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LUNES, 16 DE MAYO DE 2022 

 
 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 283 
 
 
 
 
 

(Por el señor Matías 
Rosario) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA 

DE SUPERVISIÓN 
FISCAL 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso 40 del Artículo 
1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de 
mayo de 1951, según enmendada, 
mediante la cual crea el “Sistema de 
Retiro de los Empleados del 
GobiernoEstado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, a los fines de incluir en la 
definición de Servidores Públicos de 
Alto Riesgo a los Agentes de 
Investigaciones de la Oficina de 
Investigaciones del Sistema 
Correccional del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación; y para 
otros fines relacionados. 
 

P. del S. 545 
(A-036) 

 
 

(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 enmendar la Ley 248-2018, 
conocida como la “Carta de Derechos 
de las Personas Viviendo con VIH en 
cualquiera de sus etapas en Puerto 
Rico”, a los fines de cambiar sustituir 
conceptos que pueden ser 
estigmatizantes; añadir el Artículo 2A 
con definiciones de conceptos 
relevantes; clarificar el lenguaje de  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  algunas disposiciones sobre los 
derechos de las personas con 
diagnóstico positivo a VIH; aclarar 
responsabilidades del Departamento 
de Salud; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 670 
 
 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley para la Utilización 
Efectiva de la Licencia de Conducir 
Virtual”; enmendar los Artículos 3.01 y 
3.23 de la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”; y enmendar el 
Artículo 17 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio 
de 1987, según enmendada, conocida como 
“Ley Notarial de Puerto Rico”, a los fines 
de que se permita la utilización de la 
licencia de conducir virtual, como 
identificación válida al momento de 
realizar alguna gestión, ya sea en el 
sector público y o en el privado, así como 
en las intervenciones por agentes del orden 
público, y se considere igualmente 
válida que la licencia de conducir 
física. Además, se pueda utilizar al 
momento de ser detenido por un 
agente del orden público, para validar 
que la persona tiene el permiso para 
conducir vehículos de motor y se 
puedan llevar a cabo los procesos 
ordinarios de igual forma que con la 
licencia física. 

 

R. C. del S. 178 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el 
Encabezado) 

Para ordenar al Departamento de 
Educación (DE) y a la Oficina para el 
Manejo de Edificios Públicos (OMEP) 
rehabilitar el plantel de la Escuela Pedro C. 
Timothee (Anexo) de San Juan dentro de 
un término de tres (3) meses, incluyendo, 
pero sin limitarse a, corregir los problemas 
de columna corta y grietas, reparar los  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  cuatro portones de emergencia 
inaccesibles, controlar y subsanar la 
infestación de comején, reemplazar el 
tratamiento de impermeabilización del 
techo, reparar o sustituir las consolas 
de aire acondicionado dañadas, 
eliminar las barreras arquitectónicas en 
los baños y reparar o sustituir el equipo 
sanitario dañado o inadecuado, 
reemplazar las lámparas dañadas en 
diversos salones, corregir los declives 
que dificultan el desplazamiento 
utilizando sillas de ruedas o muletas, y 
revisar la adecuacidad de los equipos y 
suplir las necesidades de los salones 
dedicados a integrar destrezas de vida 
independiente, como gabinetes, 
fregaderos, estufas, ponchadores, 
plomería y filtraciones; ordenar al 
Departamento de Educación trasladar, 
de inmediato, el equipo y materiales 
didácticos especiales que utilizan las 
niñas y maestras de la Escuela Pedro C. 
Timothee (Anexo) de San Juan a las 
instalaciones de la Escuela Nemesio R. 
Canales, donde estará la comunidad 
ubicada de manera provisional; 
ordenar al DE nombrar los recursos 
docentes necesarios para los cursos de 
Educación Física Adaptada y Artes 
Industriales, respectivamente, en la 
Escuela referida; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 190 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA 

VEJEZ 
 
 

 (Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar al Departamento de la 
Familia, el Departamento de 
Educación, la Administración de Salud 
Mental y Contra la Adicción, el 
Departamento de Salud y la Policía de 
Puerto Rico a establecer, en un término 
de no mayor de 60 sesenta (60) días, un 
plan de emergencia para atender la 
crisis de abuso y maltrato de menores 
en Puerto Rico, que incluya, una 
campaña de educación permanente en 
los medios de comunicación y en las 
redes sociales de las agencias; ordenar 
al Instituto de Estadísticas de Puerto 
Rico a realizar convenios de 
colaboración con el Departamento de 
la Familia y el Negociado de la Policía de 
Puerto Rico para publicar un Perfil 
Anual de Maltrato de Menores, en un 
término de ciento ochenta 180 (180) días; 
ordenar al Negociado de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico 
convocar a las empresas de tecnología 
y proveedores de telecomunicaciones a 
realizar gestiones para asegurar 
garantizar las la seguridad de los niños 
en el ciberespacio, brindar acceso a los 
niños a líneas gratuitas de ayuda, 
utilizar sus plataformas para promover 
campañas de prevención del maltrato y 
abuso de menores; ordenar al 
Departamento de la Vivienda a 
comenzar campañas educativas y 
ofrecer talleres de orientación sobre 
abuso y maltrato de menores para 
todos los residentes y participantes de 
su programas; y para otros fines.   
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 37 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

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 impacto del 
programa “Abriendo Caminos” en el 
Municipio de Cayey; y para indagar 
sobre las gestiones llevadas a cabo por 
el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad 
de Carreteras y Transportación (ACT) 
para atender de manera permanente el 
deterioro en las carreteras estatales PR-
1; PR-14; PR-15; PR-160; PR-184; PR-
708; PR-730; PR-737; PR-738; PR-
741;PR-742; PR-743; PR-7715; PR-7733; 
PR-7735; PR-7837 y PR-7751.  
 

R. del S. 110 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura del Senado de 
Puerto Rico, realizar una investigación 
sobre las razones por las que distintas 
comunidades en los municipios de 
Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, 
Dorado, Florida, Hatillo, Manatí, 
Morovis, Quebradillas, Vega Alta y 
Vega Baja, experimenten intermitencia, 
escasez, baja presión o interrupciones 
prolongadas en el servicio de agua 
potable de la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados. 
 

R. del S. 465 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación 
continua sobre las condiciones en que 
se encuentra la infraestructura del país; 
las oportunidades de desarrollo a  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  través de la innovación; las 
necesidades de la sociedad para 
mejorar el sistema de 
telecomunicaciones; la utilización de 
mecanismos de planificación y 
urbanismo; el desempeño de las 
instrumentalidades públicas con 
relación a estos temas; los estatutos y 
regulación vigentes relacionados con 
las disciplinas esbozadas, así como las 
recomendaciones a seguir para atender 
las problemáticas de Puerto Rico en 
estos temas. 
 

R. del S. 486 
 
 

(Por la señora Hau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de lo 
Jurídico del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre la 
figura jurídica de la Sociedad Legal de 
Gananciales según su definición y su 
función dentro del Código Civil de 
Puerto Rico de 2020 a los fines de 
determinar las alternativas de 
legislación para aclarar nuestro estado 
de derecho.  
 

R. del S. 493 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago y la señora 

Rosa Vélez) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura del Senado 
de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre la posibilidad de 
extender las rutas del tren urbano y de 
transporte colectivo en Puerto Rico.  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 428 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Bulerín Ramos) 

 
 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en Título) 

Para añadir un nuevo inciso (g) al 
Artículo 12.06, de la Ley Núm. 22-2000, 
según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, a los fines de facultar a los 
dueños o concesionarios de estaciones 
oficiales de inspección de vehículos de 
motor a vender y recargar los sellos 
electrónicos, así como recibir el pago de 
multas del sistema de AutoExpreso; y 
para otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 649 
 
 
 
 

(Por el representante 
Navarro Suárez) 

 
 

BIENESTAR SOCIAL 
Y ASUNTOS DE LA 

VEJEZ 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley para Prevenir que 
Menores sean Olvidados en Asientos 
Protectores el Interior de un Automóvil”, 
con el propósito de exigir que en las 
instrumentalidades del Gobierno de 
Puerto Rico y en ciertas empresas 
privadas se instalen carteles que 
alerten a los fines de desarrollar una 
campaña educativa para alertar sobre la 
posibilidad de que un menor de edad 
sea olvidado en el asiento protector 
interior de un automóvil,; en lugares 
estratégicos que sean frecuentados por 
los empleados exigir que todo 
departamento, agencia, corporación 
pública, municipio y demás entidades del 
Estado Libre Asociado formen parte de los 
esfuerzos de la campaña educativa; así 
como para ordenarle a la Comisión 
para la Seguridad en el Tránsito que 
comience una campaña de 
concientización sobre técnicas para 
evitar este tipo de situación incorporar a 
la empresa privada como parte de los 
esfuerzos; añadir un inciso (k) al número 
(3) subinciso 2. del Artículo 2 de la Ley 
Núm. 33 de 25 de mayo de 1972, según  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  enmendada, conocida como “Ley de la 
Comisión para la Seguridad en el 
Tránsito”, para establecer los deberes y 
responsabilidades de la Comisión para la 
Seguridad en el Tránsito con relación a la 
campaña educativa; y para otros fines 
relacionados. 

 
P. de la C. 824 

 
 
 
 

(Por los representantes 
Hernández Montañez, 

Santa Rodríguez y 
Santiago Nieves) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los artículos 3.059, 
3.060, 3.061, 3.062, 3.063, 3.064, 3.065, 
3.068, 3.069, 3.070 y 3.072 de la Ley 107-
2020, según enmendada, conocida 
como “Código Municipal de Puerto 
Rico”; y enmendar el inciso (a) del 
Artículo 11 de la Ley 8-2004, según 
enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica del Departamento de 
Recreación y Deportes”, a los fines de 
viabilizar la transferencia de la 
titularidad y administración de las 
instalaciones de recreación y deportes 
a los municipios que voluntariamente 
accedan a dicho traspaso, disponer que 
la misma irá acompañada de la 
transferencia recurrente del 
presupuesto promedio invertido en los 
últimos cinco años en la unidad 
correspondiente; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. de la C. 125 
 
 
 

(Por el representante 
Cortés Ramos) 

 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para ordenar a la Oficina Estatal de 
Conservación Histórica, a la Junta de 
Planificación y al Instituto de Cultura 
Puertorriqueño, a gestionar la 
inclusión en el Registro Nacional de 
lugares Históricos del Servicio 
Nacional de Parques del Departamento 
del Interior de los Estados Unidos de 
América, al Templo Parroquia San 
Francisco de Asís en Aguada, al mismo  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  tiempo que se autoriza el diseño y 
construcción de una tarja con el 
nombre de la Parroquia San Francisco 
de Asís de Aguada y una breve historia 
de la misma, en los predios de la 
estructura. 
 

R. C. de la C. 150 
 
 

(Por el representante 
Morales Díaz) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Educación que al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, creado 
por 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 el 
reglamento, la transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, transfiera de 
las facilidades de la antigua escuela 
elemental Escuela Elemental Secundino 
Díaz, ubicada en la carretera PR-804, 
km. 0.4, en el barrio Galateo del pueblo 
de Toa Alta, al Gobierno Municipal de 
Toa Alta, con el fin de que allí se 
instituyan, diversos programas de 
servicios comunitarios y actividades 
recreativas para niños, jóvenes y 
adultos, talleres de capacitación o 
adiestramientos en distintas áreas, 
entre otras; eximir la transferencia aquí 
ordenada de las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 5 de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”; y para otros fines 
relacionados.   
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, pre-vio estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con
enmiendas del P. del S. 283.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 283 (en adelante, "P. del S. 283") dispone para enmendar
el inciso 40 del Artfculo L-104 de la l,ey Nrrr,. 447 de 1"5 de mayo de 1951, segfn
enmendada, mediante la cual crea el "sistema de Retiro de los Etnpleados del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de incluir en la definici6n de Servidores
Pdblicos de Alto Riesgo a los Agentes de hrvestigaciones de la Oficina de
Investigaciones del Sistema Correccional del Departamento de 'Correcci6n y
Rehabilitaci6n; y para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

La exposici6n de motivos del P. del S. 283 describe a los y las Agentes de
Investigaciones de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (en adelante,
"OISC") como aquellas personas que sE dedican a investigar todo acto de corrupci6n
cometido por orgarnizaciones criminales que operan dentro y fuera de las cdrceles de
Puerto Rico y que conllevan el desarrollo diario de ejecutorias investigativas de alto
riesgo para esclarecer los casos que le son asignados por el Secretario del DCR y por
agencias de ley y ordery tanto estatales como federales, en ocasi6n de los Agentes
lnvestigadores del DCR que se encuentran destacados en dichas agencias.

Estos y estas agentes participan en operativos para detectar y ocupar
ccrntrabando, drogas y arrnas de fuego, dentro de los centros penales y en la libre
comunidad. Ademiis, la exposici6n de motivos destaca que, en el ejercicio de dichas
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funciones, varios agentes investigadores han recibido amenazas contra su vida y la de
su familia, por 1o que Be ha requerido incrementar las medidas de seguridad. Tambi6n
estos agentes realizan turno$ de trabajo fuera del horario regular, para atender
situaciones de emergencia dentro de las instituciones correccionales, por lo regular, en
altas horas de la noche. En vista de la naturaleza del trabajo que realizan, el P. del S. 283
describe como un acto de justicia enmendar el inciso a0 dei drticulo L-104, de la Ley
Nfm. M7 de 15 de mayo de 1951; a los efectos de permitirles a los y las agentes de
investigaciones de la OISC acogerse al retiro, voluntariamente, luego de haber
alcanzado los cincuenta y cinco (55) aflos de edad y treinta (30) aflos de servicio.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. del S. 283, solicit6 memoriales explicativos al Departamento de
Cornecci6n y Rehabilitaci6n (en adelante, "DCR"), al Negociado de la Policia de Puerto
Rico (en adelante, "NPPR"), al Departamento de Seguridad Pdblica (en adelante,
"DSP"), y a la Administraci6n de los Sistemas de Retiro (en adelante, "ASR"). Al
momento de la redaccidn de este informe no se habian recibido los comentarios de la
ASR por 1o que consideramos que no estd en contra de la medida.

El DCR describi6 el P. del S. 283 como una medida loable, pues ademfs de
constituir un acto de justicia para los y las agentes de investigaci6n "que ejercen labores
vitales para el funcionamiento adecuado" del DCR y el cumplimiento de su politica
ptiblica. Por consiguiente, el DCR no objeta la aprobacidn del P. del 5.283. Sin embargo,
brinda total deferencia a los comentarios y recomendaciones que someta la ASR y la
AAFAF.

Por su parte, el DSP asumi6 una postura c6nsona a las expresiones del DCR.
Sostuvo que los y las agentes de investigaci6n del orden priblico realizan trabajo de alto
riesgo, al extremo de perd.er su vida o sufrir graves lesiones, por 1o que merecen
medidas mucho mds ptoteccionistas, en particular para su retiro. Avalan el proyecto,
supeditado a 1a aprobaci6n delDCR.

La Comisi6n de Hacienda coincide con lo expresado por el DCR y entiende que
es necesaria la aprobaci6n de esta medida como un acto de justicia para los y las agentes
de investigaci6n, que dia a dia realizan un trabajo de alto riesgo. Esta Comisi6n
reconoce el desgaste fisieo y mental que puede oeasionar el desempeflo de las funciones
que realizan los y las agentes de investigaciones y c6mo transcurridos treinta aflos de
servicio, se exacerba la constante preocupaci6n por la vida propia,la de sus familiares y
seres queridos.

IMPACTO FISCAL

Mris all6 de las expresiones del Secretario del Departamento de Hacienda en cuarrto al
P. del S. 283, sobre e[ problema en el "timing" o la sincronizaci6n del pago de las
pensiones que puede representar permitir acortar el tiempo para solicitar el retiro, esta
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Comisi6n no encuentra argumento en oposici6n que evidencie un impacto fiscal
negativo.

IMPACTr} FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con e[ Articulo 1,.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
L07-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi5n estima que la
aprobaci6n del P. del S. 283, no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiemos municipales.

CONCLUSION

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n con enmiendas delP. del S. 283.

Respetuosamente sometido,

) Zo^*1; 6a
Hon. luan Zamglza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal
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LEY

Para enmendar el inciso 40 del Articulo 1-104 de Ia Ley Ntrm. M7 de 1.5 de mayo de
7957, segfn enmendada, mediante Ia cual crea el "Sistema de Retiro de los
Empleados del de Puerto Ri@", a los fines de induir
en Ia definici6n de Servidores Pdblicos de Alto Riesgo a los Agerrtes de
Investigaciones de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional del
Departamento de Correcci6n y Rehabiliaci6niy paraotros fines relaciorados.

EXPOSTCToN On MOTTVOS

Los deberes y funciones principales de los Agentes de Investigaciones de la

Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (en adelarrte, Ia "OISC") del

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (en adelante, el 'DCR"), consisten en

investigar todo acto de corrupci6n cometido por organizaciones criminales que operan

dentro y fuera de las cdrceles de Puerto Rico y que conllevan el desarrollo diario de

eiecutorias investigativas de alto riesgo para esclarecer los casos que le son asignados

por el Secretario del DCR y por agencias du l"y y orden, tanto estatales como federales,

en ocasi6n de los Agentes Investigadores del DCR que se encuentran destacados en

dichas agencias. Estas labores requieren enEevistar e interactuar en contacto directo y

continuo tanto con la poblaci6n penal, como con empleados y civiles relacionados a
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alg(n vtrculo con actividades criminales. En sus funciones diarias, estos 38 empleados

pfrblicos tambiEn realizan investigaeiones colaborativas con agencias de ley y ordm

estatales y federales tales como el Departamento de Seguridad Ptblica de Puerto Rico,

el FBI, la DEA y la ATF, entre otros, lo que demuestra que estos Agentes de

Investigaciones se enfrentan a los riesgos de criminalidad al mismo nivel que cualquier

otro agente de las agencias de ley y orden mencionadas.

Para cumplir con la encomienda delegada de combatir la corrupci6ry los Agentes

Investigadores participan en operativos para detectar y ocupar contrabando drogas y

armas de fuegO dentro de los penales y en la libre comunidad, en conjunto con estas

otras Agencias. En el ejercicio de dictras funciones, varios Agentes Investigadores han

recibido amenazas contra su vida y la de su famili+ por Io que se ha requerido

incrementar las medidas de seguridad. Taurbidn estos agentes realizan turnos de trabajo

fuera del horario regular, para atender situaciones de emergencia dentro de las

instituciones correccionales, por lo regular, en altas horas de la nodre. Son responsables

de conducir investigaciones de asuntos inErnos del DCR contra empleados que

demuestren conductas constitutivas de violaciones a las leyes, 6rdenes y reglamentos

intemos del DCR y del Gobierno de Puerto Rico. Estos agentes son anualmmte

adiestrados y certificados en eI uso y maneio de armas de fuego y otras herramientas de

control y defensa, que se les otorga como equipo esmcial de trabajo y les permite, en

momentos de peligro, defender sus vidas, las de sus famitares, semejantes y las

propiedades p(rblicas y privadas.

Entre los reglammtos y leyes que reconocen la dase de Agentes de

Investigaciones de[ DCR como Agentes del Orden P(blico, la derogada Ley 40+2ffi0,

segfn enmendada, conocida como Ia "Ley de Armas de Puerto Rico", exponfa que los

Agentes Investigadores del DCR tienen el deber de prevenir, detectar, investigar y

efectuar arrestos de personas sospechosas o convictas de delito. La Ley \68-2019,

conocida como la"Ley de Ar:nas de Puerto Rico de 2O2U', aunque expresamente no los

incluye en la definici6n de Agentes del Orden Pfblico, dicha definici6n no estd limitada

a la enumeraci6n que contiene, por lo que se entiende que este personal peruutnece
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reconocido como Agentes del Orden Pfiblico para bfectos de dicha Ley, tal como se

reconoda en la Ley anterior. Por otro lado, la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento

y Apelaci6n (CIPA), comisi6n cuasi iudicial que define a sus apelantes como Agentes

del Orden Pfblico o cualquier funcionario de la Rama Ejecutiva con capacidad para

efectuar arrestos, se ha declarado con jurisdicci6n para intervenir en controversias de

esta clase de Agentes de Investigaciones, ante la negativa de la Comisi6n Apelativa del

Servicio Pfblico (CASP), de intervenir en dichas conhoversias por entender que los

Agenbs de Investigaciones del DCR son Agentes del Orden P(rblico.

En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio declarar a

estos servidores p(blicos como Empleados de AIto Riesgo del Geibirme Estado Lihte

Asociado de Puerto Rico, a los fines de incluir a los Agentes de Invetigaciones del DCR

enbe los funcionarios denominados como Servidores Pfblicos de Alto Riesgo. Al ast

hacerlo, se les hace justicia a estos servidores pfblicos que arriesgan sus vidas

diariamente como parte de sus funciones dentro del DCR y en protecci6n del Pueblo de

Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1. - Se enurienda el inciso 40 del Artrculo 1-7Bde la I*y N(rm. M7 deTS

2 de mayo de 195L, segfn enmendadE para que lea como sigue:

3 'Ar6culo T-l04..- Definiciones. -

Ios siguimtes t€r:ninos y frases, segfn se usan en esh Ley, tendr6n los

significados que a continuaci6n se expresan, salvo cuando el contextro indique

claramente otro significado:

(1)

5

6

7

I

9 (40) servidores Poblims de Alto Riesgo. - significard, el-€u€+pelos
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3

4

5

6

7

8

miembros del Negociado de La Policia de Puerto Rico, el€uerpe de los

Polidas Municipales, fel Negociado ilel Cueryo de Bomberos de

Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos Municipales, el Cuerpo de Ios

Oficiales de Custodia, los Agentes de Inaestigaciones de la Oficina dc

Iutestigaciorus dcl Sistenu Correccional y el Cuerpo de

SuperintendenEs de Lrstituciones Correccionales.

(41)

9 Secci6n 2. : fl otorgamiento de los beneficios que conlleva la aplicaci6n de las

'i

l0 disposiciones conhnidas en esta Ley, enti6ndase la designaci6n de los Agentes de

I I Investigaciones de la Oficina de lnvestigaciones del Sistema Correccional como

l2 Servidores Pfblicos de AIto R.iesgo y la edad de retiro compulsorio y cualquier oho

13 beneficio, monetario o no, estar6 zujeto a la disponibilidad de fondos para sufragar los

14 mismos, seg{tn certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de

15 Asesortra Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a la Junta de Retiro, creada al

16 amparo de la Ley 106-20\7, conocida como la"T*y para Garantizar el Pago a Nuestros

17 Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores

l8 Priblicos". La Oficina de Gerencia y Resupuesto y la Aubridad de Asesorlia Financiera

l9 y Agencia Fiscal de Puerto Rico deber6n ser proactivas en la identificaci6n de los fondos

20 necesarios para dar cumplimienb a las disposiciones de esta Ley. Durante el periodo de

2l an6lisis del presupuestro para cada a-flo fiscal, deberf,n realizar Ias gestiones necesarias

22 para certificar la disponibilidad o no de los fondos necesarios hasta que se logre dar

#
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I cumplimiento a lo aqui dispuesto. Ademds, eI Departamento de Correcci6n y

2 Rehabilitaci6n podr{ realizar las gestiones necesarias para identificar y utilizar de sus

3 fondos disponibles aquellos que se estimen necesarios para realizar cualquier andlisis

4 actuarial requerido para incluir a los Agentes de lnvestigaciones de la Oficina de

5 Investigaciones del Sistema Correccional bajo la categoria de Servidores P6blicos de

6 Alto Riesgo.

7 Secci6n 3. - Vigencia

8 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

)v
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AL SENADO DE PUERTO RTCO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico. previo
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto
enmiendas que se incluyen en el entirillado que se acompafla.

estudio y consideraci6n,
del Senado 545 con las

p

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 545 (P. del S. 545), propone erunendar la Ley 248-2018,
conocida como la "Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en cualquiera de

A - sus etapas en Puerto Rico", a los fines de cambiar conceptos que pueden ser
t" estigmatizantes; afladir el Articulo 2lt. con definiciones de conceptos relevantes; clarificar

el lenguaie de algunas disposiciones sobre los derechos de las personas con diagn6stico
positivo a VIH; aclarar responsabilidades del Departamento de Salud; y para otros fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

En la Exposici6n de Motivos del P. del S. 545 se menciona que la Ley 28-2018 se

aprob6 con el fin de garantizar un kato digno y libre de discrimen a las personas viviendo
con VIH en cualquiera de sus etapas. Ademds, garanltza calidad de servicios y de
tratamiento m6dico en personas viviendo con el Virus de Inmunodeficiencia Humana

MH) en cualquiera de sus etapas.

Se plantea que,las personas con diagn6stico positivo a VIH han sido expuestas al
discrimen y el estigma debido a su condici6n de salud. Por tal raz6n, en aras de proteger
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los derechos de esta poblaci6n, se aprob6 la Carta de Derechos de las personas con
diagn6stico positivo a VIH. Sin embargo, Ias personas con diagn6stico positivo a VIH en
cualquiera de sus etapas continfan siendo vulnerabilizadas por algunos sectores de
nuestra sociedad aun cuando deben gozar de todos los derechos humanos, Asimismo,
debido a que en algunas instancias el lenguaje de la Ley Vl8-2018 puede resultar
estigmatizante, se modifican algunos conceptos. Por ejemplo, la expresidn "viviendo con
VIH" es considerada discriminatoria y se sustituye por "corl diagn6sflco positivo a VIH".
Adem6s, se aclaran las responsabilidades del Departamento de Salud (DS) establecidas
en la Ley 248-2A\8. Asl, se podr6 evitar malentendidos, salvaguardando los derechos de
las personas y proveyendo unos pardmetros m6s claros y objetivos.

ALCANCE DEL INFORME

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

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado petlcion6 Memoriales Explicativos al Departamento de

4f Salud; la Oficina de la ltocuradora del Paciente, PR CONCRA y et Centro ARARAT.

A1 momento del an6lisis de la medida, la Comisi6n se encontraba en espera del

memorial explicativo de PR CONCRA. La Comisi6n entiende que posee la informaci6n
necesaria para emitir el presente informe.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado M5 tiene como prop6sito enmendar la Carta de Derechos

de las Personas con diagn6stico positivo a VIH con el fin de optimizarla al cambiar

conceptos que pueden ser estigmatizantes; afiadir el Articulo 2A con definiciones de

"on."ptos 
relevantes; clarificar el lenguaie de algunas disposiciones sobre los derechos

de las personas con diagn6stico positivo a VIH'

Sugun lo expresado por los grupos de inter6s consultados, presentamos un

resumen de sus opiniones, preocrpaciones, obsetvaciones y recomendaciones.

2
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Departarr,rpnto de Salud

El Departamento de Salud, a travds de su Secretario, Dr. Carlos R. Mellado L6pez,
expresa endosar sin reservas el Proyecto del Senado 545. Mencion6 que realiz6 sus
expresiones luego de consultar la medida con los funcionarios de la Divisi6n de
Prevenci6n de ETS/VIH y Hepatitis virales,la cual estd adscrita a la Oficina Central de
Asuntos del SIDA y Enfermedades Transmisibles (OCASET) del Departamento de Salud,
asi como del Comitd Multisectorial de Politica Priblica vinculado al VIH.

Contin(ra su memorial indicando que coincide con las enmiendas propuestas en el
P. del S. 545, de modo que los derechos llamados a defender mediante la Ley 248-2018,
sltpra, no se vean minados por el uso de conceptos que puedan ser interpretados como
discriminatorios o estigmatizantes, sino que propendan a la sana convivencia cotidiana,
aI procurar y recibir servicios y la participaci6n de todas las personas unidas en la
prevenci6n, y en lograr el mayor acceso y disponibilidad de nuevas clases de
medicamentos antirretrovirales segtn aprobados por la Food and Drugs Administration
(FDA).

El Dr. Mellado mencion6 que el ArHculo 4, que se enmienda en la Secci6n 5 de la
medidA referente a las "Responsabilidades del Departamento de Salud y de la
Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) de Puerto Rico", presenta enmiendas
especificas a los efectos de establecer el periodo de tiempo de 90 dias en el que "nuevas
clases de medicamentos aprobados por la FDA deben estar accesibles y disponibles, luego
de la aprobaci6n de las nuevas clases en las Guias de tratamiento del Departamento de
Salud Federal". Indica que esta enmienda ofrece unos pardmetros especificos para velar
con el cumplimiento para gue nuevas alternativas de tratamiento con medicamentos
antirretrovirales est€n accesibles y disponibles.

Por rlltimo, hace la recomendaci6n de que se incluya un cambio en la pdgina 8,
lineas \5 y 16, del proyecto, para que en vez de "centro clinico especializado en Vtr{ (...)",
lea: " cmtro o clinica que o{rezca tratamimto a personas con diagndstico positiao al VIH ( . . .1" .

Oficina del ltocurador del Paciente

La Sra. Edna I. Dfaz De Jesus, Procuradora de la Oficina del Procurador del
Paciente, present6 un memorial explicativo endosando la medida. Comienza su escrito
mencionando el prop6sito de Ia medida, as{ como el de la T*y 248-2018.

La ltocuradora menciona que "es un hecho conocido que el discrimen y el estigma
que han sufrido las personas con un diagn6stico positivo a VIH en Puerto Rico han
imperado en nuestro pafs a partir de aquel primer caso tratado por el Dr. ]avier Morales
Ramirez en el Hospital de Veteranos en1978" . Asimismo, enfatiza en que el Gobierno de
Puerto Rico no ha estado ajeno a la lucha contra el VIH desde el comienzo de la epidemia

1L
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ocurrida a principios de los afros ochenta. Expuso que han sido una piezafundamental
en el desarrollo de investigaciones cientificas sobre esta enfermeda{ asf como en el
desarrollo de servicios especializados.

[^a Sra. D(az, llam6 la atenci6n al hecho de que la tasa de mortalidad se ha reducido
notoriamente al uno por ciento (L%) de los casos seg0n datos publicados por el
Departamento de Salud de Puerto Rico en diciembre del pasado afro. Por su parte, reitera
que Puerto Rico tiene que continuar dando cdtedra de un servicio humano digno y
sensible para las personas que viven con un diagn6stico positivo a VIH y en ese sentido,
ase$urar que toda legislaci6n procure lia expresi6n de un lenguaje claro sin espacio para
el discrimen y la estigmatizaci6n-

Por otra parte, menciona la importancia de destacar el hecho de que toda ley debe
ser un reflejo de nuestra histori4 comprensi6n como pais y elemento evolutivo que sea
capaz de atemperarse a los tiempos en beneficio de todos. A esos efectos, resulta
imperativo que se logre el propdsito que persigue la presente medida.

La Procuradora,luego de analizar la medida, recomendd que el Articulo 3, inciso
(13) del proyecto que nos ocupa, sea erunendado con el fin de aclarar su lenguaje y evitar
confusi6n. El citado texto hace referencia a "toda persona viviendo con diagn6stico
positivo a VIH en cualquiera de sus etapas", No obstante, el prop6sito de este inciso es

atender un asunto que ilrge especificamente de la Ley 25-1992, segrin enmendada
conocida como "Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su
Etapa Terminal que Est6n Confinados en las tnstituciones Penales o Internados en las
Instifuciones Juveniles de Puerto Rico". La mencionada ley establece en esencia que
cuando la persona se encuentre recluida en urul instifucidn penal o juvenil y obtenga una
certificaci6n mddica emitida por el Panel Designado por el Secretario de Salud
estableciendo que se encuentra en etapa terminal; esta tendr6 derecho a recibir una
evaluaci6n expedita sobre el recurso presentado, para autorizar su traslado a una
instituci6n priblica o privada de cuidado especializado que cuente con personal
capacitado. Siendo asf, serla contradictorio que dicho inciso haga referencia a cualquier
persona con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas cuando dnicamente
atiende un asunto que es de aplicacidn exclusiva a personas en etapa terminal. Adem6s,
recalca que el nuevo Articulo 24, inciso (c) propuesto, distingue que el Slndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la "etapa mAs avanzada de la infecci6n por el
VIHU. Por todo lo cual, entendemos que el lenguaje del Artfculo 3, inciso (13) solo debe

hacer referencia a personas en su etapa terminal o m6s avanzada conforme a las propias

definiciones que propone el nuevo ArHculo 2A en la legislaci6n.

4
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Centro Ararat,Inc.

El Dr. Iv6n Mel€ndez Rivera ltincipal Oficial M6dico y de Operaciones, present6
un memorial explicativo en representaci6n del Centro Ararat, Inc. El Dr. Meldndez
present6 varias recomendaciones en torno al P. del S. 545, las cuales se desglosan a
continuaci6n:

o Articulo 2A - Definiciones: Para afladir una definici6n; definir lo que
constifuye "una persona con diagn6stico positivo a VlH" en el contexto de
esta Ley, para que lea: "una persona que haya recibido un resultado
positivo a una prueba confirmatoria del virus de VIFf." Esto a los fines de
establecer que el resultado positivo a una prueba preliminar o "rdpida", no
es suficientemente confiable para establecer el diagn6stico del virus de VIH,
por lo cual lo requerido para establecer el diagn6stico debe ser el resultado
que se obtiene luego de realizar una prueba confirmatoria del resultado
preliminar de una prueba rdpida

. Articulo 3, Secci6n 2. Afladir para que lea: "Toda persona [viviendo con]
con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas, tiene derecho
a: la protecci6n de salud, asistencia, cuidado de salud, Iy] al tratamiento

diasndstico pasitiao al VILL"
ArHculo 3, Secci6n 13. Affadir para que lea: "Toda persona [viviendo con]
con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas, que se

encuentre recluida en una instituci6n penal o juvenil, segrin corresponda, y
obtenga una certificaci6n mddica emitida por el Panel designado por el
Secretario de Salud al amparo de las disposiciones de la Ley 25-1992, segfn
enmendada, conocida como "Ley pata el Egreso de Pacientes de S.I.D.A. y
de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que Est6n Confinados en las
Instituciones Penales o Intemados en las Instituciones |uveniles de Puerto
Rico", que establezca que dicha persona se eneuentra en etapa terminal;
tendrd derecho a recibir una evaluaci6n expedita snbre el recurso
presentador pard autorizar su traslado a una instituci6n p6blica o privada
de cuidado especializado que cuente con el personal capacitado, los

servicios cllnicos y el tratamiento indicado para el seguimiento 6ptimo de
la persona diagnosticada con [a infecci6n por e{ VIH, " con lq que puente un
acuerdo escrito de antemsno entre la lnstitucidn Penal y la instituci1n ?rtblica o

piaada para el traslado de manera que se pueda asegurar la continuidad de los

o
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
747-2A20, seg(ln enmendada, luego de evaluar Ia medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no iendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

La medida en gesti6n tiene como prop6sito enmendar la Carta de Derechos de las
Personas con diagn6stico positivo a YIH con el fin de optimizarla al sustituir conceptos
que pueden ser estigmatizantes; afladir el Articulo 2A con definiciones de conceptos
relevantes; clarificar el lenguaje de algunas disposiciones sobre los derechos de las
personas con diagn6stico positivo a VIH.

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analizd y ponder6 las opiniones y recomendaciones de los sectores que presentaron su
postura sobre el P, del S. ils. Segor las expresiones realizadas por los representantes de
los sectores consultados, todos favorecen la aprobaci6n de la medida. En los memoriales
presentados por el Departamento de Salud, la Oficina del hocurador del Paciente y el
Centro Ararat, Inc. se plantearon varias recomendaciones de enmiendas a la medida, las
cuales fueron acogidas en el entirillado que se acompafla.

La Comisi6n entiende que las enmiendas propuestas en este Proyecto de Ley
permitirfan modificar conceptos y/o expresiones que se utilizan en el lenguaje de la Ley
248Am8 que pueden resultar estigmatizantes para esta poblaci6n vulnerabilizada.
Debido a la vulnerabilidad a la cual socialmente son expuestas las personas con
diagn6stico positivo a VIH y el estigma asociado al VIH en nuesffa cultura
puertorriquefl4 es necesario actualizar las leyes existentes para garantizar un trato digno
y libre de discrimen, estigma, exclusi6n social y prejuicio.

Asimismo, la Comisi6n considera meritorio aclarar las responsabilidades del
Departamento de Salud (DS) y de la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES)

establecidas en la Ley 248-2018. Esto permite mayor acceso y disponibilidad de nuevas

clases de medicamentos antirretrovirales, segrin aprobados por la Food and Drugs

Administration (FDA). Por tal taz6n,la Comisi6n considera que esta medida provee un
espacio para que la Carta de Derechos se atempere a las necesidades actuales de estos

individuos. Ademds,la aprobaci6n de esta medida garantiza la calidad de servicios y de

tratamiento mddico a personas con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus

etapas, mejorando la calidad de vida de esta poblaci6n.

6
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Lo expuesto en el P. del S. 545 est6 en cumplimiento con 1o establecido en la Secci6n
1 del Articulo II de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual
establece que "la dignidad del ser humano es inviolable" y que "todos los seres humanos
son iguales ante la ley". Esto debido a que busca proteger, defender y fomentar los
derechos y la igualdad en calidad de vida para todos. La Comisi6n entiende que las
enmiendas propuestas en la medida responden a la responsabilidad de proveer las
condiciones adecuadas que promuevan el que las personas con diagn6stico positivo a

VIH puedan disfrutar de una vida plena y de sus derechos naturales y legales.

PORTODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6ndeSalud delSenado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, segrin su previo estudio y consideraci6n, recomienda se

apruebe el P del S 545 con las enmiendas en el entirillado que se acompa-fra.

Respetuosamente sometido,

Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud.
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1.9*.Asamblea
Legislativa
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.545
L8 de agosto de2021

Presentado por los sefiores Riaera Schatz, Rios Santiago; la sefrora limdnez Santoni; el sefior
Mat{as Rosaria; la sefiora Morsn Trinidad; el sefior Neumann Zry*; lss sefioras Padilla Aloelo,

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el sefior Villafafie Ramos

Referido ala Camisi1n de Salud

LEY

Para enmendar la Ley 248-2018, conocida como la "Carta de Derechos de las Personas
Viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico", a los fines de
eambia* sustituir conceptos que pueden ser estigmatizantes; aftadir el Artlculo 2A
con definiciones de conceptos relevantes; clarificar el lenguaje de algunas
disposiciones sobre los derechos de las personas con diagn6stico positivo a VIH;
aclarar responsabilidades del Departamento de Salud; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN NN MOTIVOS

Con el fin de garantizar un trato digno y libre de discrimen a las personas

viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas, se aprob6 la Ley 28.2418. Mediante la

referida Ley se estableci6 la "Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en

cualquiera de sus etapas en Puerto Rico". De esta manera se procuraba garantizar la

d*
i"-'
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solidaridad necesaria para evitar el discrimen, estigma, exclusi6n social y prejuicio.

Ademds, esta Ley garan$za calidad de servicios y de tratamiento mddico en personas

viviendo con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) encualquiera de sus etapas.

Hist6ricamente, las personas con diagn6stico positivo a VIH han sido expuestas

al discrimen y el estigma debido a su dia6n6stiee condicifin. Esto contraviene sus

derechos constitucionales, principalmente la Seccidn 1 del Artfculo II de la Constituci6n

del Estndo Libre Aaociado de Puerto Rico que decreta que: "Ladignidad del ser humano es

inviolable. Todos los [seres humanos] son iguales ante la l*:yi' En aras de proteger los

derechos de las personas con diagn6stico positivo a VIH, el Gobiern o del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico aprobdla Carta de Derechos y se comprometi6 a garantizar los

mismos.

Uno de los prop6sitos principales de esta Carta de Derechos es terminar con el

discrimen y la estigmatizaci6n a las cuales han sido sometidas las personas con

diagn6stico positivo a VIH. Sin embargo/ a pesar de que la Ley W8-2018 fue producto

de un esfuerzo loable para modernizar la Carta de Derechos, la misma puede ser

mejorada. Al presente, las personas con diagndstico positivo a VIH en cualquiera de sus

etapas continrian siendo vulnerabilizadas por algunos sectores de nueska sociedad aun

cuando deben goz*rt de todos los derechos humanos. Asimismo, debido a que en

algunas instancias el lenguaje de la Ley 248-2018 puede resultar estigmatizante, se

rnodifican al gunos conceptos.

como la expresi6n "viviendo con VIH" x la ,Qfal considerada discriminatoria y se

sustituye por "con diagndstico positivo a VIH".

Adem6s, se utiliza un lenguaje mds prdctico para la protecci6n de los derechos de

las personas con diagn6stico positivo a VIH. El fin es que estos derechos puedan

hacerse valer adecnadamente. De otra parte, se aclaran las responsabilidades del

Departamento de Salud (DS) establecidas en la Ley 248-2018. Asi, se podrd evitar

malentendidos, salvaguardando los derechos de las personas y proveyendo unos

pardmetros mds claros y objetivos.
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En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende es meritorio

enmendar la Carta de Derechos de las Personas con diagn6stico positivo a VIH con el

fin de optimizarla al eambiar sustituir conceptos que pueden ser estigmatizantes; afiadir

el Artfculo 2A con definiciones de conceptos relevantes; clarificar el lenguaje de algunas

disposiciones sobre los derechos de las personas con diagn6stico positivo a VIH. Con

esta enmienda, Be les brinda un mejor trato a las personas con diagnostico positivo a

VIH y se contribuye a proteger su dignidad.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se enmienda el Articulo 1 de la l*y 2484018 para que se lea como sigue:

"Artfculo L. - Esta Ley se conocerd como "Carta de Derechos de las Personas

[Viviendo canl con diagndstico positioo a VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto

4 Rico."

L

2

3

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

L4

t5

Secci6n 2. - Se enmienda el Articulo 2 de la Ley 248-2018 para que 6e lea como

sigue:

"Articulo 2.- Polttica Ptlblica

El Gobierno del Estada Libre Asociado de Puerto Rico reconoce su responsabilidad

de proveer, hasta donde sus medios y recursos lo hagan factible, las condiciones

adecuadas que promuevan en las personas [viviendo con] con diagnistico positiao a VIH

en cualquiera de sus etapas el goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos

naturales humanos y legales. [Sel Por lo tanto,se dedara politica pfiblica el garantizar a

las personas [viviendo conl con diagndstico positiuo a VIH en cualquiera de sus etapas:

a) ...

fl*
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1 c) Facilitar el acceso a ingresar a una instituci6n hospitalaria o de cuidado prolongado a

2 las personas [viviendo con] con diagndstico positiuo a WH que se eneuentren en etapa

3

4

terminal cuando medie la recomendaci6n clfirica.

d) .

5

6

7

Secci6n 3. - Se afrade un nuevo Articulo 2A a la T*y 248-2A18 que se lea como

sigue:

" Articulo 2A.- Definiciones.

Para propdsitos de esta ley, se atilizariln las siguimtes definiciones bassda,s en el Glosario

VtWSnA del Seroicio infoSlDA del Depafiammto de Salud y Senticios Humanos de Estadas

Unidos (HHS,por sus siglas tn inglds):

(a) Clase de medicatnentos - Grupo de medicamentos con yropiedades comttnes, que pueden

enaolaer un mecanismo de aeci6n, una estructuru qu*nica o una forma de empleo autorizada

ile naturaleza similar. Los medicamentos mtinetrooirales contra el VIH pertenecen fr siete

clases distintas, segrtn h forma en que afectan el ciclo de aida de ese oirus.

(b) Medicantentos antirretrwirales - Se utilizan para preuenir la multiplicaciin o rdplica de un

rctrwirus, como elVlH,

(c) SIDA - Enfumedad del sistema inmunitaio causada por la inleccifin por el VIH. Este airus

destruye los linfocitos $as cdlalas) T CDA dcl sistema inmunitaio y d$a el cuerpo

oulnerable a oarias infecciones y clases de cdncer potancialmente mortales. El S{ndrome de

lnmunodeficiencia Adqaiida (SIDA) es la etapa mrts wsnzada de la infeccihn por el VIH.

(d) VIH - Retrwirus que puede causar el Stndrome de lnmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el

cual es la fase mds avanzada de la infeccion por el VIH. Tiene dos tipos: VIH'I y VIH'2.

8

9

10

11

72

13

L4

15

16

L7

18

19

20

2L

22

el
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Ambos se transmiten por contacta directo con los ltquiilos corparales, tales como la sangre, el

semm o las se*eciones genitales, infectados por el VIH o ile una madre con diagndstico

positioo a WH nl nifio o nifia durante el embarazo, el parto o la lactancia (por medio de la

lcclu materna),"

(e) Persona-con dbgndstic"o ?ositioa a YIH - U.na WrWa que hrya recibida un resultailo

?osithto a unawueba confrrmatoria dcl oirus de VIE.

Secci6n 4. - Se erunienda el ArHculo 3 de la T.ey 248-2018 para que se lea como

sigue:

"ArtIculo 3.- Carta de Derechos de las Personas [Viviendo conl con diagnostico

positioo a VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico.

11

Lz 2. Toda persona [viviendo conl con diagnfistico positiva a VIH en cualquiera de sus

13 etapas, tiene derecho a: la protecci6n de salud, asistencia, cuidado de salud, ty] al

14 tratamiento id6neo y al trato igualitario por todo el personal de salud. ... lt q ser protegido deJ

15 discrimm m la ?restacifin de los servicios o barreras que no tienen iustificacihn midica en la

15 prestacifin del seruigio a la persgna oiaienda con diagndstico positioo.q VlH.

Ll 3. Ningtn individuo o entidad podr6 restringir la libertad o los derechos de las

18 personas [viviendo conJ coz diagn6stico positiao a VIFI en cualquiera de sus etapas,

19 estableciends discrimen alguno por rnotivo de taza, color, sexo, orientaci6n sexual,

z0 nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas poXticas o religiosas. Se garantiza a esta.s

2t personas el derecho a vivir libre de discriminaci6n. El Estado, ni ninguna persona

22 natural o jurldica solicitar6 informaci6n que atente contra la intiuridad de la persona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10r.r



6

+
u

r [viviendo conl eon iliagnistico positiao a YIH en cualquiera de sus etapas, ni establecerd

z registros de las personas que hayan sido sus contactos sexuales, salvo para

3 ihvestigaciones epidemiol6gicas del Departamento de Salud, segfn Io dispuesto en [a

4 Ley Ndm. 81 de 4 de junio de 1983, segtn qrmendada, conocida como "[ry para la

5 Prevenci6n y Tratamiento de Enfermedades de Trangmisi6n Sexual".

6 4. Toda persona [viviendo conl con diagnfistico positiva a VIH en cualquiera de sus etapas

7 tiene derecho a una vivienda digna no se le podr6 conceder cr6dito de vivienda y/o

8 alquiler, suieto a la condici6n de que provea prueba de diagn6stico de VIH, con

9 excepci6n de los programas Jederales que establecen diagn6sticos con requisito

10 imprescindible como HOPWA y Rlian White.

11 5. Ninguna persona [viviendo conl con diagnilstico positioo a VIH en cualquiera de sus

L2 etapas ser6 sometido a aislamiento, cuarentena o cualquier otro tipo de segregaci6ru

13 excepto en situaciones que 1o ameriten clfnicamente, debidamente documentadas, para

L4 la protecci6n de su salud y baio su conocimiento; en estos casos se realizar6 sin

15 identificar su condici6n o diagn6stico [del positioo a VIH.

16 6. Toda persona [viviendo con] con diagndstico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas

L7 tiene derecho a participar en todos los aspectos de la vida social. ...

18 7. La persona [viviendo con] con diagndstico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas

19 tiene derecho a gozau de una estabilidad laboral dentro de lo establecido por la

za legislaci6n estatal y federal aplicable. [Bafo ninguna circunetancia,la] La disminuci6n

zt de capacidad de una persona [viviendo con] con diagndsticopositiao a VIH en cualquiera

22 de sus etapas ro puede ser e[ rnotivo de la temrinaci6n de una vinculaci6n laboral, a
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1

2

3

4

5

6

7

8

I

10

11

12

13

14

15

16

7

meno$ que na exista otra fancidn que.puedn realizar la persona mn diagtdstico positiao a VIH

en e6e empleo. Cuando al patrono le [sea presentado] sean ?resentadas las certificaciones

m6dicas debe ofrecer, dentro de sus posibilidades, el acomodo razonable para que el

empleado pueda contirurar su tratamiento y seguimiento rn6dica, Irt p€rxona con

dingndstico positioo a VIH na estd obligada a rwelar su diagnfistico. No obstante, ile'haberlo

ranelodo, el patrono debe saluaguardar la prioacidad ile la personl y n0 diaulgar didw

informacifin.

9. Ninguna persona podr6 hacer referencia al [seroestatus] diagnilstico positivo al VIH

de otra persona, o al resultado de sus pruebas de VIH, sin el consentimiento de la

per$ona en cuestidrL salvo Io contenido en la Ley NtfiL 81 de 4 de junio de 1983, seg6n

enmendada, conocida como "Ley par:a la kevenci6n y Tratamierao de Enfermedades

de Transmisj6n Sexual". Todos los servicios m6dicos y de asistencia deben asegurar la

privacidad de las personas [viviendo conl coa iliagnilstico positioo a VIH,en cualquiera de

sus etapas.

qc

17 11. Toda persona [viviendo con] con diagndstico positiao a YIH en cualquiera de sus

18 etapas tiene derecho a comunicar su estado de salud o eI resultado de su prueba

19 fnicamente a las persona$ que desee.

20 12. Toda persona [viviendo conl con diagndstico positioo a YIH en cualquiera de sus

2L etapas tiene derecho a continuar ejerciendo su vida civil, profesional, sexual y afectiva;
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1 asi como Participar en todos los aspectos de la vida social tales como empleo, vivienda

2 educaci6ry deportes, salud, alimentaci6n y otros.

3 L3. Toda Persona [viviendo eonl con diagndstico pasitiuo a VIH @
4 etapae, que se encuentre recluida en una instituci6n penal o juvenil, segfn corresponda,

5 y obtenga una certificaci6n m6dica emitida por el Panel designado por el Secretario de

0 $alud al amparo de las disposiciones de Ia Ley 25-L992, segfn enmendada, conocida

7 como "Ley para el Egreso de Pacientes de S.I.D.A. y de otras Enfermedades en su Etapa

8 Terminal que Estdn Confinados en las hnstituciones Penales o Internados en las

9 lnstituciones fuveniles de Puerto Rico", que establezca que dicha persona se Encuentra

10 en etapa terminaL tendrd derecho a recibir rxra evaluacidn expedita sobre el recurso

11 presentado, pors autorizar su traslado a una instituci6n prlblica o privada de cuidado

Lz especializado que cue.nte con el personal capacitado, los servicios cllnicos y el

L3 tratamiento indicado para el seguimiento 6ptimo de la persona diagnosticada con [a

L4 infeccidn oor ell VIH-, con la aue cuente un acuerdo escrito de antemano entre la lnstituciqtE-!

15 Penal y la institucion pilblica o priaada para el traslado de manera que se pueda asegurar la

16 continuiilad de lgi sensicios.

tt 14. Toda persona [viviendo conl con diagndstico positivo a YI}{ en cualquiera de sus

18 etapas a quien se le nieguen servicios m6dicos, y sea beneficiario del Plan de Salud del

Lg Gobierno de Puerto Rico, tiene derecho a presentar una querella ante el Procurador del

20 Paciente; en los casos en que un asegurador de plan m6dico privado deniegue un

Zt servicio de cubierta o cancele una p6liza o contrato del plan m6dico de una Persona
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3

4

5

6

7

8

9

10

^11
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13

14

15

15

L7

18

9

r [viviendo conl con iliagndstico positiw a VIH por raz6n de su condici6n de salu{ tendr6

2 el derecho de preaentar una querella ante la Oficina del Comisionado de,seguros (OCS).

15. Toda persona [viviendo conl con diagndstico positiao a VIH en cualquiera de sus

etapas [e asiste el derecho desde el primer dia que ingresa a una instituci6n hospitalaria,

a que 6sta le provea todos los medicamentos necesarios para su tratamiento, incluyendo

los antirtebovirales, acorde con las Guias de Tratamiento vigentes establecidas por el

Departamento de Salud Federal, aun cuando disponga de estos en su residencia. En

caso de que una persona sea diagnosticada con VIH en una instituci6n hospitalaria o

que se identifique con diagn6stico previo a VIH y se encuentre fuera de tratamiento,

ser6 deber de la instituci6n coordinar su referido a un

VH centro o clinica que ofrezca tratamimto a personas con diagndstico positivo al VIH para

que sea enlazado oportunamente a tratamiento y asl evitar que su estado de salud se

deteriore."

Secci6n 5. - Se enmienda el ArHculo 4 de la Ley 248-2A18 para que 6e lea como

sigue:

"Ar6culo 4.- [Responsabilidadl Responsabilidades del Departamento de Salud y

dela Adrninistracihn de Seguros de Salud (ASES) de Puerto Rico.

19 [Et Departamento realirarL, iunto al Por su parte, la Administracidn de Seguros de

20 Salud (ASES) del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico ylo agencias

zt correspondientes, rwlizardn las gestiones pertinentes para el acceso y disponibilidad de

?z [nuevoal nuet)as clases de medicamentos antirretrovirales aprobados por la "Food and
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1 Drugs Adminishation" (FDA, por sus siglas en ingl6s) en un periodo no mayor de

2 noventa (90) dias fiuego{ de la [aprohacidnl inclusifin de las nuwas clasea en las Guins de

3 tratamiento del Dryartamento de Salud Federd: "Guidelines fir the llse of Antiretraoiral

4 Agents in Adults qnd Adolescents with HIV' . Ser6 responsabilidad de la ASES incluir [toe

5 mismos dentro del las nusuas clases ile medicamentos antirretrooirales en los forrnularios

6 del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, en el mismo t€rmino establecido.

7 Ademis, la Secretaria Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de

8 Salud (SARAFS) tiene Ia responsabilidad de velar y monitorear eI funcionamiento de las

e ias instalaciones haspitalsries de sqlud y de otras entidades,

10 salubridad en la provisi6n de servicios y tratamiento id6neos para las personas

11 [viviendo con] coa diagndstico positioo a [VHII VIH en cualquiera de sus etapas, en

12 cumplimiento con toda ley aplicahle."

13 Secci6n 6. - Se enmienda el Arttculo 5 de la Ley 2rt8-201"8 para que 6e lea como

t4 sigue:

15 "Artlculo 5.- Procedimiento para Reclamo de Derecho

16 Toda persona [viviendo con] con diagndstico positiaa a VIH en cualquiera de sus etapas,

t7 por sl, por medio de su tutor o por medio de un funcionario pfblico, podrd acudir ante

18 la Unidad para lnvestig* y Procesar Violiaciones de Derechos Civiles del Departamento

19 de Iusticia, o a cualquier sala de Tribunal de Primera Instarrcia de la regi6n judicial

20 donde resida para reclamar cualquier derecho o beneficio estatuido en esta ky, o para

tL solicitar que $e suspenda una actuacidn que contravenga las disposiciones de 6sta. Los

22 tribunales tendrdn facultad para designarle una representaci6n legal o un defensor
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1 judicial a la persona [viviendo con] con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus

2 etapas, cuando €sta no cuente con recursos econ6micos para contratar abogado. ...

3 Secci6n7. - Se enmienda el Artlculo 9 de la Ley 248-2018 para que se lea como

4 sigue:

5 "Articulo 9.- Publicaci6n y Orientacidn sobre la "Carta de Derechos de las

E Personas [Viviendo conJ con diagndstico positioo a VIH en cualquiera de sus etapas en

7 Puerto Rico".

I El Departamento de Salud de Puerto Rico y la Oficina del Procurador del Paciente le

9 dardn publicidad a esta Carta de Derechos. ..."

10 Secci6n 8.- Vigencia.

11 Esta Ley comenzard aregtr inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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Sarabril de 2022

At SENADO DE PUEKTO RICO:

La Comisi6n de Innoyacidn, Telecornunicaciones, Urbanismo e Infraestruchrra del

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del

Proyecto del Senado 670, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 670 (en adelante, "P. del S. 570'), incorporando las
enmiendas propuesta$, tiene como prop6sito crear la "Ley para la Utilizaci6n Efectiva de
la Licencia de Conducir Virtual"; enmendar los Art{culos 3.01 y 3.23 de la Ley 22-2000,
seg(n enmendada, conocida colno "Ley de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico"; y
enmendar el Artlculo 17 de la Ley Nr1m. 75 de 2 de julio de L987, se$in enrnendada,
conocida como "Ley Notariai de Puerto Rico", a los fines de que se permita la utilizaci6n
de la Iicencia de conducir virtual, como identificaci6n vdlida al momento de realizar
alguna gesti6n, ya sea en el sector p(rblico o en el privado, asf como en 1as intervenciones
por agentes del orden pribiico, y se considere igualmente vdlida que la licencia de
conducir fisica,

INTRODUCCI6N

En el Estado Libre Ascrciado de Puerto Rico, la l*y 72-20A0, segrin enmendada,
conocida como "[ey de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), es

el estatuto que contiene todas las regulaciones sobre el trdnsito en nuestras vias priblicas
y rige el comportamiento que los conductores cleben observar en las mismas. El Capitulo
III de la referida l-ey 22 reguia la expedici6n, expiraci6n y renovaci6n de licencias de
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conducir y tarjetas de identifi:aci6n. Estos documentos son emitidos por el Departamento
de Transportaci6n y Obras Pjblicas (en adelante, "DTOP").En 1o relativo al proyecto de
marras, es menester destacar que la licencia de conducir, creada al amparo delaLey 22,
representa el mdtodo mds utilizado por los puertorriqueflos para identificarse ante
cualquier gesti6n ante foros gubernamentales o privados.

La Ley 141-2020 introdujo varias enmiendas a la Ley 22, dirigidas a hacer
disponible a la ciudadania una versi6n virtual de la licencia de conducir. La Oficina
Puerto Rico Innovation and Technology Service (en adelante, "PRITS"), *r"t colaboraci6n
con el DTOP han elaborado la aplicaci6n CESCO Digital, que permite a la ciudadania
rcalizar una serie de gestiones y recibir servicios a trav6s de esa plataforma. Entre los
servicios disponibles se encuentra un duplicado virtual del documento fuico de licencia
de conducir. En la aplicaci6n, este documento se puede visualizar en tiempo reai e incluye
un visual con todos los datos de la persona, asf como acceso a la parte posterior del
documento, que permite ver el c6digo de barra que contiene el documento fisico.

La implementaci6n de la referida aplicaci6ry asi como la disponibilidad de la
licencia virtual, ha sido de gran ayuda para muchos. No obstante, atin algunos
ciudadanos enfrentan dificultades cuando se encuentran realizando gestiones ante
entidades priblicas o privadas, asi como cuando son intervenidos por agentes del orden
priblico. Por un lado, algunos empleados y entidades no reconocen la validez del
documento virtual; mientra.s que, por otro lado, no existe una disposici6n en ley lo
suficientemente clara al respecto. Con la finalidad de establecer claramente la validez de
la licencia de conducir virtual como m6todo de identificaci6n, el senador Villafafle Ramos
present6 el P. delS,67A.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Articulo 3.13 de la Ley 22, dispone que "[a] toda persona que se autorice a

conducir un vehiculo de mobr, el Secretario le expedird un certificado donde conste el
hecho de tal autorizaci6n". Este certificado se expide en forma de tarjeta de identificaci6n
y se renueva, generalmente, cada ocho aflos. El subsiguiente Articulo 3.13-A, incorporadcr
a Ia Ley 22por medio de la Ley 141-202A, estableci6 que "[a] toda persona que se autorice
a conducir un vehiculo de motor, y de asf solicitarlo, el Secretario le facilitar6 el acceso a

una aplicaci6n m6vil (app) que contendrd la licencia de conducir virtual del solicitante".
De igual forma, el Artfculo 3.13-A dispone que:

La aplicaci6n m,5vi1a diseflarse e implantarse contendrd, en espaflol
e ingl6s,la siguiente informaci6n: el nombre y demds datos descriptivos de

la persona a quien se le expida, una imagen tridimensional del conductor,
que podrd ser girada de lado a lado para facilitar la identificaci6n de 6ste

por parte de las autoridades gubernamentales, fecha de nacimiento, gdnero
de la persona, direcci6n residencial, tipo de sangre, si es o no donante de

hn
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6rganos anat6micos o tejidos, nrlmero de identificaci6n de Ia licencia que

hulu designado el Seiretario mediante reglamento, designaci6n de

,"turutou (putu uqr"llas personas que cualifiquen y presenten evidencia

como veterinos de las Fuerzas Armadas mediante la certificaci6n DD214

que evidencie qtre el servicio se cafacteriz6 como honorable), tipo de

licencia concedida, restricciones aplicables si alguna, y fechas de expedici6n

y expiraci6n de la misma. El nrimero de identificaci6n se conservard a travds

de todas las renovaciones que se hagan, siempre que se autofice dicha

renovaci6n de acuerdo con las disposiciones del Articulo 3.14 de esta Ley.

Aclem6s de la informaci6n que antecede, el Secretario incluir6 en la

licencia de conducir virtual aquella otra informaci6n que a su juicio estime

pertinente. Tambi6n. a solicitud del poseedor de la licencia virtual, el

Secruturio incluir6 si tiene p6rdida de la capacidad auditiva y el grado de la

misma.
De igual forma, el Secretario incluird en la licencia de conducir

virtual un icono que identifique a un conductor como uno segpro (safe

drioer).
Toda persona a quien se le haya expedido una licencia de conducir

virtual, de acuerdo con lo dispuesto en este Articuio, deber{ portar consigo

el dispositivo de comunicaci6n inaldmbrica que contenga dicha aplicaci6n
mientras maneje un vehlculo de nnotor Por las v(as priblicaa.

Se ordena al Secretario a desarrollar y aplicar los programas de

c6mputo, procedimkntos, reglas, documentaci6n y datos asociados
(software) que sean necesarios para certificar la identidad de los usuarios,
ya sea el propietario de la licencia de conducir virtual o las autoridades
gubernamentales que asi lo requieran, mediante el uso de claves num6ricas
y tecnologia enfocada a la privacidad y seguridad.

La cita antes expuesta permite cerciorarse que la licencia de conducir virtual
incluye la misma informaci6n que incluye la tarjeta fisica. Ademdg de lo antes expuesto,
cabe destacar que la aplicaci6n CESCO Digital promueve garantias de seguridad y
confiabilidad, toda vez que se trata de una versi6n de la licencia a tiempo real, que se

mantiene en movimiento en la pantalla. Asimismo, la tarjeta en su versi6n flsica, como
en la virtuaf contiene un c6digo de barra en la parte posterior. Este c6digo de barra puede
ser "escaneado", para corroborar la validez del documento. Por su parte, para poder
acceder a la plataforma CESCO Digital, la persona debe ingresar una serie de informaci6n
personal, que rinicamente al combinarla correctamente, permitird el acceso a la licencia
virtual y a las otras funciones, Ante esta realidad, no existe justificaci6n para rechazar el
uso de esta versi6n digital de la licencia de conducir.

En esta discusi6n, resulta importante discutir la importancia de promover la
innovaci6n y la tecnologia, sobre todo en la gesti6n gubernamental. Tanto las
organizaciones prlblicas coilro las pdvadas han asumido grandes retos para poder ser
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relevantes y ofrecer sus serricios de manera efectiva a travds de las nuevas tecnologias.
De ahl que, en el sector ptl:lico se hable del gobierno digital, gobierno electr6nico o e-

government Estos tdrminos fueron acufiados a principios del presente siglo y, en sfntesis,
buscan la transformaci6n de los servicios priblicos, a kav6s de la integraci6n de nuevas
tecnologias que permitan al ciudadano hacer sus gestiones de manera efectiva, eficiente
y segura. Ahora bien, si hay algo en constante cambio en nuestra sociedad, es la
tecnologia. Ello ha impuesto retos al Gobiemo para adaptarse a las nuevas tecnologias,
entre ellos, diseffar mecanismos para garantizar la seguridad de los usuarios y la
identificaci6n correcta de los mismos, Luego de mrlltiple legislaci6n en las rlltimas
ddcadas, se habilitd la Ley 75-2019, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and
Technology Service". Esta Ley cre6 la PRITS, como el ente a cargo de promover la
innovaci6n y la tecnologia en la gesti6n pfblica y colaborar con las dem6s agencias y
municipios en estos temas.

Es menester entonces, proveer ciberseguridad a los ciudadanos y ofrecer servicios
de calidad a trav6s del lnternet, con el fin de promCIv€r la eficiencia gubernamental y la
calidad del servicio. A modo de ejemplo, y como se mencion6 en la Introducci6n de este
infortne, la PRITS, en colaboraci6n con el DTOP, han preparado la aplicaci6n CESCO
Digital. Esta aplicaci6n le permite al ciudadano acceder a su licencia de conducir, en un
formato virtual. Se deben emular m6s iniciativas como esta. Por lo cual, establecer que es

totalmente vdlido el uso de esa versi6n virtual de la licencia de conducir, como r:n m6todo
de identificaci6n, ser6 de gran beneficio para los residentes de Puerto Rico.

Esta Comisi6n solicitd comentarios al Departamento de ]usticia, al Departamento
de Seguridad Prlblica (en adelante, 'DSP') y a PRITS. De igual forma, por entender que
la aprobaci6n del P. del S. 67A podria tener un impacto en la profesi6n de la notarfa, se

solicitaron comentarios aI Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Oficina
de Inspecci6n de Notarfa (en adelante, "ODIN")y al Colegio de Notarios de Puerto Rico
(en adelante, 'CNPR").Al momento de la preparaci6n de este informe, fnicamente se
recibieron comentarios por parte det CNP& del DSP, de PRIIS y de la Oficina de
Administraci6n de Tribunales (en adelante, "OAT"). A continuaci6ry se presenta un
resumen de los memoriales en el orden en que se recibieron en Comisi6n.

El presidente del Colegio de Notarios de Puerto Rico (CNPR), notario Manuel R.

P6rez Caballer, someti6 cornentarios escritos en torno al P. del 5.670, en los cuales avai6
la aprobacidn del mismo, siempre que se consideren las recomendaciones que se

expondrdn a continuaci6n. En la primera parte de su escrito, Pdrer, Caballer agradeci6 la
oportunidad de comentar ei proyecto y expuso que este proyecto "constifuye una

oportunidad para utilizar las nuevas tecnologfas en gestiones gubernamentales y
privadas, permitiendo al ciudadano una alternativa que significa mayor eficiencia y
rapidez".
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Expresa que "[e]n la gesti6n notarial uno de los pilares de nuestra funci6n priblica

delegada por el Estado es la daci6n de fe sobre la identidad y capacidad de los

otorgantes". Particularmente en el caso de la identificaci6n, el notario tiene la
responsabilidad de garantizar que la persona que tiene ante si es quien dice ser. "La
legislaci5n notarial establece los medios de identificaci6n en un orden de prelaci6n,
siendo la mejor altemativa el conocimiento personal que tenga el notario de la persona
del otorgante, pero a su vez brinda formas alternas de identificaci6n cuando no exista ese

conocimiento personal del otorgante. Entre los medios alternos se encuentra el uso de un
documento de identidad emitido por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que
contenga la foto y la firma del otorgante. La licencia de conducir expedida por eI DTOP
es uno de los m6todos alternos de identificaci6n m6s comunes, pues en la mayor(a de los
casos est6n presentes en dicha licencia los criterios que dispone la legislaci6n notarial de
Puerto Rico".

El Colegio es una corporaci6n sin fines de lucro que agrupa cerca de 1,500 Notarios
y Notarias que ejercen la pr6ctica en Puerto Rico y se colegian voluntariamente.
Reconocen la importancia de esta pieza legislativa, pues el uso de la tecnologfa permite
facilitar y agilizar los trimites que a diario realizan miles de ciudadanos en Puerto Rico.
La base principal del trabajo de los notarios es la confianza que brindan a los actos que
autorizamos, donde existe una presunci6n de que son legales verdaderos y ejecutables.
La tecnologfa segura y confiable no es contraria a este ro1.

EI CNPR establece que, aunque no se menciona expresamente, esta ley incide en
la legislaci6n notarial. Recomiendan que, "dada la naturaleza de la legislaci6n notarial,
1o deseable es que exista en la ley una referencia expresa a dicha legislaci6n y que se
enmiende la misma para establecer con claridad que la identificaci6n virtual expedida
por el gobiemo, con foto y firma, serd un m6todo v6lido de identificaci6n del otorgante,
similar a la licencia fisica". A esos fines, el CNPR propone que se incorpore un nuevo
inciso al Articulo 4 de la medida, que lea como sigue:

"Articulo 4-Prohibiciones y Excepciones.
c) se enmienda el Artfculo 17 (c) de la Ley Notarial de Puerto Rico de lgBT,
segrin enmendada, cor:lo se expresa a continuaci6n:

(c) La identificaci6n pc,r documento de identidad, sea en formato virtual o
fisico, con retrato y firma, expedido por las autoridades pfblicas
competentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados
unidos, o de uno de los estados de la uni6n, cuyo objeto sea identificar a
las personas o por pasaporte debidamente expedido por autoridad
extranjera."
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Pdrez Caballer aclar6 que la enmienda propuesta busca aclarar que e1 notario
pueda requerir y utilizar la licencia o documento de identidad m formato virtual o fisico.
Expresa que, "[t]al y como se expresa actualmente, el t6rrnino "documeRto" puede dar a
entender que se requiere ur medio fisico. Aclarar, que "documento" incluye el formato
virtual como el ffuico, permite al notario utilizar ese medio supletorio digital sin temor de
vulnerar la fe de conocirniento, ni violar la legislaci6n notarial".

Por dltimo, el CNPR menciona la necesidad de atender la situaci6n especifica del
notario, puesto que a los notarios se les aplica una iegislaci6n especial y unos principios
de legalidad que hacen meritoria una referencia a su funci6n que sea especffica en la ley.
Asimismo, indican que su "deseo es que la implernentaci6n de nuevas tecnologias en la
funci6n notarial garantice la legalidad de las transaceiones y Ia seguridad en e1 tr{fico
jur(dico".

Departamentq de Segrridad Prlbligr (DSP)

El secretario del Departamento de Seguridad Prlblica, Hon. Alexis Torres Rios,
someti6 comentarios escritos en torno al P. del S. 67A,los cuales se nutrieron de los
comentarios del Negociado de la Policia de Puerto Rico. El DSP expresa que los agentes
del orden priblico deben hacer eumplir ias disposiciones de la L,ey 2Z-2ffi0, segrin
enmendada, conocida como "l*y de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico".

Torres Rios expone que a travds de las enmiendas introducidas a la Ley 22-200A
por la Ley 1.41-2A20, "el uso de las denorninadas licencias de conducir virtuales,
cCInstifuyen un documento Ce identificaci6n vdlido y iegftimo, como es la licencia ffsica".
La referida Ley 141.2020 incluy6 entre los deberes del Secretario del Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas, el de facilitar "el acceso a una aplicaci6n m6vil (app)
que contendrd la licencia de conducir virtual del solicitante". Esa aplicaci6n debe incluir
biisicamente, toda la informacidn que contiene el documento fisico de licencia del
conductor.

Adernds, el Socretario podrd incluir aquella otra informaci6n que a su juicio estime
pertinente. Tambidn, a solicitud del poseedor de la licencia virtual, el Secretario incluird
si tiene p6rdida de la capacidad audifiva y el grado de la misma. De iguai forma, incluir6
en la licencia de conducir virtual un icono que identifique a un conductor como uno
seguro (safe drioer). Dispone:ambi6n, que toda persona a quien se le haya expedido una
licencia de conducir virtual, deberii. portar consigo el dispositivo de comunicaci6n
inalfmbrico que contenga dicha aplicaci6n mientras maneje rln vehfculo de motor por las

vias priblicas.

Por lo antes expuesto, eI DSP entiende que "esta medida complementaria la Ley

14't-2O2O".No obstante, sugirieron auscultar con eI DTOP y con PRITS sobre 1o cobijado

en la misma.
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Puerto Rico Innovation and Teghnolory Senrice (PR[TS)

El pasado director ejecutivo de la Puerto Rico Innovation and Technology Service,

Enrique A. Vdlckers Nin, someti6 comentarios escritos en torno al P. del S, (r70, en los

cuales aval6la aprobaci6n de la medida e hizo varias recomendaciones que se discutirSn
adelante. En prirner tugar, Vdlckers Nin expuso la base legal y funciones de PRITS, al

amparo de la T*y 75-2019, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and

Technology Service".

Expuscl que PRITS, en colaboraci6n con el DTOP, desarrollaron "la aplicaci6n de

CESCO Digital, mediante h cual, los ciudadanos pueden acceder a un sinn(mero de

servicios, provistos mayonnente por el Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas". Uno de los servicios es el de "la licencia de conducir digital, que consiste en la
imagen digital (con foto) de la autorizada para un conductor por el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas, acreditada por los rdcords de este, e id6ntica a la licencia
fisica en poder del conduc-tc'r".

Posteriormente,la PRITS trabaj6 por medio de la misma aplicaci6ry la herramienta
de VACU ID. Por riltimo, se cre6 el "Sistema de Identidad Electr6nica de Acceso en Linea
("Ideal"), un sistema de informaci6n de avanzada que corrsolida toda documentaci6n y
certificaci6n provista por la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y que solicitan
las agencias para trdmites gubernamentales, de manera que pueda ser utilizado para
cualquier gesti6n o trdmite gubernamental, incluyendo permisos, solicitudes de ayudas
o servicios y conhataciones, entre otros",

Ahora bien, la PRITS indica que para que estas herramientas sean plenamente
efectivas, deben contar con Ia legitimaci6n necesaria, de manera que sean aceptadas por
el sector privado y eI mismo gobierno. Por tal raz6n,la PRITS endosa la medida y
coinciden con el texto de la pieza legislativa que dispone es "de suma importancia que se
apruebe la validez de [a utilizaci6n de la licencia de conducir virtual en cualquier lugar
para los que acfualmente los ciudadanos usan su licmcia de csnducir f{sica".

No obstante, sugieren que se ausculte introducir lenguaje dirigido a enmendar la
Ley 22-24A0, supra, para disponer que cuando se alude en esta a "certificado de licencia
de conducir", se refiera indistintamente a la licencia ffuica o a la digital. Ademils,
entienden que es "prudente hacer extensiva la aplicaci6n de la medida, a toda
identificaci6n oficial presente o futura que sea expedida por el Gobierno de Puerto Rico
y que sea certificada de forma digital".
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O{icina de Administrgci6n de T+ibunalea (OAT)

El director administrativo de la Oficina de Administraci6n de Tribunales, FIon.
Sigfrido Steidel Figueroa, someti6 comentarios escritos en torno al P. del S. 670, en
referencia a la solicitud que esta Comisi6n enviara a la ODIN. En la primera parte de su
escrito, Steidel Figueroa describe 1a petici6n que hiciera la Comisi6ry asi como el alcance
de la pieza legislativa bafo andlisis. Expres6 que "[e]1 Poder ]udicial tiene por nonna
general abstenerse de emitir juicio sobre asuntos de politica prlblica gubernamental de la
competencia de las otras ramas de gobierno. Sin embargo, en aras de contribuir al proceso
legislativo, consignamos algunas observaciones sobre el uso de la licencia de conducir
virtual como documento de identificaci6n alterno al uso de la licencia de conducir fisica
en eldmbito del derecho notarial".

Posteriormente, el escrito contiene una sintesis de las disposiciones de nuestro
ordenamiento en torno al Derecho Notarial. Especificamente, explica la importancia que
tiene en el Derecho Notarial la dacidn de fe de conocimiento o de identificaci6n que deben
dar los notarios en todo documento que autorice o autentique. Explica que todo notario
debe confirmar la identidad de la persona que ante sI comparece. Para ello, la primera
opci6n para el notario es dar fe de conocer a ese compareciente. $in embargo, de no
conocer a la persona, el notario acudirfa a identificarle mediante los medios supletorios
que reconoce la Ley Notarial de Puerto Rico. Uno de estos medios supletorios es la
presentaci6n de documento oficial con foto y firma expedido por las autoridades prlblicas
competentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El m6todo mds comrin a estos
fines, es la licencia de conducir.

En sfntenis, el requerimiento de Ley, segrin ha sido describo por nuestro Tribunal
$upremo, es que el documento de identificaci6n, para que sea vdlida la identificaci6n,
"debe cumplir con los requisitos antes mencionados, a saber: que contenga foto y firma;
y que sea expedido por las autoridades correspondientes a que se refiere la Ley Notarial".

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al tftulo, a la Exposici6n de Motivos y a
la parte decretativa de la medida legislativa. En primer lugar, se acogieron las sugerencias
del CNP& a los fines de enmendar la "Ley Notarial de Puerto Rico", con el prop6sito de
dejar claro que, en la funci6n notarial serd v6lida la identificaci6n de un compareciente
por medio de la licencia de conducir virtual. Por otra parte, se incluyeton enmiendas a la

T"ey 22, con el prop6sito de dejar claro que es igualmente v{lido poseer la licencia de

conducir virtual que la ffsica. De igual forma, se incorporaron enmiendas a la ortografla
del proyecto. Por riltimo, al incluir disposiciones enmendatorias en el proyecto, se cambi6
el formato de articulos a secciones.
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IMPACTO TISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con e[ Articulo 1.007 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Irurovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES f,XPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 57Q recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia a este Informe.

HoN. Vfi.uz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e lnfraestructura
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Para crear \a "Txy para la Utilizaci6n Efectiva de la Licencia de Conducir Virtual";
enmendaf_Jgi; Arttculos 3.Al ! 3,23 de lq Lelt 22-2A(n, segiln enmendada, conocida como

"[-eyde VeW:ulos y Trdnsito de Puerto Rico": Lenmendar el Afticulo 1.7 de la.-Ley Nilru. 75

de 2 de iulia ds L987, se*Jin enmendada, collogida conlo "Lelt Nptarial dq?uerta \ico", alos
fines de qu€ se permita la utilizaci6n de la licencia de conducir virtual, corno
identificaci6n vdlida al momento de realizar alguna gesti6n" ya sea en el sector
p(blico y o en el privado, ast como en las inteLaqn.ciones por a&entes del ord.en piblico, y se

considereigualmentevdlidaquelalicenciadeconducirfisica.@
utilizar al *rernerte deser detenide per t*n agentedel s*den p*bliee; para validar

ie*'

EXPOSICI6N PE MOTIVOS

La expansi6n muy significativa que ha tenido la tecnologia de la informaci6n y la

comunicaci6n en todos los dmbitos y niveles de nuestra sociedad, ha demostrado ser

consistente, continug €e++iano y acelerada. Por lo tanto, reconociendo que la innovaci6n

tecnol6gica es un pilar del desarrollo econ6mico y para maximizar la eficiencia en la

administraci6n gubernamental, logrando incrementar la rapidez y la calidad del

servicio, se deben ir aprobando medidas dirigidas a promover la integracidn efectiva de

la tecnologia en la gesti6n gubernamental.
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Para lograr un gobiemo innovador, capaz de utilizar la tecnologia para cumplir

con las expectativas de la ciudadania y con los esti{ndares modernos de la gobernanza,

es oportuno y adecuado irnplementar, de forma opcional a la utilizaci6n de la licencia

ffsica, la utilizaci6n de la licencia de conducir virtual para fines de identificaci6n al

realizar gestiones en el sector pfblico, sector privadarg!-cotrun y al momento de ser

intervenido por un agente del orden p{blico ir. En

Puerto Rico, la oficina que estd a cargo de promover la politica pdblica sobre la

elaboracidn, manejo, desarrollo, coordinaci6n e integraci6n interagencial efectiva de la

innovaciSn y de la infrnestructura tecnol6grca e informdtica en el go-bierno Cebie*ne-do

Puerte-Riee es la Oficina de Puerto Rico lnnovation and Technology Service (PRITS),

creada al amparo dc la l,€g 7.5-2019, canocida como .'!Isy de la Pugrto \icL lnnoaqtion and

Tecftnologv Seruice'r I"o PRITS. desde su

creaci6n bajo la Ley 75,ha tenido a su cargo la administraci6n del CESCO Digital.

"La misi6n d,et dg_PRITS es liderar la transformaci6n digital del Gobierno de

Puerto Rico ante los desafios y las tendencias de la era moderna, a travds de la

innovaci6ry la tecnologia y un enfoque colaborativo",l Para lograr esta transformaci6n

que nos propone el PRITS, debemos comenzar por utilizar las innovaciones tecnol6gicas

creadas por ese ,q#te e}.&RfTS y dar paso a legislaci6n que apoye la innovaci6n

tecnol6gica. Las innovaciones tecnol6gicas que provee e!.PRITS son sumamente seguras

y confiables" debido a su compromiso s6lido con la cibermguridad. El l" de febrero de

202i", se formaliz6la oficina de Seguridad Cibern6tica del Gobierno de Puerto Rico. Esta

oficina tiene 1e encomienda de proteger y fortalecer la seguridad de los sistemas de

informaci6n y los datos del Gobierno de Puerto Rico mediante controles, monitoreo y

respuestas d,giles en cuanto a incidentes de ciberseguridad.2

N
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El 16 cle septiembre de 2021, el erdirector de la efiein*-del PRITS llev6 a cabo

reuniones con personal de Agencia Eederal de Seguridad de Infraestructura y

Ciberseguridad (cISAr pof sus siglas en ingl6s) dei Departamento de seguridad

Nacional (DHS, por sus siglas en ingl6s) de los Estados Unidos, las-+udes-+'e*-+as

agencias que dan apoyo en temas de infraestructura y tesiliencia en momentos de

desastre para Puerto Rico. Ademds, el e*director del PRITS ha explicado que eI

Gobierno Federal ha delineado un plan para mejorar la seguridad ciberndtica. Asimismo,

Tambien el presidente de los Estados Unidos ha desiSnado fondos federales para

ayudar a que nc,s movamos en la direcci6n de la innovaci6n tecnol6gica y la seguridad

ciberndtica.s

Las iniciativas tomadas para fortalecer la ciberseguridad del PRITS logra

fortalecer la confianza en las innovaciones tecnol6gicas y garantizar la seguridad de sus

usuarios. De esta forma oe lograrii cumplir con los estdndares federales de seguridad

del Real Id. El Chicago Tribune, en e/ u* articulo titulado Cada aez mrts estadas de los EE

llLl, adoptan licencias digitales, afirma que Oklahoma lanz6 su aplicaci6n virtual en el aflo

ZAlg, e+ la cual cuenta con la capacidad de preinscribirse para los estindares fedcrales

de seguridad de Real Id. Delaware y Arizona lanzaron sus aplicaciones en marzo de

2021. Estados como Colorado, Idaho, Maryland, Wyoming y el ,teritorio Washington,

D.C., han recibido subsidiog para aprobar licencias virtuales de conducir. Ademds, el

Csbernad,er gobernador de Colorado, Jared Polius, emiti6 una orden ejecutiva en el afig

2019 autorizando a negocios y agencias estatales para que acepten la identificaci6n

virtual y la Patrulla de Caminos de Colorado comenz6 a aceptarlas en noviembre de

20203

(flfirra _pisita 11 dz naao dcJ02?).
hgpq#*{tt*rr-t.ri.BqgH{'boffini$$Ilfigb$g"ilrnir}eri.estigr*{}s*tsriterr;esurila {}ibef.netieq+s-Buert*l:

j
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La aplicaci6n de CESCO Digital es la aplicaci6n que permite a los

puertorriquefioq acceder a-una serie de sqrllig,1os piftualmente, entre los cualeq_destscafi: tener

acceso a su licencia de conducir rrirtual, Vacu Id, cursos en lfnea sobre el uso y abuso de

sustancias controladas y alcoholismo yei*s+{eetes, informaei6n sobre los puntos de la

1icenciadeconducir/acceSodeformainmediataacertificaciones@

@Pa8arlasmultas,coordinarcitasen1r:sCESCoyobtenerla
[cencia de sus vehiculos para la renovaci6n del marbete. Actualmente, la aplicaci6n de

CESCO Digital, permite acieso a la licencia de conducrr virtual y el Vacu Id de forma

"offline", lo que le permite al usuario tener acc?so a ambas herrgmientas, alrnque no tenga

servicio de Interngt interaet en su dispositivo m6vi[ .

El CESCO Digital, adem6s, €tex.e gwee acceso seguro a la aplicaci6n, ya-qne*epuede

tener aeeese"een alturie de los-firdtodes setures p*ra di-peeibives m6vilep les euales

a trav6s de huella dactilar, reconocimiento facial y{o contrasefi.a, lo cual le

brinda mds seguridad a la informaci6n del ciudadano.

4 pesar de todos los benef"bios'!t seraiglos qrye se.,,han menciongdo, eU muchqs Wtiorgs
ante entidailes gubernamentales y priaadrts, no se acepta qomo ?rtlida, la licencia de conducir

oirtual. C,on la,finalidad de srybsanar esta situaci1n, la,prese,nte-.ky.busca_establecer clqtamenle

que. la licencia de conducir tirtual, dipwnible en lg aplicaciiln CESCO Digital, tkne total

aalidez para gestiones e,n el sector pd.ilico lt en el, priaado, ast como en interaenciones aor agentes

del orden?rtbfico. @ Considerawos de suma importancia apoyar

las inieiativas de innovaci6n tecnol6gica que cree erea-el PRITS, para de esta forma

lograr tener un gobiemo de avanzada, que aumente la competitividad y la

productividad al ofrecer servicios eficientes, consisterttes y seguros, centrados en el

beneficio de los ciudadanos- Es de suma importancia que se apruebe la validez de la

utilizaci6n de la licencia de conducir virtual en cualquier lugar para ios que actualmente

1os ciudadanos usan su licencia de conducir fisica. Es oportuno mencionar que" de esta

forma logramos dar un paso hacia el futuro de la irmovaci6n tecnol6gica y $aeititar

4igit"tes.4*t@laqllap+:l,ient4lg:ibllfi+,tlmttl.{lp|tolfu P@WA41854+
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faqilitflmas a los ciudadanog la opci6n de poder utilizar su licencia de conducir virtual.

ya sea porque desea como m6todo principal de identificaci6n o de forma supletoria al

ncl tener su id fisica al momento de necesitarla.

DECRtTASE POR tA ASAMBLEA LEGISTATIVA DB PUERTO RICOI

1 Artie*ls SqccilnL.' Tihrlo.

2 Esta Ley se conocerii como la "[ey para la Utilizaci6n Efectiva de la Licencia

3 de Conducir Virtual".

4 Artie&lrs Secci1n 2.- Definiciones.

5 ulicencia de Conducir Virtual" es una licencia de conducir virtual, exacta e

6 igual que la licencia de conducil ffsica de conformidad con las disposiciones del

7 Articulo 3.13-A de la Ley 22-200CI, segrin enmendada, cpKq,pidfiSow "IE de VeWculos

A tt frdt sto de Puerto Ricg". Esta licencia de conducir virtual solo puede ser provista

9 por la hgrramienta CESCO Digital.

10 ,Ar+{erJe Seceifin 3.- Derecho a utilizar licencia de conducir virtual.

1I Se permite la utilizaci6n de la licencia de conducir virtual de forma alterna a

12 la licencia de conducir fisica, como mdtodo de identificaci6n al rnomento de realizar

13 alguna gesti6n, ya sea en el sector p(blico como en eI, aprivado, igualmente utllido.

14 s6{ida que la licencia de conducir fisica. Adem6s, se p$eca podrd utilizar pdlidamente

15 al momento de ser intervenido por un agente del orden priblico de-+a-"Pelie{* dgl

16 Gobierq,p de Puerto [tico.

17 t+r+i€ulo Seccihn 4.- Prohibiciones y Excepciones.
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1 a) La licencia de conducir virtual generada de conformidad con el A*fculo

2 3.13-A de la Ley 22-200A, suprqsegln.€nffiendada, no podrd ser rechazada

3 como mdtodo de identificaci6n vdlido cuando se realicen gestiones para

4 las que sea necesario la utilizaci6n de una identificaci6n aprobada por el

5 Gobierno de Puerto Rico, ya $ea en el sector prlblicq g e.n el privado. y al

6 momento de ser intervenido por un agente del orden priblico del Qobierno

7 dsla#etieia de Puerto Rico.

8 b) La licencia de conducir virtual serd vdlida corno m6todo de identificaci6n

9 en todos los casos, con excepci6n de aquellos en los que por Ley o

10 Reglamentaci6n Federal se disponga alguna forma o mdtodo de

1l identificaci6n especifico, para los que tendrd que ser provisto el

12 documento especificado.

13 Secci64 5,-_,Sg e,nmiendn .el &lipttlo 3.AL de la Ley 22-29AA, s$iln e.nmendada.

t4 congida como."Ley dp. Vehtculos y Trdnsito de Puqrto Rico", ?ara qug lea coqto sigue:

15 "Articulo 3.01.- Regla B6sica.

16 NingunA perSona podrii cond3rsir lrn vehiculo de motor por las vfas priblicaq

l7 de Puqrto Rico Si{r habel$i4o Slebidarnenle autoriza4a para ello por el Sectetarip.

18 Este certificar{. mediante licgncia. toda autorizaci6n lara conducir vehfculos de

19 motor por las vlas pitblicqs. La licencia qgrd tot*nente ,adlida tanto qn su formato,fisico.

20 como eq elforma.to airtuql que estnblezca el Departamento.

2L ..."

fl)
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1 Secctdn 6.- Se enwienda el Art{c.ltlg 3.?1de la I*y, 221000, segiln enmendada.

2 conocida como "Iey de Vghtculos&Trdnsilo de Puerto Rico", PatLque,lea coma sigue:

3 "ArticL11o9.23.- Uso ileEal de la lice.ncia de conduc&ypenplidades.

4 Serd ilegal realizar cualquiera de,los siguientep agtqsi

5 (a) ..,

6 .'.

7 (h) No llevar consigo el certific+do de ljcencia de conduciq. oea ef ,formafo,frqico

I qJdrfaal, cqando estuviere maneiando un vehiculg de mpto-r. Toda persona

9 oue viole esta disposici6n incurrir6 en falta administrativa v serd sancionada

10 coqfnulta 4e cincuenta (50) d{lareq.

11 ..."

tz Secci1n 7.- Se gnmie.nda el Arttculo !7 dg ta,Ley N*n.75 de 2 4p iulio de L987 segiln

13 enmendada, conogida cpnlo "Lelt,Nqtqrial de P.uerts Rico'i, para que,Iea como sig\e:

L4 "Artfcqlo 17.-

15 Ser64 mediqs s-upletorios dg identiJicaci6n. e4. defustos del conocir-nientp

16 pers.olal del rlgtariq:

r7 (a)...

18 (b) ,,..

19 (q) La identificaci6n por documento de identidad, sea en jforflaaro uirfugl ofslto,

20 que contenga een retqqto y-. firma, expsdido por l,as autorid"edes p(bliqas

2l competentes del , Estqdo Libpg A,sociado dF Pugrto Rico, de los Estados
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2

3

4

5

Unidg,s. o de unq de los,.estad.os 4e la Uni6n, cuyo obigL-o_Ssra_jdentificar.a 1as

perspnas o porpa,s?porte debidemente g-xpgdido pqr aqtoridad exhanjera.

,{*+fuulee Secciiln 8.-Yigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente deqpu6s de su aprobaci6n.*t
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

an6lisis de la medida ante nuestra consideraci6n recomienda la aprobaci6n de la

Resoluci6n Conjunta del Senado 178, con las enmiendas sugeridas en el entirillado

electr6nico que le acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 178 tiene como prop6sito ordenar al

Departamento de Educaci6n (DE) y a la Oficina plua el Manejo de Edificios Ptiblicos

(OMEP) rehabilitar el plantel de la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) de Sanluan dentro

de un t6rmino de tres (3) meses, incluyendo, pero sin limitarse a, corregir 1os problemas

de columna corta y grietas, reparar los cuatro portones de emergencia inaccesibles,

controlar y subsanar la infestaci6n de comej6n, reemplazar el tratamiento de

impermeabilizaci6n del techo, reparar o sustifuir las consolas de aire acondicionado

dafladas, eliminar las barreras arquitect6nicas en los baflos y reparar o sustituir el equipo

sanitario daflado o inadecuado, reemplazar las limparas dafiadas en diversos salones,

corregir los declives que dificultan el desplazamiento utilizando sillas de ruedas o

muletas, y revisar la adecuacidad de los equipos y suplir las necesidades de los salones

dedicados a integrar destrezas de vida independiente, como gabinetes, fregaderos,

estufas, ponchadores, plomer(a y filtraciones; ordenar al Departamento de Educaci6n
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trasladar, de inmediato, el equipo y materiales diddcticos especiales que utilizan las niflas

y maestras de la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) de Sanluan a las instalaciones de la

Escuela Nemesio R. Canales, donde estard la comunidad ubicada de manera provisional;

ordenar al DE nombrar los recursos docentes necesarios para los cursos de Educaci6n

Fisica Adaptada y Artes Lndustriales, respectivamente, en la Escuela referida; y para otros

fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segfn se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, por virtud de la

autoridad conferida mediante la Resoluci6n del Senado 42,|a Comisi1n Especial para la

Monitorin Legislatiaa del Programa de Educaci1n Especial del Departamento de Educaciiln

celebr6 una Vista Ocular en la que evalu6 la idoneidad de las instalaciones y recursos que

servirdn al estudiantado con diversidad funcional de la Escuela Pedro C. Timothee

(Anexo) en el aflo acad6mico que ha dado inicio, asi como el proceso de reubicaci6n de

esta comunidad escolar en diversos planteles receptores. La Vista Ocular se llev6 a cabo

el mi6rcoles, 25 de agosto de 2021, comenzando a las L0:l-3 a.m. en la Escuela Pedro C.

Timothee (Anexo), desde donde luego se parti6 a las escuelas receptoras Nemesio R.

Canales y La Esperanza (Luis Pal6s Matos), todas ubicadas en el municipio de Sanluan.

Se explica que la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) es un centro acad6mico de

nivel superior especializado en la educaci6n de niflas y niflos con diversidad funcional

matriculados en eI Programa de Educaci6n Especial. La matricula actual es de 85

estudiantes. De estas estudiantes, eI 85% necesita la coordinaci6n de servicios de

transportaci6n. El plantel de la escuela cuenta con equipo e instalaciones especiales

dirigidas a atender estudiantes conproblemas de movilidad y diversidad cognitiva, entre

ellos un sal6n de Educaci6n Fisica Adaptada y talleres para el desarrollo de destrezas de

vida independiente y de empleabilidad. Ademds, cuenta con servicio de Intemet

inaldmbrico en la totalidad del campus y purificadores de aire. Desde julio de 2019la

direcci6n de la escuela ha estado a cargo de la Profa. Hayxa Feliciano HernSndez. EI

actual titular de la propiedad donde radica la escuela es el Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), mientras que la responsabilidad de ofrecer

mantenimiento rutinario a la estructura corresponde a la OMEP.



3

Aflade la exposici6n de motivos que,la incertidumbre principal que hoy confronta

la comunidad escolar de la Pedro C. Timothee (Anexo) se deriva de controversias sobre

la ubicaci6n de sus estudiantes, toda vez que los edificios presentan deficiencias fisicas

que ponen en riesgo la estabilidad estructural de las instalaciones. La situaci6n se

exacerba por la falta de una determinaci6n administrativa final sobre d6nde se ofrecerdn

los servicios mientras se corrigen las deficiencias estructurales del campus. En diciembre

de 2019 la escuela cerr6 sus puertas. Entre el L8 de febrero de 2020 (con posterioridad a

los terremotos de enero de 2020) y el 13 de marzo de 2020 (cuando se decret6 el toque de

queda como consecuencia de la presente pandemia) las estudiantes y empleadas de la

Anexo se trasladaron al plantel de la Escuela La Esperarlza (Luis Pal6s Matos). Mientras

permanecieron en la Escuela La Esperanza, la comunidad confront6 problemas de

hacinamiento, ya que todos sus estudiantes, docentes y personal adminiskativo se

acomod6 en un ala de escasamente cinco salones. Desde entonces, no se ha reiniciado el

servicio de clases presenciales para sus niflas y nifios.

La reanudaci6n del servicio presencial, as( como el regreso de la comunidad a su

campus, se paut6 para agosto de 2021 en horario regular, luego de que su directora

recibiera en junio de 2021un primer informe estructural en el que se indicaba que la

escuela estaba "apta" para esos prop6sitos. Araiz del dafro causado a[ sal6n comedor por

los movimientos sismicos, asi como para minimizar el riesgo de transmisi6n del

Coronavirus, se disefr6 un sistema de comedor "satellte", ademds de ohas medidas

protocolares. Una vez iniciado el semestre escolar para empleadas y docentes, las

maestras y el personal de mantenimiento se dieron a la tarea de pintar y acondieionar los

salones y 6reas circundantes, a pesar de que las deficiencias estructurales en algunos

espacios eran crasas y evidentes, aun para personas sin entrenamiento formal en

arquitectura o ingenieria.

No obstante [o anterior, se explica en la exposici6n de motivos que luego de varios

dias de esfuerzo para preparar la escuela, el Sr.Israel Martinez de la OMEP le notific6 a

la directora escolar que no seria posible ni seguro reanudar clases en las instalaciones de

la Anexo araizde un segundo informe de ingenieria estructural en el que se identificaron

&

!
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mds de 100 columnas cortas que requerian reparaci6n. Este segundo informe, al cual la

directora escolar nunca tuvo acceso, surge de un pfoceso de revaluaci6n comenzado en

verano del aflo 202L. El Director Regional de San Juan confirm6 la realizaci6n de esta

segunda ronda de evaluaci6n estructural y asever6 haber visto el informe en cuesti6n y

las fotografias incluidas en 61, aunque admiti6 nunca haber visitado la escuela con el

prop6sito de corroborar la informaci6n que surgia del documento. A petici6n de la

Comisi6ry el Prof. ]orge Santiago se comprometi6 a entregar copia de los informes

estructurales. Afraden que, a pregtrntas de la Comisi1nEspecial sobre si el primer informe

de ingenieria estructural conten(a informaci6n falsa, y si para la segunda ronda de

avahlos se habia contratado a la misma empresa que present6 el primer informe

deficiente, los funcionarios gubernamentales presentes, entre ellos el director de la

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), contestaron no tener

conocimiento. Igualmente, a preguntas de la Comisi6n Especial sobre por qu6 se habfa

llevado a cabo un proceso de notificaci6n y reubicaci6n a riltimo momento, luego de

transcurrido mds de un aflo de los movimientos tel(ricos, la Secretaria Asociada de

Educaci6n Especial contest6 que esa prerrogativa se le habia enkegado a los directores

regionales, por ser estos quienes se encontraban m6s cerca de las comunidades.

Ei problema estructural de columna corta que refleja el plantel de Ia Anexo, corno

ocurre con mis de 500 centros docentes en Puerto Rico,l y los riesgos que esta deficiencia

supone para nuestras comunidades escolares, es un asunto de conocimiento priblico hace

d6cadas, en cuya atenci6n el DE ha mostrado una desidia inexplicable que raya en la

negligencia crasa. El geomorf6logo ]osd Molinelli Freytes, Io relata de la siguiente

manera:

Segundo y mds serio arin es el hecho de que numerosas escuelas, donde
miles de nifios y maestros realizan sus labores diarias, podrian colapsar en
caso de terremoto fuerte. Ocurre que el disefro de la escuela tipica es muy
bueno para el tr6pico, pero es altamente vuLrerable en caso de terremoto.
Sabemos esto porque las escuelas de Nicaragtta, cuyo diseflo fue copiado
del disefro de las de Puerto Rico, colapsaron durante el terremoto de

I Segrin el gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, el total de escuelas con problemas de columna
corta es 667. Benjamfn Torres Gotay, 333 escuelas prtblicns con columnas cortas no podrian abrir en agosto.EL NUEVO DIA,
10 de maru o de 2021: https://www.pressreader-com/puerto-rico,/el-nuevo-dia1/20210310/281543703671994.
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Managua. El problema tiene que ver con las columnas cortas que danhacia
el pasillo debido a que durante un terremoto terminan por partirse
haciendo que el techo del sal6n de clases colapse hacia el lado donde se

encuentran los accesos de entrada y salida del sal6n de clases. Es prioritario
reforzar estas escuelas inmediatamente. Este es un asunto de suma
urgencia, ya que no podemos permitir que miles de nifios y maestros se
vean afectados a causa de un problema cuya soluci6n es conocida.2

Continria la exposici6n de motivos indicando que, mediante el recorrido realizado

en la Pedro C. Timothee (Anexo) la Comisi1n Especial identific6 las siguientes situaciones

y deficiencias adicionales:

1. Ninguno de los tres portones que perrniten el acceso a las salidas de

emergencia abre. Lo mismo ocurre con uno de los portones exteriores. Esto

coloca a Ia comunidad en peligro inmediato en caso de una emergencia, como

puede ser un fuego o terremotos ulteriores.

2. Varios salones y dreas comunes se encuentran infestadas con comej6n.

3. Los techos de la escuela filtran agua cuando llueve. La directora escolar relata

que en el verano de 2019 se removi6 el tratamiento previo de

impermeabilizaci6n y se remplaz6 con un tratamiento de pintura. El

representante de AFI afirm6 tener un expediente en el que se conservan los

documentos de garantfa correspondientes a esos tratamientos, pero admiti6

que nunca se le entreg6 copia del expediente referido a Ia directora. El director

de AFI argument6 que les corresponde a los directores escolares la

responsabilidad de solicitar copia de los expedientes y tramitar las garantias

de bienes y servicios extendidos a las escuelas. La presidenta de la Comisi*n

Especial le otorg6 un plazo de dos dias al Director de AFI para entregar (1) copia

de la garantia y del expediente de la escuela a la directora, de suerte que pueda

solicitarse la reparaci6n del techo al amparo de la garantia vigente, y (2)

documentaci6n que identifique la fuente juridica que les asigna a los directores

escolares la responsabilidad de tramitar las garantfas en lugar de AFI. La

z fos6 Molinelli Freytes, Mrs cuatropreocupaoores, CienciaPR, 17 enero 20L0: https://www.cienciapr.orgles/external-
news/mis<uatro-preoc."upaciones# google v-ignette/.
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agencia hizo entrega del expediente requerido eI dia 30 de agosto de 2021, pero

no asi de la normativa juridica requerida.

4. Hay consolas de aire acondicionado que nunca han funcionado. En el 20L9,

el DE realiz6 una inversi6n significativa con eI prop6sito de instalar consolas

de aire acondicionado en el sal6n de Educaci6n Fisica Adaptada y en el 6rea

hoy designada como Enfermerfa, sin embargo,6stas ntrnca han funcionado.

5. La escuela ha perm.rnecido sin recur€o docente de Educaci6n Ffsica

Adaptada desde que el maestro que ocupaba el cargo se jubi16.

6. Los baflos requieren tehabilitaci6n. En agosto de 2021,1uego de la fecha

pautada por el DE para el inicio de clases presenciales, se comenz6 la

rehabilitaci6n de los bafros que sirven a la poblaci6n estudiantil. Estos

requerian la eliminaci6n de barreras arquitect6nicas,la reparaci6n de inodoros

regulares y la instalaci6n de inodoros apropiados para personas que utilizan

sillas de ruedas. El DE instal5 nuevos inodoros, pero ninguno contaba con la

altura apropiada para personas que utilizan sillas de ruedas. Los trabajos se

defuvieron sin explicaci6n, a pesar de que restan problemas por resolver, como

la instalaci6n de barandas de apoyo y la eliminaci6n de barreras adicionales.

Ademi{s, uno de los baflos tiene la baflera obstaculizada por un equipo de aire

acondicionado que nunca se instal6.

7. El sal6n comedor se encuentra inutilizable. En el sa16n comedor se instalaron

una nueva campana extractora (smoker) y una nueva hielera. Empero, no es

viable su uso toda vez que en las paredes pueden observarse grietas

pronunciadas y evidentes. A su vez, una de las neveras funcionales todavia

contiene comida (expirada) desde diciembre de2019.

8. Se requiere la instalaci6n de equipos adecuados y seguros en los salones de

cocina. En los salones de cocina hay gabinetes que no funcionan, plomeria que

nunca ha funcionado, fregaderos que filtran agtta, una eshrfa inservible en

proceso de ser decomisada y una estufa industrial que sirve, pero no es

apropiada para enseflarle destrezas de vida independiente a la poblaci6n de
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educaci6n especial segtin admite la Secretaria Asociada. A preguntas de la

Comisi6n sobre cudndo se revis6 la adecuacidad y suficiencia del equipo de

cocina, la Secretaria Asociada contest6 que el esfudio de necesidad realizado

en marzo de202l no contempl6la adecuacidad del equipo presente, sino que

se limit6 a hacer inventario de 6ste. Sobre este particular, la directora escolar

expuso que, aunque en marzo no se solicit6 una estufa nueva, si se solicit6 otro

equipo que no se ha recibido, como gabinetes y ponchadores para adiestrar aI

estudiantado en este tipo de tarea laboral. La Secretaria Asociada se

comPrometi6 a proveer copia de los estudios de necesidad al personal de la

Comisifn Especial.

9. El curso de Artes Industriales no cuenta con un recurso docente. La directora

expone que, en esaplaza, nunca han contado con una persona que tenga el

conocimiento necesario para adaptar el curso a las necesidades especiales de

sus estudiantes.

10. En el sal6n de Artes Industriales no funcionan las ldmparas ni los aires

acondicionados.

11. El pasillo, y el muro que sostiene la reia meti{lica en el pasillo que conecta

los salones talleres, presentan un declive de pendiente marcada que

imposibilita el desplazamiento utilizando sillas de ruedas o muletas.

12. La reubicaci6n de la comunidad a la Escuela Nemesio R. Canales impone dos

procesos paralelos de mudanza. A[ momento de la visita de la Comisi1n

Especial, el equipo y materiales diddcticos especiales que utilizan las niflas y

maestras de la Escuela Anexo todavia se encontraba almacenado en los

planteles de la Esperanza y en su campus originario, por 1o cual se requieren

dos procesos paralelos de mudanza ala escuela receptora.

Se explica que, a niz delnuevo desplazamiento sufrido por la comunidad escolar

de la Anexo, y sin haber recibido alguna comunicaci6n oficial de la agencia sobre las

opciones de reubicaci6n, la directora escolar inici6 conversaciones con la Regi6n

Educativa de San )uan. La Profa. Hayxa Feliciano Hern6ndez le plante6 al Director
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Regional la inviabilidad de regresar al campus de la Escuela La Esperanza a causa del

problema de hacinamiento que esto supondrfa, por 1o cual el LB de agosto de 2021 se

acord6 examinar las instalaciones de la Escuela Nemesio R. Canales -un edificio de la

d6cada de 1940- como segunda opci6n. Esa visita se concret6 el 19 de agosto de 202L.

Alli, a pesar de la buena voluntad y vocaci6n de servicio de su director escolar, Dr.

Arcadio Matos Pdrez, el Consejo Escolar de la Anexo tampoco encontr6 situaciones

estructurales 6ptimas. Se supone que la escuela receptora opere en horario regular, sin

embargo, fue cerrada temporeramente eI25 de agosto de2021,, como precauei6n por la

detecci6n de casos de COMDL9 y un nivel critico de contagios en la comunidad. En la

Escuela Nemesio R. Canales, la Comisi6n Especial hall6, entre otras situaciones, lo

siguiente:

1. La comunidad de la Nemesio R. Canales tambi6n se encuentra en riesgo de ser

desplazada y reubicada, toda vez que existe controversia sobre a qui6n

corresponde la titularidad de finca donde radica.

2. Los salones de clase no tienen acceso al servicio de Lrtemet.

3. A pesar de haberse corregido varias barreras estructurales como anticipo de la

llegada del estudiantado de la Anexo, todavia restan muchas por subsanarse.

4. Los baflos presentan barreras arquitect6nicas.

5. A causa del diseflo de mediados de siglo pasado, no hay rampa para acceder

el segundo piso, pasamanos en algunas escaleras ni ascensores.

6. En el suelo de los pasillos del segundo piso se observan grietas de varios

centfmetros de ancho.

7. En los salones del segundo piso, que servirdn como aulas para la mayoria del

estudiantado de Ia Anexo, restan asuntos ambientales y t6cnicos por corregirse

como: consolas de aire acondicionado que no sirven, comej6ry gabinetes rotos,

fregaderos que no funcionan y equipo pesado para decomisar.

8. La mayoria de los salones no cuentan con aire acondicionado ni abanicos.



9

0

Concluye la Exposici6n de Motivos de la pieza legislativa indicando que, la

comunidad de la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) merece regresar a un ambiente

diseflado para atender sus necesidades especiales, donde pueden desenvolverse en el

ambiente menos restrictivo que necesitan bajo la atenci6n de personal docente

capacitado. Urge que se rehabilite su campus, que ademds es la ubicaci6n id6nea para el

estudiantado segrin contemplado en los Programas Educativos Individualizados

convenidos. Ante esa necesidad apremiante, se promueve esta pieza legislativa.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 178 fue referida, en rlnica instancia, a la

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico el28 de septiembre

de 2021. Durante la evaluaci6n de la presente medida la Comisi6n de Educaci6ry

Turismo y Cultura recibi6 memoriales explicativos de las siguientes agencias y/o

entidades: Departamento de Educaci6n de Puerto Rico y de la Directora Escolar de la

Escuela (Anexo) Pedro Carlos Timothee.

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto

Rico, teniendo ante su consideraci6n todos los memoriales explicativos recibidos

oporfunamente, procedi6 a la correspondiente evaluaci6n. A continuaci6n, un resumen

de los argumentos esbozados en las ponencias escritas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN DE PUERTO RICO

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, en adelante DE, en ponencia

suscrita por su Secretario, Hon. Eliezer Ramos Par6s, comienza su ponencia exponiendo

el trasfondo legal que faculta al DE en poder garantizar que cada estudiante en Puerto

Rico pueda desarrollar sus capacidades y talentos necesarios para promover ciudadanos

productivos, respetuosos de la ley y capaces de contribuir al bienestar comrin. Expone eI

DE que, a tenor con el Art.II, Sec. 5 de la Constituci6n de Puerto Rico, se establece que

"La educaci6n de los nif,os no es un fin priblico cualquiera-es uno de los mds importantes

que tiene el Estado, proclamado constitucionalmente". Aflade el DE que, el sistema de

educaci6n priblica es la punta de lanza del desarrollo econ6mico y social en Puerto Rico.
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Es precisamente este sistema el que se ocupa de educar y preparar para el futuro a la gran

mayorfa de los niflos de la isla.

El DE continria su ponencia indicando que es su deber proveer las herramientas

necesarias para dotar a los estudiantes con los conocimientos, disciplinas y experiencias

educativas que les motiven a culminar sus esfudios secundarios encaminados a continuar

estudios postsecundarios y que les permitan insertarse productivamente en la fuerza

laboral. Esta motivaci6n se fortalece creando comunidades educativas que promulguen

eI aprendizaje de forma innovadora, atendiendo la necesidas de que el individuo que

egrese del sistema pueda prospectivamente insertarse en Ia taerza laboral y ser

productivo.

En lo que respecta a la Resoluci6n Conjunta ante nuestra consideraci6n, el DE

comienza indicando que esta de acuerdo con la aprobaci6n de la misma. Segfn indica el

DE, en cuanto a la intenci6n que persigue la medida, el DE ha estado haciendo gestiones

para mejorar la infraestructura de la escuela Pedro C. Timothee (Anexo). Segdn explica

el DE, el director regional de San Juan, de la Oficina pata el Mejoramiento de Escuelas

Priblicas de Puerto Rico, Sr. Gabriel S6nchez, quien visit6 la escuela y evalu6 los astrntos

mi4s apremiantes que afectaban la escuela, acreditaron se llevo a cabo la reparaci6n de las

grietas en el 6rea del comedor y se instalaron dos portones en el 6rea de la entrada del

plantel. Lndican que se complet6 la fumigaci6n en toda la escuela para subsanar la

infestaci6n de comej6n y se realiz6 el recogido de material de desuso. En cuanto al

personal docente, informa el DE que, los maestros que hacen falta se podrin nombrar

para el inicio del nuevo aflo escolar 2022-2023 y se pueden trasladar los equipos y

materiales diddcticos especiales que se utilizan en la escuela Timothee y que todavia se

encuentran almacenados en los planteles de la escuela La Esperanza (Luis Pales Matos),

donde estar6 ubicada Ia comunidad de manera provisional mientras se completa la

rehabilitaci6n del plantel escolar.

En suponencia, el DE reconoce que existe la necesidad de reparaciones adicionales

para continuar con el mejoramiento de la escuela, sin embargo, la OMEP, a trav6s del DE,

se encuentran en el proceso de identificar fondos p:ua poder llevar a cabo dichas

reparaciones en la escuela Pedro C. Timothee (Anexo). Ademds, el DE indica que es5 en
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la mejor disposici6n de buscar alternativas que sean viables para la soluci6n de los

problemas encontrados y esbozados en eI RCS 178.

Segrln explica el DE, el t6rmino de tres (3) meses que otorga la presente medida es

uno mu)/ corto tomando en consideraci6n los procesos de compra y el tiempo que pueden

tomar en hacer las subastas necesatias para la rehabilitaci6n del plantel escolar. A su vez,

las reparaciones de las columnas cortas y otros arreglos, que el DE ya tiene identificados,

como el sellado del techo, la plomeria y 1os arreglos de baflos, tomarfan mudto mi{s de

tres (3) meses en culminar.

Conforme lo anterior, el DE concluye que favorece la aprobaci6n de la Resoluci6n

Conjunta del Senado L78, pu entender que es una medida loable que persigue cumplir

con la politica priblica de fomentar el acceso a la educaci6n priblica a los niflos y j6venes

de Puerto Rico.

ESCUELA (ANEXO) PEDRO CARLOS TIMOTHEE

La Escuela (Anexo) Pedro Carlos Timothee, en ponencia escrita por su Directora

Escolar, Hayxa Feliciano, expone 1o que se pudo constatar durante la inspecci6n ocular

del plantel escolar que se llevo a cabo el 18 de noviembre de2021:

1) Los tres portones que permiten al acceso a las salidas de emergencia no han

sido reparados aI igual que el port5n exterior.

2) Los salones y 6reas comunes continfan infestados con comej6n.

3) Los techos no han sido impermeabilizados a(n. Se realiz6llamada telef6nica a

la Sra. Gautier de la Oficina de Infraestructura, para verificar estatus del

proceso. Se indica que los documentos de garantias fueron enviados por el

Director de AFI. En el mes de septiembre los techos fueron liberados de basura

y fueron barridos para ser impermeabilizados, sin embargo, aun no se ha

realizado proceso de impermeabilizaci6n alguno.

4) Las consolas de aire acondicionado que fueron identificadas como no

funcionales, continfan sin ser reparadas. De igual modo, la unidad de 5

toneladas que se encuentra en la ducha del baflo de estudiantes no ha sido

revisada para instalaci6n.
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5) Se corrige puesto. La escuela cuenta con profesora para el curso de Educaci6n

Fisica Adaptada. La plaza que fue congelada fue la correspondiente a

Movimiento Corporal.

6) De los 4 baflos de estudiantes que tiene la escuela, 2 fueron reparados. No

obstante, los inodoros de impedidos no son de la altura requerida para una

persona en silla de ruedas. Faltan 2 bafios por reparar. A estos les faltan

inodoros para personas con impedimentos, barrandas de seguridad, puertas,

lavamanos y tuberias. Los baflos de la facultad tampoco han sido reparados.

7) En el sal6n comedor las paredes no han sido reparadas de las grietas

profundas. Las neveras contienen alimentos que requieren decomiso.

8) Se sigue en espera de los gabinetes para la cocina. De igual modo, los

fregaderos siguen con filtraci6n y la tuberia no ha sido reparada y conectada.

La estufa dafrada no ha sido decomisada y la estufa industrial no ha sido

removida hacia otra Agencia. Se recibieron las neveras para las cocinas.

9) Se nombro maestro de Artes Industriales en octubre de 2021. Indican que la

persona nombrada es un docente sin preparaci6n ni conocimiento en dicha

materia.

10) No se ha hecho la reparaci6n del declive y gtietas profundas del pasillo y el

muro que sostiene la reja metdlica en el pasillo que conecta talleres y salones.

11) La mudanza del equipo fue realizada. No obstante, la estufa no pudo ser

llevada al segundo piso de la Escuela Nemesion Canales debido a Ia falta de

una rampa que permitiera su desplazamiento libre de dafros.

La Directora Escolar concluye su ponencia escrita indicando que solicita que se

continue eI apoyo a los estudiantes del Programa de Educaci6n Especial para que puedan

contar con un plantel escolar que tenga la infraestructura adecuada para cubrir sus

necesidades y que sea un plantel libre de barreras arquitect6nicas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo LA07 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,

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



ff,

13

y Cultura, certifica que [a pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

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

Comisi6n de de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico concurre con

los comentarios y recomendaciones del Departamento de educaci6n de Puerto Rico y de

la Directora Escolar de la Escuela (Anexo) Pedro Carlos Timothee, por entender que los

prop6sitos de la Resoluci6n Conjunta del Senado 178 petmitirian que los estudiantes de

dicha comunidad escolar puedan contar con un con un plantel escolar que tenga la

infraestructura adecuada para cubrir sus necesidades y que sea un plantel libre de

barreras arquitect6nicas.

Cabe destacar que, de los seflalamientos enumerados en la ponencia de la

Directora Escoiar de la Escuela (Anexo) Pedro Carlos Timothee, los cuales fueron

constatados en una inspecci6n ocular que se llevo a cabo el 18 de noviembre de2021,ya

el Departamento de Educaci6n ha tomado acci6n para corregr un numero sustancial de

dichos sefi,alamientos. Segrln pudimos evaluar de la ponencia suscrita por el DE, al

presente, se ha cumplido con 1o siguiente:

1) Las grietas en el drea del comedor fueron reparadas.

2) Se instalaron 2 portones en el 6rea de la entrada del plantel.

3) Se complet6la fumigaci6n en toda la escuela.

4) Se completo el recogido del material en desuso.

5) El personal docente pendiente a ser nombrado, serd nombrado para el

comienzo del curso escolar 2A22-2023.

6) Se llevo a cabo e[ traslado de los equipos correspondientes a la escuela que

servird como plantel temporero mienkas se realizan las reparaciones en la

Escuela (Anexo) Pedro Carlos Timothee.

7) El DE ya tiene programada las siguientes reparaciones y se encuentra

identificando los fondos para llevar a cabo las mismas: reparaci6n de los

columnas cortas, sellado del techo, plomeria y arreglo de los baflos.
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Encaminado el proceso de la reparaci6n del plantel escolar de la escuela (Anexo)

Pedro Carlos Timothee, entendemos favorable se proceda a la aprobaci6n de la medida

con el t6rmino de tres (3) meses establecidos para la correcci6n de las deficiencias por

entender que la misma persigue el fin loable de cumplir con Ia politica priblica de

fomentar el acceso a la educaci6n priblica para todos los estudiantes en Puerto Rico.

Por todo 1o antes expuesto,la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, previo

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

Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado L78, con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

HON. ADA
Presidenta

MONTES

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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R. C. del S. L78
20 de septiembre de 202L

Presentada por la sefrora SantiagoNegriln

Refuidq ala C-omision de Educaci1n, Turismo y Cultura

RESOTUCI6N CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n (DE) y a la Oficina para el Manejo de
Edificios Prlblicos (OMEP) rehabilitar eI plantel de la Escuela Pedro C. Timothee
(Anexo) de San ]uan dentro de un t6rmino de tres (3) meses, induyendo, pero sin
limitarse a, corregir los problemas de columna corta y grietas, reparar los cuatro
portones de emergencia inaccesibles, controlar y subsanar la infestaci6n de
comei6rg reemplazar el tratarniento de impermeabilizaci6n del techo, reparar o
sustituir las consolas de aire acondicionado dafi.adas, eliminar las barreras
arquitect6nicas en los baflos y reparar o sustituir el equipo sanitario dafiado o
inadecuado, reemplazar las l6mparas dafiadas en diversos salones, corregir los
declives que dificultan el desplazamiento utilizando sillas de ruedas o muletas, y
revisar la adecuacidad de los equipos y suplir las necesidades de los salones
dedicados a integrar destrezas de vida independiente, como gabinetes, fregaderos,
estufas, pondradores, plomeria y filtraciorres; ordenar al Departamerrto de
Educaci6n trasladar, de inmediato, el equipo y materiales diddcticos especiales que
utilizan las nifias y maestras de la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) de San ]uan
a las instalaciones de la Escuela Nemesio R. Canales, donde estard la comunidad
ubicada de manera provisionaL ordenar al DE nombrar los recursos docentes
necesarios para los cursos de Educaci6n Fisica Adaptada y Artes lrdustriales,
respectivamente, en la Escuela referida; y para otros fines relacionados.

EXPOSTCToN pn MOTMS

Por virtud de la autoridad conferida mediante la Resoluci6n del Senado 42,1a

Comisiiln Especial para la Monitorla Legislativa dcl Programa de Educaciiln Especinl dcl
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Departamento dz Educacihn celebr6 una Vista Ocular en la que evalu6 la idoneidad de 1as

instalaciones y recursos que servirdn al estudiantado con diversidad funcional de la

Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) en eIafr.o acad€mico que ha dado inicio, asi como el

proceso de reubicaci6n de esta comunidad escolar en diversos planteles receptores. La

Vista Ocular se llev6 a cabo el midrcoles, 25 de agosto de 202L, comenzando a las L0:13

a.m. en la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo), desde donde luego se parti6 a las

escuelas receptoras Nemesio R. Canales y La Esperanza (Luis Pa16s Matos), todas

ubicadas en el municipio de Sanluan.

La Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) es un centro acad6mico de nivel superior

especializado en la educaci6n de nifias y nifros con diversidad funcional matriculados

en el Programa de Educaci6n Especial. La matricula actual es de 85 estudiantes. De

estas estudiantes, el 85% necesita la coordinaci6n de servicios de transportaci6n. El

plantel de la escuela cuenta con equipo e instalaciones especiales dirigidas a atender

estudiantes con problemas de movilidad y diversidad cognitiva, entre ellos un sal6n de

Educaci6n Fisica Adaptada y talleres para el desarrollo de destrezas de vida

independiente y de empleabilidad. Adem6s, cuenta con servicio de lrternet inaldmbrico

en la totalidad del campus y purificadores de aire. Desde julio de 20L9 la direcci6n de la

escuela ha estado a cargo de Ia Pro{a. Hayxa Feliciano Hern6ndez. El actual titular de la

propiedad donde radica la escuela es eI Departamento de Transportaci6n y Obras

Pfblicas (DTOP), mientras que 1a responsabilidad de ofrecer mantenimiento rutinario a

la estructura corresponde a la OMEP.

La incertidumbre principal que hoy confronta la comunidad escolar de la Pedro

C. Timothee (Anexo) se deriva de controversias sobre la ubicaci6n de sus estudiantes,

toda vez que los edificios presentan deficiencias flsicas que ponen en riesgo la

estabilidad estructural de las instalaciones. La situaci6n se exacerba por la falta de una

determinaci6n administrativa final sobre d6nde se ofrecerdn los servicios mientras se

corrigen las deficiencias estructurales del campus. En diciembre de 2019Ia escuela cerr6

sus puertas. Entre el 18 de febrero de 2020 (con postetioridad a los terremotos de enero



3

de 2020) y et 13 de marzo de 2A20 (cuando se decret6 el toque de queda como

consecuencia de la presente pandemia) las estudiantes y empleadas de la Anexo se

trasladaron al plantel de la Escuela La Esperanza (Luis Pal6s Matos). Mientras

permanecieron en la Escuela La Esperanza, la comunidad confront6 problemas de

hacinamiento, ya que todos sus estudiantes, docentes y personal administrativo se

acomod6 en un ala de escasamente cinco salones. Desde entonces, no se ha reiniciado el

servicio de clases presenciales para sus niflas y ffios.

La reanudaci6n del servicio presencial, asi como el regreso de Ia comunidad a su

campus, se paut6 para agosto de 2021 en horario regular, luego de que su directora

recibiera en junio de 2A2l un primer informe estructural en el que se indicaba que la

escuela estaba "apta" para esos prop6sitos, A raiz del dafio causado al sa[6n comedor

por los movimientos sfumicos, asi como para minimizar el riesgo de transmisi6n del

Coronavirus, se diseff6 un sistema de comedor "sat61ite", adem6s de otras medidas

protocolares. Una vez iniciado el semestre escolar para empleadas y docentes, las

maestras y el personal de mantenimiento se dieron a la tarea de pintar y acondicionar

los salones y 6reas circundantes, a pesar de que las deficiencias estructurales en algunos

espacios eran crasas y evidentes, aun para personas sin entrenamiento formal .en

arquitectura o ingenieria.

Luego de varios dias de esfuerzo para preparar la escuela, el Sr. Israel Martinez

de la OMEP le notific6 a Ia directora escolar que no seria posible ni seguro reanudar

dases en las instalaciones de la Anexo a raiz de un segundo informe de ingenieria

estructural en el que se identificaron mds de 100 columnas cortas que requerian

reparaci6n. Este segundo informe, al cual la directora escolar nunca fuvo acceso, flrrge

de un proceso de revaluaci6n comenzado en verano del aflo 2021. El Director Regional

de San luan confirm6 Ia realizaci6n de esta segunda ronda de evaluaci6n estructural y

asever6 haber visto el informe en cuesti6n y las fotografias incluidas en €L aunque

admiti6 nunca haber visitado la escuela con el prop6sito de corroborar 1a informaci6n

i

g,
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que surgia del documento. A petici6n de la Comisi6n, el Prof. Jorge Santiago se

comprometi6 a entregar copia de los informes estructurales.

A preguntas de la Comisiiln Especial sobre si e[ primer informe de ingenieria

estructural contenia informaci6n falsa, y si para la segunda ronda de avalfos se hab(a

contratado a la misma empresa que present6 el primer informe deficiente, los

ftrncionarios gubernamentales presentes, entre ellos el director de la Autoridad para eI

Financiamiento de la trfraestructura (AFI), contestaron no tener conocimiento.

Igualmente, a preguntas delaComisifinEspecial sobre por qu6 se habia llevado a cabo un

proceso de notificaci6n y reubicaci6n a rlltimo momento, luego de transcurrido mds de

un afio de los movimientos teldricos, la Secretaria Asociada de Educaci6n Especial

contest6 que esa prerrogativa se le habia entregado a los directores regionales, por ser

estos quienes se encontraban m6s cerca de las comunidades.

El problema estructural de columna corta que refleja el plantel de la Anexo, como

ocurre con mds de 600 centros docentes en Puerto Rico,1 y los riesgos que esta

deficiencia supone para nuestras comunidades escolares, es un asunto de conocimiento

prlblico hace ddcadas, en cuya atenci6n el DE ha mostrado una desidia inexplicable que

raya en la negligencia crasa. El geomorf6logo ]os6 Molinelli Freytes, 1o relata de la

siguiente manera:

Segundo y mi{s serio arln es el hecho de que rurmerosas escuelas, donde
miles de nifros y maestros realizan sus labores diarias, podrian colapsar en
caso de terremoto fuerte. Ocurre que el diseflo de la escuela tipica es muy
bueno para el tr6pico, pero es altamente vulnerable en caso de terremoto.
Sabemos esto porque las escuelas de Nicaragoa, cuyo diseflo fue copiado
del diseflo de las de Puerto Rico, colapsaron durante el terremoto de
Managua. El problema tiene que ver con las columnas cortas que dan
hacia el pasillo debido a que durante un terremoto terminan por partirse
haciendo que el tedro del sal6n de dases colapse hacia el lado donde se

enctrentran los accesos de entradu y salida del sal6n de clases. Es
ptioritario reforzar estas escuelas inmediatamente. Este es un asunto de
suma urgencia, ya que no podemos permitir que miles de niflos y

1 Segrin el gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluiei Urrutia, el total de escuelas con problemas de columna
corta es 567. Beniamln Torres Gotay, 333 uanehs prlblius on columnas cortts no poilrton sbrir m agosto, EL NUEVO
DIAv 10 de marzo de 2021: https:/ /www.pressreader.cpm/puerto-rico/el-nuevo-dial/20210310/281Q*3703671994.

w
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maestros se vean afectados a causa de un problema cuya soluci6n es

conocida.2

A base de este testimonio contundente, es forzoso concluir que, durante aflos, el DE ha

sido negligente en el cumplimiento de prevenir un daflo indudablemente previsible.

Mediante el recorrido realizado en la Pedro C. Timothee (Anexo) la Comisifin

Especial identific6 las siguientes situaciones y deficiencias adicionales:

1. Ninguno de los tres portones que peruriten el acceso a las salidas de

emergencia abre. Lo mismo ocurre con uno de los portones exteriores. Esto

coloca a la comunidad en peligro inmediato en caso de una emergencia, como

puede ser un fuego o terremotos ulteriores.

2. Varios salones y 6reas comunes se encuentran infestadas con comej6n.

3. Los techos de la escuela filtran agua cuando llueve. La directora escolar

relata que en el verano de 2019 se removi6 el tratamiento previo de

impermeabilizaci6n y se remplaz6 con un tratamiento de pintura. El

representante de AFI afirm6 tener un expediente en el gue se conservan los

documentos de garantia correspondientes a esos tratamientos, pero admiti6

que nunca se le entreg6 copia del expediente referido a la directora. El

director de AFI argument6 que les corresponde a los directores escolares la

responsabilidad de solicitar copia de los expedientes y tramitar las garant(as
o de bienes y servicios extendidos a las escuelas. La presidenta de la Comisi1n

Especial le otorg6 un plazo de dos dias al Director de AFI para entregar (1)

copia de la garant(a y del expediente de la escuela a la directora, de suerte

que pueda solicitarse la reparaci6n del techo al amparo de la garant(a vigente,

y (2) documentaci6n que identifique la fuente iuridica que les asigna a los

directores escolares la responsabilidad de tramitar las garantias en lugar de

z ]os6 Molinelli Freytes, Mis cantro preocapaciones. CienciaPld 77
I'rttps://www.cienciapr.org/es/external-news,/mis-cuaho-preoeupaeiones#google vimette/.

enero 2010:
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AFI. La agencia hizo entrega del expediente requerido el dfa 30 de agosto de

202L, pero no asi de la normativa juridica requerida.

4. Hay consolas de aire acondicionado que nunca han funcionado. En el 2019,

el DE rca1iz6 una inversi6n significativa con el prop6sito de instalar consolas

de aire acondicionado en el sal6n de Educaci6n F(sica Adaptada y en el 6rea

hoy designada como Enfermerfa, sin embargo,6stas nunca han funcionado.

5. La escuela ha permanecido sin recurso docente de Educaci6n Fisica

Adaptada desde que el maestro que ocupaba el cargo se j'ubil6.

6. Los baflos requieren rehabilitaci6n. En agosto de 202l,1uego de la fedra

pautada por el DE para el inicio de clases presenciales, se comenz6 la

rehabilitaci6n de los baflos que sirven a la poblaci6n estudiantil, Estos

requerfan la eliminaci6n de barreras arquitect6nicas, la reparaci6n de

inodoros regulares y la instalaci6n de inodoros apropiados para personas que

utilizan sillas de ruedas. El DE instal6 nuevos inodoros, pero ninguno

contaba con la altura apropiada para person.E que utilizan sillas de ruedas.

Los trabajos se detuvieron sin explicaci6n, a pesar de que restan problemas

por resolver, como la instalaci6n de barandas de apoyo y la eliminaci6n de

barreras adicionales. Adem6s, uno de los baflos tiene la bafrera obstaculizada

por un equipo de aire acondicionado que nunca se instal6.

7. El sal6n comedor se encuentra inutilizable. En'el sal6n comedor se

instalaron una nueva campana exUactora (smoker) y una nueva hielera.

Empero, no es viable su uso toda vez que en las paredes pueden observarse

grietas pronunciadas y evidentes. A su veL ffia de las neveras funcionales

todavfa contiene comida (expirada) desde diciembre de 2019.

8. Se requiere la instalaci6n de equipos adecuados y seguros en los salones de

Cocina. En los salones de Cocina hay gabinetes que no funcionan, plomeria

que nunca ha ftmcionado, fregaderos que filtran agua, una esfufa inservible

en Proceso de ser decomisada y una estufa industrial que sirve, pero no es

0
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apropiada para ensefiarle destrezas de vida independiente a la poblaci6n de

educaci6n espeeial segfn admite la Secretatia Asociada. A preguntas de la

Comisi6n sobre cudndo se revis6 la adecuacidad y suficiencia del equipo de

cocina, la Secretaria Asociada contest6 que el estudio de necesidad realizado

en marzo delo2L no contempl6la adecuacidad del equipo presente, sino que

se limit6 a hacer inventario de 6ste. Sobre este particular, Ia directora escolar

expuso que, aunque en marzo no se solicit6 una estufa nueva, si se solicit6

otro equipo que no se ha recibido, como gabinetes y ponchadores para

adiestrar al estudiantado en este tipo de tarea laboral. La Secretaria Asociada

se comprometi6 a proveer copia de los esfudios de necesidad al personal de la

Comisiiln Especi"al.

g. El curso de Artes Industrialeo no cuenta con un reculso docente. La

directora expone gue, en esaplaza, nunca han contado con una persona que

tenga el conocimiento necesario para adaptar el curso a las necesidades

especiales de sus esfudiantes.

L0. En el sal6n de Afiee Industrialea no funcionan lac limparas ni los aires

acondicionados.

1L. El pasillo, y el muro que eostiene la reja met6lica en el pasillo que conecta

los salones talleree, preeentan un declive de pendlente marcada que

imposibilita el desplazamiento utilizando sillas de nredas o muletas.

LZ,La reubicaci6n de la comunidad a la Escuela Nemesio R. Canales impone

dos procesos patalelos de mudanza. Al momento de la visita de Ia Comisihrt

. Especial, el equipo y materiales did6cticos especiales que utilizan las nifras y

maestras de la Escuela Anexo todavia se encontraba almacenado en los

planteles de la Espetartza y en su campus originario, por lo cual se requieren

dos procesos paralelos de mudanzaala escuela receptora.

Araiz del nuevo desplazamiento sufrido por la comunidad escolar de la Anexo,

y sin haber recibido alguna comunicaci6n oficial de la agencia sobre las opciones de

a
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reubicaci6n, la directora escolat inici6 conversaciones con la Regi6n Educativa de San

Juan. La Profa. Hayxa Feliciano Hern6ndez le plante6 al Director Regional la

inviabilidad de tegresar al campus de la Escuela La Esperanza a causa del problema de

hacinamiento que esto supondrla r por lo cual el mi6rcoles, 18 de agosto de 2021

acordaron examinar las instalaciones de la Escuela Nemesio R. Canales -un edificio de

la d6cada de 1940- como segunda opci6n. Esa visita se concret6 el jueves , L9 de agosto

de 2021. Alli, a pesar de la buena voluntad y vocaci6n de servicio de su director escolar,

Dr. Arcadio Matos Pdrez, el Consejo Escolar de la Anexo tampoco encontr6 situaciones

estructurales 6ptimas. Se supone que la escuela receptora opere en horario regular, sin

embargo, fue cerrada tempoteramente el pasado mi6rcoles 25 de agosto, como

precauci6n por la detecci6n de casos de COVID-L9 y un nivel ctltico de contagios en la

comunidad. En la Escuela Nemesio R. Canales, La Comisi1n Especial hal16, entre otras

situaciones, 1o siguiente:

t. La comunidad de la Nemesio R. Canales tambi6n se encuentra en riesgo de

ser desplazada y reubicada, toda vez que existe controversia sobre a qui6n

corresponde la titularidad de finca donde radica.

2. Los salones de clase no tienen acceso al servicio de Intemet.

3. A pesar de haberse corregido varias bareras estructurales como anticipo de

la llegada det estudiantado de la Anexo, todavia restan muchas por

subsanarse.

4. Los baflos ptesentan barreras arquitect6nicas.

5. A causa del disefio de mediados de siglo pasado, no hay rampa para acceder

el segundo piso, pasamErnos en algunas escaleras ni ascensores.

6. En el suelo de los pasillos del segundo piso se observan grietas de varios

centimetros de andro.

7. En los salones del segundo piso, que servirdn como aulas para la mayoria del

estudiantado de la Anexo, restan asuntos ambientales y t6cnicos por

I
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corregirse como: cofflolas de aire acondicionado que no sfuvery comej6n,

gabinetes rotos, fregaderos que no funcionan y equipo pesado Para

decomisar.

8. La mayoria de los salones no cuentan con aire acondicionado ni abanicos.

Aun asi, ante la falta de alternativas ideales, la Anexo acept6 relocalizarse de

manera provisional en un espacio de 9 salones de la Escuela Nemesio R. Canales. No

obstante, es menester aclarar que esto no habia sido documentado oficialmente al

momento de celebrarse la Vista Ocular. Finalmente,la Comisi6n se traslad6 a Ia Escuela

La Esperanza (Luis Pal6s Matos) donde tuvo la oportunidad de corroborar el problema

de hacinamiento antes sefialado por la directora Hayxa Feliciano, toda vez que alli se

habian organizado grupos de hasta 25 estudiantes en salones cuyos letreros (colocados

por autoridades del DE) establecian categ6ricamente que no deblan reunirse m6s de L2

Personas.

La comunidad de la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) merece regreszu a un

ambiente disefrado para atender sus necesidades especiales, donde pueden

desenvolverse en el ambiente menos restrictivo que necesitan bajo la atenci6n de

personal docente capacitado. Urge que se rehabilite su campus, que ademds es la

ubicaci6n id6nea para el estudiantado segrin contemplado en los Programas Educativos

I:rdividualizados convenidos. Ante esa necesidad apremiante, se promueve esta pieza

legislativa

RESUtLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1".- Se ordena al Departamento de Educaci6n y a la Oficina para el

Manejo de Edificios Prlblicos (OMEP) rehabilitar el plantel de la Escuela Pedro C.

Timothee (Anexo) de San ]uan dentro de un t6rmino de tres (3) meses contados a partir

de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta, incluyendo, pero sin limitarse a, corregir

1

2

3

4

5 los problemas de columna corta y grietas, reparar los cuatro portones de emergencia
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1 inaccesibles, controlar y subsanar la infestaci6n de comei6n, reemplazar ei tratamiento

2 de impermeabilizaci6n del techo, reparar o sustituir las consolas de aire acondicionado

3 dafladas, eliminar las barretas arquitect6nicas en los baf,os y reparar o sustifuir el

4 equipo sanitario dafrado o inadecuado, reemplazat las ldmparas daffadas en diversos

5 salones, corregir los declives que dificultan el desplazamiento utilizando sillas de

6 ruedas o muletas, y revisar la adecuacidad de los equipos y suplir las necesidades de los

7 salones dedicados a integrar destrezas de vida independiente, como gabinetes,

8 fregaderos, estufas, ponchadores, plomeria y filtraciones.

9 Secci6n 2.- Se ordena al Departamento de Educaci6n ffasladar, de inmediato, el

10 equipo y materiales did6cticos especiales que utilizan las niflas y maestras de la Escuela

11 Pedro C. Timothee (Anexo) de San ]uan, y que todavia se encuentran almacenados en

12 los planteles de Ia Escuela Espetanza (Luis Pal6s Matos) y su campus otiginario, a las

13 instalaciones de la Escuela Nemesio R. Canales, donde estar6la comunidad ubicada de

14 manera ptovisional, mientras se completa la rehabilitaci6n del plantel escolar ordenada

15 en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta.

16 Secci6n 3.- Se ordena a[ Departamento de Educaci6n nombrar los recursos

17 docentes necesarios para los cursos de Educaci6n Fisica Adaptada y Artes Industriales,

18 respectivamente, en la Escuela Pedro C. Timothee (Anexo) de Sanluan.

19 Secci6n 4.- Si alguna de las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta o su

20 aplicaci6n fuere declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad

21 no afectard la ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido

22 objeto de dictamen adverso.
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L Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despu6s

2 de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado del Estado Libre
Asnciado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del R. C. del S.190 con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. ctel S. 190 es a los fines de "[olrdenar al Departamento de la Familia, el
Departamento de Educacidn, la Administraci6n de Salud Mental y Contra la Adicci6n,
el Departamento de Salud y la Policfa de Puerto Rico a establecer, en un tdrmino de no
mayor de 60 dfas, un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrat<l de
menores en Puerto Rico, que incluya, una campafla de educaci6n pernanente en los
medios de comunicaci6n y en las redes sociales de las agencias; ordenar al Instituto de
Estadfsticas de Puerto Rico a realizar convenios de colaboraci6n con el Departarnento
de la Familia y la Policfa de Puerto Rico para publicar un Perfil Anual de Maltrato de
Menores, en un t6rmino de 180 dfas; ordenar al Negociado de Telecomunicaciones de
Puerto Rico convocar a las empresas de tecnologia y proveedores de
telecomunicaciones a realizar gestiones para asegurar las seguridad de los nifros en el
ciberespacio, brindar acceso a los niflos a lineas gratuitas de ayuda, utilizar sus
plataformas para promover campafras de prevencidn del maltrato y abuso de menores;
ordenar al Departamento de Ia Vivienda a comenzar campafras educativas y ofrecer
talleres de orientacidn sobre abuso y maltrato de menores para todos los residcntes y
participantes de su programas; y para otros fines."

d



INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida en referencia establece que segdn "los
datos del Instituto del Desarrollo de la Juventud, para el afro 2017 en Puerto Rico, se

estimti que cuatro (4) de cada mil (1,000) nifros y nifras fueron maltratados por
negligencia, y dos (2) de cada mil (1,000) menores fueron maltratados fisicamente.
Ademiis, tres (3) de cada 1,000 nifros y nifras sufrieron de mtiltiples maltratos. EI 13 de
abril de 2A20, el Departamento de la Familia report6 que habia recibido 441 referidos
por maltrato de menores en el periodo entre el 15 de marzo al I de abril de 2020. De
acuerdo con el Departamento de la Familia, en septiembre de 2021 habia pendientes por
atender 1,374 casos de maltrato de menores que ya fueron fundamentados. A esta
alarmante estadistica, se une que, en los diez (10) meses de 2021, se han referido 3,167
casos mds que en el 2020, clel total 10,390 casos referidos."

Luego de discutir varios casos puntuales, Ia medida menciona que la
"Organizaci6n de Ias Naciones Unidos sugiri6 en el arto 202A, a todos los gobiernos que
entre los planes de prevenci6n y respuesta en torno al COVID-19 se incluyeran medidas
para proteger a todos los nifros frentc a la violencia, el abandono y el maltrato. Ademiis,
sugiri6 que los servicios de protecci6n de la infancia y los trabajadores que prestan esos

servicios debian ser considerados como esenciales, y se deberian dotar para ellos, los
recllrsos que necesitaban."

Dentro de este mismo marco de acci6n, la medida aflade que la ONU recomienda,
ademi{s, exigir responsabiliclad social a las rmpresas que brindan servicios de
tecncllogia y telecomunicaciones. Debido al cierre de los gobiernos y las escuelas, lo
mfis pequenos han aumentado su actividad en el ciberespacio, ya sea para tomar clases

o interactuar con sus pares. Los gobiernos han establecidcl programas especiales para
facilitar a los menores el mayor accesc) a redes sociales y plataformas educativas. Ha
sido un periodcl de bonanza econ6mica para esta industria, pero, crea un problema de
seguridad para los menores.

La medida tambidn parte del hecho de que la pandemia del COVID-19 agudiz6
la problemitica del maltrato a menores. En esa direcci6n la medida culmina expresando
que "Pnerto Rico esti ganando la batalla a la pandemia. Ahora, tiene que trabajar en los
efectcls secundarios de las medidas tornadas para contrarrestar el COVID-l9. El abuso y
maltrato de niflos es uno de esto[s]. Se evidencia por el aumento de casos y referidos y
los riltimos incidentes que han llenado de luto a familias puertorriquefras."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n cie Bienestar Social y Asuntos de Ia Veiez recibi6 Memoriales
Explicativos del Departarnento de la Familia, Oficina de Servicios Legislativos,
Instituto de Estadisticas de Puerto Rico y el Departamento de la Vivienda. Fueron
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solicitadosr pcro no recibidos, Memoriales Explicativos al Negociado de
Telecomunicaciones, Departamento de Educaci6n, Administraci6n de Servicios de

Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA), Negociado de la Policia de Puerto
Rico y el Departamento de Salud.

ANATISIS DE LA MEDIDA

LA POSICION DEL DEPARTAMENTCI DE LA FAMILIA (DF) CS fAVOTCCCT IA

aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 190. En su Memorial Explicativo el
DF establece que es la agencia responsable de llevar a cabo los programas del Cobierno
de Puerto Rico dirigidos hacia la soluci6n o mitigacidn de k:s problemas sociales del
pais en virtud de la Lcy Orgdnica del Dcpartamento de la Familia, Ley Nrim. 171 dc 30

de junio de 1968, segrin enmendada (3 L.P.R.A. S 211b). Afrade el DF que conforme al
Artfculo III del PIan de Reorganizaci6n Nfm. 1 de 28 de julio dc 1995, segrin
enrnendado, mediante el cual se renombr6 y reorganiz6 el Departamento de Servicios
Sociales como el Departamento de la Familia, se estableci6 que se dard prioridad al
desarrollo cle actividades de informaci6n y educaci5n social dirigidas a la prevenci6n
primaria de problemas que afecten las familias y a la comunidad; la coordinacitin dc
servicios que promuevan una buena convivencia familiar y comunitaria en las que
participen las familias y la comunidad; el fomento y coordinacidn de servicios para el
desarrollo y cuido de la ninez;y la participacidn de organizaciones de la comunidad,
mediante acuerdos conjuntos entre gobierno y comunidad, para solucionar problemas
comunes como la criminalidad, violencia domrSstica, maltrato a menores, uso y abuso
de drogas, deserci6n escolar, y cualesquiera otros problemas que se presenten de
tiempo en tiempo.

En su memorial, el DF trae datos estadisticos de maltrato de rnenores disponibles
en bases de clatos dentro y fuera de Puerto Rico, asi como ejemplos actividades de
concienciaci6n sobre la problemitica infantil.

Con relacicin a la medida analizada. someten los siguientes comentarios:

Referente a los datos estadisticos y la creaci6n del perfil de maltratn se han
sostenido reuniones con el Instituto de Estadistica.
Desde el mes de agosto de 2A27 el DF esti trabajando en coordinaci6n con cl
Instituto la producci6n de unas plantillas para recoger informaci5n.
Se encuentran en la primera fase: de las cantidades; aspectos como los
porcentajes, tasas o indicadores poblaciones los datcls por aflo nahrral (enero a
diciembre) para los artos 2A18,201,9 y 202A.
Con esta informaci6n bdsica eventualmente el DF menciona que podr{ generar
otras estadisticas e indicadores, incluyendo mapas, grificos y la creacidn de una
pla taforma interactiva.
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Con relaci6n a mantener una campafla permanente de comunicaci6n y redes
sociales, el DF informa que se mantienen proactivos en cl disefro y coordinacidn de
campaflas de prevenci6n contra el maltrato de menores.

C6nsono con lo anterior y conforme a la medida, el DF menciona que se encuentra
en conversaciones con las agencias concernidas para implementar un plan en conjunto
enfocado en la prevenci6n de maltrato de menores y el impacto directo a las

comunidades alrededor de Puerto Rico.

Concluyen su Memorial destacando que combatir el maltrato y denunciarlo es una
labor y deber de todos los ciudadanos.

LA POSICI6N DEL INSTITUTO DE ESTADISTICAS DE PUERTO RICO
(INSTITUTO) es afirmar su compromiso en desarrollar la publicaci6n del Perfil del
Maltrato de Menores, con los datos provistos por el Departamento de Ia Familia en el
t€rmino contemplado en la Resoluci6n Coniunta del Senado N6m. 190.

El Instituto trae como trasfondo que, en el afro 2015, el Departamento de la Familia y
el Instituto publicaron el primer Perfil de Maltrato de Menores: Aflo Fiscal Federal 2012-
2013. Este informe tenia la intencidn de ser una herramienta de informaci6n confiable
para analizar la situaci6n de maltrato a menores en Puerter Rico. Ademis, servia como
un mecanismo de rendici6n de cuentas sobre la labor del Departamento de la Familia.
El Perfil de Maltrato retrat6 la gravedad de este problenra en Puerto Rico, reportando
un total de7,847 casos fundamentadns de maltrato a menores en el aflo fiscal 2012-2013.

A partir de ese primer informe, aunque cl Departamento de la Familia proveyd cierta
informacidn sobre los casos de maltrato a nivel de Puerto Rico, no se produjo otro
informe, por la limitaci6n en el alcance dtl los datos provistos al lnstituto.

En su andlisis el Instituto destaca que el Departamento de la Familia publica
anualmente cifras sobre las incidencias de maltrato. Pero, tiene la capacidad y la
responsabilidad de producir informes rniis completos y accesibles a la poblacidn
gencral. Dichos informes, segfn el Instituto, son la base para acercarse a una mejclr

comprensidn del fen6meno del maltrato y encaminar proyectos efectivns de prevenci6n
e intervenciSn de este.

Establecen que el prop6sito de esta Medida estd alineado con las exigencias de

entrega de estadisticas actualizaclas que el lnstituto le ha realizado al Departamento de

la Familia. Ha sido el Instituto el que ha realizado gestiones para que el Departamento

de la Fanrilia le provea las estadfsticas actualizadas relacionadas al maltrato de menores

en Puerto Rico. Como resultado de estas gestiones, recientemente recibieron los datos

para los af,os 2018, 2019 y 2424.
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El Instituto menciona ademds que a la fecha cuenta con los datos de conteos tinicos y
duplicados de los casos de maltrato de menores, basados en Ia estructura del Noliorlal
Child Abuse nnd Neglect Dsts System (NCANDS). Estos incluyen informaci6n del total de
casos de maltrato fundamentados, descripci6n de los tipos de maltrato, caracteristicas
de los perpetradores de maltrato hacia menores y distribuci6n de casos de maltrato por
municipio.

Trae tambidn en su Memorial que en el informe del Perfil del Maltrato de Menores
2A1.,201,3 se determinri una tasa de 9.6 menares victimas de maltrato, pclr cada 1,000

menores. Esta tasa se aproxima a la presentada en la Exposici6n de Motivos del R. C.

del S. 190. Esto apunta a Ia premura de contar con estadisticas actualizadas, para la
articulacifn y ejecuci6n de planes de acciiln para atender este mal social.

Subraya el Instituto que se deben establecer mecanismos para asegurar la
continuidad en el referido a su agencia de datos crudos y procesados por el
Departamento de la Familia con el fin de asegurar la continuidad en el desarrollo y
publicaci6n del Perfil del Maltrato de Menores. Lo anterior permitirii, segfn establecen,
que el Departamento de la Familia, en colaboraci6n con el Instituto, complete la

investigaci6n cientifica y social con los datos producidos, necesarios para entender
mejor este fen6meno y establecer soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Finalmente, coinciden en reconocer la importancia de que el Departamento de la
Familia y el Negociado de la Policia de Puerto Rico, le provean al Instituto de forma
continua y consistente, todas las estadfsticas actualizadas relacionadas al maltrato de
menore$ para [a publicacidn recurrente y actualizada del Perfil Estadistico del Maltrato
de Menclres.

LA POSICIdN DEt DEPARTAMENTO DE tA VIVIENDA (DV} ES COiNCidir CON

el objetivo de Ia medida. Sin embargo, mencionan que su cumplimiento est{ sujeto a
las disposiciones de la Ley 26-2017, segtin enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal".

La medida le ordena al DV "comenzar campafras educativas y ofrecer tallcrcs de
orientaci6n sobre abuso y maltrato de menores [...] para todos los residentes de sus
prr:gramas". Sec. 3, R.C. del S. 190. El cumplimiento podria darse baio la
Administraci6n de Vivienda Publica ('AVP'), administraci6n adscrita al DV, que es el
ente que administra los residenciales priblicos en Puerto Rico con Ia finalidad de

Proveer vivienda digna, segura y asequible a las poblaciones mds vulnerables.
Menciona el DV que la politica pr.'rblica de Ia AVP es mejorar la calidad de vida en los
residenciales priblicos, fornc,ntar la actividad comunitaria y el desarrollo integral de los
puertorriquefios que viven en dichos proyectos.
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Anade el DV que, por ello, la reglamentaci6n de Ia AVP considera el maltrato, el
abuso y la negligencia en la atenciSn de un menor una actividad criminal violenta. En
estos casos, la agencia activa su procedimiento de traslado. Este enfoque, ademds,
informa las normas aplicables a los contratos de arrendamiento de vivienda subsidiada.

Establece el DV que, por orden del Departamento de Vivienda y Desarrollcr
Urbano de Estados Unidos, (HUD), las autoridades de vivienda pfblica locales deberdn
incluir cldusulas contractuales que permitan rescindir el arrendamiento cuanclo se

incurra en actividad criminal que atente contra otros residentes de la unidad o los
miembros de la comunidad. Del mismo modo afrade que, se le concede a un arrendador
la autoridad de enmendar unilateralmente el contrato para remover legalmente a un
inquilino que incurra en actos de violencia domdstica, violencia sexual o abuso de
menores.

Conforme a esta realidad, el DV y sus agencias adscritas cuentan con una
reglamentacidn robusta para atender las necesidades de esta poblaci6n. Todos estos
cuerpos normativos estdn validados por la reglamentaci6n federal vigente y la politica
priblica de HUD. Por ende, el DV subraya que tiene los recursos legales y logisticos para
atender las preocupaciones que sustentan la R.C. del S. 190.

Como parte de las iniciativas para mejorar Ia calidad de vida de los nifros,
j6venes, adultos y envejecientes de los residenciales priblicos en todo Puerto Rico,
sefrala el DV que la AVP brinda servicios preventivos y educativcls con el fin de
fomentar la actividad comunitaria y el desarrollo personal y familiar de sus residentes a
travds de programas dirigidos a la prevenci6n del nso de drogas, servicios psicr:I6gicos,
programas de educaci(rn, excursiones educativas y programas sociales que proveen las
herramientas para alcanzar la autosuficiencia econrimica y el desarrollo de lideres
comunitarios.

Asimismo, refiere el DV que, como parte de su compromiso con las comunidades
cle promover el bienestar de los residentes, todas las oficinas de administraci6n de sus

residenciales cuentan con los servicios de trabajadores sociales, disponibles para ofrecer
intervencidn, ayuda o apoyo a los residentes. Destaca el DV que estos trabajadores
sociales ofrecen, entre otros, talleres de capacitacidn contra la violencia de g6nero,
contra menores y envejecientes. Ademds de estos talleres, la AVP organiza las marchas
#YoPrevengoelMaltratolnfantil para concientizar a las comunidades sobre la

problemiitica de la violencia contra la nifiez.

De conformidacl con ello, indica el DV que, toda nueva tarea debe venir
acompanada de la correspondiente asignaci6n de fondos. Refieren que el presupuesto
actual de la agencia carece de una partida que les permita solventar la campafra

educativa como lo dispone la medida bajo estudio. Segtin el DV, trat6ndose de una
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medida con impacto fiscal, recomiendan que la misma se remita ante la considcraci6n
de las agencias con pericia en el tema.

LA POSICT6ru NT LA OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS (OSL) CS

entender que la medida debe ser aprobada ya que complementa la pol(tica ptiblica en
cuanto a atender la problem6tica de maltrato a menores.

Estable la OSL en su Memorial que cuando el Estado interviene ante una
situacidn de violencia familiar, maltrato o alguna forma de negligencia para
salvaguardar la integridad y/o seguridad de algfin miembro €n una situaci6n de
indefensiirn, basa su acci6n principalmente en el poder estatal de parcrr.s patrine. Scgfn
Ios expertos, el poder de parcrs potriae es la autoridad del Estado eiercida en algunos
casos por los tribunales de justicia, para supervisar las actuaciones de los progenitores
en cl eiercicio del entramado de deberes-derechos que emanan de la relaci6n natural
que sostienen con sus hijos menores de edacl no emancipados.

Asf las cosas, menciona la OSL que, en el fino balance de los derechos
individuales y el ejercicio del podcr Estatal, Ia jurisdicci6n ha desarrollado una amplia
politica ptiblica con respecto a c6mo atenderii el maltrato a menores de edad, por sus
progenitores, encargados, custodios o custodios temporeros. Da el ejemplo de la Carta
de Derechos del Nino, Ley Ntim. 338-1998, que contiene un listado, no exhaustivo, cuyo
proptisito es destacar la importancia que tiene la debida atencicln a los niflos con el fin
principal de asegurar su bienestar y desarrollo pleno.

Pcrr otra parte, destaca la OSL la Ley Ndm. 246-2011,, segdn enmendada,
conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores", que tipifica
el maltrato infantil como delito. En la ley, el maltrato se define como "todo acto n
omisidn intencional en el que incurre el padre, la madre o persona responsable del
menor de tal naturaleza que ocasione o ponga a este en riesgo de sufrir dafro o perjuicir:
a su salud c integridad fisica, mental o emocional, incluyendo abtrso sexual, o la trata
humana". En virtud de esta ley, seflala la OSL que cl Departamento de la Familia (DF)
ha creader protocolos integrados para la coordinaci6n de servicios en situaciones dc'
maltrato de menores. De igual forma, la Ley Nirm. 246, supra, en su articulcl 83
establece que "[ell (la) Secretario (a) de Ia Familia tendrd las facultades y podercs
necesarios y convenientes para poner en vigor las disposiciones y lograr los prop6sitos
de esta Ley [Ley 2461. Podrri contratar, concertar acuerdos y coclrdinar con las agencias
y organismos gubernamentales y no gubemamentales, la Rama ]udicial, asf corno ccln
otras instituciones prlblicas y privadas." Se menciona en la ponencia que la misma ley,
en su articulo 79 ordena al DF preparar cada dos afros un Plan para la Seguridad y Ia
Prntecci6n de lns Menores quc sirva cle gufa para la implantacitin de la politica pfblica
establecida cn la Ley 246.
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Ahora, subraya la OSL que, si bien la ley es bastante amplia y deferente a las
acciones que puede hacer la agencia concernida en Ia ejecuci6n y administraci6n de esta
ley, no excluye la posibilidad de que la Asamblea Legislativa, pueda atender
puntualmente una situaci6n del mismo cardcter. Por tanto, la OSL entiende que la
n'redida sujeta al presente estudio debe ser aprr:bada, ya que complementa Ia politica
publica en cuanto a atender la problemdtica de maltrato a menores. No obstante,
sugieren que se ausculte el parecer del Instituto de Estadfsticas de Puerto Rico, en aras
de sabcr si cuentan con el personal y estructura fiscal necesaria para acatar el mandato
de la R.C. del S. 190.

ENMIENDAS TRABAIADAS POR LA COMISIoN

La Comisidn de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez realiz6 varias enmiendas
de estilo a la medida, a su vezt se incorpord una enrnienda para atender
recomendaciones relacionadas con el tema presupuestario para la campafra publicitaria
para que las agencias mencionadas en esta Resolucidn Conjunta tengan alternativas
para identificar fondos y cumplir con Ios prop6sitos de esta.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la l*y 107-2020, segrin enmendada, conocida como "Cridigo
Municipal de Puerto Rico", la R. C. del S. 190 no impone obligaciones adicionales en
exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no se

requiere solicitar memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los
municipios ni a las entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCTUSI6N

Segfn las organizaciones comprometidas a erradicar la violencia contra la nifrez,

una tercera parte de Ia poblaci6n mundial estuvo confinada con motivo del COVID-19,
y el cierre de las escuelas afect6 a mds de 1,500 millones de nif,os. Con las restricciones
al movimiento, la pdrdida de ingresos, el aislamiento, el hacinamiento y los elevados
niveles de estrds y ansiedad, tambidn aumentaron las probabilidades de que los nifros
presenciaran o padecieran situaciones de abusos fisicos, psicol6gicos y sexuales en el

hogar, especialmente los niflos que ya vivian en cclntextos familiares disfuncionales o

violentos. Y las cornunidades en linea, si bien se convirtieron en instrumentos esencialcs

para ofrecer apoyo a muchos niflos y permitieron que ceintinuaran aprendiendo y

iugando, tambidn hicieron que los nifros estuvieran mis expuestos a la amenaza del

ciberacoso y la explotaci6n sexual y al peligro de adoptar conductas en linea

arriesgadas.
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Ante, el aumento de los casos de abuso y maltrato de nifros y los peligros que acechan
en la red,le corresponde a esta Asamblea l,egislativa, al gobiemo del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, Ias empresas de tecnologia y a los proveedores de telecomunicaciones hacer
tcldo lo posible por mantener la seguridad y ul bienestar de los niflos, tanto en sus hogares,
sus entomos, comunidades, como en linea.

Habidndose logrado importantes avances para proteger a los nifros frente a la
violencia, no debemos permitir que esos logros se pierdan en esta conmoci6n que
estamos viviendo. Debemos hacer todo lo posible para proteger a los nifros ahora. Y
debemos planear juntos el fttturo para que cuando se supere la crisis de salud
inmediata, podamos enfilar de nuevo el rumbo hacia el objetivo de poner fin a todas las
formas de violencia, maltrato y abandono de nuestros nifros.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisitin cle Bienestar Social y Asuntos de la
Vejez del Senado de Puerto Rico, previo estudio, aniilisis y consideracidn, recomienda
la aprobaci6n del R. C, del S" 190, con enmiendas aI Enlirillado Electr6nico que lo
acompafla.

Hon.
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez
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(Entirillado Electr6nico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"a. Asamblea
Legislativa

2.la.Sesifin
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. L90

30 de septiembre de 2021

Presentada por la sefrora Rosa Vilez

Canutorn Ia Sefrora Conzfilez Arroyo

Referida n la Conrisiin cle Bienestnr Social y Asurttos de lnVejez

RESOTUCToU COU;UNTA

Para ordenar al Departamento de la Familia, el Departamento de Edtrcaci6n, Ia
Administracirin de Salud Mental y Contra la Adicci(rn, el Departamento de Salud y
la Policia de Puerto Rico a establecer, en un tdrmino de no mayor de 60 sesento $0)
dias, un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores
en Puerto Rico, que incluya, una campafra de educaci6n permanente en los medios
de comunicaci6n y en las redes sociales de las agencias; ordenar al [nstituto de
Estadfsticas de Puerto Bfco a realizar convenios de colaboraci6n con el
Departamento de la Familia y el Negaciada tle la Policfa de Puerto Rico para publicar
un Perfil Anual de Maltratr: de Menores, en un t6rmino de Mllgl:lg+Sg (180)

dfas; ordenar al Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico convocar a las
empresas de tecnologfa y proveedores de telecomunicaciones a realizar gestiones
para ase6{*r*r g$ront*nr las In seguridad de los nifros en el ciberespacio, brindar
acceso a los nifrr:s a lineas gratuitas de ayuda, utilizar sus plataformas para
promover campafras de prevenci6n del maltrato y abuso de mennres; ordenar al
Departamento de la Vivienda a comenzar campafras educativas y ofrecer talleres de
orientaci6n sobre abuso y maltrato de menores para todos los residentes y
participantes de su programas; y para otros fines.

EXI'OSICI6U UN MOTIVOS

El 29 de abril de 2019, el "Child Maltreatment Report", publicado por el Children's

Bureau del United States Department of Health and Human Services, en los Estados

Unidos de Anfiricn, establecid que, en el afro 2017, 674,A00 menores fueron victimas

confirmadas de maltrato. Para el mismo aflo en Puerto Rico, un total de 5,729 menores
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de edad fueron vfctimas de maltratoi erte Esfo significa que aproximadamente nueve

(9) de cada 1,000 (mil) menores son maltratados cada afro en nuestra iurisdicci6n.

Antes de la pandemia, en Puerto Rico, ya se registraba una alta prevalencia de

violencia contra los niflos, que incluye el uso de castigo fisico y psicol6gico. La

propagacidn del COVID-19 y algunas de las medidas tomadas para frenarlo, corno el

aislamiento social, exacerbaron el riesgo de violencia contra nifros y ninas.

Lamentablemente, la mayoria de Ios casos de violencia en los primeros aflos de vida de

un menor se da por parte de un familiar directo o persona cercana al nifro o nifra.

Et 15 de marzo de 2020,ln €nten€es Sebe ier+e

det-pal+ sc declnrd unn orde-n t{e cierre totnl que incluy6 la suspensi6n de clases por

espacio de aflo y medio. El hecho de que los nifros no pudieron acudir a sus amigos, los

maestros o a los trabaiadores sociales, ni acceder a los servicicls y espacios seguros que

ofreccn las escuelas, agravti la situacidn de abuso y maltrato, ya que el menor no tiene

feltia manera de como denunciar la agresi6n.

Segtln los datos del Instituto del Desarrollo de la Juventud, para el aflo 2017 en

Puerto Rico, se estim6 que cuatro (4) de cada mil (1.,000) nifros y nifras fueron

maltratados por negligencia, y dos (2) de cada mil (1,000) menores fueron maltratados

fisicamente. Ademds, tres (3) rte cada 1,000 niftos y niflas sufrieron de mfltiples

maltratos. El 13 de abril de 2020, el Departamento de la Familia report6 que habia

recibido 441 referidos por maltrato de menores en el periodo del 15 de marzo al 8 de

abril de 2020.

De acuerdo al Departamento de la Familia, en septiembre de 2021 habia pendientes

por atender'1.,,374 casos de maltrato de menores que ya fueron fundamentados. A esta

alarmante estadistica, se une que, en los prim?ros diez meses de 2021, se han referido

3,1"67 casos mfs que en el 2020, del total 10,390 casos referidos.

La Ley 246-2A17, segrin enmendada, cottocids conw como "Ley para Ia Seguridad.

Bienestar y Protecci6n de Menores", penaliza el maltrato infantil. La legislaci6n define

el "maltrato" como, "todo acto u omisidn intencional en el que incurre el padre, la

N



3

madre o persona responsable del menor de tal naturaleza que ocasione o ponga a este

en riesgo de sufrir daflo o perjuicio a su salud e integridad ffsica, mental o emocional,

incluyendo abuso sexual, o Ia trata humana". Esta legislaci5n incluye los protocolos de

acci6n para atender los casos. En esencia, no es falta de legislacidn lo necesario para

atender el problema social de abuso y maltrato de menores, lo que hace falta es

reconocer el problema y poner en prdcticas medidas de prevenci6n.

Recientemente, en el F*is gg6 se ha han registrado varicls incidentes de violencia

contra menores que han provocado muerte, dolor e indignacitin entre los

puertorriqueflos. En agosto 2021, el nifro ]ayden Elier Santiago Figueroa, de ocfto {8}

aflos, falleci6 por severo trauma corporal y la manera en que ocurri6 fue homicidio,

segrin concluy6 la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses. E[ padre Jonathan Josd

Santiago Cortds de * aeiiltisiete (27t afros fue acusado por el crimen.

Despuds de la acusacidn,la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Carmen

Ana Gonzdlez Magaz inform6 Ia suspensi6n de cuatro (0 de sus funcionarios de la

agencia por su intervenci6n en el caso de feiden Elier Santiago Figueroa. De alguna

forma, la falta de acci6n de estos funcionarios pudn permitir que el nifro no recibiera Ia

protecci6n del Estado. Del mismo modo, los medios de comunicaci6n publicaron que

Jaiclen ftie sometido a un patr6n de abuso que pudo rayar en la tortura despuds que

qued6 bajo la custodia del padre, quien pidi6 una orden de protecci6n en contra de la

familia de Ia madre.

El midrcoles,22 de septiembre de 2021,, un infante de dos (!l aflos que se intoxic6

con cocaina fue declarado con muerte cerebral y falleci6 una semana mds tarde. Cclmo

consecuencia el Departamento de fusticia trabaja para descubrir c6mo fue que un nifro

tan pequefio tuvo acceso a esa droga y quienes son los responsables de que el nifro Ia

consumiera.

El domingo, 26 de septiembre de202'1,, uR una bebd de cinco fi) meses de nacida fue

llevado por su madre a un hospital en Ponce, donde se le diagnostic6 con cinco (5J

costillas fracturadas y sangrado en uno de los pulmones. La pronta intervenci6n m6dica

permiti6 que la nifra se eneuentre encontrora fuera de peligror p€ro la Policia investiga
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c6rno se provocaron las heridas mientras era ei*idade cuitladn por el padre en un

Residencial P(blico de la Regi6n Sur.

La Organizacitin de las Naciones Unidos (ONLI) sugiri6 en el afro 2020, a todos los

gobiernos que entre los planes de prevencidn y respuesta en torno al COVID-L9 se

incluyeran medidas para proteger a todos los niflos frente a la violencia, el abandono y

el maltrato. Ademds, sugiri6 que los servicios de prcltecci6n de la infancia y los

trabajadores que prestan esos servicios debian ser considerados como esenciales, y se

deberian dotar para ellos, los recursos que necesitaban. De acuerdo al artfculo

publicado por la organizaci6n mundial titulado, "Violencia contra los niiios: Una crisis

oailta oinculada a la pandemin del COWD-L9" se asegura:

"La respuesta colectiva, fruto de la colaboraci6n con los gobiernos y del apoyo

que les brindamns deber6 centrarse en mantener los servicios esenciales de saltrd

y bienestar social, sobre todo los servicios de salud mental y de apoyc)

psicosocial; en tramitar los casos de nifros que precisen protecci6n y ofrecer

soluciones de atenci6n sustitutoria de emergencia; en velar por que los nifros y

Ios hogares mi{s vulnerables cuenten con servicios de proteccidn social; en vigilar

que no se interrumpan los servicios de atenci6n y protecci6n dispensados a los

niios que viven en instituciones; y en implicar a los progenitores, a los

cuidadores y a los propios nifros mediante la cornunicaci6n de informacidn y

recomendaciones de base empirica. Las lineas de atenci6n telef6nica, lels servicios

de asesoramiento escolar y otrns mecanismos nacionales de asistencia a menores

de edad son cauces que permiten a los niflos en peligro pedir ayuda, y por tanto

es necesario adaptarlos a los retos que presenta el COVID-I9".

Debemos como sociedad, hacer todo lo posible para proteger a los nifros y nifras

antes, durante y despu6s de la pandemia. Hay que planificar las acciones futuras para

que cuando se Eupere Ia crisis de salud inmediata, se pueda enfilar de nuevo el rumbcr

hacia el objetivo de poner fin a todas las formas de abuso, violencia y maltrato.

Dentro de este mismo marco de acci6n, Ia ONU recomienda, ademds, exigir

responsabiliclad social a las empresas que brindan servicios de tecnologia y
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telecomunicaciones. Debido al cierre de los gobiernos y las escuelas, lo miis pequefros

han aumentado su actividad en el ciberespacio, ya sea para tomar clases o interactuar

con sus pares. Los gobiernos han establecido programas especiales para facilitar a los

menores el mayor acceso a redes sociales y plataformas educativas. Ha sido un periodo

de bonanza econ6mica para esta industria, pero, crea un problema de seguridad para

los menores.

Por Io tanto, se sugiere que ante el aumento de los peligros que acechan en la red,

las empresas de tecnologia y los proveedores de telecomunicaciones deben hacer todo

lo posible por mantener la seguridad de los niios en linea;, fpor ejemplo, pueden

brindar acceso a los nifros a lineas telef6nicas de ayuda gratuitas, a servicios que se

adapten a cada edad, a platafcrrmas de educaci6n electr6nica seguras; y tambiin pueden

emplear sus propias plataformas para difundir consejos sobre la seguridad de los niflos

en lfnea. Asimismo, deben dedicar mds empefro en detectar y erradicar las actividades

en lfnea que perjudican a los niflos, como la captacidn de menores de edad y Ia creaciiln

y distribuci6n de imdgenes y videos sobre el abuso sexual de nifros.

Puerto Rico estd ganando la batalla a la pandemia. Ahora, tiene que trabajar en los

efectos secundarios de las medidas tomadas para contrarrestar el COVID-l9. El abuso y

maltrato de nifros es uno de estog. Se evidencia por el aumento de casos y referidos y

los riltimos incidentes que han llenado de luto a familias puertorriqueflas.

Es menester de la Asamblea Legislativa ordenar a las agencias atender de una

manera especial, sensible y de forma urgente el abuso y maltrato de menores.

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1,.- Se ordena al Departamento de la Familia, el Departamento de

Educacidn, la Administraci6n de Salud Mental y Contra la Adicciirn, el Departamento

de Salud y la Policia de Puerto Rico a establecer, en un t6rmino de no mayor de 60

sesefita {60]r dias, un plan de emergencia para atender Ia crisis de abuso y maltrato de

n'renores en Puerto Rico, que incluya, una campafla de educaci6n permanente en los

3

4

5



I

2

6

medios de comunicaci6n y en las redes sociales de las agencias.

Secci6n 2.- Se ordena al Instituto de Estadisticas de Puerto Rico a realizar

convenios de colaboraci6n con el Departamento de la Familia y la Policfa de Puerto Rico

para publicar un Perfil Anual de Maltrato de Menores, en un tdrmino de 480 ciuta

ochenta fi.8U dias.

Seccidn 3.- Se ordena al Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico

convocar a las empresas de tecnologia y proveedores de telecomunicaciones a realizar

gestiones para proteger la seguridad de los nifros en el ciberespacio, brindar acceso a los

niflos a lineas gratuitas de ayuda, utilizar sus plataformas para promover campaflas de

prevencidn del maltrato y abuso de menores

Seccidn 3.- Se ordena al Departamento de la Vivienda comenzar campafras

educativas y ofrecer talleres de orientaci6n sobre abuso y maltrato de menores e*+edes

para todos los residentes de sus programa$.

Secciiln 4. - Fortdos para ln Canryaiia Fducatiaa

Las agencios mencioundas m estn Resoluciitt Cottjunta serin responsnbles de incluir, en

ln peticiitr uresuluestoria de cadn niio los fondos necesarios Dflra cu,nulir con los
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12

l3

t4

t5

I6

17 prattdsitas de esta Resoluciirr. Se establece lq tnd poro renliznr cofiaenios o oropuestns cort

I8 entidndes $fuernnmenlolts ftdernles, estntnles o nnmtcipales y a rtcibir y solicitar nportnciones lr

19 donatiuas de cntidndes pfibficas o priundas parn dar fiel cuttrttlitniento can los ttrottisitos de la

20 nisnm.

21 Secci6n &-5 Las agencias mencionadas en esta Ley, tendriin que radicar un

22 infnrmc sobre los resultados del plan de emergencia establecido, en la Secretarfa de la

23 Cdmara de Representantes y el Senado, en un periodo de 180 ciento achenta (1"88) dias a

d
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I partir de su implantaci6n.

2 Secci6n 5. fu- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

3 despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. dels.37
INFORME FINAL

11_ de mayo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innsvaci6n, Telecornunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudis y consideraci6n de
la Resoluci6n del Senado 37, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Infonne Final,
con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre [a investigaci6n y el trdmite
realizado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Reeoluci6n del Senado 37 (en adelante, "R. del 5.37'), segrin fuera aprobada
por el Senado de Puerto Ri:o el 2 de septiembre de 2021, orden6 a la Comisi6n de
Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto
Rico a realizar una investigaci6n referente al "impacto del programa 'Abriendo
Caminosf en el Muricipio de Cayey; y para indagar sobre las gestiones llevadas a cabo
por el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP) y la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n (ACT) para atender de manera permanente el deterioro en
las carreteras estatales PR-1; PR-14; PR-15; PR-160; PR-184; PR-708; PR-730; PR-737; PR-
738;Pk74L;PR-742;PR-743;PR-7715;PR-7733;PR-7735;PR-7837yPk775L".

INTRODUCCION

El pasado t4 de enero de2021.,Ia senadora Hau radic6 la R. del 5.37, conla
finalidad de ordenarle a esta Comisi6n investigar medularmente dos puntos: (1) el
impacto del programa Abriendo Caminos en la jurisdicci6n det Municipio de Cayey;y (2)

las gestiones realizadas por eI DTOP y la ACT para atender el deterioro permanente de

varias carreteras en eI mismo municipio.
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Esta pieza legislativa fue aprobada el 2 de septiembre de 202L, por el pleno del
Senado de Puerto Rico y referida el7 de septiembre del mismo aflo, en primera y fnica
instancia, a la Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Utbanismo e

Infraestructura del Senado. El 8 de septiembre, la Comisi6n solicit6 comentarios al
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicos (DTOP), a la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6n (ACT) y al Municipio de Cayey (en delante, "Municipio").
Ninguno de los organismos emiti6 comentarios dentro del tdrmino conferido, de quince
dias naturales. El pasado 25 de octubre de 2027 se envi6 una segunda solicitud de
comentarios, otorgando un tdrmino de diez dias naturales para contestar. Concluido el
t6rmino descrito, no se habian recibido comentarios. Por tal ru26n, en una reuni6n
ejecutiva del 15 de noviembre de 202L, esta Comisi6n present6 su Primer Informe
Parcial en tomo a la R. del S. 37, explicando el trr{mite realizado hasta ese momento y
realizando unas recomendaciones para obtener la informaci6n necesaria.

De la conclusi6n de ese Primer lnforme Parcial, radicado el mismo 15 de
noviembre de 2021 y recibido por el Cuerpo al siguiente dia, surgia la recomendaci6n
por parte de la Comisi6n qe que se presentara "ante el pleno de este Alto Cuerpo
Legislativo, una petici6n de informaci6n para conocer sobre el presupuesto y los
desembolsos del protrama "Abriendo Caminos" [en Cayey]". Al amparo de esta
recomendaci6n, la Presidenta de la Comisi6n present6 el29 de noviembre de 2021,la
Petici6n 202L-0L32. Esta petici6n solicit6 al DTOP y a la ACT la siguiente informaci6n
en un t6rmino de diez dias laborables:

Un desglose sobre el presupuesto y desembolsos realizados del programa
"Abriendo Caminos".
Un desglose exacto de las partidas presupuestarias y proyectos cornenzados o
programados a ccmenzar en la jurisdicci6n del Municipio de Cayey, con
especial atenci6n a las carreteras estatales: PR-l; PR-14; PR-15; PR-160; PR-
184; PR-708; PR-730; PR-737; PF738; PR-74'1.; PR-742; PR-743; PR-771.5; PR-
7733; Pk7735; PR-7837 y P1t7751,.
Un narrativo sobre en qud consiste el programa "Abriendo Caminos" y c6mo
ha funcionado desde su creaci6n.

Esta petici6n fue aprobada por el pleno del Senado en sesi6n del6 de diciembre
de 2fr21, y fue contestadar por parte del DTOP y la ACT en conjunto, mediaRte
comunicaci6n del 20 de diciembre de 2A2l,1a cual vino acompaf,ada de un anejo con la
informaci6n requerida. Por otra parte, el 24 de febrero de 2022, el DTOP someti6
comentarios escritos ante la Comisi6ry en torno a Ia R. del S. 37. Con el beneficio de Ia
informaci6n antes referida,la Comisi6r presenta este Informe Final sobre la R del S. 37.

O
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ALCANCE DEt INFORME

La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segrin enmendado,
aprobado el 9 de enero de 2017, mediante la Resoluci6n del Senado 1-3, dispone sobre
las funciones y facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al
amparo de esta disposici6n y conforme fuera aprobada la R, del S. 37 por el pleno del
Senado, esta Comisi6n presenta este informe final.

ANALISIS Y HALTAZGOS

Ta[ cual se esboz6 en el Primer Informe Parcial sobre la R. del 5.37, es menester
presentar la siguiente informaci6n:

Es de conocimiento general la situaci6n critica de nuestras vias
priblicas en Puerto Rico. En el cuatrienio 2077-2020, se desarroll6 el
programa "Abriertdo Caminos", dentro de la sombrilla del DTOP,
especificamente a cargo de la corporaci6n priblica ACT. En su inicio, se

expres6 que el proyecto contaba con una asignaci6n de$L9,M9,055 y que
consisfia en una sola fase de trabajo, dividida en dos unidades que
trabajarian simult6neamente. La primera (Unidad A) consiste en la
rehabilitaci6n y preservaci6n de pavimento, mejotas a los dispositivos de
seguridad para el trdnsito, mejoras y tratamiento de preservaci6n para
losas de puentes, instalaci6n de r6tulos de sefralizaci6n y marcado de
pavimento. La segunda (Unidad B) consiste en el reemplazo y reparaci6n
del sistema de alumbrado, "gtard. tail", r6tulos, barrera para e[ sonido y
en la mediana que fueron afectadas por el huracdn Marfa.t

La R. del S. 37, en su exposici6n de motivo, describi6 la situaci6n
crftica en que se encuenhan las vfas estatales en el Municipio de Cayey.
Expres6, ademds, que el Alcalde de esta ciudad ha denunciado que el
programa "Abriendo Caminos" solamente "atendi6 defectos aislados en
algunas vias, subsistiendo dudas sobre la efec'tividad del programa. Alega
el Alcalde que, annque en un principio el Gobiemo Municipal realiz6
acercamientos para colaborar en Ia identificaei6n y reconstrucci6n de las

caffeteras, estos fueron ignorados".

De lo esbozado por el DTOP y la ACT en sus comentarios, se pueden presentar
los siguientes hallazgos:

t Diario de Puerto Rico, DTOP y ACT colacan la primera piedra de Abrienda Caminos en exPfeso Mattinez

Nadal, (a de octubre de 2019), https://diariodepuertorico.com/2019/70/04/d@'y-act-colocan-la-
primera-piedra-de-abriendo-caminos-en-exPreso'martinez-nadal/.
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De los documentos presentados por el DTOP, no surg€ que se hayan
realizado trabajos de mejoras, exceptuando proyectos de rotulaci6n, en las

siguientes vias indicadas en la R. del 5.37: PR-1.60, PR-708, PR-730, PR-737,
PR-738,Pk74L,PR-742,PR-743,YR-77L5,PR-7733,PR-7837yPR-775X,.

Por el contrario, se identifican trabajos en las siguientes vfas: PkL, PFL4, PR-

15, PR-52, PR 170, PR-171, PR-735,PR-7722yPk7737.

De la informaci6n ofreeida por el DTOP, se extrae que han realizado quince
proyectos bajo el Frograma Abriendo Caminos, en la jurisdiccidn de Cayey.

El Programa Abriendo Caminos no cuenta con presupuesto recurrente. No
consta que su mebdologia de selecci6n de los trabajos a realizar est6 basada
en alguna reglamentaci6n o legislaci6n aplicable.

A estos datos medulares o principales se unen los hallazgos que presentan las
comunicaciones delDTOP y la ACT, que se re$urnen a continuacidn.

Respuesta del Depaftamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas y la Autoridad de
Cqrreteras y Transportaci6n a la Peticidn de Infq{r,naci0n SEN-2021-{1132

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas, Hon. Eileen
M. Vdlez Vega, suscribi6 la respuesta del DTOP y la ACT a la Petici6n 2A21-0t32,
Expres6 eI DTOP que el Programa Abriendo Caminos "propuso mejoras significativas a

los pavimentos, tanto de asfalto como de hormigdn". Este programa bqBca,
medularmente, "corregir los defectos que se han identificado" en las vias; mediante la
escarificaci6n (remoci6n de c?pas de asfalto existente),la repavimentaci6n y el marcado
de pavimento, asi como otros defectos.

Este programa, segrin resefld el DTOP, se nutre fnicamente de fondos estatales,
pero no han recihido dichas asignaciones de manera recurrente. En cuanto al
mecanismo utilizado por la agencia para atender las carreteras, el proceso puede
resumirse de la siguiente forma:

DTOP y ACT mantienen reuniones con los alcaldes de eada municipio para
que estos le sometan una solicitud con las prioridades a atender.
Las agencias evaliian el alcance de los trabajos en cada carretera, para poder
proceder con el prcceso de subasta.
Por limitacidn en los fondos disponibles, "se procede a seleccionar carreteras
segrin el costo estimado de los proyectos buscando que este costo sea lo m6s
equitativo posible entre todos los municipios".

a

t

a

a

o

a

a



5

Expres6 el DTOP que, "[]os costos por proyecto pueden variar dependiendo de
la condici6n y longitud de cada carretera, por lo que hay ocasiones donde un proyecto
para una sola carretera de un municipio [cuesta] lo mismo que un proyecto con dos o
mds carreteras de otro municipio". Indic6, ademds, que en ocasiones agrupan varios
proyectos para los procesos de subasta y realizaci6n de obra, pues reduce los costos de
la misma.

El Aneio A de la comunicaci6n del DTOP expresa que el Programa se disefi6 con
una inversi6n de $327 millones, provenientes del programa de meioras permanentes
(CAPEX) y que se divide en cuatro fases, con la distribuci6n de fondos que se indica a

continuaci6n: $79.5 millones en la fase t; $80 millones en la fase 2; $80.3 millones en la
fase 3; y $87 millones en la fase 4. Explicaron que, una vez se disefra un pfoyecto, las
agencias llegan a un acuerdo para que la ACT realice los trabaios. Afladieron que para
la fase 2 del programa nunca se le asignaron fondos al DTOP, raz6n por la que la ACT
reasign6 $80.3 millones de ingresos propios para estos fines, que originalmente estaban
destinados a otros proyectos del programa "Congestion Relief". Sobre la particularidad
del Municipio de Cayey, el DTOP present6 los siguientes datos sobre las carreteras
atendidas en esa municipalidad, bajo Abriendo Caminos.

f,d
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Fase 1
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2,2
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20.0

PR-l70
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PR.15* 
f'A.tSl
PR-].

25:,W

Fase 3 Acceso,a P,t+52
, ...t ,.., :. i.

, 60.2 Realizada
1,,4 Prdxinra a,ser relizada

Inform6 el DTOP que, consideran actualmente atender en la fase 3, el tramo
solicitado de la PR-14 en Cayey. Expresaron estar realizando estimado de costo y
evaluando y validando la disponibilidad de fondos. Para concluir, el DTOP indic6 que
para eI aflo fiscal 2027-2022 se asignaron $87 millones para la fase 4 del programa. El
DTOP reconoci6 que este presupuesto no cubre todas las necesidades identificadas por

$9;6 ':, Reahda55,2,
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los municipios y culminan notificando que, por el momento, solo ser{ posible atender la
prioridad nrlmero uno de cada municipio.

Memorial del Departamento de Translrortaci6n y Otfas Ptiblicas y
la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n Fobrg la R. del8.37

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Yega, suscribi6 los comentarios del DTOP y la ACT en tomo a la R. del S. 37.

En sintesis, el documento presentado por el DTOP y la ACT presentan los mismos datos
del documento reseflado anteriormente en este escrito. No obstante, el DTOP expres6
que "en los riltimos cuatro afros no ha recibido como parte de su presupuesto fondos
para desyerbo ni para bacheo, dos de las actividades de conservaci6n de carreteras m6s
importantes". Sin embargo, han habilitado varios convenios con municipios para estos
fines. Expresaron que, "[]a distribuci6n de estos convenios estd basada en el nrimero de
kil6metros de carreteras estatales dentro de los llmites geogr6ficos de cada jurisdicci6n
municipal",pata distribuir los fondos "de manera justa y equitativa".

El DTOP in-form6 gue, con el Municipio de Cayey se han otorgado tres corwenios
de desyerbo, por las siguientes cantidades: primer convenio, pot $?2,281.48; segundo
convenio, por $51B90.12; y tercer convenio, por $167,ll7.49.Indicaron que, para la fase

4 de Abriendo Caminos, se han seleccionado, preliminarmente, las siguientes
prioridades de Cayey: PR-L, PR-14 y PR-15. Sin embargo, con los fondos disponibles,
solo podrdn cubrir la prioridad nfmero uno de cada municipio. Para concluir, eI DTOP
incluy6 una tabla con los proyeetos corrientes y futuros de la ACT sobre el Municipio
de Cayey:

En, co,nqtrucaidn por EFt

Correcci6n de deslizamiento
enla PR-715

Cor-ecci6tr de, de slfu amiento
en{E

Rotulaci6n PR-1, \62, 173, 718,
722t 7 23, 7 24, 725, 7 26, 7778, fil 0,
l7l, 715, 7 30, 7?5, 739, 7 41, 7 43,
7715, 772i2, 7737, 138, 154, 1.55,

556, 569, 576, 742, 7 04, 7 20, 5556,
5554 5559 y 29 caneteras

municipales

A subastarse por EFL en el
afro fiscal2022

A nrbastaree por EFL en el
aflo fiscal 2022

A subastarse por EFL en el
aflo fiscal 2022

4.4

al,6

i

I

:,

.

i

;

Varios
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del andlisis y los hallazgos esbozados, surgen las siguientes conclusiones y
recomendaciones:

o Nuestras vias a 1o largo y ancho de Puerto Rico carecen de atenci6n y
mantenimiento por muchos aflos. La situaci6n fiscal del Pais, ademds de la
falta de planificaci6n y coordinaci6n interagencial han sido agravantes de esta
situaci6n. Por varics affos,las agencias llamadas a realizar este trabajo, no han
recibido los fondos necesarios para realizarlo.

El Programa Abriendo Caminos se habilit6 como una iniciativa para mejorar
las condiciones de las vias p(blicas. Es un programa totalmente vinculado a
la direcci6n del DTOP y la ACT, que depende de asignaciones estatales que
no han sido recurrentes a travds de los afr.os.

a

a El Ptograma ha permitido y permite gran discreci6n de la agencia en la
selecci6n de los proyectos a trabajar, los cuales se escogen de la lista de
prioridades que entrega cada ejecutivo municipal a la agencia.

Como se ha presentado, en la jurisdicci6n del Municipio de Cayey se han
atendido mtiltiples proyectos bajo el Programa; no obstante, quedan
mriltiples necesidades por atender.

o Es recomendable viabiliear politica prlblica que garantice, mediante
legislaci6n, la existencia del Programa, o uno similar, asi como la recurrencia
de fondos para el mismo; mientras se establecen gufas objetivas y
comparables para la selecci6n de las obras a reahzat. Esto deber6 propender
en equidad en la selecci6n de obras y continuidad de la iniciativa,
independientemente de quien dirija el Pafs y las agencias concemidas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tiene a bien someter este Inforure Final sobre la Resoluci6n
del Senado 37.

sometido,

HoN Yfrlrtz
Presidenta
Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

eil
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R. del S. 110

SEGUNDO INFORhIE PARCIAL

l_l_ de mayo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"),ptetrio esfufio y consideraci6n de
la Resoluci6n del Senado 1IQ presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Segundo
Infor:ne Parcial, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la
investigaci6n y el tr6mite rea-izado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

la Resoluci6n del Senado 110 (en adelante, 'R. del S. 110'), segln fuera
aprobada por el Senado de Puerto Rico el 2 de septiembre de 2027, orden6 a la
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado
de Puerto Rico realizar una investigaci6n referente a "las razones por las que distintas
comunidades en los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camup Ciales, Dorado,
Florida, Hatillo, Manatf, Mo:ovis, Quebradillas, Vega Alta y Vega Baja, experimenten
intermitencia, escasez,bala presi6n o interrupciones prolongadas en el servicio de agua
potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados".

INTRODUCCI6N

El pasado 23 de febrero de 2021, la senadora Rosa V6lez radic6 la R. del S. 110,
con la finalidad de ordenarle a esta Comisi6n investigar medularmente las razones que
dan paso a los problemas de suplido de agua potable a los residentes del Distrito
Senatorial de Arecibo, que ella representa.

$N
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Esta pieza legislativa fue aprobada el 2 de septiembre de 2021pot el pleno del
Senado de Puerto Rico, y recibida el3 de septiembre del mismo afio, en primera y rinica
instanci+ por la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura del Senado. El 4 de octubre, la Comisi6n solicit6 comentarios a la
Autoridad de Acueductos v Alcantarillados (AAA) y a los municipios de Arecibo,
Barceloneta, Camuy, Ciales, Dorado, Florida, Hatillo, Manati, Morovis, Quebradillas,
Vega Alta y Vega Baja. El 15 de noviembre de2021, se atendi6 en reuni6n ejecutiva de la
Comisi6n y se radic6 un Primer Informe Parcial sobre la R. del S. 1L0, contando
rinicamente con los comentarios de los municipios de Camuy y Hatillo.

Posteriormente, la Presidenta de la Comisi6n sosfuvo una reuni6. y varias
comunicaciones con la Presidenta Ejecutiva de al &qA y otro personal de Ia regi6n
norte. Este encuentro y las posteriores comunicaciones han permitido conocer de
pdmera mano las gestiones y proyectos encaminados para mitigar los problemas de
agua en el Distrito de Arecibo y en todo Puerto Rico. Igualmente, han servido de base
para promover legislaci6n para atender problemas especificos de la infraestructura de la
AAA en e[ Distrito.

Por otra parte, cada 22 de marzo se celehra el Dia Mundial del Agua. Esta
celebraci6n busca concienciar sobre el uso responsable del preciado liquido y sobre la
crisis mundial de disponibilidad de agua, asi como la necesidad de buscar medidas
para abordarla. Con el fin de conmemorar este diay, a su vea identificar mecanismos y
alternativas a los problemas de suplido de agua en Puerto Rico, la Presidenta de la
Comisi6n organiz6 el foro Acceso al agun: Un seraicio esencial oluiilado, el pasado 30 de
rnarzo de 2022. Este foro se llev6 a cabo en el sal6n ]os6 "Yiye" Avila y cont6 con los
distinguidos panelistas Dr. Carl-Axel P. Soderberg, Sr. Ricardo Arzuaga Chaves y Dra.
Ada Monz6n. Fue moderado por el Lcdo. Nelson J. Rodriguez Vargas y como audiencia
fueron invitados los empleaios de la Rama Legislativa, los senadores y representantes,
agencias de la Rama Ejecuf-va relacionadas con el tema en discusi6n, municipios y
organizaciones sin fines de lucro. Durante el foro, contamos con participaci6n
presencial y con participantes a travds de la plataforma digital Zoom. Este informe busca
informar al Cuerpo y al Pais sobre los datos e informaci6n esbozados en el foro.

ALCANCE DEL INFORME

La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segrin enmendado,
aprobado el 9 de enero de 20L7, mediante la Resoluci6n del Senado 13, dispone sobre
las funciones y las facultades que tienen las comisiones pennanentes del Senado. Al
amParo de esta disposici6n y conforme fuera aprobada la R. del S. 110 por el pleno del
Senado, esta Comisi6n presenta este segundo informe parcial, con sus hallazgos,
conclusiones y recomendaciones, asi como con el trdmite realizado.
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ANALISE Y HALLAZGOS

De 1o discutido durante el foro, surgen los siguientes datos o hallazgos que son
importantes resefrar en este informe:

o Puerto Rico es el segundo pais en Amdrica Latina y el Caribe (ALC), con
menor disponibilidad de agua por habitante.

o Entre los L82 paises del mundo, Puerto Rico ocupa la posici6n nfmero 135, en
cuanto a disponibilidad de agua por habitante.

o Aunque el promedio mundial de disponibilidad de agua per cdpita es 5,732
m3 y el de ALC es21.,874 m3; el de Puerto Rico es 2,135 ms.

o En nuestro sistema de distribuci6n de agua potable, se pierde ahededor del
60% de esta; y en los canales de riego tambidn se pierde cerca del60%.

. La sedimentaci6n en los embalses alcanza niveles criticos: 73% para Dos
Bocas, 60o/"paraGuayabal f 507o para Carrafuo.

r La Agencia Federal para la Protecci6n del Medioanrbiente (EPA, por sus
siglas en ingl6s) demostr6 que el 90% de los pozo s6pticos operan
deficientemente.

o Aunque en Puerto Rico existen varias iniciativas para promover la agenda de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), no hay una politica p(blica
concreta para promover los mismos de manera holfstica.

o Los factores asociados al cambio climitico ponen en riesgo la salud e

integridad de la v:da de los puertorriqueffos, su flora, fauna y el desarrollo
socioecon6mico.

o Por raz6n de la cor-taminaci6n,la AAA ha cerrado sobre L00 pozos sdpticos.
. S'egfn el Nutional Oceanic Atmospheric (NOA), la lluvia en Puerto Rico se

reducird en un 10% para el2030; y en un 20%para2050.
r Alrededor del 90% del agua que se produce en Puerto Rico tiene como

prop6sito satisfacer necesidades humanas, a diferencia del 10% de promedio
mundial.

Por otra parte, es importante informar sobre los temas abordados en el foro. En
primer lugar, e[ Dr. Soderberg expuso su presentaci6n titulada iCdmo logrmrus la
seguridad hidrica en Puerto Rico?. Por su parte, el Sr. Arzuaga Chaves abord6 a la
audiencia con su presentaci6n Los Objetioos de Desarrollo Sostenible de la ONU en Puerto

Rrco; mimtras que la Dra. Monz6n present6 Mitigation, Adnption and Resilintce to Climate
Change. Posterior a sus presentaciones, los panelistas mantuvieron un intercambio de

ideas y reacciones, contestando preguntas del p(blico y el moderador. De lo esbozado

en cada presentacidn, se incluye un resumen a continuaci6n, del cual se extraen otros
hallazgos importarttes.

6,n
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.rC6mo losramos la securidad hidrica en Puerto Rico?
Dr. Carl-Axel P. Soderberg

[rici6 su presentaci6n el Dr. Soderberg informando que, Puerto Rico es el
segundo pais con menor disponibilidad de agua en Latinoam6rica y el Caribe.
Asimismo, ocupa la posici6n nrimero L35, de entre L82 paises en el mundo. El promedio
mundial de disponibilidad ce agua per cdpita (por habitante) es de 5,732 ms, mientras
que el de Am6rica Latina y el Caribe es de 21.,874 m3. Por su parte, el dato de Puerto
Rico es 2,135 ms.

Resefl6 Soderberg que, a nivel mundial, los usos del agua se distribuyen de Ia
siguiente manera: 70Yo vso agricola, 20% uso industrial y 10% agua potable; mientras
que en Puerto Rico el 92a/o cel agua disponible se utiliza como agua potable. Por otro
lado, seflal6 Soderberg que, alrededor del 50% del agua potable se pierde en el sistema
de distribuci6n; y que en los canales de riego la p6rdida de agua alcanza el mismo
porcentaje. De otra parte, la sedimentaci6n alcanza el 73o/o en Dos Bocas, 6U:To en
Guayabal y 50% en Carraizo, 1o cual limita su capacidad alarmantemente.

Con relaci6n a los acuiferos de Puerto Rico, Soderberg indic6 que, debido a la
sobreexplotaci6n de los mismos, dreas como el acuifero del sur, han sido declaradas en
estado critico. Ello constif:ye una amenaza para la vida y para el desarrollo
socioecon6mico de la zona. Segun ha reseflado el Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales (DRNA), alrededor del60% del agua en rios y quebradas no cumple con
los estdndares de calidad para ser potable; mientras que esta cifra aumenta al 99.5n/" en
los embalses. Por su parte, el90o/" de los pozos sdpticos no operan correctamente.

El Dr. Soderberg tambidn abord6 el tema del impacto del cambio climdtico en Ia
seguridad hidrica. Expuso que para el 2030, se espera un 10% menos lluvia, mientras
que este ndmero se duplica para el affo 2050. Asimismo, se registrard un aumento en los
niveles de contaminaci6n er rios y quebradas; y se registrardn cada vez mayores
temperafuras, lo cual amerita mds uso de agua para todos los sectores de la sociedad.
Ademds, el aumento en el n:vel del mar propiciar6 que, entre m6s agua salada en los
acuiferos, reduciendo la disponibilidad de agua para consumo. Tambi€rU deberian
registrarse mayores periodos de sequias y un aumento en la frecuencia e intensidad de
aguaceros torrenciales, asi como otros eventos atmosf6ricos.

El doctor llam6 la ater-ci6n sobre la ubicaci6n de la mayoria de la infraestructura
de agua y potable, la cual ubica en zonas costeras y que puede ser afectada por el
aumento en el nivel del mar. Pudiera perderse e170"/" de la capacidad de tratamiento de
aguas usadas en el archipi6lago. Por otro lado, Puerto Rico enftenta un Bran reto de
seguridad alimentaria que, para trabajarse efectivamente, requerird mayor uso del agua.
Soderberg recomend6 implementar medidas que optimicen el uso de agua para estos
fines agricolas.

h0
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A pesar del panorama desalentador planteado, el Dr. Soderberg hizo
recomendaciones especificas para lograr seguridad hidrica en Puerto Rico. En primer
lugar, plante6 la necesidad de reducir de 50% a 17o/o la p6rdida de agua en el sistema de
distribuci6n de la AAA; y de 60% aL}"/" la p6rdida de agua en los canales de riego de la
Autoridad de Energia El6ctrica (AEE). Asimismo, plante6 la necesidad utilizar aguas
usadas tratadas para el riego de dreas verdes, parques y campos de golf. De igual forma,
indic6 que es necesario establecer barreras hidr6ulicas para detener la intrusi6n de agua
salada a los acufferos, tal cual se ha implantado exitosamente en California y Ftorida. En
cuanto a la agricultura, sugiere exigir que el riego se haga con aguas usadas tratadas y
mediante la tEcnica de goteo. De no ser viable esta tdcnica, uttlizar el Center Piaot
System. Recomend6, ademds, el dragado y limpieza de los principales embalses: Dos
Bocas, Carraizo y Guayaral. Tambiin recomend6 implementar programas de
conservaci6n de agaa Watersense, para lograr reducir el consumo en un 40'/"; y
promover infraestrucfura de cosecha de agua de lluvia. Por riltimo, Soderberg
recomend6: proteger las 6reas de captaci6n de los acuiferos; construir charcas de
captaci6n e infiltraci6n de lluvia en terrenos agricolas; implementar programa masivo
de reforestaci6n (sobre 1M millones de 6rboles); establecer servidumbres de
conservaci6n; y reabastecer los acuiferos con aguas usadas tratadas.

Los Obietivos de Desarrollo Sostenible de Ia ONU en Puerto Rico
Sr, Rica,rdo Arzuaga Chaaes

Durante su exposicid,n, Arzuaga Chaves present6, en primet lugar, todo el
contexto intenracional sobre desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo
Sostmible de la ONU (ODS). Citando el Informe Brundtland de L987, Arzuaga defini6
desarrollo sostenible como aquel "que satisface las necesjdades de la generaci6n actual
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus
necesidades". Explic6 que, los ODS estdn basados en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, promulgados para el periodo desde el aflo 2000 hasta e[2015. La agenda de los
ODS estd enmarcada en el perfodo de 2015 al 2030 y pueden clasificarse en cinco
categorias: personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones. Se trata de diecisiete
objetivos para los cuales las naciones del mundo deben trabajar. Algunos de estos son:

combatir la pobrezaz agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles,

entre otros.

Estos diecisiete objetivos se miden a travds de 169 metas y 232 indicadores
estadisticos. Es menester destacar que, es a trav€s de alianzas entre organizaciones

gubemamentales, [a ciudadanfa en general y las organizaciones privadas con o sin fines

de lucro, que se busca lograr esta agenda 2030. En Puerto Rico existen varias iniciativas

y alianzas para trabajar con los ODS. De hecho,las principales iniciativas del Pais se han

unido a esta agenda y promueven, dentro de sus curriculos, una educaci6n enfocada en

el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los ODS para eI2030.
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Como ya se ha mencionado, el ODS ndmero seis se denomina Agua Limpia y
Saneamiento. Al respecto,la ONU plantea que con el fin de garantiaar el acceso universal
al agua potable segura y asequible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones
adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prdcticas
de higiene. De igual forma, indica que asegurar el agua potable segura, asequible y
universal, implica llegar a nds de 800 millones de personas que carecen de servicios
bdsicos y meiorar la accesibilidad y seguridad de los servicios por m6s de dos mil
millones.

Algunos datos medulares que fundamentan este sexto objetivo son los
siguientes:

1. Tres de cada diez personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua
potable seguros;

2. seis de cada diez carecen de acceso a instalaciones de saneamiento
gestionadas de forma segura;

3. al menos 892 millones de personas continrian con la insalubre pr6ctica de la
defecaci6n al aire libre;

4. las mujeres y niflas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los
hogares sin acceso a agua corriente;

5. entre 1990 y 20l5,la proporci6n de la poblaci6n que utilizaba una fuente
meiorada de agua potable aument6 del76% avn9lo/";

6. la escasez de agua afecta a m6s del 407o de ta poblaci6n mundial y se prev6
un aumento en ese porcentaje;

7. mds de L700 millones de personas viven en cuencas fluviales en las que el
coruruno de agua supera la recarga;

8. cuatro billones de personas carecen de acceso a servicios bdsicos de
saneamiento, comc retretes o letrinas;

9. mds del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se
vierten en los rios o el mar sin tratamiento alguno, lo cual provoca
contaminaci6n;

1.0. cada dia, alrededo: de 1000 niffos mueren debido a enfermedades diarreicas
asociadas a la falta de higiene;

11. aproxirnadamente el70% de todas las aguas extraidas de los rfos, lagos y
acufferos se utilizan para el riego; y

12.1as inundaciones y otros desasffes relacionados con el agua representan el
70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales.
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Concluy6 Arzuaga, reseflando algunas de las metas del sexto ODS de cara al affo 203O
las cuales se desglosan a continuaci6n:

1. Lograr el acceso universal y equitativo a[ agua potable a un precio asequible
para todos;

2. lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos
para todos y poner fin a Ia defecaci6n al aire libre, prestando especial
atenci6n a las necesidades de las mujeres y las nifras y las personas en
sittraciones de vulnerabilidad;

3. mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminaci6n, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisi6n de productos quimicos y materiales
peligtosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar
y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilizaci6n sin desgos a

nivel mundial;
4. aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hidricos en todos

los sectores y asegtrar la sostenibilidad de la extracci6n y el abastecimiento
de agua dulce para hacer frente a la escasez y reducir considerablemente el
nrimero de personas que sufren falta de agua;

5. implementar la gesti6n integrada de los recursos hfdricos a todos los niveles,
incluso mediante la cooperaci6n transfronteriza, segin proceda;

6. proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los
bosques, montaffas, humedales,tios, acuiferos y lagos;

7. ampliar la cooperaci6n internacional y el apoyo prestado a los paises en
desarrollo para la creaci6n de capacidad en actividades y programas relativos
al agua y el saneamiento, como los de captaci6n de agua, desalinizaci6n, uso
eficiente de los recursos hfdricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y
tecnologlas de reutili zaci6n; y

8. apoyar y fortalecer la participaci6n de las comunidades locales en la mejora
de la gesti6n del agua y el saneamiento.

Mitigation, Adalrtion and Resilience to Climate Change
Dra. AdaMonzdn

La presentaci6n de la Jra. Monz5n puede dividirse en varias partes o subtemas:
datos cientificos sobre el cambio climdtico y sus €fuctos; los efectos del cambio clim6tico
en el corto, mediano y largo plazo; qud medidas podemos tomar; y qu6 iniciativas se

est6n llevando a cabo para mitigat el impacto del cambio climdtico. Primero que todo,
Monz6n defini6 el cambio clim6tico como los "[o]bserved cJranges in the average

temperatures and precipitatic,n pattems in a region for a long period of tine".

Respecto al primer subtema, resultan alarmantes los datos presentados sobre el
patr6n de aumento en las temperaturas de la tierra y los oc6anos. En gran parte, ello se

debe al drarndtico aumento en la emisi6n de Bases, siendo el de mayor proporci6n el
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di6xido de carbono. Ello es palpable en datos que demuestran un aumento constante, a

travEs de los aflos, en la concentraci6n atrnosf6rica de CO2. Se observan, adem6s,

elevadas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atm6sfera,lo cual impide
la salida de la radicaci6n t6rmica y provoca incrementos en la temperatura media de la
atrn5sfera.

Ante el panorama descrito, la Dra. Monz6n present6 posibles escenarios que
pudidramos enfrentar globalmente. Destacan el impacto y posible colapso de las fuentes
de suplido de agua; la intromisi6n de agua salada en los acuiferos; un desfase en la
productividad agr(cola; Ia degradaci6n de los corales y h6bitats marinos; asi como las

inundaciones y la erosi6n costera. Tambi6n destacan, claramente, el aumento en el nivel
del mar y el derretimiento de los glaciares, Ios aumentos en las temperaturas, menor
precipitaci5n; mayores periodos de sequias 1r mayor frecuencia y potencia de los
aguaceros torrenciales. Ello pone en peligro la infraestructura critica, como 1o son los
puertos y la infraestructura ce la AAA y la AEE.

En cuanto a las medidas que podemos tomar corno sociedad, la Dra. Monz6n
plante6 como mapa de ruta los ODS. Esboz6 las medidas que como individuos
podemos tomar para reducr la emisi6n de di6xido de carbono. Estas medidas van
desde las mds sencillas: reducir el uso de secadoras de ropa y cambiar las bombillas del
hogar; hasta medidas que ayudan mds al medio ambiente, como utilizar el transporte
prlblico o un vehiculo el€ctrico. Otras medidas especificas que podemos hacer en
nuestro cardcter individual son: utilizar energia renovable, plantar 6rboles, donar a
entidades sin fines de lucro que concientizan sobre el tema, educar sobre el tema y
reducir el malgasto de agua.

Por su parte, el Gobierno y el sector privado han comenzado varias iniciativas
para mitigar el impacto del cambio climdtico y ser m6s resilientes. La primera iniciativa
ha sido la adopci6n de la Ley 3*20L9, segrln enmendada, conocida corno "Ley de
Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Clim6tico de Puerto Rico". A trav6s de
la Ley se busca acoger recorr-endaciones que realiza un grupo de trabajo multisectorial
compuesto de expertos en el 6rea de cambio climdtico. Algunos aspectos importantes
que considera la l.ey 3&2019, supra, son: contar con el 100% de energia proveniente de
fuentes renovables para el 2050; invertir rinicamente en proyectos resilientes; aumentar
la reforestaci6n; reducir las ernisiones de carbono en 50% en cinco aflos; implantar un
curriculo escolar en temas de mitigaci6n, adaptaci6n y resiliencia al cambio clim6tico;
promover c6digos de construcci6n fuertes y resilientes; crear un grupo multisectorial
para monitorear y acfualizar la politica priblica; fortalecer la investigaci6n en asuntos de
erosi6n, conseryaci6n, manejo del agua y contaminaci6n; intervmir a la brevedad con
las playas,los arrecifes y los acuiferos; y promover una reconstrucci6n cenkalizada en
la irurovaci6n y resiliencia. Otras iniciativas mencionadas por la doctora lo fueron, la
Ley 17-2019, conocida como "l,ey de Politica Prlblica Energ6tica de Puerto Rico", y la
l*y 57-2014, segrin enmendada, conocida como "I*y de Transformaci6n y ALIUO
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Energ6tico". Otro asunto medular a atender es el establecimiento de una polftica
priblica de basura cero, de la cual formen parte todos los municipios.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De lo esbozado en el foro Acceso al agua: Un servicia esencial oloiflado, surgen varias
conclusiones y recornendaciones; estas son:

r Reducir la p6rdida de agua en el sistema de distribuci6n de la AAA, de un
60% aunl7oh.

. Reducir la p6rdida de agua en los canales de riego de la AEE, de un 60% a un
10%.

r Hacer mandatorio el utilizar aguas usadas tratadas para el riego de 6reas

verdes, parques y campos de golf.
. Establecer barreras hidr6ulicas para detener la intrusi6n de agua salada a los

acuJferos.
o Establecer un mandato de utilizar aguas usadas ttatadas para el riego de [a

agricultura y exiglr el uso de sistemas de goteo o Center Pioot System.
. Comenzar un plan de dragado y mantenimiento permanente de los embalses,

priorizando Dos Bocas, Carcaizo y Guayabal.
o Implementar programas de conservaci6n de agua Watersense.
o Promover infraestructura para cosechar el agua de lluvia en hogares y

edificios.
. Implementar medidas para proteger las 6reas de captaci6n de los acufferos y

construir charcas de captaci6n e infiltraci6n de lluvia en terrenos agrfcolas.
o Implementat prog:amas masivos de reforestaci6n, para recuperar los sobre

144 millones de drboles que cayeron tras los huracanes Irma y Maria.
o Promover las servidumbres de conservaci6n.
. Reabastecer los acuiferos con aguas usadas tratadas.
. Promover est6ndares de medici6n que garanticen la calidad del agua que se

recibe en los hogares.
. Robustecer nuestrc sistema de saneamiento y colaborar con las comunidades

gue cuentan con pczos s6pticos, para Barantizar [a higime y salud colectiva.
o Es menester promover el cumplimiento con las politicas priblicas aprobadas

mediante las leyes 33-2019, L7-ZA19 y 57-20L4. Se debe promover, adem6s,
una reconstrucci6n resiliente al carnbio climdtico.

e Es imperativo promover una infraestructura y nofmas de construcci6n
afinadas con el cambio climdtico y dirigidas a ser sostenibles.

r La Resolucidn Coniunta Ndm. 1"96 representa una iniciativa imperativa para
mejorar [a infraestructura de la AAA, hacerla sostenible y resiliente al cambio
climdtico y hr{bil para proveer un servicio 6ptimo a las petsonas, para el
suplido de agua potable y el manejo de las aguas usadas.
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El Proyecto del Senado 665, por su parte, representa una oportunidad rinica
para promover planes de pais sobre nuestra infraestructura, con la debida
planificaci6n y coherencia, para fomentar la resiliencia y la atenci6n a los
asuntos que afectan a nuestra sociedad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e lrfraestmctura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tiere a bien someter este Segundo Inforrre Parcial sobre la
Resoluci6n del Senado 110.

Respetuosamente sometido,

Hon.
Presidenta
Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

N
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de hrrrcrvacidn, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de
la Resoluci6n del Senado 465, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Primer
Informe Parcial, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la
investigaci6n y el trdmite realizado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del $enado 465 (en adelante, "R. del S. 465'), segrin fuera
aprobada por el Senado de ltrerto Rico el 22 de febrero de2A22, orderr6 a la "Comisi6n
de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n continua sobre las condiciones en que se encuentra la
infraestructura del pais; las oportunidades de desarrollo a trav6s de la innovaci6n; las
necesidades de la sociedad para mejorar el sistema de telecomunicaciones; la utilizaci6n
de mecanismos de planificaci6n y urbanismo; el desempeflo de las instrumentalidades
ptiblicas con relaci6n a estos hemas; los estatutos y regulaciones vigentes relacionados
con las disciplinas esbozadas, asf como las recomendaciones a seguir para atender las
problemdticas de Puerto Rico en estos temas".

INTRODUCCI6N

El pasado 18 de enero de2022,la senadora Rosa V6lez radic6la R. del S.465, con
la finalidad de ordenarle a esta Comisi6n, medularnrente, mantener una investigaci6n
continua sobre el estado de la infraestructura puertorriqueita. Ello, con el objetivo de
atender asuntos urgentes, recomendar cambios y proponer polltica prlblica eficiente y
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que atiende los problemas de la sociedad puertorriquefla. Esta pieza legislativa fue
aprobada el 22 de febrero de 202? por el pleno del Senado de Puerto Rico y recibida el
siguiente dia, en primera y rinica instancia, en la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado.

Al amparo de esta investigaei6n,la Comisi6n ha atendido dos importantes temas
para todo Puerto Rico. El primero de estos fue Ia propuesta de extensi6n de la autopista
PR.-?2, desde Hatillo hasta Aguadilla. El segundo asunto, versa sobre un derrumbe
ocurrido hace algunos aflos en la carretera PR-L29, el cual se mantiene en una situaci6n
peligrosa para los conductores que por esa v(a transitan. El presente informe, entonces,
aborda esos dos asuntos, conforme han sido atendidos por la Comisi6n.

ALCANCE DEL INFORME

La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segrin enmendado,
aprobado el 9 de enero de N17, mediante la Resoluci6n del Senado L3, dispone sobre
las funciones y las facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al
amparo de esta disposici6n y conforme fuera aprobada la R. del S. 465 por el pleno del
Senado, esta Comisi6n presenta este informe parciaf con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones, asf como ccn el trdmite realizado.

ANALISIS Y HALLAZGOS

Propuesta de extensi6n de la autopista PR-22

La Comisi6n llev6 a cabo una vista p(blica el 10 de marzo de 2022, en el sal6n
Leopoldo Figueroa del Capitolio, a la cual fueron imritados la Autoridad de Alianzas
Priblico Privadas (AAPP), la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT), el
Departamento de Transportaei6n y Obras Prlblicas (DTO-P), loe municipios de
Aguadilla, Camuy, Hatillo, Isabela y Quebradillas, y la ganadera Isabel Tosado. La
AAPP fue excusada, toda vez que no se encuentra interviniendo de ninguna manera
con el proyecto esbozado.

A continuaci6n, se in:luye un resumen de los memoriales o expresiones que
realizaran los invitados a [a vista, De ellos surgen los hallazgos m6s importantes sobre
e[ asuntobajo andlisis por la Comisi6n.

Municipio de Aguadilla
Hon. lulio Rolddn Concepcifin, Alcalde

En primer lugar, el Municipio de Aguadilla expuso que el proyecto de extensi6n
de la autopista PR-22 lleva mds de diez aflos bajo estudio y an6lisis. Expres6 que/ en
2014,1a ACT llev6 a cabo una Declaraci6n de Impacto Ambiental (DIA), la cual qued6



3

en suspenso posteriormente; y que actualmente ese organismo ha iniciado un proceso
de evaluaci6n para el proyecto. Por otra parte, indic6 que, hace algunos aflGs, la ACT
habia presentado cinco posibles rutas para el proyecto, pero que acfualmente presentan
otras rutas diferentes, debido a cambios m la normativa ambiental y de planificaci6n.

El Alcalde afirm6 que "[]a Declaraci6n de Impacto Ambiental Actualizada no

[o916] validar la viabilidaC econdmica, social y ambiental de la autopista segiin
propuesta".Enfatlz6 el Alcalde en que, Ia alternativa preferida "conllevaria el relleno de
1"21. sumideros, impactard por 1o menos 5L pozos de agua, 25 vaquerias, desplazat| 499

familias,5l negocios, industrias e instituciones, incluyendo la deforestaci6n y remoci6n
de vegetaci6n de 1.,286 cuerdas en la Zona Protegida del Karso Norteflo". Esboz6,
ademds, que la DIA "es incompatible con los datos sobre crecimiento poblacional para
los municipios de Hatillo, Camuy, Quebradillas, Isabela y Aguadilla".

Por otra parte, Rolddn Concepci6n indic6 que su municipio rcaliz6 un estudio
comprensivo de transportaci6n en el afro 201.0, que fue revisado en el 20'J..6, y del cual se

desprende que, el inter6s del Municipio es mejorar la carreteta PR-L07, mediante la
construcci6n de un elevado en la intersecci6n de esta v(a, con la PR-2. Asimismo, es

menester la conversi6n a expreso de las carreteras PR-107 y PR-1.10, asi como la
construcci6n de un elevado en la intersecci6n entre las PR-2 y PR-111; y la conversi6n a

expreso de la PR-2, hasta Ir{ayagi.iez. Indic6 que, a su juicio, la mejor opci6n y con
menor impacto ambiental es la conversi6n de la P&2 a expreso, "mediante la
construcci6n de elevados en las intersecciones y calles marginales, rotondas y
viaductos...".

Tanto por escrito, corno en la vista, el Alcalde afirm6 estar en desacuerdo con la
construcci6n de una autopista campo traviesa y recomienda auscultar medidas
sustentables y resilientes que promuevan el transporte colectivo en la zona.

Municipio de Ouebradillas
Hon. Huiberta V dlez V 6lez, Alcalde

En su escrito, V6lez V6lez afirm6 que la carretera PR-2 es eje central de la
economia de la zona noroeste, contando con mds de cincuenta establecim-ientos
comerciales, instituciones educativas y religiosas, policlinicas, 6reas recreativas, el
coliseo Raymond Dalmau y ctras facilidades.

Indic6 el Alcalde que, cfl.rzar el Municipio por laYR-ZZ toma normalmente entre
doce y diecisiete minutos. Expuso que la extensi6n de la PF*-?2 es un proyecto
alarmante Para su municipio, pues representaria invisibilizar esos negocios que est6n en
la PR-22 o aquellos a los que se accede desde esa vfa; adem6s de representar un desalojo
para muchas familias que se afectarian por la expropiaci6n.

il
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El Municipio entiende gue, los fondos que se prev6n para este proyecto, deben
utilizarse para mejorar las carreteras estatales que por aflos no han recibido
mantenimiento del gobiemo estatal. Insiste que, debe considerarse el impacto ambiental
y econ6mico de este proyecto. Concluye que, debe mantenerse la PR-2 como via
principal de la zona y utilizar los fondos para mejorar las condiciones de esta.

Municipio de Hatillo
Hon. Carlos Romrtn Romrtn, Alcalde

El Primer Ejecutivo I\{unicipal hizo un recorrido hist6rico por el alegado efecto
detrimental que tuvo la construcci6n de la autopista PR-22 en las economias de Vega
Baja, Manati y Arecibo. Resefr6 c6mo el Municipio de Hatillo depende de sobremanera
de la economla que se genera alrededor de la carretera PR-2. Por tal raz6n, recomend6
enfdticamente que,la extensi6n de la PR-22 se d6 a travds de la propia PR-2, "de manera
que el conductor de vehiculos pueda obtener la opci6n de poder seguir haciendo
comPras en las tiendas que componen el Comercio en Hatillo, asi como los centros
comerciales".

Autoridad de Careteras y Transportaci6n
Dr. Edain E. Gonndlez Montalao, Director Ejecutioo

La ACT tuvo la oportunidad de presentar la informaci6n con la que cuentan, con
relaci6n a las propuestas ie extensi6n de la autopista PR22, desde Hatillo hasta
Aguadilla. El personal de la ACT indic6 que estas propuestas se encuentran en una
etapa temprana y que pr6ximamente estar6n realizando los estudios de impacto
ambiental y socioecon6mico" Sin embargo, indicaron que esta propuesta se encuenha
entre los tres proyectos criticos que promueve la ACT, a financiarse con fondos CDBG-
MIT.

Indicaron que "[e]l proyecto del Corredor del Noroeste Hatillo-Aguadilla, PR-22,
es un proyecto de transporta:i6n con una extensi6n aproximada de 42.6 kil6metros que
consiste en el desarrollo de una autopista entre los municipios de Hatillo hasta
Aguadilla". Afirmaron que, entre el perfodo de 2013 al 2076,1a ACT evalu6 varias
alternativas para este proyecto y que acfualmente se encuentran retomando esa

iniciativa, pero con nuevas mtas. En cuanto al proyecto, la ACT afirm6 que:

El alcance de su construcci6n dependerd de la altemativa que redna
los requerimientos de viabilidad econ6mica, resiliencia, costo-beneficio y
aceptaci6n de las partes interesadas. Su construcci6n incluir6 puentes,
mejoras a la carretera estatal PR-z, construcci6n de marginales para
proveer acceso a comercios y residencias y otros elementos que persiguen
lograr una vfa rdpida )'segura. El desarrollo de este proyecto es prioritario
en el Programa de Construcci6n de Ia Autoridad de Carreteras y
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Transportaci6n por ser una facilidad necesaria para promover el
desarollo de esta regi6n y dotar Ia misma de un corredor de
transportaci6n eficiente y seguro para el manejo de emergencias. El
triinsito promedio del corredor de transportaci6n serd de
aproximadamente 48,000 vehiculos diarios proveyendo un nivel de
servicio adecuado y un tiempo de viaje de 34 minutos en promedio.

Por otra parte, la ACT reseff6 en su escrito y en su alocuci6ru los prop6sitos con los que
espera cumplir el proyecto de extensi6n. Estos son:

o Aliviar la congesti6n vehicular en el corredor actual de la PR-2, lo eual
mejorard el flujo vehicular, reducird costos de mantenimiento de vehiculos y
de consumo de combustible, todo ello en beneficio al ambiente y la salud
priblica al reducir la contaminaci6n de aire;

r Dotar a la regi6n Noroeste de la Isla con un corredor de transportaci6n con el
mdximo control de acceso, que cumpla con las normas de diseffo de una
autopista, y que d6 el servicio 6ptimo necesario para situaciones antes,
durante y luego de una emergencia;

. Reducci6n del tiempo de viaje en alrededor de wr 20,h desde Hatillo hasta
Aguadilla;

. Incrementar la seguridad al proveer mejoras en las carreteras; y
r Promover el desarrollo econ6mico del 6rea noroeste a corto, mediano y largo

plazo agilizand,o el movimiento de personas y materiales.

Con relaci6n a las particularidades de las rutas propuestas por la ACT, esta

inform6 que publicaron los planes de evaluaci6n de tres alternativas, denominadas
como Alternativas A, B y C. "La Altemativa A proponia una alineaci6n completamente
a campo traviesa con control de acceso y peajes, la Alternativa B contemplaba la
conversi6n de la carretera existente PR-2 a expreso y la Alternativa C incluia tramos
discurriendo a campo traviesa con control de acceso y peaies, y un tramo que utitizaria
la carretera PR-2 convertida a expreso. Se exploraba la Alternativa D como la alternativa
de no acci6n". Sobre el tracto especifico de las gestiones realizadas desde el 2013, se
citan las expresiones de la ACT:

A principios de 2013 se decide delegar la responsabilidad de revisar
la DIA-P y las fases subsiguientes de disefro del proyecto a la Autoridad
para el Financiamiento de la lnfraestructura de Puerto Rico (AFI). El3 de
septiembre de 2013 .tFI otorg6 un contrato a la firma de ingenieros
consultores Barrett Hale & Alamo, LLC, la cual prepar6 un Estudio de
Ruta Suplementario. Como parte de este esfuerzo, inicialmente se
analizaron seis (6) nuevas posibles alineaciones, las cuales fueron
proyectadas sobre un modelo de Sistemas de Informaci6n Geogr6fica
(GIS, por sus siglas en ingl€s) para reducir el impacto de la nueva



6

alineaci6n a los niveles minimos posibles. Posteriormente se desarroll6la
"Alternativa D;' al ser esta la que preliminarmente demostraba tener el
menor impacto medioambiental y socioecon6mico sobre el corredor. La
Alternativa D es una combinaci6n de segmentos a campo traviesa con
integracidn a la PR-2 convertida a expreso entre los municipios de
Quebradillas y Moca. El prop6sito es tomar ventaja de un segmento de la
PR-2 que actualmente provee un nivel de servieio adecuado, para
minimizar el impacto que representa la construcci6n de una carretera a
campo traviesa a trav6s de todo su trayecto. Posteriormente, se afladi6 una
nueva alternativa que consiste en la construcci6n de carriles de peaje
dinimico (Dynamic Toll Lanes), la cual fue evaluada como parte del
estudio como la Alternativa E. Tambi6n se desarroll6 el concepto de la
conversi6n a expreso de la PR-2 a un nivel mds detallado que en los
estudios anteriores con el prop6sito de realizar trn andlisis de los impactos
de esta alternativa (A-ternativa B) con mayor objetividad. Como parte del
proceso de participaci6n ciudadana se propuso que se evaluara una
alternativa adicional en la que el tramo del proyecto que discurre por el
municipio de Aguadilla se desviara al norte de la carretera estatal PR-2,
con el objetivo de eliminar el impacto que las alternativas B, D y E tenfan
sobre una pequefla porci6n de la Zona Protegida del Carso en esa drea.
Con ese fin se desarrollaron las nuevas alternativas 81, D1 y E1, conocidas
como la "Variante Norte." La diferencia de estas riltimas tres (3)
altemativas es que, a- adentrarse en el 6rea de Aguadilla, su alineaci6n
transcurre por el norte de la PR-2 y al sur de la finca La Montafla,
propiedad de la UPR (RUM), en lugar de transcurrir por su lado sur, como
es el caso de las altemativas B, D y E originales.

Estudios posteriores denominados Tier I y Tier II evaluaron y
descartaron varias de las altemativas luego de un exhaustivo andlisis,
quedando al presente para evaluaci6n solo tres alternativas, B1, D1 y EL
junto con la Alternativa de No aeci6n.

Debido a su longitud de 42.6 kil6metros se contempla planificar el
desarrollo del proyecto dividi6ndolo en varios segmentos
operacionalmente independientes.

Actualmente se evahian los procesos ambientales previos, su
vigencia y programaci6n, asf como la contrataci6n de los consultores
ambientales y de diseflo para cumplir con los requisitos del Programa
CDBG-MIT, actualbar los estudios ya realizados y continuar con la
preparaci6n de una Declaraci6n de Impacto Ambiental bajo el proceso
ambiental Estatal y Federal (NEPA). Como parte de este proceso se

contempla continuar con el Plan de Participaci6n Ciudadana y de grupos
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de inter6s m el proyecto. Se coordina actualmente con las agencias
federales la reactivaci6n del proceso arnbiental federal, el cual se estima
est6 en pleno vryor para mediadss del presente afro.

El costo aproximado de construcci6n y adquisici6n de terrenos
oscila entre $813M y $1,213 M. Los efectos causados a la infraestructura
durante el paso de lcs Huracanes Irma y Maria han requerido que se

reestructure y refuerce la infraestructura vial, la cual demostr6 ser un
componente indispensable para la preparaci6n para el evento, manejar la
emergencia durante el paso del evento y para las gestiones ciudadanas y
respuesta gubernamental luego del paso de estos eventos atrnosfdricos.

Por otra parte, la ACT indic6 que, entre 2013 y 2016 se habian realizado varios
estudios, los cuales est6n en proceso de ser actualizados durante e12022. Estos son:
Estudio de Transportaci6n; Estudio de Ruta; Estudios de Evaluaci6n de Altemativas
Tier I y Tier II; Estudio Soeio-Econ6mico; Estudio de Valoraci6n de Propiedades;
Estudio Hidrol6gico-Hidr6ulico; Estudio de Vaquerias; Estudio de Flora y Fauna;
Estudios Calidad de Aire; Estudios de Ruido; y Estudio de la geologia del corredor.
Indicaron, ademds, que el estudio de impacto econ6mico a los municipios serd parte del
an6lisis de costo-beneficio requerido por las agencias federales para la asignaci6n de los
fondos CDBG-MIT.

Sra.Isabel Tosado
Ganailera deHatillo

La seflora Tosado no present6 comentarios escritos en tomo al asunto bajo
evaluaci6n. No obstante, durante la vista priblica present6 sus preocupaciones en
cuanto a los procesos de expropiaci6n de terrenos agr(colas en la zona a impactarse.
Aprovech6 su oportunidad para solicitar que haya apertura y que se tomen en
consideraci6n las necesidades y los reclamos de los ganaderos y comerciantes de la
zona.

Municipio de Isabela
Hon. Miguel "Ricky" M€ndez, Alcalde

El Alcalde no Present6 comentarios escritos en torno al asunto bajo evaluaci6n.
Sin embargo, en su alocuci6n en la vista priblica concurri6 con la apreciaci6n de sus
alcaldes vecinos. Indic6 sus preocupaciones por las expropiacior,"r, el impacto
ambiental y el impacto al comercio y la economia de su pueblo. Igualmente, solicitb que
el proyecto que se vaya a realizar contemple sus preocupacionei y se haga de manera
transparente.
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Dermmbe en la carretera PR-129

La Comisi6n llev6 a cabo una vista ocular el15 de marzo de2822, en el kil6metro
10.9 de la carretera PR-129, a la cual fueron invitados y comparecieron la ACT, el DTOP
y el Municipio de Hatillo. Sobre este asunto no se solicitaron comentarios escritos. Sin
embargo, es menester resefrar los hallazgos y datos que s€ discutieron en la vista.

Los daffos ocurridos son especificamente en el kil6metro L0.9 de esta via, donde
hubo un desprendimiento de una montafra cerca del affo 2015. El drea se encuentra con
una limitaci6n del uso de los carriles y por afros parece no haber habido obra para
contener la montafra de posibles derrumbes o deslizamientos adicionales. Durante la
vista los senadores, personal de la Comisi6n e invitados pufieron observar y dialogar
sobre la condici6n de la vla y de ese tracto particular.

La ACT y el DTOP se comprometieron a acondicionar el pavimento, pues hay
unos hoyos peligrosos justo en ese kil6meho; a instalar luminarias o reflectores y demds
encintado y notificaci6n sobre la condici6n de la via. Por otra parte,la ACT certific6 que
comenzaron a atender el asunto en noviembre de 2021, con un estudio de suelo y que al
momento se encuentran en etapa de diseflo de un proyecto de contenci6n, para cuya
construcci6n deben identificarse los fondos y comenzar el proceso de subasta este
mismo afio2022.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De lo esbozado en los p6rrafos anteriores, surgen las siguientes conclusiones y
recomendaciones:

En cuanto a la propuesta de extensi6n de la autopista PR-22:
o Posterior a la .rista priblica, el gobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro

Pierluisi Urrutia, se comprometi6 a que el proyecto no serd campo traviesa
y se fundamentard en una conversi6n a expreso de la PR-2 en esa zona. Es

menester que la Asamblea Legislativa se mantenga en comunicaci6n con
la ACT para garan[zar el fluio transparente de informaci6n confiable
sobre el proyecto. Ello, para garantizar un uso adecuado de Ia
multimillonaria asignaci6n de fondos, informar al pueblo, y velar Porque
se escoja una alternativa gue no atente contra los recursos naturales,

municipios y ciudadanos de [a zona impactada.
o La Comisi6n preparard una posterior vista priblica o una vista ejecutiva

para dar seguimiento al asunto.

En cuanto al derrumbe de la carretera Pk129:

J

e
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o Es menester cue la ACT y el DTOP identifiquen los fondos necesarios
para atender la situaci6n en la carretera PR-1.29 e incluyan esos frabaios en
su calendario de trabajo a corto plazo.

o Igualmente, la Comisi6n calendaizarf una vista de seguimiento sobre
este asunto.

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 Primer Informe Parcial sobre la
Resoluci6n del Senado 465.

Respetuosamente sometido,

HON. Yflrnz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecornunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

N
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AL SBNADO DE PI,JERTO RICO:

la Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la aprobaci6n
de la Resoluci6n del Senado 485, con las enmiendas contenidas en el entirillado
eleck6nico que se aconrpafla.

La R. del S. 486 propone realizal una investigaci6n sobre la figura iurldica de la

Sociedad kgal de Gananciales segrln expresa su definici6n y su funci6n dentro del
C6digo Civil de Puerto Rico de 2020 con el fin de determinar las altemativas de

lesgislaci6n para aclarar nuestro estado de derecho.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atentida por la Comisi6n de lo furidico del Serndo del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico , segrln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimimtos m las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 485 con las errmimdas contenidas
m el entirillado electr6nico que se acompa.fla.

Respetuosamente sometido,

Marially Gonzd uertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 486
I de marzo de 2022

Presentada por la sefrora Hau

Refenda a la Comisifin dc Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n sobre la figura juridica de la Sociedad Legal de Gananciales segrin su
definici6n y su funci6n dentro del C6digo Civil de Puerto Rico de 2020 a los fines
de determinar las altemativas de legislaci6n para aclarar nuestro estado de
derecho.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

De acuerdo a nuesko arreglo constitucional la Asamblea Legislativa time como

funci6n principal establecer y configurar aquellas normas iurfdicas con eI fin primordial

de establecer un orden social. Sin embargo, su funci6n no concluye afu, sino que posee

facultades investigativas cuyo alcance permite un ampLio debate de ideas y la

oportunidad de conglomerar a aquellas instituciones acaddmicas, profesionales e

incluso ciudadanos privados cuyos conocimientos, experiencias e ideas puedan aportar

a la discusi6n prlblica de asuntos importantes para nuestro desarrollo como Pais.

Bajo dicha acepci6n, el Senado de Puerto Rico ha sido enfdtico en atender y afrontar

temas importantes y su dinamismo nos ha permitido adentrarnos en la brisqueda de

ideas, ya sea para fomentar nuestro desarrollo econ6mico, proPoner alternativas para
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nuestros nifros y sus oportunidades de crecimiento en nuestro sistema pfblico de

ensefranza, analizar temas de seguridad y de violencia, entre mudros otros temas, para

identificar opciones que nos permitan atender estos problemas y encontrar alternativas

adecuadas para resolverlos.

Es buena pr{ctica legislativa, mantener los espacios necesarios para mantmer un

intercambio de ideas de manera continua y fomentar Ia discusi6n de propuestas para

sostener, en la medida que sea posible, un esquema legal y juridico adecuado y vigente.

C6nsono con ello, resulta necesario identificar aquellas fuBtancias en donde es

imperativo mantener un constante avaldo sobre aspectos que continuamente requieran

ser analizados.

Como es habitual, cada norma juridica est6 zujeta a ser evaluada para determinar si

su funci6n sigu.e teniendo vigencia o, si, por el contrario, debe ser enmendada o incluso

derogada. De ahi, que el andlisis constante y continuo de la Asamblea l,egislativa es

vital para mantener un andamiaje iurldico de avanzada y atemperado a nuestrcs

tiempos.

El nuevo C6digo Civil, que entr6 en vigor a finales del afro 2020, frajo consigo

conc€ptos nuevos y busc6 atemperar al siglo 21. las disposiciones legales de un

andamiaje legal cuya naturaleza se constituy6 en la d6cada del 30 del siglo pasado.

Ambientado en lo que era la realidad del Pais de esa (poca, arastr6banos

configuraciones y lenguajes de antaflo que no guardaban relaci6n alguna con Ia

realidad econ6mica, social y cultural de nuestros tiempos.

Sin errbargo, la adopci6n de este C6digo Civil aparei6 ciertos retos juridicos que

resulta neesario atender mediante legislaci6n. Y aungue la discusi6n podrla enconkar

espacio para atender inconsistencias en distintas 6reas de nuestro derecho civil, se

requiere que prestemos especial atenci6n el concepto de la Sociedad Legal de

Gananciales, segrin ha sido definido, y su firnci6n dentro del propio C6digo y del resto

de nuestro esquema jurldico puertorriquefro.
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Asi ias cosas, dada la naturaleza de lo que supone la figura de la Sociedad tcgal de

Gananciales, no tan solo en materia de Derecho de Familia, sino que su concepci6n

persigue a aquellas personas que conhaen matrimonio bajo dicha modalidad en

cualquier negocio jurldico o capacidad legal en la que intervenga mientras dicha

sociedad subsista, esta Asamblea Legislativa necesita analizar de manera 6gil pero

responsable, aquellas instancias en donde podria existir vados, ambigtiedades o

inconsistencias. Ante ello, resulta meritorio analizar su alcance, asi como inmngruencias

que puedan exjstir si tomamos en consideraci6n nuestra normativa vigente, asf como la

jurisprudmcia aplicable.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea legislativa entiende necesario evaluar los

conc€ptos relacionados a la definici6n de la Sociedad tregal de Gananciales, asi como la

aplicaci6n de dicha figura al contraponerla con otros aspectos de nuestro derecho civil

en dnimos de evitar discrepancias jurfdicas, disponer de cualquier otro medio iurfdico

necesario y atender cualquier altemativa que permita atemPerar a nuestros tiempos las

disposiciones de un c6digo que rige nuestra vida y que sus estatutos atienden nuestras

circunstancias desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, e incluso teniendo

vigencia sobre aquellos bienes, deudas y demds obligaciones que queden despu6s de

nuestra muerte.

RESUELVESE POREL SENADO DE PTJERTO RICO:

r Secci6n 1.- Se ordena a Ia Comisi6n de lo Iuidico del Sqado de Puerto Rico (en

z adehntz. " Cotnisifn" ) llevar a cabo una investigaci6n sobre la figura juridica de la

e Sociedad Legal de Gananciales seg{n su definici6n y su funci6n dentro del C6digo

a Civil de Puerto Rico de 2020 a los fines de determinar las alternativas de legislaci6n

5 para aclarar nuestro estado de derecho.

o Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas pribiicas; citar funcionarios y

7 testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares
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a los fines de cumplir con eI mandato de esta Resoluci6n, de conIormidad con el

ArHculo 31 del C6digo Polltico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir informes parciales con sus hallazgos y

recomendaciones durante el t6rmino de la Decimonovena Asamblea L,egislativ4 y

un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de

conduir la S6ptima Sesi6n Ordinaria.

Secci6n 4.- La Comisi6n presentard un primer informe con sus hallazgos,

conclusiones, y recomendaciones dentro de los pr6ximos novmta (90) dias contados

a partir de esta Resoluci6n.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de zu

aprobaci6n.
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Informe sobre la R del S.493

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos lntemos, previa consideraci6ry recomienda la aprobaci6n
de la Resoluci6n del Senado 493, con las enmiendas contenidas en el entirillado
elech6nico que se acomparia.

La R. del S 493 propone que la Comisi6n de kurovaci6ry Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre
la posibilidad de extender las rutas del tren urbano y de transporte colectivo en Puerto
Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de kurovaci6n, Telecomunicaeiones,
Urbanismo e Infraeskuctura del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico , seg{n
dispuesto m la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 493 con las enmiendas contenidas
en eI entirillado electr6nico que se acompafra.

Respefu osamente sometido,

Marially GonzaleiHuertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos lntemos

rt?qr,1iTE5 Y iiicl-1i?!5 IEHI1!0 lE
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 493
23 de marzo de2022

Presentada por el sefror Dnlnm Santingo y la seflora Rosu Vtla
Refuida a la Comisiin de Asuntos Intunos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de lnnovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestnrctura ilel Smailo de Puerto Rico lsalizal ura investigaci6n sobre la
posibilidad de extender las rutas del tren urbano y de transporte colectivo en
Puerto Rico.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

Durante d6cadas, se ha expresado la necesidad de que Puerto Rico cuente con un

sistema de transporte colectivo eficiente, accesible y estrat6gico. Diversos lugares de los

Estados Unidos de Amdrical y el resto del mundo 2 cuentan con sistemas de transporte

priblico en zonas rurales y urbanas que facilitan diariamente la vida de millones de

ciudadanos.

En Puerto Rico, contamos con un Tren Urbano y Ia Autoridad Metropolitana de

Autobwes (AMA) que, m tiempos regulared, en conjunto, transportan diariamente a

veintinueve mil (29,000) pelsonas. Sin embargo, una de las dewentajas de nuestro

httns itrnn.:om/insiFhts/es/Moovir Insioht-s C?%8Dndice de Transoofle P%C3%BAblico Esmdos Uni
dos NYCNJ-121
2 https//viqies.natio0alqcoefaphic.com.eylifcstyle/ciudsdes-meior-r Eportc-publico+uropa 14900
3 https://www.primcmllora.cornhoticiaVqobiuno-potitico/notavtronsporte-publico-colcctivo-servicio-iqnorado-por-
9l-gobierno{ursnteJa-pandemia/
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sistema de autobuses y el tren, es que cuentan con una ruta limitada que impide el fdcil

acceso de su utilizaci6n a nriles de ciudadanos.

Durante mucho tiempo se ha dialogado sobre la posibilidad de extender la ruta

del tren hacia lugares estrat6gicos como eI Aeropuerto lrtemacional Luis Mufloz Marin

o incluso hasta el Municipio de Caguas{. Tambien se ha hablado sobre la posibilidad de

expandir las rutas de transporte colectivo hacia Arecibo, Ponce o Mayagiiez, entre obas

regiones. Sin embargo, ntrnca se ha materializado ninguna expansi6n de ruta.

Responsablemente, esta medida busca evaluar la ampliaci6n de los servicios de

transporte colectivo, ya sea por medio de autobuses o de sistema de trenes, en aras de

proveerle a nuestra poblaci6n un pais a la vanguardia y con pleno acceso a rutas

estrat6gicas.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PTJERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la a la Comisi6n de lrmovaci6ry Telecomunicaciones,

2 Urbanismo e Infraestructura del Senailo dc Puerto Rico (en ailelante, "Comision") rcalizar

7
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4

5

6

7

8

9

una investigaci6n sobre la posibilidad de extender las rutas del ben urbano y de

transportie colectivo en Puerto Rico.

Secci6n 2.- [a Comisi6n deber6, sin limitarse a, evaluar, entre otras, la

disponibilidad de fondos, empleados y rutas para [evar a cabo un desarrollo

sustentable en nuestro sistema de trarsporte colectivo.

Secci6n 3.- Para llevar a cabo lo ordenado m las Secciones 1 y 2 de esta

Resoluci6ru y sin que se entienda como una limitaci6n a sus facultades, la Comisi6n

podrd celebrar vistas prlblicas; citar firncionarios y testigos; requerir informaci6n,

documentos y objetos; y rcalizat inspecciones oculares a los fines de cumplir con el

{ httns:/B l l orkb.resBgnrlcrm.com,/resoondwety'Futuras%2OExpansiones%2Mel%20Tren%20Urbano/ATI-002-
Fuorss%2oExpansiones%2odel%20Tren%20Urbano.pdf

10
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mandato de esta Resoluci6n de conformidad con el Articulo 31 del C6digo Politico de

Puerto Rico de 1902.

Secci6n 4.- La Comisi6n rendird informes parciales con sus hallazgos y

recomendaciones durante el t6rmino de la Decimonovena Asamblea Legislativa. El

primero de estos informes serd presentado dentro de los noventa (90) dias, confados a

partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n rendirii un informe final que

contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la Cuarta

Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

*a[-
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del

Proyecto de la C6mara428, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en

el entirillado electr6nico que se acomPafla a este InIorme.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Ptoyecto de la Cdmara 428 (en adelante, "P. de la C. 428"), incorporando las

enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afladir un nuevo inciso (g) al Articulo 12.06

de la Ley 22-20AA, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de
Puerto Rico", a los fines de facultar a los dueflos o concesionarios de estaciones oficiales
de inspecci6n de vehiculos de motor a vender y recargar los sellos electr6nicos del sistema
de AutoExpr€so, asi como recibir el pago de las multas emitidas por el sistema; y para
otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El sistema de AutoExpreso, se cre6 con el prop6sito de que los ciudadanos
pudieran realizar el pago de los peajes sin detenerse en estaciones, facilitando asi su
aportaci6n y disminuyendo de forma considerable el trdfico en las vias principales del
Pafs. No obstante, para utilizar este servicio es necesario la adquisici6n de un sello,
adherir el mismo al cristal delantero del vehiculo y registrar la cuenta a este sistema.

h')
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La pieza legislativa, tiene como objetivo enmendar la Ley 22-20AA, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Tr6nsito de Puerto Rico", para que los
ciudadanos, adem6s de poder realizar inspecciones en las estaciones oficiales y adquirir
los marbetes o comprobantes, tambidn tengan disponible para comprar el sello de
AutoExpreso y recargarlo en cualquier momento; asf como poder pagar alli las multas
emitidas por el sistema.

Del mismo modo, la medida busca fomentar el desarrollo econ6mico de estos
negocios que/ en su mayoria, se trata de pequefros y medianos comerciantes (PyMEs),
importante rengl6n de nuestra economia. Con la enmienda propuesta, dichos negocios
podrdn aumentar los servicios que ofrecen a su clientela, redundando en la atracci6n de
estos a visitar sus establecimientos con mayor frecuencia y consecuentemente aumentar
sus ventas.

Ante esta situaci6n, la Asamblea Legislativa entiende necesario permitir a los
duefros o a los concesionarios de estaciones oficiales de inspecci6n de vehiculos de motor,
vender y recargar los sellos del sistema de AutoExpreso, asf como de recibir el pago de
las multas emitidas por el sistema. Ello redundard en beneficio del ciudadano y los
comercios antes esbozados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n solicit6 comentarios al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas (DTOP), a Ia organizaci6n Estaciones Oficiales de Inspecci6n Unidas de Puerto
Rico y a la Asociaci6n de Centros de Inspecci6n de Puerto Rico,Inc. A continuaci6n, se

presenta un resurlen de los memoriales recibidos por la Comisi6n. Veamos.

Estaciones Oficiales de Inspecci6n Unidas de Pue{to Rico,Inc.

El Lcdo. Hr6ctor Alcides Rivera Suilrez, quien funge como asesor y representante
legal de las Estaciones Oficiales de Inspecci6n Unidas de Puerto Rico, Inc. (en adelante,
EOIUPR), present6 un memorial escrito con su firma ante esta comisi6n, con relaci6n a la
evaluaci6n del Proyecto de la C6mara 428. En el mismo, en sintesis, favorece la
aprobaci6n de la medida, siempre y cuando se les asegure a las EOI el mismo estipendio

que se le da a otros concesionarios por este mismo servicio.

A esos efectos, el Lcdo. Rivera Sudrez menciona que esta medida tiene dos

prop6sitos; por una parte, se pretende "[o]frecerle a los ciudadanos una opci6n adicional

pu.u q,r", en cualquier momento, puedan adquirir el sello de Autoexpreso en una EOI",

y, por otr", "[u]niise a los esfuerzos directos y puntuales que ha realizado esta Asamblea

L"iirt"tiuu pira fomentar el desarrollo econ6mico de estos negocios que, en su mayoria,

se irata de pequefros y medianos comerciantes (PyMEs), importante rengl6n de nuestra

economia,,. Asimismo, "111u, EOI tienen alred^edor del85% de las ventas de 1os marbetes
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en Puerto Rico, es por esta raz6n que debe expandirse lo que se ofrece en este proyecto
de ley e incluir el pago de las multas, de esta forma se le estaria dando un servicio mucho
mds completo al ciudadano duefro de un auto y ayudar a las EOI".

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP)

La Hon. Eileen M. V6lez Vega, secretaria del Departamento de Transportaci6n y
Obras Pfblicas, present6 un memorial por escrito con su firma, en el cual, en sintesis,
avala la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 428. A esos efectos, expone eI DTOP que
es necesario "[o]frecerle a los ciudadanos de Puerto Rico m6todos accesibles para
comprar el sello de AutoExpreso.. ." , yd que "[r]edundard en beneficio no tan solo para
el consumidor quien tendrd una opci6n adicional para adquirir este sello, sino que
promoverdla visita de los ciudadanos a estos establecimientos dirigidos por pequeflos y
medianos comerciantes".

Asociaci6n de Centros de Inspecci6n de Puerto Rico

El Sr. Roberto Echevarria, presidente y en representaci6n de la Asociaci6n Centros
de Inspecci6n de Puerto Rico (en adelante, "ACIPR'), present6 un memorial por escrito
con su firma, en el cual, en sintesis, apoya la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 428,
con las enmiendas que exponen a continuaci6n. ACIPR expres6 que:

Como todos saben, las Estaciones Oficiales de Inspecci6n son entidades
privadas que fungen como colaboradores del gobierno en la ejecuci6n de
las inspecciones de vehiculos de motor y, algunas de estas, en el
procesamiento y cobro de los derechos de licencia vehicular y del seguro de
responsabilidad obligatorio.

Los Centros de Inspecci6n son visitados mensualmente por un nfmero
significativo de ciudadanos y constituyen el recaudador del 95% de las
partidas de venta de marbetes en la isla. Esto se debe, no solo a su alcance,
servicio y fiicil acceso, sino tambidn a su credibilidad y u la confian za ya
establecida con sus clientes y miembros de su comunidad.

Recomendaciones:

L. Art. 12.06, rncisr: (g): Recomendamos que la medida disponga de la
autorizaci6n, no solo para Ia venta, sino tambi6n para ei proceso dJrecarga
de las tarjetas de AutoExpreso, y pa8o de multas. i.".o-"r,damos seelimine "de conformidad con ia 

- 
regtumentaci6n que establezca el

secretario" r la gu"-, esta gesta se hace ei servicio de un suplidor privado,
quien es ei que dispone en los acuerdos de servicio, la 

^metodllogfa 
y

requerimientos asociados, tal como opera la relaci6n entre las Estaciones
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Oficiales y la Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta (ASC), el cual es un ente
privado, en eI cobro y procesamiento del seguro de responsabilidad
obligatorio.

2. Recomendamos que el Inciso (g) disponga: "mediando una remuneraci6n
y un acuerdo debidamente establecido con AutoExpreso."

3. Como expuesto anteriormente, al ser este un servicio para un suplidor o
administrador privador no debe estar atado a una reglamentaci6n, sino a

los t6rminos que para la consecuci6n del servicio disponga AutoExpreso.
Otro aspecto a considerar, es que, si se ata la activaci6n de una ley a la
promulgaci6n de reglamentaci6n, la experiencia ha establecido, que la
disposici6n en ley termina en letra muerta, puesto que es de conocimiento
que las agencias demoran un periodo mayor de tiempo y en otras muchas
ocasiones no se observa el mandato dispuesto en ley. Nuestra industria
lleva mds de L0 afros en espera de una evaluaci6n del reglamento vigente,
a pesar de las gestiones diversas llevadas a cabo ante la agencia. Sabemos y
hacemos la salvedad, que esta situaci6n no es necesariamente atribuible a

esta Administraci6n o Secretario, pero es un escenario real que
experimentamos arin al presente.

El ACIPR apoya y elogia la medida, ya que facilita y viabiliza al ciudadano
en la gesta de adquirir y recargar la tarjeta de AutoExpreso, por raz6n de que
muchas personas no cuentan con el servicio y acceso al internet y sistemas

electr6nicos, y por consiguiente prefieren hacer las gestiones de forma presencial.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, a la exposici6n de motivos y a

la parte resolutiva, todas dirigidas a modificar el lenguaje de la medida legislativa para
incluir que se puedan recargff los sellos de AutoExpreso; asi como de poder pagar las

multas emitidas por el sistema.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley 107-2020, se89 enmendada,

conocida .o*o "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Irurovaci6n,

Telecomunicaciones,Uibanismo einfraestructura del senado de Puerto Rico certifica que

la pieza legislativa bajo analisis 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 Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 428, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

sometido,

HoN. VEmz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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CAUARA DE REPREsENTANTES

P. de la C. 428

15 DE ENERO DE 2021,

Presentado por el representante Bulerin Ramos

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

tEY

Para afradir un nuevo inciso (g) al Articulo 12,06, de la Ley FIrire,-22-20A0, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", a los
fines de facultar a los dueflos o concesionarios de estaciones oficiales de inspecci6n
de vehiculos de motor a vender y recargqr los sellos electr6nicos.asx comqlecibtt{
pago de mul.tas del sistema de AutoExpreso; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6ru NT MOTIVOS

Es responsabilidad de todo gobiemo establecer un justo balance entre la brisqueda
de recursos para sostener el funcionamiento de la sociedad y la carga que la adquisici6n
de 6s+e+ esfos ostenta sobre los constituyentes y las personas jurfdicas. El recaudo de
r€cursosT por parte del gobiernq no solo redunda en un impacto econ6mico para los
constituyentes, si no que implica para estos sobrellevar ciertos procesos administrativos,
queenmuchasinstanciasMconlleuanvisitarmriltiplesoficinasy}a*ea1izaei6n
de realizar varios trdmites. Esta realidad crea incomodidad entre los ciudadanos y exige
respuesta por parte del gobierno.

Bajo este marco, es de suma importancia para el Pais promover iniciativas que

aplaquen los esfuerzos de los ciudadanos para el cumplimiento de los trdmites
administrativos que por disposiciones legales se les obliga a cumplir.

S,t)
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Como corolario de lo anterior, se cre6 el sistema de AutoExpreso, mediante el cual
los ciudadanos pueden realizar el pago de los peajes sin detenerse en estaciones,
facilitando asi su aportaci6n y disminuyendo de forma considerable el tr6fico en las vias
principales del Pais. No obstante, para utilizar este servicio es necesario la adquisici6n de
un sello, adherir el mismo al cristal delantero del vehiculo y registrar la cuenta a este

sistema.

Esta pieza legislativa, la cual enmienda la Ley Ngm' 22-2000, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", brinda una serie de
beneficios, pues los conductores podrdn completar en una sola visita a la estaci6n oficial
de inspecci6n de vehiculos de motor toda una serie de transacciones. Asf, pues, mds alld
de la mera inspecci6n, el ciudadano puede adquirir marbetes o comprobantes y, con esta
enmienda, tambit{n comprar y recargar el sello de AutoExpreso.as! como el pa&o de ru;ltas
relacionadas a este servicio.

ier

Por otro lado, esta medida se une a los esfuerzos directos y puntuales que ha
realizado esta Asamblea Legislativa para fomentar el desarrollo econ6mico de estos
negocios que, en su mayorfa, se trata de pequeflos y medianos comerciantes (PyMEs),
importante rengl6n de nuestra economia. Con la enmienda propuesta_gJg_W_22-.
2000,estos negocios podrdn aumentar los servicios que ofrecen a su clientela.
redundando en la atracci6n de estos a visitar sus establecimientos con mayor frecuencia
y consecuentemente aumentar sus ventas.

Conforme a lo expuesto, el permitir a los dueflos o a los concesionarios de
estaciones oficiales de inspecci6n de vehiculos de motor vender y recargar los sellos del
sistema de AutoExpreso.Eirug_Iggjbir el pago de l
redundar6 enbeneficio no tan solo para el consumidorE*ie*+endr*r*n+epei6n-adieienat
@ sino tambi4n para estos comercios.
eir*dadanes *estes estable€+rni€ntes dirigides per pequefles y rr€dianss eerrr€rdantes,

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

I Secci6n 1.- Se afrade un nuevo inciso (g) al Articulo 12.AQ de la Ley A&i* 22-2000,

2 segtin enmendada, conocida como, "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", para

3 que se lea como sigue:

4 "Articulo 12.A6.- Operaci6n de las estaciones de inspecci6n.
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1 La operaci6n de las estaciones oficiales de inspecci6n se realizar6 de conformidad

2 con los siguientes procedimientos:

r (a)

4 (b)

s (.)

6 (d)

7 (e)

8 (f)

q (d Todo duefio o concesionario de estaci6n oficial de inspecci6n estard

i10 facultado a vender y rgcargar los sellos electr6nicos del sistema de

1t AutoExpreso,astcoma arecibir elpago demultas expedidasyor el,pistema,

12 medianda una remuneraci1n y,,,,,#n acuerdo debidanvqte establecido con

L3 AutoExpreso. ello de conformidad con la reglamentaci6n que

14 establezca elSecretario a esos fines.

15 SecciSn 2.- Reglamentaci6n.

16 Se ordena al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a

17 promulgar toda la reglamentaci6nnecesaria para implantar las disposiciones de esta Ley,

l8 en un t6rmino no mayor de noventa (90) dias, contados a partir de su aprobaci6n.

19 Secci6n 3.- Separabilidad.

20 Si cualquier cldusula, plnafo, oraci6n, palabra, articulo, disposici6n, secci6n, o

2l inciso de esta Ley es declarada nula o inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n,

22 la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicard ni
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I

2

3

4

5

invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha resoluci6ry dictamen o sentencia

quedard limitado a la cl6usula,pdrrafo, oraci6n, palabra, artfculo, disposici6n, secci6n, o

inciso cuya nulidad o inconstitucionalidad haya sido declarada.

Secci6n 4.- Vigencia.

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

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P. de la C.549,con las enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 649 propone crear la "Ley para Prevenir que Menores sean Olvidados
en Asientos Protectores", con el prop6sito de exigir que en las entidades delGobierno de
Puerto Rico y en todas las empresas privadas grandes medianas y pequefras se instalen
carteles que alerten sobre la posibilidad de un menor de edad olvidado en el asiento
protector de un automdvil, en lugares estratdgicos que sean frecuentadr:s pclr los
empleados; asf como para ordenarle a la Comisi6n para la Seguridad en el Tr{nsito que
comience rma campafra de concientizaci6n sobre tdcnicas para evitar este tipo de
situaci(rn; y para otrtrs fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Exposicidn de Motivos de la legislaci6n menciona que en el afro 2019 en los
Estados Unidos de Amdrica fallecieron 29 menores de edad que fueron olvidados dentro
de un autom6vil. Las estadfsticas que principal causa de muerte de un menor que ha sido
olvidado en el interior de un auto Io es el golpe de calor que reciben.
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Ante esta triste realidad, se menciona que los expertos en seguridad recomiendan
aplicar tdcnicas basadas en memoria{nrcnrcry-based fips) para que lns padres u encargados
puedan prevenir tales tragedias. A modo de ejemplo, se establece que se les recomienda
dejar un articulo de uso frecuente como lo seria un tel6fono, bolso o maletfn en el asiento
trasero para recCIrdarles que verifiquen la presencia de trn nifro. De otra parte, la
tecnologfa tambidn continda evolucionando para ayudar a los cuidadores a evitar fallas
de memoria que pueden conducir a este tipo de muertes.

Destaca la ExposiciSn que existen asientos protectores con sensores que alertan la
presencia de un menor al apagarse el auto. Tambidn se han creado aplicaciones para los
teldfonos m6viles que le envian al usuario alertas si el menor permanece en el asiento
protector. El prop6sito de estas tecnologias es garantizar que los padres u encargados no
olviden nifros en Ios autom6viles, lo cual sin lugar a duda brinda tranquilidad y paz
mental.

En el caso de Puerto Rico, las muertes de menores por causas atribuibles a haber
sido olvidados en los asientos protectores tambi6n ocurren. Del lnforme Positivo de la
Cimara de Representantes sobre la presente Meclida se menciona que en el afro 2011 hubo
Ia pdrdida de un nifro de dos afros, por lo que result6 culpable del delito de homicidio
negligente, la madre del menor, doctora Cynthia Calinaltis Vega. El mds reciente
incidente tuvo lugar en el 2019 cuando un infante de tres meses fue olvidado por su padre
dentro de un auto en el estacionamiento de una farmacdutica en Juncos. En respucsta, se

han trabaiado en varias medidas, no solamente en Puerto Rico, sino en la esfera del
gobierno federal en busca de alternativas que eviten la dolorosa experiencia vivida por
padres cuando sus hijos han sufrido algdn dafro, y en ocasiones la muerte, debido al
olvido accidental dentro de trn automdvil.

Se menciona ademfs que en Puerto Rico ya existen patronos, tal como el Sistema
de Salud Menonita, que han colocado carteles en dreas de alta concentraci6n de
cmpleados, como por ejemplo el ponchador, que leen ";DEJASTE A TUS HIIOS EN EL
CUIDO HOY?". Segtin el Proyecto, siendo una idea que no requiere una inversi6n
onerosa y teimando en consideraci6n que no todas las familias cuentan con lcls recurso$
necesarios para adquirir asientos protectores con la tecnologia que advierte sobre la
presencia del menor, se entiende que todas las entidades gubernamentales y empresas
privadas deben adoptar Ia idea.

Por otro lado, el P. de la C. 649 trae que la Comisi6n para la Seguridad en el
Triinsito, creada en virtud de la Ley Nrim.33 del25 de mayo de1972, segrin enmendada,
es la entidad gubernamental encargada de preparar e implementar un programa general
sobre seguridad de triinsito y determinar el uso de los fondos estatales y federales que se

le asignen a esos efectos. Entre sus responsabilidades se encuentra ller,,ar a cabo una
campafra sobre el uso adecuado del asiento protector, con el prop6sito de salvar las vidas
de menores de eclad. A tales efectcls, se propone con esta legislacidn que Ia mencionada
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Cr:misiiln comience una camparia publicitaria creando concientizaci6n sobre la
importancia y necesidad de implementar t6cnicas basadas en memoria (nrcnnry-based

fi;is) qtre ayuden a evitar el que los padres y encargados olviden a sus nifros en los asientos
protectores.

Con el Proyecto se procede a implementar medidas cuya intenci6n sea evitar
tragedias de menores olvidados en los asientos protectores. Particularmente, se entiende
que la colocacirin de carteles en los lugares de trabajo, asi comcl una carnpafra dc
concientizaci6n son alternativas viables que ayudardn a cumplir con dicho prop6sito.

ALCANCE DEL INFORME

Esta Comisi6n para efectuar el andlisis de esa legislaci6n utilizd los Memoriales
Explicativos de la Comisidn para la Seguridad en el Trrinsito (CST), firmado por el
director ejecutivo de la mencionada entidad, Luis A. Rodriguez Diaz, y la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OCP), a travds de su director Juan Carlos Blanco Urrutia. Los
mernoriales fueron remitidos a la Comisidn de Bienestar Social, Personas con
Discapacidad y Adultos Mayores de la Ciimara de Representantes y esta Comisi5n los
solicit(r como referencia.

ANALISIS DE LA MEDIDA

LA POSICIdN DE LA COMISIoN PARA LA SEGURIDAD EN Et TRANSITO
(en adelante, Comisi6n) es de favorecer aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 649,

solicitando se tome en consideraci6n la asignaci(rn de fondos necesarios para trabajar la
campafra publicitaria.

En su Memorial Explicativo la Comisidn trae como datos numdricos y estadfsticos
que el olvido de menores dc edad en los asientos protectores de los vehiculos es un error
comdn que puecle tener cclnsecuencias trdgicas y fatales. Segtln la organizaci6n "AIo Hrnt
Stroke", desde 1998 han ocurrido 883 incidentes de este tipo en Estados Unidos de
Amdrica. En promedio, anualmente 38 ninr:s pierden la vida en este pafs a causa de la
hipertemia, tras haber sido olvidados dentrr: de vehfculos. En el 2018 y 2019 se reportaron
53 casos en cada afro. De la totalidad de los casos ocurridos en mds de una ddcada, el
52.9"/,, muriir por olvido del cuidador; el 25.6% porque el menor logr6 acceso por su
cuenta a los vehfculos; el 19.7% fue con conocimiento del cuidad<lr y en el l.7ol, se

desconoce la causa. Sin mencionar, los miles de casos anuales de niflos que son olvidados,
pero logran ser rescatados a tiempo.

3

d



Menciona ademds la Comisi6n !lu€, la "Natianal Highway Transportatian Snfety
Adninistrnfion" (NHTSA) y Ia organizaci6n "No Heat Stroke" indican que todas estas

muertes pudieron ser prevenidas.

Estas tragedias, segrin el Memr:rial, pueden ocurrir por diversas circunstancias y
m(ltiples factores. Olvidar a un msnor en el asiento protector, mds que un acto de
negligencia es un problema de memoria, seg(n explica el profesor de psicologia en la
Universidad de Florida delSur, David Diamond, PhD. Hay quienes piensan que serlo los
padres malos o negligentes son los que olvidan a los menores en los autos. Sin embargo,
la realidad es que le puede pasar a cualquiera, $in importar la educacidn n el estatus
socioecon6mico. El profesor Diamond, quien ha estudiado con detenimiento los llamados
"heatstroke", identifica como factores comunes el stress, la falta de suefro y el cambio de
rutinas. Subraya la Comision que, de acuerdo con "Sa/e Kids Worldu)ide", el estrds de la
sociedad y las mriltiples ocupaciones en las que se desenvuelven los padrcs cte familia
contribuyen para que olviden a su$ nifros en el carro.

Destaca la Comisi6n que, en el caso particular de Puerto Rico, las estadisticas no
igualan estas cifras. Segrin los datos recopilados, desde el2005 se han registrado seis (6)

muertes de menores en automdviles, debido a olvidos en el asiento protector. Siendo en
el20\9, el tiltimo registrado. Cada muerte de un menor, por olvido, en un autermdvil es

suficientemente traumf,tica, no solo para los padres que tienen que enfrentar la terrible
p6rdida de su hijo, as( como ser objeto de investigaciones para comprobar si el hecho fue
un acto negligente, criminal o un desafortunado accidente; sino tambidn para el resto de
la familia,los conocidos y para e[ pafs en general.

Ciertamente, se cuestiona la Comisi6n si como familia, vecinos, patronos ct

Gobierno no se ha hecho lo suficiente para prevenir y minimizar la ocurrencia de esta

tragedia. Son del pensar que una muerte es demasiado. Es por ello, que, segtin la
Comisi6n, toca a todos unir esfuerzos para prevenir estas tragedias. Las dou (2) muertes
por asfixia de menores olvidados en los asientos protectores, ocurridos en el 2013,

provoc6 que las familias, la empresa privada y el Estado buscaran remedios y
alternativas. En ese mismo afro, la compaflia puertorriqueia "Morrrcntum Crentiae Lnb",

LCC anunci6 el lanzamiento de una tecnologia disruptiva para salvar vidas dc ninos
olvidados en el asiento protector. Esta aplicaci6n €s una de las varias tecnologias
disponibles que se han creado internacieinalmente como alternativa a los cuidadores.

Posteriormente, segt'rn el Memorial, con la m6s reciente muerte de tm nrenor en el

2A19, se plante6 el rol importante que tienen los centros de cuido de menores al momento
de avisar a los padres la ausencia del menor en el plantel y con ello prevenir estos fatales

olvidos. Igualmente se menciona que muchas empresas privadas y oficinas
gubernamentales, nrcfu proltio, incluyeron en la zona de ponchadores y 6reas comunes un
aviso a los padres como recordatorio de que se aseguraran hayan deiado a su hijo en el
cuido.
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Sin embargo, reconoce la Comisirin que estas iniciativas, aunque loables, no son
requeridas hoy dia. La presentaci6n del Proyecto, en palabras de la Comisidn, busca
atender esto riltimo precisamentc. Esta medida representa un esfuerzo mis para evitar
las muertes de nuestros nifros, sin que el esfuerzo sea uno oneroso para la empresa y las
distintas entidades del Cobierno.

Subraya la Comisi6n que, en varias ocasiones se han presentado proyectos de ley
e iniciativas de agencias del gobierno federal y local para crear conciencia sobre los
olvidos de menores en los asientos protectores. Anualmente, la NHTSA celebra el
"Nntional Hentstroke Preuentiott Day", donde promueven la concientizaci6n de estos
accidentes y buscan ofrecer recomendaciones para evitar los olvidos y muertes por asfixia
de los nifros que se quedan encerrados en los vehfculos. El 1 de mayo de2AZL, se efectud
la campafla"Wlrcre's Boby? LookBeforeYau Lock", donde, a travds de los afros, la Comisi6n
se ha unido para concientizar compartiendo sus publicaciones en redes sociales. Sin
embargo, se menciona en el Memorial Explicativo que sus esfuerzos no han podido
extenderse mi{s all6 de las redes sociales por falta de fondos.

Segrin el Memorial, actualmente las campaflas publicitarias de la Comisi6n son
strfragadas con fondos federales para atender temas en especifico y no cuentan con un
fondo general de publicidad para cubrir otro tipo de campafras. El Proyecto ante la
consideraci6n de la agencia propone en su Artfculo 4, que se comience una campafra
publicitaria para crear conciencia sobre la importancia y necesidad de implementar
tricnicas basadas en memoria que ayuclcn a evitar el que los padres y encargaclos oh'iden
a sus niflos en los asientos protectores. La Comisi6n estd dispuesta e interesa trabajar en
esta iniciativa, porque entiende que debe hacer todo lo que estd a su alcance para prevenir
Ia pdrdida de la vida de nuestros ninos. Sin embargo,la agencia establece qlre no crrenta
con los fondos necesarios para cumplir con la intenci6n legislativa. Por lo que propone sr:

enmiende el Proyecto para incluir la asignaci6n presupuestaria correspondiente.

LA POSICI6N DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (CN

adelante, OGP) es indicar que la Oficina colabclra en la evaluacidn de los proyectos de
ley que tienen impacto fiscal, fndole programdticos y de gerencia administrativa, asf
como de gerencia municipal en el gobierno.

En el caso particular de la medida dcl P. de la C. @9,1a OGP hizo un aniilisis de
esta y, aunque reconoce que el asunto aqui atendido es de gran relevancia y representa
un esfuerzo legitimo por parte de la Legislatura, entienden que los prop6sitos especfficos
planteados en la medida, en primera instancia, corresponden a la competencia de la
Comisidn para la Seguridad en el Trdnsito. Lo anterior se debe a que lo propuesto le
afrade funciones, deberes y responsabilidades a la mencionada Comisi6n.
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Ahora bien, desde el punto de vista presupuestario, la OGP concluve que la
puesta en vigor dg..lo agui-pf.opuesto podria representar un impacto fiscal mi4imo o
ninguno sobre los presupuestos de las a&qncias. (6nfasis nuestro)

Sobre Ia campana publicitaria propuesta, igualmente, entiende la OGP que ello no
representaria un impacto fiscal adicional, toda vez que lo propuesto se encuentra
enmarcado dentro de los deberes ministeriales que por ley le son delegados a la Comisi6n
para la Seguridad en el Trdnsito. Por lo que, este organismo debe poder sufragar los
costos que implica la implantaci6n de lo propuesto, sin necesidad de asignaciones
adicionales.

Conforme a ello, consideran que la Comisi6n para Ia Seguridad en el Trdnsito, al
igual que la Aclministraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles
(ACAA), cuentan con el peritaje necesario para asistir a esta Honorable Comisi6n en el
andlisis de esta propuesta, asi como en la conveniencia y viabilidad de aprobar la medida.

ENMIENDAS TRABAIADAS POR LA COMISIoN

La Comisitin de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez producto de los comentarios
vertidos en los Memoriales Explicativos y de la revisi6n de literatura relacionada con el
tema realiz6 las varias enmiendas al P. de Ia C. 649.

Se ha enmendado el tftulo de la legislaci6n para atemperarlo a Ia revisidn de
titeratura relacionada con el tema de entidades como la "Nnlionnl Higlnuay

Transportntion Sofety Adrninistrnlion" (NHTSA), "San Francisco Stnte Uniaersity"
y el "Safe Kids" . Lcls datos recopilados por las mencionadas no se limitan a Ia

incidencia de casos de fatalidades relacionadas exclusivamente a menores
olvidados en el asiento protector, contemplan todo tipo de incidencia de casos

con menores olvidados en el interior de un auto que incluyen a aquellos
olvidados en el asiento protector.

La Exposici6n de Motivos se incorpor6 un lenguaje mds actualizado sobre el
tema. Esta legislaci6n habia sido presentada durante [a Decimoctava Asamblea
Legislativa y no fue atendida por la Cdmara de Representantes, al ser

presentada en la Decimonovena Asamblea Legislativa, no realizaron una
actualizacitin de los datos estadisticos.

a

a

Se ha incorporado un }enguaje para que todos los esfuerzos de esta carnpana

educativa estdn a cargo de la Comisidn para la Seguridad en el Trfinsito por su

conocimiento y pericia en el tema, asf como para darle uniformidad a los

procedimientos. Asimismo, se incorpor6 una enmienda a Ia Ley de la Comisi6n
para la Seguridad en el Trdnsito para establecerle esta responsabilidad.
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Se incorporaron las recomendaciones de la Comisi6n para Ia Seguridad en el
Triinsito en materia de que tengan altemativas para identificar fondos para
cumplir con las disposiciones cle esta ley. Tambi6n se toma en consideraci6n la
opini6n de la Oficina de Gerencia y Presupuesto estableciendo que la Comisi6n
de Seguridad en el Trdnsito posee recursos ya para poder cumplir con los
dispuesto en el P. de Ia C.649.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la l*y 1CI7-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", el P. de la C. 649 no impone obligaciones adicionales en exceso
a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no se requiere solicitar
memoriales o comentarios de las eirganizaciones que agrupan a los municipios ni a las
entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

El P. dc la C.649, asf como la literatura revisada, demuestran claramente que no
solo un autn en movirniento es peligroso como para ocasionar un accidente, sino que
tambidn un carro estacionado con un nino en su interior es fatal. Este tipo de incidente
trdgico es conocido como el "sindrome del bebd olvidado" y se rcfiere a Ios padres que
accidentalmente dejan a un beb6 o un menor en el interior de un autom6vil cerrado o con
resultados trdgicos. El sindrome clel bebd olvidado ocurre cuando los padres se enfocan
en tareas ftlhrras en lugar del momento. Esto puede ser un estaclo mental
extremadamente peligrnso para un bebd tranquilo o dormido, asf Io explican los
profesionales de la salud al describir cdmo un padre puede alejarse del autom.dvil sin
pensar en que su hijo estd en el interi$r.

Aunque no existe un perfil de cardcter consistente de los padres que olvidan a sil
hijo en el interior de un automdvil, el sfndrome del beb6 olvidado afecta a los padres sin
importar raza, gdnero, niveles de ingresos y educaci6n, ni el temperamento de la persona.
Olvidar a un nifro cn el autom6vilocurre mds a menudo debido a un cambio en la rutina
o Ia multitarca distraida mientras el niflo estii en el autom6vil. Por ejemplo, un beb6
tranquilo o que duerme o un menor en el asiento trasero podria ser fdcilmente olvidado
por un padre que se retir6 de momento o mentalmente estaba enfocado en uno o varios
asuntos futuros.

Los objetivos propuestos mediante esta legislaci6n tienen como fin asuntos tan
elementales que permitan orientar a la ciudadania sobre este problema e identificar
estrategias y tdcticas para reducir o eliminar, las muertes de niflos olvidados en los carros.
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Recomendaciones tales como:

1. Cada vez que salga de su vehiculo, abra la puerta trasera del vehiculo y mire si
alguien se encuentra adentro.

2. Ponga algo en el asiento trasero que Io obligue a abrir la puerta trasera para
recogerlo antes de estacionar su vehfculo.

3. Coloque un recordatorio en el asiento o asiento protector de un menor. Cuando lo
vaya a sentar, coloque el recordatorio en el asiento delantero.

4. Contestar las llamadas del Centro de Cuidado o entidad educativa del menor que
tienen un protocolo para avisarle en caso de que el menor no haya llegado a una
hora especifica.

5. Mantenga cerrado con seguro todo vehfculo estacionado para evitar que un menor
pueda entrar dentro del vehiculo sin su conocimiento.

6. No deje las llaves de un veh[culo de motor al alcance de un menor.

7. Si el mcnor no aparece, ipiense que puede estar dentro del vehfculo!

Esta Comisidn coincide con los comentarios vertidos por Ia Comisidn de
Seguridad en el Triinsito y con lo propuesto en la legislaci6n en el interds dc que se

establezcan mecanismos para atender el tema de los menores que son olvidados en el
interior de un automdvil. Los incidentes, y la muerte, de menores olvidados en un auto
es un evento verdaderamente lamentable para todos, especialmente para la familia.
Apoyard e irnpulsard siempre todo lo que sea necesario para educar y prevenir que
situaciones corno esta sucedan. Como Comisi6n entendemos que la prevenci6n y
educaci6n es la mejor estrategia para llevar el mensaje sobre el tema.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Bienestar Socia[ y Asuntos
de la Yeiez del Senado de Puerto Rico, previo estudio, aniilisis y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 649, con las enmiendas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafra.

sometido,

lo Plumey
Presidenta
Comisidn de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez
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posibilidad de que un menor de+dad sea olvidaclo en el intcriqr
de un autorndvilT;
empteaC€s exigir quc todo dtportoilrcnto, ogeilci$ corporaci1tt ptiblico, nuuriciltio lt
denfis entidades del Estndo Libre Asociodo furnrcfl parle de los eqfircrzos da la canryniin
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tipod€*ihia€io* incorpornr o Ia urpresn priaadn canrc parte de los,,psfuerzos: o.fi.qdir wr
irtciso (kl_nl nfinwo (il subinciso 2. del Articulo 2 de la Lelt Nfim. 33 de 25 de nayo de
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Trgnsito", para estnblecer los d&eres y responsabilidaeles de Ia Conisifin parn I*
Seguridacl en el Trrtnsito con relaci1n a ln canryn[ia educntiou y para otros fines
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El "National Hiplnaoy Trqffrc Sofety Adninistrution" q.A,dninistrcciin Nnciannl rle.

Seguridad del Trilfico en lns Correterss, (NHTSA, por sus siglas en inglds). es ln entidael err los
Estados Unidas de Amdricn con ln responsnbilidnd de *mntenef,,Fegurns g las personas en lns
q*{,,reterns, Ettkc*..sus ttmciones estd el lncer cwnplir los estdndares de rendiniento de los
r:Elliclt-lgs y, nrcdiante acuerdos calnboratiaos con los gobienrcs estntales y locoles, pronurcae
iniciatioas pnra logrnr reducir las nruertes. ltsiones y pirdidns g,canimicns por accidtmtes

nutonrcai,l!sticoi*

Cortrtt parte de los estadtsticts lt tlntos que recoltila ln Adnrinistrnciin Nacionol de

Squridad rlel Trd.fico en Ins Carreterns (en trdelante, Administrnciin) estdn nqudlos
relocionados con los nfircrtes tle menorep en fatnlidodes no relacioilndtts con nccidentes

nutail]oailisticos, por eienryla, ln hipertermia. La hiperternia se define conrc un aunrcnts

ltntaligico de ln tenryernt\rs en el cuerlto y es wrn de las cnusas de muerte en nifios que lmn sido

qlpilT{ps.enJ.l .ill"tgrior de un autamdail. La Adninistraciilt, tslinn qfiq"g*tgknqlrle"J#tlron$lio
de aeintisiete Q7) rriiios nwrcres de catorce ) otios trnl,,ren desnuds de ser olvidndos en cl

intq*lLde un nuto. Las estudios reslizados por la nrcncionndn entidnd est{tblecen que ln mayorin
fu lns fntrilidndu son en nifios de tres (3) niios o menos. Dt otra pnrte, los clatos tle la
Uniuersidod d,e Snn Francisco (SFSU.ltor sus siglns en ingliil, estinm en treinta y ocha fiil los

.fntalidades.

Ante esta triste realidad, expertos en seguridad recomiendan aplicar tdcnicas
basadas en memoria (memory-based tips) para que los padres u o encargados puedan
prevenir tales tragedias. A modo dc ejemplo, se les recomienda dejar un articulo de uso

frecuente como lo seria un teldfrrno, bolso o maletfn en el asiento trasero para
recordarlesqueverifiquenlapresenciadeunnir1o'

Dc ofra prrtr. se lrn dcsarrollndo lrcnolotfa pnrn

nlludnr a prevenir este tifo rle tntalidodes.

ffiUnndclnstearcIasiosdesarrollodnslmsirloeldiseiiode
asientos protectores con sensores que alertan la presencia de un menor al apagarse el
auto. Adicionalmente, se han creado aplicaciones para los tel6fonos m6viles que le
cnvfan al usuario alcrtas si cl menor permanece en el asiento protector. El prop6sito de

estas tecnologfas es garantizar que los padres tr o cncargados no olviden ninos en los

autom6viles,lo cual sin Iugar a duda brinda tranquilidady paz mental.

N
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Aunque parecerian ser situaciones aisladas y excepcionales, olvidar a un menor
de-edad en el asiento protector es una situaci6n que le podria ocurrir a cualquiera. En
Puerto Rico, las muertes de menores por causas atribuibles a haber sido olvidados en
Ios asientos protertores tambirln ocurren

As+afttq&resulta necesario buscar alternativas e implementar medidas que contribuyan
a su preaenci6rt...-g

iip*linuci6rt,.

neei El inryacto qu( geilerfi la.

noticin de unn nruerte de uil nu:nar olaidndo dcntro de wr ailtonfiuil lm dndo ynso o iricintiuns
enfocndns en ln preuenciftr. El Sistema cle Salud Menonita, ftncr: roros aiios, prrso en rrigor err

strs instnlociones el se--eelleea*on colocor carteles en 6reas de alta concentraciSn de
empleados, como por ejemplo el ponchador, que leen "aDEJASTE A TUS HIJOS EN EL
CUIDO HOY?". Esta idea nes"*r€€e-err€ep€ionC resulti unn nwrcrn de crenr co!!.c-i!"L$,ifr

tgfir'e el foro sin requerir una inversi6n onerosa. Por tal
motil,o, tomando en consideraci6n que no todas las familias cuentan con los recursos
necesarios para adquirir asientos protectores con la tecnologfa que advierte sobre la

presencia del menor, entendemos que todas las ins+romen+alidades enticlndes

gubernamentales y empresas privadas deben €opiar enuilnr la idea"

Por otro lado, Ia Comisiirn para Ia Seguridacl en el Trdnsito (CST), creada en
virtud de la Ley Ntim. 33 del 25 de mayo de 1972, segrin enmendada, es Ia entidad
gubernamental encargada de preparar e implementar un prosrama general sobre
seguridad de tr{nsito y determinar el uso de los fondos estatales y federales que se le
asignen a esos efectos. Entre sus responsabilidades se encuentra llevar a cabo una
campafra sobre el uso adecuado del asiento protector, con el propdsito de salvar las
vidas de menores de edad. A tales efectos, proponemos con esta medida que la C$S
Contisiin pnrn Is Seguridad en el Trrtnsito comience una campafla publicitaria creando
concientizaci6n sobre la importancia y necesidad de implementar tricnicas basadas en
memoria (memory-based tips) que ayuden a evitar el que los padres y Q encargados
olviden a sus nifros en @ elirte;rjoLde un autonqa",il..

@ire Lg Asnnfulen Leilslntiua estd comprometido con garantizar
la seguridad de nuestros nifros, pues son el futuro de nuestro pais. Con esa-medid* esfa

iniciatiun, procedemos a implementar medidas cuya intenci6n es evitar otra tragedia de
un menor crlvidado en el asieft+e-prote€+er interior de u.ll,,,qlttonqip:iL Particularmente,
entendemos que la colocaci6n de carteles en los lugares de trabajo. asf comcl una
campafla de concientizacidn son alternativas viables que ayudardn a cumplir con dicho
prop6sikr.

DECRETASE POR LA AS/fIIBLEALECISLATIVADE PUERTO R/CO;

N



1 Artier*les Articulo 1.- Tftulo.

2 Esta Ley se conocerd y podrd ser citada como la "Ley para Prevenir que Menores

3 sean Olvidados en M el Interior de wt Autonfiail".

a A*fle+rles Articulo 2.-Polftica Pdblica.

5 Serii politica priblica del Gobierno del Estada Libre Asociodo de Puerto Rico tem**e

6 el pronnuer e implementar medidas inicintians que propendan a garantizar que ningtln

7 menor de edad sea olvidado en el *sie*tepreteeter interior de un autom6vil.

a|e

g

10 ernpresas privadas f;rande'; nredianas y pequeftasi vendrdn eblitadas a irutalar e;t*teles

11 r

72

13 L'es earteles deberiin ser eeleeades eeme rninimo- (eblitrteriamente) y sin

74

15 {"*nehaderes

16 @

t7 3-4aees

18 @

1s @
20 -.tasmiereernPresas"neteeke.queteneranHnintreae-brute.menorde$500;000,00

2L

22

N
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1 &rt{er*tros4 Art{culo 3.-Campafra

z Lg*Contipiin p$,r#,,1*,,$qfiilrida4 en sl,,,Tfinsito seri ln entidad dcl Estq{lo l"ibre Asociado

3 de Puerto Rico con Ia responsabilidnd da. desorrollnr, coordinnr, disefior e tnrylemtmtnr todos los

4 esfuerzas rclncionodos can ln canwaiio educstiat pnrn preaenir que wt nrcnar sea oluidado en cl

s irlkli:p[ ,,dR..!Ut frlttorrtiloil'rA tnleqfines b,cnmpnfin educntiua incluirrt, pero no se limitord sl

t contenido porn dirttsidn n trovds cle distitrtos medios lales cann ln teleoisiin, rndio, redes socioles,

8 red de intonnrtticn de niael mundial o internet, entre atros"

g L*W ln_Comisi6n de Unra lq Seguridad en el Trinsito eemenzai reolizari

10 nn#filmentp,una campafla publicitaria para M cong;l.q$cin,r y prqu,gnir que

11 un nrcnor dt edad sm olaidndo en el intvior rle ut nutomduil. Igunlnrcnte, sobre la

12 importancia y necesidad de implementar tdcnicas basadas en memoria (memory-based

13 tips) que ayuden a evitar el que los padres y C*encargados olviden a su$ niflos en l<rs

14 @ eI interior de. un oulottrduil.

15 $rticulo 4.-".Dirtrcid.tt.dp ln Qptlrraikt,frducn$ptt

16 Todos los dt+tartaffiefltos. agenciss, corporociones lrrihlicas. nfinicipios y denfis entidnd,qs

17 del Estfldo Librc Asocisdo de Puerto Rico, asi confi In enryreso priandn oendrdn obligndos o

18 instnlar las afiches y a pnrticipar de la caaparta educatian poro preaenir que ningin nwnr sen

19 olaielsdo en el tnterior de wr m$onfioil y n dirtmdir unlquier nnterinl puhlicitario o tales.fines.

20 Los atiches, nsi -cono anlquier materinl inryreso o publicitnrio rdacionndo con las

21 propisitos dq eS!!!llW.deberrtn ser srBlidos..W la Comisi1n pnrn ln g,g"gllridnd eq,ei!".,,7,r::#t!sita conn

$f
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1 mtidgd Xubery!,#il#ntat con la respanssbilielnd rle des*rrollur, cpordinsr, diseiisr e intplementar

2 totlos los eqfircrzos relacioflados.

3 Los mrteles deberrtn sw colocodos en lag*res aisiblw de nlto flujo de personss o lttiblica

4 tnles caffio: entratlts principnles, pizarrfi de *nuncias ("bull#tjn, boards"), rtreq de,,rggiqtro dt:

5 niistencio, irgas de sera,icia saflitsria,,y en la firfeteri$ y snl6n canrcdor si lfl entidnd ptiblictt o

6 prtaada cuentn can dic.llqf instn,lncignes.

7 Lns entidndes pfiblicas y priundas tanlbitnl1,.Wlrdn utiliznr fril'a pronqaer In cantwi.*

8 ed,ucatiun, dt: tenff disporrible, sus nrccnniilfios rk conrunicgci(4 interfiqcofiw lq.son lop.sisten$p_

9 tle ififormrltica, tales csnn los correos electrdnicos.

10 Articdo 5. - Fondas ltnrn ln Cnnryafin Educntiaa

11 Ln pqrsona que oaryt el cnrgo tle director de la Conisiin pnrn lc Seguridqtl eq.'frI,,Tliulita,

72 st:rrt rrcponsable de incluir, en ln pet icifit presjlpuestmin de rnds aiio rtscal , las fanrlos ntmsnrias

13 unrs ammlir con los nroudsitos de csta lcv. Se establece In facultnd pnrn renlizttr conuenios o

14 ltroyuestns con entidndes gufurnnnrcntnles fedcralesr..sfr!,fi,!fr,lls a ..llllt.lljLWes y._n recihir y

l"s solicitnr aportnciones y donatiuos d! ttttidndes pfiblicns o privndas pnrn dnr .fid cunrylinienta

16 corr los propdsitos de esta ley.

t7 Q,o farttl*n nrtrrrrrio r ln rro".n rfl frtrn n?trfla dircctar de ln fnntieiAu nnrn ln

18 Se#u'itlntl en el Trrtnsito n utilizar re,,cltrspg.fojdos ssignndos o trsn*ridos de cor\farnidsd con

19 las dispqsiciones de ln I*v Nfim. 33 de 25 de nmvo de'1972, selllin rnnrcnrlnda, conocida comtt

20 " Lc$ de la C$nisirin de Sflgurid,$"d en el Trdnsito" , pars ewnplir con los fines de ests ley.

2! Articulo 6.- Se ofifrde un ittcis.p ,{ll)...fi-1.nfinrcrp.{i).ilfuinciso 2. del Arttcttlo 2 de In Lelr

22 Ntittt. ii_.dL?5 de nmyo dc 1-972, segfin cnnrcndndn para que lcn conw siguc:

d
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1 "Articulo 2.- Comisi6n para la Se$uridad en el Trdnsito.

(1) Creaci0n de la Cornisi6n. ...

(2) Miembros de la Comisi6n.

1. ...

(3) Funciones y poderes. ...

(a) ...

(b)...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

14

15

t6

t7

18

19

20

2t

(a)...

2. ...

1....

(b) .".

2....

(a)..,

(jl Desarrollar e implantar campafras educativas anuales en escuelas,

universidadcs, colcgios, c institutos. dirigidas a la prevcnci6n de

accidente$-de trinsitp y la influqngia del us,S,r de bebidis embriagantes y

sustancias controladas en estos sucesos, asf como orientar sobre el riesgo

de enviar mensaies de texto mientras se conduce.

N
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1

2

3

4

5

6

(k) Desarroll-ar, coordinnr. diseitnr e inqtlenrcntar todos los eqfiterzos relacionados

cott una canqtsfin educntian para preaenir que nrcnores de. edad sean olaidndos en

el interior de wt aatonfiuil.

Artie*les€ Ar ticttlo 7 .- Vigencia.

Esta I*y iqg entrarii en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

*$f
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I

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del P. de la C. 824, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LAMEDIDA

El Proyecto de la C6mara ndmero 824 busca enmendar los articulos 3.059,
3.050, 3.061, 3.062,3.063,3.0U,3.065,3.0ffi,3.069,3.070 y 3.072 de la Ley 107-
2020, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico"; y enmendar el inciso
(a) del Articulo L1 de la Ley Nrim. 8-2004, segrln enmendada, conocida como
"Ley Orgrinica del Departamento de Recreaci6n y Deportes", a los fines de
viabilizar la transferencia de la titularidad y administraci6n de las instalaciones
de recreaci6n y deportes a los municipios que voluntariamente accedan a dicho
haspaso; disponer que cada transferencia de titularidad ir6 acompafrada de la
transferencia recurrente del presupuesto promedio invertido en los riltimos cinco
(5) afros en la unidad correspondiente; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DELAMEDIDA

t Breoes apuntes de autonomia municipal.

Desde el 1991 los municipios en Puerto Rico gozan de una clara politica
pfblica de autonomia administrativa y fiscal. Durante d6cadas, -desde la
aprobaci6n de la Constituci6n del Estado Libre Asociado- Ia autonomia

municipal ha sido obieto de innumerables debates tanto en el dmbito

adminiitrativo, como en el politico y en la academia. De hecho, esa discusi6n
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comenz6 en el pleno debate de la Asamblea Constituyente en la cual a pesar de
haberse pospuesto elevar la autonomia municipal a rango constitucional, el
lenguaje del debate abria la puerta a que la Asamblea Legislativa pudiera
otorgarle a los municipios un mayor grado de acci6n administrativa y fiscal.l

Nos recuerda Ramos & Negron Portillo que, en aquel momento hist6rico,
"...no cabia la posibilidad de imaginar que los municipios pudieran hacerse
cargo de los servicios pfblicos de sus comunidades. Los constituyentes no
estaban en contra de reconocer autonomia a los municipios, sino gue se temia
que una disposici6n constitucional al respecto provocara que'[a atenci6n de Ios
servicios de agua, [de] supresi6n de incendios, [de] luz [y la] provisi6n de fuerza
el6ctrica', la cual recaia en ese momento en el Gobiemo Central, recayera
nuevamente en los municipios. Ya hemos mencionado que a raiz de la Gran
Depresi6n la atenci6n de estos servicios priblicos pas5 a manos del gobiemo
central".z En ese sentido, es importante que cuando se hable del debate en las
distintas comisiones de la Asamblea Constituyente se contextualicen muchas de
Ias instancias de discusi6n.

Ahora bien, el 14 de agosto de 2020 fue aprobada la l-ey 107-2020, conocida
como el "C6digo Municipal de Puerto Rico" que tuvo el efecto de codificar toda
la legislaci6n municipal existente. AI adoptarse ese nuevo "C6digo Municipal
continu6 la politica auton6mica reconocida en los Articulos 1.003 y 1.007. El

Articulo 1.003 declara politica priblica lo siguiente:

Se declara politica pfblica proveer a los municipios
de aquellos poderes y facultades necesarias para que
puedan asumir su funci6n fundamental a favor del
desarrollo social y econ6mico de sus jurisdicciones.
De la misma manera, este C6digo Municipal proveerd
los mecanismos administrativos y fiscales para 1a

trarsferencia adecuada de otros poderes y
competencias del Gobiemo estatal en asuntos que les
permita cumplir con el inter6s priblico en proveer a la
ciudadania de un Gobiemo efectivo y responsivo a
sus necesidades y aspiraciones.

1 RAMos GoNzALEz, c. & NEcRoN PoRTILLa,L., b constitucionalizaci6n ile h Refomn Municipat, 42
REv. JuR. UIPR 269, 284 (2008); v6ase tambi6n, FRANCrsco J. DEL VALLE SosA, DERECHo MUMCPAL
DE PUERTo Rrco 7G71 (aprmtes indditos, 2017).

2 lbitl., p6g.278.
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t.l

Se reconoce que los municipios son la entidad
gubernamental m6s cercana al pueblo y el mejor
intdrprete de sus necesidades y aspiraciones. En
consecuencia, se declara de mdximo inter6s priblico
que los municipios cuenten con los recursos
necesarios para rendir sus servicios. Se dispone, por
ende, que todas las ramas de Gobiemo deber6n
proteger las fuentes de recursos municipales y que las
facultades tributarias municipales se interpretar6n
liberalmente a favor del pueblo representado por el
municipio.

Ahora bien, teniendo como beneficio ese recuente sobre la autonomia
municipal, pasemos a la discusi6n del P. de 1aC.824.

El P. de la C. 824, tiene como objetivo viabilizar la transferencia de la
titularidad y administraci6n de las instalaciones de recreaci6n y deportes a los
municipios que voluntariammte accedan a dicho traspaso. A su vez, la medida
ante la consideraci6n de nuestra comisi6n ordena la transferencia de los fondos
que en la actualidad utiliza el Departamento de Recreaci6n y Deportes (DRD),
para que los municipios los utilicen en la administraci6n de estas facilidades.

En t6rminos de los traspasos de las titularidades deportivas, el proyecto
contempla que los mismos se gestionardn mediante Ordenanza Municipal y
estardn exentos de los gravdmenes que surjan del Registro de la Propiedad.
Adem6s, esta medida obliga que, si un municipio luego de obtener el traspaso de
una tifularidad busca establecer un cambio de uso en la propiedad traspasada,
deberd notificar por correo certificado a la Asamblea Legislativa y al DRD antes
de realizar cualquier gesti6n. Una vez notificada la solicitud de cambio, la
Asamblea Legislativa, mediante Resoluci6n Conjunta autorizarii o no el cambio
solicitado.

Sobre las transferencias de los fondos del DRD a los municipios, este Proyecto
faculta al CRIM y a la AAFAF a que gestionen dichas transferencias. En el caso

de la AAFAF, en vista priblica, nos asegur6 el no tener inconvenientes en
autorizar estas transferencias siempre y cuando no trastoquen el Plan Fiscal ya
establecido. Esta disposici6n en la medida ante nuestra consideraci6n es

indispensable para asi garantizar que los ayuntamientos tengan la liquidez
necesaria para administrar las facilidades recreativas y deportivas que se le
fueran traspasadas tal y como establece esta medida.
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En el an6lisis de este proyecto de ley en el Cuerpo hermano cont6 con el
insumo de la Junta de Supervisi6n Fiscal (JSF). Esto con el prop6sito de
garantizar que la politica priblica que aqui se pretende implementar, de traspasar
la administraci6n de estas facilidades del estado a los municipios, es c6nsona con
el Plan Fiscal ya acordado con dicha entidad. Las reuniones se celebraron a los
fines de asegurar que, las transferencias de los fondos para la administraci6n de
estas propiedades no trastocan el presupuesto aprobado por el Gobiemo de
Puerto Rico y certificado por Ia ]SF. Esto nos asegura que los municipios del pais
van a recibir las transferencias de fondos para poder cumplir con la obligaci6n de
tener facilidades deportivas y recreativas aptas para el mejor disfrute de la
ciudadania.

En cuanto a 1as reclamaciones de FEMA que surjan de forma prospectiva,
esta medida establece que serd responsabilidad del municipio receptor gestionar
y tramitar las mismas. Sobre las reclamaciones en proceso, en el entirillado
electr6nico se incluyeron enmiendas en donde se establece que hasta que, toda
solicitud de traspaso de una propiedad que se encuentre en el proceso de una

reclamaci6n de FEMA, la misma no se materializar6 hasta que se complete dicho
proceso. Tambi6n, la medida ante nuestra consideraci6n obliga a que los
ayuntamientos que opten por el traspaso de estas propiedades deberiin rendir un
informe anual a la Asamblea Legislativa sobre los elementos positivos y
negativos luego de efectuada la transferencia.

Sobre los empleados que sean transferidos al municipio receptor en caso de
que se efectde un traspaso de titularidad que asi lo requiera, se establece en la
medida ante nuestra consideraci6n, que la doctrina de patrono sucesor se

aplicard para salvaguardar y garantizar todos los derechos adquiridos a las
trabajadoras y trabajadores que les tenga que aplicar. En atenci6n al hacto
legislativo pertinente, es meritorio destacar que la Ley Nfm. L20-2001., seg n
enmenilada conocida como Jey de Municipalizaci6n de Instalaciones Recreativas y
Deportivas Comunitarias" fue creada con el prop6sito de implantar el Programa
'Cada Parque con su Municipio y cada Comunidad con su Parque', y asi ordenar
el traspaso de titularidad de algunos inmuebles inscrilos a nombre del
Departamento de Recreaci6n y Deportes a favor de los municipios. Acorde su
exposici6n de motivos, el proyecto legislativo perseguia garantizar que el
traspaso liberara al Departamento de Recreaci6n y Deportes de la
responsabilidad primordial de Ia limpieza y ornato cotidiano de los parques
comunitarios de
instalaciones no

pudieran atender
cuyo tamafro y

adecuadamente aquellas
complejidad exigian un

manera que
comunitarias

mantenimiento riguroso y costoso, asi como dedicar sus esfuerzos a proveer
programaci6n recreo-deportiva abarcadora y efectiva, actividad que esta
Asamblea Legislativa entendia debia volver a ser el norte de este Departamento.
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Es importante destacar que la Ley N(m. 120-2001, segrin enmendada,
conocida como "ky de Municipalizaci6n de Instalaciones Recreativas y
Deportivas Comunitarias" fue creada con el prop6sito de implantar el Programa
'Cada Parque con su Municipio y cada Comunidad con su Patque', y asi ordenar
el traspaso de titularidad de algr:nos inmuebles inscritos a nombre del
Departamento de Recreaci6n y Deportes a favor de los municipios. Acorde su
exposici6n de motivos, el proyecto legislativo perseguia garantizar que el
traspaso liberara al Departamento de Recreaci6n y Deportes de la
responsabilidad primordial de la limpieza y omato cotidiano de los parques
comunitarios de manera que pudieran atender adecuadamente aquellas
instalaciones no comunitarias cuyo tamaflo y complejidad exigian un
mantenimiento riguroso y costoso, asi como dedicar sus esfuerzos a proveer
programaci6n recreo-deportiva abarcadora y efectiva, actividad que esta
Asamblea kgislativa entendia debia volver a ser el norte de este Departamento.

Como resultado de la aprobaci6n de la Ley 120, supra, el Departamento de
Recreaci6n y Deportes transfiri6, aproximadamente, unas mil seiscientas (L,500)
instalaciones a los municipios, quedando, aproximadamente novecientas
cincuenta (950) instalaciones deportivas a nombre del Departamento de
Recreaci6n y Deportes. Ahora biery las disposiciones de la Ley Nrlrn. 120-2001
fueron derogadas e incolporadas en el Capitulo VII del C6digo Municipal de
Puerto Rico que, en lo pertinente, reconoce la facultad del Secretario del
Departamento de Recreaci6n y Deportes para traspasar gratuitamente a los
municipios el titulo sobre el dominio de sus instalaciones recreativas y
deportivas y adem6s, delimita el procedimiento, los requisitos y demi{s
pormenores a realizarse para viabilizar el traspaso de estas propiedades.,
incluyendo las resporuabilidades atribuidas a los municipios.

A1 presente, las instalaciones recreativas y deportivas que arin estdn bajo e1

Departamento de Recreaci6n y Deportes requieren que la entidad gubemamental
les provea el mantenimiento, la limpieza y eI omato requerido. No obstante,
limitaciones presupuestarias e inconsistencias en la promulgaci6n de politica
pfblica uniforme han impedido la 6ptima atenci6n de estas instalaciones. Ante
sus mriltiples funciones y responsabil-idades, ha resultado evidente que el
Departamento de Recreaci6n y Deportes no ha sido capaz de atender
eficazmente el mantenimiento que requieren dichas instalaciones.

A tales efectos, esta Comision senatorial entiende necesario proveer los
mecanismos juridicos para una saludable autonomla municipal que busque

descentralizar el gobiemo, y facultar a los municipios Para que brinden mils y
mejores servicios a la Bente. Entendemos de manera muy clara que es un deber

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus municipios, Proveer facilidades
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de recreaci6n y deportes aptas para todas las comunidades del pais. Este

proyecto de ley faculta para que de manera responsable se tramite el traspaso de
estas propiedades de foima ordenada y reasigna los fondos necesarios para que
nuesftas alcaldesas y alcaldes, que asi lo deseen, administren las facilidades
deportivas que hoy son propiedad del estado.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la l.ey 707-
2020, segtn enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" Ia
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la
aprobaci6n del P. de taC.824, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de
los gobiemos municipales, toda vez que el traspaso de facilidades es voluntario,
por Io que no seria una imposici6n presupuestaria.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, luego del estudio y an6lisis correspondiente, tienen a

bien recomendar la aprobaci6n del P. de la C. 824, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Hon.
Pres

igdalia
ta

Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda



GNTIRILLADO ELECTR6NICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(I2DE UNIO DE 2021)

ESTADOLIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

i.9 nu. Asamblea
Legislativa

1 .". Sesi6n
Ordinaria

tDh

CAUanE DE REPRESENTANTES
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Presentado por los representantes Herndndez Montafiez, Santa Roilrlguez y Santiago Nieoes

Referido a las Comisiones de Autonomia Municipal, Descentralizaci6n y
Regionalizaci6n; y de Hacienda y Presupuesto

LEY

Para enmendar los articulos 3.059, 3.060, 3.061.,3.062,3.063,3.064,3.055,3.068,3.069,
3.070 y 3.072 de la Ley 107-2020, segrin enmendada. conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico"; y enmendar el inciso (a) del Articulo 11 de la Ley 8-
2004, segfn enmendada, conocida como "I-ey Orgdnica del Departamento de
Recreaci6n y Deportes", a los fines de viabilizar la transferencia de la titularidad
y administraci6n de las instalaciones de recreaci6n y deportes a los municipios
que voluntariamente accedan a dicho traspaso, disponer que la misma ird
acompaflada de la transferencia recurrente del presupuesto promedio invertido
en los riltimos cinco afros en la unidad correspondiente; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La hoy derogada L,ey Nrim. 81'1991, segrln enmendada, conocida como Ley de

Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, codific6 la figura juridica de la administraci6n
municipal para otorgarles mayor control y autonomia a los ayuntamientos en sus

asuntos administrativos y fiscales Para acercal mds a los ciudadanos de cada divisi6n
geog6fica al municipio y lograr cubrit aquellas necesidades particulares que no eran

satisfechas por el gobierno central. En este contexto, le referida ley fue un claro
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reconocimiento del rol de los gobiernos municipales y del gran valor de su aportaci6n
para una sana administraci6n e implementaci6n de politica priblica del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

Posteriormente, el C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley Nrim. 107-2020. vino a

incorporar la precedente Lry Nrlm. 81-1991 y, simultdneamente/ recoger en un solo
estatuto el estado de derecho entonces vigente y relacionado a los municipios,
integrando lo que, en otro momento, fueron las leyes relacionadas a la contribuci6n
municipal, el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), la Colporaci6n
de Financiamiento Municipal, la Policia Municipal, las autorizaciones de control de
acceso, y muchos otros estafutos de nafuraleza especial.. Incuestionablemente, la
promulgaci6n de un estatuto abarcador que reglamente Ia existencia de estos

organismos de gobernanza local reitera eI reconocimiento a la importante labor que los
municipios realizan en Puerto Rico.

En los riltimos afros, la creciente responsabilidad delegada sobre los
ayuntamientos no ha venido acompafrada con asignaciones presupuestarias en paridad.
Todo lo contrario, los municipios han tenido que enfrentarse a nuevos retos, incluyendo
baja poblacional; los recientes desastres naturales como el paso de los huracanes Irma y
Maria, los terremotos del pasado afro; asi como la emergencia salubrista causada por el
virus SARS-CoV-2; la quiebra de negocios; la crisis hipotecaria; la vulnerabilidad fiscal
del gobierno central, motivada por los recortes impuestos por Ia |unta de Supervisi6n
Fiscal; y demds condiciones adversas. Lo precedente ha minado criticamente las arcas

de los municipios, trasquilando hasta los municipios miis s6lidos financieramente.

Por otro lado, es reiterado inter6s del Estado que sus constituyentes gocen del
mayor grado de bienestar social posible. En tal ecuaci6n, y en tanto vinculada a la
promoci6n de la salud y la educaci6n, se reconoce la idoneidad de fomentar la actividad
fisica y deportiva y consecuente obligatoriedad de corservar las instalaciones
gubernamentales destinadas al ejercicio de actividades deportivas y recreativas.

La inserci6n de los municipios en la administraci6n de las instalaciones
recreacionales y deportivas no es un tema nuevo ni fuera de la norma, reconociendo
que algunos ay'untamientos ya asumen gastos ordinarios de mantenimiento, omato, y
administraci6n de las actividades de recreaci6n y deportes de las escuelas de sus
municipios.

En atenci6n al tracto legislativo pertinente, es meritorio destacar que la Ley N(m.
720-2001, segun emrcndada, conocida como "Ley de Municipalizaci6n de Instalaciones
Recreativas y Deportivas Comunitarias" fue creada con el prop6sito de implantar el
Programa 'Cada Parque con su Municipio y cada Comunidad con su Parque,, y asi
ordenar el traspaso de titularidad de algunos inmuebles inscritos a nombre del
Departamento de Recreaci6n y Deportes a favor de los municipios. Acorde su
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exposici6n de motivos, el proyecto legislativo perseguia garantizar que el traspaso
liberara al Departamento de Recreaci6n y Deportes de Ia responsabilidad primordial de
la limpieza y omato cotidiano de los parques comunitarios de manera que pudieran
atender adecuadamente aquellas instalaciones no comunitarias cuyo tama-fro y
complejidad exigian un mantenimiento riguroso y costoso, asf como dedicar sus
esfuerzos a proveer programaci6n recreo-deportiva abarcadora y efectiva, actividad que
esta Asamblea l,egislativa entendia debia volver a ser el norte de este Departamento.

Como resultado de la promulgaci6n de la Ley Ndm. 120, supra.W el,

Departamento de Recreaci6n y Deportes transfiri6, aproximadamente, unas mil
seiscientas (1,600) instalaciones a los municipios, quedando, aproximadamente r*nas
novecientas cincuenta (950) instalaciones deportivas a nombre del Departamento de
Recreaci6n y Deportes. Ahora bien, las disposiciones de la I.ey Nrim. 12G2001 fueron
derogadas e incorporadas en el Capitulo VII del C6digo Municipal de Puerto Rico que,
en lo pertinente, reconoce la facultad del Secretario del Departamento de Recreaci6n y
Deportes para traspasar gratuitamente a los municipios el titulo sobre el dominio de
sus instalaciones recreativas y deportivas y ademds, delimita el procedimiento, los
requisitos y dem6s pormenores a realizarse para viabilizar el traspaso de estas
propiedades., incluyendo las responsabilidades atribuidas a los municipios.

A1 presente, las instalaciones recreativas y deportivas que arin estrin bajo el
Departamento de Recreaci6n y Deportes requieren que la entidad gubemamental les
provea el mantenimiento, la limpieza y el ornato requerido. No obstante, limitaciones
presupuestarias e inconsistencias en la promulgaci6n de politica priblica uniforme han
impedido la 6ptima atenci6n de estas instalaciones. Ante sus mriltiples funciones y
responsabilidades, ha resultado evidente que el Departamento de Recreaci6n y
Deportes no ha sido capaz de atender eficazmente el mantenimiento que requieren
dichas instalaciones.

prenralgadas En ese sentiilo es sumamente neurilgico atemperar el actual ordenamiento, para
facilitar el traspaso de las propiedades inmuebles del Departamento de Recreaci6n y
Deportes al control municipal. fe-p+eeeaen+e+emanae A hles efectos, halt que tomnr en
cuenta la cercania que los gobiernos municipales fiezen con las necesidades del pueblo y
su inmediatez de rcsptrcsla, que
la descentralizaci6n que sobrevendria como consecuencia de estos trasPasos sera

imprescindible para Ieforzar el apoderamiento de los municipios y las comunidades

sobre sus parques, sus canchas y sus 6reas de recreaci6n pasiva que Por tanto tiemPo

han reclamadb. sin duda alguna, una excelente administraci6n a cargo de los

municipios Barurrhzate a nuestros constituyentes el uso y disfrute de 6stas.

De igual manera, la transferencia de titularidad de facilidades recreativas y

deportivaJpermitiria al Departamento de Recreaci6n y DePortes dedicar sus esfuerzos



4

tul

a establecer agenda coherente de promoci6n y desarrollo del deporte y la recreaci6n en
nuestra ciudadania

La presente legislaci6n persigue que se concretice el traspaso a los municipios de
las instalaciones recreativas y deportivas en sus respectivas iurisdicciones. Asi, se busca
reestablecer la visi6n de la importancia del municipio como instituci6n en beneficio del
Pais. Esta Asamblea Legislativa entiende necesaria y conveniente que la titularidad de
las instalaciones deportivas y recreativas que arin pertenezcan al Departamento de
Recreaci6n y Deportes sea transferida a los municipios en que se localicen.

Estamos en el momento hist6rico de volver a otorgarle la autonomia adminishativa
y presupuestaria que todos nuestros municipios merecen, y de brindarles las
herramientas necesarias para ejercer su poder de raz6n de estado para proteger la vida,
la salud y garantizar el bienestar del Pueblo de Puerto Rico, y poder continuar su
eficiente labor en 6reas de transcendencia como lo es el pleno dominio de las

instalaciones de recreaci6n y deportes. Son los alcaldes quienes estdn en el dia a dia con
nuestra gente, cubriendo sus necesidades, brindando los servicios esenciales, y
ayudando a mejorar la calidad de vida. Ciertamente, no existen figuras m6s

capacitadas, preparadas ni con el compromiso genuino para administrar las
instalaciones recreativas y deportivas que las administraciones municipales.

DECRET ASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda el Articulo 3.059 de la t,ey N6m. 707-2020.;glin

enmendada conocida como " C6d o Munic ldePu rto o" ara que lea como sigue:

"Articulo 3.059 -Traspaso gratuito de titularidad en pleno dominio de

instalaciones recreativas y deportivas del Departamento de Recreaci6n y Deportes

del Departamento de Recreaci6n y Deportes.

Se le ordena al Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes traspasar

gratuitamente y a favor del municipio donde ubique cada estructura inmueble, el

titulo sobre el dominio de cualquier propiedad patrimonial, comunitaria o no, del

Departamento de Recreaci6n y Deportes, que albergue una o m6s facilidades

dirigidas al ejercicio de actividades deportivas, actividades recreativas o actividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t0
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1 de ocio. Este traspaso se rcalizar| conforme al procedimiento y las condiciones

2 establecidas en este Capitulo, y estar6 sujeto a la aceptaci6n de cada municipio

3 mediante la promtrlgaci6n de una Ordenanza a tales fines. El traspaso aqui

4 ordenado vendrd acompaflado de una asignaci6n de fondos a ser calculada su

5 cuant{a tomando como cuantia minima la media resultante de las cinco (5)

6 asignaciones presupuestarias precedentes a la fecha en la cual se realiza la solicitud

7 de transferencia y correspondientes a Ia suma que el Departamento de Recreaci6n y

8 Deportes invierte o destina para cada propiedad a ser transferida Cualquier cambio

9 a esta asignaci6n presupuestaria se establecer6 mediante resoluci6n conjunta en el

10 proceso de aprobaci6n del Presupuesto General de Puerto Rico."

11 Articulo 2.- Se enmienda el Articulo 3.060 de la Ley N(m. 107-2020. sggin

72 enmendada. conocids como "Cddigo Municioal de Puerto Rico". para que lea como sigue:

13 "Articulo 3.060 - Procedimiento y Requisitos para Certificaci6n

14 El traspaso de la propiedad patrimonial del Departamento de Recreaci6n y

15 Deportes a los municipios se har6 por via de certificaci6n, segfn autorizada en el

16 Articulo 9 de la t,ey Nrim. 210-2015, segin enmendada, conocida como "Ley del

17 Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Ricol

18 y estard condicionado al p*eeeden+e cumplimiento del

19 procedimiento y los requisitos que se establecen a continuaci6n:

20 (a) El tr5mite de transferencia de gestiones iniciar6 con la solicitud del

2l municipio o de la alianza municipal, segrin corresponda. El
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Departamento de Recreacidn y Deportes identificard la propiedad

patrimonial objeto de traspaso, detallando:

(1) La expresi6n del nombre comdn por el cual es conocida la instalaci6n;

(2) Identificaci6n de ia calificaci6n y/o clasificaci6n de "comunitaria";

(3) Descripci6n de la propiedad y su ubicaci6n, conforme surja del -

Registro de la Propiedad y reconociendo, sin embargo, que la existencia

de alguna edificaci5n cuya descripci6n no surja del Registro de la

Propiedad podr6 afradirse y hacerse constar en la descripci6n de la finca

incluida en la certificaci6n de traspaso;

(4) Cita de inscripci6n del inmueble segfn conste inscrito en el Registro de

la Propiedad, incluyendo los nfmeros de folio, tomo, finca, catastro, e

indicaci6n de la correspondiente secci6n del Registro de la Propiedad

donde consta inscrito.

(b) Una vez realizada la identificaci6n de la propiedad patrimonial, el

Departamento de Recreaci6n y Deportes deberil solicitar al Registro de la

Propiedad correspondiente, la expedici6n de una Certificaci6n Registral de la

propiedad.

(c) Una vez emitida la Certificaci6n Registral de la propiedad, el Secretario del

Departamento de Recreaci6n y Deportes. deberA rcalizar el traspaso de titularidad

al municipio correspondiente, sujeta la validez de tal negocio juridico a las

siguientes directrices. El Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes y

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

72

13

L4

15

76

77

18

19

20

2L
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1 el Alcalde del municipio concemido, o sus representantes autorizados. deben

2 suscribir una Certificaci6n que incluya la siguiente informaci6n:

3 (1)...

4 (2)...

s (3)...

6 (l) "'

7 (5)...

8 (6)...

e (n...

10 (8)...

11 (e)...

12 (10)...

13 (d)...

l4

15 Articulo 3.- Se enmienda el Articulo 3.051 de la Ley Ndm, 107-2020, segin

76 enmendada, conocida Como "C6digo Municipal de Puerto Rico" para que lea como sigue:

17 "ArHculo 3.06l-Documentos para Certificar

18 El traspaso condicionado de la titularidad de la propiedad patrimonial se

19 har6 libre de cargas y gravdmenes."

20 Articulo 4.- Se enmienda el Art(culo 3.062 de la Ley Nfim. 107-2020, segin

21, enmendada, conocida como Cddiso Municioal de Puerto Rico,

22 "Articulo 3.052 - Condiciones Restrictivas

para que lea como sigue:
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El traspaso de la titularidad de cualquier propiedad patrimonial del

Departamento de Recreaci6n y Deportes se sujeta a las siguientes condiciones

restrictivas para los municipios:

(a) El municipio viene obligado a mantener el uso de recreaci6n y deportes

conforme previamente designada cada instalaci6n. Se dispone, sin embargo, que

cualquier cambio de uso, constituci6n de gravamen, enajenaci6n, o cualquier otro

negocio juridico que implique variaciones en el dominio o la titularidad del

inmueble traspasado por virtud de este Capitulo deberii notificarse previamente

mediante envio de comunicaci6n por correo certificado con acuse de recibo,

dirigido a la Asamblea Legislativa y al Departamento de Recreaci6n y DePortes,

y ser debidamente aprobado, conforme dispuesto en el Inciso (b) de este

Articulo.

(b) Mediante Resoluci6n Conjunta, la Asamblea Legislativa deber6 aprobar

cualquier cambio o variaci6n de uso; constituci6n de gravamen; o cualquier otro

negocio juridico que implique variaciones en el dominio y la posesi6n municipal

del inmueble traspasado; debidamente notificada conforme al p6rrafo (a)

anterior."

Articulo 5.- Se elimina el Articulo 3.053 de la ky Nfm. 107-2020;gg1in

2

3

4

5

6

8

9

$r$ 10

11

12

13

74

15

16

17

18

79 enmendada, conocida Como "C6digo Municipal de Puerto Rico" y se r:ed.elnemia*ygnymgan

los e*g*tr*..+*su!g!gu!en!98 articulos en orden sucesivo.

Articulo 6.- Se enmienda el actual Articulo 3.064 de la Ley Nrim. 107-2020, segrtn

20

21

22 enmendada, conocida Como "Cddiso Municipal de Puerto Rico" rd€rqominad€ renumerado
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1 como Articulo 3.063 en virtud del Articulo 5 de esta legislaci6n, para que lea como

srSue

|..rDB

2

J

4

5

6

7

8

9

"Articulo 3.064 - Responsabilidades del Municipio

SerA responsabilidad del municipio adquirente realizar los siguientes

actos conforme disponen las leyes vigentes:

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(d) ...

(e) Implementar la politica pfblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

dirigida a reconocer que la recreaci6n y el deporte son derechos del pueblo.

(f) Asumir una funci6n activa en el mantenimiento y mejora de instalaciones de

recreaci6n y deportes y en la planificaci6n y corutrucci6n, modificaci6n o

reacondicionamiento de las estrucfuras nuevas que deban existir en funci6n de la

programaci6n y politica priblica existente y futura.

(g) Salvaguardar los derechos de los empleados adscritos a las instalaciones de

recreaci6n y deportes correspondientes, amparada tal salvaguarda en la doctrina

del patrono sucesor y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N(m. 130 detde

8 de mayo de 1945, seNn enmendada, conocida como llr-y de Relaciones del

Trabajo de Puerto Rico] segrin--enmendadq y disponidndose que, en el

cumplimiento de los prop6sitos de este Capitulo, no ocurrir6n despidos de

empleados priblicos."

10

11

12

13

14

15

1,6

17

18

t9

21.

20

22
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5

6

7

8

9

10

1 Articulo 7.- Se enmienda el actual Articulo 3.065 de la Ley Nrim. 107-2020,5981n

2 enmendada, conocida Como "Cddiyo Municipal de Puerto Rico" redeneminade renumerado

como Articulo 3.064 en virtud del Articulo 5 de esta legislaci6n, para que lea como

srgue

"Articulo 3.055- Condiciones del Traspaso de las Facilidades Recreativas y

Deportivas del Departamento de Recreaci6n y Deportes

(a) El Departamento de Recreaci6n y Deportes se reserva el derecho de cumplir

sus obligaciones de fiscalizar a los municipios para que cumplan su obligaci6n de

proveer administraci6n, mantenimiento, limpieza y ornato en las facilidades

10 recreativas y deportivas traspasadas por virtud del presente Capitulo.

11 (b)

72 (c) ..

13 (d)..."

74 Articulo 8.- Se enmienda el actual Art(culo 3.068 de la Ley Nfm. 107-2020, segin

15 enmendada, conocida Como "C6dico Municipal de Puerto Rlco" +edenemhade renumerado

16 como Articulo 3.067 en virtud del Articulo 5 de esta legislaci6n, para que lea como

77 sigue:

18 "Articulo 3.057 - Politica Priblica para el Traspaso de Facilidades

El traspaso de la titularidad de la propiedad patrimonial del

Departamento de Recreaci6n y Deportes a los municipios en manera alguna

significa la exclusi5n de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico ni del Departamento de Recreaci6n y Deportes, respecto a la

79

^-})h

20

27

22
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implementaci6n de la politica pfblica gubemamental en el iirea de recreaci6n y

deportes."

Articulo 9.- Se enmienda el actual Articulo 3.069 de la l,ey N(m. L07-2020, segin

enmendada, conocida Como "C6digo Municipal dt Puerto Rrco" redeneminade renumerado

como Articulo 3.068 en virtud del Articulo 5 de esta legislaci6n, para que lea como

srSue:

"Articulo 3.068 - Alcance del Traspaso

EI traspaso de la titularidad de cualquier propiedad patrimonial

atrimenial del Departamento de Recreaci6n y Deportes ordenado y dispuesto

por este Capitulo se extiende a aquella propiedad que pudiese presentar

cualquiera de los siguientes problemas:

(a) Discrepancia entre la realidad registral y la realidad extraregistral;

(b) defectos de inscripci6n ante el Registro de la Propiedad; y

(c) dificultad para identificar la propiedad y calificar y clasificar la misma en el

Registro de la Propiedad; por raz6n de terrenos heredados o adquiridos de las

siguientes agencias gubemamentales: Departamento de Recreaci6n y Deportes;

Administraci6n de Terrenos; Departamento de la Vivienda; Departamento de

Educaci6n; Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas; ]unta de

Planificaci6n y Desarrolladores de Proyectos de Urbanizaci6n; o por cualquier

otra raz6n.

En estos casos, se llevaril a cabo el traspaso de titularidad en la medida en

que cada una de las situaciones particulares que dificultan la misma se vaya

,r{$
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7
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resolviendo, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley Nrim. 210-2015,

segin emendada. conocida como 'Ley del Registro de la Propiedad lnmobiliaria del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico]-se6{+enmendada."

Articulo 10.- Se enmienda el actual Articulo 3.070 de la Ley Nfm. 107-2020, segiln

enmend4da, conoeLlot Como "Cidigo Mutricipal de Puerto Rico" rcderremirado renumerado

como Articulo 3.059 en virtud del Articulo 5 de esta legislaci6n, para que lea como

slgue:

"Articulo 3.069 - Exclusiones para el Traspaso

Queda excluida de la clasificaci6n de propiedad patrimonial y de las

disposiciones de este Capitulo, aquella propiedad que al momento de su

aprobaci6n hubiese perdido toda su utilidad priblica y por tal raz6n haya sido

liberada o est6 en proceso de venta. Las entidades responsables de hacer la

determinaci6n de p6rdida de utilidad priblica de cualquier propiedad rendiri{n

un informe a la Asamblea Legislativa en el plazo de ciento ochenta (180) dias

consignando finalmente cudles son estas propiedades y su lugar de ubicaci6n."

Articulo 11.- Se enmienda el actual Articulo 3.072 de la lcy Nrim. 107-2020, segun

enmendada, conocida Como "Cddiso Municipal de Puerto Rico" redenemi+ade renumerado

como Articulo 3.072(A) en virtud del Artfculo 5 de esta legislaci6n, para que lea como

sl8ue:

"Articulo 3.072(A) - Encomiendas del Comit6 de Transici6n

El Comit6 de Transici6n tendr6 a su cargo las siguientes encomiendas:

(a) Departamento

1

2
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(1) Identificar la Propiedad Patrimonia!

(2) solicitar la Certificaci6n Registral al Regisho de Ia Propiedad;

(3) enumerar la Propiedad Patrimonial y describirla, conforme lo

dispuesto en este C6digo.

(4) identificar fondos; y

(5) coordinar con el Alcalde y con los representantes de la Legislatura

Municipal el traspaso de la titularidad de la Propiedad Patrimonial del

Departamento al municipio.

(b) Municipio

(1) El Alcalde y la Legislatura Municipal coordinar6n la solicitud y

aprobaci6n de la Ordenanza para la aceptaci6n del traspaso de Ia

Propiedad Patrimonial del Departamento.

(2) EI Alcalde o su representante designado debe presentar la Certificaci6n

para inscripci6n del traspaso de la Propiedad Patrimonial cedida al

municipio ante el Registro de la Propiedad correspondiente.

El Alcalde o su representante designado debe realizar la identificaci6n,

enumeraci6n, y descripci6n de toda estrucfuta adherida al inmueble de la

propiedad patrimonial adquirida; conlorme a lo dispuesto en el Articulo 3.062 de

este C6digo."

ArHculo 1.2.- Se enmienda el inciso (a) del Articulo 11 de la Ley Nfm. 8-2004,

segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 11. - Instalaciones Recreativas o Deportivas
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(a) Respecto a la propiedad inmueble, el Secretario podri{:

1. Traspasar el dominio de las instalaciones recreativas y deportivas

comunitarias a los municipios, con arreglo a 1o dispuesto en la Ley Nrim.

L07-2020, segin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto

Rico, disponidndose que el referido trasPaso serii obliSatorio cuando

concurran las circunstancias descritas en el Capitulo VII de dicha ley;

2. ...

J. ...

4. ...

5....

(b)...

(c) ...

(d)..."

Articulo 13.- Reclamos pendientes y futuros

Luego de la aprobaci6n de esta Ley, y en el caso de las instalaciones

patrimoniales cuya titularidad sea traspasada por virtud de la misma, cualquier inicio o

trdmite de reclamo por daflos o cualquier otra raz6n, pendiente o fufura, ante cualquier

18 compafua aseguradora o ante eileral Emergency Management

2

J
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hDh
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72
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74

15

76

17

t^ ,^l ^-^l

19 Administration, (FEMA, por sus siglas en ingl6s) ser6 responsabilidad de los municipios

20 receptores. Lo anterior no inclulte daftos a terceros ocurridos durante el ticmpo en que la

2l propiedad no pertenecia al municipio, en cuuo cdso la resoonsabilidad ciail recae en el

22 Departamento de Recreaci6n u Deoo rtesola entidad pubernamental oue ostentaba ln titulaiilad.
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Articulo 14.- Origen prospectivo de financiamiento

Se ordena al Director Ejecutivo de la Centro de Recaudaci6n de lngresos

Municipales, al Secretario de Hacienda, al Director Ejecutivo de la Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal y al Director Ejecutivo de Ia Oficina de Gerencia y

Presupuesto que inicien una discusi6n/consulta con el prop6sito de restituir a los

municipios los fondos que hoy dia son destinados a la Administraci6n de Seguros de

Salud de Puerto Rico y aquellos dirigidos a subvencionar el Fondo de Redenci6n Estatal

de parte de los mr:nicipios. Ello, con el prop6sito de que estos fondos se depositen como

reserya en el CRM para garantizar los fondos necesarios para poner en vigor esta Ley.

Los Directores y el Secretario tendr6n hasta el inicio del afro fiscal 2022-2023 para

proponer altemativas que logren este objetivo.

Art(culo 15. InJormes anuales

Se ordena al Departamento de Recreaci6n y Deportes y a cada municipio

receptor de transferencia de inmuebles aqui dispuesta, a rendir ante la Asamblea

Legislativa un informe anual conjunto a partir de la aprobaci6n de cada acuerdo,

describiendo el estatus del proceso de transferencia, incluyendo los elementos positivos

asi como los negativos que han enfrentado en el mismo, y detallando un informe

financiero de cualquier transferencia de fondos en virtud de la vigencia de cada

acuerdo.

Articulo 15.- Alcance e Interpretaci6n con otras Leyes

Esta Ley se interpretard con supremacia sobre cualquiera de las leyes vigentes al

momento de su aprobaci6n que presente, o pueda interPretarse que Presenttu un
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obstaculo para la consecuci6n de los obietivos de esta Ley. Se entenderiln enmendados,

a su vez, cualquier estatuto o reglamento afectado., a fin de que sea acorde con lo

dispuesto en esta Ley.

Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento

interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos

que se adopten al amparo de 6sta, carecer6 de validez y eficacia.

Articulo 17.-Separabilidad

Si cualquier articulo, disposici6n, piirrafo, inciso o parte de esta Ley, fuese

declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal comPetente, se entenderii que

10 el resto de sus disposiciones mantendren su validez y vigencia.

11 Articulo 18.-Vigencia.

12 Esta Ley entrarri en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICOr

La Cornisi6n de Educaci6ry Tutismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo

andlisis de la medida ante nuestra consideraci6n recomienda la aprobaci6ry sin

enmiendas, de la ResoluciSn Coniunta de la C{mara 125.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara 125 tiene como prop6sito ordenar a la

Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, a la Junta de Planificaci6n y aI Instituto de

Cultura Puertorriqueflo, a gestionar la inclusi6n en el Registro Nacional de lugares

Hist6ricos del Servicio Nacional de Parques del Departamento del Interior de los Estados

Unidos de Amdrica, al Templo Parroquia San Francisco de Asis en Aguada, al mismo

tiempo que se autoriza el disefro y construcci6n de una taria con el nombre de la

Parroquia San Francisco de Asis de Aguada y una breve historia de la misma, en los

predios de la estructura.

INTRODUCCI6N

Segfn se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, la Parroquia San

Francisco de Asis existe desde los tiempos en que los Padres Franciscanos se establecieron

en el Espinal a principios del siglo XVI. En L562, el Rey de Espaffa declara a Aguada

Parroquia Colativa, que era el reconocimiento de sus funciones como tal. Dicho templo,
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colindante con la plaza priblica del pueblo de Aguada, adorna el casco urbano con un

estilo neog5tico y cuenta con las torres gemelas m6s altas del archipi6lago de Puerto Rico

en una iglesia.

Se explica que el lL de octubre de 1918 fue destruida por un terremoto. Su

reconstrucci6n fue confiada al P. Pedro de Arancibia en 19L9; enl922se coloc6 la primera

piedra de lo que es la actual edificaci6n,la cual fue inaugurada en marzo de1936.

Afrade la exposici6n de motivos que, en tiempos modernos, tras eI paso sobre

Puerto Rico de los Huracanes Irma y Maria, en el mes de septiembre de2017,la estructura

de la Parroquia San Francisco de Asis sufri6 dafros considerables. Subsiguientemente, en

el aflo 2020, como consecuencia de una serie de terremotos sobre Puerto Rico, el templo

sufri6 otros dafros, los cuales han requerido atenci6n inmediata, siendo trabajados a

travds de r.ut comit6 de asesores para la reconstrucci6n y rehabilitaci6n de toda la

estructura. Cabe mencionar que dicho Comitr6, liderado por el P. Ios6 Rafael Cepeda

Rosario, de los Frailes Agustinos de la Parroquia San Francisco de Asis, ha tenido la ardua

tarea de reconstruir y preservar en su mds integro estado, la mencionada estructura.

Concluye la Exposici6n de Motivos de la pieza legislativa indicando que, en el

2021,, elTemplo de la Parroquia San Francisco de Asis finalmente entr6 en un proceso de

reconstrucci6n y rehabilitaci6rg para poder asi, cumplir el prop6sito de no solo resaltar

sus rasgos arquitect6nicos, sino tambi6n su significado cultural e hist6rico para las

presentes y fufuras generaciones.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara L25 fue referida, en rinica instancia, a la

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico el4 de octubre de

2021,. Durante Ia evaluaci6n de la presente medida nuestra Comisi6n de Educaci6n,

Turismo y Cuitura recibi6 de la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura de la Cdmara de

Representantes de Puerto Rico, quien evalu6 esta Resoluci6n Conjunta,los memoriales

explicativos de la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico, e[ Municipio de Aguada y del

Instituto de Culfura Puertorriquefra. A su vez, esta Honorable Comisi6n solicit6 y recibi6
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memoriales explicativos de la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico y la Oficina Estatal

de Conservaci6n Hist6rica de Puerto Rico.

IJna vez fue recibida la Resoluci6n Conjunta en nuestra Comisi6n, se procedi6 a

evaluar los memoriales explicativos recibidos de la Comisi6n de Educaci6n, Arte y

Cultura de la C6mara de Representantes de Puerto Rico, asi corno los recibidos ennuestra

Comision de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico. A continuaci6n,

un resumen de los argumentos esbozados ante nuestra Comisi5n.

}I,JNTA DE PLANIFICACIoN DE PUERTO RICO DE PUERTO RICO

La funta de Planificaci6n de Puerto Rico, en adelante |unta, en ponencia suscrita

por su Presidente Designado, Manuel A.G. Hidalgo Rivera, comienza su ponencia

exponiendo la historia de la Parroquia San Francisco de Asis, en Aguada. Exponen que

Ia Parroquia, localizad.a en el 225 dela calle L,aPaz,en Aguada Puerto Rico, fue diseflad.a

por Antonio Martinez ylosd Ldzarc. La construcci6n actual fue realizada entre los aflos

7919 y 1926. Afiaden que el primer templo construido en la jurisdicci6n de Aguada fue

conocido como la Ermita del Espinar. Se cree que el mismo fue construido en madera y

paja por los monjes franciscanos para el afio 1516. El af,o de fundaci6n de la actual

Parroquia data de 1692. Segrln explica la Junta, a la fecha de su establecimiento, Ia iglesia

pertenecia a la di6cesis de San juan de Puerto Rico. Luego, ha pertenecido a cuatro

di6cesis distintas a lo largo de su historia. Para eI t793la Parroquia fue reconstruida y

en el 19L9 los padres agustinos llegaron al pueblo de Aguada queriendo reconstruir la

estructuta que habia destruido el terremoto de 1918. Explican que su reconstrucci6n

comenz6 en1922 y fue culminada en el L936, aflo en el cual fue inagurada. En 1964, se

afladieron vitrales al interior de la iglesia que fueron trafdos directamente desde

Barcelona. En el afro 1993 tuvo lugar la riltima remodelaci6n donde se repararon los

vitrales y las lamparas y se compraron bancos y puertas nuevas.

La Junta de Planificaci6n continria su ponencia indicando que como parte de sus

deberes ministeriales esta el establecer los planes y la reglamentaci6n que rigen el uso de

los suelos y su desarrollo en toda la Isla a nivel estatal regional y municipal de manera

integra.

I .i, t i3"i::
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Al explicar que fue conforme a la Ley 188-2008, que se procedi6 a declarar a la

Parroquia San Francisco de Asis como rnonumento hist6rico, indican que existen aspectos

reglamentarios en cuanto a las declaraciones de sitios hist6ricos. Segfu explica Ia ]unta,

a tenor con la reglamentaci6n vigente, para incluir una propiedad en el Registro de Sitios

y 7-onas Hist6ricas de Puerto Rico se requiere cumplir con los requisitos de elegibilidad

establecidos en el Reglamento Conjunto para la Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos

Relacionados con el Desarrollo, Usos de Terrenos y Operaci6n de Negocios con vigencia

del2 de enero de 2021. Indican que el Reglamento Conjunto, antes mencionado, establece

en su Secci6n 10.1.5.1, sobre Propiedades Declaradas Monumentos Hist6ricos, 1o

siguiente:

a. Aquella propiedad o lugar digno de conservaci6n por su valor hist6rico o

artistico, que sea declarado como tal por la Asamblea Legislativa, segrin

dispone la Secci6n 19 del Articulo VI de la Constituci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, ser6 incluida en el Registro de Sitios y Zonas

Hist6ricas.

b. De igualmanera, ser6n incluidos aquellas propiedades dedaradas como tal por

eI lnstituto de Cultura Puertorriquefla (ICP) conforme a la Ley Orgdnica del

Instituto de Cultura Puertorriquefia,l*y N(mero 89 del 2L de junio de 1955,

segrin enmendada (Ley Nfm. 89), mostrando evidencia de tal declaratoria.

c. El ICP serd responsable de preparar el expediente con la documentaci6n

necesaria y de presentar el mismo ante la JP para aprobar la inclusi6n de este

mediante Resoluci6n conforme a este Reglamento.

Se affade en la Secci6n 10.1.5.2,1o siguiente:

a. Aquella propiedad incluida en el Registro Nacional de Lugares Hist6ricos

podrd formar parte del Registro de Sitios y Zonas Hist6ricas, mostrando

evidencia de su inclusi6n en el primero, con la solicifud del propietario o

autorizaci6n de este (si es solicitada por una persona o entidad diferente al

propietario) para asistirlo.

b. La Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica serd responsable de preparar el

expediente con la documentaci6n necesaria y de presentarlo ante la ]P para
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aprobar la inclusi6n de la propiedad mediante Resoluci6n conforme a este

Reglamento.

c. Se requiere recibir la recomendaci6n del ICP.

Conforme 1o anterior,la |unta concluye que apoya la aprobaci6n de [a Resoluci6n

Conjunta de la C6mara L25, ya que reconoce la importancia, valor y el inter6s que

representan estos lugares y edificios para las presentes y futuras generaciones. Finalizan

indicando que de aprobarse la medida estardn gestionando junto a las respectivas

agencias,la inclusi6n enel Registro Nacional de Lugares Hist6ricos del Servicio Nacional

de Parques del Departamento del Interior de los EEUU, del Templo Parroquia San

Francisco de Asis en Aguada.

OFICINA ESTATAL DE CONSERVACIoN HISToRICA DE PUERTO RICO

La Oficina Estatal de Corservaci6n Hist6rica de Puerto Rico, en ponencia essita

por el Oficial Estatal de Conservaci6n Hist6rica, Carlos A. Rubio Cancela, comienza su

ponencia indicando que la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica fue instifuida por la

Ley #183 de 21 de agosto de 2000 para dar cumplimiento a la ley federal "The National

Historic Preseruation Act of 7966', (Ley Priblica Nrim. L02-75; 16 USC 40, segrin

enmendada en 1992), tiene como parte de sus deberes proveer asistencia tdcnica a

entidades priblicas y al priblico sobre la conservaci6n de propiedades hist6ricas y

administrar el proceso de nominaci6n en Puerto Rico del Registro Nacional de Lugares

Hist6ricos. Afiaden que el Registro Nacional es la lista federal de propiedades hist6ricas,

que generalmente tienen mds de 50 aflos, y son significativas por su asociaci6n con la

historia, arquitectura, arqueologia, ingenieria y cultura. Ios lugares hist6ricos sirven

como un vinculo entre el pasado y el presente encarnando el espirifu, car6cter e identidad

de una localidad, estatal o nacional.

Destaca la Oficina de Conservaci6n Hist6rica que, al presente, tienen incluidos 29

templos parroquiales en el Registro Nacional de Lugares Hist6ricos. Estos han sido

incluidos por su valor arquitect6nico, su m6rito artistico o por su valor hist6rico.
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Segrin la Oficina de Conservaci6n Hist6rica, la informacidn que tenemos

disponible sobre la Parroquia la obtuvieron del libro "La Arquitectura de Templos

Parroquiales de Puerto Rico", del arquitecto Tomas S. Marvel y Maria Luisa Moreno. En

eI libro se indica que: "La iglesia fue construida entre 19L9 y 1925 seg6n los planos de

Antonio Martinez y Jos6 Ldzaro, despuEs del terremoto de L918 que destruy6 la iglesia

antigua. La fachada es de 1928y las torres se afladieron entre L933y 1936,'

La Oficina de Conservaci6n Hist6rica concluye su ponencia indicando que

consideran que la Parroquia de San Francisco de As(s, como obra de la firma Martinez-

LAzaro, tiene merito a ser nominada al Registro Nacional de Lugares Hist6ricos por su

valor arquitect6nico. A tales efectos, apoyan la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de

la C6mara 125.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrln enmendada,

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

y Cultura, certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

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

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

las recomendaciones y conclusi6n de Ia Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultrrra de Ia

Cdmara de Representantes de Puerto Rico, asi como los comentarios y recomendaciones

de la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico y la Oficina de de Conservaci6n Hist6rica de

Puerto Rico, al reconocer el valor hist6rico de la Parroquia San Francisco de Asis y que

se pueda proceder a incluir dicha estructura en el Registro Nacional de lugares Hist6ricos

del Servicio Nacional de Parques del Departamento del lnterior de los Estados Unidos de

Am6rica. Ademiis, entendemos favorable se proceda a la construcci6n de una tarja con

el nombre de la Parroquia San Francisco de Asis de Aguada y una breve historia de la

misma, en los predios de la estructura.

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

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

Legislativo ia aprobaci6n, sin enmiendas, de la Resoluci6n Coniunta de la Cdmara 125.

Respetuosamente sometido,

ADAI. MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Presentada por el represent ante Cortes Ramos

y suscrito por el representante P6rez Cordero

Referida a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

RESOTUCToN CONIT.INTA

Para ordenar a la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, a Ia ]unta de Planificaci6n y
al Instituto de Cultura Puertorriqueflo, a gestionar la inclusi6n en el Registro
Nacional de lugares Hist6ricos del Servicio Nacional de Parques del
Departamento del lnterior de los Estados Unidos de Am6rica, al Templo Parroquia
San Francisco de Asis en Aguada, al mismo tiempo que se autoriza el disef,o y
construcci6n de una tarja con el nombre de la Parroquia San Francisco de Asis de
Aguada y una breve historia de la misma, en los predios de la estructura.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La Parroquia San Francisco de Asls existe desde los tiempos en que los Padres
Franciscanos se establecieron en el Espinal a principios del siglo XVI. Enl652, el Rey de
Espafla declara a Aguada Parroquia Colativa, que era el reconocimiento de sus funciones
como tal. Dicho templo, colindante con la plazaprlblica del pueblo de Aguada, adoma
el casco urbano con un estilo neog6tico y cuenta con las torres gemelas m6s altas del
archipi6lago de Puerto Rico en una iglesia.

El 11 de octubre de 1918 fue destruida por un terremoto. Su reconstrucci6n fue
confiada al P. Pedro de Arancibia enl919; enL922 se coloc6 la primera piedra de lo que
es la actual edificaci6ry la cual fue inaugurada en marzo de 1935.

j, .::1 :
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En tiempos modernos, tras eI paso sobre Puerto Rico de los Huracanes Irma y
Maria en el mes de septiembre de 20l7,la estructura de la Parroquia San Francisco de
Asiis sufri6 daflos considerables. Subsiguientemente, en el afro2020, como consecuencia
de una serie de terremotos sobre Puerto Rico, el templo sufri6 otros daflos, los cdales han
requerido atenci6n inmediata, siendo trabajados a trav6s de r:n comit6 de asesores para
la reconstrucci6n y rehabilitaci6n de toda la estructura.

Dicho Comit6, liderado por el P. Jos6 Rafael Cepeda Rosario, de los Frailes
Agustinos de la Parroquia San Francisco de Asis, ha tenido la ardua tarea de reconstruir
y preservar en su m6s integro estado,la mencionada estruchrra.

En el 202L, e[ Templo de la Parroquia San Francisco de Asis finalmente entr6 en
un proceso de reconstrucci6n y rehabilitaci6n, para poder asi, cumplir el prop6sito de no
solo resaltar sus rasgos arquitect6nicos, sino tambi6n su significado cultural e hist6rico
para las presentes y futuras generaciones.

RESUELVESE POR LA ASANIBLEALEGISLATNADE PUERTO RICO:

1 S€cci6n 1.-Se ordena a la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, a la Junta de

2 Planificaci6n y al lrstituto de Cultura Puertorriqueflo, a gestionar la inclusi6n en el

3 Registro Nacional de lugares Hist6ricos del Servicio Nacional de Pargues del

4 Departamento del lrterior de los Estados Unidos de Am6rica, del Templo Parroquia San

5 Francisco de Asis en Aguada.

6 Secci6n 2.-Se ordena a que se construya y exhiba una tarja oficial en la que se

7 enuncie una breve historia de la estructura y el prop6sito de preservarla para el bien de

8 la humanidad y de nuestra historia.

9 Secci6n 3.-Se ordena a la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, a la ]unta de

10 Planificaci6n y al lnstituto de Cultura Puertorriqueflo a que tomen las medidas necesarias

11 para dar fiel cumplimiento de esta Resoluci6n Conjunta.
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Secci6n 4.-Copia de esta Resoluci6n Conjunta, en forma de pergamino, serd

entregado a la Parroquia San Francisco de Asfs, en la actividad oficial de develaci6n que

para estos fines celebre la augusta instituci6n.

Secci6n S.-Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds de

su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RTCO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del R. C. de la C. 150, con enmiendas en el entirillado electt6nico.

ALCANCE DE tA MEDIDA

La RCC L50 propone al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles,
creado por virtud de la Ley 26-20L7, segrln enmendada, conocida como
"[-ey de Cumplimiento con el Pian Fiscal", evaluar conforme a las
disposiciones de la Ley y el reglamento, Ia transferencia, usufructo o
cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, de las
facilidades de [a antigua Escuela Elemental Secundino Diaz, ubicada en la
carretera PR-804, km. 0.4, en el barrio Galateo del pueblo de Toa Alta, al
Gobierno Municipal de Toa Alta, con el fin de que aIli se instituyan,
diversos programas de servicios comunitarios y actividades recreativas
para ninos, j6venes y adultos, talleres de capacitaci6n o adiestramientos en
distintas 6reas, entre otras; y panotros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Durante el andlisis y evaluaci6n de esta medida legislativa la Comision solicit6
los comentarios que recibi6 Ia Comisi6n de Gobierno de la Cdmara de
Representantes para su evaluaci6n como un asunto de economia procesal. Sin
embargo, tambi6n se solicit6 comentarios al Departamento de Educaci6ry toda vez
que el leguaje de la RCC 150 no estd acorde con Ia Ley 2G2AU vigente que rige
este tipo de transacci6n.
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Es importante tener presente que el 29 de abril de 20L7, se aprob6 LaLey 26-

2017, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el PIan Fiscal" la cual, entre

otros asuntos, pretendi6 establecer un marco juridico implantando que fomenta la

venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del Estado.

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan ai Comitd de

Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Irrmuebles llevar a cabo un
procedimiento, para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por io
tanto, es necesario referir a dicho Comit€ Ia medida legislativa para que evalu6 e

identifique aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un
procedimiento uniforme para su disposici6n y transferencia conforme alaLey 26'
20L7.

En la comunicaci6n que recibidramos y evalu6ramos, del Departamento de
Educaci6n,por yoz de su Secretario, Hon. Eliezer Ramos Par€s, manifest6, que:

"el Gobierno de Puerto Rico estii sujeto a una serie de medidas fiscales
dirigidas a atender la crisis presupuestaria que atraviesa el Pafs. Afrade,
adem6s, que, La legislaci6n mds apremiante es esta 6rea es la "Ley para la
Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico",
conocida como Ley PROMESA, del Gobiemo federal, esta establece en su
Secci6n 204 un procedimiento para que la JSF evahie ei impacto fiscal de las
leyes aprobadas por la rama legislativa y su compatibilidad con el Plan
Fiscal, aprobado por Ia !SF. Aflade que, este proceso no contempla la
transferencia de activos y propiedades iibres de costo a municipios. De
igual forma, PROMESA restringe la transferencia de activos y propiedades
sobre las cuales cualquier acreedor pueda tener un inter6s; o aqueilas que
limiten la capacidad del gobierno a utilizar dicha propiedad para el
beneficio de acreedores."

Ademds, sefla16, que,la polftica priblica esbozada en la Ley 26-2077, mejor
conocida como "Ley para el cumplimiento con el Plan Fiscal" establece en su
Articulo 5.05, los deberes y obligaciones del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n
de Bienes Inmuebles, adscrito a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal (AAFAF):

Deberd evaluar toda solicifud de compraventa, arrendamiento, u otra
forma de traspaso de posesi6ru de propiedad inmueble que le sea sometida
por cualquier persona natural o juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo
municipios, y asegurarse que cumpla con esa Ley y todas las normar y
reglamentos que sean aprobadas por el Comit6.

Conforme a lo que anteriormente presentado, esta Comisi6n considera
prudente enviar al CEDBI la RCS L50 para su evaluaci6n, y recomienda la
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aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas rpatacumplir con el

marco jurfdico establecido.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 7,007 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobiemo del
Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de

Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que
la RCC 150 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Tomando todo 1o anterior, esta Comisi6n considera que la presente medida
busca preservar y salvaguardar el inter6s pdblico, haciendo posible la
transferencia de una propiedad de una agencia a un municipio para poder utilizar
un predio para el beneficio de la comunidad que lo rodea. Estamos convencidos
que 1o anterior, redunda en una mejor utilizaci6n de los recursos del Estado y es
c6nsono con los fines que promueve la Ley 26-2017, seg(n enmendada.

A tenor con 1o anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. C. 150 recomienda a este
AIto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con 1as enmiendas
propuestas.

Comisi6n de Gobierno
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R. C. de la C. L50

25 DE MAYO DE2O21,

Presentada por el representante Morales D{az

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCION CONIUNTA

Para ordenar al Comitd de Eualuaci1n y Disposici1n de

Bienes lnmuebles. creado por airtud de lq Ley 26-2A17. segiln enmendada, conocidn conp
'Lelt de Cumpkmiento cor.t el Plan Fiscal", eonluar conforme a las disposiciones de la lelt
y el reglamento.la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado
en dichn k&+raasfiera de las facilidades de la antigua eseu#elemen*al Escuela
Elemental Secundino Diaz, ubicada en la carretera PR-804, km. 0.4, en ei barrio
Galateo del pueblo de Toa Aita, al Gobierno Municipal de Toa Alta, con el fin de
que allt se instituyan, diversos programas de servicios comunitarios y
actividades recreativas para niflos, j6venes y adultos, talleres de capacitaci6n o
adiestramientos en distintas dreas, entre otras;

segr y
para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La antigua eseuehe{emen*al Escuela Elemental Secundino Diaz, ubicada en la
carretera PR-804, km. 0.4, en el barrio Galateo del pueblo de Toa AIta, fue un nfcleo
escolar que en un momento dado se estableci6 en la zona rural del antes mencionado
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pueblo, con el prop6sito de satisfacer las necesidades educativas de la poblaci6n del
sector donde fue construido.

Sin embargo, cambios demogrdficos en Ia poblaci6n, la evoluci6n y modernizaci6n
de las carreteras, entre otra infraestructura, incidi6 en que esta escuela con el tiempo
fuera cerrada. La baja matricula y la infraestructura existente permiten que, de ser

necesario, estudiantes del barrio Galateo del Municipio de Toa Alta puedan recibir
mejores servicios en instalaciones con mayores recursos fisicos y tecnol6gicos.

En sintesis,la estructura que alberg6 la antigua escuela elemental Secundino Dfaz se

volvi6 en una inapropiada como para seguir impartiendo en elIia, el conocimiento a

nuestros educandos. Dicho 1o anterior, se hace imperativo que esta no se convierta, por
estar abandonada y en desuso, en un estorbo priblico que amenace la seguridad de toda
trna poblaci6n.

Por 1o antes expuesto, y consientes de las necesidades de sus habitantes, el Gobierno
Municipal de Toa Alta, interesa y, de hecho, estd planificando desarrollar desde alli,
diversos programas comunitarios, actividades recreativas para niflos, j6venes y adultos;
talleres y conferencias, entre otras. De esta manera, se le estarian ofreciendo nuevos y
variados servicios directos a la poblaci6n toaltefla.

Considerando que el Departamento de Educaci6n no le tiene un uso presente ni
proyectado al referido plantel escolar, no vemos raz6n alguna que impida que esta
instalaci6n Ie sea transferida al Gobierno Municipal de Toa Alta.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PI.IERTO RICO;

1 Secci6n L.-Se ordena al Comiti de Eoaluaci6n lt

2 Disposici6n de Bienes Inrytuebles. creado por qirtud de la Ley 25-2017. segiln enmmdada,

3 conocida como'LW de Cumplimiento con el Plan Fiscal", eaaluar conforme alas disposiciones de

4 la ley Wl reglamento,la trans&rencia, usufructo o cualryier otro negocio jurtdico contemplado

5 ef dicha Ley, *an#iera &las facilidades de la antigua ese+*ela-elemen+a{ Escuela elgmental

6 Secundino Diaz, ubicada en la carretera PR-804, km. 0.4, en el barrio Galateo del pueblo

7 de Toa Alta, al Gobiemo Municipal de Toa Alta.
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1 Secci6n 2.-El Municipio de Toa Alta utilizard los predios cedidos en la Secci6n 1

2 de esta Resoluci6n Conjunta, para que desde alli instituya, diversos programas de

3 servicios comunitarios y actividades recreativas para niflos, j6venes y adultos, talleres

4 de capacitaci6n o adiestramientos en distintas 6reas, entre otras.

5 Secci6n 3.& De aprobarse la transacci$n el Secretario del Departamento de

6 Transportaci6n y Obras Prlblicas, en coordinaci6n con el Secretario de Hacienda, y en

7 consulta con el Secretario de ]usticia transferird el solar y la edificaci6n al Municipio de

8 Toa Alta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nfm. 1"8 de 2 de julio de 1981, en un

9 t6rmino no mayor de noventa (90) dias, a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n

10 Conjunta.

11 Secci6n 4.-El incumplimiento con el uso dispuesto en la Secci6n 2 de esta

12 Resoluci6n Conjunta, tendr6 como sanci6n que el titulo revertird al Departamento de

13 Educaci6n y el Municipio de Toa Alta, serd responsable de los costos que resulten en

14 dicho caso. Esta restricci6n deberd formar parte del documento de traspaso acordado

15 por ias partes.

16 Secci6n 5.-El solar y la edificaci6n que formaban parte de la antigua escuela

17 elemental Secundino Diaz, ubicada en la carretera PR-804, km. 0.4, en el barrio Galateo

18 de1 pueblo de Toa Alta, serdn traspasadas en las mismas condiciones en que se

19 encuentren al momento de aprobarse la presente Resoluci6n Coniunta sin que exista

20 obligaci6n alguna del Departamento de Educaci6n de realizat ningfu tipo de

2l reparaci6n o modificaci6n con anterioridad a su traspaso a dicho gobierno municipal.

1
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1

1 Secci6n 6. ee exirre la transfereneia erdenadr a trav6s de esta Reseluei6n

2 €enir$ta; de eurrplir ee* las dispesi€ierrcs eentenidas en el GapitCe 5 de la Ley 25

3 las

4 disposiciones de esta Resoluciln Coniunta son independientes y sepmadas una de otras por lo

5 que. si algiln tribunal, con jurisdicciln y competettcia. declarase inconstitucional, nula o

6 inodlida cualquiera de sus disposiciones. Ia determinaci1n a tales efectos bo afectard ni

7 menoscabard la oigencia ni legalidad de las disposiciones restantes.

8 Secci6n 7.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

9 de su aprobaci6n.
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