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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P del S. 228 
 
 

(Por el señor Neumann 
Zayas) 

 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la enmendar el artículo 2.25, 
inciso (c) de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como la “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para 
añadir la condición número 24 Enfermedad 
de Crohn y colitis ulcerosa; “Ley de 
Acceso a Pacientes con Enfermedad de 
Crohn y Colitis Ulcerosa’’, a los fines 
de facilitar el acceso a los servicios 
públicos ofrecidos por las agencias, 
corporaciones e instrumentalidades 
del Gobierno de Puerto Rico, así como 
sus municipios y entidades privadas 
que reciban fondos públicos; ordenar al 
Departamento de Salud a incluir como 
beneficiarios de la tarjeta de identificación 
que se provee bajo la Ley 51-2001, según 
enmendada, a los pacientes con la 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa; 
enmendar la  Ley 51-2001, según 
enmendada, para añadir un nuevo artículo 
4,  a los fines de  ordenar a todas las 
agencias, corporaciones públicas y 
entidades privadas permitir acceso a 
servicios sanitarios a toda persona que 
posea la tarjeta de identificación; añadir un 
nuevo artículo 5, a los fines de ordenar al  
 



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  Departamento de Salud a desarrollar e 
implementar un reglamento del 
procedimiento para la expedición de la 
tarjetas de identificación, donde se incluya 
la colocar una foto del paciente en la tarjeta 
de identificación; un procedimiento para 
la expedición de tarjetas de 
identificación a personas con la 
enfermedad y establecer la obligación 
de crear un sistema de "fila de servicio 
expreso"; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 449 
 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

 

DERECHOS 
HUMANOS Y 

ASUNTOS LABORALES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para enmendar la Sección 2 de la Ley 
Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según 
enmendada, mejor conocida como la 
“Ley de Protección de Madres Obreras 
de 1942”, con el fin de aclarar el 
periodo de descanso reconocido a 
madres obreras en estado grávido. 
 

P. del S. 705 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 
 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición  

de Motivos y en el 
Decrétase) 

 

Para enmendar los artículos 2.05 y 3.02 
de la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de 
incluir entre las disposiciones del 
registro de vehículos una advertencia 
sobre vehículos usados adquiridos en 
subasta; establecer entre los derechos 
de todo adquirente la oportunidad de 
examinar el Certificado de Título, y el 
derecho a ser informado por todo 
concesionario de venta sobre vehículos 
adquiridos mediante subasta, y sobre 
las partes de estos que han sido 
recompuestas, incorporadas o 
adheridas posterior a su manufactura; 
y para otros fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 110 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación 
y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado en virtud de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la ley y su reglamento, 
la venta, transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, al 
Municipio de Arecibo, del terreno e 
instalaciones que albergan la antigua 
escuela elemental Félix Rosario Ríos, 
ubicados en la carretera PR-639, 
kilómetro 4, hectómetro 1, 
específicamente en las coordenadas 
18.401214, -66.603034, del barrio Barrio 
Sabana Hoyos del Municipio de 
Arecibo; para fijar un término 
improrrogable de sesenta (60) días 
laborables a partir de la aprobación de 
esta Resolución Conjunta, en el cual el 
Comité emita una determinación final 
sobre la transacción; para establecer 
que, si al culminar el término antes 
esbozado, no hay una determinación 
final del Comité, se entenderá 
aprobada la transferencia y deberán 
iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la 
cesión de los inmuebles y terrenos; 
para disponer que en caso de 
concretarse la transferencia, será el 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas el encargado de realizar 
toda gestión necesaria para el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta 
Resolución Conjunta; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 146 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

DESARROLLO DE LA  
REGIÓN OESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

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

 

R. C. del S. 231 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez – Por Petición) 

 
 
 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para designar con el nombre de 
“Avenido Avenida Darío Goitía 
Montalvo”, la carretera PR-653, en la 
jurisdicción de Arecibo, desde su 
inicio, en la intersección con la 
carretera PR-129, hasta su final, en la 
intersección con la carretera PR-493, en 
justo reconocimiento a sus 
aportaciones para el bienestar de la 
ciudadanía arecibeña; para ordenar la 
debida señalización vial con el nombre 
de la avenida; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. del S. 235 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA; Y 

DE GOBIERNO 
 
 

(Primer Informe Parcial 
Conjunto) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura; y de 
Gobierno del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación sobre el 
incumplimiento de las agencias 
gubernamentales en el pago de la renta 
a la Autoridad de Edificios Públicos de 
Puerto Rico. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 271 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Informe Final)  
 
 
 
 
 

Para ordenar a la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación exhaustiva 
sobre las condiciones en que se 
encuentran las edificaciones mayores de 
dos mil quinientos (2,500) pies 
cuadrados de construcción, 
particularmente en zonas susceptibles; y 
estudiar la regulación actual de este tipo 
de estructuras, así como la viabilidad de 
implementar inspecciones recurrentes 
de manera requerida. 
 

R. del S. 273 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Informe Final)  
 
 
 
 
 

Para ordenar a la Comisión de 
Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre el cumplimiento 
con los Códigos de Construcción 
vigentes en Puerto Rico; los procesos 
de inspección y reinspección de 
edificaciones dedicadas a vivienda, 
comerciales y obras de infraestructura 
pública; y los planes existentes para 
atender reparaciones y rehabilitación 
de estas obras, a los fines de evaluar y 
desarrollar política pública necesaria 
para garantizar la seguridad de 
nuestros ciudadanos.     
 

R. del S. 577 
 
 

(Por la señora Hau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Decrétase)  
 
 
 
 
 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre las interrupciones y 
constantes apagones en el servicio de 
energía eléctrica registradas durante los 
últimos meses, en los municipios de 
Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, 



6 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, 
Guayama, Juana Díaz, Naranjito, 
Orocovis, Salinas, Santa Isabel y 
Villalba, y en el resto de los municipios 
de Puerto Rico, así como las alternativas 
existentes para evitar que situaciones 
como estas sigan afectando a los 
residentes y comercios de dichos 
municipios y de todo Puerto Rico. 
 

P. de la C. 463 
 
 

(Por los representantes 
Santa Rodríguez y 
Meléndez Ortiz) 

 
 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Decrétase) 

Para enmendar los artículos 3, 11 y 12 
del Plan de Reorganización 2-2011, 
según enmendado, conocido como 
“Plan de Reorganización del 
Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de 2011”, a los fines de 
aclarar su lenguaje para que no quepa 
duda de que los convictos que estén 
disfrutando de los beneficios que 
concede la Junta de Libertad Bajo 
Palabra tienen derecho a recibir las 
bonificaciones establecidas por 
concepto de buena conducta y 
asiduidad, trabajo, estudio y otros 
servicios; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. de la C. 653 
 
 
 
 
 

(Por el representante Díaz 
Collazo) 

 
 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en Título) 

Para añadir un nuevo inciso 6 al 
Artículo 22.02 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, y 
renumerar los incisos 6 y 7 como 7 y 8, 
respectivamente, a los fines de eximir 
del pago de derechos en las estaciones 
de peaje y AutoExpreso en caso de 
emergencias o desastres naturales, tales 
como terremotos, tsunamis, huracanes 
y otros fenómenos de la naturaleza que 
produzcan un estado de emergencia 
nacional y una declaración de zona de 
desastre, a los vehículos de extinción de  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  incendios, rescate y salvamento, 
reacción a emergencias, y ambulancias 
de los gobiernos municipales, estatal y 
federal Gobiernos Municipales, Estatal 
y Federal, vehículos oficiales del 
Tribunal General de Justicia 
debidamente identificados, los 
convoyes militares de las Fuerzas 
Armadas, incluyendo las unidades de 
la Guardia Nacional y aquellos 
vehículos de motor de emergencia, 
según definidos en el Artículo 1.106 de 
dicha Ley, cuando se encontraren 
respondiendo a un llamado de 
emergencia o desastre así declarados 
por el Gobernador de Puerto Rico o el 
Presidente de los Estados Unidos, 
mientras dure la emergencia y 
declaración de desastre; ordenar al 
Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas a 
otorgar un sello que identifique dichos 
vehículos de motor como exentos en 
caso de dichas emergencias a su paso 
por las estaciones de peaje o 
AutoExpreso; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. de la C. 760 
(A-023) 

 
 

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

SALUD 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Para añadir un nuevo Artículo 33A a la 
Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, 
según enmendada, conocida como la 
“Ley Orgánica del Departamento de 
Salud” para disponer medidas para 
asegurar la efectividad del pago de 
multas administrativas; y para otros 
fines relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 974 
 
 
 

(Por el Representante 
Maldonado Martiz) 

 
 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

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

Para declarar a la Ciudad de Cabo Rojo 
como la Capital del “Mountain Bike” o 
Ciclismo de Montaña de Puerto Rico al 
Municipio Autónomo de Cabo Rojo, a 
los fines de establecer los mecanismos 
de un nuevo modelo de iniciativa 
socioeconómica auto sostenible, que 
converja la conservación de los 
recursos naturales e impulse las 
necesidades económicas, sociales y 
culturales de las comunidades locales 
mediante la participación activa de 
estos en actividades turísticas, 
recreativas y ecoturísticas para 
convertir a Cabo Rojo en un destino 
turístico solidario y eco-amigable; y 
para otros fines. 
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AI, SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y corrsideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci0n del Proyeto del Senada ?28 con las
enmiendas en e[ entirillado que se acompafia.

ALCANCE DE TA MEDIDA

El Proyecto de Senado 228 propone crear la "ky de Acceso a Pacientes con Enfermedad
de Crohn y Colitis lJlcerosa", a los fines de facilitar el acceso a los senzicios ptiblicos
ofrecidos por las agencias, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, asf como sus municipios y entidades privadas que reciban
fondos p6blicos; establecer un procedimiento para la expedici6n de tarjetas de
identificacidn a personas con la enfermedad y establecer la obligaci6n de crear un sistema
de "fila de servicio expreso"; y ptraotros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Ladeclaraci6nde prop6sitoscomienza definiendolaenfermedad deCrohn. Segfn
se indica eB una afecci6n caracterizada por un proceso inflamatorio cr6nico del tracto
intestinal que puede afectar cualquier parte del tracto digestivo desde la boca hasta el
ano. La Piera,Legislativa expone que de acuerdo con el Anurican Society of C-olon and Rectal

Surgeons, el origen de esh enfermedad se concentra en una causa inmunol6gica o
bacterial y aunque no es contagiosa, tiene una ligera tendencia gen6tica.

t.r-



La Pieza Legislativa plante6 en la declaraci6n de prop6sitos gue esta afecci6n
puede afectar cualquier 6rea intestinal. Por ello, los sintomas pueden variar en los
pacientes, entre los sintomas mds comunes se encuentran; c6licos, dolor abdominal,
diarre4 fiebre, pdrdida de peso e hinchaz6n. Segrln se expone en la Exposici6n de
Motivos, estos sfirtomas difieultan el acceso en cuanto al tiempo de espera se refiere de
estos pacientes cuando van a solicitar servicios proveldos por el Estado.

Por ota parte, en la Exposici6n de Motivos se expone informaci6n de la
enfermedad colitis ulceros& se plantea que Ia colitis ulcerosa manifiesta situaci6n similar
a las antes mencionada. Segrln se indica la colitis ulcerosa es una enfermedad intestinal
inflamatoria que causa inflamaci6n y rllceras en la membrana que recubre el recto y el
colon. Entre los sfntomas m6s comunes se menciona el dolor abdomirnl y diarrea con
sangre. l-aPier,a Legislativa informa que la mayoria de las personas con esta condici6n
experimentan momentos de necesidad urgente de defecar y dolor abdominal con
retortijones.

Por todo lo antes expuesto, la Asamblea kgislativa con el prop6sito de visibilizar
los asuntos de salud que aquejan los sectores vulnerables y mejorar el acceso a servicios
gubernamentales, propone crear la "l*y de Acceso a Pacientes con Enfermedades de
Crohn y Colitis Ulcerosa". Se propone por medio de esta ley crear una "fila de servicio
expreso" para atender esta poblaci6n.

ATCANCE DEt INFORME

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

Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida
legislativ4 la Comisi6n de Salud del Senado solicit6 a las siguientes agencias memoriales
explicativos, para la consideraci6n y estudio del P. del S. 23f., a saber: Departamento de
Salud; Defensoria de Personas con Impedimentos; Fundaci6n Esther Fundaci6n Esther A
Torres pro-Enfermedades Inflamatorias del Intestino (FEAT); y el Departamento de

|usticia. Asimismo, la Comisi6n recibi6 memorial explicativo del Uder Comunitario
Hailand Manuel Rosario M6ndez. Al momento de redactar este informe la Comisi6n se

encontraba en espera de la respuesta por parte del Departamento de ]usticia.

De igual forma, la Comisi6n realizl una Vista Pdblica el martes, 29 dejunio de

2021 en et Sal6n Miguel A. Garcia M6ndez en el horario 10:00 am hasta las 12:00 pm., Para
la consideraci6n y estudio del P. del S. 228. Para la Vista P0blica se cont6 con la
participaci6n de los siguientes deponentes;

2
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1. Sr. Hailand Manuel Rosario Mel6ndez, Uder Comunitario de San ]uan y
Exempleado Prlblico

2. Dra. Esther A. Torres, Presidenta de la Fundaci6n Esther A. Torres
3. Dra. Edna I. Dolz futomayor, Adminiskadora Interina de la Secretarla Auxiliar de

Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoci6n de Salud (SASF$PS)
Departamento de Salud de ffuerto Rico

4. kdo. Jos6 A. Montalvq representante de Ia Deferuoria de Personas con
Impedimentos.

Contando con la mayorla de los comentariog solicitados y las expresiones
realizadas en la Vista Pfiblic+ la Comisidn suscribiente se encuentra en posici6n de
realizar su anAlisis respecto al Proyecto del Senado 228.

IUAITSTS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 228 tiene como finalidad crear lu "l*y de Acceso a
Pacientes con Enfermedad de Crohn y Colitis lJlcerosa", a los fines de facilitar e[ acceso

a los servicios prlblicos. Por medio de esta medida la Pieza Legislativa pretende que se

establezca un procedimiento para [a expedici6n de tarjetas de identificaci6n a persorras
con la enfermedad y establecer la obligaci6n de crear un sistema de "fila de servicio
expresot'.

Segrin lo expresado por los grupos de interds consultados, presentamos un
resumen de sus planteamientos y recomend.aciones.

Departamento de Salud

El Departamento de Salu{ por conducto de su Secretariq Dr. Carlos R. Mellado
I-bpez, present6 su endoso al Proyecto del Senado 228. El Dr. Mellado condicion6 su
apoyo a gue se asignat fondos econ6micos para su implementaci6n. Expres6 que luego
de evaluar la medida y contar con la posici6n de la Secretaria Auxiliar de Salud Familiar,
Servicios Integrados y Promocidn de la Salud del Departamento de Salu4 est6n en la
disposici6n de preoentar su posici6n y recomendaciones.

En primer lugar, el Secretario present6 informaci6n sobre la enfermedad de Crohn
(EC) y la Colitis Ulcerosa (CLI). Seg(n inform6 en su memorial explicativo, estas

enfermedades calrsan inflamaci6n en los intestinos (enfermedad inflamatoria intestinal o
EII) y pueden causar artritis o inflamaci6n en las articulaciones. Seg6n plante6, se estirna
que el 30oA y el 50% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tarnbi€n
sufren afectaci6n articular.

De acuerdo con lo expuesto por el Dr. Mellado el origen exacto de la enfermedad
Crohn se desconoce. Explic6 que es urur afecci6n que se presenta cuando el sistema

J



inmunitario del propio organismo ataca por error y deskuye el tejido corp6reo saludable
(kastorno autoinmunitario). A esto afradi6 que la enfermedad dt Crohn puede
manifestarse a cualquier edad, sin embargo, es mds frecuente en personas entre los 15 y
los 35 afros.

El galeno expone que los factores que juegan un papel en este padecimiento son;
o Los genes y los antecedentes familiares (las personas que son blancas o de

ascendencia judia euopea esten en mayor riesgo)
r Los factores ambientales
r Tendencia del cuerpo a reaccionar en forma exagerada a bacteria normales en los

intestinos
. Tabaquismo

Por oko parte, aunque avalan la medida, plante6 que se debe asignar fondos para
ejecutar el fin de la medida. El Secretario indic6 que para que el Departamento de Salud
cree una tarjeta de identificaci6n prua estos pacientes serla necesario crear un regisho
electr6nico, tener equipo tecnol6gico, personal adieskado para manejo de registro y
creaci6n de tarjetas, materiales para crear la tarjeta y espacio privado para atender a los
pacientes.

De igual forma, plante6 [as siguientes interrogantes y las que recomienda clarificar
en la medida:

. aQu6 personal estard a cargo de crear el formulario que debe llenar el cirujano, en
este caso el gastroenter6logo?

r ;Qui6n va a llenar el formulario en aquellos casos que hayan sido diagnosticados
previo a la aprobaci6n del proyecto?

. eQud personal estari a cargo de la creaci6n e implantaci6n del reglamento?

Finalmente, eI Secretario expres6 gue el Proyecto del Senado 72J., "es uruabuena
iniciatioa si * subsanan a las intcnogantes antes erpucstas y si x logra tear la tmjeta sin que

reprexnte costos adicionales o efl sulugar x asigne fondos para esto".

La portavoz de la Departamento de Salud, [a Dra. Edna I. Dolz Sotomayor, en ia
vista prlblica ademAs de darle lectura a su ponencia, respondi6 preguntas de los

Senadores presentes. A preguntas de los Senadores la doctora no pudo ofrecer
informaci6n referente al presupuesto del Departamento de Salud ni de los costos

aproximados que representarla para el Departamento de Salud el proveer las tarietas de

identificaci6n a esta poblaci6n. Asimismo, tampoco pudo proveer un ntlmero
aproximado de pacientes de Crohn y colitis ulcerosa en Puerto Rico. No obstante, expres6

que podrian hacer un andlisis para obtener dicha informaci6n. En respuesta a preguntas

del Presidente de la Comisi6n y Senador Rub6n Soto Rivera, la doctora inform6 que la
persona encargada para realizar estas identificaciones para los pacientes, en t6rminos

acad€micos, posee un cuarto aflo y e$ la rlnica persona que expedfa dichas
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identificaciones. Adem6s, inform6 l1ue anualmente se expiden 600 tarietas d.e
identificaci6n.

Departamento de Trasportaci6n y Obras P6bliceg

I"a Sra. Eileen M. Y6lez Vega en representaci6n del Departamento de
Trasportaci6n y obras Pfrblicae, presmt6 su endoso al P. del s. 229, con
recomendaciones embozadas. Expres6 que de aprobarse e[ mismo realizarlan los cambios
necesarios para el fiel cumplimiento del proyecto. Ademds, expres6 que el Departamento
est{ comprometido en asistir a toda poblaci6n vulnerable y en ofrecerles un servicio
dipo y efectivo al momento de realizar trdmites en las corporaciones ptblicas.

En coincidencia con otros sectores, sugiri6 habajar el asunto concernido en el P.
del S. ?33, por medio de una enmienda a la Ley 22-ZWA, segfn enrrendad4 "I*y de
Vehlculos y Trdnsito de Rrerto Rico". Especific6 que esta enmienda podrla realizarse en
el ArUculo 2.25, en donde se establece todo lo relacionado a la ocpedici6n de permisos
autorizados a estacionar en dreas designas para personas con impedimentos. De igual
forma, sugiri6 er€minar la posibilidad de enmendar la t.ey 297-2A78, su?ra, para
atemperarla a lo propuesta en el proyecto de ley.

Defensorfa de las Personas con Impedimentos

Por su parte,la Defengorla de las Pergonas con Impedimentos, representado por
su Defensor, el Sr. Gabriel E. Corchado M6ndez, rlo presentd una postura categ6rica
referente al P. del 5.228. En primer lugar, expres6 que coincidian con lo expuesto en la
Exposici6n Motivos. Sin embargo, sefia16 que'ya existe una legislacifin que Wwee tarjetas
de identificacidn para persofitts con impedimentos, a ser errydidas W el Departamento de Salud
(W 107-1998) odlidas ?ara ?ersonas ryte Vrexnten impedimentos, que afecten una o mds de las

funciorus del diario aiair, segrtn se eryresa en el furmulario de solicifud para ls misma que ?rooee
el Departamento",

El Sr. Corchado contirura su escrito informado que la Ley Uniforme sobre Filas de
Servicios Expreso y Cesi6n de Turnos de ltioridad (t.ey 2W-2A\8r, de igual fornra
establece que las personas con cualquier impedimento certificadas por el Departamento
de Salud tendr6n firrno preferente sobre las demds persoffts sin impedimentos a la hora
de recibir servicios en agencias gubernamentales. Dicho esto, el Defensor plarrte6 que:

no es necesario sftalar exyresadmnente como inryedimento Ia candici6n de Crohn paru sr
acreeilor dc la identificacifin dc Wsonas con intpedimentos du ln I*y 107, supra, ni para

ser merecel de furno refurente bajo la W 297, supra, a menos qn k legislacidn propuesta

*a para enmendar una ley mtterior @fl ut fl enumeracifin tucatioa y excluyente de

condiciones.
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Para esto ofreci6 como ejemplo las condiciones para rdtulos removibles bajo el
arHculo 2.25 dela l-ey 2220D,seg6n enmendada,ol*y de VehJculos y Tr6nsito de Puerto
Rico". Explic6 que en este caso la condici6n de Crohnno estd denko de las 23 condiciones
enumeradas que cualifican para el rotulo removible.

En conclusi6n, el Sr. Corchado expres6 Io loable de la medida no obstante,
entiende que el actual estado de ordenamiento juridico lo hace innecesario. Explicando
que la definici6n de'impedimentos" abarca todas aquellas condiciones que impidan ta
realizaci6n de una o m6s actividades del diario vivr, irrcluyendo el Crohn.

El kdo. Iose A. Montalvo, portavoz de la Defensoria de las Personas con
Impedimentos, o<pres6 en su ponencia en la vista ptlblica que, coincide con el Lider
Comunitario, Hailand ldanuel Rosario, en cuanto a crear una identificaci6n "especial"
para los pacientes de Crohn o Colitis Ulcerosa, expresando que esto serla un riesgo que
podrfa violentar la confidencial del paciente. Segtn explic6, aunque entiende la
importancia que tiene el acceeibilizar y ag;lizar los servicios gubernamentales para esta
poblaci6n, entiende que estos pacientes se pueden induir como personas elegibles para
la identificaci6n l1ue ya provee el Departamento de Salud bajo la Ley 107-1998, surya.
Asimismo, expres6 que deben incluirse bajo la I*y 22-2M, supta, prua ser elegibles para
el rotulo removible.

Continuando esta linea, el licenciado Montalvo expres6 Ia importancia que
amerita el atender la problemdtica ocistente referente a los estacionamientos para las
personas con impedimentos y el fraude que se realiza con lamalutilizaci6nde los r6tulos
removibles. Por ellq ofreci6 como sugerencia darle una mirada a esta situaci6n y buscar
de qu6 forma se puede trabaiar, para que asl el servicio que se persigue por medio de este

rotulo removible tenga el impacto que se persigue.

Fundaci6n Esther A Torres pro-Enfermedades Inflamatotias del I$fes$4p (FEAT)

La Dra. Esther A. Torres, Presidenta de la Fundaci6n Esther A Torres pro-
Enfermedades Inflamatoriag del Intestino (FEAT), quien tarnbiEn es catedrdtica en

Medicina del Recinto de Ciencias M6dicas y Directora del Cenko para Enfermedades
Inflamatorias del Intestino de la Universidad de Puerto Rico, present6 su endoso aI
Proyecto del Senado 228.

La doctora en su escrito expuso infornraci6n sobre las Enlermedades Infamatorias
Intestinales (por sus siglas, EII), que incluyen la enfermedad de Crohn y la colitis
ulcerosa. Explica que estas se caracterizan por un proceso de inflamaci6n persistente en

diferentes 6reas del sistema gastrointestinal. Segrln indic6 estas condiciones estfn en

aumento en Puerto Rico y en la 61tima d€cada la ptevalencia se ha cuadruplicado.
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Explic6 que los sfntomas m6s comunes son dolor abdominal, diarreas, sangrado
intestinal, p€rdida de peso y retraso en el crecimiento. A esto afrade que, durante rec akdas,
la diarrea puede ser severa e incapacitante, con urgencia e incontinencia. En coincidencia
con la Exposici6n de Motivos expone que la condici6n puede asociarse con
manifestaciones en otros sistemas tales como artritis, problemas visuales y lesiones en la
piel. Ademis, pueden tener anemia, malnutrici6n, ansieda{ depresi6n y falta de energfa.

Continua su escrito informando que ouna 
tercera parte de los yacimtes ant olitis

ulcerosa requierun una cirugta y timen una ostomta terrporera o pernafleflte (sacar el intestitro a
la pared abdominal para a)acuar, llamndo por el prtWiu "teflsr wubolsita'); mds de la mitad ite
los de Crohn requium una cirugta dc re*cci6n de irubstino, algunas an ostom{n, y e11"0% timen
una ostomia ryrmarcnte'. La.Dr:a. Torres, expres6 que el impacto de estas condiciones
cr6nicas, complejas e incurables en la vida de los pacientes es incalculable. A esto afiade
que los slntomas y manifestaciones fisicas, y el impacto psicosocial de estas reducen la
calidad de vida significativamente, Dentro de las dificultades que esta poblaci6n enfrenta
mencion6; difisultades en la escuela y el trabajo p6rdida de productividad, discrimen,
aislamiento socid y limitaci6n en el acceso a serviciog de salud de calidad. La Presidenta
plante6 que la colitis ulcerosa y la enlermedad de Crohn interfieren eon las tareas del
diario vivu, pueden causar discapacidad epis6dica (temporera) o permanente, por ellq
segrln expuso, est6n comprendidas y protegidas por el Amsicans withDisnbilitics Act (Ley
ADA).

I"a Presidenta expres6 que apoyan todo proyecto dirigido a mejorar la calidad de
vida de los puertorriqueflos. Afiadi6 que el P. de S. ?28 es una oportunidad para aliviar
una nece$idad imperiosa que presentan estos pacientes durante la recalda de su
enfermedad, que ee el acceso urgente al servicio sanibrio.

La Dra. Torres explic6 que la l^ey 51-2001 ordena a todas las agencias y
corporaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que ofrecen servicios directos
al ciudadano, a que diseflen y adopten un sistema de nfila de servicio expreso'r para
beneficiar a las personas con impedimentos, segtn certificadas por el Departamento de
Salu4 asl como a personas de sesenta afios o m6s debidanrente identificadas con tarieta
o cualquier otra prueba expedida por autoridad estatal. Explic6 que Ia certificaci6n
m6dica requerida parala solicitud de identificaci6ncomo personaconimpedimentos por
el Departamento de Salud utiliza la definici6n amplia de incapacidad basada en la
afectaci6nde las funciones bdsicas, sin detallar ni limitar a condicioneses@ficils,lo cual
refleja la definici6n de la ley ADA (Arrcricansu,ithDisabilitcs Act).

Continuando esta lfnea,la doctora mencion6 que esta luy to contempla el acceso

r6pido al servicio sanitario. Por ello, inform6 que en Estados Unidos hay varios estados

que han aprobado alguna variante de Ally's l-aw, conxida tambi6n como Restroom Access

Aet o Crahn's and Colitis Fairness Acf para que persona$ con condiciones m€dicas e
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identificaci6n legltima puedan utilizar el sewicio sanitario de empleados en casos de
urgencia en un establecimiento p(rblico.

Por todo [o antes expuestq la Presidenta sugiere que en el P. de 5.2?8 se apruebe
una enmienda para incluir el acceso al servicio sanitario con prioridad insertando esto
como un nuevo ArHculo 5 y renumerando los articulos subsiguientes a 6 y 7. Ta,Dra.
Torres, sugiere se incorpore el siguiente nuevo Art{culo 5:

Las agencias, corporuciorus e instrumsntalidades del C,obierno de Puerto Rico y sas
municipios, asi wmo establecimientos y sntidadcs piuadas que reciban p{hlico y tengan

facilidades sanitarias ?ara sus ernpleados, pmnitirdn a cualquier Wrfinfr que * manentrn en sus
yedios usar dicha facilidad durante lwras l-aborables, aun caando diclu focilidad twrmalmente no
estfr acusiblc alyiblia,bajo las siguientes condiciones:

fr. la prsona solicitando su ttffi padece de Crohn, colitis ulcerosa, sindtome de

infustirn irritabli con diarrea, tisne una ostomta o aulquier otra condiciiln qre
rerytbra acceso inm.ediata al snticio sanitario

b. no lwy ncceso inmediato a un seroicio sanitario yrtbhco
c. el snticb sanitarb de empleados no estdlocalizado en un drea que presente riesgo

dc salad o seguidad al solicitante

Finalmente, la Presidente expres6 su disposici6n para colaborar con la Comisi6n
de Salud con el prop6sito de mejorar la calidad de vida de los puertoriquefros con
enlermedad de Crohn y colitis ulcerosa.

Durante la vista prlblica la Dra. Torres, a preguntas del Senador Ram6n Ruiz
Nieves, inform6 que, aunque no existe un regisko de la poblacidn de personas con la
enfermedad de Crohn, expres6 que su fundaci6n ha provisto 6,000 tarjetas de
identificaci6n en todo Puerto Rico. Sin embargo mencion6 que el nOmero de pacientes
debe ser mucho mayor. Seglin explic6 la tarjeta de identificaci6n firmada por el
gastroenter6logo solicita acceso r6pido al servicio sanitario, basada en la ley ADA A esto
afladi6, que la tarjeta que FEAT provista a los pacientes a trav6s del gastroenter6logo no
tiene poder de ley, explicando que la ley ADA no aplica a organizaciones no
gubernamentales. Es por esto por lo que, la doctora Torres, recomienda que el P. de S. 228

se apruebe con una enmienda para incluir el acceso al seryicio sanitario con prioridad.

Hailand Manuel Rosario Me16ry1ez

La Comisi6n recibi6 un escrito vfa correo elec{r6nico por parte del Sr. Hailand
Manuel Rosario Mel6ndea quien se identific6 como llder comunitario en San Juan. Su

escrito fue dirigido a expresar que hubo un error en la redacci6n del Proyecto del Senado

2213.ElSr. Rosario expres6, refiriEndose a la medida;
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No es para estnbb@r un carrut de impedidas especial para paciente dc Crohn y &litis
Ulcerativa, sino que es para gue se les prooea a estos pacientes ds ambar candiciones el
caftut de inryedidas regulnr promwido por el CESCO y el Departatnento de Salud,
incluyendo estacionamiento pues fin Wsonas ittpedidas y con incapacidad.

E[ Lldercomunitarioindic6que estableceruncarnetu identificaci6nespecial como
se promueve en la medida viola el derecho a la privacidad de estos pacientes, lo que su
vez, tepresenta una violaci6n a la t ey HIPPA. En su escrito enfatiz6 en la irrportancia de
tener presente que esta poblaci6n "no yueden reterut l* y*t de ir al bafio como otras

Wrsonas y las mismas wn ffiuy dalorosas y sangrientas mds otros evaanan". A esto afiadi6 que
ha sido testigo de eventos en agencias gubernamentales donde pacientes con estas
condiciones han presentado situaciones que les han provocado sentimiento de vergiienza
y ansiedad, lo cual seg(rn expres6, se hubiera evitado si esta poblacidn contara con el
" cfrrnet de inryediilos" .

Por lo antes expuesto, solicito se enniende el proyecto con el fin de que se les
provea a egta poblaci6n el "camet de impediilos regulat con todos sus bewficbs" y l^
identificaci6n ofrecida por el Departamento de Salud, expresando que promover{ el que
esta poblaci6n tenga una vida digoa.. Por dltimo, mencion6 "estfl wlicitudpara este proyecto

estd vigentc desde princiyios del antrisnio 2076 y estos pacientes sigtutr sienilo discrimiruilos' .

El Sr. Rosario present6 su ponencia durante la vista prlblica, su ponerrla fue
dirigida a enfatizar que estos pacientes no deberian s€r "excluidos" de la ya ocistente
tarieta de identificaci6n provista por Departamento de Salud. Mencion6 que crear una
identificaci6n fnica o especial para esta poblaci6n dejarla en evidencia su condici6n a la
hora de mostrarla en las agencias.

A estos planteamientos, el Senador Henry Neumann Zayas, expuso que la
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa no es "cualquier "discapacidad. Por ellq enfatiz6
en mencionar, i[ue la medida estaba dirigida a crear una polltica pf,blica que este dirigida
a agjhz"at el servicio que reciba esta comunidad. Explic6 que las llamadas "filas de
senricio grpreso", en muchag ocasiones este m6s "larga "que lia fila regular, lo cual no
responderfa a la necesidad de esta poblaci6n Sin embargo, valido la preocupaci6n del Sr.

Rosario, enrelaci6nconlaprivacidad delpaciente, esporestq que expres6quelamedida
debe ser revisada para que atienda la necesidad de la poblaci6n sin que peligre la
confidencialidad.
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IMPACTO FISCAI MUNICIPAL

En cumplimiento con el Arficulo 1,W7 del C6digo Municipal de Puerto Ricq Ley
107'n20, segrln enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisidn estima que ta
aprobaci6n del P. del S. 228, no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

I^a Comisi6n de Salud del senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico est6 a
favor de toda medida que persiga hacer justicia social a poblaciones vulnerabilizadas. El
Proyecto del Senado 2?I!, * un proyecto que representa accesibilidad justa y digna para
una poblaci6n que presenta una condici6n de salud que los hace vulnerables y que afecta
su la calidad de vida significativamente.

Esta Comisi6n luego del estudio y an6lisis realizado entiende que la medida debe
ser enmendada. Los pacientes con la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa deben ser
elegibles para obtener la identificaci6n que prov@ el Departamento de Salud baio la Ley
51.200J., su?ra, y para obtener el rohrlo removible provisto por el Departamento de
Transportaci6ny Obras Pdblicas (DTOP), bajo 1" I.ey 22-20N, su?ra.

Acogemos y apoyamos la sugerencia ofrecida por Ia Fundaci6n Esther A Torres
pro-Enfermedades Inflamatorias del Intestino GEAT). Reconocemos que la poblaci6n
que se pretende atender a travds de esta medida tiene la necesidad imperiosa de acceder
a los servicios sanitarios con un sentido de mayor urgencia. Por ello, ge afiade a la medida
el beneficio de "acceso a servicios sanitarios", en el decretase se leerd de la siguiente
forma;

'Secq:i6n 4: fu orderu a qw kila agencia. arp fu e

Cabierna del Estada Libre Asaciado itc hrcrto Rico y.sr,\s.,,ml1ttici?ios qrc tengm bafas

?ara el yiblim o su pqsonal. Wrmitir a qte todn Wsoru Ete tenga la tarjeta de

identifcacifinexwdidaryr elDepartamento de Sqlud. aussr dicla xn)icio ffi#itaio. aun
caanilo el mismo w estd acusible al fiblico. Cada agencia srd resporaabk de ofrecer

oriefltaciin a su Wfinal wbre la ruasidnd ittryriosa que tiercn estos pacientes pma
acads,,,#Lbaiw,

Seccifin 5- Se oriletu al Dspartarunto de Salud a ilesanollar e impbmcntar un reglafiento
del yroceilimiento para ln errydicion de las tarietas ile identificacifin. la aul incluird Ioto
de lapersona aue ?o*e el ifiipeditrcnto.

Secci6q46.- E-s.ta Ley entrar6 envigor inmediatarnente despu6s l*e su aprobaci6n."
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Para la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
es imprescindible visibilizar las diversas manifestaciones que aquejan a los sectores
vulnerabilizadm de nuestra sociedad. Creemos firmemente que el promover la
educaci6ru sensibilidad y concientizaci6o son una herramienta esencial para mitigar las
acciones discriminatorias y de exclusi6n social. Por tanto, realizamos enmienda para
ordenar a los patronos, llevar a cabo una orientaci6n a su personal sobre las necesidades
de las personas con la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. A su vez, con el prop6sito
de promover el uso adecuado y responsable de las tarjetas, se realiza enmienda con el
prop6sito de gue toda tarjeta de identificaci6n expedida por el Departamento de Sa1ud

posea foto del paciente a quien se le otorg6.

La Comisi6n entiende que conlas enmiendas aqul propuesta se comenzara a hacer
justicia social y se atenderdn las necesidades imperantes de esta poblaci6n.

Con relaci6n a los comentarios emitidos por eI Departamento de Salud, referente
a la asignaci6n de fondos,la Comisi6n entiende que no es necesaria entendiendo que la
agencia ya cuenta con un sistema para la expedici6n de tarietas de identificaci6n a

personas con impedimentos.

Conforme a lo antes expresado,la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe Poeitivo sobre

el Proyecto del Senado 228, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta

Medida.

A tenor con 1o anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6o recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 228

con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido.

Rivera
Presidente
Comisi6ndeSalud
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Presentado por el seflor NeumnnnZoy*

Refeido ala C-ontisifin de Salud

LEY

Para ewla snmendar el artiaia 2.25, it ciw, k) de la Ley 22-2000, *qfin enmcndoda.
cmocidn como la!,W de Vehtaios y Trdnsito de Puerto Rico". pma afiadir ln condicton
ruimero 24 Ettfurmedad de Crahn y alitis ularcsa:

s#i

@ ordmar al Dwrtnmento de Salud a incluir cotno bercficiarios
de la tadeta de iilentificacifin que se ?r@ee bajo la ky 57-2001. sgun entnendada- a los
pacientes con la en{ermedad de Crohn y colitis ulcerosa; entnendar ln I*A 57-2001., *gfin
enmmdaila, oarfr afradir un nueno articalo 4. a los fitus de orilenar a toilas las asencias,

corporaciones pilblicss y entiilodes ?rioadg$ Wrnitir acus a *ruicios sanita?ios a toila
persona que Wsa la tarjeta de identifrcncifin: afiadir un nueoo arttatb 5. a los frtus de

ordsnar al Departammto de Salud a desarrollar e im?lemmtar un regl$ncnto del
procedimiento para la exrydicifin ile la tarietas de identificaci6n, donde ge incluya la colocar

y para otros fines relacionados.

sl

unafoto delwiente eflla tadeta de idenfirtcocifin:
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ExPosrcr6x nn Morrvos

Ia enfermedad de Crohn es una afecci6n caracterizada por un proceso inflamatorio

cr6nico del tracto intestinal que puede afectar cualquier parte del tracto digestivo desde

la boca hasta el ano. Comrlnmente, afecta la porci6n m6s baja del intestino delgado o el

intestino grueso. De acuerdo con Ameican Society of hlon qnd fuctal Surgeons, en una

publicaci6n en $u pAgrna web, www.fascrs.org. el origen de la enfermedad se concentra

en una causa inmunol6gica o bacterial y aunque no es contagiosa, tiene una ligera

tendencia gen€tica.

Dado a que la afecci6n puede afectar cualquier 6rea intestinal,los sintomas pueden

variar de un paciente a otro, siendo los mds comunes; c6licos, dolor aHominal, diarrea

fiebre, pGrdida de peso e hinchaz6n. Otros sintomas pueden incluir dolor anal o

secreci6n,lesiones de la piel, abscesos rectales, fisuras y dolor de articulaciones. Dichos

sfirtomas y molestiaq dificultan el acceso en cuanto al tiempo de espera se refiere de

estos pacientes cuando van a solicitar servicios proveidos por el Estado.

Situaci6n similar ocurre con la colitis ulcerosa, la cual es una enfermedad intestinal

inflamatoria que caus,r inflamaci6n y rilceras en la membrana que recubre el recto y el

colon. Los sintomas mfs comunes son dolor abdominal y diarrea con eangre. Otros

sfntomas pueden incluir: anemia cansancio severo, p6rdida de peso, p6rdida del

apetito, hemorragia rectal llagas en la piel, dolor en las articulaciones, problemas de

crecimiento en los niflos, entre otros. I^a mayorla de las persona$ con colitis ulcerosa

experimentan momentos de necesidad urgente de defecar y dolor abdominal con

retorcijones.

Esta Asambtea Legislativa en su fiel compromiso de servir al Pueblo de Puerto Rico

no claudicar6 en la lucha que fraguan los sectores m6s neeers*tadss nuburabilimdas en

cuanto aI acceso de estos a los servicios gubernamentales y reafirmamos el deber de

lograr una mayor visibilidad de los asuntos de salud que aquejan a sectores vulnerables

de nuestra sociedad. Es por esto, que consideramos necesario @
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enmendar la ky 22-2000 suq,fa y

lp LeL5l-2007, pupra. en aras de facilitar el acceso a los servicios pdblicos ofrecidos por

las agencias, corporaciones, instrumentalidades, municipios del Gobierno del Estada

Lfure Awciado de Puerto Rico y entidades privadas que reciban {ondos ptlblico+

a,eehpebladdl*y para otros fines relacionados.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA IEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

t A*#eute-.9eccrdn.t-

2

3 ee$+bUlee*ee#

4 Se afiade #fl.ingiso 24 al iqciso kl Arttculo 225 Ley 22-2NA. *gun q,ntnendnda,

5 conocida como "Ity de Vehtatlos y Trdrcito dt Pucrto,RiR,o.'!* con el ?ro?6sito de afiadir la

6 enfermeilad de Crohn u colitis ulcerosa, pava qE lea amo siwe;

7 "ArHEulo 2.25. - Expedici6n de permisos autorizando estacionar en fueas

8 designadas para personaq con imBedimentos...

9 El., Secretario expedird permisos para estacionar en 6reas designadas para

10 ps:rsonas con impedimentos en forma de r6tulos removibles. a toda persona

11 cuvo impedimento perrnanente o de duraci6n indefinida le dificulte el acceso

12 a lusares o edificios por estar limitada sustancialmente en su capacidad de

13 moJimiento, con sujeci6n a las siguientes normas:

t4 (a) :

ls (b)...

V
\
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t (c) Podr6 solicitar el refgrrdo r6tu1o removible, zuj.eto a la reglamentag6n que

a tales fines promulgue el Secretario previa coordinaci6n y consulta

directa con el,Defensor de las Personas con Impedimentos y tom.ando en

consideraci6n tgdos los requisitos establecidos por el Health -Ilsurance

Porteb.ility and Accountability Act of 1996, Public In)ir 1&191, todA

persona que tenglr una condici6n fisica permanente que dificulte

sustancialmente su movilidad de manera perrnanente o le ocasjpne

difiqqltades Bara &rnar acceso librementg a lugares o edificios de manera

l0 adelante, asi como a toda persona que tenga la custodia legal de

I I dependientes cuya movilidad se vea limitada o cuya condici6n requiera de

12 una estrecha supervisi6n por tener cualquiera de las condiciones que se

13 enumeran a cofrtinuaci6n:

14 (1)...

15 Q$ En{efmefud de Oohn V C-alrtis ulcer$a"

16 ,q*ffeule Secciin 2.- Turnos de Prioridad.

17 En uirtud de b LE 57-2Q01, segin ewfgndata. t{as agencias, corporaciones e

18 instrumentalidades del Gobierno dcl Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asl como

19 sus municipios y entidades privadas que reciban fondos pf,blicos, garantizardn

20 mediante procedimientos internos la cesi6n de turnos de prioridad a personas con la

2l enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa.

22 A*derrle Secci6n3.- Tarjetas de Identificaci6n-

2

J

4

5

6

7

8

I

,-/
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1 Se afiade un nueoo arttarlo 4 y 5- y * renuwra el art{culo 4 qwo el arttculo 6, a lo,

2 l"ey 51-2007, wgfin amenilada, para qrc lea como sigue:

3 "Articub 4. k ordetu a que toda agencio,

4 Gobicrno ilel Estado Libre Asociad.o de Puerto Rico y sus tnuniciaios que tengan

5 bafias para el piblico o su Wsonal, permitir a que toila versona que tenga la tarieta de

6 identifracihn expedida Wr el Degartamento de Salud. a usar dicho seruicio sanitaio,

7 aun cua4do el misrno no estd acesfule al Nblico. Cada agencia xrd responsable de

8 ofrecer orientacihn a su Wrgonal sbre Ia rucesidad irryriosa Ete tietun estos

9 racientesoaraacuder albafio.

l0 Arttculo 5r: Se ordenq,,ql Depgtflmento de Salud a 4esanollar e ittrylcmcntar un

11 reslnrns*o del orocedimiento oara la exvedicion de las taietns de idcntificacidn. la

12 cud incluird,foto de ln pernna que Wsee el imrydimento.

13 Articulo 45.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despuds de su

14 aorobaci6n."

15

16 tarietas de iden€Sieaei6n a,persenae #agnestieadas een la er*ersredad de Qelrn y

17

18

19 avansad*

20

2l =I*s 
ageneias; eerperaeienes e fuiskurnendrdad€s d€l €elcieme de Pu€rto

22
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t

2

3 "Sla de s€ryi€,ie expre^e" laf fererre delerdn pre'efttar $*'rEieta de iden*i€a€i6n

4

S *cgedqgeqcrdn 5!.- Multas Administrativas.

6 Toda persona, natural o juridica que, mediando intenci6n o negligencia, viole

7 las disposiciones de esta l,ey estar6 zuieto a multas administrativas que no ser6n

8 menores de cinco mil (5,000) ddlares ni mayores de diez mil (10,000) d6lares. Se

9 delega en la de Iq. Personas con Impedimentos

l0 velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta luy y lu emisi6n de las multas

1l correspondientes.

12 }e#eiuco Seccion6$.- Vigencia.

13 Esta Ley comenzard a regr noventa (90) di"s despu6s de su aprobaci6n.

J
s
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ESTADO TIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DB PUERTO RICO

P. del S. Mg

INFORME POSITTVO

iflfitft$EE 
ll HE$HS

5Et{f,sfisEPE
?Effi# tsftP$ee'eiil{-t 

: 2s

3'u Sesi6n
Ordinaria

ffo"abtil 
de 2022

At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n cle Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico

(en adelante "e,ofnisl6-n"), recomienda Ia aprobaci6n del P. del S. A49,conlas enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra'

ATCANCE DE LA MEDIDA

para enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nrim. 3 cle L3 de marzo de 1942, segfn

enmendada, conocida como la "Ley de Protecci6n de Madres Obreras de 1942", con el

fin de aclarar el periodo de descanso reconocido a madres obreras en estado grdvido.

INTRODUCCI6N

Ley Nfmero 3 de 13 de mayo de 1942, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Madres abreras"L, fue la primera medida en establecer protecciones legales para las

madres obreras, para las mujeres y personas gestantes. Cuando en este informe

hablamos de mujeres y personas gestantes en el empleo, reconocemos 1o dicho en el

caso Bostock v. Clayton Countyz. En dicho caso el Tribunal Supremo resolvi6 que la

cldusula que prohfbe el discrimen por sexo en la Ley de Derechos Civiles de 1964

incluye la no discriminaci6n por orientaci6n sexual e identidad de g6nero. El Colegio de

Obstetras y Ginec6logos ,A.mericanos (ACOG), ya se pronunci6 en julio de 2016,

I 29 L.P.R.A. Secs 46'l-4'14
2 590 U.S. _ (more)140 S. Ct. 1731 207 L. Ed. 2d 218;20?.0
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reafirm6 en julio de 20L9 y enmend6 en a6osto de 2020, con relaci6n a la licencia con

paga, para las que las mujeres y personas gestantes puedan cuidar a su criatura,

catalogrindola como esencial.3

El Articulo 2 de dicha l-eya, establece una licencia de ocho (8) semanas de descanso,

las cuales pueden dividirse en un periodo de cuatro (4) semanas de descanso prenatal y

cuatro (4) semanas de descanso postnatal, o hasta s6lo una semana de descanso prenatal

y extender hasta siete (7) semanas el descanso postnatal. Sin embargo, el t6rmino

"semanas" no se encuentra definido en dicha Ley. Por esta raz6n, la tarea de definir

dicho tdrmino para prop6sitos del c6mputo de la referida licencia recay6 en el

"Reglamenta del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos para Administrar la Ley Nilm. 3

de L3 de msrzo de 1942, segin enmendada, conocida como Ley de Madres Obreras",

Reglamento N(m. 667 de 26 de enero de 2009. En el mismo, se defini6 el t6rmino

"semana" como "periodo de siete (7) dias consecutivos".

En consecuencia, se incluy6 dentro del c6mputo de la licencia por maternidad

establecida en la Ley Ndm. 3, los fines de semana o dfas libres y dias feriados. Debido a

que las personas elegibles para la licencia de maternidad de ordinario no trabajan dias

de fin semana o los dias que tienen libre, ni dias feriados, resulta inconsistente que los

mencionados dfas se tomen en consideraci6n en el c6mputo de esta licencia.

Igualmente, inconsistente es que la licencia se compute utilizando como unidad "la

semana" ya que las licencias de vacaciones y en{ermedad se computan en base a

"dias" 5. Resulta necesario, en aras de proteger los derechos constitucionales y

estatutarios de estas, aclarar que al computar el periodo de descanso establecido en la

Ley Ndm.36 deberdn contarse fnicamente dias laborables.

3 ACOG Statement ot Policy, as issuerl by the ACOG Executive Board. Paid Parental Lrave. July 2016, reaffirmcd
July 2019, Amended August 2020

4 29 L.P.R.A. Secs 467
5 Ley Nrim. 180 de27 de julio de 1998, segfn enmentlada, 39 L.P.R.A. Sescidn 20S(d)
6 Supra.

2
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ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales solicit6 Memoriales
Explicativos a la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos
Humanos, Caderamen, Organizaci6n ASI, Sabemos Parir, Familias Saludables PR,

Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal, Departamento de Salud, Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de

Servicios Legislativos. Contando con la mayoria de los comentarios solicitados, la
Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al
Proyecto del Senado 449.

RESUMEN DE MEMORIATES EXPLICATIVOS

A. ORGANIZACIoN DE ADMINISTRACIdN Y TRANSFORMACI6N DE LOS
RECURSOS HUMANOS

La OATRH plantea que Puerto Rico es una de las jurisdicciones que mayores

beneficios ofrecen en cuanto a la licencia de maternidad. Expresa que la Ley 3 de 13 de

mayo de L942, segrin enmendadaT, establece las siguientes protecciones:

1. Periodo de descanso de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro
(4) semanas despuds del mismo;

2. Reserva de empleo para la persona trabajadora que adopte una criatura;

3. Prohibe el despido sin justa causa de una persona trabajadora gestante y

4. Prohfbe que se considere justa causa para el despido la merma en producci6n
durante el embarazo. Entienden que la referida legislaci6n le concedi6 al
Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la potestad de
promulgar los reglamentos necesarios para la puesta en vigor del estatuto. En
torno al tdrmino "semana" el Reglamento Nrim.667, definid el referido
t6rmino como un "periodo consecutivo de 7 dfast y q,ru dicha definici6n
concuerda con la definici5n establecida en la esfera federal mediante la Ley de
Normas Razonables de Trabajo (FSLA)por sus siglas en ingl6s.e

No obstante,la OATRH reconoce que es el inter6s de la legislatura permitir que el

c6mputo de la licencia de matemiclad se realice desde la 6ptica de la protecci6n y de

una forma certera. Concluye que el prop6sito del P. del S. 449 es evitar que una

1 Supra.
B Supra.
e 29 cFR $77s. I 05
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interpretaci6n restrictiva del t6rmino "semana", resulte en una reducci6n de la

protecci6n legislada enL974 para las empleadas en estado de gestaci6n. Partiendo de

la premisa de que las leyes laborales deben interpretarse liberalmente y de la manera

m6s favorable al empleado(a), particularmente una legislaci6n protectora como la

Ley 3 de 13 de mayo de 1942, segrin enmendadal0, dicha agencia no tiene reparo en

que se legisle para extender el t6rmino de la licencia de maternidad. con el propdsito

de dar un beneficio mayor. Sugiere que se sustituya en todas las instancias del

articulado que se pretende enmendar las "semanas", por la cuantfa de dias

laborables.

B. ORGANIZACIdN ASI

La Organizaci6n ASI apoya la aprobaci6n del P. del S. 449 ya que pretende nivelar

los beneficios de posparto aclarando que el conteo de los dfas otorgados se debe basar

en dias laborables, sin perjudicar a la persona si su licencia cayera en fechas feriadas u

otros recesos. Entienden que la referida licencia es particularmente importante para el

establecimiento y mantenimiento de la lactancia exclusiva, uno de los factores m6s

importantes para reducir la mortalidad la obesidad infantil, asi como la mortaiidad y

obesidad de la mujer o persona gestante.

C. OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUIERES

La Oficina de la Procuradora de la Mujer, favorece la aprobaci6n del P. del 5.449.

Plantean que nuestra realidad social dista mucho de la del 1942, que dio paso a la

promulgaci6n de la Ley Nrim. 3.11Afirman su apoyo al cambio propuesto en la medida

para la fcrrma en que se caicula la licencia de maternidad, al sustituir las semanas por

dfas iaborables. Entienden que el P. del S. 449 se une a otras medidas que persiguen

cerrar la brecha de la desigualdad por gdnero, en aras de seguir labrando una sociedad

mds justa e igualitaria, en la que hombre y mujer compartan equitativamente el trabajo

l0 Supra.
Supra,

@
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dom6stico y de los cuidados no remunerados, asi como la diversidad de

responsabilidades que acarrea la familia, lo que incluye la crianza, cuidado y atenci6n

de ios hijos e hijas.

En cuanto a la definiciSn de "serrrana", segrin dispone el Reglamento 66712, seflalan

que 6sta parece haberse tomado de lo que constituye una semana laboral de 7 dias

consecutivos, y con la forma en que se mide la edad gestacional antes o despu6s del

nacimiento de un beb6. No obstante, 6sta no responde a la realidad fisica y social que

sufren las trabajadoras antes y despu6s del alumbramiento. Asi tampoco, a la forma en

que se conceden los dias de las licencias de enfermedad y de vacaciones, pues por

razones obvias,la empleada las disfruta en dfas laborales.

Por riltimo, la OPM sugiere que se uniformen lcls derechos que se le reconocen a la

madre profesional y trabajadora en la empresa privada con los de aquellas que trabajan

en ei sector priblico estatal y municipal,ya que, a la trabajadora del 6mbito privado,

solo se le reconoce un periodo de descanso antes y despu6s del parto, de un mdximo de

ocho (8) semanas, cuando a la empleada priblica se le garantiza un total de doce (12)

semanas. A su juicio, la disparidad en el trato no se apoya en bases razonables, por lo

que solicita que se equiparen los periodos de la licencia de matemidad en el sector

privado a la misma cantidad que en el sector pfblico, de forma remunerada.

D.AUTORIDAD DE ASESORiA TINANCIERA Y AGENCIA FISCAL

Segdn AAFAF, el P. de la S.M9 persigue un fin loable pues persigue precisar las

protecciones establecidas en la Ley 3 del 13 de mayo de L942, segrin enmendada. Sin

embargo, ya que la medida incidir6 exclusivamente sobre el sector privado, la AAFAF

da su deferencia a las agencias pertinentes que regulan el sector privado.

E. DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud expresa que, desde un punto de vista salubrista, reconoce

los mdritos que persigue el P. del 5.449, por lo que avala el mismo.

)

t2 Supra.
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F. OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La OGP entiende que el P. dei S. 449 no corresponde a la competencia de dicha

agencia, ya que esta solo evahia las mec{idas que tienen impacto presupuestario,

asuntos de indole gerencial y municipal.

G. OFICINA DE SERVICIOS LEGISTATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativc,s no ve impedimento legai para la aprobaci6n del

P. del S. M9. Expresan que la Seccidn 17 del Articulo trI de la Constituci6n del Estadcr

Libre Asociado de Puerto Rico le concede a la Legislatura la potestad de elaborar y

aprobar legislaci6n en beneficio de la sociedad puertorriquefra. Entienden que Ia Ley 3

del 13 de mayo de 1942, segfin enmendada se aprob6 para concederle a las personas

gestantes protecciones garantizadas para los periodos antes y despu6s del parto ya que,

previo a esta, no se habian consignado las mismas en nuestro ordenamiento juridicn.

Sin embargo, luego de un anAlisis de la legislaci6n que ha enmendado la referida

legislaci6n a trav6s de los afros, expresan que en ningrin momento se ha legislado para

aclarar qu6 comprende el t6rmino "semana" que se encuentra en la misma. Por lo tanto,

solcr resta la interpretaci6n de dicho t6rmino prt-rvista por el "Reglamenta del Secretnrio del

Trabajo y Recursos Humanos para Administrar la Ley Nilm. i de 1-i de marzo de L942, segiln

enmendada, canocida camo ky de Madres Ohrerfrs", Reglamento Nrim. 667 de 26 de enero

de 2009. Es como producto de dicho Reglamento que, en la actualidad, se incluyen los

fines de semana y dias feriados en el cdmputo de la duraci6n de la licencia de

maternidad.

ANALISIs

La Organizaci6n Internacional del Trabajo, adopt6 en 1919 el "Conaenio sobre la

Pratecciln de la Maternidad" , destinado a prnteger a las trabajadoras durante el embarazo

y despuds del parto. El Convenio, que fue revisado una primera vez en 1952, propone

6



una licencia mfnima de 12 semanas, pero recomend6 fiiar el tdrmino de 14 semanast3.

Dicho Convenio tambi6n establece que las licencias remuneradas por este concepto no

pueden ser inferiores a dos tercios de los ingresos asegurados anteriores.la En el aflo

2000, el Convenio de la OIT sobre la protecciSn de la matemidad (nrim. 183) fue

revisado para fijar en 14 semanas el t6rmino minimo internacional para la licencia de

maternidad remunerada, incluir la protecci6n de la discriminaci6n por motivos

relacionados con la maternidad y prohibir el despido de una persona gestante durante

el embarazo o Ia licencia de maternidad. 1s. En total,4l paises han ratificado y puesto en

vigor dicho Convenio y 147 no lo han ratificado a(n.16 Entre estos (ltimos se encuentra

Estados Unidos de Am6rica17.

ParaL997, en m6s de 120 paises se habia aprobado legislaci6n sobre el derecho de las

Personas trabajadoras gestantes a licencias pagadas de maternidad y a otras

prestaciones de salud, constata un informe preparado en por la Organizaci6n

Intemacional del Trabaio. tt Entre ellos figuran la mayoria de los paises

industrializados, con excepci6n de Australia, Nueva Zelandia y los Estados Unidos.

Para el aflo 2012, el (85%) de los paises del mundo proveian una licencia de

maternidad de al menos 12 semanas y de este grupo, el53'/o tienen un t6rmino de 14

semanas o m6s y el 19% tiene un t6rmino de 18 semanas.le El 98% de estos paises

requieren el pago de beneficios durante la licencia de maternidad.2o Solo el 15% de los

paises tienen una licencia de maternidad menor a 12 semanas.2lEn junio de 2019,la

r3 Id.
l4 Id.
15 Disponible en

https://www.ilo.org/dyn/normlex/eVf'lp=NoRMlExPUB:12100:0::N0::Pl2l00_IL0_CODE:C 183
16 Ratilicasidn del CI 83 - Convenio sobre la protecci6n de la maternidad, 2ffX) (nrim. 183), Disponible en:
https://www.ilo.org/dyn/normlex./es/t')p=1000: I 1300:0::NO:1 1300:P113O0_INSTRUMENT_ID:312328
17 Id.
18 La protecci6n de la maternidad en el trabajo. Revisi6n del Convenio sobre la protocci6n de la maternidad
(revisado), 1952 (ndm.l03) y de la Recomendaci6n, 1952 (n[rn.95). Otrcina Internacional del Trabajo, Ginebra,
1997
re Working Condition Laws Report 2O12, Organizaci(rn lnternacional del Trabajo, disponible en:
https:/lwww. ilo. org/wcmsp5/groupVpublic/*-ed_protecU---protrav/---
travail/documents/publ ication/wcms-235 l -55.pd f
20 Id.
2r Id.
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Conferencia Internacional del Trabajo adopt6 la Declaraci6n del Centenario de la

Organizaci6n Internacional del Trabajo para el Futuro del Trabajo, que exige "lograr la

igualdad de g6nero en el trabajo mediante un programa transformador".z

Ya para el afro 2A22,1os pafses con las licencias de maternidad con mayor duraci6n lo

son:

o Bulgaria * 58.6 semanas

o Grecia * 43 semanas

e Reino Unido - 39 semanas

. Croatia - 30 semanas

. Chile - 30 semanas

e Reprlblica Checa * 28 semanas

r lrlanda - 25 semanas

. Hungria * 24 semanas

. Italia -21,.7 semanas

o Polonia- 20 semanas

. Luxembourg - 20 semanas

o Estonia - 20 semanas23

Estas son las semanas minimas requeridas para la licencia de maternidad en esos

pafses. Muchos paises la opcidn de extender dicha licencia. En Estonia, las personas

gestantes pueden tomar 20 semanas de licencia de maternidad totalmente pagadas

seguidas de 62 semanas de la licencia parental milxima pagada para un total de 82

semanas. En varios paises, como en Chile, se exige a las personas gestantes que tomen

una licencia por varias semanas antes de la fecha de parto. En Chile, las personas

gestantes deben tomar 6 semanas antes del parto y 1"2 semanas despu6s. En Austria, las

22 A Ccntury of maternity protection: Transforming leave and care policies lbr a better future of work tbr all (2019),
disponible en: [r_t_tp_g/-p,w_g,ilrl.Ug/"-r_vp-t1l,p-51gr-rfUpSlpd]bC-{:::dgr-Upt'J:!S*:.--
genderldocumcnts/ge nericdocument/wcm s _1 22 I 92.pd,l
23 World Polulation Review. Maternity Leave tly Country Z0ZZ,Disponible en:
https://worldpopulationreview.comlcountry-rankings/maternity-leave-by-country
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personas gestantes esten obligadas a tomar una licencia 8 semanas antes del parto y 8

semanas despu6s.2+

Por su parte, la Secci6n 1", del Art(culo II de la Constituci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico establece dignidad del ser humano es inviolable y que todas

las personas son iguales ante la Ley:

No podrd establecerse discrimen alguno por motivo de taza, color, sexo,
nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas politicas o religiosas. Tanto las leyes
como el sistema de instrucci6n priblica encarnar6n estos principios de esencial
igualdad humana.25

La Ley 100 del 30 de junio de 1959, segfn enmendada, conocida como la "Ley contra

el discrimen en el empleo del 1959", prohfbe el discrimen en empleo por raz6n de edad,

segrin 6sta se define mds adelarrte, raza, color, sexo, orientaci6n sexual, identidad de

g6nero, origen social o nacional, condici6n social, afiliaci6n politica, o ideas polfticas o

religiosas, o por ser victima o ser percibida como victima de violencia domdstica,

agresi6n sexual o acecho, o por ser militar, ex-militar, servir o haber servido en las

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condici6n de veterano.2s

La Ley Nrimero 3 de 13 de mayo de 1942, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Madres Obreras"2T es una legislaci6n protectora que persigue ofrecer a las personas

trabajadores elegibles, una mayor garantia contra el discrimen en el trabajo por raz6n

de sexo. Con la misma, se logr6 establecer una licencia de maternidad de ocho (8)

semanas las cuales pueden dividirse en un periodo de cuatro (4) semanas de descanso

prenatal y cuatro (4) semanas de descanso postnatal, o hasta s6lo una semana de

descanso prenatal y extender hasta siete (7) semanas el descanso postnatal.zs Este

periodo es significativamente menor al esti{ndar internacional para la duraci6n de la

licencia de maternidad. Para colmo de males, el hecho de que la Ley 3 de 13 de mayo de

21 Id.
25 Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sescidn I
26 29 L.P.R.A. Sccs. 146
2i 29 L.P.R.A. Secs 467-474
28 Supra.
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1942, segrin enmendadaze, no definiera el tdrmino "semana" cre6 un vacio legal que

permiti6 que el "Reglamenta del Seuetario del Trabaja y Reatrsos Humanos pnra Administrar

la Ley Nilm. 3 de 13 de marzo de 1942, segiln enmendada, conocida como Ley de Madres

Obrer&s" , Reglamento Nrim. 567 de 26 de enero de 2009, incluyera en su definici6n del

mismo, los dfas feriados y fines de semana. La consecuencia directa de dicha definici6n

que se reduce arin m6s la duraci6n de la licencia de maternidad en t6rminos de dfas

laborales. Esta interpretaci6n restrictiva de una legislaci6n laboral protectora no solcr

coloca a las personas gestantes de Puerto Rico en una posici6n arin m6s precaria frente

a las personas gestantes a nivel mundial, sino que contradice la intenci6n del legislador

o legisladora al aprobar la "Ley de Madres Obreras"30, segrin enmendada3ly es contraria

al marco legal establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en materia laboral al
s,/
Y resolver:

La legislaci6n laboral de Puerto Rico est6 orientada a promover la iusticia social
de la clase trabaiadora, garantizando la mayor protecci5n de sus derechos
laborales. Su esencia es remedial o reparadora, por 10 cual su interpretaci6n
judicial debe ser liberal y amplia para que se puedan alcanzar los objetivos que
la originaron. En este proceso interpretativo, toda duda en cuanto a la
aplicaci6n de una disposici6n legal laboral deberii resolverse a favor del
empleado.32

Resulta imperativo que la Asamblea Legislativa favorezca ampliaciones a 1as

protecciones a las personas gestantes y acercarnos ai estdndar minimo internacional

para la duraci6n de la licencia de maternidad.

Por fltimo, un andlisis comparativo de la "Ley de Madres Obrerds"ss con la "Ley de

Vacnciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico"34 revela que la forma en que se

computa la licencia provista por el referido estatuto, en semanas, es distinta de la que se

2e Supra.
3o Supra.jt 

Supra.
32 Olsini Garcia v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 614-615 (2009); Nilda Figueroa Rivcra v. El Telar, Inc., 178
DPR 701, 123-124 (2010) (l,ey Nfm. 80-1976); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, p6g. 363 (2009) (Lry
Nr1m. 115-1991); Cintrdn v. Ritz Carlton, supra, pdg. 39 (2004) (I.*y Nfrm. 60-1985).
33 29 L.P,R.A. Secs 467 -474
3a St,tpra.
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utiliza para computar el periodo de extensi6n de la rnisma en r:tros estatutos

relacionados con licencias laborales los cuales se computan en dias laborables. Esto

podria incluso ser considerado como un discrimen, vedado por nuestra Constituci6n y

el resto de nuestro ordenamiento juridico. Por 1o tanto, urge la actuaci6n de la

Asamblea Legislativa para armonizar la rnetodologia de c6mputo de todas las licencias

laborales y prevenir una pr6ctica, a todas luces, discriminatoria, enmendando la Ley 3

de 13 de mayo de 1942, segrin enmendada3s, para computar el periodo de la licencia de

maternidad en dias laborables.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1..0A7 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Derechos Humanos

y Asuntos Laborales no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del

Senado 449 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos

municipales.

ENMIENDAS INCORPORADAS A tA MEDIDA

Tomando como base los comentarios y recomendaciones recogidas para la
evaluaci6n del Proyecto, la Comisi6n informante introdujo unas enmiendas en su

entirillado electr6nico.

CONCLUSI6N

Desde el afro 2000, la comunidad internacional fijd en catorce (14) semanas el

estdndar mfnimo para la duraci6n de la licencia de matemidad en el mundo. El Articulo

2 de la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de 1942, segrin enmendada, conocida como la "Ley

3s Supra.

II
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de Protecci|n de Madres Obre.ras de 1942"36, estabiece una licencia de maternidad de ocho

(8) semanas, lo que se encuentra muy por debajo del referido est6ndar minimo

internacional. Peor afn, el hecho de que [a referida Ley no clefini6 el tdrmino

"semanas", permiti6 que dicho t6rmino fuera definido para prop6sitos del c6mputo de

la referida licencia como un "periodo de siete (7) dias consecutivos" por el"Reglamento

del Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos para Administrar la ky Nim. 3 de 13 de marzo

de 1942, segin enmendnda, conocidn como Ley de Mndres Abrerils", Reglamento Nfm. 667 de

26 de enero de 2009. Dicha definici6n incluye dentro del c6mputo de la referida licencia,

los fines de semana, dfas feriados y / o dias libres de 1a persona trabajadora, teniendo el

efecto de reducir arin mds los dias laborables cubiertos por ia misma.

Resulta penoso que, en el aflo 2A22, Puerto Rico tenga una licencia de maternidad

cuya duraci6n es significativamente menor al mfnimo establecido para la misma a nivel

internacional en 1952.

Por otro lado, e1 hecho de que la licencia de maternidad se compute en "semanas",

cuando las licencias de vacaciones y enfermedad se computan en "dias" es una

inconsistencia crasa en nuestro ordenamiento laboral que constituye un discrimen por

raz6n de g6nero, 1o que se encuentra vedado en nuestra jurisdicci6n. El P. del S. 449

busca corregir las mencionadas inconsistencias proponiendo que la licencia de

maternidad se compute en "dias laborables", excluyendo del c6mputo los dias feriados,

fines de semana o dfas libres.

Es deber de esta Asamblea Legislativa armonizar la forma en que se computan las

licencias laborables en Puerto Rico, proteger los derechos constitucionales de las

trabajadoras en la lsla, erradicar un claro discrimen por raz6n de g€nero en el empleo y

ampliar las protecciones para las gestantes, y acercarnos al estdndar minimo

internacional para la duraci6n de la licencia de maternidad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la

36 Supra.
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aprobaci6n del Proyecto del Senado 449, con las enmiendas contenidas en el entirillado

electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lass6n
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 449
28 de mayo de2027

Presentado por la sefrora Santiago Negrdn

Referido a la Comisi1n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

tEY

Para enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nirm.3 de 13 de marzo de1942, seg(n enmendada,
mejor conocida como la lLey de Protecci6n de Madres Obreras de 1942- con el fin de
aclarar el periodo de descanso reconocido a madres obreras en estado grdvido.

EXPOSICT6N Ng MOTIVOS

Hace ya casi ocho d6cadas, esta Asamblea Legislativa aprob6 lo que se convertiria en

la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de1942, segfn enmendada, mejor conocida como la Ley de

Protecci6n de Madres Obreras de1942. Esta ley Ley constituy6 un paso importante en la

direcci6n correcta al reconocer a nuestras n*adres obreras una licencia con paga para que

pudieran recuperarse y a atender adecuadamente a su nueva criatura.

A grandes rasgos, It l"y Ley establece una licencia de ocho (8) semanas de descanso,

las cuales pueden dividirse en un periodo de cuatro (4) semanas de descanso prenatal y

cuatro (4) semanas de descanso poshratal, o hasta s6lo una semana de descanso prenatal

y extender hasta siete (7) semanas el descanso postnatal.

Dadoqueestal"yLruncrdefini6elt6rmino,,semanas,,,en@

r

Reglamento Nrim. 7667 de 26 de enero de 2009, coftocido como "Reolamento del Seqetarjp
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dql Tlabfrio y Recursos Humanos para administrar la Ley Nilm. 3 de l-i de mayolk 1942, segrtn

enmendada se defini6 dicho t6rmino como "periodo de siete (7) dias consecutivos". Al asi

hacerlo, incluy6 dentro del c6mputo de la licencia por maternidad establecida en la Ley

Nri.m. 3,.Wra,.los fines de semanallias libres y dias feriados.

En vista de que la interpretaciSn realizada por el Secretario del Trabajo y

Recursos Flumanos lacera derechos de la clase trabajadora, esta Ley tiene como prop6sito

aclarar que al computar el perioclo de descanso estableciclo en la Ley Nfm. 3, supra,

deber6n contarse rinicamente dias laborables.

DECRETASE TOR tA ASAMBLEA TEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I Artfculo 1". - Se enmienda la Secci6n 2 de la Ley Ntim. 3 de 13 de marzo del94Z,segrin

2 enmendada, para que lea como sigue:

3 Secci6n 2. - Las obreras en estado griivido tendrin derecho a un descanso que

4 comprenderd [cuatro (4) semanas)aeintiacho (28) diaslaboralrx antes del alumbramiento y

5 [cuatro {4) semanasTaeintiocho (28) diaslaborales despu6s. La obrera podr6 optar por tomar

6 hasta s6lo luna (1) semana] siete (7) rlias laborales de descanso prenatal y extender hasta

7 [siete (7) semanasT cuarenta y nueCIe (49) dias laborables el descanso postnatal a cl que tiene

8 derecho. siempre que se le presente a su patrono una certificaci6n m6dica acreditativa de

9 que est6 en condiciones de trabajar hasta [una (1) semana] siete (7) d{as laborales antes del

10 alumbramiento. El facultativo deberd tomar en consideraci6n la clase de trabajo que

11 desempefra la obrera. El descanso aqui dispuesto, y todos los derechos o beneficios

12 provistos por esta ley@serin aplicables a toda obrera que se encuentre trabajando o se

13 encuentre en el disfrute de qus vacaciones regulares o licencia por enfermedad, asi como

14 en el disfrute de cualquier otra licencia especial o descanso autorizado por ley en que el
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I vinculo obrero-patronal continire vigente. Disponidndose, que toda empleada que adopte

2 in(g)menor de edad pr€-€s€et"r preg$colar., enti6ndase, unfo)menor de cinco (5) aflos o

3 mener n?enos que no est6 matriculado(ql en una instituci6n escolar a tenor con la

4 legislaci6n y procedimientos legales vigentes en Puerto Rico, tendrd derecho a los mismos

5 beneficios de licencia de maternidad que gozala empleada que da aluz. En los casos en

sue la obrera adopte un(a) menor de seis (6) afios e.n adelante, tendrd dere"cho a una licencia por6

7

8

maternidad que comprenderd hasta treintn tt cinco (35) dias laborales. En esteeass estos casos,la

licencia empezar6 a contar a partir de la fecha en que se reciba al(a la) menor en el nitcleo

familiar. Para reclamar este derecho,la empleada deber6 haber notificado al patrono con

l0 por 1o menos treinta (30) dfas de anticipaci6n sobre su intenci6n de adoptar a un@)

11 menor, acogerse a la licencia de maternidad y sus planes para reintegrarse al trabajo.

12 Adem6s, someterd al patrono evidencia acreditativa de los procedimientos de adopci6n

13 expedida por el organismo competente.

L4 Serd obligaci6n del patrono, asimismo, pagff a las madres obreras la totalidad del

l5 sueldo, salario, jornal o compensaci6n que estuviere recibiendo por su trabajo durante el

I6 mencionado perfodo de descanso. Este pago se hard efectivo al momento de comenzar a

l'l disfrutar la empleada el descanso por embarazo o la licencia de maternidad por adopci6n.

18 Disponi6ndose gue, para computar la totalidad del sueldo, salario, jornal o

19 comPensaci6n, se tomard como base rinica el promedio de sueldo, salario, jornal o

20 comPensaci6n que hubiera estado recibiendo durante los seis (d) meses anteriores al

21 comienzo del periodo de descanso; o el sueldo, salario, jornal o compensaci6n que
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I hubiere estado devengando la obrera al momento de comenzar el disfrute de la licencia

2 o descanso especial de ley, si no fuere posible aplicar dicho t6rmino de seis (6) meses.

3 En el caso de la matemidad por alumbramiento producido antes de transcurrir las

4 semanas de haber comenzado la obrera embarazada su descanso prenatal o sin que

5 hubiere comenzado 6ste, la obrera podr6 optar extender el descanso postnatal por un

6 periodo de tiempo equivalente al que dej6 de disfrutar durante el periodo prenatal y

7 tambidn le serd pagado a sueldo completo; disponidndose, que la madre obrera podrri

I solicitar que se le reintegre a su trabajo despu6s de ftas primeras dos (2] semanas] los

9 primeros c&torce ( 14) dfqs laborables de descanso postnatal cuando presente a su patrono un

l0 certificado m6dico acreditativo de que estd en condiciones de habajar. En ese caso se

I I considerar6 que la trabajadora renuncia a las otras semanas de descanso posfuratal a que

12 tiene derecho. Cuando se estime err6neamente la fecha probable del parto y la mujer haya

13 disfrutado de [cuatro (4) semanasl aeintiocho (28) dtas labornles de descanso prenatal sin

14 haber dado a luz, tendr6 derecho a que se le extienda la licencia prenatal, a sueldo

15 completo hasta que sobrevenga el parto, en cuyo caso el periodo adicional por el cual se

l6 prorroga el descanso prenatal se pagar6 en la misma forma y t6rminos establecidos para

17 el pago de los sueldos, salarios, jornales o compensaciones corrientes. Si a la obrera le

18 sobreviene alguna complicaci6n postnatal que le impidiere trabajar por un t6rmino que

19 exceda de lcuatro (4) semanasl aeintiocho (28) dias laborales, a contar desde el dia del

20 alumbramiento, ei patrono estard obligado a ampliar el perfodo de descanso por un

2l t6rmino que no exceder6 de [doce (12) semanasl ochenta y cuatro (84) dias laborables

22 adicionales, siempre que antes de expirar el perfcldo de descanso se le presente

ltl
lv

*
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I certificaci6n mddica acreditativa de tales hechos. En este caso, la obrera no tendrd derecho

2 a recibir comPensaci6n adicional, pero se le reservarfi el empleo'

3 En el caso de la madre obtera adoptante, 6sta podr6 solicitar que se le reintegre a su

4 trabajo en cualquier momento despuds de comenzar a disfrutar de su licencia de

5 maternidad. Disponi6ndoser ![u€ en tal caso se considerar6 que la madre obrera

6 adoptante renuncia cualquier periodo restante de licencia a que tiene derechoz.

7 P, pra propdsitos de aplicaci1n de esta Lelt se aclara que el t€rmino'lt!,laborable' no incluird el.

8 cillculo de los lines le semana, dtas libres ni dtas feriados establecidos legalmeqte por el Gobfurno

9 de Puerto Rico o el_Gobie(no FederaL De qryobarpe un aumento en los t€rminofi d&,lal:icencia de

10 mnternidad,.glmismo debe computsrqg.,a base d! diq\.laborables,

11 Arttcttl.o 2.-El Secret#,fio del.!!:abaio y Recursos hlu,manos enmendqrd. modificard q,e_laborard

12 l"a reglamentaciin necesariq para ate.ffperar el cdlctllq del tiqmpo dispuesta gn eqta ky,

1.3 Articulo 2 i. - Esta Ley comenzarda regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideracidn del
Proyecto del Senado7}l, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra a este InJorme.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 705 (en adelante, "P. del S. 705"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar los articulos 2.05 y 3.02de la Ley
22-2000,segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",
a los fines de incluir entre las disposiciones del registro de vehiculos una advertencia
sobre vehfculos usados adquiridos en subasta; establecer entre los derechos de todo
adquirente la oportunidad de examinar el Certificado de Titulo, y el derecho a ser
informado por todo concesionario de venta sobre vehfculos adquiridos mediante subasta,
y sobre las partes de estos que han sido recompuestas, incorporadas o adheridas posterior
a su manufactura; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Conforme a la Exposici6n de Motivos de la medida legislativa, la adquisici6n de
un vehiculo de motor es, para una mayorfa de los consumidores, una importante decisi6n
patrimonial que requiere un alto grado de discernimiento para efectuar la mejor selecci6n
posible. Del mismo modo, en ocasiones, y adn en escenarios donde se adquiere un
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veh(culo usado,la parte adquirente incurre en pr6stamos para satisfacer su necesidad de
transportaci6n.

A su vez, cuando el vehiculo es adquirido en subasta, o cuando alguna de sus

partes resulte ser recompuesta, incorporada o adherida posterior a su fabricaci6n; el
ciudadano debe tener conocimiento de ese dato al momento de adquirirlo. Por tal raz6n,
es necesario reconocer el derecho de la parte adquirente de tener la oportunidad de
evaluar el titulo del vehfculo, asi como a ser notificado por escrito sobre las circunstancias
antes mencionadas, previo a concretar su compraventa.

Ante esta situaci6n, la Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar la Ley
22-2000, segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",
a los fines de establecer el deber de notificar a todo adquirente sobre si un vehiculo de
motor fue adquirido en subasta, y sobre aquellas partes que han sido recompuestas,
incorporadas o adheridas posterior a su manufactura.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n solicit6 comentarios al Departamento de Justicia, el Departamento de
Seguridad Priblica (DSP) y el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP).
Al momento de preparar este Informe, no hab(an sido recibidos los comentarios escritos
del Departamento de lusticia. Conforme se le inform6 al Departamento de lusticia en la
segunda solicitud de comentarios enviada, cuyo t6rmino para contestar venci6 sin recibir
comunicaci6n alguna, se hace constar que no tienen objeci6n con la aprobaci6n de la
medida. A continuaci6n, un breve resumen de los memoriales recibidos por nuestra
Comisi6n.

Departar.ngJrto de Sqguridad Priblica (DSP)

El Departamento de Seguridad Ptiblica present6 un memorial por escrito, a trav6s
de su secretario y subsecretario, Alexis Torres Rios y Rafael A. Riviere Yilzquez,
respectivamente. En la primera parte de los comentarios, exponen sobre la base legal y
funciones del DSP.

Los comentarios del DSP se nutren de la pericia del Comisionado del Negociado
de la Policia de Puerto Rico (NPPR). Este indic6 al DSP, que todo ciudadano que deba
volver a identificar piezas esenciales de vehiculos que fueron recompuestas,
incorporadas o adheridas posterior a su manufactllra, y que requieran ser identificados,
deben ser registrados en el DTOP. Para llevar a cabo lo anterior, el dueflo registral del
vehiculo deberd hacer una declaraci6n jurada indicando el cambio de pieza al NPPR y al

DTOP, para luego, este riltimo, referirlo a la Divisi6n de Investigaci6n de Vehiculos
Hurtados del NPPR, donde la persona deberd acudir con todos los documentos

requeridos para obtener asi el Certificado de Vehiculos Hurtados.
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El DSP manifiesta que, el proceso de adquirir un vehiculo de motor es una
importante decisi6nr f ![ue, en escenarios donde el vehfculo sea usado, la parte
adquiriente incurre en prr6stamos para satisfacer la necesidad de transportaci6n.
Tambir6n, expresa que es menor el costo, cuando el vehfculo usado es adquirido en
subasta y cuando alguna de sus partes resulte ser recompuesta, incorporada o adherida
posterior a su fabricaci6n. Por consiguiente, son de la opini6n, que es necesario reconocer
el derecho de la parte adquiriente tal y como dispone la medida de tener la oportunidad
de evaluar el titulo del vehiculo, asi como a ser notificado por escrito sobre las

circunstancias antes mencionadas, previo a concretar su compraventa. Por rlltimo,
sugirieron auscultar la posici6n del DTOP sobre el particular, toda vez que el proyecto
incide sobre sus funciones.

Departamento de Transfgrtacidn y Obras Piblicas (DTOP)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas present6 su memorial a

trav6s de su secretaria, Hon. Eileen M. V6lezYega, en el cual, en sintesis, respaldan la
aprobaci6n de esta medida, condicionada a que no se requiera anotar en el certificado de
tihrlo la informaci6n referente a las partes que han sido arregladas o sustituidas, ya que
esa obligaci6n el DTOP la cumplir(a por separado. Veamos.

El DTOP, expresa, que, "como consecuencia de la aprobaci6n de la Ley para la
Protecci6n de la Propiedad Vehicular, Ley Nrimero 8 de 5 de agosto de 1987, segSn
enmendada, nuestra agencia viene obligada a anotar en el rr5cord de todo vehiculo de
motor o arrastre adquirido mediante subasta, la clasificaci6n de salvamento o p6rdida
total no constructiva (chatarra) adiudicada a1 mismo, acompafrada del reporte sobre Ia
condici6n del vehfculo, conocido en ingl6s como el 'Condition Report"'. Asirnismo,
apuntala el DTOP que,la Directoria de Servicios al Conductor tiene siempre presente su
deber de cumplir con 1o dispuesto en el Articulo 23.05 inciso (e) de la Ley 22, supra, el
cual en sintesis dispone, que, "[s]erd deber del Secretario informar, por escrito, a
cualquier solicitante interesado, sobre la existencia de cualquier tipo de gravamen o
anotaci6n".

De conformidad con lo anterior, el DTOP menciona en su memorial que, el
certificado de titulo que se expide a los duefros de vehiculos de motor tiene unencasillado
que indica si dicho vehicuio es nuevo o usado, 1r, por consiguiente, estos aceptarian anotar
bajo ei rengl6n de "Gravdmenes", como segundo gravamen, su condici6n de vehiculo de
subasta o salvamento,los cuales son gravdmenes que no se pueden cancelar. No obstante,
propone el DTOP, gue, "los datos sobre las partes reparadas o sustituidas de dichos
vehiculos se estarian proveyendo por separado, mediante copia del informe sometido
por el Negociado ante mencionado" (Centro de Inspecci6n del Negociado de Vehiculos
Hurtados de la Policia de Puerto Rico). La raz6n consiste, segrin el DTOP, en que su
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inclusi6n en el certificado de titulo conllevaria para nuestra agencia, costosos cambios de
programaci6n para los cuales no cuentan con los fondos necesarios.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n, en su sano juicio, introdujo una enmienda a Ia parte decretativa,
dirigida a aclarar que la informaci6n sobre las partes que han sido recompuestas,
incorporadas o adheridas posterior a su manufactura se har6 mediante copia del informe
sometido por el Centro de Inspecci6n del Negociado de Vehiculos Hurtados de la Policia
de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley 1.A7-202A, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 705, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

te sometido,

HoN. Errzannrn
Presidenta

Yfrraz

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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IEY

Para enmendar los articulos 2.05 y 3.02 de la Ley 22-20AA, segrln enmendada, conocida
como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de incluir entre las
disposiciones del registro de vehiculos una advertencia sobre vehiculos usados
adquiridos en subasta; establecer entre los derechos de todo adquirente la
oportunidad de examinar el Certificado de Titulo, y el derecho a ser informado por
todo concesionario de venta sobre vehiculos adquiridos mediante subasta, y sobre
las partes de estos que han sido recompuestas, incorporadas o adheridas posterior a

su manufactura; y paru otros fines relacionados.

EXPOSICI6N NE MOTIVOS

La adquisici6n de un vehiculo de motor €s, para una mayoria de los

consumidores, una importante decisi6n patrimonial que requiere un alto grado de

discernimiento para efectuar la mejor selecci6n posible. En ocasiones, y arin en

escenarios donde se adquiere un vehfculo usado, la parte adquirente incurre en

pr6stamos para satisfacer su necesidad de transportaci6n. Como norma general, un

vehiculo usado debe tener un valor en mercado menor al contrastarse con el valor de

unc, nuevo, pero menor arin debe ser el costo cuando el vehiculo es adquirido en

b'il
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subasta, y/o cuando alguna de sus partes resulte ser recompuesta, incorporada o

adherida posterior a su fabricaci6n.

Ante ello, esta Asamblea Legislativa entiende necesario estatuir que, en toda

Certificaci6n de Titulo se divulgue informaci6n bdsica sobre la naturaleza y condiciones

de todo vehiculo de motor, particularmente cuando son usados. Asi, el Poder

Legislativo entiende necesario enmendar la Ley 22-2AA0, seg(n enmendada, conocida

como "Ley de Vehfculos y Tr6nsito de Puerto Rico", a los fines de establecer que en

todo Certificado de Titulo se apercibird sobre si un vehiculo de motor fue adquirido en

subasta, y sobre aqtre[as partes que han sido recompuestas, incorporadas o adheridas

posterior a su manufactura.

Asimismo, es necesario reconocer el derecho de la parte adquirente de tener la

oportunidad de evaluar el titulo del vehiculo, asf como a ser notificado por escrito sobre

las circunstancias antes mencionadas, previo a concretar su compraventa. Por tanto, es

agenda de esta Legislatura promover la transparencia en la venta de vehiculos usadoq

y proteger el patrimonio de los consumidores. mediante el fortalecimiento de sus

derechos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2.05 de la Ley 22-2A00, segrln enmendada,

2 conocida como "L,ey de Vehfculos y Tr6nsito de Puerto Rico", para que lea como

3 sigue:

4 "Articulo 2.05.- Regisko de vehiculos. -

s (a) ...

6 (b) ...

I (c) Con relaci6n a los vehiculos o vehiculos de motor, el regisko contendrd la

8 siguiente informaci6n:

bfi
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1 (1) Descripci6n del vehiculo o vehfculo de motor, incluyendo: marca,

modelo, color, tipo, caballos de fuerza de uso efectivo, nfmero de serie

y el ntimero de identificaci6n del vehiculo o del vehiculo de motor.

(2) Nombre, direcci6n residencial y postal, de su duefio y/o conductor

certificado.

(3) Cualquier acto de enajenaci6n o gravamen relacionado con el vehiculo

o vehiculo de motor o su duefro y/o conductor certificado.

(4) En el caso de los uehiculas o uehiculos de motor usados, se indicard si estos

fueron adquiridos en subasta, y, de aplicar, se informard sobre las partes que han

sida recompuestas, incorporadas o adheridas posteriar a su manufactura. Esta

notificaci1n se harrt medinnte copia

del informe sometido por el Centro de htspeccifn del Neyociado de Vehiculos

Hurtailos de la Policla de Puerto Rico.

t(4)l (5) Identificaci6n o tablilla concedida al propietario del vehiculo o

vehiculo de motor.

I(5)l (6) Uso autorizado.

l$11(f) Derechos anuales de licencia pagados validados por el marbete.

t{7'rl @ Cualquier otra informaci6n necesaria para darle efecto a las

disposiciones de esta Ley, o de cualesquiera otras leyes aplicables.

(d)...

(1) ...

(2)....

2

3

4

5

6

7

I

9

?}fr

10

1L

!2

13

1,4

15

76

L7

18

19

2A

2t

22
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1 (3) ...

z (e) ...

s (f) ..."

4 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 3.02 de la Ley 22-2A00, segrin enmendada,

5 conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", para que lea como

6 sigue:

7 "Artfculo 3.02. - Carta de derechos del adquirente, conductor o propietario

8 autorizado.

9 Todo ciudadano que posea un certificado de licencia debidamente expedido o

10 autorizado por el Secretario y todo adquirente, dueflo o propietario de un vehiculo de

1"1 motor o arrastre disfrutard de los siguientes derechos:

Lz (a)...

13 (b) ...

t4 (c) ...

1s (d)...

16 (e) ...

L7 (0 ...

18 (g) ..

ls (h)...

2a (i) ...

zt (fl Oportunidad de inspeccionar el Certificado de Titulo de todo aehfculo de motor

22 preoio a ser adquirtdo, y en el caso de los concesionarios de aenta de aehiculos de

b"{)
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1

2

3

4

5

motor o afrastre, estas dioulgarfin por escrito si eI aehiculo usado fue adquirido

mediante subasta e indicardn las partes de estos que hnn sido recompuestas,

incorporadas o adheri.das posterior a su manufactura., med.iante copia dSJ informe

sometido por el Centro de lnswcci6n del Negociado de Vehiculos Hurtados de la

Policia de Puerto Rico.

l(i)l (/c) Si transcurridos los treinta (30) dfas que tiene un ciudadano para pagar

un boleto por infracci6n a esta Ley, no tuviera la capacidad econ6mica para

satisfacer la deuda, podrd solicitar acogerse a un plan de pago."

9 Secci6n 3.- Esta Ley comenzar| a regir inmediatamente despuds de su

10 aprobaci6n.

6

&;'r
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, prwio
estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado
11O con enmiendas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de Senado 110 propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la l*y 2G2017, segtn
enmendada, conocida como "I-ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar
conlorme a las disposiciones de la ley y su reglamento, transferenci4 usufructo o
cualquier otro negocio jurfdico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Arecibo, del
terreno e instalaciones que albergan la antigu.a escuela elemental F€lix Rosario Rios,
ubicados en la carretera PR-639, kil6metro 4, hect6metro 1, especlficamente m las
coordenadas 18.40L2L4,4.603034, del Barrio Sabana Hoyos del Municipio de Arecibo.

ANALISrc DE LA MEDIDA

Mediante [a facultad concedida por el Reglamento del Senado se solicitaron
comentarios al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI), (en
adelante Comit6) para conocer el status de la escuela motivo de esta medida legislativa.

TRNHITES Y RECIRDS 5EISDO PR

REDISID0 HFR3'?rrr3: Zo

N
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El CEBI contest6 el requerimiento de informaci6n solicitado. Indic6 la Directora
Ejecutiva del Comit6, Ing. Sylvette M. V6lez Conde que, reconocen los objetivos que

persigue la medida para que el Municipio de Arecibo utilice los planteles escolares en

desuso para promover iniciativas de desarrollo comunitario y servicios a [a ciudadania.

De la infomraci6n que nos brind6 la Ing. V6Iez Conde se desprende que mediante
la Resoluci6n Nrlmero 2027-774 de 15 de julio de 2021, para autorizar al Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas a suscribir un arrendamiento por cinco (5) aflo con
la entidad con fines de lucro Campo Alege LLC. La entidad interesa habilitarla para
utilizarla como alojamiento temporal de sus empleados. De conformidad con el
Reglamento Ilnico, mediante la resoluci6n Nrlmero 2021'-1L4, el CDEBI estableci6 una
renta escalonada entre eI 1% al9% del valor de tasaci6n: 1er afro, $241..67;2do y 3er afio,
$775.00;4to y Sto afro, $1,208.00 mensuales.

Manifest6 que en caso de que Campo Alegre LLC. no formalizara el contrato de
arrendamiento, segrin autorizado, el CEDBI estarla notificando al Municipio para que
solicite el plantel escolar F6lix Rosario, mediante comunicaci6n escrita con expresi6n del
negocio juridico, t€rmino y uso propuesto.

Expres6 la Directora Ejecutiva, que, en vista de lo anterior, recomiendan la
adopci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 110, de manera que sea canalizada,
conforme a Ia informaci6n suministrada en sus comentarios. Y que, de esta forma se

garanliza dar cumplimiento a los prop6sitos que persigue la Ley a hav6s del CEDBI, al
permitir retener la autoridad para ejecutar e implementar la politica prlblica, de manera
que se propicie el uso 6ptimo de las propiedades en desuso dela Rama Ejecutiva con
procesos agiles y pardmetros uniformes, mientras tiene la oportunidad de analizar las
particularidades y circunstancias de las diversas solicitudes y el uso propuesto para
determinados inmuebles, y conforme a ello, determinar el mejor curso de acci6n
disponible.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con eI Articulo 1.007 de la l*y tO7-2020, segtin mmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico," la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRM) ni a Ia Oficina de Gerencia Mrmicipal, toda vez que la RCS 11.0 no
impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N
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La Comisi5n de Gobiemo, ante la informaci6n recibida, considera meritorio el
aprobar la Resoluci6n Coniunta del Senado 110 para permitir Ia evaluaci6n de la
transferencia de la Escuela F6lix Rosario Rios ai Municipio de Arecibo.

A tenor con lo antes expuesto, Ia Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la RCS 110, con las enmiendas que se incluyen en le entirillado eleck6nico.

sablemente sometido,

/

6n Ruiz Nieves
Presidente
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Refericla a la Comisiln de Gobierno

RESOLUCI6N CONJUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades trmuebles, creado
en virtud de la Ley 2G2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimimto con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley y
su reglamento, la-+,efti+ transferencia, usufructo o cualquier otro negocio iuridico
contemplado en dicha ky, al Municipio de Arecibo, del terreno e instalaciones que
albergan la antigua escuela elemental Fdlix Rosario Rlos, ubicados m la carretera
PI(-539, kil6metro 4, hect6metro 1, especificamente en las crcordenadas 18.401214, -
66.@3034, del bardo Barria Sabana Hoyos de1 Municipio de Arecibo;aa*a4ja+u*
t6rm:re imlrrerregable de sesenta (60) 4ias leberables a partk de la aprebaei6n de

| fttrarwaeei6ru para estabteee

i+

teda -esti6r neeesarh lrara el €urnpkniente de le dhpueste en esta R€seluei6n

@.
EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Recientemente, se public6 eI Informe lrvestigativo sobre Escuelas Priblicas, (en

adelante, "Informe Investigativo"), realizado por el Cenho para Ia Reconstrucci6n del

Hdbitat, Inc. Este informe indic6 que desde eI arto 2007, el Departammto de Educaci6n
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de Puerto Rico ha cerrado casi la mitad de las escuelas p(blicas del paG. Es decir, del

periodo del2o07 al 2018, unas 673 escuelas (44%) han sido cerradas en Puerto Rico. Esa

cifra es superior a la tasa y nrimero de cierres ocurridos m chicago, que es el segundo

distrito escolar con mayor nrimero de cierres en los Estados Unidos, seguido PoI

Washingtoq D.C. y Filadelfia.

En especlfico, el Informe Investigativo demostr6, que el DePartamento de

Educaci6n cerr6 al menos 150 escuelas entre el 2010 y 2015' Luego, en mayo de 2077,\a

exsecretaria de Educaci6ry Iulia B.Keleher anuncl6 el cierre inmediato de otros 155

planteles. Posteriormente, en mayo de 2018, arin despu6s del azote de los huracanes

Irma y Maria, Keleher anunci6 e implement6 el cierre de 253 escuelas adicionales.

La condici6n actual de las escuelas cerradas puede ser muy variante, a pesar de

que muchas contin(an estando bajo la administraci6n del gobiemo. Actualmente, es

necesario tomar medidas para que estas estructuras se mantengan como propiedades y

activos del sector prlblico, para satisfacer las necesidades de las comunidades y el mejor

inter6s de la poblaci6n. Uama la atenci6n que, de conformidad con el Informe

Investigativo, en la actualidad tan solo L0 de las 673 escuelas cerradas en los riltimos

affos han sido vendidas. El geHterle Gobicrno de Puerto Rico no ha realizado un plan de

uso de esas estructuras, que en su momento fueron utilizadas como centros de

educaci6n. Segrir un estudio realizado por el Pant Chailtdble Trnsf sobre el cierre de

escuelas en Estados Unidos, cuanto mas tiempo permanecen los planteles cerradot miis

dificil resulta recuperarlos y habilitarlos para brindarle un uso alterno en favor de las

comunidades y evitar que se conviertan en estorbos priblicos.

l,a mayoria de las escuelas cerradas m Puerto Rico permanecen m desuso y

abandono. En ese sentido, es importante considerar que, al cerrarse una escuela, se

cierra mucho miis que varios salones de clases; tambi6n se cierra una bib[oteca p(blica,

un mmedor escolar, teatros e instalaciones recreativas y deportivas. El Informe

Investigativo rwel6 que, de las 673 escuelas cerradas, el Departamento de Educaci6n



3

solo ha firmado contratos disponiendo la reutilizaci6n de 123 planteles (18%) enke

2OL+20L9. Conforme al Informe Investigativo, un 69% de las escuelas cerradas es!5n en

desuso y un 67o con usos indeterminados, y aproximadammte un 81% de los planteles

se encuentran entre optimas (59o/") y buenas (22%) condiciones Para ser reutilizadas

para fines altemos.

Detalla el lnforme Investigativo que, aproximadamente un 41% de las escuelas

en desuso sufrm algrin grado de desperdicio, dafro o problema de seguridad. De estos,

la mayorla se encuentran con: falta de puertas y ventanas, acumulaci6n de basura,

escombros de constnrcci6n, animales vivos, establos de caballos, criadero de mosquitog

grafitis, uso habitacional ocasional, excrementos humanos y de animales, wo

habitaeional permanente y documentos escolares. Es por esta razin qrrc, es menester

brindarles un uso alterno en aras de evitar que se conviertan en un estorbo priblico.

De conformidad con lo anterior, la l-ey 107-202O conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", en el articulo 8.00L, apartado 98, define un estorbo prlblico

como

Cualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldio que
es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, pol estar
en condiciones de ruina, fulta de reparaci6n, defectos de constructi6n, o
que es perjudicial a la salud o seguridad del pdblico. Dichas condiciones
pueden induir, pero sin limitarse a las siguientes: defectos en la estructura
que aumentan los riesgos de incendios o accidentes; falta de adecuada
vendlaci6n o facilidades sanitarias; falta de energia elEctrica o agua
potable; y falta de limpieza.

Un estorbo priblico es aquella estruchrra residencial, mixta, comercial, industrial

o solar abandonado, cuyo deterioro y detrimento perjudique la salud, la seguridad, el

ambiente o el entomo adyacente, as{ como Ia comunidad. Una propiedad abandonada

considerada un estorbo priblico, es un problema de salud prlblica, que afecta el

bienestar de las comunidades y es una violaci6n a los deredros humanos. Los estorbos
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priblicos afectan la comunidad y Ia deprimen, tambidn afectan el valor social,

patrimonial y la calidad de vida.

La salud social de las comunidades se ve afectadas por los estorbos prlblicos,

dado que son serias arnenazas a la salud priblica, afectando directamente la salubridad,

sobre todo impulsando problemas como la propagaci6n de plagas, insectos, malos

olores, enfermedades, la posibilidad de accidentes fatales, e incluso, para llevar a cabo

posibles actos delictivos. Los estorbos p(blims son un reto para las comunidades que

los enfrentan. Estas propiedades son un fen6meno que eI gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico debe tener el objetivo de transformarlas en beneficio a las

comunidades.

La pol{tica educativa y la reutilizaci6n planificada de las escuelas cerradas

deben ser una parte integral de la respuesta del gobiemo a los males sociales. Las

soluciones debm comenzar por definir un marco de acci6n que req)nozca que las

escuelas priblicas son activos esenciales y juegan un papel fundamental para lograr un

desarrollo de base comunitaria equitativo, tanto a nivel local, como a nivel general. De

conformidad con lo anterior, el articulo 4.007 del C6digo Mmicipal estableci6 que es

polltica priblica del pueblo de Puerto Rico la restauraci6n de las comunidades y

vecindarios, restaurar y ocupar las estructuras que por su condici6n constifuyen una

amenaza a la salud, seguridad y bienestar de los residentes, y fortalecer la seguridad de

las comunidades y propiciar una mejor calidad de vida de los residentes.

Asimismo, el capftulo 5 de la Ley 26-2017, segrln enmendada, conocida como

"Iny de Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece la politica p(blica del Gobiemo de

Puerto Rico en cuanto a la disposici6n de Ia propiedad inmueble perteneciente a sus

agencias, corporaciones e instrumentalidades. Esto, con eI proposito de "llegar mayores

recursos al erario" y "propiciar que aquellas propiedades inmuebles que en la
actualidad est6n en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar
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comlin", ya sea para fines comunitarios o de desarrollo econ6mico'1 Ademds, el articulo

5.03 de la l*y 26-20L7, crea un Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

lrmuebles (en adelante, "Comit6") comPuesto por los Directores de la Autoridad de

Asesor{a Financiera y Agercia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), [a Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP) y el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio (DDEC), a los fines de que ejerza todas las facultades necesarias para la

disposici6n de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.z

De conformidad con 1o anterior, el ardculo 5.06 de la l*y 2G20'17 establece los

deberes y obligaciones del Comit6, entre los cuales se encuentra "evaluat toda solicifud

de compraventa, arrendamiento, u otra forrta de traspaso de posesi6n, de propiedad

inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o jurldica, con o sin fines de

lucro, incluyendo municipios" para aseguriu que se cumpla con las normas y

reglamentos aprobados por el Comit6.3 En la corsecuci6n de ese fin, el articulo 5.07 de

Ia l*y 2G2017, ordena al Comit6 a disponer "de los bienes inmuebles utilizando como

base el justo valor en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente

procedimiento de evaluaci6n y tasaci6n o velando por la utilizaci6n de la propiedad

para el beneficio del inter6s priblico".r

De igual modo, se adopt6 el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y

Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas",

Reglammto N(m. 8980 del 2 de agosto de 2017, a Gnor con las facultades y poderes que

le confiri6 eI Comit6 mediante el articulo 5.05 de la l*y 26-20L7 , supra, para que el uso

de planteles escolares en desuso se dediquen a actMdades para el bien comrin y

establecer los procedimientos y la informaci6n requerida para la consecuci6n del fin

antes mencionado. Asimismo, y de conformidad con lo anterior, la Orden Ejecutiva

I Ley de cumplimiento cor el plan fiscol, I-Ey ?-6-2017 , Lta. 5.01, 3 LPRA 9500 (2020); Vdase, Orden
Administratiya OA-201741 del 30 de junio de 20U.
2 3 LPRA 9502.
3 3 LPRA 9505.
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2017-032, orden6 al Comit6 a creiu un subcomit6 Interagencial para establecer trn

proceso eficiente y eficaz de traspaso exPedito de planteles escolares en desuso.

Asimismo, estableci6 que la politica priblica para la meior utilizaci6n de las propiedades

inmuebles que no se est6n utilizando por el Estado, consiste en brindar un "desarrollo

comunitario en las escuelas que estariln disponibles, induyendo Pero sin limitarse a:

c€ntros de atenci6n de deambulantes; albergues Para animales abandonados; centros de

rescate y tratamiento para pe$onas drogodependientes; talleres de terapias o tutorias

para niflos y j6venes; refugio para mujeres, niflos o ancianos victimas de maltrato y/o

violencia dom€stica; e incubadoras de microempresas comunitarias". DeI mismo modo,

el propio Estado reconoci6 que existen circunstancias donde no es necesaria o

conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para

determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en

desuso.

En el aflo 2017, la entonces seeretade Secretaria de Educaci6n, Julia B. Keleher

anunci6 un cierre masivo de escuelas priblicas alrededor de Ia IsIa. Entre las escuelas a

cerar, se encontraba la F61ix Rosario Rios, ubicada m la carretera PR-539, kil6meho 4,

hect6metro 1, especificamente en las coordenadas 18.401214, 46.&3A34, del bamio

Sabana Hoyos del Municipio de Arecibo. Sorprendi6 el cierre de esta escuela,

especlficamente, debido a que era una escuela bilingtie, con gran desempefro acaddmico

e impacto positivo en su comunidad.

Se levant6 una lucha comunitaria fuerte en contra del cierre, logrando que se

pospusiera el mismo por un afro. No obstante, en el 2018, el cierre fue ejecutado.

Actualmente, el plantel se encuentra desocupado y en abandono. De hecho, el 15 de

abril de 2027, el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bimes Inmuebles (CEDBI),

adscrito a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

(AAFAD emiti6 una comunicaci6n en Ia que hizo saber sobre la disponibilidad de este

plantel.

I 3 LPRA 9506.
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A partir de Ia referida comunicaci6n, el Alcalde de Arecibo, Hon. Carlos "Tito"

Ramirez ya lizo una petici6n oficial al CEDBI, solicitando el plantel. No obstante, al

momento esa petici6n no ha sido atendida. Es de inter6s del Alcalde, utilizar este y

otros planteles en desuso y abandono, para poder Promover iniciativas de desarrollo

comunitario y servicios a la ciudadania. A continuaci6n, la Imagen 1 muestra la

ubicaci6n exacta del inmueble, dentro del recuadro color amarillo.

Esta Asamblea Lrgislativa entiende que, c6nsono con la politica p(blica

adoptada mediante la Ley 2G2077 y la l,ey 107-2020,1as determinaciones de la Rama

Ejecutiva en asuntos como los planteles escolares en desuso, y en el balance de los

intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por una propiedad en desuso

y el bienestar de Ios residentes del Municipio de Arecibo, se rendird mds bmeficio a las

comunidades mediante una transfurencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n

Conjunta aI ayuntamiento. Con ello en mente, entendemos necesario referir al Comit€

de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Irrmuebles, creado en virhrd de la Ley 2G

\..," *.: ir\ -
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2077, la transacci6n PrcPuesta en un t6rmino improrrogable de sesenrta (60) dias

laborables, contados a partir de Ia aProbaci6n de esta Resoluci6n Coniunta.

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI,JERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 lnmuebles (en adelante, "Comit6"), creado en virtud de la I'ey 2G2017, segiLn

3 enmendada, conocida como "I-ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar

4 conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la,-+renta, transferencia,

5 usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, al Municipio

6 de Arecibo, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela elemental

7 Fdlix Rosario Riog ubicados en la carretera PR-539, kil6metro 4, hect6meko 1,

8 especificamente en las coordenadas 18.4012L4, 45.60nU, del barrio Sabana Hoyos

9 del Municipio de Arecibo.

10 Secci6n 2.- El Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

1l deberd evaluar la transacci6n propuesta en un tdrmino irnprorrogable de sesenta (50)

12 dias laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n conjunta. si aI

13 transcurso de dicho t6rmino, el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se

14 entenderd aprobada la transferencia aquf presentada.

15 secci6n 3.- si el comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de propiedades brmuebles

16 aprueba la transacci6n o no emite determinaci6n dentro de los sesenta (60) dlas

17 laborables posteriores a la aprobaci6n de esta Resoluci6n conjunta, el Departammto

18 de Transportaci6n y obras hiblicas serii responsable de realizar toda gesti6n

19 necesaria para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta
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1 y a la determinaci6n del Comit6, y por lo tanto transferird los terrenos y la estructura

2 descritos en la seeei6n Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta al Municipio de

3 Arecibo.

4 Secci6n 4.- De transferir las referidas instalaciones, asi como el terreno donde

5 ubica el refurido plantel escolar, estos serdn traspasados en las mismas condiciones

6 m que se encuentren al momento de aprobarse Ia presente Resoluci6n Conjunta, sin

7 que exista obligaci6n algu.na de ninguna entidad del Gobierno de Puerto Rico de

8 realizar ningrin tipo de reparaci6n. Toda reparaci6n necesaria ser6 realizada por el

9 Municipio de Arecibo, pudiendo este recibir donativos de entidades sin fines de

10 lucro, asl como propuestas sufragadas con fondos federales para la realizaci6n de

I 1 cualquier obra o mejora permanente, si alguna.

12 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretard de tal manera para hacerla

13 vdlida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico y

14 la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cldusula, pArrafo,

15 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6ry titulo o parte de esta

16 Resoluci6n Conjunta fuera anulada o dedarada inconstitucional, la resoluci6n,

17 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afeciatA, perjudicar6, ni invalidard el

18 remanente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la

19 cldusula, p{rrato, subp6rrafo, oraci6n, palabra, Ieha, disposici6n, secci6n, dtulo o

20 parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

21 aptcaci6n a una persona o a una circunstancia de oralquier cl6uzula, pfrrafo,

22 subp6rrafo, oraci6rL palabr4 letra, disposici6n, secci6n, titulo o parte de esta
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1 Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6ru dictamen o

2 sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidarri la aplicaci6n del remanente de

3 esta Resoluci6n a aquellas person rs o circunstancias en que se pueda aplicar

4 v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Iegislativa que

5 los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n en

6 la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o

7 declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o

8 declare inconstitucional su aplicaci6n a algr-rna persona o circunstancia.

9 Secci6n 6.- Vigencia

10 Esta Resoluci6n Conjunta comenzar{ a regir inmediatamente despur6s de su

11 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la RegiSn Oeste previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci5n de la Resoluci6n Conjunta del Senado
1.46, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5.1,46, segfin radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad del terreno y 1a

estructura de la antigua Escuela Elemental Gracielina Rosado de Machaclo,
localizada en el sector Mantilla, en el Barrio Arenales Altos, de dicho Municipio;
y para eximir este trdmite del capitulo 5 de la Ley Nrim.2G2017, segdn
enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento para el Plan Fiscal.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron memoriales al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas, a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y
al Municipio de Isabela.

D ep ar t amento de T r an sp or t ac i6n y Obr as P iblic as.a

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas compareci6
mediante memorial suscrito el 12 de octubre de 2021. por su Secretaria, Hon.
Eileen M. Vega Vdlez.
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El memorial suscrito plantea que para el traspaso de los bienes inmuebles
en desuso se debe cumplir con las disposiciones de la ley 2G2017, 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 evalrie ei Comit6 debe
tomar en consideraci6n de lo establecido en la Ley Nrim. 12 de 10 de diciembre
de 1975, segtin enmendada, y cumplir con la Ley 26, atpra, pues el DTOP es el
titular de esas escuelas en desuso y es quien suscribe los instrumentos pirblicos
para su traspaso. En ese sentido, el DTOP para poder suscribir una escritura
autorizando un traspaso ---o cualquier otro negocio juridico de fndole real* la
misma debe hacerse cumpliendo con el proceso dei Capitulo V de la Ley 25,
suPra.

Finalmente, el DTOP apoy6 la medida siempre y cuando se cumpla con la
"Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),a

La AAFAF compareci6 el 14 de octubre de 202L, mediante memorial
suscrito por el Lcdo. Hecrian D. MartinezMarttnez, subdirector de la Oficina de
Asuntos Legales de dicha Autoridad.

La AAFAF nos plante6 que la Ley 26, supra, cre6 el Comitd 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 comfn 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 aplicabie en
atenci6n al inter6s priblico>.

Asi las cosas, la AAFAF indic6 que la l,ey 26, supra, establece un marco
juridico que facilita mover el mercado de bienes raices estatales y les brinda
certeza a las transacciones de estos activos. En ese sentido entienden que

"...[p]or 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,....[plo. otro lado, se
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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 vez, genera empleos.,
Ademds, -finaliz6 la agencia fiscal- (...se fomenta el bienestar social ante la
posibilidad de que las propiedades puedan ser adquiridas por municipios o
entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios a la ciudadanfar.

La AAFAF concluy6 sugiriendo que la medida se restituyera las
facultacles del CEDBI segrin establecidas en la Ley 26, supra, de manera que se
cumpliera con la polftica publica de esa iegislaci5n, aunque reconocieron la
facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar la medida segrin presentada.

Municipio de lsabela.a

El Municipio de Isabela compareci6 ei L5 de noviembre de 2021,, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel Mendez P,&ez.

En el memorial se detalla el inter6s de adquisici6n y desarrollo de
proyectos en las escuelas en desuso del Municipio de Isabela. En cuanto a la
medida que nos ocupa, referente a la Escuela Elemental Gracielina Rosado de
Machado, <esta se encuentra dentro de una comunidad rural del Municipio de
Isabela la cual la hace excelente para la creaci6n de un centro de servicio
generalizado y la adopci6n de una entidad sin fines de lucro que busca brindar
cooperaci6n en las comunidades m6s necesitadas, repartici6n de alimentos en
6pocas criticas, entrega de articulos de primera necesidad y brindar ayuda con
materiales de construcci6n incluyendo mano de obra en proyectos comunitarios
cuando sea necesario>.

Para el Municipio, este centro de servicios generales tendrd un impacto en
la creaci6n de empleos entre otros beneficios directos e indirectos al pueblo de
Isabela. Este centro, a tenor con el memorial <...ayudari a la comunidad en
orientaci6n social, tener un personal brindado talleres y orientaci6n para hacer la
comunidad m6s resiliente y preparada a eventos catastr6ficos inesperadosr.

Seg(n se desprende del memorial, <...[p]ara el Municipio es de gran
importancia que todas estas facilidades le sean traspasadas para poder
primeramente detener el abandono en que se encuentran. Segundo, es de sumo
interds para el ayuntamiento isabelino <...poder eliminar estos vertederos
clandestinos que en ella se encuentran. El deterioro de estas escuelas y el estado
de abandono que ellas est6n inmersas provoca que el sector y la comunidad
est6n inmersos en una depresi6n comunitaria que debemos poner un alto>. El
Municipio concluy6 que existen grupos comunitarios y entidades sin fines de
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lucro dispuestas a colaborar a crear espacios para desarrollo, por lo que debe ser
ola raz6n m6s importante para que estas escuelas sean pasadas al municipio>.

A tales efectos, el Municipio de Isabela apoya la medida aqui informada.

ANALISIS DE I.A MEDIDA

La medida busca traspasar una escuela en desuso ubicada en el pueblo de
Isabela a la administraci6n municipal de ese municipio. La Exposici6n de
Motivos de la medida establece que <[l]os cierres de escuelas sin un previo
andlisis han ocasionado un sinndmero de retos salubristas y sociales. Los alcaldes
y las alcaldesas han tenido que buscar opciones para resarcir los dafros y las
consecuencias ocasionadas por las edificaciones que albergaban las escueias y
ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras estdn bajo la titularidad
del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico>.

De la investigaci6n realizada por esta Comisi6n se desprende que las
instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, abandonadas y en
desuso. A pesar de ello, muchas de estas escuelas cuentan todavia con unas
estructuras en buenas condiciones, pero debido a la falta de mantenimiento y
uso, las mismas se est6n deteriorando a pasos agigantados.

Como se evidencia del memorial suscrito por el Alcalde de Isabela, Hon.
Miguel M6ndez, la administraci6n municipal ha mostrado inter6s en que el
Municipio se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las
mismas en el mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del priblico en
general. Con el fin de desarrollar diversos proyectos para el desarrollo
econ6mico y social de las comunidades y de los y las residentes.

No obstante, nuesko marco legal establece que todo traspaso o acuerdo de
usufructo, renta, o cualquier otro negocio juridico sea realizado al amparo de las
disposiciones de la l*y 26, supra. "

El Articulo 5.01 de la Ley 26, supra, declar6 politica priblica del Gobierno
de Puerto Rico <la mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se

est6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores
recursos al erario. Adem6s, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que
en la acfualidad est6n en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bienestar com(n, 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 polftica priblica, se autoriza e1 diseflo de un
procedimiento eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde
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imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,
creaci6n de empleo, bienestar e inter6s ptiblico".

Asf tambi6n, el Articulo 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 nafurai o juridica
necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidas en esta
Ley". 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 fincs de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que
cumpla con esta Luy y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el
Comit6.

Por otro lado, el Articulo 1.008, incisos (d) (e) y (g) de la Ley 107-2020,
segtin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" faculta a

los municipios a (d) oadquirir propiedad por cualquier medio legal, dentro y
fuera de sus limites territoriales, incluyendo los procedimientos para el 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 Municipa[y (g) a "ceder
y adquirir de cualquier agencia priblica, a titulo gratuito u oneroso, cualesquiera
bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, el Articulo 2.017 del C6digo
Municipal de Puerto Rico, establece que .,...Ios municipios podr6n 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
y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de su

competencia y iurisdicci6n. .. >

En el contexto anterior, y de acuerdo con el marco juridico actual, los

municipios pueden llevar a cabo negocios juridicos, de naturaleza real, con las

agencias del Estado Libre Asociado, siempre y cuando se garanticen las

formalidades en ley para ello. En ese aspecto se enmienda la presente medida,

mediante el entirillado que se acompafla, para atemperarla a las disposiciones de

la Ley 26, supra, y de acorde a las facultades conferidas por e1 C6digo Municipal
de Puerto Rico.

La presente medida, *y de acorde al memorial del Municipio de Isabela,

contribuye- pues, a un fin publico legitimo del ente municipal, en adquirir estas

propiedades en desuso para el desarrollo de proyectos de indole educativos,

sociales y comunitarios.
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IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la L*y 1.07-2A20, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio. La medida, segtin enmendada en el
entirillado, ordena al "Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles"
auscultar la disponibilidad de la propiedad inmueble para ser transferida,
rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio de Isabela es quien tiene
la dltima 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
RegiSn Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S. 1"46, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPEruOSAMENTE SOMETIDO

I

t.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste
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Presentada por la sefrora Gonzflez Anoyo

Re{erida aIs Comisiin de Gobierno

RESOLUCIoN COT.IJI.JNTA

Para ordenar al Comitd de Ettaluaciin y Disposicifin de Biencs lnmuebles Depa#+aments-de
Trarspertaei6n y Obras Pfblieas del Estade tibre leeeiade de Pr*erte Rieo,
auscltbgf la posibilidad de hansferir libre de costos al Municipio c{e Isabela, Ia

titularidfld o co&ceder el usu{ructo u otro negocia jurtdico. del terreno y la estructura de
la antigua Escuela Elemental Gracielina Rosado de Machado, localizada en el sector
Mantilla, en el Barrio Arenales Altos, de dicho Municipiod,-fpa#a4r€imiF€s+e
edrni+e a tenor con del el €e,pifr*le Capitulo 5 de la Ley Nrlm. 26-2017, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento para con el Plan Fiscal".

EXPOSICI6IV PT MOTTVOS

Los cierres de escuelas sin un previo andlisis han ocasionado un sinn{rmero de

retos salubristas y sociales. Los alcaldes y las alcaldesas han tenido que buscar opciones

para resarcir los daflos y las consecuencias ocasionadas por las edificaciones que

albergaban las escuelas y ahora se encuenban abandonadas. Dichas esbucturas estdn

bajo la titularidad del Departamento de Transportaci6n y Obras P{rblicas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Las instalaciones de dichas escuelas que se encuenhan cerradas, est6n

abandonadas y en desuso, muchas cuentan con unas estructuras en buenas condiciones,

pero debido a la falta de mantenimiento y uso,las mismas se estin deteriorando. Dichas



2

^,$

facilidades pueden ser utilizadas para diversos proyectos por los alcaldes y las

alcaldesas.

La Administraci6n Municipal de Isabela ha mosbado inter6s en que el Municipio

se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las mismas en el

mejor interOs de los residentes de la comunidad y del p(rblico en general. As{lns cosas,

estn Resoluci6n s aprueba con& el fin de que el Municipio pueda desarrollar diversos

proyectos para el desarrollo econ6mico y social de las comunidades y de los y las

residentes de lsabel&.

Es pe+le arterie$ qE€ es m

ir

Antigua Egeueta Ele

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1..- Se ordena a,l Comih4 de Eualunci6n y Disposicifin de Bbnes lnmuebbs auscultar

2 k posibilidnd.de

3 @ traruferir libre de costosr..al mu*ieipie Municipio de Isabela la

4 titulari dad, o conceder en usufructo, u gtro negacia juidico, del terreno y la eshuctura de la

S Anugt*a antigua Escuela Gracielina Rosado de Machado, localizada en el sector

6 Mantilla, en el Barrio Arenales Altos, de dicho municipio.

7 Secci6n 2.- El municipio de Isabela utilizar6 las instalaciones mencionadas en la

8 Secci6n L de laf#esenteesfa Resoluci6nConjuntaz parfl establecer diversos proyectos de

9 desarrollo econ6mico, educafioos, comunitarios y proyectios agricolas, asl como, cualquier

l0 oho proyecto que sea de beneficio para la ciudadania en general.

I I Secci6n 3.- El Una uez el Comitd hags las recommdaciones, el Departamento de

12 Transportaci6n y Obras Priblicas y el Municipio de Isabela, serdn
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I responsables de realizar toda gestidn necesaria para dar fiel cumplimiento a lo

2 dispuesto en esta Resoluci6nConjunta y en la resoluci1n que en su dia apruefu el Comi6.

3 Secci6n 4.- Se autoriza la bansferencia de la propiedad descrita en la Secci6n 1 de

4 esta Resoluci6n Coniunta, medinnte el negocio iuridico recomendado pof,.,.gl Comiti de

5 Eoaluncifin y Disposici6n de Bienes lnnruebbs, q*b sujeta a las siguientes condiciones:

6 u) El ftulo de propiedad no podr6 ser cedido o haspasado en forma alguna a otra

7 entidad.

8 b) En caso de que el adquiriente, no cumpla con el prop6sito de la hansferencia

9 propuesta mediante esta Resoluci6n Coniunta, o si cambia [a utilizaciin de las

l0 instalaciones sin auborizaci6nprevia de la Asamblea Legislativa, elfitulo de propiedad.

I I o la poxsi6n, revertird de inmediato al Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto

12 Rico y el Municipio ser6 responsable de los costos que resulten en dicho caso.

13 c) Todas las condiciones expresadas en esta Resoluci6n Conjunta, se incluir6n y

14 formaran parte de la escritura p{rblica de hansferencia de dominio, que se otorgar6

l5 enhe la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras P(rblicas y el mu+rk'ipie

l6 Municipio de Isabela.

,,7 Secci6n 5.- El terreno y la estructura descritos en la Secci6n L de esta *es,elu€i6a

l8 Resoluc,ifu. Conjunta, serdn transferidos en las mismas condiciones en que se encuenban

19 al momento de aprobarse esta Resoluci6nConjunta, sin que exista obligaci6nalguna del

20 Departamento de Transportaci6n y Obras P6blicas, Ce c realizar dng{n-Spe-de

21 reparaci6n o modificacilnalguna .



,ttd

4

I Secci6n 6.- Se--exime-la p"esenee Esfif Resoluci6n Conjunta de* x ekcutari en

2 cumplimiento del eapifi*le Cq?ttulo 5 de la Ley Nrlm. 26-20L7, segin enmendada,

3 conocida como ]Ley de Cumplimiento pa*a con el PlanFiscal".

4 Secci6n 7.* Esta Resoluci6n Coniunta entrar6 en vigor inmediatamente despuds de

5 su aprobaci6n.
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INFORME POSITTVO

Ek"abril de 2021"

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de
la Resoluci6n Coniunta del Senado 231, recomienda su aprobaci6ry con las enmiendas
contenidas en el entirillado e.ectr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 231 (en adelante, "R. C. del S. 23!'),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito designar con el nombre
de "Avenida Dario Goitia Montalvo", la carretera PR-653, en Ia jurisdicci6n de Arecibo,
desde su inicio, en la intersecci6n con la carretera PR-129, hasta su final, en la
intersecci6n con la carretera PR-493, en justo reconocimiento a sus aportaciones para el
bienestar de la ciudadania arecibefra; para ordenar la debida seffalizaci6n vial con el
nombre de ia avenida; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Conforme reza la exposici6n de motivos de la R. C. del S. 231,, Darlo Goitia
Montalvo fue un arecibeflo dig.o de admirar. Resulta meritorio citar a continuaci6n su
biografla, conforme fuera esbozada en la Resoluci6n Conjunta:
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Don Dario Goitia Montalvo naci6 en la Villa del Capitdn Correa,
Arecibo, el 1.9 de enero de 19L4. Siempre se destac6 en su comunidad por
su alto nivel de compromiso y altruismo. Contrajo nupcias con la Sra. Ana
Julia Rios, con quien procre6 dos hijos: Ana y Dario Jr. El sefror Goitia
Montalvo se desempefr.6 como servidor priblico en la ciudad de Arecibo,
siendo Alcalde de nuestra Muy Leal Villa del Capitdn Correa desde 1948

hasta el aflo 1.968. Posterior a su t6rmino como Alcalde, Goitia Montalvo se

dedic6 a los bienes raices.

Lamentablemente, el22 de febrero de 1988, Dario Goitia Montalvo
parti6 del plano terrenal. Sin embargo, su legado por el pueblo arecibeflo
permanece. Goitia Montalvo fue uno de los promoventes de que se

estableciera ei Colegio Universitario Tecnol6gico de Arecibo (CUTA),
actualmente Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPI{A), en la Ciudad
del Ceti, de la mano del entonces profesor Roberto Rexach Benitez y del
entonces ptesidente de la Universidad, ]aime Benitez. Rexach Benitez ha
descrito a Goitfa Montalvo como "un fanS.tico de la educaci6n", a quien
"le entusiasmaba la idea de traer la Universidad a la zona norte".
Precisamente, por el frente del actual campus de la UPRA, es que
transcurre la PR-653.

Igualmente, Goitfa Montalvo promovi6 la creaci6n del primer
colegio regional en Arecibo de la actual Universidad Interamericana de
Puerto Rico. Es menester distinguir su don de gente, sus preocupaciones
por garantizat eL acceso a un techo seguro y el apoyo a las comunidades
en sus luchas por el medioambiente y el desarrollo de nuestra Villa del
Capitdn Correa.

A los fines de resaltar y homenajear p6stumamente a este arecibefro, la senadora
Rosa V6lez present6 la R. C. del S. 231", q.ue busca denominar la carretera PR-553 con el
nombre de "Avenida Darfo Goitia Montalvo".

ANALISIS DE LA MEDIDA

En Puerto Rico, es muy tradicional el hecho de denominar las vias priblicas con
nombres de personas que han hecho aportaciones importantes por sus comunidades.
Hist6ricamente, la Asamblea Legislativa ha tenido el poder de hacer estas
denominaciones mediante resoluciones conjuntas.

No obstante, la Ley Nfm. 99 de 22 dej*io de 196L, segin enmendada, conocida
como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Prlbiicas del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico", fij6 que fuera la Comisi6n Denominadora de
Estructuras y Vias Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el ente que se
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encargara de este prop6sito. Sin embargo, esta delegaci6n no privaba al Legislador de

su poder de hacer legislaci6n a los mismos fines. Esto estaba recogido en la secci6n 3 de

la referida Ley. Sin embargo, la Ley 55-2021, derog6 la "Ley de la Comisi6n
Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico". La Ley 55-2021, supra, estableci6 tambi6n que, el poder de denominar estructuras
y vias recaerd rinicamente sobre la Asambiea Legislativa. Ello, especlficamente

mediante resoluci6n conjunta, conforme a su articulo 2.

Por 1o antes expuesto, la Asamblea Legislativa tiene el poder de legislar sobre el
asunto aqui discutido. Por otra parte, resulta menester un asunto que siempre el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante, "DTOP") le ha
planteado a esta Comisi6n. El DTOP tiene objeciones a que se nombren vfas priblicas
por segmentos, puesto que ello puede confundir a los conductotes y a los sistemas de

manejo de emergencias. Sin embargo, no tiene objeciones cuando se denomina una via
en su totalidad. Ese es el caso de la R. C. del 5.23L, Esta Resoluci6n Conjunta busca
denominar con el nombre de "Avenida Dario Goitia Montalvo" la totalidad de la
carretera PR-653. El kil6metro 0.0 de esta carretera comienza en la intersecci6n con la
carretera PR-129, en Arecibo; y termina en el kil6metro 4.L0, comenzando la jurisdicci6n
de Hatillo, en la intersecci6n con la carretera PR-493.

La Comisi6n solicit6 comentarios por parte del DTOP y el Municipio de Arecibo.
El DTOP someti6 un memorial, mientras que el Municipio de Arecibo present6 la
Resoluci6n Nfm. 46, Serie 2021-2022, que aprob6 la Legislatura Municipal de Arecibo
en Sesi6n Ordinaria del martes,5 de abril de 2022, para expresarse sobre la R. C. del S.

23L. A continuaci6n, se presenta un resumen de los documentos antes esbozados.

Pepartamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, someti6 comentarios escritos sobre la R. C. del S. 23L, en los cuales
apoya la aprobaci6n de la misma, siempre que se sigan las reglamentaciones que
esbozaron. En primer lugar, el DTOP expres6 que su agencia favorece que las vias "sean
identificadas solamente mediante el sistema num6rico est6ndar que se usa en la mayor
parte del mundo, [reconocen] que en la cultura puertorriquefla es muy comiin que los
ciudadanos deseen nombrar las vias priblicas en honor a personas que se han destacado
por sus aportaciones a la sociedad".

Expres6 el DTOP que, personal t6orico de ia Oficina de Reglamentaci6n de
Trdnsito, adscrita al Area de Ingenieria de Tr6nsito y Operaciones, eva1u6 1o propuesto
en esta Resoluci6n Conjunta. Indicaron no tener objeci6n en que se le asigne al nombre,
siempre y cuando sea a ia carretera completa, desde el kii6metro 0.0, hasta el 4.10.
Indicaron que el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Trdnsito en las
Vias Priblicas (MUTCD, por sus siglas en ingl6s), no recomienda que se nombren
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carreteras por segmentos, porque puede confundir al momento de responder
emergencias.

Municipio Aut6nomo dq. Arecibo

El pasado martes, 5 de abril de 2022,1a Legislatura Municipal del Municipio
Aut6nomo de Arecibo, aprob6 la Resoluci6n Nrim. 46, Serie 202L-2022,1a cual consta
firmada por el Presidente de la Legislatura Municipal, Hon. Joaqufir Faria Serrano, la
Secretaria de la Legislatura Municipal, Sra. ]ohann Pdrez Santiago, y el Aicalde de
Arecibo, Hon. Carlos "Tito" Ramirez.

La Resoluci6n indica ei marco legal regulatorio de los municipios, asi como las
disposiciones de nuestro ordenamiento sobre la denominaci6n de vias estatales.
Incluye, ademds, una biografia del seflor Dario Goitia Montalvo. En 1o relativo a esta
pieza legislativa, la Resoluci6n dei Municipio lee asi en su Secci6n 1'":

Se expresa el endoso y apoyo de Ia Administraci6n Municipal de Arecibo
a la Resoluci6n Conjunta del Senado 231",la cual tiene como prop6sito
designar con el nombre de "Avenida Dario Goitia Montalvo",la carretera
PR-653, que discurre desde la intersecci6n con la carreteraPR-t29, hasta la
intersecci6n con la carretera PR493, en reconocimiento a sus aportaciones
al pueblo arecibeflo.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, la exposici6n de motivos y la
parte resolutiva, todas dirigidas a modificar Ia ortografia de la pieza legislativa.
Igualmente, adopt6 en la Secci6n L de la Resoluci6n Conjunta, las especificaciones que
brind6 eI DTOP en su memorial, sobre los kil6metros que comprenden la via PR-653.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 1.007 de la Ley L07-2020, segin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica
que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 231, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Rosa Yfttrez
Presidenta
Comisi6n de kurovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Lrfraestructura
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R. C. del S. 23L
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Presentada por la seflora RosaVdlez

(Por Petici6n del Hon. Leonardo Guadarrama Reyes, Legislador Municipal de Arecibo)

Referida a Ia Comisi1n de lnnooaciln, Telecomunicnciones, Urbanismo e lnlraestructura

RESOLUCToN CONIUNTA

Para designar con el nombre de "A+.enide Aaenida Dario Goitia Montalvo", la carretera
PR-553, en la jurisdicci6n de Arecibo, desde su inicio, en la intersecci6n con la
ca(retera PR-129, hasta su final, en la intersecci6n con Ia carretera PR-493, en justo
reconocimiento a sus aportaciones para el bienestar de la ciudadania arecibefia;
para ordenar la debida seflalizaci6n vial con el nombre de la avenida; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICT6N ON MOTIVOS

Don Darfo Goitia Montalvo naci6 en la Villa del Capitdn Correa, Arecibo, el 19

de enero de7914. Siempre se destac6 en su comunidad por su alto nivel de compromiso

y altruismo. Contrajo nupcias con la Sra. Ana fulia Rios, con quien procre6 dos hijos:

Ana y Dario Jr. El sefior Goitia Montalvo se desempefl6 como seryidor priblico en la

ciudad de Arecibo, siendo Alcalde de nuestra Muy Leal Villa del Capitdn Correa desde

1948 hasta el aflo 1968. Posteriormen*e a su t6rmino como Alcalde, Goitia Montalvo se

dedic6 a los bienes raices.

?f
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Lamentablemente, el 22 de febrero de L988 Dar(o Goitia Montalvo parti6 del

plano terrenal. Sin embargo, su legado por el pueblo arecibeflo permanece. Goitia

Montalvo fue uno de los promoventes de que se estableciera el Colegio Universitario

Tecnol6gico de Arecibo (CLITA), actualmente Universidad de Puerto Rico en Arecibo

(UPRA), en la Ciudad del Ceti, de la mano del entonces profesor Roberto Rexach

Benitez y del entonces presiCente de la Universidad, Jaime Benitez. Rexach Benitez ha

descrito a Goitia Montalvo como "un fandtico de la educaci6n", a quien "le

entusiasmaba la idea de traer la Universidad a la zona norte". Precisamente, es-por ei

frente del actual campus de la UPRA, es que transcurre la PR-553.

Igualmente, Goitia lvlontalvo promovi6 la creaci6n del primer colegio regional

en Arecibo de la actual Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es menester

distinguir su don de gente, sus preocupaciones por garantizar el acceso a un techo

seguro y el apoyo a las comunidades en sus luchas por el medioambiente y el desarrollo

de nuestra Villa del Capitan Correa.

Por otra parte, la carretera PR-653 consta de cuatro kii6metros, que comienzan

en ia intersecci6n con la carretera Pll*tzg, en el barrio Pueblo, sector Las Dunas, en la

jurisdicci6n de Arecibo. La carretera se extiende hasta eI comienzo de la jurisdicci6n de

Hatillo, terminando el cuarto kil6metro en la intersecci6n con la carretera PR-493, en el

barrio Corcovado. Esta carretera no ha tenido una designaci6n de nombre o avenida

previamente por la Asamblea Legislativa o la extinta Comisi6n Denominadora de

Estructuras y Vias Pfblicas. No obstante, es conocida como "Carretera Quemados",

alrnque no cuenta seflalizaci6n vial a esos fines.

A travds de la Ley Ntim. 99 de 22 de junio de 1951, segrin enmendada, conocida

como "Ley de [a Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico", el Legislador puertorriquefro cre6 la Comisi6n

Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Gobierno de Puerto Rico, como la

entidad gubemamental a cargo de aprobar los nombres de las estructuras

?c
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gubernamentales. La secci6n 3 de esta Ley, por via de excepci6n, esbozaba que la

Comisi6n Denominadora quedaba relevada de esta funci6n cuando la Asamblea

Legislativa expresamente dispusiera sobre el nombre de una estructura. No obstante,la

Ley 55-2021 derog6 la "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias

Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". La Ley 55-2021, estableci6, adem6s,

que el poder de denominar estructuras y vfas recaer6 rinicamente sobre la Asamblea

Legislativa. El artlculo 2 de este estatuto expresamente indica que tal designaci6n se

hard mediante Resoluci6n Conjunta.

A estos efectos, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio hacer la

designaci6n de la totalidad de la via PR-653, con el nombre de "Avenida Dario Goitia

Montalvo", en reconocimiento a sus aportaciones a la ciudadania arecibefla.

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se designa con el nombre de "Avenido Dario Goitfa Montalvo", la

2 totalidad de la carretera PR-653, en la jurisdicci6n de Arecibo, desde su inicio, en el

3 kil6metro cero Q), que ubica en la intersecci6n con la carreteraPR-129r;hasta suhnal, en

4 el kil1metro cuatro oun diez (4.LU, que ubica en Ia intersecci6n con la carretera PR-

5 4937; en justo reconocimiento a sus aportaciones para el bienestar de la ciudadania

6 arecibefia.

7 Secci6n 2.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, en

8 coordinaci6n con el Municipio de Arecibo, deber6n instalar la debida sefralizaci6n

9 vial identificando la PR-553 con el nombre de "Avenida Dario Goitia Montalvo,,. La

10 instalaci6n de esta rofulaci6n estard sujeta a las regulaciones estatales y federales

i 1 aplicables a la rotulaci6n de vias estatales.

bI
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1 Secci6n 3.- A fin cle lograr la sefralizaci6n de Ia via que aqui se ordena, se

2 autoriza al Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas y al Municipio de

3 Arecibo a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para

4 aportaciones y donativos de recursos de fuentes priblicas y privadasi parear

5 cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o

6 del sector privado; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente,

7 ptiblico o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta sefralizaci6n

8 vial.

9 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despuds

10 de su aprobaci6n.

fi.l,
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At SENADO DE PUERTO RICO: J

La Comisi6n de krrovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y
la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisiones"), previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 235, presentan a este Alto Cuerpo
Legislativo su Primer Informe Parcial Conjunto, con los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones sobre la investigaci6n realizada por las Comisiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 235 (en adelante, "R. del 5.z}l"),segfin fuera aprobada
por el Senado de Puerto Rico el 10 de noviembre de 2021., orden6 a las Comisiones de
Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de Gobierno del Senado
de Puerto Rico realizar urta investigaci6n sobre el incumplimiento de las agencias
gubernamentales en el pago de la renta a la Autoridad de Edificios Priblicos de Puerto
Rico.

INTRODUCCI6N

El pasado 14 de junio de 2021., el senador Dalmau Santiago radic6 la R. del 5.235,
con la finalidad de ordenarle a las Comisiones realizar una investigaci6n el incumplimiento
de las agencias gubemamentales en el pago de ia renta a la Autoridad de Edificios Priblicos de

Puerto Rico (AEP). Esta Resoluci6n fue aprobada por el Cueqpo Legislativo el 10 de
noviembre de2021". Al momento de ser referida a las Comisiones, la asignada en primera
instancia se encarg6 de solicitar los comentarios a varias instrumentalidades priblicas que
se describir6n adelante, por entender eran las m6s relevantes al asunto bajo esfudio.

tr
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El Presidente del Senado, Hon. Jos6 Luis Dalmau Santiago, denunci5 el asunto en
junio de 2021, segrin fuera resefrado por el peri6dico Metro.l Dalmau aleg6 que se paga
la renta de las diferentes agencias por los pasados cuatro aflos y medio.2 "En el 2015 se

reportaba una deuda que ascendia a $134.9 millones, pero en los riltimos 6 aflos esta ha
aumentado exponencialmente hasta llegar a la extraordinaria cifra de $1,605,125,935.1.3
billones de d6lares".3 De ahi que, resulte medular investigar la exactitud de las cifras y
las razones y consecuencias de esta situaci6n.

ALCANCE DEL INFORME

La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segrin enmendado,
aprobado el9 de enero de2017, mediante la ResoluciSn del Senado L3, dispone sobre las
funciones y las facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al amparo
de esta disposici6n y conforme fuera aprobada la R. del S. 235 por el pleno del Senado,
esta Comisi6n ha realizado su debida investigaci6n,la cual se ha nutrido de comentarios
escritos por parte de instrumentalidades priblicas.

ANALISIS Y HATLAZGOS

De ios comentarios que se resumen adelante y la investigaci6n realizada por la
Comisi6n, surgen los siguientes datos relativos a la R. del S. 235:

La deuda con la AEP, por parte de las agencias, municipios y otras
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, ascendia a

$1,368,893,738.00, al30 de junio de2021..

La cifra antes esbozada pudiera no ser correcta, pues algunas a5;encias se

encuentran impugnando algunos cargos que les imputa la AEP.

La agencia con la deuda m6s alta al 30 de junio de 2021 lo era el
Departamento de Educaci6n, con una cuantia que sobrepasa los

$970,000,000.

Las pr6ximas nueve agencias con la deuda mds alta son: Administraci6n de

Correcci6n; Negociado de la Policia; Oficina de Administraci6n de
Tribunales; Departamento de Salud; Corporaci6n del Centro
Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe; Departamento de la Familia;

I

a

a

a

1 Metro Puerto Rico, Denuncian que el Gabierno no se pagn su proltia renta, METRO PR (f6 de junio de 2021),

https:l/www.metro.prlprlnoticias/2021 /A6/1,6/denuncian-deuda-billonaria-del-gobiemo-pago-renta-edificios-
publicos.html.
2ld.
3 ld.

/1 -1
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Departamento de Hacienda; Departamento de Justicia; y Comisi6n Estatal
de Elecciones.

En el proceso de reestructuraci6n de deuda que lleva el Gobierno de Puerto
Rico, este ha incluido partidas presupuestarias para el pago de esas deudas,
con el aval de la ]unta de Supervisi6n Fiscal (JSF).

En el caso del afro fiscal 2A21,-2022, se incluyeron las siguientes partidas a
esos fines en el presupuesto certificado por la |SF:

o Adm. de Familias y Nifros - $38,000
o Adm. de Rehabilitaci6n Vocacional - $11"7,000
o Adm. de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n - $273,000
o Adm. de Servicios Generales - $381,000
o Adm. para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Nifrez - 9241,000
o Adm. para el Sustento de Menores - $23,000
o Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal - $559,000
o Comisi6n de Desarrollo Cooperativo - $42,000
o Comisi6n Estatal de Elecciones - $1,149,000
o Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito - $11,000
o Corporaci6n delCentro Cardiovascular - $828,000
o Defensorfa de Personas con Impedimentos - $78,000
o Departamento de Agricultura - $371,000
o Departamento de Asuntos del Consumidor - $708,000
o Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n - $3,250,000
o Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio - $974,0AA
o Departamento de Educaci6n - fi74,329,00}
o Departamento de Estado - $139,000
o Departamento de Hacienda - fi6,652,000
o Departamento de Justicia - $2,595,000
o Departamento de la Familia - $6,003,000
o Departamento de la Vivienda - $135,000
o Departamento de Recursos Naturales y Ambientales - $101,000
o Departamento de Salud - 91,473,00A
o Departamento de Seguridad Priblica - $13,914,000
o Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas - $1,459,000
o Departamento del Trabajo y Recursos Humanos - $71,000

o Negociado de Bomberos - $372,000
o Negociado de Emergencias Mddicas - $99,000
o Negociado de la Policia - fi13,4A6,00A
o Negociado de Manejo de Emergencias y Adm. de Desastres - $37,000

o Oficina de Gerencia y Presupuesto - $284,000

o Oficina del Procurador del Ciudadano - $47,000

a

aN

/
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o Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico - $89,000
o Sistema de Retiro del Gobiemo - $484,000
o Tribunal General de ]usticia - $11,,493,000

A estos datos meduiares o principales se unen los hallazgos que presentan las
ponencias a continuaci6n. El 11 de noviembre de 2021,1a R. del S. 235 fue referida a la
Comisi5n, la cual el mismo dfa solicit6 comentarios a la Autoridad de Asesorfa Financiera
y Agencia Fiscal (AAFAF), la Autoridad de Edificios Priblicos (AEP),la Autoridad para
el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), el Departamento de Educaci6n, el
Departamento de Hacienda, el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
(DTOP) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Al momento de la presentaci6n de este Informe, soio se han recibido los
comentarios de la AEP,la AFI, la AAFAF y el DTOP. De lo esbozado por las entidades
antes mencionadas/ se presenta un resumen a continuaci6n.

Autoridad de Edificios Pfblicos..(AEP)

La directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Pfblicos, Ing. Ivelysse Lebr6n
Durdn, suscribi6 comentarios escritos en torno a la R. del S. 235. La primera parte de los
comentarios incluyen una sfntesis de la base legal y la estructura de la instrumentalidad
priblica. Indic6 la AEP que, entre los organismos gubernamentales que arriendan
espacios de su titularidad, se encuentran "el Departamento de Educaci5n, Departamento
de Transportaci6n y Obras Pdblicas, Administraci6n de Servicios Generales estatal y
federal, ]unta de Planificaci6n, Corporaci6n del Fondo del Estado, Departamento de

|usticia, entre otras".

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n
Negociado de la Policia
Oficina de Administraci6n de Tribunales
Departamento de Salud

Por otra parte, expres6 la AEP que, "[]a deuda acumulada al30 de junio de 2021,

incluyendo deuda de bonos, asciende a $1,358,893,738.A0". La AEP incluy6 en su
ponencia una tabla desglosando la deuda por agencia. Aclararon que la tabla se subdivide
entre las "agencias que transfieren el pago de la renta directamente a la cuenta de banco
de AEP" y las que "pagan mediante transferencias realizadas por el Departamento de
Hacienda". A continuaci6n, Ios datos de las agencias que pagan su renta mediante
transferencia realizada por el Departamento de Haciendar

93,244,858
g5,698,422 

',

90,447,636..
,35,846,901 .
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Corporaci6n del Centro Cardiovascular de Puerto
Riqo y el Caribe
Departamento de la Familia
Departamento de Hacienda
Departamento de ]usticia
Comisi6n Estatal de Elecciones

Administraci6n de Servicios de Salud Mental
|unta de Planificaci6n
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
Negociado de Bomberos
Departamento de Asuntos del Consumidor
Administraci6n para el Desarrollo Integral de la
Niffez

32,71,3,351

5,112,337

3,758,719
2,898,245

'1,,947,668

Administraci6n de Rehabiiitaci6n Vocacional
Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales
Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado
Administraci6n de Sistemas de Retiro
Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico
Comisi6n de Desarrollo Cooperativo
Negociado de Manejo de Emergencias y
Administraci6n de Desastres

Oficina del Procurador de Personas con
Impedimentos
Administraci6n para el Desarrollo de Empresas

Agropecuarias
Comisi6n para la,seguridad en el Tr6nsito
Oficina del Procurador del Ciudadano
Departamento de Estado
junta Reglamentadora del Servicio Priblico
Administraci6n para el Sustento de Menores

Departamento de la Vivienda
Administraci6n de Familias y Niflos

73,075

Total $1,295,830,435

11.',74]..,590 ,

1"1,512,5gg

Departarnento de Agricultura 675,994
Negociado del Cuerpo de Emergencias
M6dicas
Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal

Generales 361,865

8,462,
7,351 :

6,,i04
4,576 ,

537,322,

446,092

@

324,478

304,BBg

234,754

205,474

2A4,Zlg
88,024

68,467

38,679

(276,878)
(338,591)

(378,775)
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A continuaci6n,los datos de las agencias que pagan su renta directamente a la cuenta de
banco de la AEP:

Autoridad de Carreteras
Municipio Aut6nomo de Ponce

Servicio de Extensi5n Agrfcola
Loteria de Puerto Rico
Area Sur Central Inversi6n Fuerza Laboral

Autoridad de E16ctrica

Municipio de

11,941

4A93,834
,793,7805

1.,M8,917

LASZi?09
796,730

246,90A

Banco Gubemamental de Fomento

Development
Oficini del Procurador dei'Veterano

76,A0A

59,,261 ;

47,489
, 45,807

31,130

2o,zo8
11,4!5
2,628

1,54

Sociedad para la Asistencia Legal

Gerencia y Presupuesto -
$

Autoridad para el Financiamiento de la

Municipio de Trujillo Alto
Asociaeidn de Empleados del ELA
Municipio de Viltalba
Departarnento de Salud - Programa Medicaid

Urban

2,213,636

ffi
"{

644,,544

490,629

489,543

414,666,

(18,444)

(55,943)

$72,L40,304Total
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Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)

El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura,
Eduardo Rivera Cruz, suscribi6 comentarios escritos en torno a la R. del S. 235. La AFI
indic6 que, sus registros "respaldan reclamaciones y contra reclamaciones entre ambas
entidades que se han detenido hasta que se apruebe el plan fiscal, ya que est6n
relacionadas con el financiamiento de bonos. La AAFAF [es] ha informado que la
aprobaci6n del plan fiscal estard afectando los balances reclamados".

Por otra parte, indicaron que la AFI tuvo un contrato de arrendamiento con la AEP
en la Torre Norte del Centro Gubernamental de Minillas, el cual qued6 sin efecto ante el
cierre del edificio, debido a la mitigaci6n de asbestos requerida por la EPA en el aflo 2012.
Concluyeron informando que el referido "desalojo repentino ocasion6 mriltiples gastos
de relocalizaci6n que sobrepasan la cantidad reclamada por la AEP".

Autoridad de Asesorfa Financie{g_y Agpncia Fiscal (AA.HAF)

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal someti6 comentarios
escritos en totno a la R. del S. 235. En primer lugar, indicaron que la AEP "se encuentra
inmersa en el proceso de reestructurar su deuda ptiblica", a trav6s de PROMESA. Por
tanto,la AEP "no estd obligada a satisfacer deuda sujeta a dicho proceso hasta finiquitar
su reestructuraci6n a tenor con las disposiciones de" la referida ley federal. Por otra parte,
indica la AAFAF que, "el Presupuesto certificado para el Gobierno de Puerto Rico
establece las autorizaciones sobre gastos que regirdn la operaci6n gubernamental.
Consistente con lo anterior, el Presupuesto certi{icado para el Gobierno de Puerto Rico
establece ciertas restricciones a la ejecuci6n de ajustes o modificaciones a los recursos

De esa forma, generalmente si el gobierno electo desea reprogramar partidas
segrin aprobadas por Ia ]SF, se requiere la presentaci6n de una petici6n

a esos fines a la ]SF"

Esboz6la AAFAF que, el presupuesto certificado del Gobierno incluye particlas en

algunas agencias para que estas paguen a la AEP. Es decir, se estin presupuestando
partidas para que las agencias cumplan con la AEP. En el caso particular de la AAFAF,
esta tiene una partida asignada de $559,000, para el prop6sito aqui expuesto. La AAFAF
anej6 a su ponencia, copia del presupuesto certificado para el afio fiscal 2A21-2022. ?or
riltimo, la AAFAF indic6 que el pasado 28 de noviembre de2021, "se present6 una orden
de confirmaci6n propuesta (quinta revisi6n) respecto a la octava versiSn modificada del

Plan de Ajuste ("Orden Propuesta")". Sobre esta propuesta,la AAFAF indica que:

El p6rrafo 84 de la Orden Propuesta provee para el rechazo de todos

los contratos de arrendamiento de la Autoridad de Edificios Priblicos

("AEP") ante lo primero que ocurra de las siguientes fechas o

eventos: (1) el 30 de junio de 2022; (2) la fecha de expiraci6n de los
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arrendamientos por sus propios t6rminos; (3) la fecha en que la AEP
otorgue un nuevo contrato de arrendamiento o una enmienda; (4) la
fecha en que la AEP, como arrendador, provea una notificaci6n
escrita del rechazo al arrendatario; o (5) la fecha en que la AAFAF
como representante de cualquier entidad del Gcrbiemo de Puerto
Rico como arrendatario, provea notificaci6n escrita a la AEP del
rechazo (en cada ca$o, la "Fecha de Rechazo"). Ademds,la Orden
Propuesta establece las limitaciones a los pagos mensuales en
concepto de renta aplicable a los contratos en que la AEP y el
Gobierno de Puerto Rico sean parte, desde la fecha de efectividad del
plan hasta la Fecha de Rechazo (segrin esta sea determinada por los
eventos antes descritos). En caso de confirmarse el plan, asunto que
atin estii bajo la consideraci6n de la corte en los procedimientos de
Tftulo III, cualquier acumulaci6n en los libros de la AEP y el
Gobierno de Puerto Rico sobre el componente de la renta que fuera
para el servicio de deuda no pagado, quedarii completamente
relevada, acordada y descargada a partir de la Fecha de Rechazo. Por
1o anterior, de confirmarse el plan de ajuste, las sumas adeudadas
por las entidades gubernamentales por concepto de renta quedariin
sustanciaimente reducidas a la Fecha de Rechazo.

DepartamenF de_Ifansportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, suscribi6 comentarios escritos en torno a la R. del S. 235 anombre de esa

dependencia y de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT). En cuanto a la
ACT, esta mantiene un contrato de arrendamiento con la AEP, desde 1973, sobte sus

oficinas centrales. Ese contrato se ha enmendado en mrlltiples ocasiones y al presente, la
ACT mantiene rentada Ia mayorfa de la Torre Sur del Centro Gubernamental Robertcr

Sdnchez Vilella.

V6lez Vega indic6 que, aunque la ACT ha realizado pagos a la AEP, mantiene una
deuda al 3 de septiembre de 2021., de $13,200,000. Indic6 que esa deuda ha aumentado
debido a las siguientes razones:

"Enmiendas al contrato [enviado] por la AEP que la ACT nunca ha aceptado
ni firmado".
"Cargos adicionales facturados por la AEP por mejoras realizadas al edificio,
los cuales en su origen la ACT no aceptaba dichos cargos".
"Problemas presupuestarios y de flujo de efectivo de la ACT".

a

a

a
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La Secretaria expres5 que han entablado recientemente conversaciones con la AEP, a los
fines de resolver la situaci6n planteada "en el futuro cercano". De esas conversaciones
surgen los siguientes planteamientos por parte de la ACT:

o Que se establezca un nuevo contrato que sea justo para ambas agencias; y que
permita a la ACT entregar pies cuadrados cuando haya realizado el andlisis de
espacio y diseffo de sus oficinas.

o Que la AEP haga mejoras especificas, tales corno: "remodelaci6n de baflos,
mejoras al sistema de seguridad y arreglo de la fachada del edificio, la cual
representa un peligro para los empleados y visitantes".

r Que el nuevo contrato disponga especificamente la cantidad de
estacionamientos a asignar a la ACT, conforme a los pies cuadrados que
arrenden.

r Que el acuerdo al que lleguen sea sometido ante la ]unta de Supervisi6n Fiscal

flSF) para su aval sobre el canon de arrendamiento y plan de pago.

Conforme expresa la Secretaria en el memorial,la AEP ha realizado lo siguiente:
r Solicitado que se tase la deuda de la ACT.
r Compartido los planes de mejores al Centro Gubernamental.
r Explicaron los cargos adicionales y su procedencia.
o Estiin en la disposici6n de negociar un nuevo contrato que sea beneficioso para

ambas partes.

Por 1o antes esbozado,la ACT se ha comprometido a aumentar su pago anual a la
AEP, de unos $761,798 a $1",190,331para el afro fiscal2A2l-2022. Asimismo, realizarAn un
estudio de espacio para identificar la necesidad real de pies cuadradosr pard entonces
negociar, con el aval de la lSF, un nuevo contrato entre las agencias. Por fltimo, se
comprometieron a mantener una sana comunicaci6n con la AEP. Afirm6 la Secretaria
que,la ACT se encuentra realizando las gestiones necesarias para resolver esa situaci6n.

En cuanto al DTOP propiamente, el mernorial anej6 varios contratos que mantiene
esta agencia con ia AEP, asi como unos resfmenes de cada contrato. Los contratos
vigentes son el A-199, A-t703, A-t7A4 (antiguo A-1063), A-1705 y A-1706. Cabe destacar
que, entre los documentos del DTOP se muestra inconformidad o discordancia entre los
acuerdos contractuales y Ia facturaci6n por parte de la AEP. A continuaci6n, se incluye
una tabla con la informaci6n de facturaci6n para los aflos fiscales entre 2076y 2020:

2016-2017

2A17-2018

2078-2019

207i-2020

$2,525,235.92

$L,837A63.43
$2,004,505.56

$zitz,ssia.,go

@'

/

$
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del andlisis y los hallazgos esbozados, surgen ias siguientes conclusiones y
recomendaciones:

r Es necesario optimizar los procesos de contrataci6n entre la AEP y las agencias,
de manera que puedan lograr acuerdos que sean convenientes para ambas
partes contractuales, en base a sus necesidades y recursos.

Resulta menester fomentar el cumpiimiento de las agencias con sus
obligaciones contractuales con la AEP, de manera que esta riltima pueda contar
con los recursos para realizar las obras de mantenimiento y mejoras a su
infraestructura.

a

a

a

How. Errzarurn
Presidenta

Yfrrzz

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

a Se deben implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento del pagc)
por parte de las agencias a la AEP y proveer mecanismos para la radicaci6n de
acciones con el fin de asegurar esos pagos en caso de incumplimiento.

Se debe fomentar mayor fiscalizaci6n sobre el uso de las partidas que est6n
previstas en el presupuesto de cada agencia para el pago a la AEP, de manera
que no se utilice el dinero para otros asuntos.

Es imperativo fomentar legislaci6n que atienda el deficiente estado de la
infraestructura del Gobierno, de manera que sea conveniente para las a5;encias

utilizar las facilidades de la AEP y que el ciudadano y los empleados se sientan
a gusto en las instalaciones.

Las Comisiones estardn realizando una vista pfblica y requiriendo mayor
informaci6n sobre el tema, a los fines de tener un panorama completo sobre el
problema y dar seguimiento a los datos presentados en este informe.

a

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de Gobierno del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6ry tienen a bien someter este Primer Informe Parcial
sobre la Resoluci6n del Senado 235.

Presidente
Comisi6n de Gobierno
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

79na. Asamblea
[,egislativa

3.u. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 271
#Effi ft $Erfi&' ae gir l L : tlt

INFORME FINAL

Sa"mayo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la

Resoluci6n del Senado 271, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Informe Final,
con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la investigaci6n realizada por
la Comisi6n.

ALCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 271(enadelante, "R. del 5.271'), segfn fuera aprobada
por el Senado de Puerto Rico el 10 de noviembre de 2021, orden6 a la Comisi6n de
krnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico
realizar una investigaci6n exhaustiva sobre las condiciones en que se encuentran ias

edificaciones mayores de dos mil quinientos (2,500) pies cuadrados de construcci6n,
particularmente en zonas susceptibles; y estudiar la regulaci6n actual de este tipo de
estructuras, asi como la viabilidad de implementar inspecciones recurrentes de manera
requerida.

INTRODUCCION

El pasado 30 de junio de 2A2L,la senadora Rosa V6lez radic6 la R. del 5.27L, con
la finalidad de ordenarle a esta Comisi6n que investigara las condiciones de las
edificaciones mayores de 2,500 pies cuadrados de construcci6n, asi como la regulaci6n
vigente sobre estas estructuras y la viabilidad de requerir inspecciones recurrentes para
conocer el estado de estas. Surge esta Resoluci6n del evento ocurrido en Miami durante
el verano de2021, cuando el edificio Champlain South se desplom6 repentinamente.

br)
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Luego de contar con un informe de la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado
de Puerto Rico, esta Resoluci6n fue aprobada por el Cuerpo Iegislativo el 10 de
noviembre de2021.. Almomento de ser referida a la Comisi6n, esta se encarg6 de solicitar
los comentarios a las agencias y organizaciones que se describiriin adelante. Asimismo,
la Comisi6n realiz6 una vista priblica en el mes de diciembre de 2021" y tom6 conocimiento
sobre propuestas legislativas radicadas al presente, las cuales se encuentran ante Ia
atenci6n de la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestrucfura y Obras Priblicas de la
Cdmara de Representantes o ante la consideraci6n del Gobernador.

ALCANCE DEL INFORME

La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segfn enmendado,
aprobado el9 de enero de2017, mediante la Resoluci6n del Senado 13, dispone sobre las
funciones y las facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al amparo
de esta disposici6n y conforme fuera aprobada la R. del 5.271. por el pleno del Senado,
esta Comisi6n ha realizado su debida investigaci6n, la cual se ha nutrido de comentarios
escritos por parte de instrumentalidades priblicas y organizaciones profesionales. De
igual forma, se nutre de los intercambios durante una vista pribiica llevada a cabo el J.6

de diciembre de 2021,, en el sal6n de audiencias Luis Negr6n L6pez. Cabe destacar que,
esta investigaci6nse manej6 conjuntamente con la ordenadapor la Resoluci6n del Senado
273, por guardar relaci6n directa en su prop6sito.

ANATISIS Y HALLAZGOS

De los comentarios que se resumen adelante, el intercambio durante la vista
priblica y la investigaci6n realizada por la Comisi6n, surgen los siguientes datos relativos
a la R. delS.271:

Ni las agencias gubernamentales ni las organizaciones profesionales
personadas a la vista priblica o que se expresaron mediante escritos cuentan
con datos sobre las condiciones en que se encuentran las edificaciones con 6reas
de construcci6n mayores a2,50A pies cuadrados.

a

o Actualmente, los procesos de construcci6n estdn regulados por los c6digos de
construcci6n que adopta la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), al amparo
de las disposiciones de la Ley 161-2009, segtin enmendada, conocida como
"Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico" (en adelante,
"Ley 161."'5. Estos c6digos, por mandato de la referida Ley 161,, se tienen que

revisar cada tres aflos.

Puerto Rico no cuenta con un c6digo que disponga sobre inspecciones o re
inspecciones de las estructuras, ni c6digos sobre el mantenimiento de estas.

a
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e Actualmente, Puerto Rico adopt6 la versi6n de 2018 de la familia de c6digos

internacionales que promulga el International Code Council (ICC), aunque

estableci6 modificaciones especificas para ajustarse a las realidades de nuestra
jurisdicci6n.

. Al presente, Puerto Rico se encuentra en un proceso de revisi6n de los cddigos

de construcci6n, comandado por la OGPe, conforme a la Ley 1,61', y del cual

forman parte una serie de miembros que se describen en el memorial de la
OGPe. Una de las tem6ticas que se encuentra evaluando el Comit6 creado a

estos fines, es la adopci6n dellnternational Property Maintenance Code 202l.Este
c6digo versa sobre el mantenimiento de las estructuras y dispone sobre

inspecciones peri6dicas para conocer su estado.

Algunos de los retos de la adopci6n de este c6digo recaen en la capacidad de

la agencia fiscalizadora (OGPe) para dar cumplimiento al mismo. Asimismo,
es menester determinar en qu6 manera se financiarian los mandatos dispuestos
en ese c6digo, de adoptarse en Puerto Rico.

a

o Existen dos medidas legislativas trarnitdndose en esta Asamblea Legislativa
para atender el asunto sujeto de esta Resoluci6n: Proyecto de la Cdmara 901 y
Resoluci6n Conjunta de la Cfmara2;}1,.

. El Proyecto de la Cdmara 901 se encuentra en Ia Comisi6n de Transportaci6n,
Infraestructura y Obras Priblicas de la Cdmara de Representantes, y tiene como
prop6sito "crear la "Ley para las Inspecciones Peri6dicas a las Estructuras en
Puerto Rico"l disponer polftica priblica; establecer inspecciones peri6dicas;
disponer el alcance e interpretaci6n con otras leyes y reglamentos; establecer
penalidades, disponer cldusulas transitorias, establecer deberes y
responsabilidades a la Oficina de Gerencia de Permisos, disponer penalidades;
a fin de establecer Ia obligatoriedad de que toda estructura en Puerto Rico haya
sido inspeccionada para validar que dicho inmueble cumple con los
pardmetros minimos de seguridad para el uso y disfrute de los ciudadanos, y
para otros fines relacionados".

. Por su parte,la Resoluci6n Conjunta de la Cimara 201 fue aprobada en ambas
cdmaras legislativas y se envi6 al Gobernador el 26 de abril de 2022. Esta tiene
como prop6sito "ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos, de
conformidad con 1o establecido en el Articulo 2.3 (S) de la Ley 161,-2009, segrin
enmendada, conocida como "l-ey para ia Reforma del Proceso de Permisos de
Puerto Rico", a evaluar, adoptar y atemperar el International Property
Maintenance Code 2021 (IPMC 2021) a la realidad de las edificaciones,
condiciones ambientales y ciimdticas de Puerto Rico e implantar, con cardcter
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mandatorio y prospectivo dentro de los C6digos de Construcci6n de Puerto
Rico, un C6digo de Mantenimiento de Propiedades, de modo que se incluya
un proceso uniforme de inspecci6n, certificaci6n y recertificaci6n de
edificaciones existentes en Puerto Rico, cuya drea sea mayor a los dos mil
(2,000) pies cuadrados, a los fines de asegurar elementos tales como: seguridad,
estabilidad estructural,longevidad de la estructura o edificaci6n, su resistencia
a eventos naturales, entre otros elementos pertinentesi y para otros fines
relacionados".

o Tanto la OGPe, como las organizaciones profesionales han declarado estar en
el proceso de revisi6n de los c6digos, conforme al mandato de la Ley 1.61,, y
tienen preocupaci6n de que una intervenci6n mediante legislaci6n pueda
menoscabar ese proceso.

A estos datos medulares o principales se unen los hallazgos que presentan las
ponencias a continuaci6n. El 11 de noviembre de 202L,la R. del 5.271. fue referida a la
Comisi6ru la cual solicit6 comentarios a la Asociaci6n de Contratistas Generales de Puerto
Rico (AGC),la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s),
la Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico (AC), el Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico (CAPR),
la Junta de Planificaci6n (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Facultad de
Ingenierfa del Recinto Universitario de Mayagtlez de la Universidad de Puerto Rico
(RUM). A estas organizaciones tambi6n se le solicitaron comentarios en torno a la R. del
5.273 y fueron citadas para la vista pdblica del 16 de diciembre de 202L. En cuanto a las
solicitudes de comentarios a las organizaciones prr:fesionales, esta Comisi6n solicit6:

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

b) Informaci6n que posean sobre el estado de las edificaciones de Puerto Rico.
c) Informaci6n que posean sobre el impacto del cambio climdtico en las

edificaciones de Puerto Rico.
d) Datos sobre los c6digos de construcci6n y regulaciones de inspecci6n vigentes.
e) Datos o informaci6n que posean sobre el cumplimiento o incumplimiento a

estos c6digos.

0 Informaci6n o explicaci6n sobre los procesos de inspecci6n y reinspecci6n de
edificaciones en Puerto Rico.

g) Informaci6n o explicaci6n sobre los procesos para atender reparaciones y
rehabilitaciones de edificaciones en Puerto Rico.

h) Su percepci6n u opini6n informada sobre la viabilidad de implementar
inspecciones recurrentes a las edificaciones de Puerto Rico.

0 Cualquier otro documento, lista, detalle o narrativo que entienda pertinente,
sobre el tema bajo estudio de esta Comisi6n.
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De lo esbozado por las entidades que presentaron comentarios o participaron en la vista
ptiblica, se presenta un resumen a continuaci6n.

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)

ElIng. Gabriel Rodriguez Herndndez, secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia
de Permisos (OGPe), emiti6 comentarios escritos en torno a la R. del S. 2TL,elpasado mes
de diciembre de2A21.. La OGPe se excus6 de la vista priblica llevada a cabo.

En la primera parte del memorial se detalla que la OGPe "es una Secretaria
Auxiliar del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, creada en virtud de 1a

Ley 161-2009, segrin enmendada, conocida como Ley Para la Reforma del Proceso de
Permisos de Puerto Rico que es la agencia sucesora de la Administraci6n de Reglamentos
y Permisos. La ]unta de Planificaci6n y la OGPe, junto a los municipios aut6nomos con
las jerarquias de planificaci6n territorial delegadas y los Profesionales Autorizados, cada
uno en su 6mbito de acci6n comparten las vitales encomiendas de velar por la
planificaci6n y el buen desarrollo urbann del pais en general y, mds particularmente, de
velar por la adecuada utilizaci6n de nuestros terrenos y recursos naturales. Mun. de San

Iuan v. T.C.A., 2000 J.T.S. 193,pA9.479. Desde hace varias d6cadas, se ha reconocido que
el derecho de propiedad cumple una funci6n social, ruz6n por la cual su ejercicio debe
acomodar o servir a los intereses de la sociedad y no exclusivamente los de su titular.
Rivera v. R. Cobi6n Chinea & Co., 69 D.P.R. 672, 676 (1949). El Estado tiene un poder
inherente para rcaLizar actos que promuevan la salud, la seguridad y el bienestar de la
comunidad mediante reglamentaci6n razonable que limite el uso de una propiedad.
Arenas Procesadaq. Inc. :/. EJ.A., 132 D.P.R. 593, 503 (1993)" .

En lo relativo a los c6digos de construcci6n, el memorial cita la enmienda
introducida por la Ley 109-2018 a la Ley 161-20A9, segrin enmendada, conocida como
"Ley pata la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico". Particularmente plantea
que esa enmienda dispuso como funciones de la OGPe:

[A]doptar y mantener los C6digos de Construcci6n a ser utilizados
dentro de la jurisdicci6n del Gobierno de Puerto Rico, los cuales tendr6n
que ser revisados, mfnimo, cada tres (3) aflos, contados a partir de la fecha
de adopci6n.

La revisi6n de los referidos C6digos de Conskucci6n deberd llevarse
a cabo por el Comit6 de Revisi6n de C6digos de Construcci6n, el cual ser6
dirigido por el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos, y
tendr6 representaci6n, como minimo, de las siguientes agencias: Autoridad
de Energfa Eldctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Junta de
Planificaci6n, ]unta Reglamentadora de Telecomunicaciones,
Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas, Instituto de Cultura



6

b,,{)

Puertorriquefra, Comisi5n de Servicio Priblico, Oficina Estatal de Politica
Priblica Energ6tica, Cuerpo de Bomberos y la ]unta de Calidad Ambiental.
El Comit6 tambidn contarii con la participaci6n del Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico, Colegio de Arquitectas y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico, Asociaci6n de Contratistas Generales, la
Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico y cualquier otra agencia,
organizaci6n o entidad profesional que el Director Ejecutivo de Ia Oficina
de Gerencia de Permisos entienda pertinente para los trabajos de revisi6n.

Los presidentes de la Cdmara de Representantes y del Senado de
Puerto Rico, asi como los directores ejecutivos de la Asociaci6n y de la
Federaci6n de Alcaldes, tendrdn la facultad de nombrar a una persona, cada
uno/ para que formen parte de este comit6. La revisi6n peri6dica aqui
establecida deberd contener un anflisis de impacto al medio ambiente, asi
como los costos de construcci6n.

Indica la OGPe que, al amparo de lo antes dispuesto, se aprob6 el Puerto Rico
Codes 20L8 (en adelante, "PRC 2018"). "Mediante el PRC 2018, se adopt6 la versi6n de
2018 de la familia de c6digos internacionales que promulga el lnternational Code Council
flCC) y estableci6 modificaciones especificas a diversas secciones de estos c6digos para
su aplicaci6n particular en nuestra jurisdicci6n. Se adoptaron, entonces, los siguientes
c6digos: Intemational Building Code, Lrternational Residential Code, Intemational
Mechanical Code, International Existing Building Code, International Plumbing Code,
International Fire Code, International Fuel and Gas Code, Intemational Energy
Conservation Code, International Existing Building Code y el International Private
Sewage Disposal Code".

Por otra parte, conforme al mandato antes citado de la Ley 161, el 15 de junio de
2A21,la OGPe aprob6la Orden AdministrativahA}l-}A,para convocar al Comit6 para la
Adopci6n y Revisi6n de los C6digos de Construcci6n de Puerto Rico (en adelante,
"Comit6"). Este Comit6 tiene entre sus facultades y deberes:

A. Estudiar, evaluar y emitir recomendaciones con respecto a los c6digos de
construcci6n a adoptarse en Puerto Rico.

B. Informar sobre la labor realizada y progreso de las tareas que le hayan sido
encomendadas.

C. Invitar a la evaluaci6n a diferentes sectores y profesionales de probada
reputaci6n, asociaciones, academia, entidades gubernamentales estatales y
federales de 6reas relacionadas con la construcci6n, a la seguridad y bienestar.

D. Tomar conocimiento para su andlisis y recomendaci6n, cualquier legis1aci6n,

regulaci6n, an6lisis, y estudios oficiales realizados por los gobiernos

municipales, estatales, federales o academia.
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E. Al someter recomendaciones, conclusiones, andlisis y estudios, el Comit6

tomard en consideraci6n factores de riesgo a la vida, salud y seguridad, en

adecuado balance econ6mico, asi como cualquier legislaci6n aprobada que

incida sobre los mismos.
F. Recomendar la creaci6n de Sub Comit6s para asuntos dirigidos y/o especfficos.

G. Incluir en toda recomendaci6n un anilisis de impacto al medio ambiente, asi

como los costos de construcci6n asociados.

H. El Comit6 remitird un informe en un t6rmino no mayor de cinco (5) dias

laborables despu6s de cada una de las reuniones. Dicho informe contendrd,

como minimo, una descripci6n de las recomendaciones acordadas

relacionadas con la revisi6n y actualizaci6n de los c6digos.

Cabe destacar que, el Comit6 debe estar compuesto por:

A. Luma Energy LLC
B. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
C. |unta de Planificaci6n de Puerto Rico
D. Negociado de Telecomunicaciones
E. Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas
F. Instituto de Cultura Puertorriquefra
G. Negociado de Transporte y Otros Servicios Priblicos
H. Programa de Politica Priblica Energ6tica
I. Negociado del Cuerpo de Bomberos

I. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
K. Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico p/c su Presidente(a) o

persona designada por 6ste(a)
L. Colegio de Arquitectas y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico p/c su

Presidente(a) o persona designada por 6ste
M. Asociaci6n de Contratistas Generales
N. Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico
O. Designado por el Presidente de Ia C6mara de Representantes de Puerto Rico
P, Designado por el Presidente del Senado de Puerto Rico

Q. Designado por el Director Ejecutivo de la Asociaci6n de Alcaldes
R. Designado por el Director Ejecutivo de la Federaci6n de Alcaldes
S. Asesor(a) del Cobernador o persona designada por 6ste(a) en Asuntos de

Desarrollo e Infraestructura
T. Cualquier otra agencia, organizaci6n o entidad profesional que el Secretario

Auxiliar o el Director Ejecutivo Auxiiiar de la OGPe entiendan pertinente para
los trabajos de revisi6n.

"El L5 de julio de 2A21.,1a OGPe envi6 cartas de convocatoria a la atenci6n del
Presidente del Senado de Puerto Rico como de la Cdmara de Representantes. El 4 de
agosto de2021., en representaci6n del Senado de Puerto Rico, asisti6 el Sr. ]os6 Garcia,

fir
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posterior a dicha fecha, no surge que la Cdmara o el Senado hayan comparecido al
Comitr6, donde se discuten las propuestas enmiendas a los C6digos. De esa manera, los
cuerpos legislativos podrfan participar y entender desde el punto de vista tdcnico los
cambios necesarios alC6digo, incluyendo lo establecido en la Resoluci6n que nos ocupa".

Expresa la OGPe que,la solicitud de comentarios de la Comisi6n respecto al estado
actual de las edificaciones o el efecto del cambio climdtico, rebasa las funciones delegadas
a esa oficina, por lo cual no cuentan con esa informaci6n. Sugieren que se ausculte la
posibilidad de consultar con expertos de la academia para recopilar la informaci6n.
Ahora bien, expresan que "como parte de los trabajos que estd realizando el Comit6
actual, se estd evaluando la posibilidad de adoptar como parte de la familia de C6digos,
un c6digo de mantenimiento de propiedades, el cual tiene como propdsito principal el
establecer una cultura de mantenimiento de propiedades, de manera que podamos
atender 1o que menciona en la exposici6n de motivos de esta pieza legislativa". La OGPe
expres6 que el nuevo C6digo de Mantenimiento de Propiedades persigue que los
edificios cuenten con unos planes de mantenimiento a corto, mediano y largo plazo.
Propone establecer unos mecanismos de inspecciones peri6dicas por profesionales
debidamente adiestrados y certificados segrin las distintas disciplinas que se requiera
atender en una propiedad.

Por todo lo antes mencionado, entienden que la participaci6n directa del Senado
en el Comit6 tornaria acadr6mica la medida propuesta. Sin embargo, es de inter6s de la
OGPe que se tome en consideraci6n los trabajos que se llevan realizando desde el mes de
agosto de 2027, a los fines de unir esfuerzos para promover el manejo adecuado del
inventario de propiedades que se desea atender a trav6s de esta legislaci6n.

Asociaci6n de Cpnstructores de Puerto Rico (ACPR)

El presidente de ia AsociaciSn de Constructores de Puerto Rico, Sr. Alfredo
Martinez-AVarez,]r., emiti6 comentarios escritos en torno a la R. del S. 271,, ademds de
enviar representaci6n de la Asociaci6n a la vista pribiica de diciembre de2021.La ACPR
es una organizaci6n que lleva setenta aflos representando a desarrolladores,
inversionista, miembros profesionales y asociados de la industria de la construcci6n.
Respaldan el desarrollo de obras comerciales, residenciales, turisticas, industriales e

institucionales. Tambi6n participan del proceso de revisi6n de c6digos de construcci6n.

La ACPR expresa que no tienen constancia de c6mo se est6 llevando a cabo el
proceso de inspecci6n o re inspecci6n de edificios, no obstante, promueven que se cumpla
con los c6digos de construcci6n, asi como en la utilizaci6n de materiales de construcci6n.
Asimismo, expresan que tiene algunas preocupaciones sobre las enmiendas a los c6digos
del ICC. Veamos,
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Puerto Rico comenz6 a trabajar con los c6digos modelo del ICC desde el201"0 y
segrin pasan los afios se va conociendo la estructura, para asegurar la calidad de los

materiales y el cumplimiento con las normas para la seguridad de la poblaci6n. Los

c6digos esten compuestos de un sinntimero de requisitos de inspecciones y pruebas Para
materiales y procesos en casi todos sus capitulos.

Baio 1a Ley de Certificaciones del 1967, se construy6 con planos y especificaciones
preparados por la figura de un proyectista, quien certifica que todo estd preparado de
acuerdo con c6digo. Con estos planos y especificaciones, y finalmente, el cumplimiento
con c6digos se le ha delegado a un inspector designado (inspector de obras de
construcci6n), que certifica que la construcci6n se hizo de acuerdo con los planos. Estos

c6digos tambidn tienen un sistema para aprobaci6n de materiales y sistemas de revestido
de la envoltura de exterior del edificio, sistemas de ventanas, sistemas de fuegos, etc.,los
cuales tienen que ser aprobados por el "Building Oficial", el director de la OGPe o su
designado. La ACPR prepar6 un informe detallado, con recomendaciones u
observaciones, sobre las 6reas que deben ser revisadas por la OGPe para implementar los
cambios necesarios para tener un eficiente cumplimiento con los reglamentos y las
normas de los C6digos de Construcci6n de Edificaciones en Puerto Rico.

La ACPR entiende que, en estos momentos que se estdn revisando los diez cSdigos
de construcci6n de Puerto Rico, es necesario estudiar detenidamente c6mo armonizar lo
que requieren los c6digos con el proceso de aceptaci6n por OGPe. Particularmente, en
cuanto a materiales, laboratorios, agendas de inspecciones especiales, pruebas e

inspecciones especiales, etc. Expresan que, todos estos conceptos, que estdn ciaramente
definidos en los c6digos de Puerto Rico y los c6digos modelo del ICC, tambi6n tienen que
atemperarse con las leyes de Puerto Rico, muy especfficamente aquellas que rigen la
prdctica profesional de los ingenieros y arquitectos licenciados y el proceso de
Certificaci6n vigente en la Isla.

Tambi6n, mencionan que es necesario que se estudien y se armonicen
adecuadamente con todos los C6digos de Puerto Rico, los del ICC, que se evaldan para
su adopci6n en Puerto Rico; el Reglamento Conjunto, el Reglamento de Regulaci6n
Profesional, la divisi6n de la Junta de Planificaci6n para la fiscalizaci6ry los municipios
aut6nomos, y cualquier otro documento o instrumentalidad gubernamental, local o
federal. Indican, ademds, que es necesario que la OGPe pueda mantener en los archivos
del proyecto todos los documentos, planos, especificaciones, pruebas de laboratorio,
certificaciones requeridas por los estdndares y las normas de construcci6n, segfn
requeridas por los c6digos y otros reglamentos aplicables.

Debido a la complejidad de la reglamentaci6n de permisos y para el cumplimiento
con los c6digos y otros reglamentos relacionados con la construcci6n, incluyendo los
permisos para el cumplimiento con leyes federales, es necesario que se establezca un
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proceso de educaci6ny registro o un sistema de certificaci6npara los inspectores de obras
(inspector designado), los contratistas y los proyectistas.

Por otra parte,la ACPR opina que debe promoverse el continuo adiestramiento y
readiestramiento, tanto de los profesionales que disefran los planos o supervisan la
construcci6n, o hacen otras certificaciones del proceso de construcci6ry asi como los
funcionarios pdblicos que fiscalizan o velan por el cumplimiento con dichos c6digos. Ello
debe incluir,la actualizaci6n y renovaci6n dei conocimiento, referente al mantenimiento
de estructuras, segfn las disposiciones de los c6digos y demds regulaciones relacionadas.
Ese proceso de continuo readiestramiento tambidn debe incluir a los administradores y
directivos de las comunidades o edificios o estructuras que requieran tales
mantenimientos, de manera que puedan tomar decisiones in-formadas, en el proceso de
determinar las mejoras, reparaciones o rehabilitaciones de las estructuras, para su
mantenimiento y sostenimiento 6ptimo.

En cuanto a la adopci6n en Puerto Rico de c6digos de mantenimiento de edificios
que requieran la inspecci6n o re inspecci6n de estructuras, la ACPR tiene varios puntos
importantes. En primer lugar, se debe tener en cuenta la obligatoriedad o voluntariedad
que se aplique sobre este tema. Por fltimo, se deben considerar los altos costos que
conllevan las inspecciones y re inspecciones y sobre qui6n o qui6nes recaerian estos
costos.

Colegio de Ingenigfos y Agrimensores de Puefto Ricq (CIAPR).

El presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico,Ing. juan
F. Alicea Flores, emiti6 comentarios escritos en torno a la R. del S. 27')., ademds de enviar
representaci6n del Colegio a la vista priblica de diciembre de 2021,.La Ley Nrim. 319 de
15 de mayo de 1938, segrin enmendada, conocida como "Ley del Colegio de lngenieros y
Agrimensores de Puerto Rico", cre6 al CIAPR como una corporaci6n cuasi-priblica sin
fines de lucro que agrupa a los profesionales con derecho a ejercer la ingenierfa y
agrimensura y funge como asesor del Gobierno en asuntos relacionados con la ingenierfa
y agrimensura en Puerto Rico.

El CIAPR recomienda la adopci6n del "International Property Maintenance Code
2A21" (IPMC 2021), adaptando a Puerto Rico como parte del C6digo de Construcci6n de
Puerto Rico 2018. En el IPMC 202'1, se estiin incluyendo las inspecciones peri6dicas para
todo tipo de edificaciones, priblicas y privadas. Tambi6n, se utilizan sus normas para
requerir de las entidades responsables del sistema el6ctrico, de agua potable y sanitario,
transportaci6n, comunicaci6n y otros para que los sistemas se mantengan resilientes y
operacionales durante cualquier evento tal como terremotos, tsunamis, huracanes,
inundaciones, etc.
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Por otra parte, mencionan que en la familia de c6digos del ICC adoptadas en el
2018, el Puerto Rico Building Code (PRBC) atiende los requisitos de construcci6n nueva
resistente a sismos, huracanes, tsunamis, inundaciones, mientras que el International
Property Maintenance Code (IPMC), atiende los temas que necesitan atenci6n referente

al mantenimiento en edificaciones existentes. Se incluyen en la revisi6n para Puerto Rico

del IPMC,las inspecciones peri6dicas para corroborar que la edificaci6n inspeccionada

cumpla con los estdndares de seguridad y el mantenimiento requerido para los sistemas

estructurales de las mismas.

En cuanto al criterio para las estruchrras sujetas a inspecciones peri6dicas y
tomando como gufa el artfculo 8.11(0 del C6digo de Construcci6n del Condado de

Miami-Dade, que aplica al pueblo de Surfside (donde ocurri6 el colapso del edificio
Champlain Towers South Condo, el pasado 24 de junio de 202\), el CIAPR recomienda
lo siguiente:

Que las inspecciones peri6dicas se apliquen para estructuras y edificios
priblicos y privados de un 6rea mayor a 2,500 pies cuadradosi
Comenzar las inspecciones con las estructuras que tengan cuarenta aflos de
construida y mayores de 30,000 pies cuadrados;

Que las recertificaciones de edificaciones se realicen a los cuarenta afros de
finalizada la construcciSn y posteriores recertificaciones cada diez afros;

Que adicional a la inspecci6n estructural se inspeccione y se recertifique los
componentes el6ctricos de la edificaci6n;

Que las edificaciones a una distancia menor a una milla del mar deben ser
inspeccionados a los veinticinco aflos de finalizada la construcci6n y
posteriormente cada diez aflos;
Estas inspecciones tienen que aplicar tambi6n a la infraestructura priblica y
privada de primera necesidad como lo son energia el6ctrica, agua,
telecomunicaciones y transportaci6n.

Adem{s, recomiendan que toda escuela, recinto acad6mico, hospital y facilidades
esenciales o crfticas, requieran de la inspecci6n aqui dispuesta, sin importar el 6rea de
ocupaci6n o niveles (pisos) que tenga. Por todas las inspecciones antes mencionadas, y
dado el volumen de edificios y el limitado grupo de ingenieros estructurales disponibles,
el CIAPR recomienda conceder un periodo de diez aflos para reahzar las mismas.

Asimismo, seflalan que, para proteger la vida y seguridad, toda estructura que
como resultado de la inspecci6n no cumpla parcial o totalmente con los criterios
establecidos para la inspecci6n podrd ser declarada insegura y tendr(a que ser
desocupada hasta ser reparada.

Por otra parte,hacen menci6n de que cualquier proyecto de ley, pudiera entrar en
conflicto con las enmiendas que se estdn trabajando actualmente a la familia de C6digos

o

a
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de Construcci6n de Puerto Rico 2018, mejor conocido como el Puerto Rico Building Code
2018 (PRBC 2018). Dentro de las enmiendas propuestas se encuentra Ia adopci6n del
International Property Maintenance Code 2021 (IPMC 2021) para las inspecciones
peri6dicas para todo tipo de edificaci6n que tenga la edad estipulada en el IPMC.

De acuerdo con la Ley \61-20A9, suprfl, el C6digo de Construcci6n de Puerto Rico
debe ser revisado cada tres afros. En este momento se estdn revisando las enmiendas al
PRBC 2018, y el CIAPR est6 a cargo de todos los aspectos t6cnicos. EI C1APR concluye
reafirmando que se debe adoptar el IPMC 2021. y las enmiendas al PRCB 2018 y se deben
poner en prdctica. Por esta raz6n, recomiendan esperar a que finalice la revisi6n al C6digo
de Construcci6n de Puerto Rico y se adopte eI IPMC 2021.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del andlisis y los hallazgos esbozados, surgen las siguientes conclusiones y
recomendaciones:

r $s puede concluir que, en Puerto Rico, ni las agencias concernientes, ni las
organizaciones profesionales relacionadas al tema, cuentan con datos precisos
sobre el estado de las estructuras multiniveles del Pafs. Tampoco se cuenta con
informaci6n empfrica sobre el impacto del cambio climdtico en las mismas.

. Es viable y recomendable, segrin surge de los memoriales y la vista priblica,
que se adopten c6digos de mantenimiento, que permitan conocer el estado de
las estructuras elevadas y su nivel de seguridad.

Sin embargo, en este momento en que se lleva a cabo un proceso de revisi6n
de los c6digos de construcci6n en Puerto Rico, en cumplimiento con laLey 161,
se debe ofrecer deferencia al Comit6 creado por ese estatuto, para que puedan
actuar desde la pericia sobre el tema. Cabe destacar que, varios miembros del
Comit6 han declarado estar trabajando en la direcci6n de aprobar la adopci6n
de un c6digo de mantenimiento para Puerto Rico.

a

No obstante, se entiende que, la aprobaci6n de la R. C. de la C. 201 no entorpece
el proceso antes referido, toda vez que envia un mandato para que se adopte
un c6digo de mantenimiento de las estructuras elevadas, mas brinda
deferencia sobre la reglamentaci6n y metodologias a utilizarse.

. Resulta menester que, de una forma u otra, el Estado tome acci6n para
reglamentar la manera en que se va a evaluar el estado de las estructuras
multiniveles en Puerto Rico, para garantrzar la seguridad de todos y todas, y
asi evitar tragedias como la ocurrida en Miami, en verano de 2A21.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tiene a bien someter este Informe Final sobre la Resoluci6n del
Senado 27L.

HON.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

sometido,
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5 o" mayo de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n del Senado 273, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Informe Final,
con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la investigaci6n realizada por
la Comisi6n.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 273 (enadelante, "R. del 5.273'),segdn fuera aprobada
por el Senado de Puerto Rico el 15 de noviembre de 2021, orden6 a la Comisi6n de
Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico
realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento con los C6digos de Construcci6n
vigentes en Puerto Rico; los procesos de inspecci6n y reinspecci6n de edificaciones
dedicadas a vivienda, comerciales y obras de infraestrucfura pfblica; y los planes
existentes para atender reparaciones y rehabilitaci6n de estas obras, a los fines de evaluar
y desarrollar politica pfblica necesaria para garantizar la seguridad de nuestros
ciudadanos.

INTRODUCCI6N

El pasado 30 de junio de 2A21, el senador Dalmau Santiago radic6 la R. del 5.273,
con la finalidad de ordenarle a esta Comisi6n que investigara el cumplimiento con los
c6digos de construcci6n vigentes en Puerto Rico, asi como los procesos de inspecciones y
reinspecciones de edificios y c6mo se atienden las reparaciones o rehabilitaciones
necesarias, a los fines de desarrollar politicas pdblicas que garanticen la seguridad de las

N
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personas que oflrpan los mismos. Surge esta Resoluci6n del evento ocurrido en Miami
durante el verano de 2A21, cuando el edificio Champlain South se desplom6
repentinamente.

Luego de contar con un informe de la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado
de Puerto Rico, esta Resoluci6n fue aprobada por el Cuerpo Legislativo el 15 de
noviembre de 2021. Al momento de ser referida a la Comisi6n, esta se encarg6 de solicitar
los comentarios a las agencias y organizaciones que se describirdn adelante. Asimismo,
la Comisi6n realiz5 una vista priblica en el mes de diciembre de 2021 y tom6 conocimiento
sobre propuestas legislativas radicadas al presente, las cuales se encuentran ante la
atenci6n de la ComisiSn de Transportaci6ry Infraestrucfura y Obras Priblicas de la
C6mara de Representantes o ante la consideraci5n del Gobernador.

ALCANCE DEL INFORME

La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segrin enmendado,
aprobado el9 de enero de2Al7, mediante la Resoluci6n del Senado 13, dispone sobre las
funciones y las facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al amparo
de esta disposici6n y conforme fuera aprobada la R. del 5.273 por el pleno del Senado,
esta Comisi6n ha realizado su debida investigacidn,la cual se ha nutrido de comentarios
escritos por parte de instrumentalidades priblicas y organizaciones profesionales. De
igual forma, se nutre de los intercambios durante una vista priblica llevada a cabo el L6
de diciembre de 202L, en el sal6n de audiencias Luis Negrdn L6pez. Cabe destacar que,
esta investigaci6n se manej6 conjuntamente con la ordenada por la Resoluci6n del Senado
271, por guardar relaci6n directa en su prop6sito.

ANALISIS Y HALLAZGOS

De los comentarios que se resumen adelante, el intercambio durante la vista
priblica y la investigaci6n realizada por la Comisi6n, surgen los siguientes datos relativos
a la R. del S.273:

Del intercambio en las vistas priblicas surge preocupaci6n de las
organizaciones profesionales por la gran cantidad de vivienda e infraestructura
construida fuera de los c6digos de construcci6n o al amparo de c6digos de
construcci6n antiguos. Hay demasiada construcciin informal en Puerto Rico,
segfrn reseflaron. Ello puede representar un problema de seguridad ante
eventos de la naturaleza.

a

Ni las agencias gubernamentales ni las organizaciones profesionales
personadas a la vista priblica o que se expresaron mediante escritos cuentan
con datos sobre las condiciones en que se encuentran las edificaciones
multiniveles en el Pais.

a
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. Actualmente, los procesos de construcci6n est6n regulados por los C6digos que
adopta la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), al amparo de las
disposiciones de la Ley 161,-2AA9, segrin enmendada, conocida como "Ley para
la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico" (en adelante, "Ley'],6L"),
Estos c6digos, por mandato de la referida Ley 161., se tienen que revisar cada
tres afr.os.

Puerto Rico no cuenta con un c6digo que disponga sobre inspecciones o re
inspecciones de las estructuras. Por tal raz6n, tampoco se cuenta con un plan
de reparaciones o rehabilitaciones de los daflos que pudieran identificarse si se

realizaran inspecciones.

a

a

a

a

a

a

Actualmente, Puerto Rico adopt6 la versi6n de 2018 de la familia de c6digos
internacionales que promulga el lnternational Code Council (ICC), aunque
estableci6 modificaciones especificas para ajustarse a las realidades de nuestra
jurisdicci6n.

Al presente, Puerto Rico se encuentra en un proceso de revisi6n de los c6digos
de construcci6n, comandado por la OGPe, conforme a la Ley 161., y del cual
forman parte una serie de miembros que se describen en el memorial de la
OGPe. Una de las temdticas que se encuentra evaluando el Comitd creado a

estos fines, es la adopci6n del International Property Maintenance Code 2021 . Este

c6digo versa sobre el mantenimiento de las estructuras y dispone sobre
inspecciones peri6dicas para conocer el estado de las estructuras.

Algunos de los retos de la adopci6n de este c6digo recaen en la capacidad de
la agencia fiscalizadora (OGPe) para dar cumplimiento al mismo. Asimismo,
es menester determinar en qu6 manera se financiarfan los mandatos dispuestos
en ese c6digo, de adoptarse en Puerto Rico.

Existen dos medidas legislativas tramitdndose en esta Asamblea Legislativa
para atender el asunto sujeto de esta Resoluci6n: Proyecto de la Cdmara9Al y
Resoluci6n Conjunta de la C6mara2AL.

El Proyecto de la C6mara 901" se encuentra en la Comisi6n de Transportaci6n,
Infraestructura y Obras Priblicas de la C6mara de Representantes, y tiene como
prop6sito "crear la "Ley para las Inspecciones Peri6dicas a las Estructuras en
Puerto Rico"; disponer politica priblica; establecer inspecciones peri6dicas;
disponer el alcance e interpretaci5n con otras leyes y reglamentos; establecer
penalidades, disponer cl6usulas transitorias, establecer deberes y
responsabilidades a la Oficina de Gerencia de Permisos, disponer penalidades;
a fin de establecer la obligatoriedad de que toda estructura en Puerto Rico haya
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a

sido inspeccionada para validar que dicho inmueble cumple con los
par6metros minimos de seguridad para el uso y disfrute de los ciudadanos, y
para otros fines relacionados".

Por su parte,la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 20L fue aprobada en ambas
c6maras legislativas y se erwi6 al Gobernador el 26 de abril de 2022. Esta tiene
como prop6sito "ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 2.3 (S) de la Ley 167-2009, segrin
enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de
Puerto Rico", a evaluar, adoptar y atemperar el International Property
Maintenance Code 2021 (IPMC 2021) a la realidad de las edificaciones,
condiciones ambientales y climdticas de Puerto Rico e implantar, con car6cter
mandatorio y prospectivo dentro de los C6digos de Construcci6n de Puerto
Rico, un C6digo de Mantenimiento de Propiedadee, de modo que se incluya
un proceso uniforme de inspecci6n, certificaci5n y recertificaci5n de
edificaciones existentes en Puerto Rico, cuya 6rea sea mayor a los dos mil
(2,000) pies cuadrados, a los fines de asegurar elementos tales como: seguridad,
estabilidad estructural,longevidad de la estructura o edificaci6n, su resistencia
a eventos naturales, entre otros elementos pertinentes; y para otros fines
relacionados".

Tanto la OGPe, como las organizaciones profesionales han declarado estar en
el proceso de revisi6n de los c6digos, conforme al mandato de la Ley 1.61,, y
tienen preocupaci6n de que una intervenci6n mediante legislaci6n pueda
menoscabar ese proceso.

A estos datos medulares o principales se unen los hallazgos que presentan las
ponencias a continuaci6n. El 15 de noviembre de 202L,la R. del S. 273 fue referida a Ia
Comisi6n,la cual solicit6 comentarios a la Asociaci6n de Contratistas Generales de Puerto
Rico (AGC), la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s),
la Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico (AC), el Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico (CAPR),
la ]unta de Planificaci6n (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Facultad de
Ingenieria del Recinto Universitario de Mayagriez de la Universidad de Puerto Rico
(RUM). A estas organizaciones tambi6n se ie solicitaron comentarios en torno a la R. del
5.271y fueron citadas para la vista priblica del 16 de diciembre de 2021. En cuanto a las

solicitudes de comentarios a las organizaciones profesionales, esta Comisi6n solicit6:

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

b) Informaci6n que posean sobre el estado de las edificaciones de Puerto Rico.
c) lnformaci6n que posean sobre el impacto del cambio climdtico en las

edificaciones de Puerto Rico.
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d) Datos sobre los c6digos de construcci6n y regulaciones de inspecci6n vigentes.
e) Datos o informaci6n que posean sobre el cumplimiento o incumplimiento a

estos c6digos.
f) Informaci6n o explicaci6n sobre los procesos de inspecci6n y reinspecci6n de

edificaciones en Puerto Rico.
g) Informaci6n o explicaci6n sobre los procesos para atender reparaciones y

rehabilitaciones de edificaciones en Puerto Rico.
h) Su percepci6n u opini6n informada sobre la viabilidad de implementar

inspecciones recurrentes a las edificaciones de Puerto Rico.

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

De lo esbozado por las entidades que presentaron comentarios o participaron en la vista
priblica, se presenta un resumen a continuaci6n,

Oficina de Gerencia de Permisos ( Pe)OG

El Ing. Gabriel Rodriguez Herndndez, secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia
de Permisos (OGPe), emiti6 comentarios escritos en torno a la R. del S. 27'1., elpasado mes
de diciembre de 2021. La OGPe se excus6 de la vista priblica llevada a cabo.

En la primera parte del memorial se detalla que la OGPe "es una Secretarfa
Auxiliar dei Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, creada en virtud de la
Ley 1,61-2009, segrin enmendada, conocida como Ley Para la Reforma del Proceso de
Permisos de Puerto Rico que es la agencia sucesora de la Administraci6n de Reglamentos
y Permisos. La Junta de Planificaci6n y la OGPe, junto a los municipios aut6nomos con
las jerarqufas de planificaci6n territorial delegadas y los Profesionales Autorizados, cada
uno en su dmbito de acci6n comparten las vitales encomiendas de velar por la
planificaci6n y el buen desarrollo urbano del pais en general y, mds particularmente, de
velar por la adecuada utilizaci6n de nuestros terrenos y recursos naturales. Mun. de San

el derecho de propiedad cumple una funci6n social, raz6n por la cual su ejercicio debe
acomodar o servir a los intereses de la sociedad y no exclusivamente los de su titular.
Rivera v. R. Cobi6n Chinea & Co., 69 D.P.R. 672, 676 (1949). El Estado tiene un poder
inherente para realizar actos que promuevan la salud, la seguridad y el bienestar de la
comunidad mediante reglamentaci6n razonable que limite el uso de una propiedad.
Arenas Procesadas.Inc. v. E.L.A.. 132 D.P.R. 593,603 (1993)".

En lo relativo a los c6digos de construcci6n, el memorial cita la enmienda
introducida por la Ley fi9-2AL8 a la Ley 1,61,-2009, seg(n enmendada, conocida como
"Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico". Particularmente plantea
que esa enmienda dispuso como funciones de la OGPe:
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[A]doptar y mantener los C5digos de Construcci6n a ser utilizados
dentro de la jurisdieci6n del Gobierno de Puerto Rico, los cuales tendrdn
que ser revisados, minimo, cada tres (3) aflos, contados a partir de la fecha
de adopci6n.

La revisi6n de los referidos C6digos de ConstrucciSn deberd llevarse
a cabo por el Comit6 de Revisi6n de C6digos de Construcci6n, el cual sere
dirigido por el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos, y
tendrd representaci6n, como minimo, de las siguientes agencias: Autoridad
de Energfa El6ctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Junta de
Planificaci6n, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones,
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Instituto de Cultura
Puertorriquefla, Comisi6n de Servicio Priblico, Oficina Estatal de Politica
Pfblica Energr6tica, Cuerpo de Bomberos y la Junta de Calidad Ambiental.
El Comitd tambi6n contard con la participaci6n del Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico, Colegio de Arquitectas y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico, Asociaci6n de Contratistas Generales, la
Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico y cualquier otra agencia,
organizaci6n o entidad profesional que el Director Ejecutivo de la Oficina
de Gerencia de Permisos entienda pertinente para los trabajos de revisi6n.

Los presidentes de la Cdmara de Representantes y del Senado de
Puerto Rico, asi como los directores ejecutivos de la Asociaci6n y de la
Federaci6n de Alcaldes, tendrdn la facultad de nombrar a una persona, cada
uno, para que forme parte de este comit6. La revisi6n peri6dica aquf
establecida deberd contener un an6lisis de impacto al medio ambiente, asf
como los costos de construcci6n.

Indica la OGPe que, al amparo de 1o antes dispuesto, se aprob6 el Puerto Rico
Codes 2018 (en adelante, 'PRC 2018'). "Mediante el PRC 2A18, se adopt6 la versi6n de
2018 de la familia de c6digos internacionales que promulga el International Code Council
(ICC) y estableci6 modificaciones especfficas a diversas secciones de estos c6digos para
su aplicaci6n particular en nuestra jurisdicci6n, Se adoptaron, entonces, los siguientes
c6digos: International Building Code, International Residential Code, International
Mechanical Code, International Existing Building Code, International Plumbing Code,
International Fire Code, Intemational Fuel and Gas Code, International Energy
Conservation Code, Intemational Existing Building Code y el International Private
Sewage Disposal Code".

Por otra parte, conforme al mandato antes citado de la Ley L51, el16 de junio de

202lla OGPe aprob6 la Orden Administraliva2A2l-04, para convocar al Comit6 para la

Adopci6n y Revisi6n de los C6digos de Construcci6n de Puerto Rico (en adelante,

"Comit6"). Este Comit6 tiene entre sus facultades y deberes:

bl
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A. Estudiar, evaluar y emitir recomendaciones con respecto a los c6digos de
construcci6n a adoptarse en Puerto Rico.

B. Informar sobre la labor realizada y progreso de las tareas que le hayan sido
encomendadas.

C. Invitar a la evaluaci6n a diferentes sectores y profesionales de probada
reputaci6n, asociaciones, academia, entidades gubernamentales estatales y
federales de 6reas relacionadas con la construcci6n, a la seguridad y bienestar.

D. Tomar conocimiento para su an6lisis y recomendaci6n, cualquier legislaci6n,
regulaci6ry an61isis, y estudios oficiales realizados por los gobiernos
municipales, estatales, federales o academia.

E. Al someter recomendaciones, conclusiones, andlisis y estudios, el Comit6
tomard en consideraci6n factores de riesgo a la vida, salud y seguridad, en
adecuado balance econ6mico, asf como cualquier legislaci6n aprobada que
incida sobre los mismos.

F. Recomendar la creaci6n de Sub Comit6s para asuntos dirigidos y/o especificos.
G. Incluir en toda recomendaci6n un andlisis de impacto al medio ambiente, asf

como los costos de construcci6n asociados.
H. El Comit6 remitird un informe en un t6rmino no mayor de cinco (5) dias

laborables despu6s de cada una de las reuniones. Dicho informe contendrd,
como minimo, una descripci6n de las recomendaciones acordadas
relacionadas con la revisi6n y actualizaci6n de los c6digos.

Cabe destacar, que el Comit6 estar6 compuesto por:

A. Luma Energy LLC
B. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
C. |unta de Planificaci6n de Puerto Rico
D. Negociado de Telecomunicaciones
E. Departamento de Transportaci6n y Obras Ptiblicas
F. Instituto de Cultura Puertorriquefra
G. Negociado de Transporte y Otros Servicios Priblicos
H. Programa de Politica Priblica Energ6tica
I. Negociado del Cuerpo de Bomberos

I. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
K. Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
L. Colegio de Arquitectas y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico
M. Asociaci6n de Contratistas Generales
N. Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico
O. Designado por el Presidente de la Cdmara de Representantes de Puerto Rico
P. Designado por el Presidente del Senado de Puerto Rico
Q. Designado por el Director Ejecutivo de la Asociaci6n de Alcaldes
R. Designado por el Director Ejecutivo de la Federaci6n de Alcaldes
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S. Asesor(a) del Gobernador o persona designada por 6ste(a) en Asuntos de
Desarrollo e Infraestructura

T. Cualquier otra agencia, organizaci6n o entidad profesional que el Secretario
Auxiliar o el Director Ejecutivo Auxiliar de la OGPe entiendan pertinente

La OCPe exres6 "que las funciones delegadas por el legislador relacionadas a la
aprobaci6n de los C6digos se han estado llevando a cabo por parte del Comit6 actual.
Como parte de estas labores, se est6 evaluando la posibilidad de adoptar corno parte de
la familia de C6digos, un c6digo de mantenimiento de propiedades, el cual tiene como
prop6sito principal el establecer una cultura de mantenimiento de propiedades. El
propuesto nuevo C6digo de Mantenimiento de Propiedades, persigue que ciertas
estructuras cuyo destino es objeto de evaluaci6n, cuenten con unos planes de
mantenimiento a corto, mediano y largo plazo, asi como, establecer unos mecanismos de
inspecciones peri6dicas por profesionales debidamente adiestrados y certificados seg(n
las distintas disciplinas que se requiera atender en una propiedad". La OGPe aprovech6
la oportunidad para recalcar en la invitaci6n que hicieran a los presidentes de la C6mara
y el Senado, para que nombren a una persona que forme parte del Comit6.

Aaociagip{r de Constructores de Puerto Rico (A,CPR)

El presidente de ia Asociaci5n de Constructores de Puerto Rico, Sr, Alfredo
Martinez-Alvarez,]r., emiti6 comentarios escritos en torno a la R. del S. 271, ademris de
enviar representaci6n de la Asociaci6n a la vista priblica de diciembre de2021. La ACPR
es una organizaci6n que lleva setenta aflos representando a desarrolladores,
inversionista, miembros profesionales y asociados de la industria de la construcci6n.
Respaldan el desarrollo de obras comerciales, residenciales, turisticas, industriales e

institucionales. Tambi6n participan del proceso de revisi6n de cSdigos de construcci6n.

La ACPR expresa que no tienen constancia de c5mo se est6 llevando a cabo el
proceso de inspecci6n o re inspecci6n de edificios, no obstante, promueven que se cumpla
con los c6digos de construcci6n, asi como en ia utilizaci6n de materiales de construcci6n.
Asimismo, expresan que tiene algunas preocupaciones sobre las enmiendas a los c6digos
del ICC. Veamos.

Puerto Rico comenzl a kabajar con los cSdigos modelo del ICC desde el 2010 y
segrin pasan los aftos se va conociendo la estructura, para asegurar la calidad de los

materiales y el cumplimiento con las normas para la seguridad de la poblaci6n. Los

c6digos est6n compuestos de un sinnfmero de requisitos de inspecciones y pruebas para

materiales y procesos en casi todos sus capituios.

Bajo la Ley de Certificaciones del 1967, se construy6 con planos y especificaciones

preparados por la figura de un proyectista, quien certifica que todo estd preparado de

icuerdo corrc6digo. Con estos planos y especificaciones, y finalmente, el cumplimiento
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La ACPR entiende que, en estos momentos que se estdn revisando los diez c6digos
de construcci6n de Puerto Rico, es necesario estudiar detenidamente c6mo armonizar lo
que requieren los c6digos con el proceso de aceptaci6n por OGPe. Particularmente, en
cuanto a materiales, laboratorios, agendas de inspecciones especiales, pruebas e
inspecciones especiales, etc. Expresan que, todos estos conceptos, que est6n claramente
definidos en los c6digos de Puerto Rico y los c6digos modelo del ICC, tambi6n tienen que
atemperarse con las leyes de Puerto Rico, muy especificamente aquellas que rigen la
prfctica profesional de los ingenieros y arquitectos licenciados y el proceso de
Certificaci6n vigente en la Isla.

Tambi6n, mencionan que es necesario que se estudien y se armonicen
adecuadamente con todos los C6digos de Puerto Rico, los del ICC, que se evahian para
su adopci6n en Puerto Rico; el Reglamento Conjunto, el Reglamento de Regulaci6n
Profesional, la divisi6n de la Junta de PlanificaciSn para la fiscalizaci6n, los municipios
aut6nomos, y cualquier otro documento o instrumentalidad gubernamental, local o
federal. Indican, adem6s, que es necesario que la OGPe pueda mantener en los archivos
del proyecto todos los documentos, planos, especificaciones, pruebas de laboratorio,
certificaciones requeridas por ios estdndares y las normas de construcci6n, segrin
requeridas por los c6digos y otros reglamentos aplicables.

Debido a la complejidad de la reglamentaci6n de permisos y para el cumplimiento
con los c6digos y otros reglamentos relacionados con la construcci6n, incluyendo los
permisos para el cumplimiento con leyes federales, es necesario que se establezca un
proceso de educaci6n y registro o un sistema de certificaci5n para los inspectores de obras
(inspector designado), los contratistas y los proyectistas. Por otra parte, la ACPR opina
que debe Promoverse el continuo adiestramiento y readiestramiento, tanto de los
profesionales que disefran los planos o supervisan la construcci6n, o hacen otras
certificaciones del proceso de construcci6n, asf como los funcionarios priblicos que
fiscalizan o velan por el cumplimiento con dichos c6digos. Ello debe incluir, la
actualizaci6n y renovaci6n del conocimiento, referente al mantenimiento de estructuras,
segrin las disposiciones de los c6digos y demds regulaciones relacionadas. Ese proceso de
continuo readiestramiento tambidn debe incluir a los administradores y directlvos de las
comunidades o edificios o estructuras que requieran tales mantenimientos, de manera

con c6digos se le ha delegado a un inspector designado (inspector de obras de
construcci6n), que certifica que la construcci6n se hizo de acuerdo con los planos. Estos

c6digos tambi6n tienen un sistema para aprobaci6n de materiales y sistemas de revestido
de 1a envoltura de exterior del edificio, sistemas de ventanas, sistemas de fuegos, etc.,los
cuales tienen que ser aprobados por el "Building Oficial", el director de la OGPe o su

designado. La ACPR prepar6 un informe detallado, con recomendaciones u
observaciones, sobre las 6reas que deben ser revisadas por la OGPe para implementar los
cambios necesarios para tener un eficiente cumplimiento con los reglamentos y las
normas de los C6digos de Construcci6n de Edificaciones en Puerto Rico.
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que Puedan tomar decisiones informadas, en el proceso de determinar las mejoras,
reparaciones o rehabilitaciones de las estructuras, para su mantenimiento y
sostenimiento 6ptimo.

En cuanto a la adopci6n en Puerto Rico de c6digos de mantenimiento de edificios
que requieran la inspecci6n o re inspecci6n de estructuras,la ACPR tiene varios puntos
importantes. En primer lugar, se debe tener en cuenta la obligatoriedad o voluntariedad
que se aplique sobre este tema. Por fltimo, se deben considerar los altos costos que
conllevan las inspecciones y re inspecciones y sobre qui6n o qui6nes recaerian estos
costos.

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto_._Bicq.(CIAPR)

El presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico,Ing. ]uan
F. Alicea Flores, emiti6 comentarios escritos en torno a la R. del S. 271", ademi{s de enviar
representaci6n del Colegio a la vista priblica de diciembre de 2021..La Ley Nrim. 319 de
1.5 de mayo de 1938, segtin enmendada, conocida como "Ley del Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico", cre6 al CIAPR como una corporaci6n cuasi-priblica sin
fines de lucro que agrupa a los profesionales con derecho a ejercer la ingenieria y
agrimensura y funge como asesor del Gobierno en asuntos relacionados con la ingenieria
y agrimensura en Puerto Rico.

EI CIAPR recomienda la adopci6n del "Intemational Property Maintenance Code
2021." (IPMC 2021), adaptando a Puerto Rico como parte del C6digo de Construcci6n de
Puerto Rico 2018. En eI IPMC 2021 se estdn incluyendo las inspecciones peri6dicas para
todo tipo de edificaciones, pfblicas y privadas, Tambi6n, se utilizan sus normas para
requerir de las entidades responsables del sistema el6ctrico, de agua potable y sanitario,
transportaci6n, comunicaci6n y otros para que los sistemas se mantengan resilientes y
operacionales durante cualquier evento, tal como terremotos, tsunamis, huracanes,
inundaciones, etc.

Por otra parte, mencionan que en la familia de c6digos del ICC adoptadas en el
20L8, el Puerto Rico Building Code (PRBC) atiende los requisitos de construcci6n nueva
resistente a sismos, huracanes, tsunamis, inundaciones/ mientras que el International
Property Maintenance Code (IPMC), atiende los temas que necesitan atenci6n referente

al mantenimiento en edificaciones existentes. Se incluyen en la revisi6n para Puerto Rico

del IPMC, las inspecciones peri6dicas para corroborar que la edificaci6n inspeccionada

cumpla con los estdndares de seguridad y el mantenimiento requerido para los sistemas

estructurales de las mismas.

En cuanto al criterio para las estructuras sujetas a inspecciones peri6dicas y
tomando como guia el articulo 8.11(0 de1 C6digo de Construcci6n del Condado de

Miami-Dade, que aplica al pueblo de Surfside (donde ocurri6 el colapso del edificio
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Champlain Towers South Condo, el pasado 24 dejunio de 2021), el CIAPR recomienda

1o siguiente:

o Que ias inspecciones peri6dicas se apliquen para estructuras y edificios

p(bLicos y privados de un 6rea mayor a 2,500 pies cuadrados;
r Comenzar las inspecciones con las estructuras que tengan cuarenta aflos de

construida y mayores de 30,000 pies cuadrados;
r Que las recertificaciones de edificaciones se realicen a los cuarenta aflos de

finalizada la construcci6n y posteriores recertificaciones cada diez aflos;

o Que adicional a la inspecci6n estructural se inspeccione y se recertifique los

componentes eldctricos de la edificaci6n;
o Que las edificaciones a una distancia menor a una milla del mar deben ser

inspeccionados a los veinticinco afios de finalizada la construcci6n y
posteriormente cada diez aflos;

. Estas inspecciones tienen que aplicar tambi6n a la infraestructura priblica y
privada de primera necesidad como lo son energia el6ctrica, agua,

telecomunicaciones y transportaci6n.

Ademds, recomiendan que toda escuela, recinto acad6mico, hospital y facilidades
esenciales o crfticas, requieran de la inspecci6n aqui dispuesta, sin importar el 6rea de
ocupaci6n o niveles (pisos) que tenga. Por todas las inspecciones antes mencionadas, y
dado el volumen de edificios y el limitado grupo de ingenieros estructurales disponibles,
el CIAPR recomienda conceder un periodo de diez afios para realizar las mismas.
Asimismo, sefralan que, para proteger la vida y seguridad, toda estructura que como
resultado de la inspecci6n no cumpla parcial o totalmente con los criterios establecidos
para la inspecci6n podrd ser declarada insegura y tendria que ser desocupada hasta ser
reparada.

Por otra parte, hacen menci6n de que cualquier proyecto de ley, pudiera entrar en
conflicto con las enmiendas que se estdn trabajando actualmente a la familia de C6digos
de Construcci6n de Puerto Rico 2018, mejor conocido como el Puerto Rico Building Code
2018 (PRBC 2018). Dentro de las enmiendas propuestas se encuentra la adopci6n del
International Property Maintenance Code 2021 (IPMC 2021) para las inspecciones
peri6dicas para todo tipo de edificaci6n que tenga la edad estipulada en el IPMC.

De acuerdo con la Ley 161,-2009, supra, el C6digo de Construcci6n de Puerto Rico
debe ser revisado cada tres aflos. En este momento se estiin revisando las enmiendas al
PRBC 2018, y el CIAPR est6 a cargo de todos los aspectos t6cnicos. El CIAPR concluye
reafirmando que se debe adoptar el IPMC 2A2l y las enmiendas al PRCB 20L8 y se deben
poner en prdctica. Por esta raz6n, recomiendan esperar a que finalice la revisi6n al C6digo
de Construcci6n de Puerto Rico y se adopte eI IPMC 202L.
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CONCTUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del an6lisis y los hallazgos esbozados, surgen las siguientes conclusiones y
recomendaciones:

Se puede concluir que, en Puerto Rico, ni las agencias concernientes, ni las
organizaciones profesionales relacionadas al tema, cuentan con datos precisos
sobre el estado de las estrucfuras multiniveles del Pafs. Tampoco se cuenta con
informaciSn cientifica sobre el impacto del cambio climftico en las mismas.

a

a

ll

t

a

Es viable y recomendable, segrin surge de los memoriales y la vista priblica,
que se adopten c6digos de mantenimiento, que permitan conocer el estado de
las estructuras elevadas y su nivel de seguridad.

Sin embargo, en este momento en que se lleva a cabo un proceso de revisi6n
de los c6digos de construcci6n en Puerto Rico, en cumplimiento con la Ley L61,

se debe ofrecer deferencia al Comit6 creado por ese estatuto, para que puedan
actuar desde la pericia sobre el tema. Cabe destacar que, varios miembros del
Comit6 han declarado estar trabajando en la direcci6n de aprobar la adopcidn
de un c6digo de mantenimiento para Puerto Rico.

No obstante, se entiende que, la aprobaci6n de la R. C. de la C. 201 no entorpece
el proceso antes referido, toda vez que envfa un mandato para que se adopte
un c6digo de mantenimiento de las estructuras elevadas, mds brinda
deferencia sobre la reglamentaci6n y metodologfas a utilizarse.

Resulta menester que, de una forma u otra, el Estado tome acci6n para
reglamentar la manera en que se va a evaluar el estado de las estructuras
multiniveles en Puerto Rico, para garantizar la seguridad de todos y todas, y
asi evitar tragedias como la ocurrida en Miami, en verano de202l.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tiene a bien someter este Informe Final sobre la R. del 5.273.

sometido,

HON. Yf;lnz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicacione$, Urbanismo e Infraestructura



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 no. Asamblea 3 *. Sesi6n

legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

l0 demayode2}21 iRRr4IrEs'i i?

Inforne sobre la R. del 5.577 nEL:IFIEtl l4BYlLl'??F 4r87

AL SENADODE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6ry recomimda la aprobaci6n
de la Resoluci6n del Senado 577, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompaffa.

La R. del S. 57 propone rcalizar una investigaci6n sobre las interrupciones y
constantes apagones en el servicio de energla el6ctrica registradas en los rlltimos meses,
en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerio,
Corozal, Guayama, Juana Dlaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba, y en
el resto de los muricipios de Puerto Rico, asi como las alternativas existentes para e\.itar
que situaciones como estas sigan afectando a los residentes y comercios de dichos
municipios y de todo Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esmciales y Asuntos del Consumidor del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, segrln dispuesto en la Regla 13 "Ftrnciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rim.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico
rccomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 577 con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompaf,a.

Respetuosamente sometido,

Marially rtas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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Presentada por la seflora Hau

Re[vidn a la Comisi1n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos
del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre las
interrupciones y constantes apagones en el servicio de energia el6chica regishadas
durante los rlltimos meses, en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas,
Cayey, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Guayama, Juana DdLaz, Naranjito,
Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba, y en el resto de los municipios de Puerto
Rico, asl como las altemativas existentes para evitar que situaciones como estas
sigan afectando a los residmtes y comercios de dichos municipios y de todo
Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

No cabe duda que el servicio el€ctrico es uno de los servicios miis fundamentales

y esenciales que tenemos, dado que su uso es necesario para satisfacer bdsicamente

todas nuestras necesidades. En ese aspecto regulta necesario asegurar que nueshos

constituyentes cuentm con un servicio eficiente y seguro, y que su uso no sea vea

afectado por apagones, intermitencias o intemrpciones prolongadas.

Y aunque resulta l6gico, 1o cierto es que, al dla de hoy, no contamos con un

sistema elEctrico confiable y robusto que nos permita llevar a cabo nuestras gestiones

cotidianas y econ6micas con normalidad. Por el conbario, son muchas las ocasiones en
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que. sin previo aviso, nuestro servicio de energia el6ctrica queda intemrmpido,

generando y acarteando consecuencias que pueden generar algo tan sencillo como ruur

molestia, pero que en situaciones especificas puede poner en riesgo la salud, e incluso,

atentar contra la vida de una persona.

Sabido es que eI servicio el6ctrico 1o necesitamos para satisfacer la mayoria de

nuestras necesidades diarias. Sin embargo, parte de nuestra poblaci6n, requiere del

servicio e energia electrica para asuntos de cuidado mddico como, por ejemplo,

personas que necesitan de mdquinas o productos necesarios para asegurar su calidad de

vida como por ejemplo Io puede ser una mdquina de oxigeno. De otro lado, las

internrpciones en el serrricio de energla el6ctrica pueden provocar p6rdida de alimentos

o que se daffen enseres o productos como consecuencia de las variaciones de voltaje.

No obstante, este no es el nico rengl6n que se ve afuctado por intermitencias del

servicio elEctrico. Los comercios, para quienes el cosfo eenste de energia el6ctrica es uno

de los principales escollos para poder progresar en:€us-+€Feies, suJren tambi6n las

consecuencias de no contar con un servicio eficiente. Ia ptrdida Perdida-de alimentos,

dafros en m6quinas y en ocasiones la imposibilidad de operar por no contar con el

servicio de energia el6cdca, son garules obstdculos hpertan+es que tienen que afrontar

para poder mantener sus comercios abiertos,

Ya este Senado ha llevado a cabo esfuerzos especfficos en esa direcci6n. Ejemplo

de ello son Ia Resoluci6n del Senado 75 y la Resoluci6n del Senado 240. Sobre tales

piezas legislativas la Comisi6n Informante, luego de haber [evado a cabo todo el

h6mite legislativo que, entrre otras cosas, induy6 varias vistas priblicas, culmin6 con

hallazgos, sugerencias y recomendaciones dirigidas a meiorar el servicio de energia

el6ctrica. Sin embargo, ante la continuidad de la falta de servicio en diversas

comunidades y zonas del Distrito de Guayama y de todo Puerto Rico, y dado que

evidentemente es un problema para el cual no se tiene una soluci6n permanente y

definitiva, se torna necesario que este Senado mantenga una evaluaci6n constante y

continua de los problemas que enfrentan todos nuestros ciudadanos y que de rgual



3

}l6s

forma afecta a los diversos comercios que tambi6n sufren las consecuencias de no @ntar

con un servicio el6ctrico estable.

Por tanto, el Senado de Puerto Rico, en su inter6s de mantener una evaluaci6n

corBtante de los problemas que nos aquejan como sociedad, y dada su capacidad

investigativa como corolario de sus funciones constifucionales, entiende meritoria la

aprobaci6n de esta Resoluci6n.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

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

z Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Bjco,{en adelante,

3 "Comisi6n"), realizar una investigaci6n sobre las interrupciones y constantes aPagones

+ registradas durante los riltimos meses, en los murticipios de Aibonito, Arroyo,

5 Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Guayama, ltana Aa4

o Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba, y en el resto de los municipios de

7 Puerto Rico, asi como las alternativas existmtes para evitar que sifuaciones como estas

a sigan afectando a los residentes y comercios de dichos municipios y de todo Puerto

9 Rico.

10 Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas p(blicas; otar funcionarios y

11 testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares s

L2 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conforrnidad con el Articulo

13 31 del C6digo Polftico de Puerto Rico de 1902.

14 Secci6n 3.- La Comisi6^ rendird p€Cra-rendiF informes parciales con hallazgos y

15 recomendaciones durante el tCrmino de la Decimonooena Asamblea Legislatioa. El primer

t6 estos informu serd oresentado @dmtrodelos
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1 noventa (90) dias-.q94!ad9q_A parlt d€spu& de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La

2 Comisiln renilird un informe final que contznca hallazsos, cmtclwiona a recommdaciona

4

3 ante ilc finaliznr Ia Stntimn Sesi6n Orilinmia dc b Decimonowtu Asamblea leeislativa.

5

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n mmenzard a regir inmediatamente despuds de su

aprobaei6n.

^Wtr
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. de la C. 463, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 463 tiene como prop6sito "enmendar los articulos 3,11- y
12 del Plan de Reorganizaci6n 2-201L, segrin enmendado, conocido como "Plan de
Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de20LL", a los fines de
aclarar su lenguaje para que no quepa duda de que los convictos que est6n disfrutando de
los beneficios que concede la ]unta de Libertad Bajo Palabra tienen derecho a recibir las
bonificaciones establecidas por concepto de buena conducta y asiduidad, trabajo, estudio y
otros servicios; y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios del Departamento de

Justicia, Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ('DCR'), ]unta de Libertad Bajo
Palabra ("ILBP'\, Sociedad para Asistencia Legal ("SAL") y Taller Salud.

ANA,tISIS

La Constituci6n de Puerto Rico reconoce como polltica p(blica del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico "... reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus

prop6sitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitaci6n moral y
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social".l (Enfasis suplido) El delito no es mds que un acto cometido u omitido en
violaci6n de alguna ley que 1o prohfbe u ordena, que apareja, al ser probado, alguna pena
o medida de seguridad.z En palabras del profesor Chiesa Aponte, la responsabilidad
penal se define como aquel comportamiento humano, antijuridico y punible.s

En Puerto Rico, la imposici6n de la pena tiene entre sus objetivos una combinaci6n
de enfoques, entre estos,la protecci6n de la sociedad,la justicia a las victimas del delito,
la prevenci6n de delitos, el castigo justo al autor de1 delito en proporci6n a la gravedad
de sus actos, y su rehabilitaci6n social y moral.a En pleno reconocimiento de Io anterior,
la Asamblea Legislativa dio paso al Plan de Reorganizaci6n 2-201L, segrin enmendado,
conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n de 20L1". Su principal objetivo es crear un sistema de seguridad y
administraci6n correccional que permita armonizar y facilitar la imposici6n de penas y
medidas de seguridad, y de custodia, a ciudadanos que han sido incursos en la comisi6n
de una falta o delito.s

En su Articulo 1,L, dicho Plan de Reorganizaci6n faculta al Secretario del DCR a
implementar un sistema de rebaja de tdrminos de sentencias, 1o cual no es mds que un
reconocimiento a Ia facultad del Secretario para modificar sentencias de convictos. Asi,
por ejemplo, para personas sentenciadas bajo delitos del C6digo Penal de L974 por un
t6rmino menor de los quince (15) afios, el Secretario puede conceder hasta doce (12) dias
por mes como bonificaci6n por buena conducta o asiduidad al confinado. Pero si la
sentencia es por quince (15) arios o mds, entonces podrd conceder hasta trece (13) dias por
mes.6 Por disposici6n de la Ley 87-202A, este tipo de bonificaci6n qued6 extendida a

cualquier convicto cumpliendo sentencia baio cualquier C6digo Penal de Puerto Rico,
enti6ndase L974,2004y 2012, e incluso, aplica a cualquier convicto cumpliendo sentencia
por virtud de ley penal especiai, donde expresamente no se excluya de bonificaci6n el
delito por el cual fue sentenciado.

Sin embargo, es preciso seflalar que la cantidad de dias que el Secretario puede
conceder por buena conducta y asiduidad varia dependiendo el C6digo Penal bajo el cual
fue sentenciado un convicto. Ademds, el propio texto del Articulo L1- excluye de
bonificaci6n sentencias que aparejen pena de reclusi6n de noventa y nueve (99) aflos y
reincidencia agravada o reincidencia habitual. Se excluye, adem6s, toda convicci6n por
abuso sexual infantii, 1o cual significa incurrir en conducta sexual en presencia de un
menor/ o cualquier acto donde se configure delito de agresi6n sexual, actos lascivos,
comercio de personas para actos sexuales, exposiciones obscenas, proposici6n obscena,
trata humana, secuesho agravado, proxenetismo, rufianismo,producci6n de pornograf(a
infantil, posesi6n y distribuci6n de pornograffa infantil, utilizaci6n de un menor para

I CONST. PR art. ll, 5 7.
2 33 L.P.R,A. 5 soz1.
3 Chiesa, Derecho Penql Sustantiuo, Segunda Edici6n (2013), p{g.9.
4 rd., S 5011.
s 3 [.P.R.A., Ap, XVlll, Art. 2.
6 ld., Art. tL.
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pornografia infantil, envio, transportaci6n, venta, distribuci6+ publicaci6ry exhibici6n o
posesi6n de material obsceno y espect6culos obscenos, entre otros.

Desafortunadamente, en la aplicaci6n administrativa de esta bonificaci6n, el DC&
segtin se alega, ha decidido discriminar y no conceder tal beneficio a personas en libertad
bajo palabra, o extinguiendo sentencia bajo cualquier otro programa altemo que permita
extinguir sentencia en la libre comunidad. En este sentido, el P. de la C. 463 tiene como
rinico prop6sito, y en cuanto a este Articulo, despejar cualquier duda y extender tal
bonificaci6n a toda persona cumpliendo sentencia bajo algin mecanismo altemo a la
prisi6n, entidndase, aquellos en libertad bajo palabra, entre otros.

Por su parte, en su Articulo 12, el Plan de Reorganizaci6n establece bonificaciones
por trabajo, estudio y servicios. Segrin se desprende de su texto, toda persona
sentenciada bajo el C6digo Penal de 2004, o con anterioridad a este, podrd obtener
bonificaciones a raz6n de hasta cinco (5) dias, sujeto a que el integrante de Ia poblaci6n
correccional se encuentre empleado en alguna industria, o realice estudios como parte de
su plan institucionaf o cuando preste servicios en su instituci6n correccional. De
mantenerse en dicho estado por cada afro subsiguiente, podr6 recibir bonificaciones a

raz6n de siete (7) dias por mes. N6tese que, el actual texto del mencionado Artfculo
excluye a personas convictas y sentenciadas bajo nuestro actual C6digo Penal de1AlZ,lo
cual nos parece injusto.

RESUMEN DE COMENTARIOS

D q artamento ile lusticia

El Secretario de Justicia no observa impedimento para la aprobaci6n del P. de la
C.453. En su an6lisis, comenta que, con Ia aprobaci6n de este proyecto, se adelanta el
postulado constitucional de rehabilitaci6n, contenido en la Secci6n 19, Articulo M, de
nuestra Carta Magna.

Adem{s, la Asamblea Legislativa autorizaria el acceso a confinados que se
encuentran en disfrute del privilegio de libertad bajo palabra a bonificaciones por buena
conducta, asiduidad, estudio, trabaio, entre otros. La medida tambi€n vla;bllruarra que el
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ponga a disposici6n de la |unta de Libertad
Bajo Palabra sus comitds de clasificaci6n y tratamiento, tdcnicos y socio penales, entre
otros, redundando en un ahorro y maximizaci6n de recursos para ei Estado.

El Departamento de ]usticia nos recuerda que, desde Pueblo o. ContrerasT, el
Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoci6 que el DCR estd facultado en ley para
modificar o reducir el t6rmino de una sentencia. Finaimente, al distinguir los distintos
tipos de bonificaciones imperantes en nuestro estado derecho, el Secretario coment6 1o

siguiente:

7 18s o,p.R. 646,6o2 (zolzl
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[...] las bonificaciones por buena conducta y asiduidad se conocen como
bonificaciones autom6ticas y estas son computadas fnicamente por los
t6cnicos de n6cords del DCR. Este tipo de bonificaci6n se otorga y computa
tan pronto un confinado ingresa a una instituci6n correccional. De esta
sentencia, a su vez, deberd rebajarse el tiempo que el confinado pas6 en
prisi6n preventiva. EI c6mputo de estas bonificaciones se refleja
inmediatamente en Ia Hoja de Control de Liquidaci6n de Sentencia de cada
confinado a partir de su ingreso. Asi, la Hoja de Control de Liquidaci6n de

Sentencia de todo confinado contiene, inmediatamente debajo del tdrmino
de su sentencia, la bonificaci6n por buena conducta, y a rengl6n seguido, la
sentencia rebajada.

Por su parte, las bonificaciones por estudio o trabaio son definidas por el
Reglamento de Bonificaciones de 201-5 como aquellos abonos concedidos
por ei Comitd de Clasificaci6n y Tratamiento por trabajo o estudio
realizados por el miembro de la poblaci6n correccional. De esta manera, la
bonificaci6n por estudio y trabajo es una que se "gana" u obtiene durante
el transcurso del confinamiento, y la cual hay que evidenciar con los
respectivos trabaios y estudios, previo a ser concedida. Mientras que las
bonificaciones por buena conducta y asiduidad las trabaja el tr5cnico de

r6cords, las bonificaciones por estudio o trabajo las trabaja el Comit6 de
Clasificaci6n y Tratamiento.s (Enfasis y subrayado nuestro)

frmta de Lib ertad B ai o P alabr a

LaJunta de Libertad Bajo Palabra posee facultad para otorgar, denegar, enmendar
o revocar eI privilegio de libertad bajo palabra a toda persona sentenciada por ei Tribunal
General de Justicia de Puerto Rico, que se encuentre cumpliendo dicha sentencia, ya sea

en Puerto Rico o en los Estados Unidos. Esta consideraci6n deber6 lievarse a cabo de

conformidad con la Ley 118 de 22 dejulio de 7974, segin enmendada, la cual constituye
su ley org6nica.

De entrada, la Presidenta y Miembros Asociados de la ]unta establecen que el
prop6sito de conceder tal privilegio, segrin declarada politica priblica en Puerto Rico, es

para "elmejor interds de la sociedad y crrando las circunstancias permitan a lalunta creer/

con razonable certeza, que tal medida habri de ayudar a la rehabilitaci6n del
delincuente", todavez que, segrin expresan:

[...] No cabe duda que, una de las herramientas utilizadas hist6ricamente
en nuestro sistema correccional, para incentivar la rehabilitaci6n y
promover un buen comportamiento, ha sido el otorgamiento de

bonificaciones por buena conducta y asiduidad, trabajo, estudios o
prestaci6n de servicios. En sintesis, las bonificaciones representan la

I Memorial Explicativo del Departamento de Justicia, p6g. 5.
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reducci6n de la sentencia, toda vez que el Estado considera cumplida la
pena antes de la fecha correspondiente. Es un hecho irrefutable que,
conforme reza el P. de la C. 4631 la poblaci5n que atiende la |unta no
quedard rczagada del incentivo de las bonificaciones, sino que serdn, de
igual forma, acreedores de estas nuestros liberados, sin que se menoscabe
la expectativa de estos en relaci6n con la fecha de cumplimiento de su
sentencia. fllnfasis y subrayado suplido)

Como corolario de lo anterior, la ILBP favorece la aprobaci6n del P. de la C.4631
con enmiendas, entre estas el que se les faculte, expresamente, a concederbonificaciones
a Iiberados bajo su jurisdicci6n, a raz6n de no m6s de cinco (5) dias por cada mes que
estos hayan sido empleados o realizados estudios como parte de su plan institucional.
Este asunto es importante, ya que los liberados se encuentran bajo jurisdicci6n de Ia ILBP,
y no del DCR. Por tal taz6n, es necesario que no solo se reconozca la facultad del
Secretario de Correcci6n y Rehabilitaci6n de conceder tales bonificaciones, sino que
tambi6n es necesario que el Plan de Reorganizaci6n contemple Ia facultad de la [LBP para
iddntico fin.

Por otro lado, recomienda que se aclare el Articulo 12 del Plan de reorganizaci6n
del DCR, segrin enmendado, a los fines de facultar expresamente a la JLBP a otorgar las
bonificaciones reconocidas en dicho estatuto. De igual forma, sugiere que se adare el
concepto de "otros seryicios" asi como "poner a disposici6n los comit6s de clasificaci6n
y tratamiento, t6cnico socio penales y otros recursos necesarios". Es su contenci6n que,
tal facultad debe limitarse a que la JLBP establezca acuerdos de colaboraci6n con el DCR
para ei manejo y operaci6n de los comit6s precitados. Igual reclamo expresa en torno a
la Secci6n 5 de la medida. Finalmente, la fLBP recomienda que las bonificaciones sean
extendidas a todos los confinados, sin importar el C6digo Penal por el cual est{ fijada su
sentencia de reclusi6n.

D epart awento de Correccidn y Rehabilit aci6n

Para la Secretaria de Correcci6n y Rehabilitaci6n es indispensable motivar a los
confinados a participar de actividades dirigidas a evitar su reincidencia y promover su
rehabilitaci6n. En este sentido, favorece Ia aprobaci6n del P. de la C.463,con enmiendas.

Al presente, el gasto diario por cada confinado asciende a$1?3,1o cual se traduce
a $338,238,930 anuaimente, ello considerando una poblaci6n correccional de unos 7,534
adultos. Asi las cosas, eI DCR sugiere que se mejore el lenguaje del Articulo L1 del Plan
de Reorganizaci6n de Correcci6n y Rehabilitaci6n, a los fines de fortalecer la intenci6n
legislativa y aclarar la jurisdicci6n que tendria e1 DCR o la |LBP sobre un confinado,
particularmente, debido a que estos vienen obligados a cumplir un por ciento minimos
de su sentencia previo a solicitar el privilegio de libertad bajo palabra. A su juicio, eI

actual lenguaje "[...] puede resultar confuso y dar paso a Ia interpretaci6n que este

proyecto de ley quiere evitar, de que el derecho a bonificar se da durante el t6rmino de
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reclusi6n o desde que el liberado recibe el privilegio de libertad bajo palabra, pero no en
ambas ifistancias."e

Por otro lado, recomiendan que las bonificaciones por estudio, trabajo o servicios
sean extendidas a toda la poblaci6n coreccional, incluyendo a los liberados, sin importar
el C6digo Penal bajo el cual fueron sentenciados. Segrin comentary actualmente este tipo
de bonificaci6n se encuentra disponible rinicamente a los confinados sentenciados previo
a o bajo la vigencia del C6digo Penal de 2004.

Finalmente, eI DCR ve con buenos oios el resto de las disposiciones de 1a medida,
excepto la Secci6n 4, la cual [e exige poner a disposici6n de la ]LBP los comit6s de
clasificaci6n y tratamiento, tdcnicos sociopenales y otros recursos necesarios para poner
en vigor lo estipulado en el proyecto. Sobre este asunto comenta:

[...] Estos funcionarios apenas dan abasto para proveer servicios a la
poblaci6n correccional en el DCR, y nuestra agencia se ha visto
imposibilitada en contratar a mds debido a limitaciones impuestas por la
]unta de Supervisi6n Fiscal en los pasados aflos. Sugerimos que, como
indican las secciones 5 y 6 del Proyecto, se permita a ambas entidades
negociar y llegar acuerdos colaborativos, entre otros, para lograr los
prop6sitos del proyecto...lo

S o cied allwr a Asistenci a Le g al

La Sociedad para Asistencia Legal, mediante memorial suscrito por el Lcdo. F6lix
Ydlez Alejandro, director, y la Lcda. Yahaira Col6n Rodriguez, favorece la aprobaci6n
del P. de la C. 463, con enmiendas. Segfn comentan, las bonificaciones por buena
conducta y asiduidad son mecanismos para incentivar a la persona convicta a cumplir
con su pian institucional de rehabilitaci6n.

Al presente, y segrin estadisticas recuperadas por SAL en el 2021.,

aproximadamente 90 personas disfrutaban de programas alternos de reclusi6n alterna
bajo el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, y otras 77A en[bertad bajo palabra.
A este Brupo, el DCR no ha permitido aplicar el beneficio reconocido en su Plan de
Reorganizaci6n 2-2071, por encontrarse cumpliendo sentencia fuera de una instituci6n
correccional. Sin embargo, se aclara que aun cuando el P. de la C. 463 se convierta en

Ley, dicho beneficio no es autom6ticor pues el vigente Artfculo L1 del mencionado Plan
de Reorganizaci6n excluye ciertos delitos, y en otros casos, como los sentenciados bajo el
C6digo Penal de 1974, ya se les acreditaron dichas bonificaciones.

En cuanto a la bonificaci6n por buena conducta, comfnmente conocida como
"bonificaci6n automdtica" ,estd regulada por el Articulo 1.1 del Plan de Reorganizaci6n 2-

201'1,,y se otorga desde el momento que estos ingresan a una instituci6n correccional, y

e Memorial Explicativo del Departamento de Correcci6n y Rehabilitacidn, pdgs. 3-4.
ro /d., pdBs. 5€.
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se computa por el t6cnico de r6cords del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, y
el beneficio concedido se mantiene en Ia medida que la persona confinada cumple con su
plan institucional, reglamentos, y normas de sana convivencia. De actuar en contrario, la
bonificaci6n se va reduciendo.

Tras aprobarse la Ley 87-2020 la aplicaci6n de las bonificaciones por buena
conducta qued6 disponibles para toda persona sentenciada bajo los C6digos Penales de
1974,20A4 y 2012, y subsiguientes, asi como a leyes penales especiales que no excluyan
expresamente tal beneficio. Comenta la SAL que, desafortunadamente, "l...l ei DCR se

niega rotundamente a cumplir con el mandato de ley y adjudicarle bonificaciones
aquellos miembros de Ia poblaci6n correccional que aunque fueron sentenciados a pena
de reclusi6n e ingresaron a una Instituci6n Cotreccional a cumplir sentencia, al momento
de la vigencia de la Ley 87-2020 estaban cumpliendo sentencia en Libertad Bajo Palabra
o en un programa de desvio y rehabilitaci6n del DCR".ll

Sin embargo, mencionan que la enmienda propuesta al Articulo 11 del Plan de
Reorganizaci6n 2-2011. "[. . .] no tendr6 efecto alguno en las personas sentenciadas a partir
de la vigencia del C6digo Penal de2004". Esto, debido a que el pdrrafo que se pretende
enmendar solo aplica a personas convictas bajo el C6digo Penal de 1974, excluyendo
aquellos bajos los C6digos Penales de20A4y 20L2 actualmente cumpliendo su sentencia
fuera de una Instituci6n Penal. Asi las cosas, y al establecer el discrimen que se comete
contra confinados en iibertad bajo palabra, u otros programas de cumplimiento de
sentencia altemos, fuera de una instituci6n correccional, la SAL propone dejar a un lado
la enmienda propuesta y aff.adir un nuevo pdrrafo para que no quepa duda de que incluso
este mencionado grupo cualifica para recibir bonificaciones por buena conducta, aun
cuando se encuentren cumpliendo su sentencia de forma no tradicional. En este sentido,
y en cuanto a la aplicaci6n de este beneficio, nos comenta 1o siguiente:

[...] Queremos dejar claro que es al Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n a quien le corresponde en cualquiera de los casos hacer los
ajustes de bonificaciones correspondientes. No es necesario que se tengan
t6cnicos de record independientes para la ]unta de Libertad Bajo Palabra
toda vez que la Oficina de Records a nivel Central tiene la potestad de
asignar dicho trabajo a los t6cnicos de records donde se encuentre el
expediente criminal del confinado...12

Por otro lado, nos comentan que las bonificaciones por estudio, trabajo o servicios,

segin contempladas en el Articulo L2 del Plan de Reorganizaci6n del DCR, segrin

redactado, solo se ha reconocido para confinados sentenciados bajos los C6digos Penales

de 1974 y 2004. En este caso, y a modo general, corresponde al Secretario del DCR

concederdurante su primer aflo participando de este beneficio hasta no mds de cinco (5)

dfas por cada mes a cualquier miembro de la poblaci6n correccional que se encuenke

11 Memorial Explicativo de la Sociedad para Asistencia Legal, ptig. 8-9.
12Id., piig. 11.
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empleado en alguna industria, o que est6 realizando estudios, o preste servicio a la
instituci6n correccional.

La SAL lamenta que "[N]ada dispone el Plan de Reorganizaci6n sobre la
aplicaci6n de las bonificaciones de estudio, servicios y trabajo a personas convictas bajo
el C6digo Penal de20l2. Lo anterior como consecuencia de que el Plan de Reorganizaci6n
se aprob6 el21 de noviembre de 2011, en fecha previa a la adopci6n del C6digo Penal de
20L2, y por ende, se encontraba en vigor el derogado C6digo Penal de2004".13 El DC&
por su parte, y de forma reglamentaria concede tales bonificaciones a personas
sentenciadas bajo el C6digo Penal de2Al2. Sin embargo, nos exhorta la SAL a enmendar
el primer piirrafo de dicho Articulo para disponer sobre la aplicaci6n de tales
bonificaciones.

En este sentido, favorecen la enmienda propuesta aI Articulo 12, toda vez que "[ . . .J

seria de nueva adopci6n ya que en la actualidad estas personas, aunque estudie y/o
trabajen no se les otorgan bonificaciones para que vean reducida su sentencia en la
medida en que se mantienen laborandoy /o en un programa de estudios. Reconocemos
que es una excelente oportunidad para incentivar a quien demuestre que est6

aprovechando el privilegio de libertad bajo palabra y est6 esforzdndose por continuar su

proceso de independencia, desarrollo acad6mico y profesional en pro de su reinserci6n
comunitaria".74

Taller Saud

Segrin plasmado en memorial suscrito por Tania Rosario Mdndez, Ver6nica D(az
Torres, Zinnia Alejandro y ]ailene Sotomayor Sdnchez, Taller Salud favorece la
aprobaci6n del P. de la C,463. Entre sus eomentarios destacan ser una entidad que desde
el 2011 vienen desarrollando un programa denominado Acuerdo de Paz, cuyo prop6sito
es empelar m6todos alternos para la resoluci6n de conflictos en Loiza,lo cual permite
promover acceso a programas de bienestar social, permiti6ndoles abogar por una
transformaci6n en el sistema de justicia criminal de Puerto Rico.

Por otro lado, plantean que toda iniciativa dirigida a mejorar el sistema de justicia
criminal de Puerto Rico debe fundamentarse en principios que trasciendan el tratamiento
punitivo del convicto, a los fines de dar fiel cumplimiento al mandato constitucional
sobre su rehabilitaci6n moral y social. A tales fines, como organizaci6n, Taller Salud cree
que todas las personas merecen la oportunidad de reformarse y transformarse. En este
sentido, coinciden con 1o plasmado en [a Exposici6n de Motivos de la medida, y tal
exclusi6n de las personas extinguiendo sentencia en libertad bajo palabra es una
privaei6n a sus derechos a la rehabilitaci6n y reinserci6n social.

Como organizaci6n que presta servicios a esta poblaci6n, han constatado las
dificultadas que enfrentan exconvictos o personas extinguiendo sus sentencias para

13 ld., pdg, 14.
14 ld., pdg. 15,

N,
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lograr reintegrarse a la sociedad. Por tanto, al evaluar el P. de la C. 4SS lamentan que
"[...] las personas que han sido halladas culpables de alguna comisi6n de delitos
prefieran estar encarceladas que acogerse al beneficio de libertad bajo palabra, aun
cuando sus sentencias les proveen este recurso, dada esta disparidad en el tratamiento de
las personas que se eneuentran reclusas y aquellas que se encuentran liberadas en la
concesi6n de las bonificaciones a las cuales todes tienen derecho por mandato de ley".ls

Finalmente, recomiendan otorgar uniformidad a los procesos de revocaci6n del
beneficio de libertad bajo palabra, investigar la efectividad del Programa Aprendiendo a
Vivir sin Violencia; entre otras.

IMPACI]O FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento del Articulo 1..007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de loJur(dico del Senado
de Puerto Rico certifica que el P. de laC.453 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Al permitir que las boniJicaciones reconocidas en el Plan de Reorganizaci6n 2-20L1,

por buena conducta y asiduidad, asi como por trabajo, estudios o servicios, sean
extendidas a personas cumpliendo sentencia en la libre comunidad, esta Asamblea
Legislativa estarfa fomentando a trav6s de la politica priblica que la poblaci6n
correccional mejore y mantenga una conducta adecuada, motivdndoles a lograr una
integraci6n con mayor compromiso y entusiasmo en su plan de rehabilitaci6n
institucional. Actuar en contrario implicaria continuar posicionando al convicto entre la
espada y la pared, al forzatle a elegir entre permanecer encarcelado, pero disfrutando de
las bonificaciones recocidas en Ley; o permitirle cumplir con sendos requisitos
estatutarios para ganar acceso a la libertad bajo palabra, sacrificando el beneficio de
bonificar.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C.463,
con enmiendas.

\\
M. u

Comisi6n de 1o ]uridico

ls Memorial Explicativo de Taller Salud, piig. 6'
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LEY

Para enmendar los articulos 3, 11, y t2 del Plan de Reorganizaci6n 2-ZO1'J-,, segfn
enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6n de 20t1." , a los fines de aclarar su lenguaje para que
no quepa duda de que los convictos que est6n disfrutando de los beneficios que
concede la Junta de Libertad Bajo Palabra tienen derecho a recibir las
bonificaciones establecidas por concepto de buena conducta y asiduidad, trabajo,
estudio y otros servicios; y paru otros fines relacionados.

EXPOSICI6ru OT MOTTVOS

La Ley Nfm. 118 de 22 de julio de 7974, segrin enmendada, reestructur6 el
sistema de libertad bajo palabra y cre6 una |unta de Libertad Bajo Palabra con la
facultad de decretar la libertad bajepalaUra-de cualquier persona recluida en cualquiera
de las instituciones penales de Puerto Rico, sujeto a ciertos requisitos y excepciones.

Desde entonces se dispuso que la libertad bajo palabra seria decretada para el mejor
inter6s de Ia sociedad y cuando las circunstancias permitan a la junta creer, con

razonable certeza, que tal medida habrd de ayudar a ia rehabilitaci6n del delincuente.

Este privilegio de iibertad bajo palabra coexiste con un sistema de bonificaciones

por buena conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios a

N/
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personas sentenciadas a cumplir tr6rmino de reclusi6n (prisi6n) antes de la vigencia del
C6digo Penal de 2004 (1.ro de mayo de 2005). Estas bonificaciones son concedidas por el
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, en virtud del Plan de Reorganizaci6n
Nrim. 2-201L.

Una bonificaci6n se refiere a una rebaja en la sentencia,la cual pueden recibir los
miembros de la poblaci6n correccional al observar buena conducta y asiduidad.
Tambi6n, se proveen abonos (bonificaciones) a las sentencias por trabajos realizados en
alguna industria, por trabajos o servicios en la instituci6n correccional, en labores
agropecuatias, por estudios, por la prestaci6n de servicios excepcionalmente meritorios
o por el desempefio de deberes de suma importancia dentro de ias instituciones
penales. Ademds, a trav6s de los comit6s de dasificaci6n y tratamiento de cada
instituci6n correccional, eI Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ofrece otras
bonificaciones adicionales por trabajo y estudios realizados por miembros de la
poblaci6n correccional.

De conformidad con lo anterior, toda persona sentenciada a completar t6rmino
de reclusi6n, que cumpliera con los pardmetros antes expuestos y observare buena
conducta tendrd derecho a las siguientes rebajas: (1) por una sentencia que no excediere
de quince (15) aflos - se conceder6 doce (12) dias de cada mes; y (2) por una sentencia de
quince (15) aflos o mAs - trece (13) dfas en cada mes. Esto resulta muy atractivo para los
confinados, ya que la sentencia se va reduciendo en alrededor de cuarenta por ciento
(40%). De hecho, estas bonificaciones se diseflaron de esta manera para alentar el buen
comportamiento de los miembros de la poblaci6n correccional y propender a su
rehabilitaci6n.

El Art(culo lL de del Plan de Reorganizaci6n Nrim. 2-201.t establece el sistema de
rebaja de t6rminos de sentencias antes descrito, disponiendo que:

"Toda persona sentenciada a cumplir tdrrrrino de reclusidn en cualquier
instituci1n, antes de la oigencia del C6digo Penal de Puerto Rico de 2004, que estd

disfrutando de un permiso concedido a tenor con los dispuesto en este Plan o que
se encuentre recluida en cualquier entidad gubernamental o privada como parte
de un programa de rehabilitaci6n o disfrutando de libertad baio palabra, que
obseruare buena conducta y asiduidad, tendrfi derecho a las siguientes rebajas del
tdrmino de su sentencia, las cuales se computardn desde su admisi1n a la
instituci1n de que se trate o desde gue se concede la libegad baip
? alabru.. . ". (Enfasis nueqtro).

A pesar de este mandato expreso de la Asamblea Legislativa en torno a que los
convictos que est6n disfrutando de libertad bajo palabra tambidn son acreedores de las
bonificaciones, estas no se estdn concediendo. Segrin informaci6n que ha trascendido,
esto es asi al haberse inteqpretado por la Rama Ejecutiva que los programas son
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distintos y mutuamente excluyentes. Ademds, se ha manifestado que existe un asunto
de car6cter administrativo que hasta el presente ha impedido que se concedan las
referidas bonificaciones: que la ]unta de Libertad Bajo Palabra no tiene dentro su
estructura administrativa comitds de clasificaci6n y tratamiento como existen en las
instituciones correccionales.

Estando la ]unta de Libertad Bajo Palabra adscrita al Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6n, no debe existir impedimento alguno para que se

maximicen los recursos y se cumpla con el ciaro mandato legislativo de que las
personas acogidas al privilegio de libertad bajo palabra tambidn puedan reducir sus

sentencias utilizando el mecanismo de bonificaciones. Es un postulado bAsico de
derecho qrte "Cuando la ley es clara libre de toda ambigtiedad, la letro de ella no ilebe ser

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espiritu." Art. L4 del C6digo Civil de Puerto
Rico.

Entender 1o contrario no solo es un absurdo, pues quien puede lo mds puede lo
menos, sino que tambidn impide reducir eficientemente los gastos por confinamiento. Si
una persona estd disfrutando del privilegio de libertad bajo palabra es porque ha
cumplido con todos los requisitos exigidos para ello y con las condiciones dispuestas en
su mandato de liberaci6n. Es insostenible que muchos convictos prefieran quedarse
recluidos dentro de alguna instituci6n correccional en lugar de extinguir su sentencia en
la libre comunidad, buscando su mdxima rehabilitaci6ry solo por ruz6n de poder
extinguir mds r6pido su sentencia haciendo uso del mecanismo de las bonificaciones.
Esto cuesta millones de d6lares ai erario.

EI Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ha manifestado que el costo
promedio por confinado para los aflos fiscales 2014,2015 y 2016 fue de $33,893, $33,829
y $28,259, respectivamente. Este costo por confinado incluye alojamiento, alimentaci6n,
vestimenta, tratamiento, servicios educativos, recreativos y religiosos, asi como los
servicios de consejeria y orientaci6n. Aunque ias estadisticas demuestran que Ia
poblaci6n correccional ha experimentado una reducci6n en afi.os recientes, arin
sobrepasa las 10,000 personas. En maye4#0{+ octubre de 2020 .los confinados
ascendian a_/t,Sil l$5BF,1o que implica un gasto anual de_$1332385il.$ryrw1-
Este costo es muy elevado para un pais como Puerto Rico, que encara una crisis fiscal.

Conforme a todo 1o antes expuesto esta Asamblea Legislativa entiende enmendar
el Plan de Reorganizaci6n 2-201L, con el fin de aclarar que los convictos que est6n

disfrutando del privilegio de libertad bajo palabra ser6n acreedores de las

bonificaciones por buena conducta, asiduidad, estudio, trabajo y otros servicios, de

manera aunque est6n en la libre comunidad puedan extinguir miis rdpidamente su

sentencia utilizando herramientas de probada utilidad para evitar la reincidencia, como

1o son los estudios y el trabajo.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.IERTO RICO;

Secci6n 1.-Se

enmiendLel Articulo 3 del PIan de Reorganizaci6n 2-20\1, segfn enmendado, qgeJeerd

para que lea como siguer

"Artfculo 3.-Definiciones.

Para prop6sitos de este Plan, los siguientes tdrminos y frases tendr6n el

significado que a continuaci6n se expresa:

(a)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1t

t2

l3

t4

l5

16

t7

18

t9

20

(o)

(p)

(q)

(r)

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

(x)

Libertad bajo palabra - libertad concedida a trav6s de un mandato emitido

por la Iunta de Libertad Bajo Palabra, al amparo de las facultades y

poderes conferidos a esta por la Ley Nrim. 118 de 22 de julio de 1974,

segrin enmendada.

2t
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

lz

l3

(y)

(z)

("u)

(bb)

(cc)

Secci6n 2.-Se enmienda el @ Articulo L1, del Plan de

(
4

15

r6

t7

18

l9

2T

2A

Reorganizaci6n 2-20L1,, segrin enmendado, para que lea como sigue:

"Articulo 11..-Sistema de rebaja de t6rminos de sentencias.

Toda persona sentenciada a cumplir t€rmino de reclusi6n en cualquier

instituci6n, antes de la vigencia del C6digo Penal de Puerto Rico de 2A04, que

est6 disfrutando de un permiso concedido a tenor con 1o dispuesto en este Plan o

que se encuentre recluida en cualquier entidad gubernamental o privada como

parte de un programa de rehabilitaci6n, o disfrutando de libertad bajo palabra

concedida por la Junta de Libertad Bajo Palabra,y_qae observare buena conducta

y asiduidad, tendrd derecho a las siguientes rebajas del t6rmino de su sentencia,

las cuales se computardn desde su admisi5n a la instituci6n de que se trate o

desde que se concede la libertad bajo palabra:

qt--

b)...

L
dL-22
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13

Oueda excluida de los abonos que establece este Artfculo, toda convicci64 por

abuso sexual infantil: 1o cual significa, incurrir en conducta sexual en prssencia

de un menor y/.o que se utilice a un menor, voluntaria o involuntariamente, para

eiecutar conducta sexual dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto que. de

procesarse por la vfa criminal. configuraria cualesquiera de los siguientes delitos:

agresi6n sexual, actos lascivos, comercio de personas para actos sexuales,

exposiciones obscenas, proposici6n obscena, trata humana. secuestro agravado,

proxenetismo. rufianismo, producci6n de pomograffa infantil. posesi6n ]z

distribuci6n de pomografia infantil. utilizaci6n de un menor para pornograffa

infantil. envio. transportaci6n, venta, distribuci6n. publicaci6n. exhibici6n o

posesi6n.de material obsceno y espectdculos obscenos, segrin han sido tipificadoq

en el C6dieo Penal de Puerto Rico.

Las rebaias de t4rmin,os de sentencias dispuestas en este Articulo por buena conducta

y asiduidad, aplicardn.a toda persona sentenciada a cumplir t6,rmino de reclusi1n baio la

aigencia de cualquier Cbdi&o Penal de Puerto Rico o delito cometido bajo cualquier le!

penal esqecial que en sus disposiciones no las exclqya, independienteme#te se ?ncuen*e

dentro de una Instituci6n Correccional o eqli cumpliendo-el restante de Qu sentencia de.

reclusi1n a traods de un permiso concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan o que se

encuentre recluida en cualquier entidail gubprnamental o priaada- como parte de ,un

programa de rehabilitaci1n o se encuentre disfrutando delibertadbaio palabra.

d4
t7

18

19

20

2l
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El secretario re4dird un Informe Anual a la Asamblea Legislativa en el que se

detallen todos los casos en los que se hayan concedido bonificaciones a

confinados por buena conducte y asiduidad y los criterios considerados para

concgder los mismos. Dicho Informe seri publicado en la pdgina oficial del

Departamento en la red cibern6tica.".

Secci6n 3.-Se enmiendan enmienda el rticulo L2

del PIan de Reorganizaci6n 2-2011., segfn enmendado, para que lean como sigue:

"Articulo 12.-Bonificaciones por trabajo, estudio o servicios.

A toda persona sentenciada a cumplir pena de reclusi6n por hedros

cometidos con anteriortdad s WaSaie-la vigencia del C6digo Penal de Puerto

Rico uixenle de-2004, en adici6n a las bonificaciones autorizadas en el Articulo+

anterior, el Secretafio o el Presidente de la luntq de Libertad Baio Palabra, segfin

apligue,pedmpodrdn conceder bonificaciones a raz6n de no mds de cinco (5) dias

por cada mes en que el miembro de la poblaci6n correccional o liberado por la

Junta de Libertad Bajo Palabra est6 empleado en alguna industria o que est6

realizando estudios como parte de un plan institucional, bien sea en la iibre

comunidad o en ei establecimiento penal donde cumple su sentencia, y preste

servicio a la instituci6n correccional durante el primer aff.o de reclusi6n. Por cada

aflo subsiguiente, podr6 abonarse hasta siete (7) dfas por cada mes.

Si la prestaci6n de trabajo o servicios por los miembros de la poblaci6n

correccional o liberado por la ]unta de Libertad Bajo Palabra fuere de labores

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t6

l7

18

19

2l

20

22

M
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agropecuarias, el Secretario deberd conceder bonificaciones mensuales hasta un

monto no mayor de siete (7) dias durante el primer aflo de cumplimiento de su

sentencia y hasta un monto no mayor de diez (10) dias mensuales durante los

periodos de cumplimiento de su sentencia subsiguientes al primer afio.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

1^
I

l5

16

t7

18

19

20

i€es

seei

Secci6nl S.-Se faculta al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, asi como

a la |unta de Libertad Bajo Palabra, a suscribir le+-ae*erdes cualquier acuerdo de

colaboraci6n o aqgelles-contratos que se estimen pertinentes para el funcionamignto y

ooeraci6n de los comitds de clasificaci4n u tEcnicos sociopenales u otros recursos

necesarios paralowat los orop6sitos de esta Lev.

Secci6nJ 6.-Se ordena al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n junto a la

funta de Libertad Bajo Palabra a adoptar o enmendar la reglamentaci6n necesaria para

Poner en vigor las disposiciones de esta Ley en o antes de los noventa (90) dias

siguientes a la aprobaci6n de esta Ley.

Secci6n_f 7.-hrterpretaci6n de la Ley

Las disposiciones de esta Ley deberdn interpretarse ampliamente para adelantar

y aPoyar sus prop6sitos. Por tanto, las disposiciones de esta Ley serdn interpretadas

liberalmente para poder alcanzar sus prop6sitos y dondequiera que algrin poder2T
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1 especffico o autoridad sea otorgado en esta [-ey,la enumeraci6n no se interpretard como

2 que excluye o impide cualquier otro poder o autoridad de otra manera conferida a 6sta.

3 Secci6nZS.-Cl6usuia de Supremacia.

4 Ante cualquier inconsistencia entre la legislaci6n o reglamentaci6n vigente y las

5 disposiciones incluidas en esta Ley, se dispone la supremacia de esta legislaci6n y la

6 correspondiente enmienda o derogaci6n de cualquier inconsistencia con este mandato.

7 Secci6n-€9.-Cir{usula de Separabilidad.

8 Si cualquier articulo, inciso, parte, pdrrafo o cldusula de esta tey o su aplicaci6n

9 a cuaiquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal

10 con jurisdicci6n, la sentencia dictada no afectard ni invalidard, las dem6s disposiciones

11 de esta Ley, sino que su efecto quedard limitado y serA extensivo al inciso, parte, pdrrafo

t2 o cl6usula de esta Ley, o su aplicaci6n, que hubiera sido declarada inconstitucional.

13 Secci6n-,!10.-Vigencia

14 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despuds de su aprobaa6n-^lt suB

15 disposiciones ser6n aplicables retroactioamente a tpda conaicci6n baio la oigencia de los Cfidigos

16 Penales de 1-974, 2A04 lt C1digos posteriores. e incluso aplicardn a toda conoicci1n por delitos

17 cometidos bajo cualquier ley pmal especial cuyas disposiciones erpresamente no excluyan la

18 aplicaciilndebonificacioneq.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na' Asamblea
Legislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C.653
INFORME POSMryO

5 de mayo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cimara 653, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electrdnico que se acompana a este hrforme.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 653 (en adelante, "P. de Ia C. 553"), incoqporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afradir un nuevo inciso 6 al Articulo 22.02

de la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "l*y de Vehiculos y Tr6nsito de
PuertoRico",yrenumerarlosincisosGyTcomoTyS,respectivamente,alosfinesde
eximir del pago de derechos en las estaciones de peaje y AutoExpreso en caso de
emergencias o desastres naturales, tales como terremotos, tsunamis, huracanes y otros
fen6menos de la naturaleza que produzcan un estado de emergencia nacional y una
declaraci6n de zona de desastre, a los vehiculos de extinci6n de incendios, rescate y
salvamento, reacci6n a emergencias y ambulancias de los gobiernos municipales, estatal
y federal, vehiculos oficiales del Tribunal General de |usticia debidamente identificados,
los convoyes militares de las Fuerzas Armadas, incluyendo las unidades de la Guardia
Nacional y aquellos vehiculos de motor de emergencia, seg(n definidos en el Articulo
1.106 de dicha Ley, cuando se encontraren respondiendo a un llamado de emergencia o
desastre asi declarados por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de los Estados
Unidos, mientras dure la emergencia y declaraci6n de desastre; ordenar al Secretario del
Departamento de Transportaci6n y Obras Friblicas a otorgar un sello que identifique

TX:f.triTTrC U grrfiS?r
, {\r'!a,tl i_-i I t\Lt-Lrr.l.,
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dichos vehiculos de motor como exentos en caso de dichas emergencias a su paso por las
estaciones de peaje o AutoExpreso; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Puerto Rico cuenta con un clima, parajes y bellezas naturales privilegiados, sin
embargo, tambi6n es susceptible de sufrir de sismos, tsunamis, huracanes, tormentas,
vaguadas y otros fendmenos atmosf6ricos y geol6gicos que afectan la vida y seguridad
de nuestros ciudadanos.

Ante una emergencia producto de desastres naturales, las autopistas resultan ser
un recurso vital para aproximarse a las zonas afectadas para hacer llegar recursos de
supervivencia, salvamento, rescate, movilizaci6n, provisiones, alimentos, agua y todo
otro recurso indispensable para salvar y preservar la vida y propiedad. Es por tal raz6n
que, resulta indispensable que las agencias llamadas a prestar servicios de seguridad
puedan actuar de forma dgil y fipida; eximidndolas del pago de derechos en las
estaciones de peaje y AutoExpreso cuando se encuentren respondiendo a un llamado de
emergencia o la declaraci6n de desastre mientras dure Ia misma.

Por 1o expuesto anteriormente, esta Asamblea Legislativa considera como un
asunto prioritario que todo vehiculo dedicado al manejo de emergencias o desastres que,
en una emergencia por desastres requiera transitar por las autopistas,lo pueda hacer sin
costo y sin tener que verse afectados o reducidos en su tiempo por asuntos como el pago
o recarga de peajes de AutoExpreso. Del mismo modo, entiende necesario que los
vehiculos sean identificados mediante un sello oficial como exentos para dichos fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n solicit6 comentarios a la Oficina de Administraci6n de Tribunales
(OAT), al Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas (DTOP), la Guardia
Nacional Puerto Rico, la Asociaci6n de Alcaldes, la Federaci6n de Alcaldes y al
Departamento de Seguridad Priblica (DSP). A continuaci6n, un breve resumen de los
memoriales recibidos por nuestra Comisi6n. Veamos.

Oficina dgAdministr".i6n d" lot Tdbrrt r"t ,OOD

La Oficina de Administraci6n de los Tribunales, remiti6 un memorial por escrito
y firmado por su Director Administrativo de los Tribunales, Hon. Sigfrido Steidel
Figueroa, en el cual, en sintesis, expone que "[e1] Poder Judicial tiene por norma general
abstenerse de emitir sobre asuntos de politica priblica gubemamental de la competencia
de las otras ramas de gobierno, por lo que declinamos emitir comentarios respecto a los
m6ritos de esta propuesta legislativa". Sin embargo, la OAT, apuntala que, en aras de

ec



3

EhD

contribuir al proceso legislativo, llaman la atenci6n de esta comisi6n sobre un posible
error de redacci6n de la medida. Veamos.

La Secci6n 1 del proyecto de ley expresa, en su pdrrafo introductorio, la
intenci6n legislativa de afladir un nuevo inciso (6) al Articulo 22.02 de la
Ley de Vehfculos y Trdnsito y renumerar los incisos (6) y (7) del mismo
articulo como incisos (7) y (B), respectivamente.

Observamos que el texto propuesto como enmienda es identificado como
inciso (5) en lugar de inciso (6) como anuncia el p6rrafo introductorio. Asi
tambi6n, el texto a ser afradido omite incluir el inciso (6) previo a enumerar
los incisos subsiguientes, enti6ndase incisos (7) y (8).

Por otro lado, la enmienda propuesta hace referencia a "los vehiculos
enumerados en el inciso (6) de este Articulo". El inciso (6) del articulo 22.02

vigente establece: "El Departamento de Transportaci6n y Obras Pfiblicas,
en coordinaci6n con la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n y el
concesionario de autopista en aquellos casos que aplique, deber6 instalar
en un sitio visible y con anterioridad al peaje, un r6tulo donde se establezca
la velocidad m6xima establecida en las plazas de peaje y en los carriles de
AutoExpreso asi como el costo de dicho peaje, conforme la regulaci6n
federal pertinente."

Expone la Administraci6n de Tribunales, que el actual inciso (6) del articulo 22,02

versa sobre la obligaci6n de instalar r6tulos antes de las estaciones de peaje. Sin embargo,
el inciso (5) del artfculo de referencia contiene una lista de vehiculos autorizados a utilizar
el carril de AutoExpreso en casos de emergencia. Estima la OAT que, por posible
inadvertencia, se invirtieron los nrimeros de los incisos debiendo hacerse referencia al
inciso (5) del articulo 22.02en lugar del inciso (6).

Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas (DTOP)
y la Autoridad de Carretqras y Transportaci6n (ACT)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras
y Transportaci6n presentaron un memorial por escrito, firmado por su secretaria, Hon.
Eileen M. V6lez Vega, en el cual, en sintesis, avaian la aprobaci6n de esta medida para
que se exima del pago en las estaciones de peaje r: AutoExpreso a los vehiculos de motor
enumerados mientras dure una emergencia o una declaraci6n de desastre.

Segfn el DTOP, el P. de la C. 653 serd de aplicaci6n siempre y cuando los vehfculos
est6n debidamente rotulados y se encuentren ejerciendo funciones relacionadas con la
declaraci6n de desastre, o mientras dure la emergencia, asi declarado por el Gobernador
de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos.
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Menciona eI DTOP que, a los vehiculos enumerados en el inciso (5) del artfculo
22.02, que estarian exentos del pago de peajes o tarifas de Auto Expreso, se le afraden los
vehiculos de motor de emergencia definidos en el artfculo 1.105 de la Ley 22-2000, supra
(actual articulo 1.106). Concluye el DTOP gue, es necesaria la aprobaci6n de la medida,
sobre todo considerando las emergencias que ha enfrentado Puerto Rico en los dltimos
afros.

El general Jos6 ]. Reyes, en representaci6n de la Guardia Nacional de Puerto Rico,
expres6 que entienden que lapieza legislativa busca hacer un balance entre la situaci6n
fiscal de las agencias llamadas a prestar servicios de seguridad con la necesidad existente
de agilizar la respuesta en situaciones de emergencia.

Del mismo modo, indican que el proyecto es uno meritorio y no se oponen a que
la medida legislativa sea aprobada.

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial por escrito,
firmado por su directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodriguez kizarry, en el cual, en
sintesis, endosa la aprobaci6n del P. de la C. 653, y, ademes, entienden que no debe
Iimitarse a los vehiculos de emergencia en casos de emergencia segrin enumerados, sino
a todo tipo de vehiculo cuando sea declarada por el Gobernador una emergencia.

Asimismo,la Asociaci6n de Alcaldes, apuntala que "[e]s el inter6s apremiante del
Estado que, en caso de emergencias y desastres donde todos nos vemos afectados en
nuestras vidas, las autopistas son una herramienta indispensable de reconstrucci6n. Es
por estas consideraciones que es un asunto de seguridad nacional que todo vehfculo que,
en una emergencia por desastres requiera transitar por las autopistas,lo pueda hacer sin
costo y sin tener que verse afectados o reducido en su tiempo por asuntos como el pago
o recarga de peajes de AutoExpreso".

Depag.amento 4e Seguridad Priblica

El Departamento de Seguridad Pfblica present6 un memorial por escrito, firmado
por su secretario, Hon. Alexis Torres Rins, y por su subsecretario, Rafael A. Riviere
Y6zquez, en el cual, en sintesis, favorecen la aprobaci6n del P. de la C. 553.

Segrin el DSP, en especffico, apuntalan que, "[s]i bien el fin primario por el que se

construye una red de autopistas como la nuestra es acortar las distancias o el tiempo que
toma llegar de un punto a otro de nuestra geograffa de forma segura, no es menos cierto

Guardia Nacional de Puerto Rico
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que garantizar ese acceso en casos de emergencia nacional a trav6s de estas es afn mfs
importante que lo anterior". Adem6s, hacen menci6n, de que "es el inter6s apremiante
del Estado que, en caso de emergencias y desastres donde todos nos vemos afectados en
nuestras vidas, no se vea a las autopistas como un negocio mds donde unos se beneficien
en detrimento de la necesidad, infortunio y emergencia sino como una herramienta
indispensable de reconstrucci6n". Asimismo, consideran que, es "un asunto de seguridad
nacional que todo vehiculo que, en una emergencia por desastres requiera transitar por
las autopistas, 1o pueda hacer sin costo y sin tener que verse afectados o reducido en su
tiempo por asuntos como el pago o recargo de peajes de AutoExpreso".

El DSP reconoce el prop6sito de la medida y favorecen su aprobaci6n, ya que,
"[a]nte una emergencia,la respuesta debe ser inmediata y afectiva". Finalmente, el DSP,
apuntala que, "las experiencias de los pasados desastres naturales que han afectado a

Puerto Rico, muestran el importante rol que tienen nuestros primeros respondedores en
su misi6n de proveer la asistencia necesaria antes, durante y despu6s, asegurando 1a

protecci6n de vida y propiedades, para lograr asi, la mds pronta recuperaci6n y
estabilizaci6n de los servicios necesarios a los ciudadanos, industrias, negocios y
actividades gubemamentales".

Fedpraci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial por escrito,
firmado por su director ejecutivo, Jos6 E. Yel{z,quez Ruiz, en el cual, en sintesis, avala la
medida. En especifico, sostiene que, "[]os vehiculos que se propone eximir del pago de
peajes son vehiculos de gobierno de primera necesidad, que brindan un servicio de
urgencia para nuestra ciudadania especialmente en casos de emergencias. Por tal raz6n,
favorecemos que estos no tengan que pagar los cargos de peaje durante un desastre
declarado por el Gobernador o el Presidente de los Estados Unidos".

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6rL en su sano juicio, introdujo una enmienda a la parte decretativa,
dirigida a aclarar que el nuevo inciso que se aflade en el Articu\o22.02de la Ley 22-2000,
suprq es el nrimero (6). Del mismo modo, se aclara que los vehiculos enumerados en el
inciso (5) de dicho Articulo y los vehfculos de motor de emergencia, segrin definidos en
el Artfculo 1.L06 de la referida Ley, estar6n exentos del pago de peajes o tarifas de
AutoExpreso.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con ei Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
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lapieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de Ia Cdmara 553, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Horv. Yfrtnz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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LEY

Para afladir un nuevo inciso 6 al Articulo 22.A2 de la Ley 22-2000, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", y renumerar los
incisos 6 y 7 como 7 y 8, respectivamente, a los fines de eximir del pago de derechos
en las estaciones de peaje y AutoExpreso en caso de emergencias o desastres
naturales. tales como terremotos, tsunamis, huracanes y otros fen6menos de la
naturaleza que produzcan un estado de emergencia nacional y una declaraci6n de
zona de desastre. a los vehiculos de extinci6n de incendios, rescate y salvamento,
reacci6n a emergenciasT y ambulancias de los gobiernos munictpales, estatat y fedd

vehiculos oficiales del Tribunal General
de ]usticia debidamente identificados, los convoyes militares de las Fuerzas
Armadas, incluyendo las unidades de la Guardia Nacional y aquellos vehiculos
de motor de emergencia, segdn definidos en el Articulo 1.106 de dicha Len cuando
se encontraren respondiendo a un llamado de emergencia o desastre asf

declarados por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de los Estados
Unidos, mientras dure la emergencia y declaraci6n de desastre; ordenar al
Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a otorgar un sello
que identifique dichos vehfculos de motor como exentos en caso de dichas
emergencias a su paso por las estaciones de peaje o AutoExpreso; y para otros fines
relacionados.
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EXPosrcr6N os Morrvos

Puerto Rico es un archipi6lago con un clima, parajes y bellezas naturales
privilegiados. Sin embargo, conjuntamente con 1o afortunado que somos en ese aspecto.
la naturaleza tambidn nos marc6 como una zona donde los sismos seis,Etos, tsunamis,
huracanes, tormentas, vaguadas y otros fen6menos atmosfdricos y geol6gicos se suscitan
aqui con mayor frecuencia que en otros lugares del planeta. Asimismo, como se ha visto,
nuestra condici6n de islas dificulta el acceso inmediato de ayudas en caso de que esos
fen6menos nos afecten. Nuestra accidentada geograffa. particularmente montaflosa, con
numerosos rios y cue{pos de agua y de espesa vegetaci6nz por donde discurre una de las
mayores redes per cdpita de carreteras por kil6metro cuadrado facilita que, en los casos
de desastres naturales como los citados, gran parte de las comunicaciones terrestres
queden inutilizadas e inaccesibles. Como si fuera poco, nuestra elevada densidad
poblacional a lo largo y ancho de nuestro territorio facilita que decenas de miles de
ciudadanos queden incomunicados y en graveg riesgos, que ponen en peligro su vida y
seguridad. Todo 1o anterior crea un coctel perfecto que expone a Puerto Rico de manera
exponencial a que en ese escenario pueda suceder arin mayores desgracias que lamentar.

Lo anterior no seR se re.fiere a casos hipot6ticos. sino que! es producto de nuestra
experiencia hist6rica como un pais ferozmente atacado y victima de huracanes
devastadores, temblores como los del siglo XIX, XX y el 202A, tsunamis como el de 1918

en la zona oeste del pais, inundaciones, tormentas, vaguadasT y depresiones tropicales
que parecen no tener fin. Asf las cosas, nuestra red de autopistas resulta ser un recurso
vital a la hora de hacer llegar o cuando menos acercar a zonas devastadas por esos

desastres recursos de supervivencia, salvamento, rescate, movilizaci6n, provisiones,
alimentos, agua y todo otro recurso indispensable para salvar y preservar vida y
propiedad. Estas, por la forma en que son construidas mds alejadas de vegetaci6n y por
su amplitud,las m6s de las veces han salido bien o ilesas de muchos de los eventos que
hemos enfrentado en el pasado reciente; resultando de enorme utilidad en las labores de
rescate y reconstrucci6n propias de los fen6menos reseflados.

Con la enmienda que aqui se establece, La la Ley 22-2000, segrin enmendada,
ademds de servir como instrumento legal de controlar el uso de estas vias, cumple un
prop6sito de vital importancia para los puertorriquefios de servir para salvar vidas,
propiedad y normalizar lo antes posible la vida y economia en casos de desastres. Si bien
el fin primario por el que se construye una red de autopistas como la nuestra es acortar
las distancias o el tiempo que toma llegar de un punto a otro de nuestra geografia de
forma segura, no es menos cierto que garantizar ese acceso en casos de emergencia
nacional a trav6s de estas es atin mds importante que lo anterior.

Es el inter6s apremiante del Estado que, en caso de emergencias y desastres donde
todos nos vemos afectados en nuestras vidas, hacienda y seguridad, no se vea a las
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autopistas como un negocio m6s donde unos se beneficien en detrimento de la necesidad,
infortunio y emergencia, sino como una herramienta indispensable de reconstrucci6n. Es

por las consideraciones anteriores que esta Asamblea Legislativa considera un asunto de
seguridad nacional que todo vehiculo de.dicado al maneio de emergencias y desastres que, en
una emergencia por desastres requiera transitar por las autopistas, lo pueda hacer sin
costo y sin tener que verse afectados o reducido en su tiempo por asuntos como el pago
o recarga de peajes de AutoExpreso.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se aflade un nuevo inciso (6) al Articulo1Z.ALy se renumeran los incisos

2 6 y 7 como 7 y 8, respectivamente, de la Ley 22-2AA0, segfn enmendada, conocida como

3 "Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico". para que lea como sigue:

4 "Articulo 22.02.- Parada en las estaciones de cobro de peaje; pago en las

5 estaciones de AutoExpreso y pago de derechos.

6 (1)...

7 ...

8 (5) G2 Se dispone que los vehiculos enumerados en el inciso (6) gJ de este Artfculo

9

r0

l1

12

13

t4

l5

r6

y 1os vehfculos de motor de emergencia, segtin definidos en el Articulo 1.1"06

de esta Ley, estardn exentos del pago de peajes o tarifas de AutoExpreso en

todos los casos de emergencia debida a desastres naturales. tales como

terremotos, tsunamis, huracanes y otros fen6menos de la naturaleza que

produzcan un estado de emergencia nacional y una declaraci6n de zona de

desastre, siempre y cuando los mismos est6n debidamente rofulados, y

mientras dure la emergencia y declaraci5n de desastre. cuando se encontraren

respondiendo a dicho llamado de emergencia, asi declarado por el Gobernador

de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos.L7
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El Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas otorgar6

un sello que identifique dichos vehiculos de motor como exentos a su paso por

las estaciones de peaje o AutoExpreso, en caso de aquellas emergencias como

las que establece este Articulo.

@_(7)

&(8)

Ar+ieCs Secci1n 2.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

{i',}

1

3

4

5

6

7

8
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AL SENADO DE PUBRTO RICO:

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración,
recomienda a este Alto Cuerpo lia aprobación del Proyecto de la Cámara 760 con las
enmiendas en el enti¡illado que se acompaña.

ALCANCEDELA MEDIDA

El Proyecto de la Cáma¡a 760 (P de la C 760), propone añadir trn nuevo Artículo
33A a la lcy Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, segrin enmendada, conocida como la "Ley
del Departamenüo de Salud" para disponer medidas para asegurar la efectividad del pago
de multas administrativas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

Se desprende de la Exposición de Motivos del P de laC760 que el Departamento
de Salud de Puerto Rico ha realizado esfuerzos y ha tomado todas las medidas necesa¡ias
para prevenir y detener la propagación del COVID19 y para salvagua¡dar la salud, la
vida y seguridad de los residentes de Puerto Rico. Es una realidad que Puerto Rico, como
el resto del mundo, atraviesa una crisis de salud priblica sin precedentes. El brote del
Coronavirus o COVID19, ha alcanzado niveles alarmantes de propagación del virus
provocando que el 1L de marzo de 2020,Ia Organización Mundial de la Salud (OMS) lo
declarara una pandemia.

Continúa exponiendo que, ante el alza en casos de COVID19, se han tenido que
tomar medidas más restrictivas en los aeropuertos y en la isla. Parte de las medidas que
se han tomado, es imponer multas adminishativas por violaciones a las órdenes
eiecutivas del Gobemador, o a las órdenes del Departamento de Salud. Sin embargo, el
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cobro de estas multas es un ¡eto operacional, ya que en ocasiones no se puede seguir el
tracto del ciudadano que incumplió con una directriz de este tipo.

Por tal razón, con la aprobación de esta medida se faculta al Secreta¡io de Salud a
informa¡ a las agencias de información de crédito correspondientes los casos en donde
una persona adeude el pago de una multa impuesta por violar las disposiciones de esta
Ley Núm. 81., supra, o de los reglamentos dictados por el Departamento de Salud al
amparo del mismo.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, üene la función y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendat o sustituir aquellas
medidas o asrrntos que estén comprendidos, relacionados con su jurisdicción o aquellos
que Ie sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisión de Salud del Senado peücionó Memoriales Explicativos al Departamento de
Salud, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de |usticia. Contando con
todos los memoriales solicitados, la Comisión suscribiente s€ encuentra en posición de
realizar su análisis respecto al P de la C 760.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El P de la C 760, pmpone añadir un nuevo Artículo 33A a la Irey Núm. 81 de L4 de
ma¡zo de 1912, sr;gín enmerrdada, coñocida como la "I-ey del Departamento de Salud"
para disponer medidas para aseturar la efectividad del pago de multas administrativas;
y para otros fines ¡elacionados. Esta medida faculta al Secretario de Salud a informar a las
agencias de información de cédito correspondientes los casos m donde tuur persona
adeude el pago de una multa impuesta por violar las disposiciones de esta l.ey Núm. 81,

supra, o delos rcglamentos dictados por.el Departamento de Salud al amparo del mismo.

Con el propósito de evaluar esta medida, se solicitó memoriales al Departamento de
Salud, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departammto de Justicia. Según lo
expresado por los grupos de inte¡és consultados, entiéndase represeritantes de los sectores
antes mencionados, presentamos un resumen de sus planteamientos y recomendaciones,

Departamento de Salud

El Dr. Ca¡los R. Mellado [.ópez, Secretario del Departamento de Salud, presentó un
memorial explicativo en representación de la agencia que dirige, apoyando la aprobación
de la medida. El Secretario expone gue la agencia no ha detenido su lucha para prevenir y
detener la propagación del COVID19. Añadió que a raíz de Ia emergericia de salud ptiblica
por el COVIDl9, el Gobemador Pedro R. Pierluisi, emitió el Boletín Adminisüativo Núm.

2
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OE-2021{28 que facultó al Departamento de Salud a ordenar restricciones más severas con
respecto a la mtrada de pasairos a los aeropuertos de Puerto Rico, y así controla¡ el
contaglo del vi¡us. Esto dio paso a la Orden Administrativa 2027499 del Departamento
de Salud, que ordena, entre otras cosas, la imposición de multas de $300.00 dólares a

aquellos pasajeros que no cumplan con el requisito de presentar un resultado negativo
de una prueba moleculat cualificada, con el propósito de que las personas que llegan al
pals cumplan con lo ordenado, para evitar la hansmisión de este virus.

Asimismo, reconoce que, a pesar de que la Ley Núm. 81, supru, permite la
imposición de multas administrativas, dicha legislación carece de herramientas
adicionales para aseturar la efectividad del pago de las referidas multas. Por tal ru26n,
endosan el P de la C 760, indicando que las enmiendas propuestas en el mismo atienden
efectivamente el vaclo de [a ky Núm. 81, szpra, dándole al Secretario de Salud la facultad
de asegurar el cumplimiento de aquellos reglamentos y medidas administrativas
establecidas para Barantizar la salud de nuestros ciudadanos.

Oficina de Gerencia v Presupuesto

La Oficina de Gerencia y Preeupuesto, por conducto del Sr. Juan Carlos Blanco
Urrutia, informó que requiriemn comentarios al Departamento de Salud, los cuales
mdosaron el Proyecto. Ademas, recibieron las siguientes recomendaciones:

. añadi¡ un len8uaje dirigido a faorltar al Secretario de Salud a reftrir al Secretario de
Hacienda toda deuda por multa vencida y exigible, para que éste pueda idmtificar
si el deudo¡ tiene algún pago pendiente del estado, ya sea reintegro contribuüvo o
cualquier otro pago, que no sea salario o pensión y se lo remita aI Secretario de Salud
para satisfacer la deuda vencida;

o establecer en el proyecto, que el Secretario. del Departamento de Transportación y
Obras Públicas no podrá expedfu o renovar una licencia de conducir o haspaso de
vehículo, si la percona adeuda al Departamento de Salud alguna multa vencida y
exigible impuesta por dicha agencia; y

. disponer que el Secretario de Salud y/o sus rep¡esentantes legales, luego de
celebrada la vista de revisión de la mr¡lta en el fo¡o administrativo, pueda expedir
orden solicitando al Secreta¡io del DTOP la ca¡rcelación de la Iicencia de conduci¡ del
deudor de esE incumplir con el pago de la misma.

Ia Oficina de Gerencia y Presupuesb entiende que tanto las medidas sugeridas por
la Asamblea kgislativa, como las recomendaciones provistas por el Departammto de
Salud, ciertamente ayudarán a Barantizar el cobro de las multas administraüvas impuestas
por Ia Agencia. Por otro lado, consideran que la aprobación de esta medida podría conllevar
un impacto económico para el Departamento de Salud ya que, según la definición de
"agencias de información sobre crédito del cpnsumidor", estas podrían realizar los servicios
mediante el cobro de honorarios u otra forma de pago. Sin embargo, mencionaron que el
memorial expücativo del Departammto no induía información sobre el posible impacto
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presupuestafio que Podría ¡eprcsentar, aunque presentaron una cErtificación en la cual
informan que la aprobación de la medida no conlleva impacto presupuestario.

Deoartamento de h¡sticia

EI Departamento de lueticia, representado por su Secretario, el Sr. Domingo
Emanuelli Hemández, presenta¡on su memorial explicativo avalando la medida. EI
Secreta¡io de Justicia hace referencia a las disposiciones de las Secciones 5 y 6 del Articulo
IV de nuestra Constitución, y los Artículos 27 y 33 de la l,ey Núm. 81, sapra, en cuanto a las
facultades y discreción para el manejo de epidemias del Secretario de Salud. Además, hace

referencia al Reglamenb para el *tabbciffiiento ile mcilidre prewntilns pata el nanqo de la
pandemia ilcl COVID-L9 y las multas administratfuas por incumplimimto con lo establecido en
este.

Por otro lado, el Sr. Emanuelli expone que la Sección 7.1 de la ley 3&2017, según
erunmdada, conocida como "[¿y de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo
de Puerto Rico", faculta a las agencias a imponer multas por incu¡rir en violaciones a las
leyes que adminishan o a los reglamentos. No obstante, dado que carccen del poder
co€rcitivo que oste-ntan los tribunales, las agencias tienen que acudi¡ a los tribunales e

invoca¡ su auxilio para poder exigir e[ cumplimiento de sus órdenes. Indica que dicho
proceso puede rcsultar oneroso para las agmcias, especialmente o¡ando se trata de
cantidades a recobrar de pocrc monto.

El Secretario de Salud señaló que la Ley Núm. 364-2ñ0, según enmendada,
conocida como "Ley de Agmcias de Informes de Crédito , 13 se adoptó para promover la
veracidad, iusticia, privacidad y oportuna notificación a los consumido¡es en relación con
la información contenida en los informes de crédito emitidos por las agencias de informes
de crédito. Para ello, se le otorgó jurisdicción al Departamento de Asuntos del Consumidor
y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras pa¡a que rcgularan la
implantación de Ia misma. La referida ky incorpora todas las disposiciones de su homóloga
en el ámbito federal, el Fai Credit Reporting Act.

Continua exponiendo que la l,ey 3ú[-2000 reconoce la facultad para que una empresa
pueda referir a las agencias de crédito información de sus dierrtes cuando se trate de
información que refleje cualquier tipo de morosidad en el pago. Indica que, segrin los
términos de dicha Ley, no es necega¡io la notificación al diente previo al envlo de la
informacion, lo que el estatuto requiere es una notificación simultánea a la notificación en
la que se someta información adversa al crédito del cliente. Sin embargo, considerando que
la información crediticia de cada indMduo es de zuma imporfancia y representa la base

para obtener ayuda financiera o realizar ffimites de gran importancia, como la adquisición
de pmpiedades, el mecanismo para remitir infomración de deudores a las agencias de
informes debe ofrecer las garantías mhimas de notificación y oportunidad de repago aI

consumidor.
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A modo de condusióry el Secretario de ]usticia expuso que la normativa p¡opuesta
debe cumplir los requerimierrtos mínimos fuderales impuestos por elEair Credit Reporting
Acf, entre los que se encuenka el deber de mantene¡ actualizada la información sobre el
consumidor, así como notificar a las agencias de información de crédito de consumidor
sobre cualquier pago emitido por el deudor o redamación sobre la validez de la deuda.

Asimismo, recomendó auscultar los comentarios que tenga a bien hacer la Oficina
del Comisionado de Instituciones Financieras, el Departamento de Salud, el Departamento
de Asuntos del Consumidor y la Oficina del P¡ocurador del Ciudadano sobre esta medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley
107-2020, según enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisión estima que la
aprobación de esta medida, no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiemos municipales.

CONCLUSIóN

La Comisión de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analizó y ponderó las posturas de los sectores que presentaron su postura antre esta
medida legislativa. Segrin las expresiones realizadas por la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y el Departamento de Salud, ambos favorecen la aprobación de la medida.
Esto debido a que entienden que ayudará a garantizar el cobro de las multas
administrativas impuestas por la Agmcia.

Para el análisis de esta medida, se tomaron en conside¡ación los planteamientos
de todos los ponentes. Entre estos, una se¡ie de recomendaciones presentadas por la
Oficina de C,erencia y Presupuesto, quienes indicaron recibirlas del Departamento de
Salud, relacionadas a establecer facultades a dicho Departamento en cuanto a medidas
adicionales que involucran a otr¿rs agencias que no s€ incluyen en esta medida. La
Comisión favo¡ece la enmienda que expone:

"añadir un lmguaje dirigido a facultm al Secretario de Salud a referir al Secretario dc
Hacienda toda ileuda por multa oencida y exigiblc, para que éste pueila idenüficar si el deuilor
tiou algún pago pmdicnte del estado, ya *a reintegro contrihúiw o cualquier otro pago, que

no xa wlaio o pensión y se lo mnita al Secrebrio de Saluil para satisfacer la deuda rencidai'

Esta enmimda ya está recogida en el presente proyecto.

[,a Comisión suscribiente ¡econoce que se deben llevar a cabo todos los esfuerzos
y medidas necesarias para prevenir y deEner la propagación del COVID-19, para
salvaguardar la salud, vida y seguridad de la población. Asimismo, se debe interveni¡
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cuando no se siguen las regulaciones impartidas con el propósito de evitar la propagación
de este virus. Por tal razón. es meritorio establecer con claridad las consecuencias del
incumplimiento con tales medidas.

Conforme a lo antes expresado, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideración, rinde el Informe Positivo sobre el P de la C 7@, que
propone añadir un nuevo Artículo 33A a la l,ey Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, se$in
enmmdada, conocida como la "ky del Departamento de Salud" para disponer medidas
para as€gurar la efuctividad del pago de multas administrativas; y para otros fines
relacionados.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisión de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, según su previo estudio y consideración, recomienda
favorablemente, se apruebe este proyecto.

Respetuosamente someüdo.

Hon. Ru Soto Rivera
Presidente
Comisión de Salud
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DeI Valle Conea, Morules Díaz y Pérez Corilero

Referido a la Comisión de Salud

LEY

Para añadir un nuevo A¡tículo 33A a la l,ey NúLrn. 81 de 14 de marzo de 1912, según
enmendada, conocida como la "l*y Orgánica del Departamento de Salud" para
disponer medidas para asegurar Ia efectividad del pago de multas administrativas; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Departamento de Salud fue creado segrln lo dispuesto en la l.ey Núm. 81 de 1'4

de marzo de L912, segrin enmendada y elevado a ranto constitucional el 2J de julio de

1952, en virtud de lo dispuesto en el Artículo IV, Sección 6 de la Constituciú¡ dtl Estado

Libre Asoci¡do de Puerto Rico. A nivel constitucional, es Ia única agencia cuyo deber

ineludible es velar por la salud de toda la ciudadanía y tiene la resporuabilidad de fijar
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Nr

Ios objetivos de salud y desarrollar eshategias para proteger Ia salud del Pueblo de Puerto

Rico

El Artlculo ál de la tey l+abilitade+a Oryánica del Departamento de Salud

establece que en caso de que alguna epidemia amenaza¡e la salud del Pueblo de Puerto

Rico, el Secretario de Salud toma¡á las medidas que iuzgue necesarias para combatirla y

con la aprobación del Gobemador incurrirá en los gastos que sean necesarios por cuenta

del Gobierno Estadual, con cargo al Fondo Estadual de Emergencia.

El Departamento de Salud de Puerto Rico ha ¡ealizado esfuerzos y ha tomado

todas las medidas necesarias para prevenir y detener la propagación del COVID-19 y

para salvaguardar Ia salud, la vida y seguridad de los residentes de Puerto Rico. Es una

realidad que Puerto Rico, como el resto del mundo, atraviesa una crisis de salud pública

sin precedentes. El brote del Coronavi¡us o COVID-l9, ha alcanzado niveles alarmantes

de propagación del virus provocando que el pasado ll. de marzo de 2020, la Organización

Mundial de la Salud (OMS) lo declarara una pandemia.

Ante el alza en casos de COVID 19, se han tenido que tomar medidas más

rest¡ictivas en nuestros aeropuertos y en otros ou¿rtos ile entrada a Ia isla. Parte de las

medidas gue se han tomado, es impongr multas administrativas por violaciones a las

órdenes eiecutivas del Gobemador, o a las órdenes a¡lrninistratioas del Departamento de

Salud. Sin embargo, el cobro de estas multas es un reto operacional, ya que en ocasiones

no se puede seguir el tracto del ciudadano que incumplió con una directriz de este tipo.

Los poderes del Departamento de Salud se ejercen por el Secretario de Salud y éste

queda autorizado a su vez para adoptar las normas, reglas y procedimientos necesa¡ios

para la preservación de la vida y salud de los puertorriqueños, así como para adoptar las

medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades. Es necesario que tanto
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el Estado como el s€ctor privado unan sus esfuerzos con el propósito de adoptar las

medidas necesarias para preservar la salud y evitar la propagación del COVID19.

Es el deber de esta Asámblea Legislativa, atender efectivamente las situaciones de

emergencia proveyendo herramientas adecuadas a[ Sec¡etario de Salud, a través de

enmiendas a la I¿y ltftím,81 de+4de+a+zede - 19L2, según enmendada, conocida como

la "l*y Orgánica del Departamento de Salud" para que tenta la facultad de garantizar el

cumpl.imiento de aqueüos reglamentos y medidas administ¡ativas establecidas para

garantizar la salud del Pueblo de Puerto Rico. Con la aprobación de esta medida se faculta

al Secretario de Salud a infe¡nns+ compartir ilatos a las agencias de información de c¡édito

correspondientes los casos en donde una persona adeude el pago de una multa impuesta

por violar las disposiciones de esta!4 t ey I'ü3* 81, supra, o de los reglamentos dictados

por el Departamento de Salud al amparo del mismo.

DECRÉTASE POR A ASA¡VIBLEA LEGISLATTVA DEL PIIERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo Arículo 33A a la trey Núm. 81 de 14 de marzo de

7912, segfu enmendada, conocida como la "I*y Orgánica del Departamento de Salud",

para que se lea como sigue:

"Artlculo 33A.-Medidas para Asegurar la Efectir¡idad del Pago de multas

administrativas; Información sobre Crédito

(+{ A los fines de este Artículo, "agencias de información sobre c¡édito del

consumidor" significará cualquier persona natural o jurfdica, pública o privada, que

mediante el cobro de honora¡ios u otra forma de pago, o mediante acuerdos cooperativos

de trabaios sin fines de lucro se dedique regularmente, en todo o en parte, a la práctica

de recopilar o evaluar información sobre el crédito u otra información sobre los

I

9

10

$t"'
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5

consumidores con el propósito de preparar y Proveq evaluacrones sobre consumido¡es

a tercefas Personas.

Para efectoq de este Artlculo, se entenderá deuda aquella obligación que conlleve

el pago de una cantidad cierta y dete¡minada de dinero, y la misma se encuentre vencida

y exigible al Departamento. No obstante lo anterior, no se considerará que Ia deuda es

líquida y exigible, cuando la misma s€ encuentre en un P¡oceso activo de revisión tanto

dentro del foro administrativo como judicial y dicha determinación de deuda no haya

advenido final y firme.

(3!) Cualquier atencia de información sobre crédito del consumidor que satisfaga

los criterios del inciso (1¿) de este Artículo, podrá solicitar al Secretario de Salud que

certifique información sobre deuda de personas que estén obligadas a pagar una multa

administrativa al Departamento de Salud por violar las disposiciones de esta Ley o de los

reglamentos dictados por el Departamento de Salud al amparo de este. El Secretario de

Salud o sus oficiales, podrrán iaferma* compartir datos a la agencia de crédito, previa

notificación al deudor de una multa administrativa, de su intención de informar sobre la

deuda. Para ¡ealizar esto, el Sec¡etario de Salud deberá establecer unos criterios para que

el Departamento de Salud pueda hacer uso de este mecanismo. Entre los criterios a

utilizarse, deberá evaluar los siguientes: .

a) (0 Si el deudor es una persona natural o una persona jurídica;

b) tD La opción de *efudr compartir datos de casos üffia€, á uñá agencia de

informe de crédito debe ser la riltima alternativa, una vez la deuda sea

$'
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llquida y exigible, y se haya agotado el término para acudir en revisión

judicial de la determinación administrativa;

e) (!) Monto de la deuda;

d) (4) Si se han realizado gestiones para obtener el pago;

e) @l Si la persona está bajo un plan de pago;

0 (O Si existe comunicación con el deudor; y el

$ (/) Nivel y recurrencia de las faltas y la mo¡osidad.

(39) Cuando se cumpla con los requisitos señalados en los incisos anteriores, y el

deudor m cuestión adeude el pago de la(s) multa(s) impuesta(s), el Secreta¡io de Salud

notificará aI deudor de Ia solicitud o la intención-de informar la deuda, en conformidad

con las disposiciones del Eair Credit Reporting Acf (15 U.S.C. §§ 1681, et seq.). Se Ie

apercibirá de su derecho a objetar el informe, a presentar la evidencia que estime

necrsaria para refutarlo o satisfacer la deuda existente. Igualmente, se le informará que

tiene diez (10) días, contados a partir de la fecha en que s€ notificó la intención de

informar, para objetar o para satisfacer la deuda. Sólo podrá oponer como defunsa la

inexactitud de las cantidades involucradas o la inexistencia de la deuda y si es o no el

deudor. Si el deudo¡ está en mora adeudando e[ pago de una multa y ha transcur¡ido el

término de diez (10) dfas de haber sido notlficado de que se le podría informar a la

agencia de información de c¡édito, el Secretario de Salud debení Hbrma¡ poilrá comparti¡

datos alas agencias de información de crédito y hacer disponible lainbrmaeiéa los ilatos
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sobr€ la deuda a Ia agencia que así lo solicite, salvo que el deudor satisfaga la deuda en

su totalidad o se acoia a tn plan de pago y cumpla fielmente con el mismo. El deudor

queda apercibido que de incumplir con eI plan de pago establecido se informará la deuda

a Ia agencia de crédito, sin necesidad de notificación adicional. De satisfacer la deuda

existente, no se enviará la solicitud a la agencia de información de crédito.

Si el deudor objetara Ia notificación de la información de la deuda por el Secretario

de Salud, el Sec¡etario evaluará las alegaciones y la evidencia presentada por el deudor y

determinará si procede o no proveer di&*-.infsrmaeién dichos datos a la agencia de

información de credito. Notificará, además, al deudor sobre su determinación.

(4) El Secrelario de Salud utilizará las disposiciones de este Artículo, de tal

manera que todos los deudores que satisfagan los c¡iterios establecidos en el inciso (&)

de este Artículo salvaguardándoles su derecho a obietar, sean rcportados trimestfalmente

a todas las agencias de información de crédito que realizan negocios en Puerto Rico,

definidas en el inciso (l¿) de este Ardculo. los informes deberán incluir, como mínimo,

eI nombre y nrlmero de Seguro Social del deudor, y la cantidad adeudada, y serán

actualizados trimestralmente.

(5q) Siempre que sea pertinente para establecer, modificar o hacer efectiva una

deuda por multa(s) administrativa(s), y si la información no está disponible de otra

forma, el Departammto de Salud solicitará un informe de crédito del deudor de

conformidad con las disposiciones delFair Credit Reporting Act (15 U.S.C. §S 1681, et seq.).

Además, se faculta al Secretario de Salud a entablar acuerdos mn el Secretario de

Hacienda para que el Departamento de Salud le refiera toda deuda por multa vencida y
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exigible al Departamento de Hacienda por violaciones a las disposiciones de la I¿y ItIúm'

8L, supra, o de los reglamentos dictados por el Departamento de Salud al amparo de la

misma, para que el Secretario de Hacienda pueda identifica¡ si el deudo¡ tiene algún pago

pendiente por pa¡te del Estado, ya sea como reintegro contributivo o cualquier otro tipo

de pago, que no sea por concepto de salarios devengados por el deudor o por ningrln tipo

de pensióry y le sea remitido al Secretario de Salud para satisfacer la deuda vencida del

Departamento de Salud.

Sección 2.- Reglamentación.

El Secretario de Salud dictará aquellas regias y reglamentos que estime necesarios

para el cumplimiento con esta lry.

Sección 3.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo del Oeste recomienda la aprobaci6n del
presente Segundo Informe Positivo sobre el P. de la C. 974 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de Ia C. 974, segfn el texto aprobado por la CAmara de
Representantes, tiene el prop6sito de declarar la Capital del Mountain Bike o
Ciclismo de Montafla de Puerto Rico al Municipio Aut6nomo de Cabo Rojo, a los
fines de establecer los mecanismos de un nuevo modelo de iniciativa
socioecon6mica auto sostenible, que converja la conservaci6n de log recursos
naturales e impulse las necesidades econ6micas, sociales y culturales de las
comunidades locales mediante la participaci6n activa de estos en actividades
turisticas, recreativas y ecoturfsticas para convertir a Cabo Rojo en un destino
turistico solidario y eco-amigable; y para otros fines.

MEMORTALES EXPLICATIVOS

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste del Senado tuvo el
beneficio de auscultar los memoriales y opiniones del Municipio Aut6nomo de

Cabo Rojo, Cabo Rojo Bike €r Trial Association y la Federaci6n de Alcaldes de

Puerto Rico, que fueran recibidas por Ia Comisi6n de Turismo y Cooperativismo
del cuerpo hermano. Veamos.

o Federacifn de Alcaldes de Puerto Rico

La Federaci6n de Alcaldes compareci6 endosando la medida. La entidad expres6

que "es conocido las rutas de ciclismo en Cabo Rojo en donde personas de todas
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las edades visitan para disfrutar de las bellezas naturales que ofrece Cabo Rojo y
que es parte integral del ofrecimiento turistico tiene ese litoral".

. Municipio Aut6nomo de Caba Rojo

El Municipio de Cabo Rojo manifest6 que el P. de la C. 974 estA
perfectamente alineado con la Ordenanza Nrimero 1, Serie 2A21-2022, sobre la
politica priblica para el Desarrollo del Cicloturismo del referido municipio. En
ese asentido mostr6 su endoso a la medida.

. Cabo Rojo Bike & Trial Association

La CRBTA mediante opini6n escrita hizo hincapi6 en el Plan Comprensivo
de Peatones y Ciclistas de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de Puerto
Rico y el Departamento de Transportaci6n y Obras Pfiblicas, en el cual se

reconoce la Regi6n Suroeste como las miis activa en el deporte del ciclismo, luego
del iirea metropolitana. Sin embargo, la Asociaci6n reconoci6 que el Municipio
de Cabo Rojo donde existe la mayor cantidad de lugares para practicar el
ciclismo de montafla.

Asi las cosas, destac6 que Cabo Rojo es el Municipio de Puerto Rico con la
mayor extensi6n costera, 45 kil6metros (28 millas), que se extienden desde la
colindancia con el Municipio de Mayagtiez desde Monte Pirata Bike Park con
mriltiples caminos y conexiones hasta colindar al sur con el Municipio de Lajas
en e[ Camino ia Pitahaya. Mds de 1"00k kil6metros de veredas son utilizados
semana tras semana en la actividad del ciclismo de montafla.

ANALIS$ DE LA MEDIDA

Segfn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida las rutas
miis espectaculares para correr ciclismo de montafra se encuentran en el oeste de
Puerto Rico. Cabo Rojo es identificado como eI paraiso de los y las ciclistas,
nacionales como intemacionales, porque posee los llanos, veredas, vista, caminos
de historias, lugares de inter6s, cuestas, las salinas, el Faro Los Morillos, el trinel
del tren, el lago, Buy6, entre otros espacios extraordinarios.

Cabo Rojo es reconocido, desde hace mds de 40 aflos, por la actividad del
ciclismo. De hecho, para la d6cada de 1980 se practicaba el ciclismo conocido
como BMX o bicycle motoross. Esta disciplina se fue transformando, dando paso
al inicio del Ciclismo de Montafra o MTB. Por otro lado, esta disciplina deportiva
ha trascendido del campo de las competencias y torneos, transformdndose en
una actividad ecoturistica.
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Segtin, la Ordenanza Ntim. L, supra, la Sociedad Internacional de
Ecoturismo, ha definido esta nueva modalidad turistica como "...una atracci6n
responsable para disfrutar de las 6reas naturales que conservan el medio
ambiente, el cual ayuda a sostener el bienestar de la poblaci6n local y a su vez
consiste en educar en el conocimiento y preservaci6n de las mismas. En t6rminos
de educaci6n, incluye tanto a los turistas internacionales como a los locales.
Adem6s, los principios del ecoturismo se enfatizan en la conservaci6n de la
uni6n, las comunidades y el turismo sostenible". Actualmente, e[ Municipio de
Cabo Rojo es conocido como la Capital del Turismo Interno, miis recientemente
ha sido bautizada con el distintivo de la Capital del "Mountain Bike" en Puerto
Rico.

Esa trayectoria del Municipio de Cabo Rojo, en el deporte del ciclismo y el
ecoturismo, motiv6 a su administraci6n y Legislatura Municipal a aprobar ia
Ordenanza Nrimero L, Serie 2021-2022, la cual declara politica priblica el
desarrollo del cicloturismo y el uso de la bicicleta dentro de los limites
territoriales del Municipio Aut6nomo de Cabo Rojo. La Ordenanza cre6 el Comitd
de Turismo, Deportes, Artes, Cultura e .Historia, a fin de que brinde el asesoramiento
necesario para promover, agilizar y facilitar la implantaci6n de esa politica
priblica.

Por todo 1o cual, la esta Comisi6n entiende meritorio y bien intencionado
que la Asamblea Legislativa reconozca al Municipio de Cabo Rojo como la
Capital del Deporte delMountain Bike de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAT

En cumplimiento con 1o establecido en el Articulo 1,.AA7 de la L,ey 1,07-

2020, seg(n enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste del Senado de Puerto Rico certifica
que la medida no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiernos
municipales, que no haya sido presupuestado o que se piense presupuestar en
un futuro.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo de Ia
Regi6n Oeste, luego del estudio y an6lisis correspondiente, tiene a bien
recomendar la aprobaci6n del Segundo Informe Positivo sobre el P. de la C. 974,

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

t

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

a,tJ,-
no{. tvtigAatia L



 



(Entirillado Electr6nico)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA}

(10 DE NOVIEMBRE DE 2O2II

ESTADO LIBFf; ASOCIADO DE PUERTO RICO
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CAUIRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 974
7 DE SEPTIEMBRE DE2A21

Presentado por el representante Maldonado Martiz

Referido a la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo

LEY

Para declanr a la Ciudad de 9.abo Roio com!_la Capital del "Mountain Bike" o Ciclismo de
Montafla de Puerto Rico je, a los fines de
establecer los mecanismos de un nuevo modelo de iniciativa socioecon5mica auto
sostenible, que conveqa la conservaci6n de los recursos naturales e impulse las
necesidades econ6micas, sociales y culturales de las comunidades locales mediante
la participaci6n activa de estos en actividades turisticas, recreativas y ecoturisticas
para convertir a Cabo Rojo en un destino tur(stico solidario y eco-amigable; y para
otros fines.

EXPOSICION Og MOTIVOS

El deporte de "mountain bike] tambidn conocido como ciclismo de montafla en
Puerto Rico, adem6s de propiciar un bienestar f(sico y mental, desarrolla un
compromiso e interds deportivo a los niflos, j6venes y adultos que 1o practican. El
ciclismo de montafla crea un ambiente completamente familiar donde todos los ciclistas
comparten actividades en plena naturaleza y a la misma vez disfrutan los mds bellos
paisajes de nuestra isla.

Es de reconocimiento mundial que las rutas m6s espectaculares para correr ciclismo
de montafia se encuentran en el oeste de Puerto Rico. En especifico, Cabo Rojo es un

,$
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parafuo para correr bicicleta, porque posee los llanos, veredas, vista, caminos de
historias, lugares de inter6s, cuestas, bajadas, las salinas, el Faro Los Morillos, el trinel
del tren, el lago, Buy6 y entre otros espacios increibles. Dicho escenario es perfecto, las
laderas y trillos siempre conducen o bordean el mar.

Cabo Rojo se reconoce desde hace m6s de 40 affos por la actividad del ciclismo para
los aflos 80 se practicaba el ciclismo conocida como IBMX: o ]birycle motocross". En
esa epocq donde Cabo Rojo era reconocida por la-pista de 'Las Arenas BMX Track" y ia
Tienda tienda *Pedal Power" que realizaban eventos nacionales. Esta disciplina se fue
transformando dando paso al inicio del Ciclismo de Montafla o MTB.

Por 20 afros desde los inicios del Club los Piratas de Boquer6n MTB se han
mantenido las corridas de MTB los domingos desde el Viand6n en la P.R. 301".

Actualmente, estas corridas son lideradas por el Grupo los Domingueros MTB. Esta
actividad se ha corwertido en una cultural e hist6rica, aumentando e+.14_frecuencia y
variedad con: las Corridas de Chicas, Corridas Nocturnas, Corridas con los Retirados,
Corridas Enduro MTB, Corridas a Cabillo. y-entre otras actiuidades.. La Por su parte,la
comunidad se distingue por la cultura, el compromiso con las ltrered*s aeredas )r la
capacidad de ser anfitriones de visitantes locales e internacionales.

Este deporte ha tenido grandes pioneros que han representado a Puerto RicoT eft+a
histeria-del en el ciclismo de montafr.a a nivel competitivo,De hecho,la primera y rinica
medalla de oro en el circuito Panamericano de MTB pertenece al caborrojefio Edmundo
Garcia.

Asimismo, el Plan Comprensivo de Peatones y Ciclistas de ia ACT y DTOP reconoce

la regi6n suroeste como las m6s activa luego de San Juan, sin embargo, reconoce aI
lv{uftieipio a lp Ciudad de Cabo Rojo como el 14,que posee mayor cantidad de lugares de
pr{€+iea del para practicar el ciclismo de montafla.

De igual forma, en el Plan Destino Cabo Rojo
entidad "Foundation for Puer-Lo Rico-se.-reconoce las aeredas de Cabo Rojo como unas de las

mds importantes para el ciclismo de montafis.

@HPorsuparte'elMunicipiodeCaboRojoposeelegis1aci6ndonde
se fomenta y formaliza Ia actividad del ciclismo de montafla. Ejemplo de esto, es la
reei Ordenanza Nfmero L, Serie 2421-2022,

que estable.ee como polttica piblica.lnunicipal el Desarroilo del
Cicloturismo. La ordenanza reconoce ,gue el
Municipio de Cabo Rojo es conocido como la Capital del Turismo Interno,
recientemente ha sido bautizada con el distintivo de la Capital del "Mountain Bike" en
Puerto Rico.

La Orderypnza tnmbi1n informa q\q la Ciudad de Cabo Rojo
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cuenta con una red de veredas y una formidable belleza geogra$a*ggffjg con
importantes recursos nafurales, cultura e historia, que pueden ser formidables para
fomentar las actividades recreativas y @ en eeerdinaei6n
coordinaciin con instituciones del gobierno y entidades sin fines de lucro. Algunos de los
atractivos de mayor in+eres inte-r6.s visitados son: el Faro los Morrillos, La Playuela,
Playa Combate, Refugio de Pesca y Vida Silvestre Federal, Refugio de Aves Iris
Alameda, Laguna Guaniquilla, Balneario BoqyerSn Boquerdn, entre otros.

Cabo Rojo es el Municipio de Puerto Rico con la mayor extensi6n costera d.e_45

kil6metros (28 millas), qu" se extienden desde la colindancia con el Municipio de
Mayagriez. desde ]Monte Pirata Bike Park] 

=con 
mriltiples caminos y conexiones*

hasta colindar al sur con el Municipio de Lajas en el Camino la Pitahaya. s4i.e En ese

sentido, r(ds de 100k kil6metros de veredas son utilizados semana tras semana en la
actividad del ciclismo de montafla.

En Puerto Rico, el ciclismo de monta-fla o 'mountain bike" promueve el desarrollo
deportivo en nuestros niflos, j6venes y adultos, impulsa el ecoturismo y fomenta una
economia local e internacignal turistica. Por tanto, esta
Asamblea Legislation declara y reconoce alMunieipio a la Ciudsd de Cabo Rojo como la
Capital del "Mountain Bike" o Ciclismo de Montafia en Puerto Rico.

D ECRET ASE POR LA AS AMBLE A LEGISLATIV A DE PUERT O RICO:

I Articulo 1.- Se declara Is Ciulad de Caba Rojo como la Capital del 'lvlountain Bilce! o

2 Ciclismo de Montafia de Puerto Rico ie.

3 Articulo 2.- El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce que el Municipio de

4 Cabo Rojo posee legislaci6n municipal. dende--se que f.omenta y {emnaliza ofieializa la

5 actividad del ciclismo de montaita W ese municVio.
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La Ordenanza Nilm. 1, Serie 2021-2022, reconoce, a nioel munbipal. a la Ciudad de_Cabo

Roio como Capital del Turismo en Puerto Rico y a su aez como la Capital del "Mountain Bilee"

en Puerto &ico.

Articulo 3"- Se reafirma la politica plf,blicaTd del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico pretende de promover y establecer los mecanismos

de un nuevo modelo de iniciativa socioecon6mica auto sostenible, que converja la

conservaci6n de los recursos naturales e imflrke impulsar las necesidades econ6micas,

sociales y culturales de las comunidades locales mediante la participaci6n activa de

estos en actividades turisticas, recreativas y ecoturfsticas para convertir a[ Municipio

Aut6nomo de Cabo Rojo en un destino turfstico solidario y eco-amigable.;ypara-etres

fines,

Articulo 4.- Se le ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, al

Departamento de Recreaci6n y Deportes, y A.la Compafria de Turismo de Puerto Rico,

en coordinaci5n con el Municipio de Cabo Rojo establecer los mecanismos necesarios



5

I para desarrollar y promover-a--las-inieiativ*s c\alquier ificiatiaa priblica o privada

2 pri+adas para. dentuo del marco legal aigente, curnplir con la polftica piblica establecida en esta

3 Ley. empres"s-for8a*

4 ines,

5 Articulo 5.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despur6s de su aprobaciSn.
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