]", La realidad es que, en esencia, el
actual C6digo Civil elimin6 toda alusi6n a "herederos forzosos" siendo ahora
denominados como "herederos legitimarios".

En este sentido, correctamente el P. del S. 697 persigue enmendar los Articulos
1157 y L3L8, a los fines de proveer uniformidad a travr6s del texto de todo el C6digo, en

cuanta alusi6n se reaiiza a la figura de1 "heredero legitimario".

RESUMEN DE COMENTARIOS

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos favorece la aprobaci6n del P. del S. 697. En

esencia, comenta lo siguiente:

Bdsicamente, bajo el nuevo C6digo se elimina Ia referencia a "herederos
forzosos" y se sustituye por "herederos legitimarios". Sin embargo, aun

bajo el nuevo cuerpo de disposiciones sobre relaciones jurfdicas entre

personas, tal vez por inadvertencia, se sigui6 utilizando el t6rmino
l'herederos forzosos" en distintas instancias, raz6n por la cual puede

crearse confusi6n aI entender que se trata de personas distintas. Sin

embargo, bajo el nuevo ordenamiento legal, el t6rmino correcto es

I Soso, Sucn. Morules,58 D.P.R. 350 (1941)

2 31 L.P.RA. S 11161
s Informe positivo sobre el Sustitutivo de la Cdmara al P. de la C. 1654, pfug.105. Decimoctava Asamblea

Legislativa, Quita Sesi6n Ordinaria.



3

"herederos legitimarios". Es este riltimo el que brinda uniformidad y
claridad, asi como establece una definici6n moderna del tdrmino, raz6n
primordial que motiv6 la revisi5n y aprobaci6n del nuevo C6digo Civil.a
(Enfasis suplido)

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de 1o Juridico del Senado
de Puerto Rico certifica que, el P. dei 5.697 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo ]ur(dico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del 5.697,
con enmiendas.

etuosamente sometido;

R ltY7
{

Hau

Comisi6n de lo |urfdico

a Memorial Explicativo de la Olicina de Servicios Legislativos, p65.4.
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Para enmendar los articulos 1L57 y 1318 de la Ley 55-2020, segrln enmendada, conocida

como "C6digo Civil de Puerto Rico", a los fines de realizar una enmienda t6cnica

que permita la m6s efectiva implementaci6n de los t6rminos legales relacionados a

los herederos legitimarios; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ei 1, de junio de 2020,1a entonces Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda

YdzquezGarced, firm6la Ley 55-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Civil

de Puerto Rico", derogando asi el C6digo Civil de Puerto Rico de L930, segiln enmendado.

El CSdigo Civil es el instrumento que rige trr+id*de*eelas miltiples aspectos de Las

personas, desde el comienzo de la vida hasta despu6s de su muerte. El-misme Dicho

estatuto es un reflejo de los valores que en comfin estimamos y aceptamos como

fundamentales en el transcurso de nuestras vidas en comunidad y de las dindmicas que

surgen como parte de esa convivencia., Por tanto, es necesario incorporar de manera

uniforme los t6rminos juridicos de manera correcta.

La aprobaci6n del nueao C6digo conllev6 la evoluci6n de nuestro sistema juridico

civil. Este C6digo, dej6 atr6s un
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sirmtimero de doctrinas y figuras juridicas. A pesar de que este fue aprobado

recientemente, el anterior contemplaba el t6rmino de heredero forzoso, una figura que

en la actualidad no se encuentra en nuestra realidad juridica. EL C6digo Civil de 202A,

estableci6 un nuevo t6rmino en el derecho sucesorio, conocido como los herederos

legitimarios, por [o que se hace necesario realizar estas enmiendas tdcnicas para corregir

este disloque.

La presente legislaci6n, permitiri la claridad y uniformidad en los t6rminos

juridicos, especificamente * enlo relacionado ee* a los herederos legitimarios, q3e-ee€t

t6rmino correcto a ser utilizado bajo nuestro ordenamiento acfual. Esta medida, evitar{

confusiones en la redacci6n y posterior adiudicaci6n de la voluntad de los causantes en

los testamentos realizados bajo los tdrminos de la Ley 55-2020, supra.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1157 de la Ley 55-2A20, segrin enmendada,

conocida como el "C6digo Civil de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 7L57. - Bienes inembargables.

Son inembargables, excepto en los casos en los que por ley se disponga io

contrario:

(a)

(i) todo el dinero, los beneficios, los privilegios o las inmunidades que

provengan de cualquier seguro de vida del deudor, cuando el beneficiario

es el c6nyuge o heredero [fotzosollegitimario del deudor;t0

11 (j)

t2 (k)
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Secci6n 2.- Se enmienda el Artfculo 1.318 de la Ley 55-2020, segrin enmendada,

conocida como el "C6digo Civil de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 1318.- Reducci6n de las donaciones.

Cuando eI donante ha hecho mis de una donaci6n y hay necesidad de

reducir alguna de ellas, se reduce primero la de fecha m6s pr6xima a la muerte

del donante o a prorrata si son de la misma fecha. La reducci6n tendrd efectos

prospectivos.

S6le Solq los herederos [forzososllegitimarlos pueden pedir la reducci6n."

Secci6n 3. -Vigencia

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

W.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. delS.72L,
recomienda su aprobaci6n, con enmiendis, segrin contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del senado 721.,tiene como prop6sito "enmendar la Ley Nfm. 77 del
19 de junio de 1957, segrin enmendada, conocida como el "C6digo de Seguros de Puerto
Rico", a los fines de crear un nuevo Capitulo 32 sobre "Gobemanza Corporativa" cuyo
prop6sito es establecer los requisitos sobre el informe de Divulgaci6n Anual de la
Gobernanza Corporativa de los aseguradores y organizaciones de servicios de salud
dom6sticasi y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios a la Oficina del Comisionado de
Seguros ('OCS"), Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico ("ACODESE"),
Triple-S Management, MAPFRE PRAICO Insurance Company, y a la Cooperativa de
Seguros Mfltiples. Al momento de redactar este Informe, MAPFRE PRAICO Insurance
Company no habfa comparecido ante esta Honorable Comisi6n.
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ANALISIS

NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

Lori K. Wing-Heir, director of Alaska Division of Insurance, en comunicaci6n
dirigida a esta Honorable Comisi6n Senatorial, expres6lo siguiente:

"I applaud the commitment from Commissioner Alexander S. Adams Vega
to regain Puerto Rico's accreditation and support this endeavor. To regain
accreditation, minimum standards must be met including the adoption of
certain laws and regulations. To be eligible for accreditation tr.z}zz,Puerto
Rico must adopt the following laws:

. Corporate Governance Annual Disclosure Model Act (#305)
o 2019 revisions to the Credit for Reinsurance Model Law (#785)

Both models support high quality regulation and policyholder protection.
Model #305, found Senate Bill721,/House Bill 11.46, provides important
information to regulators on governance activity at an insurance entity or
insurance group..."

OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS

El Comisionado de Seguros, Lcdo. Alexander S. Adams Vega, favorece la
aprobaci6n del P. del 5.721. A su juicio, mediante esta medida se provee a Ia OCS una
herramienta adicional para fiscalizar los negocios de seguros en Puerto Rico. Segrin nos
indica, la Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros ("NAIC" , por sus siglas en
ingl6s) desarroll6 la ley modelo Corporate Goaernance Annual Disclosure Model Act, alos
fines de que estados y territorios de los Estados Unidos de Am6rica"l...f atemperen sus
normas locales sobre este tema, de manera que haya uniformidad sobre este asunto de
importancia cardinal."

Comenta, ademds que, con la aprobaci6n del P. del 5.721,, "[...] se habilita al
Comisionado de Seguros a poder obtener la informaci6n sobre la estructura, politicas y
prdcticas de gobernanza corporativa de un asegurador, organizaci6n de servicios de
salud o grupo de aseguradores dom6sticos c6nsono con los est6ndares de regulaci6n de
la NAIC."I Particularmente, las aseguradoras vendrdn requeridas a presentar
anualmente, y ante la OCS, un informe permitiendo que se revise y evaltie las prdcticas
de gobernanza corporativa de dichas empresas.

1 Memorial Explicativo de la Oficina del Comisionado de Seguros, p{g.2
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Para el Comisionado, del proyecto convertirse en Ley, seria de un paso de gran
conveniencia debido a que el "manejo de una estructura corporativa adecuada es esencial
para identificar oportunamente los riesgos asociados a ciertas politicas y estrategias de
negocios con miras a establecer una sana administraci6n."2 (Enfasis suplido) Finalmente,
sostiene que la OCS debe cumplir diversos requisitos regulatorios previo al primero de
septiembre de2022, y en este sentido, el P. del 5.721, "[...] es indispensable para nuestra
Oficina el cumplir con los requisitos de acreditaci6n de la NAIC y mantener un marco
legal uniforme para fomentar asi la reciprocidad con otras jurisdicciones."

ASOCIACT6N PT COMPAfrIi^q.S Ng SEGUROS DE PUERTO RICO

La ACODESE reconoce que, como parte del proceso de reacreditaci6n, es requisito
para la OCS adoptar una serie de regulaciones, tales como elCorporate Gooernance Annual
Disclosure Model Act, cuyas disposiciones quedan plasmadas en el P. del S. 721. En este

sentido, endosa su aprobaci6n, pero somete ante nuestra consideraci6n una serie de
recomendaciones en torno a los propuestos Artfculos 32.020; 32.030; 32.04A; 32.050;
32.060 ; 32.07 0 y 32.080.

En cuanto al Articulo 32.020, recomienda que se aclare la definici6n de
"Asegurador", con el prop6sito de disponer que las organizaciones de servicios de salud
ser6n definidas conforme al Articulo L9.020 del C6digo de Seguros. Sobre el inciso (e)

que define "Personal ejecutivo", ACODESE sugiere que se sustituya dicho t6rmino por
"oticial" , pues, a su juicio, ello permitiria que no se implique que un asegurador debe
tener esos mismos titulos (cargos).

Por otro lado, expresa preocupaci6n por la fecha establecida en el Articulo 32.030,

que versa sobre la radicaci6n del Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza
Corporativa. Segrin dispone la medida, dicho informe tendrfa que presentarse en o antes
del 31 de marzo de cada afio. Sin embargo, objeta dicho plazo, debido a que "[...] los
aseguradores y organizaciones de servicios de salud ya deben radicar varios informes
para esta fecha; por lo que disponer que el CGAD se radique para el 31 de marzo les
aflade una carga adicional."3 Segtin comenta, la Ley Modelo no dispone fecha para
radicar este informe, y es mediante el Corporate Goaernance Annual Disclosure Model
Regulation que se establece el 1 de junio de cada aflo para cumplir con dicho requisito. Su
suplica es a los fines que se adopte esta riltima fecha.

Bajo este mismo Articulo, comentan la necesidad de que se enmiende el inciso (B)
a los fines de incluir al "Presidente" de estas aseguradoras entre las personas autorizadas
a firmar el CGAD, ello debido a que esta es una figura distinta a la del Oficial Ejecutivo
Principal, y en ocasiones pueden ser cargos ocupados por distintas personas.

2ld.
3 Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Compaftias de Seguros de Puerto Rico, pdg. 2.
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En torno al Articulo 32.040, sugiere que se afrada que el examen o solicitud
realaadapor el Comisionado para evaluar documentos presentados ante este, se realicen
"conforme a 1o dispuesto en los Artfculos 2.030 (12) y 2.11,0 (2) del C6digo de Seguros, y
se conservardn durante cinco (5) aflos o hasta que se concluya el examen financiero de un
asegurador u organizaci6n de seguros de salud." De igual forma, y en cuanto al Articulo
32.050,1a ACODESE sugiere adoptar el lenguaje dispuesto en la legislaci6n modelo, para
que lea como sigue:

"Todos dichos documentos, materiales u otra informaci6n ser6n
confidenciales y de naturaleza privilegiada y no estar6n sujetos a inspecci6n
priblica, subpoenas, ni descubrimiento ni serdn admisibles como prueba en

ninguna acciln ciail entre partes priaadas."

Su recomendaci6n en torno al Articulo 32.060, es a los fines de eliminar lafrase "a
expensas del asegurador", pues, segrin comenta, ello significaria una transferencia a los
aseguradores de 1os gastos de consultores que contrate la OCS, asi como una acci6n
adicional que grava a los aseguradores con m6s gastos. AI evaluar el Articulo 32.070,
sugiere que se establezca un t6rmino fijo de seis (6) meses para que la OCS adopte y/o
enmiende la reglamentaci6n pertinente, 1o cual redundarfa en beneficio para los
asegurados al conocer con prontitud los detalles relativos al Informe Anual que estarian
requeridos de presentar.

Por otro lado, promueve enmendar el propuesto Artfculo 32.080, con el prop6sito
de establecer que la multa administrativa, por no presentar el Informe Anual, sea por

en dicha presentaci$n,y no sea tratada como una multa por cada falta. En este

sentido, comenta que "[...] las sanciones establecidas por la NAIC en su Ley Modelo en
cuanto al Informe Anual son por la dilaci6n en radicar el Informe y se establece un tope
de multa por esta violaci6n."

Finalmente, y c6nsono con las recomendaciones vertidas en torno al propuesto
Articulo 32.030 (A), entiende adecuado enmendar la Secci6n 3 del P. del S. 721. a los fines
de disponer que el lnforme Anual se presente al primero de junio de cada afro, y no al31
de marzo, como contempla el proyecto.

TRIPLE-S MANAGEMENT

Triple-S, por conducto de la Lcda. Wildalis Serra O*iz, asesora en asuntos
gubernamentales y politica priblica, expresa no tener objeci6n en que se apruebe el P.

del S. 721,. Previo a asumir una postura, examinaron el Corporate Goaernance Annual
Disclosure Model Act y el Corporate Annual Disclosure Model Regulation, por ser estas, a su
juicio, la base que utilizard el Comisionado de Seguros para establecer su regulaci6n
localmente. Finalmente, coment6 reconocer el valor que tiene para la Oficina del
Comisionado de Seguros y la industria en Puerto Rico contar con la acreditaci6n de la
N ational Association of lnsurance Commissioners.
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COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES

Mediante memorial suscrito por Luis M. Cordero Rivera, presidente, la
Cooperativa de Seguros Mriltiples favorece la aprobaci6n del P. del S, 721., con
enmiendas. Como parte de su an6lisis, examinaron el Corporate Gooernance Annual
Disclosure Model Act, concluyendo que "... las diferencias entre la legislaci6n modelo y
las disposiciones propuestas en el P. del 5.721" son mfnimas, justific6ndose, adem6s, a la
luz de otras disposiciones contenidas en el C6digo de Seguros vigente."4 Por ende, es

contenci6n de Seguros Mriltiples favorecer esta medida, toda vez que "... se va
uniformando la legislaci6n de seguros con otras jurisdicciones de Estados Unidos, se

amplfan las fronteras para este importante sector de la economfa."S

Sin embargo/ recomienda que en el Articulo 32.050, sobre Confidencialidad, se

incorpore la frese de "subpoenas, ni descubrimiento, ni ser6n admisibles como prueba en
ninguna acci6n civil entre partes privadas." Segrin nos comenta, dicha frase se encuentra
en la ley modelo, mas no fue incluida en el P. del 5.721.. Ello permitiria que el mencionado
Articulo 32.050lea como sigue:

"Los documentos, materiales u otra informaci6n, incluyendo el Informe
Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa, que est6 en posesi6n o
bajo control de la Oficina del Comisionado de Seguros, a tenor con este
Capitulo, se considerarSn por la presente ley como informaci6n privada y
confidencial que contienen secretos de negocios. Todos dichos documentos,
materiales u otra informaci6n ser6n confidenciales y de naturaleza
privilegiada y no estar6n sujetos a inspecci6n pfblica, subpoenas._Ul
descubrimiento. ni serdn admisibles como prueba en ninguna acci1n ciail entre

@_priugdas.."

IMPACTO 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 Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que P. del S. 72'J. no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de 1os
gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Por entender que las recomendaciones de la ACODESE, y de Ia Cooperativa de
Seguros Mriltiples, son adecuadas, acogemos una mayorfa de estas. Sin duda, la
acreditaci6n de la Oficina del Comisionado de Seguros es un asunto de gran importancia.
Sobre todo, cuando nuestro propio Tribunal supremo ha reconocido que la industria de

a Memorial Explicativo de la Cooperativa de Seguros Mriltiples, pi)e.2.
5 td.
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seguros "fircga un papel econ6mico crucial, tanto a nivel individual como en el dmbito
comercial, ya que permite igualmente a las personas, como a los negocios, proteger sus
recursos al transferir el impacto monetario de ciertos riesgos a cambio de un pago de
prima."6

En este sentido, y en pleno reconocimiento del alto inter6s ptiblico que se

desprende de esta industria en nuestra sociedad, consideramos adecuado facultar al
Comisionado de Seguros a entrar en materia de, y hscalizar, todo aquello relativo a la
gobernanza corporativa de las aseguradoras.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del 5.72'1,, con enmiendas.

M. Hau
ta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

6 Feliciano Aguayo v. Mopfre lnsuronce Compony,2021 TSPR 73, (citando Maderos Tratadas v. Sun Allionce et ol.,
185 D.P,R. 880, 897 (2012)
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Referido a la Comisiln de Desarrollo Econ1mico, Seraicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

LEY

Para enmendar la Ley Nrim. 77 del19 de junio de 7957, segrin enmendada, conocida
como el "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a los fines de crear un nuevo
Capitulo 32 sobre "Gobernanza Corporativa" cuyo prop6sito es establecer 1os

requisitos sobre el infe+me Informe de Divulgaci6n Anual de la Gobernanza
Corporativa de los aseguradores y organizaciones de servicios de salud
dom6stica s; y paru otros fines relacionados.

EXPOSICI6U PT MOTIVOS

La gobernanza corporativa es ei sistema de reglas, prdcticas y procesos por los

cuales las empresas sendirigidas dirigen y administran sus negocios. Esta, incluye no

solo lia g4 estructura directiva sino tambilnb su

cultura organizacional la cual captura el

espiritu y les principios rectores de una empresa. La gobernanza corporativa se

reconoce como un valioso medio para las empresas alcanzar de manera eficiente y
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transparente sus objetivos en la gesti6n de negocios. Un buen gobierno corporativo es

esencial para el funcionamiento correcto, eficiente y transparente de los negocios dentro

de un clima que inspire la confianza de los inversionistas y consumidores.

Luego de la crisis en el sistema financiero de 2008, es cada vez rn6s relevante en

el sector financiero establecer e implementar una estructura de gobern;Uua corporativa

para el funcionamiento eficaz y responsable de las empresas y, en consecuencia, para la

estabilidad financiera de los mercados de negocios nacionales e internacionales. En

reconocimiento de su importancia,la Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros

(NAIC, por sus siglas en ingl6s) desarroll6 en el sector de seguros la ley modelo

"Corporate Governance Annual Disclosure Model Act",la cual establece las normas y

guias de monitoreo regulatorio de-l* sobre goberrtanza corporativa aplicables a las

entidades de seguros que ha€en realizan negocios de seguros en la jurisdicci5n de los

Estados Unidos. Esta regulaci6n procura pr6cticas de gobernanza que respondan a los

mds elevados criterios de excelencia y eficiencia en el negocio de seguros. La adopci6n

del esquema de regulaci6n de esta ley modelo es un requisito compulsorio del

programa de acreditaci6n de la NAIC, del cual participa la Oficina del Comisionado de

Seguros de Puerto Rico.

La presente pieza legislativa, siguiendo los estdndares de regulaci5n promovidos

por la NAIC, procura dotar al Comisionado de Seguros de Puerto Rico de las

herramientas necesarias que propendan la rendici6n de cuentas de los aseguradores u

organizaciones de servicios de salud sobre las prdcticas de gobernanza corporativa en

las operaciones de negocios de seguros en Puerto Rico. Esta ley requiere a todas los

aseguradores y organizaciones de servicios de salud dom6sticas, indistintamente del

volumen o lineas de negocios, presentar anualmente un informe de gobernanza

corporativa ante el Comisionado de Seguros que le permitird comprender, revisar y

evaluar peri6dicamente las prdcticas de gobierno corporativo en la gesti6n de sus

operaciones. El contenido de este informe tomard en consideraci6n factores tales como,

la estructura de gobernanza, les roies, responsabilidades y experiencia del personal
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ejecutivo, el grado de independencia, transparencia y cooperaci6n entre la

administraci6n y la junta directiva. y los procesos implementados para el desarrollo de

estrategias de negocios, entre otros. Estos requisitos de divulgaci6n de informaci6n

est6n disefrados para posibilitar una auditoria de las pr6cticas de gobernanza

corporativa de los aseguradores y organizaciones de salud que propendan la

conducci6n adecuada de los negocios de seguros.

Es deber de esta administraci6n 6ubemamen+al atemperar nuestro ordenamiento

juridico a las necesidades de los tiempos y a los cambios modernos para garantizar

legislaci6n de avanzada en protecci6n del inter6s priblico. La industria de seguros por

su efecto en la econom(a y la sociedad estii revestida de un gran inter6s pfblico que

hace apremiante una fiscalizaci6n estrecha de las operaciones y solvencia financiera de

las compaflias de seguros para salvaguardar los derechos de los asegurados y un

mercado de seguros confiable en Puerto Rico. El fomentar gobiernos corporativos en

un ambiente de transparencia, sana administraci6n y politica financiera responsable en

la gesti6n de negocios de segurosz constituyen principios fundamentales de primer

orden priblico.

Por todolocual, la aprobaci6n de esta ky+*fes esencial para establecer en el

C6digo de Seguros de Puerto Rico un esquema de regulaci6n sobre la gobernanza

corporativa que propenda e+ al funcionamiento eficaz de los aseguradores y

organizaciones de servicios de salud dom6sticas y un mercado confiable para las

operaciones de negocios de seguros efi_el.-pais.la#a, en protecci6n de los consumidores

de seguros e inter6s priblico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se afrade un nuevo Capitulo 32 ala Ley Nrim. 77 de 19 de junio de

1957, segt3n enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", para que

se lea como sigue:

"Capitulo 32 - Gobernanza Corporatiaa.

M
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L Arttculo 32.010.-Propdsito y alcance.

2 El prop6sito de este Capitulo es prwwJe Weer al Comisionado de Seguros lafacultad

3 de eualuar la estructura de la gobernanza corporatiaa, las politicas y las prdcticas de un

4 asegurador o un grupo de aseguradores p**awilirJe que permitan al Comisionado conocer su

5 esquema y las prdcticas de gobernanza. Con este objetiao, se establecen los requisitos para

6 presentar un informe de dioulgaci6n de la gobernanza corporatiaa que deberd presentarse

7 anualmente ante el Comisionado de Seguros por los aseguradores o grupo de aseguradores

8 dom4sticos.

1,1,

El informe de dioulgaci1n de la gobernanza corporatiaa y la informaciiln incluida en este

serd considerado de cardcter confiilencial y priailegiada por consistir en propiedad intelectual y

secretos de negocios de un asegurador o un grupo de aseguradores, que en el caso de que se

hicieran pfiblicos potencialmente pudieran causar dafios o desaentajas a su cornpetitioidad.

Nada de lo dispuesto en este Capttulo se interpretard como que limita la autoridad del

Comisionado a lleoar a cabo las inaestigaciones y exdmenes conforme a otras disposiciones del

C6digo de Seguros de Puerto Rico. Los requisitos dispuestos en este Capitulo se aplicardn a

todos los aseguradores, organizaciones de seraicios de salud o grupo dc aseguradores con

domicilio en Puerto Rico.

Articulo 32.020,-D fiiniciones,

Para efectos de este;Cayitulo e*@lo,los tdrminos que aparecen a continuaci1n tendrdn el

siguiente significado:

(a) "Asegurador"- el tirmino "asegurador" tendrd el mismo significado que se establece en el

Articulo 1.030_de este_C6di49. , e incluird a las
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orgfrnizaciones ile seraicios de salud, segiln definidas por el ArtI 19

C6digo.

(b) "Dipulgacifin Anual de la Gobernanza Corporatirsa" (CGAD, por sus siglas en ingl6s)-

signtfica el informe confidencial presentado por el asegurador o el grupo de aseguradores

conforme a los requisitos de este Capitulo.

(c) "Grupo de aseguradores."- significa aquellos aseguradores y afiliadas dentro e* dc yna

estructura de control de compafitas de seguros (insurance holding company system),

segiln se define en el Arttculo 44.01,0 de esle,Adigw.

(d) "Informe Resumido ORSA"- significard el informe presentado conforme al Cap{tulo 53

deesteC6digoW.

(s) "P..wal O.ficial ejecutivo"- se refiere a todo funcionnrio corporatiao responsable de

informar a la lunta de Directores a intervalos regulares o de proporcionar esta

informaci6n a los accionistas o reguladores e incluird, sin que se limite a estos, el Oficial

Principal Ejecutiao, el Oficial Principal Financiero, el Oficial Principal de Operaciones,

el Oficial Principal de Compras, el Oficial Principal de Asuntos Legales, el Oficial

Principal de lnformdtica, el Oficial Principal de Tecnologia, el Oficial Principal de

Ingresos, Oficial Prtncipal Visionario o cualquier otro oficial principal.

Arttculo 32.030.- Requisito de Diaulgaci6n,

A. El asegurador domdstico o el grupo de aseguradores presentard al Comisionado en o antes

del 1- de junio dell--de-wre-de cada afto el lnforme Anual de Ditsulgaci1n de

Gobernanza Corporatiua (CGAD, por sus siglas en ingl6s), el cual contendrd la

informaci6n descrita en el Arttculo 32.040ie esle ,Cap'ituh. Sin menoscabo a la facultad

M:
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del Comisionado para solicitar el informe a tenor con el sub inciso C de esteilrticulp

s+fu\q si el asegurador pertenece a un grupo de aseguradores, el asegurador presentard

el informe que se requiere en este Arttculo al Comisionado con autoridad mdxima sobre el

grupo ile aseguradores, conforme a las leyes de dicho estado, segiln se iletermine en la

aersi1n mds reciente del Financial Analysis Handbbook de la NAIC.

B. El Informe Anual de Diaulgaci6n de Gobernanza Corporatioa deberd lleuar la firma del

Presidente, olieiel 4eeutins pf irreipnLo se iffi Olicial Ejecutiao o

Secretaio Corporatiao del asegurador o grupo de aseguradores certificando quel a su

mejor enteniler y conocimiento, el asegurador ha implementado las prdcticas de

gobernanzacorporatioayquesehaprovistounacopia@de

dicho informe a la junta de directores del asegurador o al comit{ correspondiente de dicha

junta.

C. Un asegurador domiciliado fuera de Puerto Rico que no le sea requerido presentar el

Informe Anual de Diaulgaciln de Gobernanza Corporatfua a tenor con este Artlculo,

habrd que presentar el mismo cuando el Comisionado asi lo solicite.

D. Para fines de completar el lnforme Anual de Diaulgaci6n de Gobernanza Corporatioa, el

asegurador o grupo de aseguradores podrd suministrar informaci6n sobre la gobernanza

corporatiua al niael mds alto de la entidad que ostente el contral, a un niael intermtdio o

a nivel de la entidad indiaidual, dependiendo de c6mo el asegurador o grupo de

aseguradores haya estructurado su sistema de gobernanza corporatioa. El asegurador o

grupo de aseguradores podrd preparar el lnforme Anual de Diaulgaciln de Gobernanza
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Corporatioa lu*basado en alguno

de los siguientes uiterios:

1, El niael de apetito de riesgo del asegurador o grupo de aseguradores; o

2. El nioel de las ganancias, el capital,la liquidez,las operaciones y la reputaci6n del

asegurador y bajo el cual la superaisi1n de dichos factores se coordina y se eierce;

3. El nktel en que recae la responsabilidad legal por incumplimiento de los deberes

generales de la gobernanza corporativa.

Si el asegurador o grupo de aseguradores determina que el niael que corresponde al

informe se basa en estos criterios, deberd indicar cudl de los tres criterios se emple6

para determinar el niael del informe y explicar cualquier cambio subsiguiente en el

' 
informe.

E. La reaisi1n del Informe Anual de Dioulgaci1n de Gobernanza Corporatiaa y toda

solicitud adicional de informaci1n se hard por el Comisionado del domicilio principal del

asegurador u organizacidn de seraicios de salud, segin se determine conforme los

procedimientos del Manual de Andlisis Financiero mds reciente adoptado por la NA/C.

F. La informaci1n que los aseguradores suministren mediante otros documentos prooistos al

Comisionado que sea sustancialmente similar a la informaci1n requerida en este

Capitulo, incluidos los documentos de apoderados completados en relaci1n con los

requisitos del Formulario B bajo la Regla 83 del C1digo de Seguros, u otros documentos

que se presentan a los gobiernos estatales o federal que se proveen ante la Oficina del

Comisionado de Seguros, no tendrdn la obligaci6n de duplicar dicha informaci6n en el

o
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lnforme Anual de Dioulgaci1n de Gobernanza Corporatiaa, sino que deberdn hacer

referencia al docummto en el que se incluye ilicha informacihn.

Articulo 32.A40.- Contenido del lnforme de Dioulgaci6n Anual de la Gobernanza

Corporatiaa.

A. El asegurador o grupo de aseguradores tendrd discreci6n sobre las respuestas a las

solicitudes relacionadas con el Informe Anual de Dfuulgaciln de Gobernanza

Corporatiaa, siempre y cuando contenga la informaci6n pertinente necesaria para que el

Comisionado pueda comprender la estructura de gobernanza,l&s politicas y las prdcticas

corporatiaas del asegurador o grupo de aseguradores. El Comisionado podrd solicitar toda

informaci1n adicional que entienda pertinente y necesaria para obtener una comprensi1n

clara de sobre las poltticas de gobernanza corporatioa, el sistema de reporte de informes o

de informdtica o los controles para implementar dichas politicas.

B. No obstante lo dispuesto en el inciso A de este Arttculo, el Informe Anual de Dioulgaci6n

de Gobernanza Corporativa se preparard de +nqa manera c6nsona con la reglnmentaci6n o

directrices que adopte el Combionado. La documentaci1n yle e informaci6n que sustmta

el lnforme Anual de Diaulgaci6n de Gobernanza Corporatiaa se conseruard y hard

disponible en caso de un examen o solicitud del Comisionado.

Art{culo 32.050 - Confidencialidad.

A. Los documentos, materinles u otra informaci1n, incluyendo el lnforme Anual de

Diaulgaci6n de Gobernanza Corporatioa, que est6. en posesi1n o bajo control de la Oficina

del Comisionado de Seguros, a tenor con este Capttulo, se considerardn porA*aresmtCq

ewe informaci1n priaada y confidencial que contienen seuetos de negocios. Todos dichos
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documentos, materiales u otra informaci6n serdn confidenciales y de naturaleza

priailegiada y no estardn sujetos a inspecci1n pilblica, subpoenas, ni descubrim o ni

serdn admisibles como prueba en ninguna acciin ciail entre partes priaadas. Sin embargo,

el Comisionado podrd usar los documentos, materiales u otra informaci1n en relaeifu-an+

toda actiaidad regulatoria o pleito incoado en el desempefio de sus deberes oficiales. En

cualquier otro caso el Comisionado no diaulgard al prtbhco los documentos, materiales u

otra informaci6n sin el preaio consentimiento por escrito del asegurador.

Nada de lo dispuesto en este Articulo se interpretard como que se requiere el

consentimiento por escrito del asegurador antes de que el Comisionado pueda cornpartir o

recibir documentos, materiales u otra informaci6n confidencial relacionado con el Informe

Anual de Divulgaci1n de Gobernanza Corporatiaa conforme a lo dispuesto en el siguiente

inciso C para asistir al Comisionado en el desempefio de sus deberes regulatorios.

B. Ni el Comisionado, ni ninguna otra persona que haya recibido materiales u otra

informaci1n relacionados C con el Informe Anual de Diaulgaci1n de Gobernanza

Corporatioa, mediante un examen o de otro manera, actuando bajo la autoridad del

Comisionadot o con quien se haya compartido dichos documentos, materiales u otra

informaci1n conforme a este Capitulo, se le permitird o requerird su comparecencia como

testimonio en un pleito cioil priaado relacionado a cualquiera de los documentos, materiales

o informaci1n conforme las disposiciones del inciso A.

C. Para prop1sitos de asistir en el desempefio de sus ileberes regulatorios, el Comisionado

podrd:
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1.. Preoia solicitud, compartir documentos, materiales u otrn informaci1n relacionada

con el Informe Anual de Diaulgaci6n de Gobernanz.a Corporatioa, inekides-hos

incluso documentos, materiales o informaci1n confidencial y prfuilegiado sujetos al

inciso A, incluidos los documentos y materiales que contengan informaci1n prioada y

secretos de negocios, con otras agencias regulatori.as, sean estatales, federales o

internacionales; miembros de cualquier colegio superaisor segin se define en el

Capitulo a  d*de eslg_C1digo d*Seg*res; con la NAIC; y con consultores externos

conforme al Articulo 32.060-de-es!eslnig9, siempre y cuando la entidad que reciba

los mismos acuerde por escrito a mantener el cardcter de confidencialidad y priuilegio

de los documentos, materiales u otra informaci1n relacionados con el lnforme Anual

de Diaulgacifin de Gobernanza Corporatfua y haya confirmado por escrito la

autoridad legal para mantener l* su_confidencialidad, y

2, Recibir documentos, materiales u otra informaci1n relacionados con el lnforme Anual

de Dioulgaci6n de Gobernanza Corporatitsa, i*d+iCe*4* incluso documentos,

materiales o informaci1n que de otra manera fueran confidenciales y prhtilegiados,

iaelaiCes incluyendo informaciln o documentos que constituyen informaci6n priaada

o secretos de negocios, de funcionarios regulatorios de otras agencias estatales,

federales e internacionales; ia+lw4Cesles incluso de miembros de cualquier colegio

superaisor, segin se define en el Capitulo 44 del de este C6digo Mqu+es; y de la

NAIC, y mantendrd como confiilenciales o privilegiados todos los documentos,

materiales o informaci6n recibidos con el aaiso o el entendimiento ilc que son
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confidenciales o prioilegiados conforme a la leyes de la jurisdicci6n de origen del

documento, material o informaci1n.

D. El intercambio de informaci6n y documentos a tenor con este Capttulo no se entmderrt

como una delegaci1n de la autoridad regulatoria o reglamentaria, y el Comisionado serd

responsable de la administraci1n, ejecucifin y aplicaci6n de las disposiciones de este

Cap{tulo.

E. La dioulgaci1n al Comisionado de la informaci6n o documentos relacionados con el

lnforme Anual de Dioulgaci6n de Gobernanza Corporatirsa, o el intercambio de estos como

se autoriza en este Capttulo, no se entenderd como una renuncia al privilegio o reclamaciln

de confidencialidad con respecto a dichos documentos o informaci6n relacionados con el

lnforme Anual de Diaulgaci6n de Gobernanza Corporatioa.

Arttculo 32.060. Consultores Externos.

A. El Comisionado podrd contratar, a expensas del asegurador, consultores externos,

incluidos abogados, actuarios, contables y otros erpertos que no figuran como parte del

. personal del Comisionado, que fueran razonablemente necesario para asistir al

Comisionado en la reoisi1n del lnforme Anual de Diaulgaci1n de Gobernanza

Corporatioa y la informaci1n relacionada con el mismo o el cumplimiento por parte del

asegurador con las disposiciones de este Capitulo.

B. Toda persona contratada segrtn el inciso A de este Articulo estard sujeta a la direcci1n y

control del Comisionado y actuard en una capacidadpuramente de consejeria.

C. Los consultores de NAIC y otros consultores externos estardn sujetos a las mismas

normas y requisitos de confidencialidad a las que estd sujeto el Comisionado.
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D. Como parte del proceso de contrataci1n, el consultor externo certificard al Comisionado,

con auiso al asegurador, que no tiene ningiln conflicto de interds y que cuenta con los

procedimientos internos establecidos para monitorear el cumplimiento con las

disposiciones sobre posibles conflictos de interds y con las normas y requisitos de

confidencialidad de este Capttulo,

E. Todo acuerdo escrito con la NAIC y/o consultores externos sobre la forma de compartir y

usar la informaci1n suministrada conforme a este Capitulo contendrd las siguientes

disposiciones y requerird erpresamente el consentimiento por escrito del asegurador antes

de dioulgar al pilblico dicha informaci1n:

1. Procedimientos y protocolos especificos para mantener ln confidencialidad y seguridad

de informaci6n relacionada con el Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza

Corporatiaa compartida con la NAIC. o con un consultor externo, conforme a este

Capttulo.

2. Procedimientos y protocolos pflra que la NAIC solo comparta con otros reguladores de

los estados en que el grupo de aseguradores tenga sus aseguradores domiciliados, Este

acuerdo dispondrd que la entidad que recibe la informaci1n acuerda por escrito a

mantener la naturaleza confidencial y priailegiada de los documentos, materiales u

otra informaci1n relacionados con el lnforme Anual de Dioulgaci1n de Gobernnnza

Corporatiaa, y ha aerificado por escrito la autoridad legal para mantener dicha

confidencialidad,

3. Una disposici6n que especifica que la informaci1n relacionada con el Informe Anual de

Dioulgaci6n de Gobernanza Corporatiaa compartida con la NAIC,o con un consultor
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externoles propiedad de la Oficina del Comisionado de Seguros y el uso por parte de la

NAIC. o el del consultor externo de@eraaeilm, estd sujeta a las instrucciones del

Comisionado;

4, Llna disposici6n que prohfue que la NAIC, o los consultores externos, almacenen lla

informaci1n compartida a tenor con este Capitulo efl una base de datos permanente

despuds de cornpletar el andlisis correspondiente;

5. Una disposici6n que requiera que la NAIC, o los consultores externos, aaisen con

premura al Comisionado y al asegurador o grupo de aseguradores en el caso de un

subpoena, solicitud de diaulgaci1n o solicitud de producciin de la informacifin del

asegurador relacionada con el Informe Anual de Diaulgaci1n de Gobernanza

Corporatioa;y

6. Requerir a Ia NAIC, o a los consultores externos, a consentir a la interoenci1n de un

asegurador en un procedimiento judicial o administratioo en el cual le sea peticionado

alaNAlC,o los consultores externos,la divulgaci6n de informaci6n confidencial sobre

dicho asegurador obtenida conforme a este Capitulo,

Articulo 32.07 0.-Reglamento.

El Comisionado, al flmparo de las disposiciones de la ky Nilm. 38-2017, segiln

enmendada, conocida como l* "Ley de Procedimiento Administratiao llnifurme del Gobierno de

Puerto Rico", podrd promulgar las reglas y lrdenes que sean necesarias para instrumentar las

disposiciones de este dentro de los seis (il meses a partir de la aprobaci1n de
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1. Arttculo 32.080. Sanciones.

2 Todo asegurador que dejare de presentar el

3 Informe Anual de Dioulgacifin de Gobernanza Corporatiaa, segin se requiere en este Capitulo,

4 en la fecha establecida. sin iusta causa. estard sujeto a la imposici6n de sanciones de multa

5 administratiaa por la suma de aeinticinco d6lares ($25) por cada dta de retraso lo cual q+te no

6 excederd de diez mil d1lares ($10,000) por cada fa++*Jtfurme anuA. Dicha omisi6n podrd

7 conlleaar hasta la suspensifn o reoocaci1n del certificado de autoridad en caso de persistir en el

8 incumplimiento de la entrega de la informaci6n y documentos requerida conforme al presente

9 Capitulo."

10 Secci6n 2.- Separabilidad.
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Si cualquier cldusula, pilrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, art{culo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acilpite, o parte de esta

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto

de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia quedar6 limitado a la cldusula, pdrrafo,

subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tftulo,

capitulo, subcapitulo, acdpite, o parte de esta Ley que asi hubiere sido anulada o

declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de

cualquier cl6usula, p6rrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n,

secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite, o parte de esta Ley fuera

invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

dictada no afectard ni invalidar|la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas
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personas o circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa

e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o,

aunque se deje sin efecto, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a

alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin

importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Secci6n 3.- Vigencia.

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. La

primera presentaci6n del Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa

requerido en esta Ley deberd ser presentado ante el Comisionado no m6s tarde del

riltimo dia del doceavo mes luego de la aprobaci6n de esta Ley. En los afros

subsiguientes, dicho informe ser6 presentado en o antes de€+4e-rnar+e del l de junio de

cada aflo.

(;
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprr:baci6n con enmiendas del P. del S. 802.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 802 (en adelante, "P. del S. 802") dispone para establecer

la nueva "Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico", a los fines de crear
el Informe Anual del Gasto Tributario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el
Registro Priblico Oficial de Gastos Tributarios y el Andlisis de Retorno de Inversi6n y
Rendimiento Fiscal para identificar y evaluar todo tipo de privilegio, incentivo
contributivo o gasto tributario en el proceso de elaboraci6n del Presupuesto General del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

ANALISIS Y DI5CUfl6N DE LA MEDIDA

Segirn la exposici6n de motivos del P. del S. 802, la evaluaci6n y aprobaci6n del
Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se realiza sin que se tome en
consideraci6n el gasto tributario que tiene para el pais, La'concesi6n de cr6ditos
contributivos, tasas contributivas preferenciales, exenciones y deducciones, entre otros
impuestos condonados mediante legislaci6n. Esto ha sids una mala prdctica que por
d6cadas se ha mantenido. Un esfurerzo reciente, en aras de recopilar y analizar este
importante componente econ6mico ocurri6 en el 20L6; cuando el Departamento de
Hacienda (en adelante, "DH"), comisiond el informe a ser utilizado para conocer por
primera vez el gasto tributario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Comcr
resultado de este andlisis, el inform6 arroj6 que para el afi"o contributivoZALT,este gasto
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rePresent6 cerca de veinte mil millones de d6lares ($20,000,000,000).1 Arciz de los datos
recopilados se dilucid6 que, para ese mismo afro, el gasto tributario era mds del doble
del Ingrescl Neto al Fondo General.

Debido a que el andlisis comisionado por Hacienda reflej6, que el gasto
tributario es uno de los gastos de mayor impacto en el erario priblico, el P. del S. 802

ProPone, entre otras cosas, que se cree el lnforme Anual del Gastn Tributario del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, "Informe") y el Registro Priblico Oficial de
Gastos Tributarios (en adelante, "Registro"). Estas propuestas fungirin como
herramientas para visualizar el espectro completo de los diferentes tipos de incentivos y
asi distinguir entre aquellos que producen un beneficio st'rcioecon6mi,co suficiente y
necesario y aquellos que no. ,{demiis, la exposici6n de motivos explica como este tipo
de informe y an6lisis permitird medir los niveles reales del gasto fiscal y de esta manera,
comenzar a evaiuar la efectividad o fracaso de los objetivos de estas concesiones. La
medida apuesta a que el DH asuma un rol proactivo en la revisi6n de la vigencia de la
politica priblica que origina la exencidn contributiva. Del mismo modo, aspira a que el
DH cuantifique los costos en el contexto de los beneficios obtenidos. econ6micos y
sociales de cada concesi6n.

Inspirado en estudios del Center on Budget and Policy Priarities de los Estados
Unidos, el proyecto sugiere adoptar las buenas pr6cticas para la divulgaciSn de los
gastos tributarios; por lo que el Informe deberd ser: accesible, amplio, detallado y
analitico. En cumplimiento con estas prdcticas, la medida colige en que las categorias
minimas, incluidas en este Informe deben ser: Exclusiones, Exenciones, Deducciones,
Cr6ditos contributivos, Tasas impositivas preferenciales y Diferimientos contributivos.

La pieza legislativa contempla que tanto el Informe como el Registro estar6n
disponibles en la p6gina electr6nica del DH para que todos los ciudadanos y las

ciudadanas puedan revisarlos y analizarlos. De igual manera, la medida le requiere al
Departamento de Hacienda someter copia del Informe Anual del Gasto Tributario al

Gobernador y a las Secretarias de ambos Cuerpos Legislativos. Finalmente, esta medida
plantea que:

Como parte de su coffiparecencia ante la Asamblea Legislativa y
sus respectivas Comisiones de Hacienda en torno al Presuprresto

Cubernamental, el Departamento de Hacienda deberA presentar un
resumen de las recomendaciones del Gobernador en relaci6n a la
evalrraci6n preliminar del Informe Anual del Gasto Tributario. La

Asamblea Legislativa utiiizarii el Informe Anual del Gasto Tributario y las

recomendaciones del Departamento de Hacienda en el proceso de

aprobaci6n dei Presupuesto Gubernamental.

rDepartment of Treasury, Puerto Rico Tax Expenditure Report for Tax Year 2017'

http:/ /www.haciendapr.gov/sites/dgfaultlfiles/comunicaciones/puerto*rico*tax-expenditure-report-
20i7-version-final-sepiiembre-2019.pc1f (last visited March 12, 2021)'
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La aplicaci6n de estos principios se propone con el fin ulterior de reevaluar y
recalibrar constantemente los incentivos y penalidades creadas por nuestro sistema

contributivo. De esta mancra, se podriin establecer las prioridades fiscales de acuerdrt
con la politica priblica vigente y las actividades econ6micas en el Presupuesto General
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mientras se les hace justicia contributiva a las

puertorriqueflas y a los puertorriqueflos.

La Comisi6n de Haciencla, como parte del estudio y evaluaci6n del P. delS. 802,

acudi6 al Proyecto del Senado 206 (en adelante, "P. del S. 206"). El P. del S. 206 fue
presentado el 26 de febrero de 2021y referido a la Comisi6n de Hacienda. El titulo de

esta medida lee:

Para establecer la nueva "Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de
Puerto Rico", a los fines de crear el Informe Anual del Gasto Tributario del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Registro Pfrblico Oficial de
Gastos Tributarios para identificar y evaluar todo tipo de privilegio,
incentivo contributivo o gasto tributario en el proceso de elaboraci6n del
Presupuesto General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La
mediia le requiere a[ Departamento de Hacienda crear un Registro
Priblico Olicial de Gastos Tributarios y establece ios requisitos minimos
que debe satisfacer esa base de datos. Dispone que en o antes del 15 de
diciembre de cada aflo calendario, el Departamento de Hacienda someterd
al Gobemador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, el Informe de
Gasto Tributario clel aflo contributivo anterior. Tambi6n dispone que el
Gobernador de Puerto Rico, durante el perfodo de preparaci6r-r del
Presupuesto Gubernamental, y antes de su radicaci6n ante la Asamblea
Iegislativa, deberd examinar y tomar en consideraci6n el Informe Anual
del Gasto Tributario rendido por el Departamento de Hacienda para
realizar los cambios que estime necesarios.

Tras haber sido evaluado, el 7 de mayo de 2021,,1a Comisi6n de Hacienda emiti6
un infonne positivo, por entender meritoria la finalidad del P. del S. 206. En esencia, el
P. del S. 802 ofrece una descripci6n m6s detallada de los propdsitos descritos en el P. del
S. 206, pero mantiene la misma intenci6n. La evidente similitud del P. del S. 206 y el
recientemente presentado, define el informe sobre el P. del S. 802 y, por consiguiente, a
continuaci6n, se hace referencia a las ponencias que sobre el P. del S. 206 recibi6 la
Comisi6n de Hacienda.

La organizaci6n sin fines de lucro, Espacios Abiertos, respald6 el P. det S. 206 en
tanto, "atender6 tres temas especiales que redundan en un mejor manejo de los fondos
priblicos y un gobierno mds abierto". Los tres temas segtin definidos por esta
organizaci6n son:

Transparencia:
El informe anual en el registro oficial o presupuesto de gastos fiscales
permite tener visibilidad sobre c6mo el Gobierno esti{ gastando su
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dinero. En una situaci6n de crisis fiscal como la actual en Puerto Rico,
m6s all6 de Ios gastos aprobados en el presupuesto,la ciudadanfa nn sabe
con certeza cudnto ni en qu6 se estd gastando la totalidad de su dinero.

Rendici6n de cuentas:
El informe anual permitird evaluar los resultados de los gastos fiseales en
vigor para, de esa manera, valorar si les dan continuidad o si, por el
contrario, deben eliminarse.

Ahorro del clinero pfblico:
El continuo monitoreo de los costos reales permite observar si se cumple
el costo esperado. En caso de que los beneficios econ6micos o sociales no
justifiquen sus costos tributarios, se abre la posibilidad de suspender el
incentivo para el prdximo afro fiscal.

Para mejorar las disposiciones en el Articulo 2.03, en cuanto a la transparencia,
Espacios Abiertos propuso que el P. del 5.206, explicitamente, incorpore que el informe
de gastos fiscales sea uno analftico, tal cual lo sugieren las guias de buenas prdcticas
para la divulgaci6n de gastos fiscales elaboradas por el Center on Budget anil Policy
Priorities. Entre las razones para sustentar esta enmienda, Espacios Abiertos indica que,
al asegurar que el contenido del informe sea tambidn analftico, se fomenta que, entre
otras cosas, el informe "clasifique los gastos fiscales utilizando las mismas categorias
como en los casos del gasto gubemamental directo; expli[que] el prop6sito de cada
gasto fiscal; eval[fe] en qu6 medida dicho prop6sito ha sido logrado; y anali[ce] la
distribuci6n de beneficios por nivel de ingreso y tamaflo de negocio".

Sobre el principio de la rendici6n de cuentas, tambidn destacado por esta
organizaci6n como uno presente en la medida, Espacios Abiertos sugiri6 que, a la
definici6n para Informe Anual de Casto Tributario, en el Articulo 1.03, "se aflada el
andlisis de costo-beneficio de los gastos fiscales en el proceso presupuestario lpara] que
no quepa duda en cuanto a que ei andlisis es parte integral del informe".

Por otro lado,la organizaci6n estima pertinente afladir:

[U]na obligaci6n expresa al gobernador, en el Artfculo 2.04, de examinar el
lnforme Anual del Gasto Tributario rendido por el Departamento de
Hacienda, para realizar los cambios o revisiones necesarios en programas,
politicas pfblicas y en detalles especfficos del informe de gastos fiscales,
que estime necesario. Ademds, el primer mandatario deber6 revisar que el
informe identifique que cada gasto fiscal tenga una fecha de expiraci6n
total o parcial que, de entrar en efecto, tendria un impacto fiscal en el
gobierno del prdximo aflo. Asf mismo, preparar una recomendaci6n sobre

cada gasto fiscal identificado bajo este inciso, ![ue explique su opini6n
corno Gobernador a la Legislatura sobre si debe surtir efecto la expiraci6n
total o parcial programada del gasto fiscal o si debiese ser pospuesta para

otra fecha.
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Finalmente, Espacios Abiertos subray6 la importancia de la inclusi6n de la

ciudadania en la discusi6n del proceso presupuestario. Expuso que, de este modo, se

evita "la toma de decisiones a ciegas [qu"J, entre otras causas, ha sido elemento
determinante en la actual crisis fiscal, de deuda y de confianza que enfrenta la Isla".

El Colegio de Contadores P(blicos Autorizados (en adelante, "Colegio CPA"),
por su parte, tambi6n se mostr6 a favor de la implementaci6n del P. del S. 206, ftazon6
"que cualquier medida que promueva mayor transparencia e informaci6n adicional
para lograr una alta cficiencia en la evaluaci6n de los asuntos que inciden en la
confecci6n del presupuesto general de gastos de Puerto Rico, debe tener un efecto
positivo en los recursos gubernamentales disponibles en beneficio de nuestra
ciudadanfa". Sin embargo, reaccion5 a algunos de los articulos del P. del S. 205. Por
ejemplo, la cercania de las fechas en. el Articulo 2.02, cuya finalidad es determinar el
proceso de elaboraci6n y entrega del tnforme Anual del Gasto Tributario. A juicio del
Colegio CPA, deben aumentarse los t6rminos. Por este motivo, sugiri6 "utilizar un
t6rmino de alrededor de 90 dias laborables a partir de la aprobaci6n del P. del S. 205

para entregar el informe para elaflo contributivo 2018".

Tambi6n, el Colegio CPA hizo tura salvedad en cuanto al contenido del articulo
2.03 (h). Este articulo estipula el contenido mfnimo del Informe Anual del Gasto
Tributario. Con relaci6n a que este Informe refleje "todos los gastos tributarios,
incluyendo aquellos con menor costo o con poco beneficio", seg(n se lee en el Articulo
2.03 (h), el Colegio CPA entiende "que esta determinaci6n requiere apoyo e informaci6n *: "

)-lr por otras agencias del Gobierno de Puerto Rico, principalmente la Oficina de Incentivosc)"t para Negocios en Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio".
Del mismo modo, propuso Ia evaluaci6n de "los costos relacionados a crear y mantener
Registro Priblico Oficial de Gastos Tributarios y los costos necesarios para el Informe
Anual del Gasto Tributarjo y qtle se le asignen los recursos necesarios al DH para llevar
a cabo dichas gestiones". Con los fondos, asegur6 el Colegio CPA, se podrd identificar
al personal con el conocimiento tdcnico necesario para la elaboraci6n del informe en el
tiempo estipulado.

Las otras recomendaciones emiticlas por este cuerpo consisten en sugerir que "se
incluya una referencia, en la secci6n z.OS aet r. aet S. zal, , i;; ["iu"iur au
confidencialidad provistas cn el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico Je 2071"",Ley
Ndm. L de 31 de enero de 20L1", segrin enrnendada". Finalmente, el Colegio CPA
recomend6 a la Comisidn otorgar defe-rencia a las expresiones que sobre este lroyecto
emitan la Oficina de Gerencii y Presupuesto, asi iomo la Autoridad de ar*oriu
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, y que se indague sobre el impacto fiscal que
tendria la aprobaci6n de esta medida de icuerdo .on 1, secci6n io+1u;12;1a; 

-a"

PROMESA.

El Departamento de Hacienda emiti5 dos memoriales explicativos. En el
segundo memorial explicativo, sugiri6 algunas enmiendas al P. del S. 206 que, por
haber enviado el documento luego de que finalizara la evaluaci6n y el trdmite
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legislativo de la medida, fueron adoptadas en el P. del S. 802 que tenemos ante nuestra
consideraci6n. En primer lugar, el DH sugiri6 enmendar el articulo 2.02 del P. del S, 206
a los efectos de que la elaboracidn y entrega del Informe Anuai de Gasto Tributario
tenga como fecha limite el 31 de diciembre de cada afro calendaricl. La agencia justific6
como necesaria la enmienda para atemperar la legislaciSn a las exigencias del Plan
Fiscal y del Goaernmentsl Accounti:ng Stnndars Board. A su vez, sugiri6 incluir un lenguaje
textual en la medida que permita al Secretario o Secretaria del DH solicitar al
gobemador de Puerto Rico una exenci6n, debidamente justificada, para la entrega del
Informe Anual de Gasto Tributario.

Sobre el artfculo 2.03(c), en el que se requiere describir el prop6sito de cada gasto
tributario, el DH anticip6 que son alrededor de 424 gastos tributarios reconocidos y que
en la exposici6n de motivos de los diferentes estatutos que otorgan cada uno de ellos,
exponen el prop6sito de los mismos. Ademds, el Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio (en adelante, "DDEC') "emite informes que contienen
informaci6n a tales efectos". Es por esto, que el DH enfatiz6 que de ser adoptado
implicaria "un impacto sustancial en t6rmino de tiempo y recursos con los que nuestro
Departamento no cuenta". Finalmente, expuso que los informes de gasto tributario de
las jurisdicciones estatales de Estados Unidos no incluyen el prop6sito de cada gasto
tributario, "pues estd fuera de su alcance". Por consiguiente, para mantener la
uniformidad y consistencia, sugiri6 eliminar el inciso (c) del articulo 2.03, en el P. del S.

206.

En cuanto al articulo 2.03 (e) que requiere "Identificar la cantidad de p6rdida de
ingresos durante el aflo en cuesti6n por cada gasto tributario o un estimado si la
cantidad real no puede ser determinada", el DH estableci6 que no siempre existirdn
mdtricas para establecer un gasto tributario, raz6n por la cual se debe permitir, a travds
del proyecto de ley que, se consigne en el informe que no existe informaci6n confiable
para producir un estimado, cuando asi proceda.

Por otro lado, el DFI tambi6n sugiri6 eliminar de1 articulo 2.03(i), la disposici6n
(e) que, requeria incluir en el Informe Anual de Casto Tributario "la cantidad de

contribuyentes que pagan los impuestos y que son beneficiadas por los gastos

tributarios". Razond que la cantidad de contribuyentes es en funci6n de los 424 gastos

identificados, por 1o que el DH "requeriria nueva y extensa programaci5n, asi comc)

recursos". Debido a que el DH se encuentra "en los primeros afros de los informes", la
agencia recomend6 "maximizar los recursos disponibles para ir mejorando los Procesos
de la confecci6n del informe, en lugar de separar los recursos para producir esta

informaci6n adicional". Del mismo modo, el DH sugiri6 "dejar en susPenso este

requerimiento hasta por lo menos, el informe de Casto Tributario para el Afro

Contributivo 2021" .

Entre los comentarios, el DH resaltd que para el requisito en el articulo 2.03(k),

del P. del S. 206, se debe "validar la seguridad que garantiza el descargar dicho
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documento [Informe Anual dc Gasto Tributario] a trav6s de formatos eiectr6nicos de
usos generalizados".

Ademds, sugiri6 incorporar en la medida el siguiente vocabulario:

Los pardmetros que el Departamento utilizard para la confecci6n de
los informes tributarios publicados ser6n consistentes con los
requerimientos del Goaernmental Accounting Standards Boatd, segrin el
GASB Statement No. 77 (GASB 77) o cualquier pronunciamiento que
sustituya el mismo. De igual modo. la Asamblea Legislativa tendrd la
responsabilidad de enmendar esta Ley para actualizarla a tenor con los
pronunciamientos contables futuros aplicables a nuestra jurisdicciSn"

El DH, agradeci6 la oportunidad para expresar sus comentarios, asi como eI

esfuerzo de esta Asamblea l,egislativa en atender esta pieza legislativa. Por fltimo,
resalt6 la importancia de que se confeccione el informe y expres6:

Para nuestro Departamento [de Hacienda], la confecci6n del
Informe Tributario, incluso previo a considerar esta medida, es una
pieza clave de nuestro Plan Estratdgico, no solo para el cumplimiento
del PIan Fiscal y las normas contables aplicabtes a nuestra iurisdicci6ru
sino como vehiculo para continuar fiscalizando los recursos del erario,
asi como para mantener Ia transparencia gubernamental.

La Comisi6n de Hacienda, coincide con el fin de esta medida y la necesidad de
realizar un informe que evair.'re el gasto tributario de los incentivos que otorga el
Gobierno y el beneficio de estos para la economia del pais. Tambi6n, aval6 la posici6n
de Espacios Abiertos de que,la publicaci6n peri6dica de este informe no se debe dejar a

la voluntad o discreci6n de una administraci6n o gobiemo, su preparaci6n y
publicaci6n deber ser requisitos de l*y, y en cuanto a:

[L]a falta de visibilidad del "presupuesto de gastos fiscales" hace que en
tiempos de crisis econ6mica y fiscal los recortes y rnedidas de austeridad
impuestos por la Junta de Supervisi6n Fiscal recaigan rinicamente sobre el
presupuesto general, afectando ios servicios que recibe la ciudadanla, sin
considerarse o evaluarse los "gastos fiscales".

Referente a la posici6n del Colegio de CPA, esta Comisi6n admiti6 como
acertadas varias posiciones expresadas por este cuerpr: colegiado. Referente, a la fecha
de entrega del informe para el aflo contributivo 201,5 y al contexto de confidencialidad,
la Comisi6n se comprometi6 a recomendar las enmiendas y las mismas est6n incluidas
en la presente medida.

IMPACTO FISCAL

Esta medida no conlleva impacto fiscal material ya que, en gran medida, lo
propuesto en el P. del S. 802, estd incluido en el Plan Estratdgico, en el cumplimiento del
Plan Fiscal y las normas contables aplicables a nuestra jurisdicci6n. Es por esto, que,
luego del primer informe cnmisionado en el2A16, el DH ha podido presentar el infoime

.v
l
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correspondiente al 2018 y tiene hasta el 30 de marzo de 2022 para la presentaci6n del
informe de 2019.

IMPACTO FISCAI. MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
N{m. L07-2020, segin enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, elP. del S. 802 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de 1os municipios,
Pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los
gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Para la Comisi6n de Hacienda, es menester instituir en ley el requisito de la
confecci6n anual del Informe del Gasto Tributario, ya que como se demostr6 con el
informe creado en el 2015 y que fue publicado en e12019, el gasto tributario del2017 era
mds del doble del Ingreso Neto al Fondo General. Puertn Rico, no merece continuar
siendo testigos cie que tanto la Rama Ejecutiva como la Legislativa llevan a cabo la
evaluaci6n y aprobaci6n del Presupuesto del ELA, sin tomar en consideracidn uno de
los gastos de mayor impacto en el erario priblico.

Ademiis, esta Comisi6n se asegur6 que las enmiendas propuestas por el DH alP.
del S. 206 estuvieran incluidas en esta medida. De modo que el P. del S. 802 establece las
condiciones para cumplir las exigencias de la medida en un tiempo razonable, a tono
con el Plan Fiscal y del Gaoernmental Accounting Standars Board, mientras se cirte a la
capacidad operacional del DH, sin abandonar el fin ulterior de fiscalizar la otorgaci6n
de los incentivos.

El pais, no puede continuar otorgando incentivos para los cuales no recibe
ningrin beneficio, ya que la raz6n de otnrgar los mismos es precisamente que el costo de
estos es menor al beneficio que el pafs recibe por ellos. lieguir otorgando beneficios,
exenciones o incentivos, sin estudiar el costo o el beneficio econ6mico y/o social, seria
continuar gobemando de la misma manera que nos trajo a la crisis fiscal que
actuaimente vivimos. Es momento de hacer los cambios que nos ayuden a tomar las

decisiones responsablemente, es lo que el pafs nos exige y alo que esta Comisi6n se ha
comprometido.

Por riltimo, entendemos que el informe, ademds de ser utilizado para la
elaboracidn del presupuesto, debe ser utilizado como parte del proceso legislativo, en la
creaci6n de nuevas leyes que dispongan u ordenen nuevos beneficios. Para de esta

manera/ evitar legislar incentivos, exenciones, exoneraciones, etc. que no redunden en
beneficio para el fisco. Definitivamente, la importancia de este informe es tal, que
resulta imprescindible e impostergable adoptar este requisito mediante ley para evitar
que la elaboraci6n del mismo dependa de la voluntad o discreci6n de una
administraci6n o gobierno en turno.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la

Yy
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aprobaci6n del P. del S. 802, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico
que se acompafra.

Respetuosamente sometid o,

az*tr 61
Hon. Juan Zarago{a G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal
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Referida ala Comisifin de Haeienda, Asuntos Federales y,Junta de Supervisihn Fiscal

LEY

Para establecer la nueva "Ley del Presupuesto de Casto Tributario de Puertr: Rico", a los
fines de crear el krforme Anual del Gasto Tributario del Estado Libre Asociado de
Fuerto Rico, el Registro Priblico Oficial de Gastos Tributarios y el Aniilisis de
Retorno de Inversi6n y Rendimiento Fiscal para identificar y evaluar todo tipo de
privilegio, incentivo contributivo o gasto tributario en el proceso de elaboraci6n del
Presupuesto General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Por d6cadas, tanto la Rama Ejecutiva como la Legislativa han llevado a cabo la

evaluaci6n y aprobaci6n del Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin

tomar en consideraci6n uno de los gastos de mayor impacto en el erario priblico, el

gasto tributario. El gasto tributario no es otra cosa que el ingreso que el gobierno deja de

recibir como consecuencia de la concesi6n cle cr6ditos contributivos, tasas contributivas

preferenciales, exenciones y deducciones, entre otros impuestos condonados mediante

legislaci6n.

Para poner en perspectiva la magnitud de este gasto, en el 2016 el Departamento

de Hacienda comision6 un informe para conocer por primera vez el gasto tributario del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De ese an6lisis surgi6 que para el aflo

'. I
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contributivo 20L7, este gasto represent6 cerca de veinte mil millones de d6lares

($20,000,000,000). Ese mismo afro el Ingreso Neto al Fondo General rondaba los nueve

mil trescientos millones de cl6lares ($9,300,000,000). En otras palabras, el gasto tributario

era mds del doble del lngreso Neto al Fondo General para ese afro.

Cabe seflalar que no todos los gastos tributarios son iguales. Hay algunos gastos

tributarios que, de eliminarse, desincentivarian cierta actividad econ6mica y, por tanto,

crearian repercusiones fiscales adversas de tal magnifucl que incluso pudieran superar

el monto de la concesi6n contributiva derogada. Por ejemplo, existen exenciones y tasas

contributivas preferenciales que recompensan la creaci6n de actividades econ6micas

y / o \a relocalizaci6n de capital productivo que, de no ser por determinada concesi6n

tributaria, no se darian en Puerto Rico. Este tipo de gasto tributario de ordinario

impulsa la creaci6n de nuevos empleos en el neto y nuevas fuentes de ingresos al fisco

por concepto de otras bases contributivas no exentas. Tambi6n existen exenciones que

alivianan la carga contributiva a sectores mds susceptibles a la emigraci6n o a la

indigencia. En contraste, existen actividades cuyo beneficio a la econom ia, alasociedad

y / o al fisco no es suficiente como para justificar el otorgamiento de una concesi6n

contributiva que la incentive. Es por esto que la preparaci6n de un Informe Anual del

Gasto Tributario cobra vital importancia. De esta manera el Estado y los ciudadanos

podr6n visualizar el espectro completo de estas concesiones, separando los incentivos

que producen un beneficio socio-econ6mico suficiente y necesario de los que no.

El origen del concepto del gasto tributario se inicia en la dr6cada de los sesenta en

los Estados Unidos cuando el Secretario Auxiliar del Tesoro Stanley Surrey se percat6

de que muchos tratos contributivos preferenciales eran en realiclad gastos realizados

por el gobiemo. Esta observaci6n dio lugar a que en1974 el Congresn de los Estados

Unidos a trav6s del "Congressional Budget and Impoundment Control Acf" ordenara que

dichos gastos tributarios fueran debatidos de manera paralela al escrutinio del

presupuesto federal anual. Ya para el afro L983, Alemania, Australia, Canad6, Francia y

Espafla identificaban e informaban sus gastos tributarios regularmente. Hoy en dia, casi
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la totalidad de los paises miembros de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el

Desarrollo Econ6mico (OCDE) tiene un informe oficial o presupuesto de gasto

tributario, asi como rI4 de los 50 estados de los Estados Unidos.

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pubiic6 por primera vez

este tipo de informe en septiembre de 2019 para elAflo Contributivo 2017, mientras que

el Inforrne Tributario para el Aflo Contributivo 2018 fue publicado en mayo de 2021. De

ordinario, la Asamblea Legislativa presenta y aprueba legislaci6n sin medir como esta

aumenta el gasto tributario para los pr6ximos aflos fiscales. No es sorpresa que esto se

traduzca en una falta de control crasa sobre las concesiones y cr6ditos contributivos

emitidos, asi como en una imposibilidad real de cuantificar con precisi6n los ingresos a

ser recibidos en determinado afro. Por estas razones, resulta imprescindible e

impostergable que se adopte un requisito de ley a los fines de ordenar la creaci6n y

publicaci6n de un Informe Anual del Gasto Tributario que perrnita medir los niveles

reales del gasto fiscal y de esta manera comenzar a evaluar la efectividad o fracaso de

los objetivos de estas concesiones. 
..*o

La medici6n peri6dica de las exenciones, deducciones y tratos preferenciales no 
u 

,.

parte de una oposici6n al uso de estas herramientas. En cambio, $urge del inter6s de

evitar que estos tratos contributivos se fosilicen, no se cuantifique su costo en el

contexto de los beneficios obtenidos, econ6miccls y sociales, y no se revise la vigencia de

la politica priblica que dio origen a su aprobaci6n.

El Center on Budget and Palicy Priorities de los Estados Unidos ha elaborado unas

guias de buenas pr6cticas para la divulgacidn de gastos tributarios. A tales efectos, el

informe de gastos tributarios deberfa ser:

r Accesible: Prlblico, disponible en internet e incorporarse en el proceso de

elaboraci6n del presupuesto gubernamental;

Amplio: Debe reflejar el mayor nfmero de gastos tributarios y su relaci6n con los

correspondientes impuestos;

a
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r Detallado: Con alto nivel de desglose de los datos estadisticos; y

o Analitico: Debe incorporar clasificaci6n, mdtricas y relaci6n con gastos directos.

Este andlisis ademds debe incluir todas las categorias de gastos tributarios. Estas

categorias incluyen, mdsno se limitan a:

r Exclusiones: Son partidas que no se incluyen como parte del ingreso bruto, segrin

dispone el "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 201L", segrin

enmendado (C6digo de Rentas Internas) y/o Regtamentaci6n o por cualquier

otra ley.

r Exenciones: Son exenciones dispuestas o concedidas, y/o partidas que est6n

exentas de tributaci6n, segrin el C6digo de Rentas Lrternas y/o Reglamentaci6n

o por cualquier otra ley.

o Deducciones: Son partidas que se reclaman y reducen el ingreso sujeto a

contribuci6n, segdn dispone el C6digo de Rentas Internas y/o Reglamentaci6n o

por cualquier otra ley"

. Cr6ditos contributivos: Son partidas y / o aportaciones que el Gobierno realiza y

que de ordinario reducen ia deuda fiscal d5lar por d6lar, segdn dispone el

C6digo de Rentas Internas, Reglamentaci6n o por cualquier otra ley.

r Tasas impositivas preferenciales: Son tasas especiales a las que ciertos

contribuyentes tienen derecho a acogerse para ?agar ia contribuci6n dispone el

C6digo de Rentas Internas, Reglamentaci6n o por cualquier otra Iey.

. Diferimientos contributivos: Retrasan el reconocimiento de ingresos o aceleran

algunas deducciones atribuibles a aflos futuros. Son partidas que se reconocen

proporcionalmente al mdtodo aplicable segrin reconocida en el C5digo de Rentas

Internas, Reglamentaci6n o cualquier otra ley.

Tanto los incentivos contributivos como los impuestos son herramientas que tiene

un gobierno para promover o penalizar cierto comportamiento o actividad econ6mica.
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Utilizados de la manera correcta pueden hacer que se encarrilen recursos de tal manera

qu€ se creen las condiciones necesarias para la prosperidad econdmica y el desarrollo

social. Pero, al hacer "cheques en blanco" como si la cuenta no tuviese fin, agotamos

cada vez los recursos que pudieron haber sido utilizados para nuestro desarrollo. Este

andlisis cobra arin mds relevancia en momentos de quiebra, donde el estancamiento

econ6mico'y el despilfarro del dinero pdblico no son una opci6n.

Por todo 1o antes expuesto, es importante reevaluar y recalibrar constantemente los

incentivos y penalidades creadas por nuestro sistema contributivo. De esta manera

establecemos prioridades fiscales que vayan de acuerdo con la politica priblica vigente y

las actividades econ6micas que se buscan propulsar mientras se le hace justicia

contributiva al puertorriquefr o.

DECRfTASE POR tA ASAMBTEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I CAPfTULO I *DISPOSICIONES GENERALES

2 Articulo 1.01.- Titulo.

tt,
.i-r

,l :.,

Puert6'3 Esta Ley se conocerd como "Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de

4 Rico".

5 Articulo 1.02.- Politica Priblica

6 Se declara como polftica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la

7 necesidad de crear un Registro P(blico Oficial de Gastos Tributarios y un Informe

I Anual del Gasto Tributario para fomentar la toma de decisiones fiscales responsables y

9 efectivas que resulten en el mejor uso y desempeflo del gasto priblico. Estas

10 herramientas ser6n usadas en el proceso de elaboraci6n del Presupuesto General del

lL Estado Libre'Asociado de Puerto Rico. C6nsono con este obietivo, ser6 pol{tica priblica

I2 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que:
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a) Para lograr la transparencia y rendici6n de cuentas presupuestaria el

Departamento de Hacienda adoptard mecanismos que permitan evaluar los

gastos tributarios y su impacto en el fondo general.

b) La crisis fiscal exige mayor rendici6n de cuentas y requiere una re-evaluaci6n de

la justiciabilidad y eficiencia de todas las deducciones, exclusiones, exenciones,

diferimientos, tasas preferenciales y cr6ditos fiscales entre otras concesiones

contributivas otorgados por el Gobierno.

c) Se reconoce que el total de gastos tributarios o incentivos contributivos ascienden

a millones de d6lares cada afro, por lo que un Presupuesto Gubernamental

confiable y que rinda cuentas a la ciudadania debe reflejar los costos reales de

estos gastos tributarios y solo debe costear aquellos gastos tributarios que

demuestren el uso efectivo y eficiente del dinero recaudado a trav€s de los

impuestos.

d) En el mejor inter6s del gobierno, se elaborarii un Informe Anual del Gasto

Tributario que permita a la ciudadania en general y a los creadores de politica

priblica identificar y analizar los gastos tributarios y asf poder tomar decisiones

peri6dicas basadas en criterios confiables en relaci6n al costo-beneficio de los

mismos. El Informe Anual del Gasto Tributario permitir6 que estos gastos sean

debatidos en conjunto con el Presupuesto y resultar6 en la eliminaci6n de aquellos

gastos tributarios cuyo rendimiento nn justifique su conseci6n. Del mismo modo,

se reconoce que el Informe Anual del Gasto Tributario propiciard mayor

l0

l3 $

lt

t2

l4

l5

l6

l7

18

t9

20

2t
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1 transparencia y rendici6n de cuentas gubernamental y la reducci6n de la carga

tributaria para todos los c<lntribuyentes.

Articulo 1.03.- Definiciones.

A los fines de interpretar esta Ley, las siguientes palabras y frases tendrdn el

significado que a continuaci6n se indican:

a) "Est6ndar(es) de Datos Abiertos" - Significa y se interpretard como datos e

informaci6n accesible a la ciudadania que fomenta la participaci6n activa de

ciudadanos en la gobernanza y permite a terceros reutilizar los datos para

desarrollar todo tipo de herramientas analiticas en beneficio de la sociedad. A su

vez, debe cumplir con siete (7) principios b6sicos:

- 1. Completos. Los datos deben ser tan completos como sea posible. ;,;_i,w'|r
2. Primarios. Los datos abiertos deben ser datos primarios y originales. Se 

"

debe facilitar informaci6n detallada sobre la fuente primaria de donde se

han obtenido los datos.

3. Oportunos. Los datos se harfn disponible de forma r6pida, tan pronto

como sean recogidos. Hay que dar prioridad a 1a difusi6n de los datos

que sean de tiempo sensitivo.

4. Accesibles de forma fisica y electr6nica. Los datos deben ser tan accesibles

como sea posible, tanto a kav6s de medios ffsicos como electr6nicos, para

evitar la necesidad de sr:licitar el acceso a la informaci6n.

5. Procesables y legibles electr6nicamente. Los datos deben estar disponibtes

en formatos electr6nicos de uso generalizado.

.:
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5. No discriminatorios. Los datos deben estar disponibles para todos, sin que

sea necesario hacer una solicitud o cualquier otro trdmite.

7. Sin reserva o licencia. El uso de los datos no debe someterse a ninguna

regulaci6n que restrinja su reutilizaci6n, excepto, de forma razonable,

cuando haya aspectos relativos a la privacidad o la seguridad. No se ha

de establecer una contraprestaci6n para poder acceder o reutilizar los

datos.

b) "Gastos tributarios" - Significa la p6rdida estimada de ingresos por parte de un

gobierno que resulta de dar exclusiones, exenciones, deducciones, cr6ditos

contributivos, tasas preferenciales, diferirnientos de obligaciones fiscales, entre

otras concesiones contributivas similares, a una determinada categoria de

,,i r.,.,
contribuyentes o actividad econ6mica en particular. )'

c) "Informe Anual del Gasto Tributario" - Significa el informe anual elaborado por

el Departamento de Hacienda y presentado a la Asamblea Legislativa y al

Gobernador de Puerto Rico con recomendaciones para la revisi6n peri6dica de

los gastos tributarios.

d) "Presupuesto Gubernamental" - Significa el Presupuesto General del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

e) "Registro Priblico Oficial de Gastos Tributarios" - Significa la base de datos

electr5nica en formato que cumpla con los Estdndares de Datos Abiertos en la

que se registrardn e identificar6n todos los gastos tributarios"

I
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CAPITULO 2 - EL REGISTRO PIJBLICO OFICIAL DE GASTOS TRIBUTARIOS Y EL

INFORME ANUAL DEL GASTO TzuBUTARIO

Articulo 2.01".- Creaci6n del Registro Priblico Oficial de Gastos Tributarios

El Secretario de Hacienda crear6, un Registro Pfblico Oficial de Gastos

Tributarios en el que se registrardn e identificardn de manera continua todos los gastos

tributarios existentes. Dicha base de datos:

a) serii de cardcter priblico;

b) estar6 accesible a travds de la pdgina elcctr6nica del Departamento d.e Hacienda;

c) deberd estar en cumplimiento con los Estdndares de Datos Abiertos;

d) incluird toda la informaci6n contenida en el Informe Anual del Gasto Tributario;

e) deberf ser procesable electr6nicamente y descargable en formato hoja de c6lculo,

entre otros formatos electr6nicos de uso generalizado

0 deberd ser actualiz.ado continuamente y tan pronto como la informaci6n est6

disponible debera ser procesada e incluida en el Registro Priblico Oficial de

Gastos Tributarios, incluso antes de que se publique en el Informe Anual del

Casto Tributario

Articulo 2.A2.- Elaboraci6n y entrega del Informe Anual del Gasto Tributario

En o antes del31 de diciembre de cada aflo calendario, el Secretario de Hacienda

i" 'r'!

"N,
I3

L4

15

16

t7

18

l9 someterd al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, el lnforme de Gasto

20 Tributario correspondiente a dos afros calendario previo al afro de radicaci6n. Este

2l informe ser6 utilizado como referencia en el proceso de elaboraci6n del Presupuesto

22 Gubernamental. A modo de excepci6n, el In-forme del Gasto Tributario del Afro
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I Contributivo 2019 se radicard no mds tarde del 30 de rnarzo de 2022. Por consiguiente,

el 31" de diciembre d:e 2A22 se someterd el informe corespondiente al aflo contributivo

2024 y continuarf asi sucesivamente.

al Gobernndar de Puerto

)

J

4

5

6

al to t(.rmino de te

cuales el Secretario no

7 Dicha solicitr.rd de extensi1n de tiempp no podrd ser otorgada en mds_ie una ocasi1n durante el

8 afio calendafio cq.frespqltdie4te al determinada lnforme y su tiempo limite no podrd excedgf

9 noaenta (90) dias calendarios,.contadas spartir de la solicitttd de ertensi6n.
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Articulo 2.03.- Contenido del Lrforme Anual del Gasto Tributario

El lnforme Anual del Gasto Tributario deber6 como minimo:

a) Enumerar cada,gast<l tributario;

b) Identificar la autoridad estatutaria para cada gasto tributario y el afro en que fue

promulgada;

c) Describir el prop6sito de cada gasto tributario en la medida que sea posible;22
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d) Especificar el punto cle referencia ("benchmark") para calcular los gastos

tributarios. Los gastos tributarios se definen y se miden como desviaciones de

este punto de referencia;

e) Identificar.la cantidad de p6rdida de ingresos durante el aflo en cuesti6n por

cad"a gasto tributario o un estimado si la cantidad real no puede ser determinada.

De no contar con informaci6n estadfstica para producir un estimado confiable,

asi se consignar6 en el informe;

0 Estimar la cantidad de p6rdida de ingresos ocasionada por cada gasto tributario

para el pr6ximo afr.o. De no contar con informaci6n estadistica para producir un

estimado confiable, asi se consignard en el informe;

e*-g) Divulgar la metodologia utilizada;

h) Ser amplio en reflejar el mayor nrimero de gastos tributarios y su relaci6n con

correspondientes impttestos; incluyendo, pero sin limitarse a:

los ,

1. todos los gastos tributarios relacionados a todos los impuestos existentes;

2. todos los gastos tributarios incluyendo aquellos con menor costo o con

poco beneficio; y

3. todos los gastos tributarios explicitos e implfcitos.

il Ser detallado, con un alto nivel de clesglose de los datos estadisticos, incluyendo,

pero sin limitarse a:

t. el costo de los gastos tributarios;

2. el costo para aflos hlturos para comparar con otros gastos propuestos;
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I 3. una descripcj6n detallada de los gastos tributarios y de la polftica priblica

que persiguen segrin surge de las leyes que los originan;

4. las disposiciones legales pertinentes y la fecha de aprobaci6n de las

mismas;

i) Estar accesible a travds de la p6gina electrdnica del Departamento de Hacienda;

k) Ser descargable electr6nicamente en formato de documento entre otros formatos

electr6nicos de uso generalizado. En esta priblicaci5n se deberd respetar los

aspectos de confidenciaiidad de conformidad con el C6digo de ftentas Internas,

ias leyes que regulan los decretos contributivos y la Ley Nrim. 243-2006, mejor

conocida como la "Ley de la Politica Priblica sobre el Uso del Nrimero de Seguro

Social como Verificaci6n de Identificaci6n". 
is

1) Los paramekos que el Departamento utilizard para la confecci6n de los informes

tributarios publicados serdn consistentes con los requerimientos del

Governmental Accounting Standards Board, segrin establecidos en el GASB

Statement No. 77 (GASB W), o cualquier otro pronunciamiento que le sustituya.

Se entenderii que cualquier parametro impuesto por esta ley que no sea

requerido bajo el GASB 77 serd un requerimiento adicional cuyo cumplimiento

en la elaboraci6n del Informe Anual del Gasto Tributario serd compulsorio.

Artfculo 2.A4.- Evaluaci6n preliminar del Informe Anual del Gasto Tributario

Tanto el Informe Anual del Gasto Tributario como el Registro Priblico Oficial de

Gastos Tributarios deber6n estar disponible en la p6gina electr6nica dei Departamento

de Hacienda para que todo ciudadano pueda revisarlos y analizarlos. De igual manera,
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1 el Secretario de Hacienda deberd someter copia del Informe Anual del Gasto

2 Tributario al Gobernador y a las Secretarias de ambos Cuerpos Legislativos.

3 Artfculo 2.05.- Andlisis de Retorno de Inversi6n y Rendimiento Fiscal

4 Cada tres (3) affos, contados a partir de la Vigencia de esta Ley, el Departamento

5 de Hacienda, en colaboraci6n con el Departamento de Desarrollo Econ6mico y

6 Comercio, deberd publicar un Andlisis de Retorno de lnversi6n y Rendimiento Fiscal

7 para las tasas contributivas preferenciales y concesiones de cr6ditos contributivos

I dispuestos en, pero sin limitarse a, las industrias enumeradas en las secciones de la Ley

9 Ntim. 60 de 1 de julio de 201"9, mejor conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto

l0 Rico", o su Ley sucesora:

*,,
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a) Aquellas otorgadas bajo el Capihrlo 3- Exportaci6n de Bienes y Servicios

a. Seccidn 2032.01- Contribuci6n Sobre Ingresos de Exportaci6n

Servicios y de Servicios de Promotor

;f

dd.'
i:

b. Secci6n 2A32.02- Contribuci6n Sobre Ingresos para Actividades de

Comercio de Exportaci6n

b) Aquellas otorgadas bajo el Capftulo 4- Finanzas,Inversiones y Seg;uros

a. Secci6n 2042.01-Entidades Financieras Internacionales

b. Secci6n 2042.02- Aseguradores Internacionales y Compafiias

Tenedoras de Aseguradores Internacionales

c. Secci6n 2A42.Ag- Fondos de Capital Privado y Fondos de Capital

Privado de Puerto Rico

2A

22 c) Aquellas otorgadas bajo el Capitulo 5- Economia del Visitante

i



l4

I a. Secci6n 2052.01- Contribuci6n sobre ingresos

b. Secci6n 2052.04- Contribuciones sobre articulos de uso y consumo

d) Aquellas otorgadas bajo la Secci6n 3010.01- Crddito Contributivo por
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Inversi6n Elegible Turistica.

e) Aquellas otorgadas baio el Capitulo 6- Manufactura

a. Secci6n 2A62.01- Contribuci6n Sobre Ingresos

b. Secci6n 2A62.04- Arbitrios Estatales e Impuesto sobre Ventas y Uso

c. Secci6n 2052.A5-Deducci6n Especial por Inversi6n en Edificios,

Estructuras, Maquinaria y Equipo

0 Aquellas otorgadas bajo la Secci6n 3030.01- Cr6dito Contributivo para Ciencia

y Tecnologia

g) Aquellas otorgadas bajo el Capftulo 7- Infraestructura y Energia Verde

a. Secci6n 2072,01- Contribuci6n sobre Ingresos

b. Secci6n 2A72.A5- Arbitrios Estatales e Impuesto sobre Ventas y Uso

h) Aquellas otorgadas bajo el Cap(tulo 8- Agroindustrias

a. Secci6n 2082.01- Exenciones Contributivas- Industria Lechera cle

Puerto Rico,Inc.

b. Secci6n 2082.A2- Contribuci6n sobre Ingresos de Agricultores Bona

Fide

c. Secci6n 2082.05- Exenci6n del Pago de Arbitrios e Impuesto sobre

Ventas y Uso

i) Aquellas otorgadas bajo el Capitulo 9- Industrias Creativas
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a. Secci5n 2092.01- Contribuci6n Sobre lngresos

b. Secci6n 2092.05- Arbitrios Estatales e Impuesto sobre Ventas y Uso

i) Aquellas otorgadas bajo la Secci6n 3050.01- Crddito Contributivo para

Industrias Creativas

Este Anilisis de Retorno de Inversi6n y Rendimiento Fiscal debe contener:

a) La identificaci6n de aquellos incentivos otorgados a individuos o

corporaciones que con toda probabilidad no se hubieran establecido ni

formado en Puerto Rico de no gozar de las concesiones o tasas contributivas

preferenciales objeto de este Andlisis.

b) En los casos en los que e1 incentivo contributivo se otorgue en base a

proyectos o actividades comerciales espccificas, el Andlisis debe contener la

identificaci6n de aquellos incentivos r:torgados a estas actividades:i,O'
,,

proyectos que con toda probabilidad no se hubieran realizado en Puerto Rico

de no gCIzff de las concesiones o tasas contributivas preferenciales objeto de

este Andlisis.

c) La aportaci6n de los individuos o corporaciones exentas al erario priblico, por

concepto de otras fuentes de ingresos contributivos no exentas.

d) En los casos en los que el crddito o incentivo contributivo se otorgue en base a

proyectos o actividades comerciales especificas, el Andlisis debe calcular la

aportaci6n de estos al erario priblico, por concepto de otras fuentes de

ingresos contributivos r1o exentas.
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e) El efecto multiplicador en empleos nuevos e ingresos de la actividad

incentivada. Para efectos de este Andlisis, solo se considerardn los empleos

netos afradidos. Estos son aquellos empleos creados sin desplazar empleados

en otras industrias o competidores.

El Andlisis de Retorno de Inversi6n y Rendimiento Fiscal tambi6n deber6:

a) Utilizar una metodologia estadistica a efectos de constatar la relaci6n causal

entre el otorgamiento de las tasas contributivas preferenciales y I o

concesiones de crdditos contributivos y la formaci6n o el establecimiento de

corporaciones e individuos en Puerto Rico.

b) En los casos en los que el cr6dito o incentivo contributivo se otorgue en base a

proyectos o actividades comerciales especificas, se deber{ utilizar una
,'I, 1.

metodologia estadistica a efectos de constatar la relaci6n causal entre el

otorgamiento de las tasas contributivas preferenciales y/o concesiones de

crdditos contributivos y la realizaci6n de estas actividades o proyectos.

c) Divulgar la metodologia usada para llegar a sus conclusiones de manera

detallada y revisable por economistas expertos en la materia.

d) Estar accesible a trav6s de la piigina electr6nica del Departamento de

Hacienda.

e) Ser descargable electr6nicamente en formato de documento entre otros

formatos electr6nicos de uso generalizado.

0 Ser publicado iunto con el Infarme Anual del Gasto Tributario (en los aflos

que aplique).
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g) Estar disponible en el mismo portal elech6nico del ltegistro Priblico Oficial de

Gastos Tributarios y del Informe Anual del Gasto Tributario.

Artfculo 2.06.-Confidencialidad de cierta informaci6n contributiva

Ni el Registro Pdblico Oficial de Gastos Tributario ni el lnforme Anual del Gasto

Tributarios podr6n contener informaci6n que vulnere aspectos de confidencialidad en

conformidad con el C6digo de Rentas Internas, las leyes que regulan los decretos

contributivos y Ia Ley 243-2005, mejor conocida como la "Ley de politica prlblica sobre

el uso del seguro social para verificar identidad y su restricci6n".

Artlculo 2.07.-Reglamento

Se faculta al Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico a aprobar y enmendar toda reglamentaci6n necesaria para la implantaci6n de esta

L"y.S* ordena al Secretario de Hacienda a preparar la reglamentaci6n necesaria para la

implantaci6n de esta Ley dentro de los ciento veinte (120) dfas siguientes a su

aprobaci6n sujeto a la Ley 38-2A17, segfn enmendada, mejor conocida como "Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Ricoa'.

CAPIruLO 3 * ELABORACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO LIBRE

ASOCIADO DE PUERTO RICO EN CONIUNTO CON EL INFORME DE GASTOS

TRIBUTARIOS

Articulo 3.01.- Consideraci6n del Informe Anual del Gastos Tributario para la

elaboraci6n del Presupuesto por parte del Gobernador y la Asamblea Legislativa

Et Gobernador de Puerto Rico, durante el periodo de preparaci6n del

Presupuesto Gubemamental, y antes de su radicaci6n ante la Asamblea Legislativa,

d

.t
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a

l
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:
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I deberi examinar y tomar en consideraci6n el Informe Anual del Gasto Tributario

2 rendido por el Departamento de Hacienda para realizar los cambios e lsrrieionas

3 necesarios en programas, politicas priblicas y en detalles especificos del Informe de

4 Gastos Tributarios, que estime necesario. Como parte de su comparecencia ante la

5 Asamblea Legislativa y sus respectivas Comisi6nes de Hacienda en tnr:no al

6 Presupuesto Gubernamental, el Departamento de Hacienda deberd presentar un

7 resumen de las recomendaciones del Gobernador en relaci6n a la evaluaci6n preliminar

I del Informe Anual del Gasto Tributario. La Asamblea Legislativa utilizarf el Informe

I Anual del Casto Tributario y las recomendaciones del Departamento de Hacienda en el

10 proceso de aprobaci6n del Presupuesto Gubernamental.

I I CAPITULO 4. DISPOSICIONES FINALES
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Articulo 4.01.- Supremacia

Esta Ley tendri{ supremacfa sobre cualquier otra disposici6n que contravenga los

prop6sitos de la misma.

Articulo 4.02.- Separabilidad

Si cualquier cldusula, pdrrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto

de dicha sentencia quedarf, limitado a la c16usula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,

letra, artfculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o

parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

20

22

I
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t aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, p6rrafo,

2 subpdrrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo,

3 capftulo, subcapftulo, ac{pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

4 ineonstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

5 invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

6 en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

7 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

8 de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

9 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,

10 invalide o declare inconstitucional su aplicacidn a alguna persona o circunstancia. Esta

1l Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar Ia determinaci6n de

12 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

l3 Articulo 4.03.- VigenciaN
l4 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobacirin.



 



19"0 Asamblea
Legislativa

ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 804

INFORME POSITTVO

0

3.o Sesi6n
Ordinaria

Zdeaffie2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

/ fi(tJ

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y |unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puetto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiend-a la aprobaci6n sin
enmiendas delP. del S. 804.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E1 Proyecto del Senado [t04 (en adelante, "P. del S. 804"), segrln radicado,

, proPone enmendar el Artlculo 2.05 de la Ley 4-2022, conocida como "Ley del Fondo de Becas

hlf para Mitigar el Alza en Matrfculas del Plan Fiscal", a los fines de variar la fecha llmite para la
O elaboraci6n y entrega del reporte anual suscrito por el ComitrS ftrterno de Supervisi6n, Manejo y

Desembolso del Programa de Becas para Mitigar el Alza en Matriculas del Plan Fiscal y
requeridr: por la mencionadaley;y para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUST6I..I nT LA MEDIDA

Con el fin de mitigar el impacto nocivo de las alzas en matrfcula dentro de la
Universidad de Puerto Rico (en adelante, "UPR"), y en completo ejercicio de sus
prerrogativas constitucionales, esta Asamblea Legislativa aprob6 el Fondo de Becas

para Mitigar el Alza en Matriculas en la UPR.

El referido fondo, se convirti6 en la Ley 4-2022, conocida como "Ley del Fondo
de Becas para Mitigar el Alza en Matriculas del Plan Fiscal" (en adelante, "Ley 4.2A22"),
que ademds de la creaci6n del fondo para el programa de becas, cre5 ei Comit6 Interno
de Supervisi6n, Manejo y Desembolso (en adelante, "Comit6"), en aras de garantizar el
buen funcionarniento de este importante programa. El Comit6, estaria encargado de la
preparaci6n de un reporte anual sobre el funcionamiento y distribuci6n de los fondos
existentes bajo el programa de becas.

tt
1\.t
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Para cumplir con la respnnsabilidad de la elaboraci6n del reporte anual, la Dra.
Mayra Olavarria Cruz (en adeiante, "Dra. Olavarria"), Presidenta Interina de la UPR,
con el endoso y anuencia del Comit6, someti6 una solicitud para una enmienda t6cnica
a la referida ley. La enmienda consiste en variar la fecha lirnite para la elaboraci6n y
entrega del reporte anual requerido en el Articulo 2.05 de la Ley 4-2022.

La Comisi6r'r de Flacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, junto al Presidente de la
Comisi6n, el senador Hon. |uan Zaragoza, discuti6 la enmienda solicitada con la Dra.
Olavarrfa. Por entender apropiado conceder la petici6n de la Universidad, el senador,
endos6la solicitud y radic6 por petici6n el P. del S.804.

Por entender, que la enmienda t6cnica, no altera el prop6sito del fondo para el
propfama de becas creado en virtud de la Ley 4-2022, ni del funcionamiento del mismo,
la Comisi6n de Hacienda no estima pertinente solicitar memoriales explicativos
adicionaies a la comunicaci6n recibida pc,r parte de la UPR. Con la aprobaci6n de la
enmienda, en lugar del 15 de junio de cada aflo como fecha limite para la elaboraci6n y
entrega del reporte anual, el Comit6 Interno de Supervisi6n, Manejo y Desembolso del
Programa de Becas para Mitigar el Alza en Matrfculas tendr6 hasta el 30 de septiembre
de cada aflo para entregar el mismo. Con este cambio, el Comit6, tendrd tiempo
suficiente, para entre otras cosas, recopilar la informaci6n necesaria para la elaboraciSn
del reporte anual qud incluird datos sobre:

1. Distribuci6n de beneficios por perfil socioecon6mico de las y
los Estudiantes.

2. Distribuci6n de beneficios por perfil de necesidad econ6mica
de las y los Estudiantes.

3. Distribuci6n de beneficios por perfil de aprovechamiento
acad6mico de las y los Estudiantes.

4. Necesidad econ6mica de las y los Estudiantes no cubierta por
ayudas disponibles.

5. La totalidad de los fondos desembolsados ylo aquellos
balances de fondos sin desembolsar; asi como la
identificaci6n de la cuenta de la cual provienen.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
L07-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima que, el
P. del S. 804 no tendrf impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios, pues
no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos
municipales.
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CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, la ComisiSn de Hacienda, Asuntos
Federales I Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n sin enmiendas de la P. del S. 804.

sometido,

J*.^ d"1
Hon. Juan
Presidente

G6mez

Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal
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Referido a la Comisi1n de Hacienda, Asuntos Federales A lunta de Superoisidn Fiscal

LEY

Para enmendar el Articulo 2.05 de la Ley 4-2A22, conocicla como "Ley del Fondo de
Becas para Mitigar el Alza en Matriculas del Plan Fiscal", a los fines de variar la
fecha iimite para la elaboraci6n y entrega del reporte anual suscrito por el Comit6
Interno de Supervisi6n, Manejo y Desembolso del Programa de Becas para Mitigar
el Alza en Matriculas del Plan Fiscal y requerido por la mencionada ley; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN ON MOTIVOS

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en el completo ejercicio de sus

prerrogativas constitucionales, consider6 y aprob6 la Ley Ntim. 4-2022 (en adelante,

"Ley 4-2022"\, Esta Ley estableci6 el Programa de Becas para Mitigar el Alza en

Matriculas del Plan Fiscal adscrito al Fideicomiso para el Fondo Dotal de la Universidad

de Puerto Rico. Esto con e[ fin de mitigar el impacto nocivo de las alzas en matrfcula

dentro de la Universidad de Puerto Rico. Como parte de este ejercicio constitucional y

en aras de garantizar e1 buen funcionamiento de este importante programa, la Ley 4-

2022 creo el Comit6 Interno de Supervisi6n, Manejo y Desembolso (en adelante,

'.,.]"r

".;

J

f
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"Comit6"); encargado de Ia preparaci6n y presentaci6n de un reporte anual sobre el

funcionamiento y distribuci6n de los fondos existentes bajo el programa de becas.

En la concienzuda evaluaci6n de la ya mencionada responsabilidad

administrativa, la Universidad de Puerto Rico*con el endoso y anuencia del Comit6

Interno de Supervisi6n, Maneio y Desembolso del Programa de Becas para Mitigar el

Alza en Matriculas del Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico y de la Presidenta

Interina de la Universidad de Puerto Rico, la Dra. Mayra Olavarria Cruz-sometieron

ante eSte Alto Cuerpo una solicihld para una enmienda t6cnica a la Ley 4-2022: La
.'tr

enmienda tOtfuca consiste en variar la fecha limite para la elaboraci6n y entrega del

teporte anual suscrito por el Comit6 Interno de Supervisi6n, Manejo y Desernbolso del

Programa de Becas para Mitigar el Alza en Matrfculas del Plan Fiscal y requerido por la

mencionada en su Artfculo 2.05.

Esta Asamblea Legislativa entiende como apropiadn conceder la petici6n de la

Universidacl de Puerto Rico para variar la fecha lfmite para la elaboraci6n y entrega del

reporte anual suscrito por el Comit6 Intemr: de Supervisi6n, Manejo y Desembolso del

Programa de Becas para Mitigar eL Alza en Matriculas del Plan Fiscal.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2.05 de la Ley 4-2A22, conocida como "Ley del

Fondo de Becas para Mitigar el Alza en Matriculas del Plan Fiscal", pata que lea como

sigue:

"Articulo 2.05 - Creacion del Comit6Intemo de Supervisi6n, Manejo y Desembolso

del Programa de Becas para Mitigar el Alza en Matriculas del Plan Fiscal

(a) ...

(b) Este Comitd tendrd a su cargo la elaboraci6n de un reporte anual a ser entregado

en o antes del [lS de juniol S0 de septiembre de cada afro, al Grupo de Trabajo o

Comitd creado al amparo de la Secci6n 8 de la Resolucidn Conjunta del

1

2

3

4

5

6

7

8

I
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1 Presupuesto aprobado para el Afro Fiscal 2022, a la Asamblea Legislativa y

2 circulado a todo el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico por via del

3 correo electr6nico institucional de la UPR. Dicho reporte anual deberd contener

4 los siguientes datos:"

5 Secci6n 2.- Cldusula de Cumplimiento

6 Se autoriza a Ia Universiclad de Puerto Rico y a cualquier otra agencia,

7 departamento o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a crear,

8 enmendar o derogar cualquier reglamentaci6n vigente para cumplir con el prop6sito

I establecido en esta Ley.

l0 Secci6n 3.- Supremacfa

I I Esta Ley tendrd supremacia sobre cualquier otra disposici6n que contravenga lns

12 prop6sitos de la misma.

Secci6n 4.- Separabilidad

Si cuaiquier cldusula, p6rrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, tftulo, capitulo, subcapftulo, acdpite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidari{ el lemanente de esta Ley. El efecto

de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula,pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra,

letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acfpite o

parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, p{rrafo,

.I

b'l/*
t4

t5

l6

t7

l8

l9
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t subpiirrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo,

2 capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

3 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectarii ni

4 invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

5 en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

6 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicacidn

7 de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invaiide,

8 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deie sin efecto,

9 invalide o deciare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

l0 Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaciSn de

11 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

l2 Secci6n 5.- Vigencia

13 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n. :"
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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3'" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.142
INFORME POSITIVO

-L8-0" abrit de2o22

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del senado de Puerto Rico, previo

estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del
Senado 142 con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 1.42, ttene como prop6sito "ordenar al
Departamento de Educaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecer un
plan de sustituci6n de focos y bombillas incandescentes por diodos emisores de luz
(LED, por sus siglas en ingl6s) de bajo conslrno; establecer los pardmetros de transici6ry
establecer un plan de reciclaje en coordinaci6n con el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales, y para otros fines".

INTRODUCCI6N

En la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6rU se indica
que la iluminaci6n en Puerto Rico representa entre el veinte (20) y el veinticinco (25) por
ciento de todo el consumo de electricidad. Entre los mriltiples responsables de ese alto
consutno estd el Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en
especifico el Departamento de Educaci6n. Actualmente el Departamento de Educaci6n
cuenta con una oficina central, cientos de planteles escolares y siete (7) oficinas
regionales distribuidas entre los setenta y ochos (78) municipios. Ante ese cuadro,
resulta necesario reducir los costos de electricidad por concepto de iluminaci6ry asunto
que redunda en la reducci6n de contaminaci6n lumfnica, y en la protecci6n de la salud
de los empleados y estudiantes.
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Continria exponi6ndose que hemos visto en los pasados aflos como las
fluctuaciones en el costo del petr6leo a nivel mundial ha incidido en la crisis econ6mica
que actualmente afecta a nuestro Pais. Por 1o tanto, la medida plantea que la compra y
uso de bombillas y focos LED compactos, traeria una reducci6n en el consumo de
energia, ya que utilizan, sesenta (60) por ciento menos de consumo que las bombillas
tradicionales. Al comparar las bombillas de diodos emisores de luz con las bombillas
incandescentes tradicionales, ademds que las primeras tienen una vida mayor, vemos
que utilizan menos energia en [a misma producci6n de iluminaci6n.

En ese sentido, esta Resoluci6n Conjunta crea un plan piloto de ahorro energ6tico
en el Departamento de Educaci6n, como un paso adicional para reducir el gasto
innecesario de energia en las oficinas y planteles escolares del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, a lavez que se promueve un ambiente seguro y libre de contaminaci6n.

ALCANCE DEL INFORME

La Resoluci6n Conjunta del Senadol4}fue radicadael29 de junio de202'L,y fue
referida en rinica instancia a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura (en adelante
"la Comisi6n") el 10 de septiembre de 2021. En el interds de promover la discusi6n de
esta legislaci6n, se peticionaron memoriales explicativos al Departamento de
Educaci6rg y a[ Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, siendo este

riltimo el rinico que someti6 memorial. A continuaci6n, esta Comisi6n somete un
resumen y andlisis de la informaci6n presentada en el memorial explicativo sometido.

ANIALISIS DE tA MEDIDA

Conforme al memorial explicativo recibido, asi como a la falta de respuesta del
Departamento de Educaci6n, no existe objeci6n a la aprobaci6n de esta medida.
Veamos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

El Departamento de Educaci6n, no present6 obieci6n a la pieza legislativa,
toda vez que no someti6 un memorial explicativo luego de las mriltiples solicitudes que
le hiciere esta Comisi6n, a pesar de haberle apercibido que el no contestar implicaria
que no se oponia a la medida en discusi6n.

Pata prop6sitos informativos, esta Comisi6n Ie solicit6 un memorial explicativo
al Departamento de Educaci6n el viemes, L5 de octubre de2021, concediendo diez (10)

dias a partir del recibo de dicha comunicaci6n, para someter su memorial. Tras no
recibir respuesta, se realiz6 una segunda solicitud el lunes, 1-5 de noviembre de 2021,,

M
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indicando que su periodo habia vencido y que se le concedia tres (3) dias adicionales

para someter su memorial, apercibidndole que, de no recibir sus comentarios dentro de

dichos tres (3) dias, esta Comisi6n entenderd que el Departamento est6 de acuerdo con

el contenido de la medida tal y como est6 redactada, y no presenta objeci6n alguna a la

misma. Aun asi, esta Comisi6n le brind6 una tercera oportunidad para someter dicho

memorial, a trav6s de un correo eleck6nico de seguimiento, cursado el jueves, L3 de

enero de 2022; una cuarta oportunidad, a kav6s de una llamada de seguimiento el

viernes, 18 de rnarzo de 2022; y una quinta oportunidad, a trav6s de un correo

electr6nico, cursado el viernes, 8 de abril de 2022, en el cual se le dio un riltimo plazo
hasta el martes, 12 de abril de 2022. Sn embargo, al momento de redactar este informe,
esta Comisi6n no recibi6 el memorial solicitado al Departamento de Educaci6n, mz6n
por la cual entendemos que no se oponen a la medida en discusi6n.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

La POSICt6trt del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en

adelante "el DRNA") emitida a trav6s de un memorial explicativo firmado por ei
entonces Seeretario, el Lcdo. Rafael A. Machargo Maldonado, es ni a favor ni en contra
de esta medida, toda vez que el memorial se suscribi6 a reaccionar acerca del plan de

reciciaje para los focos y bombillas incandescentes propuesto por la medida, el cual
debe ser coordinado entre el Departamento de Educaci6n y el DRNA.

Asi las cosas, el DRNA puntualiz6 que es la agencia reguladora en temas de
contaminaci6n ambiental de aire, agaa, suelos y la contaminaci6n por ruido y luminica.
De igual forma, tiene el deber ministerial de establecer y ejecutar la politica pdblica
concerniente al manejo de desperdicios s6lidos. En la resoluci6n de referencia, se

solicita que el DRNA establezca trn plan de reciclaje para los focos y bombillas
incandescentes que serdn sustituidas por diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en
ingl6s). Dicho plan de reciclaie evitard que la gran cantidad de focos y bombillas
incandescentes usadas que pudieran Benerarse terminen en los rellenos sanitarios.

Estos focos y bombillas, segdn explicara el DRNA, tienen el potencial de contener
plomo y cadmio como pafte de sus componentes, por 1o que previo a ser recicladas se

recomienda que se le realicen pruebas para determinar si son desperdicio peligroso o no
peligroso, de acuerdo al Reglamento para el Control de los Desperdicios S6lidos
Peligrosos (en adelante "RCDSP") del DRNA (previamente |unta de Calidad
Ambiental).

Dicho RCDSP, requiere que cualquier persona que genere algfn desperdicio
s61ido, segrin definido en el reglamento, deberd determinar si ese desperdicio es
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Peligroso, utilizando alguno de los m6todos establecidos en este reglamento. En este
caso, podria conllevar hacer al menos una prueba a cada tipo diferente de foco o
bombilla para determinar su peligrosidad, 1o que puede resultar muy oneroso, segfn
estableci6 el DRNA.

Como medida altema, el DRNA estableci6 que estas bombillas o focos pueden
ser manejados como desperdicios universales, los cuales son aquellos que contienen
componentes y sustancias quimicas que resultan t6xicas y peligrosas para el ambiente,
por lo que se clasifican como desperdicios peligrosos que requieren un manejo y
disposici6n adecuada, segrin 1o dispone eI RCDSP.

La Resoluci6n R-L2-9 del DRNA, es una dispensa para eximir baterfas,
plaguicidas, equipo con contenido de mercurio y l6mparas, de la reglamentaci6n sobre

desperdicios peligrosos, para que puedan ser manejados como desperdicios
universales. Dichos desperdicios serdn clasificados y manejados como un desperdicio
universal de acuerdo a las disposiciones de la Parte 273,Subpartes A-G del Tomo 40 de1

C6digo de Regulaciones Federales (40 CFR), enti6ndase la Regla de Desperdicios

Universales,la cual flexibiliza el manejo de estos desperdicios peligrosos. Debido a que

esta regla no excluye las ldmparas incandescentes, se requiere que todas las lSmparas
(incandescentes, fluorescentes, entre otras), que sean removidas para ser sustituidas por
nuevas tipo LED, sean acumuladas, manejadas y recicladas se acuerdo a las

disposiciones del 40 CFR parte 273.

La reglamentaci6n federal requiere para manejar los desperdicios universales

que se utilice la guia de procedimiento de manejo y disposici6n de desperdicios

universales. Los desperdicios universales mal manejados son regulados como

desperdicios peligrosos bajo el RCDSP, seg(n 1o requiere la R-L2-9, cuyos requisitos son
mds estrictos y la falta de cumplimiento con los mismos podria conllevar multas
onerosas.

ENMIENDAS QUE SE ACOGERAN EN LA MEDIDA

Luego de un an6lisis de los comentarios sometidos en el memorial explicativo
antes citado, esta Comisi6n entiende necesario introducir una enmienda a la R. C. del S.

1.42, con el fin de aclarar que el plan de reciclaje para los focos y bombillas
incandescentes propuesto por la medida, el cual debe ser coordinado entre el
Departamento de Educaci6n y el DRNA, siga la guia de procedimiento de manejo y
di.sposici6n de desperdicios universales del DRNA, asi como los pardmetros
establecidos por la Parte 273, Sabpartes A-G del Tomo 40 del C6digo de Regulaciones
Federales (40 CFR), enti6ndase la Regla de Desperdicios Universales, la cual flexibiliza
el manejo de estos desperdicios peligrosos y permite que los mismos sean manejados
como desperdicios universales.

&
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la Ley 107-2020, segrln enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", la R. C. del S. L42 no impone obligaciones adicionales en
exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no se

requiere solicitar memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los
municipios ni a las entidades gubemamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico, completado el estudio y consideraci6n, tiene eI
honor de recomendar a este Honorable Cuelpo Legislativo la aprobaci6n de la R.C. del
5.142 con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

I.
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Referida ala Comisifin de Educaci6n, Turismo y Cultura

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
establecer un plan de sustituci6n de focos y bombillas incandescentes por diodos
emisores de luz (LED, por sus siglas en ing16s) de bajo consumo; establecer los
pardmetros de transici6n, establecer un plan de reciclaje en coordinaci6n con el
Departamento de Recursos Naturaies y Ambientales, y para otros fines.

BGOSICI6N DE MOTIVOS

La iluminaci6n en Puerto Rico representa entre el veinte (20) y el veinticinco (25)

por ciento de todo el consumo de electricidad. Entre los mfltiples responsables de ese

alto consumo estii el Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en

especifico el Departamento de Educaci6n. Actualmente el Departamento de Educaci6n

cuenta con una oficina central, cientos de planteles escolares y siete (7) oficinas

regionales disfribuidas entre los setenta y ochos (78) municipios. Ante ese cuadro,

resulta necesario reducir los costos de electricidad por concepto de iluminaci6n, asunto

que redunda en la reducci6n de contaminaci6n luminica, y en la protecci6n de la salud

de los empleados y estudiantes.

Hemos visto en los pasados afios como las fluctuaciones en el costo del petr6leo a

nivel mundial ha incidido en [a crisis econ6mica que achralmente afecta a nuestro Pais.

: . \ 1 t,
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La compra y uso de bombillas y focos LED compactos, traer(a una reducci6n en el

consumo de energia, ya que sfiliz311, sesenta (60) por ciento menos que las bombillas

tradicionales. Al comparar las bombillas de diodos emisores de luz con las bombillas

incandescentes tradicionales, vemos quez ademiis rr*itizan de utilizar menos energia en la

misma producci6n de iluminaci6n, tas"dm€ras tienenuna vida mayor.

Mediante la presente Resoluci6n Conjunta se crea un plan piloto de ahorro

energ6tico en el Departamento de Educaci6n. Esta Asamblea Legislativa aprueba la

presente Resoluci6n Conjunta, como un paso adicional para reducir el gasto innecesario

de energia en las oficinas y planteles escolares del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

alavez que promueven un ambiente seguro y libre de contaminaci6n.

RESUfLVESE POR tA ASAMBTEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se le ordena al Departamento de Educaci6n del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico establecer y ejecutar un plan de remoci6n de todas las bombillas

incandescentes utilizadas en todas las oficinas y planteles escolares del Departamento

de Educaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la instalaci6n de bombillas de

diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en ingl6s).

Secci6n 2.- Las bombillas incandescentes serdn reemplazadas por los diodos

emisores de luz una vez se requiera la sustifuci6n de las mismas por falta de

funcionamiento, y no se cuente con provisiones adquiridas previo a la aprobaci6n de

esta Resoluci6n Conjunta. Ante esto, se ordena al Departamento de Educaci6n a

paraLizar cualquier nueva adquisici6n de focos y bombillas incandescentes.

Secci6n 3.- Se le ordena al Departamento de Educaci6n de1 Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, en coordinaci6n con eI Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, a establecer un plan de reciclaje de bombillas incandescentes.las cugles se
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manejardn como desperdicios unioersales. Este plan de reciclaje, para los .focos y bombillas

incandescentes, seguird la guia de procedimiento de maneio y disposici1n de desperdicios

unioersales del Departam.ento de Recurlop Naturales y *mbientales, asi como los pardmetros

establecidos oor la Parte 273. Subaartes A-G del Tomo 4A del C6diso de Resulaciones Federales

(40 CFR), enticndase la Regla de Desperdicios Uniaersales,la cual flexibiliza el maneio de estw

desperdicios peligrosos y permite qUe los mismos -sean maneiados como dcsperdicios unipersales.

Secci6n 4.- Tanto el Departamento de Educaci6n como el Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales, identificardn los recursos necesarios para dar

cumplimiento a [o dispuesto por esta Resoiuci6n Conjunta.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s de

su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestruchrraci6n del Senado de Puerto Rico,

previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S. 351, de la autoria de la
senadora Gonzdlez Huertas, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Segundo

Informe Parcial con sus hallazgos y recomendaciones.

ATCANCE DE tA MEDIDA

Mediante la Resoluci6n del Senado 35L , se orden6 a la Comisi6n de Cumplimiento
y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre el estado

y los trabajos realizados para la reubicaci6n de Ia comunidad El Faro del barrio Rufina
de Guayanilla, a los fines de conocer todas las gestiones realizadas por el Departamento

de la Vivienda y otras entidades gubernamentales concernientes, para reubicar a los

residentes que desde los temblores del afro 2020 han visto como se ha ido perdiendo
terreno y las aguas del mar han estado entrando a sus residencias.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De acuerdo a los residentes de la comunidad El Faro del barrio Rufina de

Guayanilla, sus casas fueron heredadas de sus ancestros, quienes fueron peones de la

azrtcareta, La Central Rufina. El seftor Mario Mercado, duefr.o de La Central, cedi6 los

terrenos a cambio de su trabajo, en una 6poca en que solo bastaban los acuerdos de

palabra. Mds adelante, cuando las futuras generaciones intentaron obtener los derechos
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de propietarios, estos fueron negados por parte de la ]unta de Planificaci6n, debido a
que los temenos son clasificados como zonas inundables y [a ]unta no permite que estas

6reas sean segregadas para otorgar titulos. La mayoria de las familias que alli residen,

solo cuentan con un permiso de usufructo otorgado por el municipio. La Agencia
Estatal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en ingl6s) ha catalogado

toda esta drea como zona inundable FlooduJay, esto de acuerdo a los mapas de

inundaci6n del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus

siglas en ingles).

Durante una Vista Ocular, que fue debidamente convocada para el B de diciembre

de 2021., por Ia Comisi5n de Cumplimiento y Reestructuraci6n (en adelante,

"Comisi6n") y en la que participaron el honorable alcalde Raril Rivera Rodriguez,la
Lcda. Mayte Texidor, Secretaria Asociada del Programa CDBG del Depattamento de la

Vivienda y el Sr. Daniel Vega, Director Regional de la Oficina para el Desarrollo

Socioecon6mico y Comunitario (ODSEC), los participantes pudieron observar, como el

mar se ha adentrado a los patios de las casas, provocando inundaciones que afectan sus

hogares, pertenecias y desbordan los pozos s6pticos. Al momento de esta Vista,

ninguno de los presentes pudo presentar un censo real de la comunidad El Faro del

barrio Rufina de Guayanilla, que identifique las residencias en peligro inmediato, las

familias dispuestas a reubicarse con sus necesidades apremiantes y la totalidad de

familias afectadas que pudieran beneficiarse de los programas del Departamento de la

Vivienda.

Ante esta situacion de emergencia y luego de haber sometido el Primer Informe
Parcial de esta Resoluci6ry la Comisi6n convoc6 para Vista Pfblica el 15 de febrero de

2022. En esta vista, participaron el honorable alcalde de Guayanilla, Raril Rivera

Rodriguez, la Lcda. Maytee Texidor L6pez, en representaci6n del Secretario del

Departamento de la Vivienday la Lcda. Thais M. Reyes Serrano, Directora Ejecutiva de

la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario (en adelante,'ODSEC").

HALLAZGOS EN VISTA PI.1BLICA

Como parte de sus ponencias, tanto el Departamento de la Vivienda como el

municipio de Guayanilla, presentaron estudios demogr6ficos de la comunidad.

Mientras el Departamento de la Vivienda (en adelante, "DY"), identific6 ciento doce

solares (112) con aproximadamente ciento diecisiete (L17) estructutas, el municipio
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enfatizl su anflisis en las treinta y dos (32) propiedades que se encuentran justo en la

costa, ya que estas son las familias mas vulnerables.

El Departamento de la Vivienda incluy6 en su ponencia, dos prograrnas bajos los

fondos Community Deaelopment Block Grant - MIT (CDBG-MIT) que no fueron
mencionados en la vista ocular, el Programa de Mitigaci6n de Viviendas
Unifamiliares y el Programa Multisectorial de Mitigaci6n Comunitaria. Al momento
de la Vista,la Lcda. Texidor indic6 que arin los programas no se enctrentran disponibles
para recibir solicitudes, ya que se encuentran en la etapa de desarrollo de gu(as para
luego someterlas para aprobaci6n del Departamento de la Vivienda y Desarrollo

Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en ingles) y que este proceso puede

tardar hasta seis (5) meses adicionales. Ambos programas contemplan alternativas de

vivienda, pero enfocados de manera diferente:

I. Programa de Mitigaci6n de Viviendas Unifamiliares
Este programa est6 disefrado para dar prioridad a las soluciones de mitigaci6n de

acuerdo con las condiciones de la estructura, la ubicaci6n de la vivienda y el

nivel de riesgo para los propietarios, que estfn interesados en reparaciones,

rehabilitaci6n, reubicaci6n voluntaria o la elevaci6n como un m6todo para
reducir el riesgo de perdida de vidas y de propiedad. Este programa ofrecerd a

los propietarios de viviendas que enfrentan [a amenaza de inundaciones y
derrumbes, la opci6n de evaluar la viabilidad de elevar sus viviendas, de

reforzar los cimientos de la propiedad o reubicarse voluntariamente.

II. Programa Multisectorial de Mitigaci6n Comunitaria
Este programa toma en cuenta las necesidades de mitigaci6n en el dmbito de la
comunidad, en un esfuetzo por abordar los riesgos locales y a la vez mantener
unidas a las comunidades. Este considera un enfoque multisectorial para abordar
las necesidades comunes/ tomando en consideraci6n la convergencia de

viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares, infraestructura y negocios.

Para participar de este programa, las comunidades deben estar organizadas y
participar voluntariamente del proceso competitivo. Esta propuesta puede ser

sometida por parte del municipio, para que este acttie como sub-recipiente de

fondos.
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De igual manera, el DV contempla lanzar el Programa SR2, que surge del Plan
de Acci6n para la Recuperaci6n Ante Desastres, que fue aprobado por HUD el 23 de

septiembre de 202L. Este programa, a(n no ha comenzado a recibir solicitudes, por 1o

que las rinicas opciones ofrecidas a los residentes hasta eI momento por parte de DV,
han sido Vales por Secci6n 8 y traslados a residenciales priblicos.

Por otra parte, ODSEC indic6 que no contaba con fondos que puedan utilizarse
para la reubicaci6n de las familias o construcci6n de hogares, pero que continuaba en la
brisqueda de opciones para estos prop6sitos. Sin embargo, el municipio de Guayanilla
nos inform6 que veintis6is (26) de las treinta y dos (32) familias identificadas con

viviendas ubicadas en una zotta de riesgo inmediato, aceptaron los planes de

reubicaci6n propuestos por el municipio. Estos consisten en la construeci6n de treinta y
dos (32) hogares a bajo costo financiados con la aportaci6n de un mi116n seiscientos mil
d6lares ($1,500.000) por parte de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
(en adelante, "AAFAF").

Ante la informaci6n recibida, Ia Comisi6n solicit6 a la AAFAF Ia certificaci6n de

asignaci6n de fondos, al municipio de Guayanilla, indicando cuantia, prop6sito y
vigencia de estos. EI21 de marzo de2022,la Comisi6n recibi6la confirmaci6n por parte
de AAFAF, de la asignaci6n de un mi116n seiscientos mil d6lares ($1,600.000) con el

prop6sito de reubicar los residentes de la comunidad El Faro del barrio Rufina de

Guayanilla. Los fondos vigentes y disponibles para su uso, provienen del programa
Lous-Income Housing Rep airs Pr ogr am.

CONCTUSIoN Y RECOMENDACI6N

Luego de un andlisis mesurado, considerando los memoriales recibidos y la Vista

Priblica rcalizada, resulta imperativo que esta Comisi6n mantenga abierta la

investigaci6n para solicitar la siguiente informaci6n:

o Al Departamento de la Vivienda, el estatus de los siguientes trabajos:

o Desarrollo y aprobaci6n de guias para los programas SR2, Progtama de

Mitigaci6n de Viviendas Unifamiliares y el Programa Multisectorial de

Mitigaci6n Comunitaria.
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o Enmienda propuesta al programa SR2 para inciuir la aprobaci6n de

reubieaci6n en casos en que la vivienda no se pueda reparar o reconstruir
debido a problemas legales, de ingenieria o ambientales.

o Al municipio de Guayanilla:

o Plan de Trabajo desarroliado para la utilizaci6n de los fondos asignados

por parte de AAFAF. Este debe incluir, la descripci6n de los terrenos a

utilizar, cantidad de hogares a construir y descripci6n de estos,

proyecciones de fechas y procesos de adjudicaci6n de compras y subasta.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Segundo Informe
Parcial sobre la R. del S. 351.

Respetuosamente sometido,

?ns€_
Hon. Marially Gonzillez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisión"), previo estudio y consideración del
Proyecto de la Cámara 690, recomienda su aprobación, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electrónico que se acompaña a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 690 (en adelante, "P. de Ia C. 690"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como propósito enmendar el Artículo 10.05 de la l*y 22-
2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehíorlos y Tránsito de Puerto Rico", a
los fines de eximir de sus disposiciones a todo vehlculo de kansportación turlstica aI que
el Presidente del Negociado de Trarsporte y otros Servicios Públicos de Puerto Rico le
haya emitido una dispensa y sea debidamente autorizado por el Secretario del
Departamento de Traruportación y Obras Públicas; y para otÍos fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

l-a l*y 22-2000, según enmendada, conocida como "ky de Vehículos y Tránsito
de Puerto Rico" (en adelante, "l-ey 22"), regula la conducta que deben observar los
usuarios de vehlculos y vehículos de motor en las vlas prlblicas del PaÍs. El artfculo 10.05

de la referida Ley 22 establece, como nonna general, una prohibición al uso de tintes o
"cualquier otro material o producto que se utilice como filt¡o solar en el parabrisas y
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ventanillas de cristal de los vehículos o vehículos de motor para producir un porcentaie
de transmisión de luz visible menor de treinta y cinco por ciento (35o/o¡" .t

A su vez, el propio arHculo 10.05 establece una serie de excepciones a esta norma
general. Algunas de las excepciones responden a motivos de seguridad o salud, así como
a usos de vehículos por parte de las agencias de seguridad pública. En el pasado, los
vehículos dedicados al turismo podlan ser exentos de la prohibición antes referida. "[E]l
Director Eiecutivo de la Compañfa de Tu¡ismo de Puerto Rico (CTPR) se encargaba de
canalizar la petición al Secretario del DTOP, para que los vehículos de transportación
turística estuvieran exentos de la aplicación de tintes por servicios al Gobiemo de Puerto
Rico y seguridad de los hrristas".2

En el año 2018, el exgobemador Rosselló Nevares presentó el Plan de
Reorganización Núm. 8 de la lunta Reglamentadora de Servicio Público. Este plan fue
avalado a través de la L.ey 211-2018, según enmendada, conocida como "Iey de Ejecución
del Plan de Reorganización de la ]unta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto
Rico". A través de esta legislación se establece Ia sombrilla de la Junta Reglamentadora
de Servicio Público, como un ente con poderes cuasi legislativos y cuasi iudiciales, que
alberga cinco oficinas o negociados: Negociado de Telecomunicaciones (NET),
Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) (antigua Comisión de
Servicio Público), Negociado de Energía (NEPR), Administración de Energía de Puerto
Rico (AEPR) y Oficina lndependiente de Protección al Consumidor (OIPC).

En lo concemimte al P. de la C. 690, los poderes de la CTPR en torno a la regulación
de los vehfculos turísticos fueron transferidos al NTSP. Por tal razón, y con la intención
de establecer el mecanismo para que los vehículos turísticos puedan ser exentos de las
disposiciones del artículo 10.05 de la l-ey 22, el representante Matos Ga¡cía radicó el
pr€sente P. de la C. 690.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme se ha mencionado, el artículo 10.05 establece la prohibición y
excepciones al uso de tintes en las ventanillas de los vehlculos. El P. de la C. 690 busca
permitir una nueva excepción, que ya existió en el pasado: que los vehlculos dedicados
al tu¡ismo puedan utilizar estos tintes; para garantizar la seguridad de los turistas que
ffarisporta.

El P. de la C.690 añade Ia siguiente enmienda al artículo 10.05 de la Ley 22:

r Ley de Vehfculos y Tránslto de Puerto Rico, Ley 22-2OOO, art. 10.05, 9 LPRA § 5285 (2013 & supl 2021).

'1Expos¡ción de Mot¡vos, P. de la C. 690 de 27 de abrll de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam. Le8.
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De igu.al forma, se exime de las disposiciones de este Artículo a todo
vehículo de transportación turística al que el Presidente del Negociado de
Transporte y otros Servicios Prlblicos de Puerto Rico le haya emitido una
dispensa y sea debidamente autorizado por el Secreta¡io.3

La Comisión solicitó y recibió comentarios por parte del Departamento de
Transportación y Obras Públicas. A continuación, s€ pnesenta un ¡esumen del referido
memorial.

Departamento de Transportación y Obras Públicas

la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Hon. Eileen
M. Vélez Vega, sometió sus comentarios escritos en torno al P. de la C. 690, en los cuales
no tiene objeción a la aprobación de la medida. La Secretaria resumió que la ky 22-2000,
según enmendada, conocida como "[,ey de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", regula
todo asunto ¡elacionado con los vehículos que trafisitan por las carreteras en Puerto Rico.
Además, establece todo lo relacionado con el uso de cristales de visión unidireccional y
de tintes en el pa¡abrisas y ventanillas de cristal de los vehículos.

En específico, el artículo 10.05 de la l*y 22-2000, "prohíbe el uso de cristales de
visión r¡nidireccional en el parabrisas, ventanill;as de cristal y cualquier tinte que no
permita verse a través del parabrisas de los vefuculos o vehículos de motor". Además, se
prohíbe la "alteración mediante la aplicación de tintes y cualquier otro material o
producto que se utilice como filtro solar en el parabrisas y ventanillas de cristal de los
vehículos o vehículos de motor para producir un porcentaje de transmisión de luz visible
menor de treinta y cinco por ciento (35%)".

No obstante, el Artfculo 10.05 establece cuales vehículos están exentos de la
aplicación de este, como, por ejemplo: vehículos oficiales del Gobiemo, ambulancias,
aquellos vehículos necesarios para el desempeño de sus funciones de servicio y
prohcción a sobrevivientes de violencia doméstica, entre otros. Además, también están
exentos de la ky, los vehlculos o vehículos de motor que certifique la Secretaria del
DTOP a tales efectos, por razones de seguridad o por prestar servicios de seguridad por
contrato con el Gobiemo de Puerto Rico, previa evaluación de la solicitud
correspondiente. Esta era la aplicación para los vehículos de transportación tuística que
operaban en Puerto Rico.

Segín se eipresa en la Exposición de Motivos, "[a]nteriormente, el Director
Ejecutivo de la Compañla de Turismo de Puerto Rico (CTPR) se encargaba de canalizar
la petición al Sec¡etario del DTOP para que los vehículos de transportación turística
estuvieran exentos de la aplicación de tintes por servicios al Gobiemo de Puerto Rico y

¡ P. de le C. 590 de 27 de abril de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam. Leg., §1
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seguridad de los turistas." La l*y 211.-2018, según enmendada, conocida como "Ley de
Ejecución del Plan de Reorganización de la ]unta Reglamentadora de Servicio Público de
Puerto Rico", la regulación de la traruportación turística en Puerto Rico fue transferida
de Ia CTPR al Negociado de Transporte y otros ftrvicios Públicos de Puerto Rico (NTSP).

Ante tal situación, el P. de la C. 690 busca enmendar e[ Artlculo 10.05 de lal*y 22-

2000, para atemperarlo al derecho vigente. Así las cosas, le cofiespondería al Presidente
del NTSP realizar todos los trámites pertinentes para la otorgación de las debidas
dispensas a los vehículos de transportación turístico conforme a esta Ley.

Por todas las razones antes mencionadas, el DTOP no tiene objeción a la
aprobación de la presente medida por entender que es necesaria, ante el estado de
derecho actual.

ENMIENDAS PROPI,JESTAS

La Comisión introdujo varias enmiendas al título, a la exposición de motivos y al
texto decretativo, a los fines de corregir'errores ortográficos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 de la l*y 107-2020, según enmendada,
conocida como "Código Municipal de Pue¡to Rico", la Comisión de Innovaciéry
Telecomunicacionet Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo análisis no impone una obligación económica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y coruideración del Proyecto de la Cámara 690, recomienda su aprobación, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña a este Informe.

Respetuo te sometido,

HoN. ELTZABETH R
Presidenta

ÉLEz

Comisión de Innovación, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Presentado por e[ representante Matos García

Referido a la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para enmendar el Artículo 10.05 de la Ley Nrí*-22-2000, segriLn enmendada, conocida
como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los fines de eximi¡ de sus
disposiciones a todo vehlculo de transportación turística al que el Presidente del
Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos de Puerto Rico le haya emitido
una dispensa y sea debidamente autorizado por el Secretario del Departamento de
Transportación y Obras Públicas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MO1TVO6

La Ley Núm-22-2000, según enmendada, conocida como "[.ey de Vehículos y
Tr¡ánsito de Puerto Rico", establece y regula todo lo relacionado a los vehículos de motor
motes-que transitan por las carreteras en Puerto Rico. Dicha Ley, entre sus controles,
dispone todo lo relacionado +el al uso de cristales de visión unidireccional y de tintes en
el parabrisas y ventanillas de cristal.

En lo relativo a lo anterior, se prohíbe el uso de cristales de visión unidi¡eccional
en el parabrisas, ventanillas de cristal y cualquier tinte que no permita la visibilidad verse
a través del parabrisas de los vehículos o vehlculos de motor. Asimismo, prohÍbe su

alteración, mediante la aplicación de tintes y cualquier otro material que se utilice como
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filtro solar en el parabrisas y ventanillas de cristal de los vehículos para producir un
porcentaje de transmisión de luz visible menor de treinta y cinco por ciento (35%).

Sin embargo, quedan exentos de la aplicación de esta Ley los vehículos oficiales
del Gobierno, debidamente autorizados por el Secretario del Departamento de
Trasportación y Obras Públicas (DTOP), ambulancias, vehículos blindados dedicados a

la transportación de valores, vehículos oficiales de Ios albergues para víctimas de
violencia doméstica, necesarios para el desempeño de sus funciones de protección y
servicio a las víctimas de violencia domésüca y que están registrados para esos propósitos
en el Departamento, y aquellos vehÍculos cuyos cristales o ventanillas traseras ven8an
equipados de fábrica con tintes que produzcan un porcentaje de transmisión de luz
meno¡ al de treinta y cinco por ciento (35%).

Además de los antes mencionados, estián

exentos de la Ley los vehículos o vehículos de motor que certifique el Secretario del DTOP
a tales efectos, por razones de seguridad o por prestar seryicios de seguridad por contrato
con e[ Gobiemo de Puerto Rico, previa evaluación de la solicitud correspondiente. Esta
precisamente era la aplicación para los vehículos de transportación turlstica que
operaban en Puerto Rico. Anteriormente, el Director Ejecutivo de la Compañía de
Turismo de Puerto Rico (CTPR) se encargaba de canalizar la petición al Sec¡etario del
DTOQ para que los vehículos de transportación turística estuvieran exentos de la
aplicación de tintes por servicios al Gobierno de Puerto Rico y seguridad de los turistas.

Conforme a Ia ky 211-2018, se8ún enmendada, conocida como "ky de Ejecución
del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto
Ricol ley-211-2018;-la regulación de la transportación tu¡Gtica en Puerto Rico fue
transferida de la CTPR al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos de Puerto
Rico §ISP). Por tanto, le corresponde entonces al Presidmte del NTSP realizar todos los
t¡ámites pertinentes para la otorgación de las debidas dispensas a los vehículos de
transportación turístico conforme a esta Ley.

Por todo lo cual, esta Asamblea l,egislativa del Estado Lib¡e Asociado de Puerto
Rico, promueve la presente legislación con el objetivo de garantizar la seguridad en los
servicios de transportación turística que operan en Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO;

I Sección 1.- Se en-enmienda el Artículo 10.05 de la Ley Nrím-. 22-2000, segrim

2 enmendada, conocida como "[cy de Vehfculos y Tránsito de Puerto Rico". Para que lea

3 como sigue:
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I "Artículo 10.05.- Uso de c¡istales de visión unidi¡eccional y de tintes en el

2 parabrisas y ventanillas de cristal.

3 Se prohÍbe el uso de cristales de visión unidireccional en el parabrisas, ventanillas

4 de cristal y cualquier tinte que no permíta la oisibilidad versea través del parabrisas de los

5 vehículos o vehículos de motor. Se prohíbe por igual su alteración mediante la aplicación

6 de tintes y cualquier otro material o producto que se utilice como filtro sola¡ en el

7 parabrisas y ventanillas de c¡istal de los vehículos o vehlculos de motor para producir un

8 porcentaje de transmisión de luz visible menor de treinta y cinco por ciento (35%),

9 Quedarán exentos de la aplicación de esta sección los vehículos oficiales del Gobiemo,

l0 debidamente autorizados por el Secretario, ambulancias, vehículos blindados dedicados

11 a la transportación de valores, vehículos oficiales de los albergues para víctimas de

L2 violencia doméstica, necesarios para el desempeño de sus funciones de protección y

l3 servicio a las vlctimas de violencia doméstica y que están registrados para esos propósitos

14 en eI Departamento y aquellos velÍculos cuyos cristales o ventanillas traseras vengan

15 equipados de fáb¡ica con tintes que produzcan un porcentaie de transmisión de luz

16 menor al indicado en esta sección. También estarán exentos de esta disposicióo los

17 vehlculos o vehículos de motor que certifique el Secretario a tales efectos, por razones de

18 seguridad o por prestar s€rvicios de seguridad por contrato con el Gobiemo de Puerto

19 Rico, previa evaluación de la solicitud correspondiente. Se entenderán por cristales o

20 ventanillas traseras todos aquellos colocados en el vehículo o vehículo de motor y que se

2l posicionen det¡ás del asiento del conductor.

11
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También estar¿án exentos.. .

Toda ue solicite...

3 De igual forma, se exime de las disposiciones de este Artículo a todo vefuculo de

4 transportación turística al que el Presidente del Negociado de Transporte y otros

5 Servicios Priblicos de Puerto Rico le haya emitido una dispensa y sea debidamente

6 autorizado por el Secretario.

'l El Secretario determinará. mediante reglamento el procedimiento a seguir para

8 determinar si un vehículo o vehículo de motor cumple con lo establecido en este Artículo.

9 Así-+isme Asimismo, se dispondrá mediante reglamento todo 1o concemiente a la

10 solicitud, expedición, costo de tramitación y cobro, características, uso, renovación y

I I cancelación de las certificaciones y permisos que aquí se autorizan, los cuales deberán ser

12 tenovados anualmente con excepción de los pacientes de Lupus Eritematoso Sistemático,

13 melanoma maligno y esclerosis múltiple, quienes renovarán el permiso o certificación

14 cada seis (6) años.

t5

16 Sección 2.- Vigencia

l'7 Esta l.ey enkará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

w
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AL SENADO DEL ESTADO TIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de ]uventud y Recreaci6n y Deportes del Senado de1 Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry tiene a bien recomendar a este

Alto Cuerpo [a aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 851, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 851, segrin radicado, tiene como prop6sito, "decretar el

18 de agosto como el "DIa de Roberto Clemente", con el objetivo de concienciar a la
poblaci6n sobre la vida, los logros deportivos y la obra social de Roberto Enrique
Clemente Walker; derogar la Ley 79-1994; y para otros fines relacionados."

INTRODUCCI6N

La Exposicidn de Motivos del Proyecto de la C6mara S5L destaca que Roberto
Enrique Clemente Walker naci6 en e[ barrio San Ant6n de Carolina el 18 de agosto de
19M. Desde temprana edad, Clemente demostr6 grandes habilidades deportivas,
destacAndose primero en atletismo antes de dedicarse por completo a[ b€isbol, pasi6n
que lo convertirfa en un icono de Puerto Rico, el Caribe y toda Am6rica Latina. Se

resalta, ademAs, en 1952 comenz6 su carrera profesional en Puerto Rico con los
Cangrejeros de Santurce con apenas 18 aflos. M6s adelante tambi6n jugaria con los
Criollos de Caguas y los Senadores de San luan. En 1954 firm6 un contrato con los
Dodgers de Broooklyn del Major League Baseball para jugar en las Ugas Menores. Ese
rnismo afro, los Piratas de Pittsburgh 1o convirtieron en la primera selecci6n del sorteo
de jugadores de las Grandes Ligas.



Roberto Clemente llev6 a los Piratas a garur dos Series Mundiales (7960 y 7971);

fue el primer latinoamericano en ser fugador M6s Valioso en las Grandes Ligas (7966) y
en urur Serie Mundial (1971); particip6 en L5 juegos de Estrellas; fue campe6n bate en 4

ocasiones (1961., 79@', 1965 y 1967); obtuvo el Guante de Oro en 12 temporadas
consecutivas; bate6 sobre .300 en L3 temporadas para un promedio de .317 en 18

temporadas; y culminO su carrera con 3,000 imparables.

Es importante destacar que la grandeza de Clemente no se debe exclusivamente
a sus excepcionales habilidades deportivas. Roberto logr6 sobresalir como atleta y ser
humano en un momento hist6rico en que el discrimen contra los latinos en Estados
Unidos era abierto, reiterado y sin ambages. Clemente no solo sufrfa discrimen como
puertorriqueflo, sino tambi6n como negro, en una 6poca en que la segregaci6n racial en
todo tipo de instalaciones prlblicas y privadas era urul realidad en gran parte de Estados
Unidos, bien fuera legal o socialmente. Tuvo que enfrentarse a comentaristas y
pseudoexpertos que no evaluaban objetivamente su desempeflo, as[ como a una prensa
que aprovechaba cada oportunidad para mofarse de aquello que no entendia.

Clemente fue un opositor vocal al discrimen racial y la injusticia que vivla en
came propia. Ufl,lizl su fama para ayudar a los sectores mds desaventajados de nuestra
sociedad y siempre enalteci6 sus raices. Aun siendo el mejor pelotero de las Grandes
Ligas en la d6cada de los sesenta, sigui6 jugando anualmente en Puerto Rico y
permaneci6 activo en nuestros asuntos nacionales, convirti6ndose en el mayor
abanderado de su Patria a nivel regional en un momento de gran efervescencia sociai en
el mundo. Tenia la aspiraci6n de construir una verdadera ciudad deportiva en su
ciudad natal para que j6venes de nuevas generaciones fuvieran oportunidades de
sobresalir tanto como 61.

Su continua vocaci6n social 1o llev6 a abordar aquel funesto avi6n con ayuda
humanitaria destinada a Nicaragua el 31 de diciembre de 1972 -pa(s en el que habia
estado apenas semanas antes como dirigente del equipo nacional de Puerto Rico en la
Serie Mundial Amateur celebrada en Managoa-, para asegurarse personalmente de
que la dictadura de Anastasio Somoza no impidiera que los suministros llegaran al
pueblo. Aunque ese dia Puerto Rico y el mundo perdieron a un gran atleta y ser
humano, su leyenda perdura hasta nuestros dias.

Meses despu6s de su muerte, el Sal6n de la Fama del B6isbol cambi6las reglas de
elegibilidad para admitir como miembro a Clemente, convirti6ndolo asi en el primer
puertorriquefto y latinoamericano en lograrlo. El ntimero 21 fue retirado de los equipos
profesionales cuyo uniforme sud6 en Estados Unidos y Puerto Rico. El premio anual al
jugador destacado por sus aportaciones dentro y fuera del campo de iuego lleva su

nombre. Parques de pelota, coliseos, escuelas, museos y todo tipo de instalaciones en
todos los rincones del planeta llevan el nombre de Clemente, a tal punto que

Comisi6n de Iuvenhrd y Recreaci6n y Deportes
lnforme Positivo sobre el P. de la C. 851 i --j*-



importantes medios internacionales han reseflado que Roberto Clemente es el atleta con
m6s estatuas erigidas enlaf.az de la Tierra.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo '/...007 de la Ley Ntm. 107-2020, segrln
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de
Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al
Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia
Municipal, toda vez que el Proyecto de la Cdmara 851 no impone una obligaci6n
econdmica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

Hablar de Roberto Clemente, es hablar de profesionalismo, de superaci6n, de
talento, de humanismo, de pasi6n f, por su puesto, de Puerto Rico. Clemente se

convirti6 en Ia digna representaci6n del deporte y de todos los puertorriquefros y
puertorriqueflas. Su historia demuestra el espfritu luchador y el alma noble que habita
en cada uno de los boricuas. Cada uno de los reconocimientos que se han realizado para
exaltar la memoria y el legado de Clemente es una ocasi6n perfecta para repasar toda la
trayectoria de este gran hombre.

Aunque la consideraci6n de esta medida no cont6 con los comentarios de
agencias u organizaciones, estamos convencidos de que el fin que persigue la misma es

uno loable que ha sido reconocido por los puertorriqueflos y puertorriqueflas. De igual
rurnera, P. de la C. 851 fue aprobado en la C6mara de Representantes con 48 votos a
favor del total de 51 miembros de que se compone el Cuerpo.

No hay duda alguna de que la aprobaci6n de esta medida resaltar6 at1n m6s la
trayectoria y legado de Clemente, asi como sus aportaciones dentro y fuera de la Isla.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Agricultura y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. de la C. 85L, con las enmiendas contenidas en e[ entirillado electr6nico
que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon.

y Recursos Nafirrales

Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes
Informe Positivo sobre el P. de la C. 851

I

Presidente

I
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LEY

Para decretar e[ 18 de agosto como e[ "Dia de Roberto Clemente", con el objetivo de

concienciar a la poblaci6n sobre la vida, los logros deportivos y la obra social de

Roberto Enrique Clemente Walker; derogar la Uqggary4 Ley 79-7994: y Para
otros fines relacionados.

EXTIOSICIoT{ ON MOTIVOS

Roberto Enrique Clemente Walker naci6 en el barrio San Ant6n de Carolina el L8

de agosto de 1934. Desde temprana edad, Clemente demostr6 grandes habilidades
deportivas, destac6ndose primero en atletismo antes de dedicarse por completo al
b6isbol, pasi6n que lo convertiria en un lcono de Puerto Rico, el Caribe y toda Am6rica
Latina.

Sus proezas en el diamante no tienen paralelo. En 1952 comenz6 su carrera
profesional en Puerto Rico con los Cangrejeros de Santurce con apenas 18 afros. Mds
adelante tambidn iu garlacon los Criollos de Caguas y los Senadores de San ]uan. En 1954
firm6 un contrato con los Dodgers ile Broooklyn del Major kague Baseball para iugar en las
Ligas Menores. Ese mismo aflo,los Piratas de Pittsburgh lo convirtieron en la primera
selecci6n del sorteo de jugadores de las Grandes Ligas. Y eI resto es historia.
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Clemente [ev6 a los Piratas a ganzu dos Series Mundiales (7960 y 7971\; fue el
primer latinoamericano en ser Jugador M6s Valioso en las Grandes Ligas (7966) y en una
Serie Mundial (1971); particip6 en L5 Juegos de Estrellas; fue campe6n bate en 4 ocasiones

(7967,79&,7965y 196\; obtuvo el Guante de Oro en L2 temporadas consecutivas; bate6
sobre .300 en 13 temporadas para un promedio de .317 en L8 temporadas; y culmin6 su
carrera con 3,000 imparables.

Pero la grandeza de Clemente no se debe exclusivamente a sus excepcionales
habilidades deportivas. Roberto logr6 sobresalir como atleta y ser humano en un
momento hist6rico en que el discrimen conha los latinos en Estados Unidos era abierto,
reiterado y sin ambages. Clemente no solo sufrla discrimen como puertorriqueflo, sino
tambidn como negro, en una 6poca en que la segregaci6n racial en todo tipo de
instalaciones prlblicas y privadas era una realidad en gran parte de Estados Unidos, bien
fuera legal o socialmente. Tuvo que enfrentarse a comentaristas y pseudoexpettos que no
evaluaban objetivamente su desempefio, asi como a una prensa que aprovechaba cada
oportunidad para mofarse de aquello que no entendia.

Ante tanta adversidad, hubiera sido perfectamente entendible que Clemente
dejara que su juego hablara por si solo. Pero no fue asi. Clemente fue un opositor vocal al
discrimen racial y la iniusticia que vivia en carne propia. Utiliz6 su fama para ayudar a
los sectores mds desaventajados de nuestra sociedad y siempre enalteci6 sus ralces. Aun
siendo el mejor pelotero de las Grandes Ligas en la d6cada de los sesenta, sigui6 jugando
anualmente en Puerto Rico y permaneci6 activo en nuestros asuntos nacionales,
convirti6ndose en el mayor abanderado de su Patria a nivel regional en un momento de
gran efervescencia social en el mundo. Tenia la aspiraci6n de construir una verdadera
ciudad deportiva en su ciudad natal para que j6venes de nuevas generaciones tuvieran
oportunidades de sobresalir tanto como 61. 

-

Su continua vocaci6n social 1o llev6 a abordar aquel funesto avi6n con ayuda
humanitaria destinada a Nicaragua e[ 31 de diciembre de 7972 -patu en el que habia
estado apenas semanas antes como dirigente del equipo nacional de Puerto Rico en la
Serie Mundial Amateur celebrada en Managua-, para asegurarse personalmente de que
la dictadura de Anastasio Somoza no impidiera que los suministros llegaran aI pueblo.
Aunque ese dia Puerto Rico y el mundo perdieron a un gran atleta y ser hurnano, su
leyenda perdura hasta nuestros dias.

Meses despu6s de su muerte, el sal6n de la Fama del B6isbol cambi6las reglas de

elegibilidad para admitir como miembro a Clemente, convirtidndolo asi en el primer
puertorriqueflo y latinoamericano en lograrlo. El nrimero 2L fue retirado de los equipos
profesionales cuyo uniforme sud6 en Estados Unidos y Puerto Rico. El premio anual al
jugador destacado por sus aportaciones dentro y fuera del campo de juego lleva su

nombre. Parques de pelota, coliseos, escuelas, museos y todo tipo de instalaciones en

todos los rincones del planeta llevan e[ nombre de Clemente, atal punto que importantes
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medios internacionales han reseflado que Roberto Clemente es el atleta con m6s estafuas

erigidas en la faz de la Tierra.

En vista de lo anterior, es una obligaci6n moral de esta Asamblea Legislativa
decretar oficialmente un d(a en honor a una de las m6s grandes figuras que Puerto Rico
haya dado a[ mundo, para que futuras generaciones conozcan sobre el legado de Roberto
Enrique Clemente Walker.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Arficulo L. - Se decreta el18 de agosto como el"Diade Roberto Clemente", con el

2 objetivo de concienciar a la poblaci6n sobre la vida, los logros deportivos y la obra social

3 de Roberto Enrique Clemente Walker,

4 Articulo 2. - El Departarnento de Recreaci6n y Deportes, en coordinaci6n con el

5 Secretario de Educaci6ry asi como los organismos y las entidades ptlblicas y los

6 municipios de Puerto Rico, deber6n adoptar las medidas que sean necesarias para la

7 consecuci6n de los objetivos de esta I-ey, mediante la organizaci6n y celebraci6n de

8 actividades para la conmemoraci6n y promoci6n del Dia de Roberto Clemente creado al

9 amparo de esta Ley. Tambi6n se promoverA la participaci6n de la ciudadarrla y de las

10 entidades privadas en las actividades establecidas en dicho dla.

I I Articulo 3. - Actividades especiales durante el aflo 2022

12 Durante el afio 2022, adem6s de conmemorarse el DIa de Roberto Clemente, el

13 Departamento de Recreaci6n y Deportes, en coordinaci6n con el Secretario del

14 Educaci6ry as[ como los organismos y las entidades prlblicas y los municipios de Puerto

15 Rico, deberdnrcalizat actividades para corunemorar el dia 30 de septiembre, fecha en que

16 se cumple el quincuag6simo (50mo) aniversario del "hit"3,000 de Roberto Clemente.
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1 ArHculo 4.- La, Compaftia de Turismo de Puerto Rico realizar:ir una campafla

2 durante todo el afio2022para resaltar Ia figura de Roberto Clemente como representante

3 de la cultura puertorriquefla a nivel nacional e internacional, con el fin dual de reconocer

4 su legado y atraer a personas del exterior a visitar Puerto Rico. Dicha campafla incluir6

5 la realizaci6n de eventos especiales, uso de afiches corunemorativos, utilizaci6n de

6 publicidad ffsica y digital, llamados a visitar lugares especiales en la vida y carrera

7 profesional de Clemente en Puerto Rico, asl como cualesquiera otras gestiones que

8 adelanten los fines establecidos en esta Ley.

9 Artlculo 5. - El Departamento de Educaci6n realizard urur campafta durante el

10 todo el afio2O22para educar sobre la vida, la carrera profesional,la obra social y el legado

11 de Roberto Clemente. Dicha campafla incluird la realizaci6n de evento especiales en

12 escuelas prlblicas a trav€s de todo Puerto Rico sobre la infancia y desarrollo de Clemente,

13 sus aportaciones al deporte puertorriquefi,o, su impacto sobre futuros peloteros

14 latinoamericanos en las Grandes Ligas, su lugar entre los grandes beisbolistas en la

15 historia del deporte, la labor social fuera del parque, el contexto social de racismo y

16 xenofobia que vivi6, as( como cualesquiera otras gestiones que adelanten los fines

17 establecidos en esta Ley.

18 Articulo 6. - Se deroga la Ley 79-1994.

19 Articulo 7.- Esta Ley comenzardaregr inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos lnternos del Senado de Puerto Rico, previo a esfudio y

consideraci6n del Proyecto de la Cdmara L2L6, de la autorla del representante Ferrer

Santiago, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobaci6n de esta medida sin

enmiendas.

ALCANCE Y ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto de [a Cdmara ].216, tiene como prop6sito el enmendar el Articulo 6 de

la Ley 184*1996, segrin enmendada, a 1os fines de eliminar cualquier ambigiiedad sobre

los requisitos de cr6ditos completados para los estudiantes de nivel subgraduado y nivel

postgraduado que pretendan patticipar en el Programa de Internado Legislativo ]orge

Alberto Ramos Comas.

El Programa de Intemado Legislativo |orge Alberto Ramos Comas, tiene como

objetivo principal ofrecer una experiencia educativa, dentro de ias labores que son

efectuadas en 1a Asamblea Legislativa. Desde la implementaci6n de esta Ley, la Asamblea

Legislativa ha servido como puente de experiencias para e[ desarrollo acad6mico y
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profesional de un sin nfmero de estudiantes de diversas instituciones universitarias en

Puerto Rico. Todo estudiante que aspire a formar parte del lnternado tiene que cumplir

con una serie de requisitos establecidos en el estatuto de donde se funda el Programa.

Uno de los requisitos, es el de la cantidad de cr6ditos universitarios aprobados. Este es

requerido tanto a nivel subgraduado, como postgraduado. Se requiere haber completado

la mitad o m6s de los crdditos universitarios del programa acad6mico, al cual el

estudiante pertenece al momento de solicitar. El P. de la C. L7L6, pretende clarificar Ia

disyuntiva respecto a los cr6ditos requeridos para los estudiantes a nivel postgraduado,

que aspiren a participar en el Programa. Debido a que los grados ofrecidos a nivel

postgraduado son dirigidos a estudiantes ya insertados en la fuerza laboral o por

insertarse, se aclara, que todo candidato a nivel de postgrado, no tienen que contar con

la mitad o mds de los cr6ditos universitarios.

Por tanto, entendemos que esta medida busca flexibilizar el proceso de solicitud

para aquellos estudiantes universitarios que aspiran participar del Internado como parte

de su formaci6n acad6mica, profesional y personal.

CONCTUSION

A tenor con 1o anterior y en favor de 1os futuros solicitantes del Programa

Internado Jorge Alberto Ramos Comas, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de

Puerto Rico tiene el honor de recomendar a este honorable cuerpo,'que se apruebe el

Proyecto de la C6maru12\6, sin enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

Marially uertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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LEY

Para enmendar el Articulo 6 de la Ley 184-L996, segrin enmendada, a los fines de eliminar
cualquier ambigriedad sobre los requisitos de cr6ditos completados para los
estudiantes de nivel subgraduado y nivel postgraduado que pretendan participar
en el Programa de Internado Legislativo Jorge Alberto Ramos Comas.

EXPOSICI6ru PT MOTIVOS

La Ley 184.1996, segrin enmendada, fue creada con el prop6sito de integrar una
experiencia educativa a la Asamblea Legislativa para que, estudiantes obtengan una
experiencia tanto de labor legislativo como acad6mica. Desde la creaci6n de este
programa, la Asamblea Legislativa ha recibido a un sin n(mero de esfudiantes, semestre
ttas semestre, quienes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos para
participar. Actualmente, existe una disyuntiva que debe ser clarificada con respecto a los
cr6ditos universitarios requeridos para participar en el Programa de Internado
Legislativo ]orge Alberto Ramos Comas. En el pasado, esta ley se ha interpretado de
manera que, estudiantes de nivel subgraduado y postgraduado, deben haber completado
la mitad o m5s de los cr6ditos universitarios que compongan el grado universitario que
est6n cursando al momento de solicitar.

En vista de la valiosa experiencia que buscamos proveer a nuestros estudiantes
encontramos meritorio dejar meridianamente claro, que el requisito de completar la

3ra. Sesi6n
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mitad o mds de los requisitos no aplica a los y ias esfudiantes que estr6n cursando grados
universitarios a nivel postgraduado. El prop6sito de establecer este requerimiento se basa
en Ia meta del programa de brindarle una experiencia laboral a estudiantes que est6n
cercanos a graduarse. Por tal motivo, resulta acad6mico imponer dicho requisito a
estudiantes que est6n completando un grado a nivel postgraduado. Los estudios a nivel
postgraduados son grados acad6micos de corta duraci6n diseflados para estudiantes que
ya estdn en la fuerza laborai o que est6n por insertarse. Por tanto,lograremos cumplir con
el prop6sito medular de este programa de manera equitativa y clara para los futuros
estudiantes que deseen solicitar.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATNADE PI-IERTO RICO;

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 6 de la Ley 184-1996, segrin enmendada, para

que se lea como sigue:

"Articulo 6.-

Los participantes del Programa de Intemado Legislativo serdn;

1. Estudiantes de nivel subgraduado matriculados en instituciones

postsecundarias ubicadas en Puerto Rico, que hayan completado

la mitad o mds de los requisitos necesarios para un grado de

bachillerato;

2. Estudiantes de nivel postgraduado matriculados en instituciones

postsecundarias ubicadas en Puerto Rico."

Secci6n 2.-Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6r; recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la
Cimara 23, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 23, tiene como prop6sito el ordenar aI
Departamento de Educaci6n del Gobierno de Puerto Rico llevar a cabo un estudio de
viabilidad, a fin de determinar Ia posibilidad de establecer una escuela especializada del
deporte en los predios de la Escuela Intermedia Apolo San Antonio del Municipio de
Vega Alta; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

De la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6rg se

desprende que la Escuela Intermedia Apolo San Antonio del Municipio de Vega Alta,
cuenta con facilidades 6ptimas para poder desarrollar dicho plantel en una escuela

especializada en deportes, contando dentro de sus facilidades fisicas con cancha de

baloncesto, cancha de tennis y volibol, ademds de un parque de pelota. Como

complemento Ia escuela tarnbi6n tiene servicios sanitarios con duchas para los

estudiantes, camerinos y otras 6reas que propenden al desarrollo de convertirla en una

escuela especializada. Esta medida responde a un andlisis de necesidades acad6micas de

nuestros estudiantes en materias deportivas, pudiendo crear el ambiente acad€mico

necesario para que los j6venes det centro de Ia isla puedan tener opciones reales para

cl
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explotar sus capacidades y talentos. Es meritorio recordar que esta zona de Puerto Rico
carece de una escuela de este tipo.

Con el pasar de los afros, y ante las necesidades del estudiantado, el Departamento
de Educaci6n ha creado, en diversas 6reas geogr6ficas de Puerto Rico, y sobre diversas
materias, varias escuelas especializadas en el sistema. Estas instituciones dedican su

enseflanza a Ia explotaci6n al rendimiento de las capacidades de los estudiantes en
determinada materia y logran desarrollar el intelecto y habilidad de los alumnos para
que continrien estudios o profesiones relacionadas con dicha enseflanza especializada.

Acfualmente existen escuelas especializadas en deportes, ciencias, matemdticas, ingl€s,
artes, mrisica y baile, entre otras 6reas.

Con el fin de explotar el talento deportivo de nuestros estudiantes y creer necesario
dotar alazonanorte y central de Puerto Rico con los recursos educativos necesarios para
potenciar las capacidades de nuestros estudiantes cuyo interds sea ser deportistas
profesionales en un futuro, se presenta dicha legislaci6n.

ANATTSTS DE LA MEDIDA

Cumpliendo con la responsabilidad legislativa que nos incumbe y obtener el

insumo de las dependencias concernidas en esta medida, esta Comisi6n evalu6 el

mernorial explicativo solicitado por la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura de la
C6mara de Representantes al Departamento de Educaci6n. Por otro lado, nuestra

Comisi6n ha realizado el tr6mite correspondiente para auscultar los comentarios del
Departamento de Recreaci6n y Deportes y el Municipio de Vega Alta, pero al momento
de redactar dicho informe no hemos recibido respuesta.

No obstante, entendemos que el Municipio de Vega Alta no tiene reparos con la
aprobaci6n de la misma, ya que dicha pieza legislativa responde a una petici6n de su
alcaldesa, Hon. Maria Vega Pag6n. A continuaci6n los comentarios esbozados.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

El Departamento de Educaci6n (DE) en su memorial explicativo, representado
por el Secretario, Lcdo. Eliezer Ramos Pares, expuso que Ia Unidad de Escuelas
Especializadas del DE evalu6 esta pieza legislativa. Dicha unidad estableciq d.e primera
instancia, que trabajard. con un estudio para conocer eI estado fisico de la Intermedia
Apolo San Antonio del Municipio de Vega Alta, con el fin de determinar la viabilidad de
establecer una en una escuela especializ,adaen el deporte.

tt tt
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En adici6n, el Departamento de Educaci6n hizo la salvedad que conforme a la
Carta Circular 252016-2077, de establecerse una escuela especializada en deportes, no
implicard que conlleve presupuesto adicional dirigido a la escuela. Por tanto, la
asignaci6n de fondos depender6 de la disponibilidad de los mismos en [a agencia.

, A su vez, el DE revel6 que Ia escuela someter6 propuestas a entidades pfblicas y
privadas o establecer| alianzas colaborativas para allegar fondos adicionales y poder
cumplir con los ofrecimientos de la especialidad. De igual forma, si Ia escuela es

certificada como especializada se trabajarl directamente segrin cartas circulares que
aplican a las escuelas pertenecientes a Ia Unidad de Escuelas Especializadas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con Ia Ley 107-2020, segrln enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", la R. C. de la C.23 no impone obligaciones adicionales en
exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no se requiere
solicitar memoriales o comentarios de las orgaruzaciones que agrupan a los municipios
ni a las entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, esta
honorable Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
respalda y avala el aabajo realizado por la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura de la
C6mara de Representantes. De igual manera, entiende que este plantel escolar se

encuentra apto para establecer una escuela especializada en deportes, mds arln, cuando
es menester que el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico promueva el deporte y
otras materias especializadas como parte del m6todo para atender el rezago acad6mico
hist6rico que muestran nuestros estudiantes del sistema priblico de enseflanza,

relacionado por las circunstancias hist6ricas y naturales que hemos enfrentando como

pais durante los rlltimos aflos.

Es por ello que, desde las escuelas, el deporte puede integrarse de una manera

activa, ofreciendo a los eshrdiantes diversidad de oportunidades y experiencias que

enriquezcan su vida. Es por tal taz6n, que la intenci6n de esta Honorable Asamblea

Legislativa es buscar las herramientas necesarias para cumPlir con estos fines y Proveer
loJ espacios deportivos indispensables para prepararlos de cara al futuro y a sus

necesidades apremiantes del presente.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del

Senado de puerto Rico, p..rio estudio y analisis de la medida ante nuestra consideraci6ry

i 
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tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de la
Resoluci6n Coniunta de la Cimara 23, sin enmiendas.

Resp etuos amente sometido,

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura

I.

ti
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Presentada por el representante Eeliciano Sdn&ez
(Por petici6n de la Hon. Maria Vega Pag6n)

y suscrito por el representante Herndndcz Montafiez

Referida a las Comisiones de Educaci6ru Arte y Cultura; y de Recreaci6n y Deportes

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n del Gobierno de Puerto Rico llevar a cabo
un estudio de viabilidad, a fin de determinar la posibilidad de establecer una
escuela especializada del deporte en los predios de la Escuela Intermedia Apolo
San Antonio del Municipio de Vega Alta; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION Pg MOTIVOS

Con el pasar de los aflos, y ante las necesidades del eshrdiantado, el
Departamento de Educaci6n ha creado, en diversas 6reas geogr#icas de Puerto Rico, y
sobre diversas materias, varias escuelas especializadas en el sistema. Estas instituciones

dedican su enseffanza aI rendimiento de las capacidades de los estudiantes en

determinada materia y logran desarrollar el intelecto y habilidad de los alumnos para

que continrlen estudios o profesiones relacionadas con dicha enseflanza especializada.

Actualmente existen escuelas especializadas en deportes, ciencias, matemdticas, ingl6s,

artes, mtsica y baile, entre otras dreas.

De un analisis de las necesidades acad6micas de nuestros estudiantes, se

desprend.e que la Escuela lntermedia Apolo San Antonio del Municipio de Vega Alta,

p



2

1

cuenta con facilidades 6ptimas para poder desarrollar dicho plantel en una escuela
especializada en deportes. Sus facilidades flsicas cuentan con cancha de baloncesto,
teruris y volibol, ademds de parque de pelota. Las facilidades cuentan ademds con
duchas para los esfudiantes, camerinos y otras facilidades que propendm al desarrollo
de los estudiantes con talentos especificos en materias deportivas, pudi6ndose crear el
ambiente acadGmico necesario para que los j6venes del centro de la isla puedan tener
opciones reales para explotar sus capacidades y talentos. Es meritorio recordar que esta
zona de Puerto Rico carece de una escuela de este tipo.

Expuesto lo anterior, es necesario explotar los talentos deportivos de nueskos
estudiantes. Por tanto, nos parece necesario dotar a la zona norte y central de Puerto
Rico con los recursos educativos necesarios para potenciar las capacidades de nuestros
estudiantes cuyo inter6s sea ser deportistas profesionales en un fufuro.

RESUELVESE POR LA ASANIBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Secci6n 1.-Se ordena al Departamento de Educaci6n del Gobierno de Puerto Rico

a llevar a cabo un estudio de viabilidad, a fin de determinar Ia posibilidad de estabiecer

una escuela especializada del deporte en los predios de la Escuela Intermedia Apolo

San Antonio del Municipio de Vega Alta.

Secci6n 2.{omo parte del estudio de viabilidad segtrn .lispuesto, eI

Departamento de Educaci6n considerar6 los siguientes aspectos:

G) El estado fisico de las facilidades de la Escuela Intermedia Apolo San

Antonio del Municipio de Vega Alta, con el {in de determinar |a

viabilidad de establecer la escuela especializada en deportes.

(b) Fondos para sufragar los gastos de establecimiento y funcionamiento;

incluyendo financiamiento o alternativas disponibles. Estas opciones

podrdn contener Ia obtenci6n de fondos recurrentes, alianz-as con el

sector privado, consorcios entre municipios, entre otras alternativas

viables.
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r (c) Forma y manera en que serdn seleccionados los estudiantes,las disciplinas

2 deportivas a ofrecerse, la integraci6n de las materias, contrataci6n del

3 personal calificado y otros asuntos de corte acaddmico relacionados.

4 Secci6n 3.-Este estudio de viabilidad deber6 realizarse en coordinaci6n y con la

5 colaboraci6n del Municipio de Vega Alta y el Departamento de Recreaci6n y Deportes.

5 Secci6n 4.-Se conceden ciento ochmta (180) dfas al Departamento de Educaci6n,

z luego de aprobada esta Resoluci6n Conjunta, para llevar a cabo el esfudio de viabilidad

8 segrln dispuesto en esta pieza legal. El mismo ser6 remitido al Gobernador y a la

9 Asamblea Legislativa de Puerto Rico para su conocimiento y acci6ncorrespondiente.

10 Secci6n S.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzarA a regir inmediatamente despu6s

L1. de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta de la
Cdmara 38, con las eruniendas sugeridas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCB DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 38, tiene como prop6sito ordenat al
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, realizar un estudio de viabilidad, para que
se evahie convertir en una Escuela Especializada de Agricultura la Escuela Manuel
Martinez D6vila de Vega Baja; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

En Ia Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, se indica
que la Escuela Manuel Martlnez D6vi1a, ubicada en el municipio de Vega Baja, atimde
estudiantes desde los grados de kinder a octavo grado en organizaci6n sencilla. Cuenta
con una matricula de 5t[3 esfudiantes, de los cuales 90.2% se mcuentran bajo el nivel de
pobreza. Esta escuela fue fundada en 19L2, gracias a una donaci6n de 500 cuerdas de
terreno para establecer una escuela agrlcola donde se le ensefrara a leer, escribir y
cultivar caffa de azrlcar a los nifios de Vega Baja.

En la actualida{ la escuela cuenta con una fiEestra-agr6noma y los estudiantes
participan del curso de Educaci6n Agricola. Asimismo, la escuela cuenta con nueve (9)

cuerdas de terreno aproximadamente, las cuales se podrian utilizar para implementar
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un programa educativo de agricultura. Por tal motivo, la escuela recientemente

adquiri6 un fractor y otros materiales para la clase de agricultura. Tambi6n, desde el
2018, en la escuela se ha estado trabajando un proyecto piloto en el cual el Colegio de
Ciencias Agricolas del Recinto Universitario de Mayagtiez ha colaborado y se estarA

incluyendo un programa de literacia agricola en los grados de primero a sexto.

La Escuela Manuel Mar6nez D6vila, ha demostrado ser una instituci6n
sobresaliente aI combinar varias disciplinas y desarrollar estudiantes versados en todas
sus dimensiones. Por todo lo antes expuesto, Ia medida persigue ordenar al
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, realizar r:n estudio de viabilidad, para que
se evaftie convertir en una Escuela Especializada de Agricultura a la Escuela Manuel
Mardnez Drivila de Vega Baja y asl lograr que se continrie expandiendo el ofrecimimto
de agricultura a la comunidad escolar de dicho plantel.

ALCANCE DEL INFORME

En el inter6s de promover la discusi6n de esta legislaci6n, la Comisi6n de
Educaci6n, Arte y Cultura de la Ciimara de Representantes peticion6 memoriales
explicativos al Departamento de Agricultura, al Municipio de Vega Baja y al
Departamento de Educaci6n. De estos, solo remitieron memoriales el Departamento de
Agricultura y el Municipio de Vega Baja, los cuales se induyen en este informe para un
an6lisis abarcador. Para completar el andlisis de esta medida, esta comisi6n peticion6
un memorial explicativo al Departamento de Educaci6n. Contando con el memorial
peticionado, procedemos a realizar el andlisis de esta medida.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme a los memoriales explicativos recibidos, ambos departamentos y el
Municipio de Vega Baja avalaron esta medida. Veamos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

La POSICI6N del Departamento de Educaci6n (DE) emitida a trav6s de un
memorial explicativo firmado por el Secretario Interino, el Lcdo. Etezer Ramos Par6s,

es a favor de esta medida. En su memorial, el Secretario Interino er(pone que la Unidad
de Escuelas Especializadas del DE evalu6 esta medida. Esta unidad estableci6 que

primeramente trabajard con el estudio para saber el estado ffsico de la Escuela Manuel
Martinez Ddvila de Vega Baja, con el fin de convertirla en una escuela especializada en

agricultura.
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Sin embargo, la Unidad de Escuelas Especializadas aclar6 que, si el estudio es

positivo para establecer la especialidad en la escuela, no se estableceriin fondos
adicionales por ser una escuela especializada. Se basaron en que la carta circular 2G
20LG2017 , en il pdgina 3 sobre el procedimiento para la certilicaci6n e incorporaci6n de
escuelas a la Unidad de Escuelas Especializadas, en el p6rrafo de presupuesto indica:
"Cabe sefialar que, si una escuela se considera especializada, esto no implica que
conlleve presupuesto adicional. La asignaci6n de fondos depender6 de la
disponibilidad del presupuesto de la Agencia. La escuela someter6 propuestas a

mtidades priblicas y privadas o establecere afianzas colaborativas para allegar fondos
adicionales y poder cumplir con los ofrecimientos de la especialidad. De igual forma, si
la escuela es certificada como especializada se trabajarii directamente segrin cartas
circulares que aplican a las essuelas pertenecientes a la Unidad de Escuelas
Especializadas".

Ademds de ello, el DE finaliz6 su exposici6n recomendando que esta comisi6n
ausculte la posici6n de AAFAI y de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto, asi como del
Municipio de Vega Baja y del Departamento de Agricultura. Esta comisi6n ya cuenta
con los comentarios del Municipio de Vega Baja y del Departamento de Agricultura, los
cuales se discutir6n a continuaci6n. Por otra parte, entendemos prematuro auscultar la
posici6n de aAFAF y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ya que la medida ordena
realizar un estudio de viabilidad para convertir la Escuela Manuel Mar6nez D6vila en
una especializada m agricultura, estudio a trav6s del cual se podriin considerar todos
los aspectos necesarios, induyendo el presupuestario.

MUNICIPIO DE VEGA BAIA

La POSICI6N del Municipio de Vega Baia emitida a la Comisi6n de Educaci6ru
Arte y Cultura de la Crimara de Representantes a hav6s de un memorial explicativo
firmado por su seftor Alcalde, Hon. Marcos Cruz Molina, es A FAVOR de esta medida.
Expres6 que la Escuela Manuel Martlnez Ddvila cuenta con la extensi6n territorial de
nueve cuerdas de terreno, id6neas para establecer un curriculo dirigido hacia la
enseffanza de la agricultura. Adem6s, el sefror Alcalde enlattz6 en que esta escuela,

desde sus orlgenes, cont6 con progtamiui dirigidos hacia el aprendizaje de Ia
agricultura, y hoy mds que nunca, se hace necesario desatrollar en nuestros estudiantes

el amor y la pasi6n hacia la agricultura.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

La POSICI6N del Departamento de Agricultura emitida a la Comisi6n de

Educaci6n, Arte y Cultura de la C6mara de Represmtantes a trav€s de un memorial
explicativo firmado por su Secretario, el Agr6nomo Ram6n Gor.zdlez Beir6, es A
FAVOR de esta medida. Tomando en consideraci6n la intmci6n que persigue la
presente medida, el Departamento manifest6 que se encontraba disponible para
colaborar con el estudio de viabilidad en cualquier manera que el Departammto de
Educaci6n requiera de estos como herramienta de apoyo y de orientaci6n sobre los

programas e incmtivos con los que cuenta su Departamento.

A su vez, sostuvo que, en virtud de la politica p(blica del gobiemo en crear escuelas

especializadas en distintas dreas educativas, el Departamento de Agricultura, a trav6s
de su Plan de Reorganizaci6n Nrirn. &20L0, autoriz6 al Secretario de Agricultura a

establecer acuerdos colaborativos, convenios, contratos, mecanismos de enlace,

alianzas, coordinaci6n y participaci6n con otras agencias del gobiemo de Puerto Rico,
cuya misi6n sea lograr contribuir mn el desarrollo econ6mico de Puerto Rico.

En su memorial, el Secretario de Agricultura fundament6 su posici6n en que el
desplazamiento de la industria agricola por el proceso de industrializaci6n no agrlcola
ha dejado como resultado que menos j6venes busquen y encuentren carreras en Ia
industria agricola del pais. Como consecuencia, se estima que la edad promedio de los
agricultores puertorriqueflos es de 59 aflos de edad. Por tanto, es indispensable que se

promueva un relevo generacional e introducir a j6venes agricultores de manera que se

pueda fundamentar nuestra industria agtlcola a largo plazo.

ENMIENDAS QI.JE SE ACOGERAN EN LA MEDIDA

Luego de un andlisis de los commtarios sometidos en Ios memoriales
explicativos, no es necesario introducir enmiendas de mntmido, mas solo una
enmienda de formato. En la segunda p6grna, Secci6n 1, linea 3, se omiti5 el primer
nombre de la escuela, y ser6 afradido en el entirillado que se acompafra.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la T*y 107-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", la R. C. del C. 38 no impone obligaciones adicionales m
exceso a los ingtesos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no se
requiere solicitar memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los
municipios ni a las entidades gubemamentales relacionadas con los municipios.
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CONCLUS16N

POR TODO LO ANTES E)(PUESTO, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico, completado el estudio y consideraci6n, tiene el
honor de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de la
Resoluci6n Coniunta de la C6mara 38, con las enmiendas sugeridas en el entirillado
electr6nico que se acompaia.

Respetuosamente sometido,

A I.G MO
Presiden
Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura
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R. C. de la C.38
25DEENERODE2O27

Presentada por el represmtante Feliciano Sdnchez

Referida a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

RESOLUCToN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, reali-ar un estudio de
viabilidad, para que se evalfe convertir en una Escuela Especializada de
Agricultura la Escuela Manuel Martinez Ddvila de Vega Baja; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La escuela Manuel Mart(nez D6vila, ubicada en el municipio de Vega Baia,
atiende estudiantes desde los grados de kinder a octavo grado en organizaci6n sencilLa.
Actualmente, tiene una matrfcula de 543 estudiantes, de los cuales 90.2Yo se encumtran
bajo el nivel de pobreza. Esta escuela fue fundada en 1912, gracias a una donaci6n de
500 cuerdas de terreno por el Sr. Manuel Martlnez Drivila el cual era residente de
Manati. Originalmente esta donaci6n se hizo para establecer una escuela agricola donde
se le enseflara a leer, escribir y cultivar cafia de azrlcat a los nifros de Vega Baja.

En la actualidad, Ia escuela cuenta con una maestra-agr6noma y los estudiantes
participan del curso de Educaci6n Agricola. Asimismo, la escuela cumta con nueve (9)

cuerdas de terreno aproximadamente las cuales se podrian utilizar para implementar
un programa educativo de agricultura. La escuela recimtemmte adquiri6 un tractor y
otros materiales para la clase de agricultura.
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Desde el 201& en la esctela se ha estado trabajando un proyecto piloto en el cual
el Colegio de Ciencias Agrlcolas del Recinto Universitario de Mayagiiez ha colaborado
y se estar6 incluyendo un programa de literacia agricola en los grados de primero a
sexto.

La Escuela Manuel Martlnez Ddvila, ha demostrado ser una instituci6n
sobresaliente al combinar varias disciplinas y desarrollar estudiantes versados en todas
sus dimensiones. Esta Asamblea Legislativa entiende necesario orltivar en nuestros
nifios la importancia sobre Ia agricultura, el ambiente, pero sobre todo ofrecerle fuentes
econ6micas diversas que los puedan ayudar en lo econ6mico y social.

Por todo lo antes expuesto, es nuestra intenci6n legislativa ordenar al
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, realizar un estudio de viabilidad, para que
se eval(e convertir en una Escuela Especializada de Agricultura a la Escuela Manuel
Martinez Ddvila de Vega Baja y asl lograr que se continrie expandimdo el ofrecimiento
de agricultura a la comunidad escolar de didro plantel.

RESUELYESE P OR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PUERTO RICO

I Secci6n 1..-Se ordena al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, realizar un

2 estudio de viabilidad, para que se evatie convertir en una Escuela Especializada de

3 Agricultura la Escuela Manuel Martinez Ddvila de Vega Baia; y para otros fines

4 relacionados.

5 Secci6n 2.-El Departamento de Educaci6n rendir6 un informe que incluya sus

6 hallazgos, conclusiones y recomendaciones del estudio de viabilidad dentro de un plazo

7 no mayor de noventa (90) dlas luego de ser aprobada esta Resoluci6n Conjunta.

8 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

9 de su aprobaci6n.
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2-9 auseptiembre de 202L

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turiemo y Cultura del Senado recomienda la
aprobaci6n de la R. C. de laC.99,con las enmiendas sugeridas en el entrillado electr6nico
que le acompaffa.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de la Cdmara 99 tiene como prop6sito ordenar al lnstituto de
Cultura a establecer acuerdos de colaboraci6n con el Municipio de San Genn6n con el
fin de ofrecer mantenimiento al Convento de Santo Domingo de Porta Coeli, con el
prop6sito de contemplar el traspaso de ia administraci6n de todo el aspecto de concesi6n
de los servicios a los visitantes, conforrte las leyes y reglamentos aplicables y propiciar
el que dicho monurnento ofrezca sus servicios como Museo de Arte Religioso a toda la
ciudadania puertorriquefla sin interrupci6n de dase alguna y para otros fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrln se desprende de la Exposici6n de Motivos, el Lrstituto de Cultura
Puertorriquefra fue creado en virtud de la Irey Nrlm. 89 de 2'1. de i*io de L955, segrin
enmendada, como una mtidad oficial, corporativa y aut6noma. Su misi6n es establecer e

implantar la politica prlblica relacionada a la conservaci6n, promoci6n enriquecimiento
y divulgaci6n de las artes, las humanidades y los valores culturales de Puerto Bico. Como
parte de sus funciones se encuentran mantener, conservar y administrar diversas
facilidades consideradas como monumentos hist6ricos. Entre los mismos se encuentra el
Conv€nto de Santo Domingo de Porta Coeli de la Ciudad de San Germdn.
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El Convento fue fundado por los padres dominicos en el afio l605y en el afro 1949

la Iglesia Cat6lica transfiri6 el Convento al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Fue
restaurado en el aflo L9ffi y se convirti6 en el Museo de Arte Religioso Porta Coeli. Para
el aflo 2003 el Instituto de Cultura Puertorriquefia inaugur6 una nueva museograffa,
resultado de una investigaci6n rigurosa de documentos in6ditos, conel fin de identificar
propiamente las piezas expuestas.

Sef,ala la parte expositiva que, por diversas razones, en los riltimos afros el
Convento Porta Coeli ha estado cerrado al prlblico r pot [o que la ciudadanla
puertorriquefla y los furistas que llegan a la zona oeste de Puerto Rico han sido privados
de admirarlo como monunento hist6rico y de disfrutar de las piezas de arte que alll se

exhiben. Io anterior pese a que en la actualidad se abrieron las puertas de manera
limitada.

ALCANCE DEL INFORME

Para la consideraci6n y evaluaci6n de esta medida, esta honorable Comisi6n de
Educaci6ry Turismo y Culttua del Senado de Puerto Rico evalu6los comentarios vertidos
en el Informe Positivo de la Comisi6n para el Desarrollo y Fiscalizaci6n de Fondos
Prlblicos de la Regi6n Oeste de la Cdmara de Representantes de Puerto Rico, al igual que
los Memoriales Explicativos del Instihrto de Cultura Puertorriquefla y del Mtrnicipio de
San Germi6n que dicha comisi6n recibi6. En adici6n esta honorable Comisi6n de
Educaci6ru Turismo y Cultura del senado de Puerto Rico solicit6 Memorial Explicativo a

la Oficina de Servicios Iegislativos. Para prop6sitos de este Informe el mismo cuenta con
los sefralamientos del Informe Positivo de la C6mara de Representantes, e[ trdmite la
medida enese cuerpo legislativoy los comentarios de la Oficina de Senricioslegislativos.

ANALISIS DE tA MEDIDA

INFORME POSITIVO DE LA COMISI6N PARA EL DESARROLLO Y LA
FISCALIZACI6N DE FONDOS TTINT,ICOS DE LA REGIoN OESTE DE LA

cAuanN DE REPRESENTANTES

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 99 fue radicada el 5 de abril de 202L y
referida a la Comisi6n para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos Prlblicos de la

Regi6n Oeste el6 de abril de 2}zl.Ellnforme Positivo de la honorable Comisi6n para el

Deiarrollo y la Fiscaliz.aci6n de Fondos Prlblicos de la Regi6n Oeste de la Cdmara de

Representantes (Comisi6n de la Cdmara) cuenta con las erpresiones del Instituto de

Cultura Puertorriquefla flCP) y det Municipio de San Genndn. En el informe se exPone

que el ICP manifest6 que tiene bajo su jurisdicci6n y administraci6n el Museo de Arte
Religioso Santo Domingo de Porta Coeli y que la restauraci6n de este se [lev6 a cabo en

el 1955 bajo su gestoria. De igual forma, indicaron que rurnca han cesado los trabajos en

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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didto monumento, arln en medio de los estados de emergencias que ha enfrentado Puerto
Rico desde 2A17.En su Memorial Explicativo dirigido a la Comisi6n de la Cdmara, eI ICP
expresa que est6 abierto a tealizar acuerdos colaborativos.

Por su parte, el Municipio de San Germdn se ocpres6 a favor de la aprobaci6n de
Ia Resoluci6n Conjunta indicando que han sostenido varias reuniones con el personal del
ICP para promulgar [a cultura, conservaci6n y protecci6n de los lugares hist6ricos,
incluyendo entre estos al Convento de Porta Coeli.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de la C6mara de Representantes
recommd6 [a aprobaci6n de la medida en cuesti6n. Didta Comisi6n celebr6 una Sesi6n
Prlblica de Consideraci6n Final "Mark Up Session" de la R.C. de la C.99 el dia 1L de mayo
de202l a la 8:30 a.m. en el Sal6n de Audiencias 3. El 25 de mayo de2021- la medida fue
aprobada por Cdmara en Votaci6n Final con cuarenta y cinco (45) votos A Favor, dos (2)
En Contra, cero (0) Abstenidos y tres (3) Ausentes.

COMENTARIOS RECIBIDOS

OFICINA DE SERVIVIOS LEGISTATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos, en adelante OSI desglosa la viabilidad legal
de la R. C. de la C. 99. Sostiene que la medida se erunarca en las politicas priblicas
constihrcionales y legislativas acogidas por el Gobiemo de Puerto Rico relativas a la
conservaci6n y el mantenimiento de los lugares de valor hist6rico. En ese aspecto se

remite a la Secci6n 19 del Artfculo VI de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico que reza: "[s]erd polltica prlblica del Estado Libre Asociado.,.la conservaci6n
y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor hist6rico o
artfstico por la Asamblea Legislativa;...".1 C6nsono con dieho principio constitucional y
previo a la aprobaci6n de este,la Ley Nfm. 374de 14 de mayo de7949,segrln enmendada,
aduda el prop6sito de preservar los valores hist6ricos y desarrollar el turismo mediarrte
la conservaci6n y protecci6n de especiales lugares y estructuras.

En adici6n, la OSL hace notar que la Ley Nrim. 13 de 1 de julio de 1947 realiz6 una
declaraci6n de utilidad prlblica para los monumentos y lugares hist6ricos. En didta
legislaci6n se hizo constar que la restauraci6n y mantenimiento de los edificios y
estructuras hist6ricas seria, como regla general, responsabilidad de la Administraci6n de

Senricios Generales. En cuanto a ese particular, el Artfculo 3 de la Lay Nr1m. L3 expone
que ser6 el Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP)

quien tendrla la obligaci6n de reconstruir, restaurar, conseryar y atender el

mantmimiento de los mismos monumentos o lugares hist6ricos'

1Art. VI. Sec. 19 Cc,nst. ELA.

Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura
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Para culminar la menci6n de la politica prlblica constitucional referente a la
conservaci6ny mantenimiento de los edificios y lugares de valor hist6rico o artistico, en
el caso referente al Convento de Porta Coeli o Museo de Arte Religioso, OSL afirma que
se autoriz6 al Comisionado de lo Interior de Puerto Rico, mediante la I,ey Nfm. 75 de25
de abril de 1949, a recibir de la Iglesia Cat6lica, Apost6lica y Romana, Di6cesis de Ponce,
a nombre del Pueblo de Puerto Rico la escritura de traspaso del solar y ermita de "Porta
Coeli".

La OSL hace un examen de las facultades que le fueron conferidas al Instituto de
Cultura Puertorriquefra (ICP) y a los Municipios, en especffico las pertinentes para
dilucidar las facultades para realizar el acuerdo suscrito en la R. C. de la C. 99. La Ley
Nfm.89 de 2'J, deiunio de 1955, segrin enmendada, deleg6 al ICP la responsabilidad de
efectuar la politica prlblica relativa al arte, humanidades y cultura en el pa(s. Para cumplir
con dicha ley su facult6 al ICP, entre otras cosas, a: "[c]oncretar, en el ejercicio de sus
funciones, arreglos cooperativos y contratos con departamento o agencias del Gobierno
de Estados Unidos, del Gobierno de Puerto Rico o con los gobiemos municipales, con
colporaciones, asociaciones o individuos baio tales t6rminos y condiciones como creyere
aconsejables."2la Oficina de Servicios Legislativos expone que, en virtud de la cita que
antecede, la medida ante nuestra consideraci6n estaria dentro del marco legal encargado
al Instituto de Cultura Puertorriquefra.

Por otra parte, OSL tuvo a bien evaluar el texto de la Ley Nfm. 107-2020, segdn
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico". El aludido C6digo
Municipal expone que dentro de los poderes conferidos a los municipios se encuentra la
potestad de establecer convmios, acuerdos y contratos con el Gobierno federal, las
agencias, departamentos, corporaciones prlblicas, instrumentalidades del Gobiemo de
Puerto Rico y los municipios. Continria el ArHculo 1.008 mencionando que "asf como
para el desarrollo de obras e instalaciones priblicas municipales y para la prestaci6n de
cualesquiera servicios prlblicos, de acuerdo a las leyes federales o estatales aplicables y
para promover la viabilidad de la obra o del proyecto a llevarse a cabo y toda delegaci6n
de competencias."3 D'e igual forma los municipios estfut facultados para contratar y
establecer consorcios con otras agencias del gobiemo y con entidades privadas.n De lo
anterior la OSL entiende que a los municipios se les autoriz6 a ser patte de convenios,
acuerdos y contratos tanto con el Gobierno federal como con el estatal, sus agencias,
departamentos, corporaciones prlblicas e incluso otros municipios, por lo cual esa amplia
delegaci6n de funciones a los murricipios es c6nsona con el requerimiento establecido por
la R. C. de la C. 99.

La Oficina de Seryicios Legislativos concluye que en atenci6n a la politica priblica
constitucional acogida por la Ley Nrim. 89, supra, al ICP y por la Ley Nfm. L07, supra, a

2 Ley N(m- 89 de27 de junio de 1955.
3 t ey Nfm- !07-2020,Art. 1.008 (q).
{ Id, Art. 1.008 (w).

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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los Municipios, la finalidad perseguida por la medida en cuesti6n se encuentra dentro
del marco legal vigente.

IMPACTO FISCAT MI,'NICIPAI

En cuando al impacto fiscal mtrnicipal de la presente medida, el Municipio de San
Germdn indic6 mediante carta suscrita por el Hon. Virgilio Olivera Olivera, que estiin a

favor de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara99 y ya se han sostenido reuniones con el
personal del Instituto de Cultura Puertorriqueffa. Ademds, indicaron que es su
compromiso continuar ayudando en el mantenimiento de las facilidades.

CONCTUSI6N

Esta Comisi6ry luego de evaluar todos los elementos concemientes a la presente
medida, reconoce que dicha resoluci6n persigue r:n fin loable toda vez que busca velar
por el mantenimiento y conservaci6n del monrunento hist6rico del Convento Santo
domingo de Porta Coeli.

Por todo lo antes expuesto,la Comisi6n de Educaci6n, Turiemo y Cultura del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Honorable Cuerpo
Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta de la Cdmara 99, con enmiendas en
su entrillado electr6nico.

Respetuosamente sometido,

ADA MONTES

Comisi6n de Educaci6n, Turiemo y Cultura

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura



 



(ENTIRILLADo ELECTR6nuco)
(tEffO DE APROBACION FINAL PIOR tA CAIt'IAItr{)

(25 DE MAYO DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

CAUERA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.99
5 DE ABRIL DE 2021

Ptesentada por los representante Rodiguez Negrfin y Maldonado lvlartiz

Referida a la Comisi6n Para el Desarrollo y la Fiscalizaq6nde Fondos [tblicos de la
Regi6n Oeste

RESOTUCIoN CONJI,JNTA

Para ordenar al Instituto de Cultura Puertorriquefra establecer acuerdos de colaboraci6n
con el Municipio de San GermCn a ffi fo de ofrecer mantenimiento al
Convmto de Santo Domingo de Porta Coel+

y administrar de todo el aspecto de concesi6n de los
servicios a los visitantes, conforme 4las leyes y reglamentos aplicables.y propiciar
el que dicho monumento ofrczra sus senricios dcfofma corllinUa como Museo de
Arte Religioso a toda la ciudadanla puertorriqueira @

.

EXPOSICIONDE MOTIVOS

El kstituto de Cultura Puertorriquefra se crea en virtud de Ia Ley Nflm. 89, de2l
de junio de 1955, segrln en:rrendada, como una entidad oficial, corporativa y aut6noma.
Su misi6n es establecer e implantar la polltica ptblica relacionada con la conservaci6n,
promoci6n, enriquecimimto y divulgaci6n de las artes, las humanidades y los valores
culturales de Puerto Rico para un amplio y profrmdo conocimiento y aprecio de los
mismos.
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Como parte de esas funciones se errcuentra mantener, conservar y administrar
diversas facilidades consideradas monumentos hist6ricos. Entre estos se encuentra eI
Convento de Santo Domingo de Pofta Coeli, localizado en la calle Ramas, esquina Dr.
Veve de la Ciudad de San Germdn. Este importante monurnento fue fundado por los
padres Dominicos en el afro 1606y en eI1949Ia Iglesia Cat6lica transfiri6 el Convento aI
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo restaurado en el aflo 1950. y se+enyirti6
atnirtimdose en el Museo de Arte Religioso de Porta Coeli.

En el affo 2003, el Instihrto de Cultura Puertorriquefla inaugur6 una nueva
museograffa, resultado de una investigaci6n rigurosa de documentos in6ditos, con el fin
de identificar propiamente las piezas expuestas. La nueva museograffa del Porta Coeli
induye una talla policromada de Santo Tomds de Aquino del siglo XVII, tallas
policromadas deSanSebastirin de Santo Domingo de Guzmdn delsigloXVfil, entre otras.

Por diversas razones, en los rlltimos aflos el Convento Porta Coeli ha estado
cerrado al p{rblico por lo que la ciudadania puertoniquefra y la inmensa cantidad de
turistas que llegan a la zona oeste de Puerto Rico tran sido privados de admirarlo como
monumento hist6rico y las piezas de arte que allf sg exhiben. En la actualidad muy
recientemente, abri6 sus puertas de forma limitada.

RESUELVESE POR LA ASANIBLEALEGISLATIVADE PI]ERTO RICO;

I Secci6n 1.-Se ordena al Instituto de Cultura Puertorriquefra establecer acuerdos de

2 colaboraci6n con el Municipio de San Germ6n ffi para el

3 mantenimiento al Convento de Santo Domingo de Porta Coeli, @
4 @ yg.laadministraci6n de todo e[ aspecto de concesi6n de los

5 sen/icios a los visitantes, conforsre las leyes y reglarrtmtos aplicables y propiciar el que

6 dicho monumento ofrezca sus servicios continuamenlg como Museo de Arte Religioso a

7 toda la ciudadania puertorriquefia

8 relaeienades.

9 Secci6n 2.-Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor in:rtediatamente despuEs de

10 suaprobaci6n.
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INFORME POSITIVO

Ua.enero de2l22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la
Cdmara 2L0, con las enmiendas contenidas en e[ entirillado electr6nico que se

acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 2L0, seg(n aprobada en la Cdmara de Representantes,

propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles,
creado por virtud de la Ley Nrim. 26-2017, seg(n enmendada, conocida como
"Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones
de la L"y y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio
juridico contemplado en dicha ley, al Municipio de Isabela, la titularidad y
estructura de la antigua Escuela Elemental ]uan B. Huyke,localizada en el Barrio

]obos de Isabela y para otros fines relacionados.

MEMORIALES

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, la Autoridad de
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y el Municipio de Isabela se

han expresado sobre la transferencia o concesi6n de usufructo de la Escuela
Elemental ]uan B. Huyke de Isabela, en otras medidas similares de las cuales esta
Comisi6n tuvo la oportunidad de evaluar. Veamos.

o Departamento deTransportacifn y Obras Prtbhcas.
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El Departamento de Transportaci6n y Obras ha planteado en memoriales
sobre medidas similares, especfficamente sobre la escuela |uan B. Huyke, 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 1o establecido en la Ley Nr1m. 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 jurfdico de fndole real- la
misma debe hacerse cumpliendo con el proceso del Capitulo V de la l-ey 26,
suPra.

Finalmente, el DTOP apoya la transferencia siempre y cuando se cumpla
con la "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Autoridad de AsesoriaFinancieray Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).a

Sobre la escuela ]uan B. Huyke de Isabela, la AAFAF ha planteado, al
igual que en otras medidas similares, que la Ley 26, supra, cre6 el Comit6 de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles ('CEDBI'). Dicho Comit6, segrin
se desprende del memorial, fue creado {<...con el fin de ejercer todas las
facultades necesarias para poner en vigor la politica priblica para una mejor
utilizaci6n de las propiedades inmuebles en desuso del Gobierno de Puerto Rico
y allegarle mayores recursos al erario y / o propiciar que dichas propiedades sean
utilizadas para actividades de bienestar com(n y desarrollo econ6mico>. De esa

manera, continria 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 a1 inter6s p(blico>.

Asf las cosas, la AAFAF indic6 que la l*y 26, supra, establece un marco
jurfdieo que facilita mover e1 mercado de bienes raices estatales y les brinda
certeza a las transacciones de estos activos. En ese sentido entienden que
n...[plor un lado, el Gobierno de Puerto Rico puede allegar mayor dinero
producto de la disposici6n del inventario de bienes inmuebles y disponer de

mayor liquidez para paliar la crisis fiscal que enfrenta" y "...[p]or otro lado, se

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 su vezl genera empleos.>
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Adem6s, 
-finaliz6 la agencia fiscal- ((...se fomenta eI 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 ciudadanfa>.

La AAFAF concluye, al igual que en otros proyectos, que la medida
restituyera las facultades del CEDBI segrin establecidas en la Ley 26, supra, de
manera que se cumpliera con la polftica publica de esa legislaci6n, aunque
reconocieron la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar la medida
segrin presentada.

Municipio de lsabela,a

El Municipio de Isabela, mediante su Alcalde, Hon. Miguel M6ndez P6rez,ha
expresado su deseo de que la escuela Juan B. Huyke sea transferida, ya sea

mediante cesi6n como por usufructo, al gobierno Municipal.

El Municipio ha dicho que las facilidades de la antigua escuela se encuentran
estrat6gicamente localizadas en un punto c6ntrico del Barrio Jobos. Sin embargo,
las mismas han sido abandonadas y totalmente vandalizadas. Hoy dia, a opini6n
del Municipio, son un estorbo priblico que estd generando grandes problemas
sociales a la comunidad.

Sin embargo, el Municipio de Isabela ha pensado desarrollar la misma junto
con entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias. La escuela es 1o

suficientemente grande para desarrollar y establecer varios proyectos, entre estos
una escuela ndutica y tambi6n en una parte de la escuela en un Centro Comunal
para uso de la comunidad cuya poblaci6n de edad avanzada es numerosa.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La administraci6n municipal de Isabela ha mostrado inter6s en que el
Municipio se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de utilizar las mismas
en el mejor inter6s de los residentes del Barrio Jobos y del p(blico en general. As(
las cosas, el Municipio ha propuesto establecer una escuela ndutica y en otra
parte de la escuela, un Centro Comunal para uso de la comunidad cuya
poblaci6n de edad avanzada es numerosa.

De la investigaci6n realizada por esta Comisi6n se desprende que las
instalaciones de dicha escuela se encuentran abandonadas y en desuso. A pesar
de e[o, muchas de estas escuelas cuentan todavia con unas estructuras en buenas
condiciones, pero debido a la falta de mantenimiento y uso, las mismas se est6n
deteriorando a pasos agigantados.
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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 ias
disposiciones de la Ley 26, supra.

El Articulo 5.01 de la Ley 26, supra, declar6 politica priblica del Gobierno
de Puerto Rico ,,la meior utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se

estt6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores
recursos al erario. Adem6s, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que
en la actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bienestar comrin, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales
que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economia en
general. Para cumplir con esta politica ptlblica, se autoriza el diseflo 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 Artfculo 5.05 de la Ley 26, 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

[ry".Por su parte, el Articulo 5.06 (d) el Comit6 deberd evaluar toda solicitud de
compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n, de
propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o
juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que
cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el
Comit6.

Por otro lado, el Artfculo 1.008, incisos (d) (e) y (g) de la ky 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 lfmites territoriales, incluyendo los procedimientos para e1 cobro de

contribuciones>; (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 "ceder
y adquirir de cualquier agencia priblica, a titulo gratuito u oneroso, cualesquiera

bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, ei Articulo 2.017 del C6digo
Municipal de Puerto Rico, establece que <...los municipios podriln adquirir por
cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n forzosa, los bienes y derechos o

acciones sobre 6stos que sean necesarios, ritiles o convenientes para su operaci6n
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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 acfual, Ios
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 acompafia,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 priblico legitimo del ente municipal, en adquirir estas
propiedades en desuso para el desarrollo de proyectos de indole educativos,
sociales y comunitarios.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segtin
enmendada, luego de evaluar Ia 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, segrin enmendada en el
entirillado, ordena al "Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles"
auscuitar la disponibilidad de la propiedad inmueble para ser transferida,
rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio de Isabela es quien tiene
la rlltima 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 la
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. de la C. 21A, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

I

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

tur
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(TEXTO DE APROBACION FINAT POR LA CAMARA)
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ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

CAUaRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 210
8 DE SEPTTEMBRE DE2O21,

Presentada por el representante Cardona Quiles

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por
virtud de la Ley Ndm.26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley
y el reglarnento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha ley, al Municipio de Isabela, [a titularidad y estructura de
laanti8uaEscueiaElementa1fuanB.Huyke,localizadaend@
del Barrio ]obos de Isabela y para otros fines relacionados.

EXPOSICIOTV Og MOTIVOS

LaEscuela}uanB.Huyke,loca1izadaen@e1Barrio}obos
de Isabela, sirvi6 como escuela elemental de la comunidad hasta el afro 2A\7, la
titularidad del terreno y edificaci6ry pertenecen al Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas.

La Administraci6n Municipal de Isabela tienen el inter6s apremian+e de utilizar
las facilidades de la Escuela |uan B. Huyke, para convertirlas en una escuela n6utica y
en un Centro Comunal para beneficio del-Be de Ia comunidad del Barrio Jobos y el
municipio en general.

2da. Sesi6n
Ordinaria
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La escuela ndutica serd de gran beneficio para el Area Noroeste de Puerto Rico
que cuentan con varias playas como atracci6n turistica y que generan una gran
actividad de desarrollo econ6mico.

Por 1o antes expuesto es meritorio que la Asamblea Legislativa favorezca y
ordene al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por virtud
de la Ley Ntim. 25-2077, segrin enmendada, ia transferencia, o cualquier otrq negocio

iurtdico, de la Escuela ]uan B. Huyke, del Be. Barrio lobos de Isabela, incluyendo el
terreno y estructura" libre de costo al municipio.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.-Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles,

2 creado por virtud de la Ley Nrim. 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de

3 Cumplimiento con eI Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el

4 reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurfdico contemplado

5 en dicha Ley, al Municipio de Isabela, la titularidad de la Escuela Elemental Juan B.

6 Huyke, localizada en . el Barrio lobos de dicho municipio.

1 Secci6n 2.4 De aprobarse cualquier negocio iuridico, el Municipio de Isabeia,

8 utilizar6 las facilidades de la Escuela Elemental |uan B. Huyke, con el prop6sito de

g establecer una escuela ndutica y un centro comrrnal r parabeneficio de Isabela y el Area

10 Noroeste y Oeste,

lt Secci6n 3.-El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el Municipio

12 de Isabela, seriin responsables de tramitar toda la documentaci6n necesaria en{,ey para

13 el fiel cumplimento de esta Resoluci6n Conjunta.

14 Secci6n a.€e-ar*terizr-la *ansfurene,ia-de Cualquier negocio iurtdico fecomendado

15 sobre la propiedad descrita en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta, estande debtd

16 estar sru@a+ cumplir con,las siguientes condiciones:
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1 a) El Titulo de Propiedad no podr6 ser cedido o traspasado en forma alguna

2 a otra entidad.

3 b) En caso de que el adquiriente, no cumpla con el prop6sito de la

4 transferencia, renta-_o usufructo, o si

5 cambia la utilizaci6n de las instalaciones sin autorizaci6n previa de la

6 Asamblea Legislativa, el titulo de propiedad revertir6 de inmediato al

7 Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el municipio ser6

8 responsable de los costos que resulten de dicho caso.

9 c) Todas las cldusulas y condiciones expresadas en esta Resoluci6n Conjunta,

l0seincluir6nyformar6npartedelaescriturapriblicaM

11 d€minie? que se otorgard entre el Municipio de Isabela y [a Secretaria del

12 Departamento de Transportaci6n y Obras Prdrblicas, de recomendarse alguna

13 transaccifin iurtdica entre estos.

14 Secci6n 5.- De aprobarse la transkrencia o cualquier otro negocio iurtdico con el Municipio

15 de Isabela, sobre Elg[_terreno y hestn*efi+ra las estructuras descritos en la Secci6n 1 de esta

16 Resoluci6n Conjunta, ser,in-++ans{e+ides se hard en las mismas condiciones en que se

17 encuentran las estructuras al momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que

18 exista obligaci6n alguna del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas de

19 realizar ningfn tipo de reparaci6n o modificaci6n con anterioridad a su traspaso al

20 Municipio de Isabela.
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Secci6n 6.-El Comiti de Eoaluaci1n y Disposiciin de Propieilades Inmuebles eoaluard el

negoci,o iur{dico prm.Uesto, o cualquier otro. et|']tn tdrmino irnprotogable de treinta (30) dias

laborables contados a partir de la aprobacifin de esta resoluciin.

Secci6n 61.-EstaResoluci6n Coniunta entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de
-,el'

su aprobaci6n.
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