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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 345 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 3.3, el 3.4, 
3.7, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 y 6.6 de la Ley 2-2018, 
según enmendada, conocida como 
“Código Anticorrupción para el Nuevo 
Puerto Rico”, a los fines de imponer 
responsabilidades jurídicas a personas 
que admiten haber cometido actos de 
corrupción pero que no son procesadas 
por los mismos, en particular, sobre 
diversos aspectos en torno a la contratación 
y la provisión de servicios al Gobierno por 
éstos, el deber de reclamar indemnización por 
el Gobierno a dichos contratistas y 
proveedores, enmendar las disposiciones 
sobre el Registro de Personas Convictas por 
Corrupción,; y añadir penalidades por 
violar las disposiciones de esta ley; y 
para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 532 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (a) subincisio (1) 
y el inciso (h), del artículo 7.200 de la Ley 
107-2020, conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico” a los fines de 
incluir en el pago de patentes, dentro de 
la demarcación territorial del municipio 
en donde se lleve a cabo, los ingresos 
brutos que genere toda actividad  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  económica que lleve a cabo un negocio 
o industria que no tienen 
establecimiento comercial, oficina o 
presencia física en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  de autorizar a 
los municipios a establecer el pago de 
patentes en aquellos casos donde el negocio 
o industria tenga actividad económica en su 
municipio, pero no tengan establecimiento 
comercial, oficinas o casas principales en esa 
demarcación territorial; y para otros fines. 
 

P. del S. 615 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

 
 

 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 
47-2019, conocida como “Ley de Apoyo 
a Estudiantes de Escuelas Públicas del 
Gobierno de Puerto Rico”, con el 
propósito de establecer que será nula 
cualquier adjudicación de compra o 
adquisición de servicios de tutorías o 
capacitación, asistencia técnica o la 
contratación de servicios profesionales y 
especializados en la que no se evidencie el 
trámite de una invitación formal, 
directa y oportuna a la Universidad de 
Puerto Rico para participar, 
comparecer, proponer y licitar sobre la 
correspondiente compra o adquisición. 
 

P. del S. 638 
 
 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar la Sección 4.1 de la Ley 
38-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno 
de Puerto Rico”, a fin de atemperarla a la 
Ley 107-2020, según enmendada, 
conocida como “Código Municipal de 
Puerto Rico”, en cuanto a la revisión 
judicial de las deficiencias, tasaciones e 
imposiciones contributivas del Centro 
de Recaudación de Ingresos 
Municipales. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 263 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Corrección y Rehabilitación y a la 
Administración de Familias y Niños, y al 
Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, a desarrollar e implementar 
un programa de rehabilitación que 
facilite que basado en el adiestramiento y 
readiestramiento en destrezas de la 
construcción dirigido a personas convictas 
extinguiendo sentencia en programas 
alternos al confinamiento, y sujetas al 
cumplimiento de supervisión electrónica 
(grillete), que estén en libertad bajo el 
programa de monitoreo electrónico 
(grillete), puedan como una nueva 
alternativa que permita su integración a la 
fuerza laboral, particularmente obtener 
empleos relacionados al campo en la 
industria de la construcción; y para otros 
fines. 
 

R. del S. 63 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Quinto Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Gobierno 
del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, realizar investigaciones 
continuas sobre la organización y 
funcionamiento adecuado de las 
agencias, departamentos, oficinas y 
entidades del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, que estén bajo 
su jurisdicción, a fin de determinar si las 
mismas están cumpliendo con las leyes, 
reglamentos y programas que le 
corresponden conforme a su propósito y 
mandato. 
 

R. del S. 170 
 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a realizar una investigación 
sobre la Administración de 
Rehabilitación Vocacional, encaminada  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  a obtener una radiografía exacta y 
actualizada de la prestación de sus 
servicios y su cumplimiento con la 
política pública en beneficio de las 
personas con diversidad funcional; 
evidenciar las acciones administrativas 
y operacionales desde el año 2017 al 
presente, detallar los logros alcanzados 
por la agencia en su obligación de 
propiciar que las personas con 
diversidad funcional se integren a la 
fuerza laboral y si han alcanzado un alto 
nivel de independencia en sus vidas. 
 

R. del S. 588 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en Título)  

Para ordenar a la Comisión de 
Proyectos Estratégicos y Energía del 
Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a realizar una investigación 
exhaustiva sobre el contrato de alianza 
entre la Autoridad de los Puertos de 
Puerto Rico y la compañía “Aerostar 
Airport Holdings, LLC”, firmado el 24 
de julio de 2012, a los fines de pero sin 
limitarse, a auscultar el cumplimiento 
de los términos contractuales, fiscalizar 
la operación de “Aerostar” luego de la 
firma del contrato, examinar 
detenidamente el beneficio en que ha 
resultado esta alianza, y promover 
legislación necesaria para futuros 
negocios jurídicos de esta naturaleza; y 
para otros fines relacionados. 
 

R. C. de la C. 189 
 
 
 

(Por el representante 
Matos García) 

JUVENTUD Y RECREACIÓN 
Y DEPORTES) 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para declarar el año 2022 como “Año de 
Roberto Clemente Walker”; establecer 
que el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a través de sus 
entidades gubernamentales exhortarán 
a la ciudadanía en general a 
conmemorar el legado de nuestro astro 
boricua; y para otros fines relacionados.   
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno dei Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 345, con las enmiendas incluidas en
e[ entirillado eiectr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto del senado 345, segrln radicado, propone enmendar los Articulos 3.3,

3.4, 3.7, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 y 6.6 de la Ley 2-2018, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Anticorrupci6n para e[ Nuevo Puerto Rico", a los fines de

imponer responsabilidades jurfdicas a personas que admiten haber cometido
actos de corrupci6n pero que no son procesadas por los mismos, afradir
penalidades por violar las disposiciones de esta ley; y para otros fines
relacionados.

ANALISE DE LA MEDIDA

En primera instancia, resulta necesario establecer que el Proyecto del Senado
M5, en conjunto con otras medidas que hemos considerado e informado por [a
Comisi6n de Gobierno del Senado dei Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es

vehiculo para instrumentar y fortalecer Ia politica pfblica vigente en contra de
los actos de corrupci6n en el servicio p(blico. Un imperativo, que reviste del mds
alto inter6s priblico, conforme al principio dispuesto en la Secci6n 9 del Artlculo
VI de nuestra Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que
expresaminte mandata que s61o se dispondrd de las propiedades y fondos
priblicos para fines prlblicos y para el sostenimiento y funcionamiento de ias
instituciones del Estado.

Especificamente, esta medida es c6nsona a los prop6sitos del Proyecto del
Senado 357 y P. del S. 299, ya informados por esta Comisi6n de Gobierno y
aprobados por este Senado de Puerto Rico el pasado dia 22 de marzo de 2A22,

Dicho Proyecto del Senado 357, tiene como fin primordial enmendar la Ley 237-

';iffiwr



PdgrnaZ

2004, segin enmendada, conocida como la "Ley para Establecer Pardmetros
Uniformes m los Procesos de Contrataci1n de Seraicios Profesionales y Consultiaos para

las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA", para asimismo prohibir el
beneficio econ6mico de la contrataci6n gubernamental a favor de personas que
hayan declarado o admitido que han cometido delitos contra la integridad
priblica, de malversaci6n de fondos p(blicos o delitos zujetos al Registro creado
mediante el Artlculo 6.2 de la Ley 2-2018, segrin enmendada, conocida como el
"C6digo Anticorrupci1n para el Nueoo Puerto Rico", independientemente de si
fueron procesados por las conductas deiictivas. Adem{s, el incluir la obligaci6n
de certificar dicho hecho como parte de las cldusulas mandatorias de estos
contratos y el que dicha certificaci6n incluya el hecho de haber suscrito o no un
acuerdo de alg(n tipo de inmunidad con las entidades gubernamentales
correspondientes contra el procesamiento criminal del contratista. El P. del S.

299, incluye enmiendas a "C6digo Anticorupci6n para el Nuevo Puerto Rico",
supra, a los fines de que la convicci6n de un contratista del Gobierno por alguno
de los delitos establecidos en la Ley conlleva la recisi6n inmediata del contrato.

Asi, el Proyecto del Senado 345, ante nuestra consideraci6n, va dirigido, de
manera complementaria, a enmendar el "C6digo Anticorrupci1n para el Nueoo
Puerto Rico", supra, para ampliar la responsabilidad jurfdica de contratistas con ei
Gobierno que admiten la comisi6n de actos de corrupci6n y no son procesados
por los mismos. Esto, ya que el C6digo Anticorrupci6n, organiz6 y uniform6 en
Puerto Rico un marco de ley amplio para prevenir, identificar, encausar y
erradicar este tipo de conducta tan lesiva al quehacer gubemamental y que
incluye articulos sobre la contrataci6n del Gobierno. En este sentido, la
Exposici6n de Motivos del Proyecto del Senado 345, expresa en su parte
pertinente:

"El constante ataque inescrupuloso contra el erario obliga a esta Asamblea
Legislatioa a continuar ajustando su ordenamimto para proteger los limitados fondos
pilblicos y asegurar que se tomen medidas efectiaas contra los que burlan el interds
prtbhco. En esta ocasi6n, se legisla para enmendar dioersas disposiciones de la Ley 2-
2018, conocida como el "C6digo Anticorrupciin para el Nueoo Puerto Rico", segin
enmendada.

La presente ley busca imponer responsabilidades a las personas que cometen

delitos contra el erario pero no son procesados criminalmente por haber recibido una
concesi6n de inmunidad. Ante esto, $e uea la anomal{a de personas que burlan el
erario, camenten delitos de alta seoeridad pero eoaden las consecuencias penales ile
sus actos mediante el mecanismo de inmunidad. Por ello, se crea mediante esta Ley
un mecanismo que garantim que la persona en esta situacihn flsume la consecuutcia
de no poder disfrutar de la contrataci1n pdblica y es incluida en el Registro de

personas que han cometido actos de corrupci6n.,,"
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Para el andlisis de esta medida legislativa, nuestra Comisi6n de Gobierno,
conforme a los poderes y facultades dispuestas en el Reglamento del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicit6 comentarios al Departamento de

Justicia, a la Oficina del Conkalor, a la Oficina de Etica Gubemamental, a la
Administraci6n de Servicios Generales, a la Oficina de Administraci6n de los
Tribunales, a la Escuela de Derecho de la UP& a la Escuela de Derecho de la
Universidad Interamericana, a la Oficina dei Procurador General y al Colegio de
Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Ademds, celebr6 una Vista Priblica, el dia
20 de octubre de12021,, para el debido estudio de la medida, en conjunto con el P.

del S.299.

En el memorial sometido por la Oficina de Administraci6n de los Tribunales,
sobre el Proyecto ante nuestra consideraci6n, se incluyen comentarios, tanto para
esta medida, asf como para el P. del S. U6, que propone enmendar varios
artfculos de la Ley 27 de 8 de diciembre de 1990, segrln enmendada, conocida
"Ley de Procedimiento y Concesi1n de Inmunidad de Testigos", El P. del S. 346,
relacionado a este asunto, propone que en los casos que proceda algfn tipo de
acuerdo de inmunidad se requiera al beneficiado declare bajo iuramento si ha
cometido delitos contra la integridad p(blica o delitos sujetos al registro
dispuesto en el Artfculo 6,2 del C6digo Anticorrupci6n, supra. Sobre ambos
proyectos, expresanl

"El asunto sobre el que aersa el Proyecto del Senado 345 y el Proyecto del Senado
346 conesponde al ilmbito de autoridad de los poderes Legislativo y Ejecutioo. El
Poder ludicial tiene por norma general abstenerse de emitir juicio sobre asuntos de

politica pfiblica gubernamental de la cornpetencia de las otras rnffias de gobierno, por
lo que declinamos emitir comentarios respecto a los mdritos de estas medidas
legislatioas..."

En cuanto a la ponencia de la Oficina del Contralor (OCPR), se hace
referencia a la Exposici6n de Motivos de ia medida ante nuestra consideraci6n en
cuanto a[ prop6sito de 6,sta y el alcance de las enmiendas a la Ley 2-2A18, Ante,

conocida como "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico". Enmiendas,
cuyo fin es crear un mecanismo que garantice que Ia persona que comete delitos
contra el erario, pero que no es procesada criminalmente por haber recibido un
acuerdo de inmunidad, asuma la consecuencia de no poder disfrutar de la
contrataci6n priblica y sea incluida en el Registro de Personas Convictas por
Corrupci6n y Delitos Relacionados. Asi, proceden a detallar las disposiciones del
proyecto en consideraci6n.

Puntualizanr Qtte desde el afr.o 20L5, la Comisi6n de Derechos Civiles de
Puerto Rico public6 un abarcador informe aprobado el 24 de juiio de 2015,
realizado por los licenciados Vlctor Rivera Hemdndez y Yictor Garcia San
Inocencio, donde se seflala que la corrupci6n redunda en un beneficio personal a
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terceros, una merrna en el patrimonio priblico y una lesi6n a la funci6n o
integridad priblica que, a su vez, reduce el bienestar social y lacera el inter6s
pfblico. Adem6s, que violenta los derechos humanos, ya que los ciudadanos son
afectados por los mismos. Expresan, asimismo:

"La corrupci6n es un mal que afecta todos los niveles de nuestra sociedad. Este
problema contirula siendo uno serio y delicado que socaoa la confianza del indioiduo
en sus instituciones y es susceptible de destruir el esfuerzo colectioo de una
organizaciin, mstamente pot la conducta de uno de sus miembros.

El Articulo 1.1 del C6digo establecif que la corrupci6n es un mal que afecta todos
los nfueles ile nuestra sociedad. La corrupcifin en el ejercicio de la funci1n pfiblica es

uno de los mayores impedimentos que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico para
asegurar mejores y mds eficientes servicios a la ciudadanta. Ademds, declard politica
pilblica la cero tolerancia a la corrupci1n disponiendo que, a los fines de erradicar la
corrupci1n, se deben aunar los esfuerzos de todos los componentes del Gobierno para
prevenir, inoestigar y procesar los actos de corrupci1n. Tambi*a se debe fortalecer
las protecciones a las persoflas dmwtciantes y asegurffi que los inlractorcs
rcspondan por sus actos y les caiga todo el peso de la ley a los que deftaudan
la confianza ilryositad.a en ellos por el Pueblo..." (subrayado nuestro)

Mds adelante, se refieren al deber ministerial delegado a la Oficina del
Contralor, creada por la Ley Nrim. 9 del 24 dejulio de 1952, segrln enmendada,
para fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y los fondos
priblicos en Ias tres ramas de Gobierno. Esto, para determinar si las mismas
fueron realizadas conforme a las leyes, normas y reglamentos aplicables.
Ademds, expresan que la oficina no define, ni promulga polftica priblica.

Concluyen:

"No obstante, la OCPR ha respaldado toda medida que contribuya a la
trasparencia e integridad en los procesos gubernamentales. Para la Oficina es ufia
prioridad la lucha contra ln corrupci1n y fiscalizar el uso de los limitados recursos

fiscales con que cuenta el pueblo. Ademds, apoyamos toda iniciatioa legisldtioa
que tenga el prop6sito de erailicar este mal, cotno se persigue con esta
medida.

Luego de qtaluar esta medida, desde un punto ile aista ailministratizto y
funcional, en principio conqttintos cott los propdsitos que persigue la
misma, No obstante, rccomendamos se tome en consiileruci6n los
comentarios que pueila emitir la Oficina de Etica Gubemamnrtal, el
Departamento de fusticia, la Oficina del Panel del Fiscal Especial
lndepenilimte, el Departamento de Hacienda, la Oficina del lnspector
General y el Negociado de la Policia de Puqto Rico, que, junto a la OCPR,
cornponen el Grupo lntuagmcial paru la Preaenci6n y Enadicaciin de la
Corrupci1n . . " (subrayado nuestro)
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La ponencia de la Oficina de 6tica Gubernamental (OEG), de igual forma, se

refiere al alcance y prop6sito de este Proyecto, conforme a lo que dispone su
Exposici6n de Motivos. Expresan, en sintesis, que la medida proPone enmendar
algunas disposiciones del C6digo de Etica para Contratistas, Suplidores y
Solicitantes de Incentivos Econ6micos del Gobierno de Puerto Rico, contenido en

el Titulo III del C6digo Anticorrupcr6n, supra. Ademds, introduce enmiendas al
Titulo VI, el cual regula el Registro de Personas Convictas por Corrupci6n y
Delitos Relacionados.

Al analizar las enmiendas propuestas por el Proyecto ante nos, destacan que

es incuestionable que la contrataci6n gubernamental debe realizarse siempre
velando pot el inter6s prlblico. Por tanto, expresan:

"Asi pues, debemos asegurarnos de que todos los organismos gubernamentales

prohiban la entrada de personas que cometieron actos corruptos, Lo anterior es

c1nsono con la politica pilblica del estad.o sobre la "cero tolerancia a la corrupci1n".
La corrupci1n en eI ejercicio de la funci1n piblica es uno de los mayores

impedimentos que enfrenta el Gobierno pflra asegural mejores y mds eficientes

servicios a la ciuiladan{a,

Por lo tanto, aaalatnos toda medida que tmga cotno propdsito erradicar
la comtpci6n gubernamental en todas sus nanifestaciones. Reconocemos qile
esta Asamblea Legislatiaa tiene la factiltad plena de adoptar las nedidas que

persigan ese fin. Sin embargo, entendcmos fundatnental la posiciin del
Depafiamento de lusticia y de la Oficina d.el Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente." (Enfasis nuestro)

La Administraci6n de Servicios Generales (ASG), en sus comentarios,
distingue las enmiendas propuestas al C6digo Anticorrupci6n, ante, En primer
lugar, se refieren a los cambios aI Artlculo 3.3, sobre Contratos, que obligan al
contratista o ai participante de una subasta, ya sea persona natural o juridica, el
certificar mediante declaraci6n jurada que no ha sido convicto o se ha declarado
culpable, o que, no ha recibido inmunidad conforme con el Articulo 5 dc la Ley Nilm. 27
de 8 de diciembre de 1990, segiln enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento y
Concesi1n de Inmunidad aTestigos", por la comisi6n de los delitos enumerados en
la Ley 8-2017, segrin enmendada, "I-ey de Administraci6n y Transformaci6n de
los Recursos Humanos en el Gobierno" o los delitos que justifiqilen su inclusi6n en
el Registro del mismo C6digo Anticorrupci6n, supra, (enmiendas incluidas en
letra cursiva).

Sobre estas enmiendas al Articulo 3.3, en resumen, expresan no tener reparos
ai cambio propuesto del deber de "informa{' pot el de "certificar", mediante
declaraci6n jurada, que la persona no ha cometido o se ha declarado culpable de
estos delitos como requisito a la contrataci6n o el licitar en subastas de cualquier
agencia o instrumentalidad gubernamental, corporaci6n priblica, municipio o la
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Rama ]udicial o la Legislativa. Sobre la extensi6n propuesta a dicha certificaci6n
para que incluya si ha recibido o no inmunidad por cualquiera de dichos delitos,
conforme al Articulo 5 de la Ley Nrim. 27 de 8 de diciembte de 199A, segrin
enmendada, se allanan a la recomendaci6n que realice el Departamento de

]usticia.

En cuanto a las enmiendas propuestas al Articulo 3.4, sobre la Inhabilidad de
Contratar con el Gobierno, en cuanto la extensi6n de dicha inhabilidad de
contrataci6n por delitos que justifiquen su inclusi6n en el Registro creado por el
C6digo, tampoco muestran reparos. Sin embargo, en las otras enmiendas
relacionadas a incluir como causa de inhabilidad el haber recibido inmunidad
por la comisi6n de estos delitos por parte del Panel del Fiscal Especial
Independiente o del Departamento de ]usticia, se allanan a las opiniones de
dichas entidades.

No obstante, recomiendan con relaci6n aI' lenguaje propuesto se incluya
extender la prohibici6n o inhabilidad de contrataci6n no s61o a los contratistas,
sino tambidn a los proveedores. Adicional, recomiendan incluir la prohibici6n a

cualquier proceso de licitaci6n en las tres ramas del gobierno y municipios. Asf
tambi6ry proponen como enmienda ampliar el alcance de la prohibici6n a las
personas que no puedan contratar de por si, para que tampoco puedan
beneficiarse de alguna contrataci6n gubernamental con entidades juridicas con
quienes tengan relaci6n laboral, contractual o como accionista. La Comisi6n de
Gobierno acoge la recomendaci6n de las enmiendas sugeridas por ASG sobre
ampliar la prohibici6n a los proveedores de servicios al Gobierno en sus tres
ramas, y las incorpora al entirillado electr6nico que se acompafra. Tambi6n
apuntamos, que la prohibici6n de beneficiarse de alguna contrataci6n
gubernamental con entidades juridicas con las cuales tenga relaci6n el
contratista, ya estd incluida en las enmiendas a dicho ArtfculoS.4 que propone la
medida.

En torno a las enmiendas a los Articulos 3.7, 6.4, 6.5, y 6.6 propuestas en
cuanto a penalidades y cambios para incluir en Registro de Personas Convictas
por Delitos de Corrupci6n a los que hayan sido beneficiarios de inmunidad por
estos delitos, se allanan tambi6n a los comentarios del Departamento de ]usticia.
Resulta importante destacar de esta ponencia, que en el andlisis de ASG sobre las
enmiendas propuestas ofrecen informaci6n importante sobre la reglamentaci6n
vigente en su agencia sobre este asunto.

Asf, refieren al Reglamento 930L sobre el. "Registro lJnico de Licitadores en el

Gobierno de Puerto Rico (RUL)", asi como el Reglamento 9302, conocido como
"Reglamento del Registro Onico de Prooeedores de Seroicios Profesionales para el

Gobierno de Puerto Rico (RUP)", que es obligaci6n utilizar por entidades
gubernamentales, las exentas y los municipios patticipantes como paso previo a
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la adquisici6n del biery obra, servicio no profesional o profesional que desee

contratar. Asimismo, son registros obligatorios para toda persona natural o
juridica que dese participar en un proceso de compra gubemamental o contratar
con el Gobiemo.

Exponen, que ASG administra ambos registros que requieren que cualquier
persona que desee contratar en el Gobiemo tendrd que presentar una
Declaraci6n |urada de conformidad con el Articulo 3.3 del C6digo de Etica de la
l*y 2-2018, que aqui se enmienda como parte del C6digo Anticorrupci6n, supra,

Argumentary que como estos Registros s61o aplican a licitadores o
proveedores de la Rama Ejecutiva, recomiendan se extienda su aplicaci6n a la
Rama Judicial, Legislativa y los municipios. Sin embargo/ es importante seflalar
que al disponer los reglamentos descritos que la Declaraci6n Jurada de1

Proveedor o Licitador para ios mismos es de conformidad con este Atticulo 3.3
del C6digo Anticorrupci6ry dicho articulo en su contenido expresamente incluye
a cualquier instrumentalidad gubernamental, corporaci6n priblica, municipio o
la Rama Legislativa o ]udicial, lo cual aplica a todo el Gobierno, como requisito
de contrataci6n.

Por otra parte, ASG expresa, que:

"En todo proceso de licitaci6n o contrataci6n gubernamental, serd obligaci6n
de todas las Entidades Gubernamentales, Entidades Exentas y Municipios
participantes utilizar el Registro Anico de Licitadores (RIJL) o el Registro de

Prooeedores ile Seraicios Profesionales (RUP) como paso preaio a la adquisici1n
del bien, obra, servicio no profesional o seraicio profesional que se desee

contratar...

Ambos Registros permiten el que las entidades Gubentamentales,
Entidades Exentas, y municipios participantes solamente contraten con
personas naturales o juridicas que: (1) sean de probada soloencia moral y
econimica; (2) que no hayan siilo conoictas o que se hayan declaruilo
culpable en el foro estatal o feilerul, o ut cualquier otra jurisdicci1n de
Estados Unidos de Amirica, de aquellos delitos constihttioos de fraude,
maloersacidn o apropiaci1n ilegal de fondos prtbficos enumerados en la
Ley 2-2078, segrtn enmendada.,." (Subrayado nuestro)

A tenor con 1o expuesto, proponen algrin mecanismo colaborativo para que la
ASG pueda acceder al "Registro de Personas Convictas o que hayan Cometido
Actos de Corrupci6n". Es importante sefr,alar, que el Articulo 6.5 actual del
C6digo Anticorrupci6n, antes citado, dispone que el Secretario de ]usticia es el
custodio de dicho registro y que deberd procurar que el mismo estd disponible
electr6nicamente Para ser examinado por las agencias gubernamentales y el
ptiblico en Eeneral. Pot 1o cual, el acceso a diiho regiitro por la ASG est6
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disponible para su examen, no requiriendo un mecanismo particular a dichos
fines. Asi, que lo procedente seria ordenar que enmienden eI Reglamento 9230
correspondiente de la ASG, para que el Adminishador Auxiliar de Adquisiciones
y la |unta de Subasta verifiquen si el licitador se encuentra en dicho registro. Esta
enmienda, la incluimos en el entirillado electr6nico, como obligaci6n particular a

la ASG en dicho Articulo 6.5 del C6digo Anticorrupci6n, ante.

La Escuela de Derecho de la UPR remiti6 comunicaci6n expresando que de
ordinario no eomparece, ni somete memoriales o ponencias en su car6cter
institucional, sino que una vez recibida la petici6n por parte de una comisi6n
legislativa es referida a los profesores y profesoras cuya 6rea de investigaci6n se
relaciona al proyecto. C6nsono con lo anterior, informan el proyecto fue
compartido con varios miembros de la facultad, a quienes exhortaron para
participar en este proceso de andlisis legislativo. Valoran, el que la Escuela de
Derecho pueda aportar a los trabajos del Senado de Puerto Rico.

En los comentarios cursados por el Departamento de fusticia, se incluye el
andlisis sobre el P. delS. 345, asi como del P. del S. 345, sobre enmiendas a la Ley
27 de 8 de diciembre de 1990, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Procedimiento y Concesiin delnmunidad aTestigos". Dicho Proyecto del Senado 346,
adiciona el que se requiera al beneficiado de un acuerdo de inmunidad que
declare bajo juramento si ha cometido delitos contra la integridad priblica o
delitos zujetos a[ Registro del C6digo Anticorrupci6n, supra, que en este proyecto
se enmienda. Sobre el P. del S.345, ante nuestra'consideraci6n, exponen:

"Analizadas las piezas legislatiaas ante nuestra consideraci1n, notamos que

ambas medidas procurqn prohibir la contrataci1n gubernamental como
consecuencia a las acciones antijuridicas de la persona que recurra a la inmunidad
del Estado. Ante ello, precisa referirnos, en primer lugar, n la figura de la
"ifimunidfld".

La inmunidad, segiln instituida por la Ley de Inmunidad es uvt mecanismo

creado para atender la concesifin de inmunidad a testigos en nuestra jurisdicci6n
y mantener " el adecuado balance entre la protecci1n del derecho constitucional
contra la autoincriminacifin y Ia necesidad del Estado de obtener informaci1n de

testigos que considere esencial en las inaestigaciones criminales, administratioas
y legislatiaas que realice." La Ley establece los tipos de inmunidades que pueden

ser concedidas a una persona inoestigada por la comisi6n de un delito: inmunidad
administratiaa, inmunidad ciail, inmunidad disciplinaria e inmunidad
transaccional. Esta iltima inmunidad concede protecciin a unfl persona contra
cualquier accifin de naturaleza rygl_con relaci1n a los hechos sobre los cuales el

testigo fue obligado a declarar.

En particular, la Lry de lnmunidad, establece un procedimiento judicial

aplicable cuando la persona natural o jurtdica, debidamente citada por un
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funcionario competente en unfl inaestigaci1n uiminal, procedimiento uiminal
judicial, procedimiento ciail, inaestigaciin administratiua o en otros procesos

auxiliares o subordinados a estos, rehusarc testificar, contestar cualquier pregunta
o proaeer la informaciin que se le estd requiriendo. Dentro de dicho proceso, un

. tribunal puede brindar inmunidad a dicho testigo, bajo los criterios expuestos en

laLey,

Sumado al procedimiento resefiado,la propia Ley de lnmunidnd reconoce que,

en oirtud de ofuas leyes especiales, existen otros mecanismos para proaeer

inmunidad...

Adetnds, en el Articulo L2 de la Ley Nilm. 205, supra, conocida como "Ley
Orgrtnica del Departamento de lusticia", se dispone que cuando una persona

citada como testigo en uflfl investigaciiln o procedimiento rehisa reoelar la

informaci1n requerida debido a que ello tendr{a el efecto de incriminarla, el

Secretario de lusticia tendrd la facultad de determinar "si la situacitn amuita la
concesi6n de inmunidad a la persana citada utilizando los uiterios y narmas
legales aplicables a la concesi1n de inmunidad. Sobre ello, procede destacar,

ademas,lo dispuesto en el Artlculo 1"6 delaley nilm.205-2004:"

Es necesario sefralar, que la seflalada Ley 205-2004, segrin enmendada, "Ley

Orgdnica del Departamento de lusticia", aunque ciertamente dispone por medio del
Articulo J.2 la facultad al Secretario de Justicia para determinar si la situaci6n
amerita la concesi6n de inmunidad a la persona citada; es e[ Articulo 13 el que
induye los criterios de confidencialidad sobre la informaci6n obtenida.

Particuiarmente, que dicha infonnacita es parte del expediente investigativo,
no sujeta a inspecci6n o examen, mientras se conduce la inztestigacidn, y que la
misma puede ser divulgada una vez concluida la misma. Divulgaci6n que estar6
sujeta a si una ley o reglamento declare su confidencialidad, que pueda lesionar
derechos fundamentaies de terceros, estd protegida por privilegios de las Reglas
de Evidencia, trate de la identidad de un confidente o revele t6cnicas o
procedimientos investigativos. Elementos, que entendemos no se violentarfan al
incluirse en la inJormaci6n que estamos adicionando al Registro del Artfculo 6.2
de la Ley 2-2A18, supra, en cuanto al nombre, la fecha y el proceso donde se
concret6 la admisi6n o el acuerdo de inmunidad, sin entrar en su contenido, como
mecanismo Para corroborar la veracidad de la informaci6n sobre la certificaci6n
jurada de la persona natural o juridica que dese contratar o proveer servicios al
Gobierno sobre estos hechos. Adicional, sobre este aspecto, es el Articulo 16 de
dicha Ley 205-2004, ante, el que reconoce especificamente la facultad del
Secretario de ]usticia o al funcionario a quien delegue, para la concesi6n de
inmunidad, conforme a Ia I*y 27-L990, supra, sobre los procedimientos y
concesi6n de inmunidad a testigos. Excepto, como mds adelante sefialamos, por
1o dispuesto en la Ley del OPFEI, I-ey 2-1985, ante.
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En dicho sentido, aI departamento referirse a la Ley de la Oficina del Panel
sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Ley Nrim. 2 de 23 de febrero de
1988, segrin enmendada, exponen que el Secretario de Justicia est6 impedido de
conceder inmunidad a los funcionarios o personas investigados preliminarmente
por 6stos, salvo en que el autor o co-autor se conviertan en testigos. De igual
modo, dicha t ey 2-1988 , supra, faculta al Fiscal Especial, con la aprobaci6n previa
del panel, a otorgar la inmunidad que estime necesaria. Por tanto, concluyen la
inmunidad es un mecanismo de naturaleza discrecional para neutralizar la
invocaci6n contra la incriminaci6n como fundamento para negarse a declarar o
producir la evidencia requerida con aspectos testimoniales.

En cuanto a los argumentos planteados en torno alP. del S. 345, destacan, que
no observan impedimento legal para que el contratista certifique en una
declaraci6n jurada que no ha recibido inmunidad por la comisi6n de delitos,
enumerados por la Ley. No obstante, entienden no se articula un mecanismo
adecuado para asegurar la veracidad de lo declarado bajo juramento.

En este aspecto, destacamos que al contratista certificar dicho hecho, en
declaraci6n jurada, se expone al delito de perjurio, una vez se corrobore la
prestaci6n de su testimonio o admisi6n bajo el acuerdo de inmunidad en el
procedimiento correspondiente, independiente de otras penas aplicables a la
falsedad de dicha declaraci6n en el dmbito priblico. Ademds, resulta pertinente
seflalar las expresiones del departamento sobre este aspecto, veamos:

"Aunque entendemos la preocupaciiln de lograr que las personas que se beneficien
de acuerdos de inmunidad con el Estado sufran alguna consecuencia, al menos en

cuanto a que se les oede la contrataci6n gubernamental, nos vemos imposibilitados de

npoyar estas medidas,,. Ahorabien, en reconocimiento de la importancia que rwiste
la preocupacifn legislatfua de los Proyectos aqu{ examinados, reiterarnos nuestra
recomendaci1n, erpruada ante la Honorable Comisi1n en ocasi1n de la discusi6n del
P, del S. 357 -en el cual se propone enmiendas a Ia Ley Nilm. 237-2004, segiln
enmendada, conocida como la "Ley para Establecer Pardmetros Uniformes en los
Procesos de Contrataci6n de Seruicios Profesionales y Consultivos para las Agencias
y Entidades Gubernamentales del ELA", para prohibir el beneficio econ1mico de la
contrataci1n gubunamental a faoor de personas que hayan declarado bajo juramento
que han cometido delitos contra la integridad piblica o delitos sujetos al Registro de

P ersonas Conoictas p or Corrup ci6n.

En dicha ocasi6n, recomendamos como alternativa a Io propuesto por dicho
proyecto, la creaci1n de otra registro gubemamental interno, en el cuql conste los
acuerdos de inmunidad o eI hecho de un acuerdo de inmuniilad, con las salvaguardas

de confidencialidad correspondientes. Ast pues, al momento de contratar con algin
individuo o persona juridica, las agencias del Gobierno podrian solicitar una

certificaci1n a dicho registro. Alternatiaas de esta naturaleza pudieran mantener la

discreci6n de los funcionarios de otorgar la inmunidad, saloaguardar los derechos
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constitucionales de los testigos a quienes se otorgan estos acuerdos y brindar mayores

protecciones a faoor del erario. Todo esto, sin aulnerar los fines que fundamentan la

fipro de la inmunidad en nuestro sistema de justicia criminal..."

Asi, y tal como expresamos en el Informe del P. del S.357, nuestra Comisi6n
de Gobiemo entiende prudente incorporar esta recomendaci6n a la presente

medida. Precisamente, porque este Proyecto enmienda el Artlculo 6.2 de la Ley
2-2078, suprh sobre la creaci6n del Registro de Personas Convictas por Actos de

Corrupci6n para ampliarlo a los fines de incluir a las personas que se hayan
beneficiado de Ia concesi6n de inmunidad contra el procesamiento por la
comisi6n de delitos alli tipificados. Por tanto, incluimos las correspondientes
enmiendas a dicho art(culo en el entirillado electr6nico para ajustarlo a los
pardmetros de confidencialidad que recomienda el Departamento de Justicia
para el contenido de los acuerdos de inmunidad. Esto, a los fines de que las

entidades gubernamentales, especificamente ASG, puedan solicitar una
certificaci6n al registro para verificar o corroborar la veracidad de la certificaci6n
del contratista o proveedor de servicios al Gobierno sobre este requerimiento.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley t07-2020, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de
Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRM) ni a la Oficina de Gerencia
Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 345 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Como parte de nuestros deberes como Rama Legislativa del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, no podemos ignorar, ni postergar Ia consideraci6n de
los ajustes pertinentes para atemperar las leyes a las garantias que requiere un
servicio priblico de excelencia a favor de la ciudadanla. Esto, como una
responsabilidad que es salvaguarda al Bien Comrin a favor de los representados
y no a intereses particulares, ni privados de quienes ejercen el mismo por Ia
autoridad delegada por el Puebio de Puerto Rico. En consecuencia,la corrupci6n
gubernamental, no tiene cabida, ni espacio en el ejercicio de las funciones de
Gobierno y de los que tienen el privilegio de ejecutarla, ftrncionarios y
contratistas, que est6n bajo continuo y estricto examen de sus actuaciones.

Asl, en conjunto con otros Proyectos presentados para atacar la corrupci6n
gubemamental, se propone enmendar el C6digo Anticorrupcifin, supra, y
establecer que aquella persona que desee participar en una subasta o contratar
con el Gobierno vendr6 obligado a certificar como persona natural o jurfdica en
calidad de su funcionario, que no ha sido convicta, declarada culpable, admitido
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la comisi6n delitos de mal uso de los fondos o propiedad prlblica o recibido
inmunidad para no ser procesada por los mismos. Un requisito, que entendemos
no afecta la.discreci6n de los funcionarios o eI Tribunal para otorgar inmunidad
a los fines de obtener un testimonio vital en sus investigaciones para el
encausamiento de otros autores de estos delitos de corrupci6n.

Es importante destacar, el contexto de seflalamientos producto de
eontrataciones de servicios con el Gobierno y {ue, al momento actuai, si un
coparticipe declara o admite la comisi6n de delitos de esta naturaleza contra el
erario pdblico y no es procesador 1r? s€n por beneficiarse de un acuerdo de
inmunidad transaccional, pudiera seguir disfrutando del beneficio de la
contrataci6n gubemamental. Por tanto, reafirmamos de igual manera la
aplicabilidad de la rescisi6n inmediata de cualquier contrato vigente por la
comisi6n de estos delitos, independiente si el contratista o proveedor de servicios
sea procesado o no.

Acogemos, de igual forma, las enmiendas sometidas por Ia ASG para
extender esta prohibici6n a los proveedores de servicios al Gobierno y los
licitadores, asi como las enmiendas recomendadas por ei Departamento de

)usticia para incluir en el Registro de Actos de Corrupci6n las admisiones o
acuerdos de inmunidad, con las salvaguardas de confidencialidad sobre su
contenido, para que las entidades puedan corroborar la veracidad de la
declaraci6n jurada prestada por el potencial contratista o proveedor de servicios.
Un paso afirmativo y certero, para fortalecer'la poiitica p(blica vigente en contra
de los actos de corrupci6n y los instrumentos en Ley para poder prevenirlos de
manera efectiva. Compromiso inquebrantable, de acrrerdo a los principios de
6tica y moral que reviste el descargue de nuestras funciones.

A tenor con lo expuesto, Ia Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 345,
recomienda a este Aito Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con las
enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Comisi6n de Gobiemo

/

I
I

i

/
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LEY

Para enmendar los Artfculos 3.3, ei 3.4,3.7, 6.1.,6.2, 6.4,6.5 y 6.6 de la Ley 2-2018, seg(n
enmendada, conocida como "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", a
los fines de imponer responsabilidades juridicas a personas que admiten haber
cometido actos de corrupci6n pero que no son procesadas por los mismos, en

particular, sobre diversos aspectos sn torno a la contrataci1n y.la prooisifin dg servicios a!
Gobierno ?or dstos, el deberje reclamLindemnizaci1n por el Gobierno a dichos contratistas
y proaeedores. enmendar las disposiciones sobre el Registro de Personas Conaictas por
Corrupci6n,; y afladir penalidades por violar las disposiciones de esta iey; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El constante ataque inescrupuloso contra el erario obliga a esta Asamblea

Legislativa a continuar ajustando su ordenamiento para proteger los limitados fondos

prlblicos y asegurar que se tomen medidas efectivas contra los que burlan el inter6s

priblico. En esta ocasi6n, se legisla para erunendar diversas disposiciones de ta Ley 2-

2018, conocida como el "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", segrin

enmendada.
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La presente ley busca imponer responsabilidades a las personas que declqran o

admiten gue cometen delitos contra el erario pero no son procesados criminalmente.

particularmente por haber recibido una concesi6n de inmunidad. Ante esto, se crea la

anomalfa de personas que burlan el erario, comenten delitos de alta severidad pero

evaden las consecuencias penales de sus actos mediante el mecanismo de inmunidad.

Por ello, se crea mediante esta Ley un mecanismo que garantiza que la persona en esta

situaci6n asume la consecuencia de no poder disfrutar de la contrataci6n priblica, y es

sea incluida en el Registro de p lersonas que han e Qometido a 4lctos de e Corrupci6n

que aqui se enmimda.

Se incluyen diversas enmiendas t6cnicas a la Ley 2-20L8, conocida como Ia

"C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", segl1n enmendada,pata ajustarla

a la nueva politica ptiblica aquf dispuesta, asi como se afiaden l\s penalidad*

coffespondient\,

Para esta Asamblea Legislativa es una prioridad la lucha contra Ia corrupci6n y

el abuso, mal uso y el despilfarro de los limitados recursos fiscales de Puerto Rico. Por

ello, aprobamos la presente ley para garantizar una mayor protecci6n de nueskos

recursos manteniendo fuera de la conkataci6n pfblica a personas que han demostrado

con sus actos previos un total menosprecio a los bienes priblicos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 3.3 de la Ley 2-2018, conocida como Ia

2 "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", segrin enmendada, para que lea

3 como sigue:

4 "Articulo 3.3 - Contratos

5 Este Titulo serd de aplicabilidad a toda persona que en su vfiaculo con las

6 agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico o instrumentalidad gubernamental,.

7 corporaciln piblica, municipio y con la Ramct Legislatirta o Bamu ludicial participe de

/
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I licitaciones en subastas, le presente cotizaciones, interese perfeccionar contratos con

2 ellas o procure recibir la concesi6n de cualquier incentivo econ6mico.

3 Ser{ requisito indispensable para contratar con el Gobierno que toda persona se

4 comprometa a regirse por las disposiciones del C6digo de Etica. Tal hecho se har6

5 constar en todo contrato entre las agencias ejecutivas y contratistas o suplidores de

6 servicios, y en toda solicitud de incentivo econ6mico provisto por el gobiemo.

7 Ademds la persona natural o juridica que desee participar de la adjudicaci6n de

8 una subasta o en el otorgamiento de algrin contrato, con cualquier agencia o

9 instrumentalidad gubernamental, corporaci6n priblica, municipio o con la Rama

10 Legislativa o Rama )udicial, para la realizaci6n de servicios o entrega de bienes,

11 someter6 una declaraci5n jurada, ante notario priblico, en Ia que [informard si]

12 certificard que la persona natural o juridica o cualquier presidente, vicepresidente,

13 director, director ejecutivo, o miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o

4 personas que desempeflen funciones equivalentes para la persona juridica, no ha sido

15 convicta, [o] se ha declarado culpable; o que, no ha qdmitid.o o. recibido inmunidad de

L6 conformidad con el Arttculo 5 de la Ley Nrtm.27 de I de diciembre de 1.990, segrtn enmendada,

L7 conocida como la "Ley de Procedimiento y Concesifin de lnmunidad a Testigos",la Ley Nilm. 2

18 de 23 de febrero de 1988. segiln enmendad.a conocida como la "Ley de la O,ficina del Panel sobre

19 el Eiscal Especial Indepeniliente". o por la Ley 205-2A04. segrtn qnmend.ada, conocida como LE

20 Orsdnica del to de lusticia. por la comisi1n de cualquiera de los delitos

2t enumerados en la Secci6n 5.8 de la Ley 8-20L7, segrin enmendada, conocida como ,,Ley

22 de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de
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1 Puerto Rico, o por cualquiera de los delitos que justifiquen la inclusiin de una persona en el

2 registro creado mediante [contenidos enJ este C6digo.

3 Secci6n 2.- Se enmienda el Artfculo 3.4 de la Ley 2-20L8, conocida como la

4 "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", segrin enmendada, pata que lea

5 como sigue:

6

7

8

9

"Articulo 3.4 - Inhabilidad para contratar con el Gobiemo

Cuaiquier persona, sea natural o juridica, Que haya sido convicta por: infracci6n

a los Artfculos 4.2,4,3 o 5.7 de la Ley 1.-2012, conocida como "Ley Orgdnica de la Oficina

de Etica Gubernamental", segrin enmendada, por infracci6n a algunos de los delitos

graves contra el ejercicio del cargo prlblico o contra los fondos p(blicos de los

contenidos en los Artfculos 250 al 266 dela Ley 146-2[l2,segrin enmendada, conocida

como "C6digo Penal de Puerto Rico", o par cualquiera de los delitos que justifiquen la

inclusifin de una persona en el registro creado mediante este C6digo, por cualquiera de los

delitos tipificados en este C6digo o por cualquier otro delito grave que involucre el mal

uso de los fondos o propiedad priblica, incluyendo pero sin limitarse los delitos

mencionados en [a Secci6n 6.8 de Ia Ley 8-2017, estard inhabilitada de contratar.Byweu

seraicios o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico o

instrumentnlidad gubernamental. corporacifin pilblica, municipio o con la Rama Legislativa o

Rama ludicialpor el tdrmino aplicable bajo el Articulo 6.B de Ia Ley 8-2017. Cuando no

se disponga un t6rmino, la persona quedard inhabilitada por diez (10) afros contados a

partir de la fecha en que termine de cumplir la sentencia o desde que admiti|la gomisi1n de

loq dclitos, recibi| inmunidad por los funcianqrios fucultadosi, t tales fues, o el Tribunal

11

t2

l4

t5

16

t7

18

t9

2l

10

3

20

22
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I correspondiente le concedi| inmunidad contra el procesamiento criminal de conformidad con la

2 Ley Ndtm. 27 de I de diciembre de 199a, segin mmendada, conocida como la "Ley de

3 Procedimiento y Concesi6n de lnmunidad a Testigos,e por la Ley Nilm. 2 de 23 dc febrero de

4 L988, segfin enmendada, conocida como Ia "Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial

5 Indcpendiente o por la Ley 295-N04, sefu

6 Departamento de lusticia".

7 Todg contrato aigente serd rescindido .de qanerT inmediata dg afutenir durqnte su

8 ai&encia una conuicci6n, por cualquiera de los delitos establecidos en las disposiciones

9 mencionadas en el pfirrqfo anterior. Ast tambiin, si admite o reciba inmunidad por la comisi1n de

10 dichos delitos, Todo contrato deberd incluir una cliusula de reselueien rescisi1n en caso

11 de que la p.ersona que contrate con las agencias ejecutivas resultare convicta, admita o

12 reciba inmunidad por la comisi6n de dichos delitos, enla cualquier jurisdicci6n-es+atal local o

3 federal, por alguno de los delitos que la inhabilitan para contratar baieel4neisean*eier

sesiln lo dispuesto en este Artfculo,

En los contratos se certificard que la persona no ha sido convicta, en la

jurisdicci6n estatal local o federal, por ninguno de los delitos antes expuestos. El deber

de informar serd de naturaleza continua durante todas las etapas de contrataci6n y

ejecuci6n del contrato.

En caso de haber declarado.. admitido o recibido inmunidad de conformidad con la ky

Nrtm.27 de 8 de diciembre dc L990, segin enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento

y Concesiln de lnmunidad a Testigos" e por la Ley Nilm. 2 de 23 de febrero de 7gBB, segin

enmendad.a, conocida coma ln "Ley de la Oficina det Panel sobre el Fiscal Especial

t4

15

16

t7

18

t9

2l

20

22

I
I
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L lndependiente", o por la Ley 205-2A04, segin en fuda

2 D.qtartpmento de lusticia" por la comisi1n de uno o mrts de los delitos tipificados preoiamente en

3 este articulo o por cualquiqra de los delitos que justifiquen la inclusi1n de una persona en el

4 registro creado mediante este C6digo, el contratista o proaeedor estard igualmente impedido de

5 particVar en cualquier proceso de licitaci6n que realice cualquier agencin, a instrumentalidad

6 gubernamgntal, corporaci1n pilblica. municVio o con la Rama Legislatiaa o Rama ludicial, e

7 impedido tambi4n de susuibir un contrato de seraicio no prqfesional- smticios profesionales o

8 consultioos independientemente de si a 6ste se leformularon cargos por su conducta delictiaa.

g

10.

1l

tZ eenee* eeme t*"teV * Preee

t4

wtv wv Lrev, 9V6Wa@rraW, wrlvw9qtuVmv tG @y W tW

DEd-o -'loLDn*al ooL*n ol tionnl E-^^ai^l l-)^^^-);--l-il )-L^-t- ^Lt*^- S^l t^^L;^^ .,--

15

16 r*

l7 Las personas que estdn impedidas de contrataci1n o Bara prooeer algrtn bien, eiecutar

18 alguna obra o brindar de servicios no profesionales, prafesionales V g.de consultoriapor oirtud de

19 esta ley, no poilrdn beneficiarse en forma alguna ile la contrataciln gubernamental realizada a

20 fattor de personas juridicas con quienes ffiantengan relaciones laborales, contractuales o como

2l accionista."
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1 Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 3.7 de la Ley 2-2018, conocida como la

2 "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", segfn enmendada, para que lea

3 como sigue:

4 "Artfculo 3.7- Sanciones y Penalidades.

5 El incumplimiento por parte de cualquier persona de cualquiera de las

6 disposiciones del Art(culo 3.n, o que sea.conotcta?or cualquiera de los delitos mencionados en

7 el Art{culo 3.4 de este C6digo iee

8 [pneCa darl pr.eeerla a dcr por terminade el eentra+e conllanard la resiqcifn inmediata de

9 cya,luier coftrato aiggnte. Adem6s, el Gobierno, a trav6s del Secretario de ]ustici4 poC#6

10

11

t2

t4

15

16

t7

18

19

2t

20

tendrd el deber,j=e reclamar indemnizaci6n al amparo del Articulo 5.2 de este C6digo.

Ademds, el sustuttar por escrito los fundqmentos especificos para la determinaci6n de radicar o

no ilichn acci6n.. Estas disposiciones serrtn igualmente aplicables a toda personil que haya

admitido la comisi1n de uno o mas de los delitos aqut tipificados pero que no fue procesada

criminalmente, ya sea por motioo de la concesihn del priailegio de inmunidad de conformidad

con la Ley Nilm. 27 de 8 de diciembre de L990, segiln enmenilada, conocida como la "I-ey de

Procedimisnto y Concesi6n de lnmunidad a Testigos, e de la Ley Nfim. 2 dE 23 de febrero de

7988, segin enmendada, conocida como la "Ley de la Oficina del Pmel sobre el Fiscal Especial

lndependiente o pqr la Lgy 205-2084, segfu

D E artament o de I us ticia, "

Toda Persona que viole intencionalmente las prohibiciones y disposiciones

establecidas en los incisos (f), 0), G), 0), (o) y (p) del Artfculo 3.2 ser6 culpable de delito

Srave con Pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3) aflos y multa de cinco mil22
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1 ($S,OO0) d6tares. Ademds, el Tribunal [podril deberd imponer [as penasl la pena de

2 restituci6n y podr,rt imponer los penas de prestaci6n de servicios comunitarios, de

3 suspensi6n o de revocaci6n de licencia, permiso, o autorizaci6n.

4 La persona asi convicta quedard inhabilitada para desempeflar cualquier cargo o

5 empleo prlblico, sujeto a lo dispuesto en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, segrln

6 enmendada, conocida como "l-ey para la Administraci6n y Transformaci6n de los

7 Recursos Humanos en el Gobietno de Puerto Rico". Esta inhabilitacifin serrt igualmente

8 aplicable a toda personfl que haya declnrado, admitido, o se haya beneftciado de la concesifin de

9 inmunidnd para eoitar el procesamiento criminal por la comisifin de uno de los delitw aqui

10 tipifuados de conformidad con el Arttculo 5 delaLey Nrtm.27 de I de diciembre de 1-990, segin

11 enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento y Concesifin de Inmunidad a Testigos",e el

12 Arttculo L2 de la Ley Nilm. 2 de 23 de febrero de 1988, segrtn enmendada, conocida como la "Ley

, o por la Lea 205-2004, sesiln

14 enmendada, conocida como Ley Orgdnica del DEartamento de lusticiq'|.

15 Las sanciones impuestas por este tltulo no excluyen la imposici6n de cualquier

16 otra sanci6n o medida disciplinaria que determine la Asociaci6n o Colegio Profesional

17 al que pertenezca el contratista. Tampoco impide la imposici6n de sanciones penales

18 por Ia participaci6n en un acto constitutivo de delito."

19 Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 5.1 de [a I^ey 2-2018, conocida como la

2A "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", segrin enmendada, pua que lea

2l como sigue:

22 "Artfculo 6.1- Definiciones.

de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

Para fines de este Titulo, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que a

continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado:

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(d)...

(e) ...

(f) "Registro": el Registro de Personas [Convictas pot] que han cometido Actos de

Corrupci6n" creado mediante el Artfculo 6.2 de este C6digo."

11 Secci6n. - 5.- Se enmienda el Articulo 6.2 de la Ley 2-2018, conocida como el

12 "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", segtin enmendada, pata que lea

13 como sigue:

14 "Articulo 6.2 - Creaci6n del Registro

15 El Departamento de Justicia establecerd un registro denominado "Registro de

16 Personas [Convictas pofl que han cometido Actos de Corcapci6n". Estard incluido en el

17 Registro toda petsona que resulte convicta de cometer cualquiera de los siguientes

18 delitos:

t9 a)

20 b)

2L c)

22 d) ...

t0
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I Tambiln deberd incluirse en el Registro a toda persona que persona que haya declarTdo,

2 admitido, o se haya beneficiado de la concesi*n de inmunidad contra el procesamiento por la

3 comisifin de uno de los delitos aqui tipificados preaiamente de conformidad con el Arttculo 5 de la

4 Ley Nilm. 27 de I de diciembre de 1.990, segiln enmendada, conocida como la "Ley de

5 Procedimiento y Concesi6n de Inmunidad a Testigosy ,.el Articulo 12 de la Ley Nim. 2 de 23 de

6 febrero de 1988, segiln enmenduda, conacida como la "Lry ilo b aficina del Panel sobre el Fiscal

7 Especial lndependiente, o por la ky N5-N04, seg

8 del Departamento de lusticia". Esto, como mecanismo para aerificar la aeracidad de la

9 declaraci*n iurada del contratista o proaeedor de servicio, conforme alos Arttculos 3.3 y 3.4 de

10 esta Ley;"

1l Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 6.4de la Ley 2-2018, conocida como el

12 "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", segrin enmendada para que lea

13 como sigue:

14 "Articulo 6.4.-Contenido.

15 El Registro de Personas [Convictas porl que han cometido actos de Corrupci6n

16 deberr{ contener la siguiente informaci6n:

l7 (a) Nombre completo de la persona convicta de corrupci6n;

18 (b) Nrimero del caso, jurisdicci6n y tribunal que dict6 la sentencia;

19 (c) Fecha de la sentencia o convicci6n por corrupci6n; y

20 (d) Delito por el cual se conden6 y pena impuesta.

2l (e) Nombre de toda persona que ha..ua declarado, admitido o se haya beneficindo de la

22 concesi6n de inmunidad transaccional para eoitar el procesamiento criminal por la comisi6n de
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I uno de los delitos aqut tipificados de conformidad con el Arttculo 5 de la Ley Nrtm. 27 de I de

2 diciembre de 1990, segin enmendadg conocida como la "Ley de Procedimiento y Concesiin de

3 lnmunidad aTestigos",*el Arttculo L2 delaky Nilm,2 de 23 defebrero de L988, segin

4 enmendada, conocida como Ia "Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial lndEendiente,

5 o pgr la lty 205-2004, qegiln enmendada, conocida cory? LE Orgdnica del Departamento de

6 lusticia". En estos casos deberd incluirse la fecha de la resoluci1n del Tribunal competente

7 acEtando la concesi6n de la inmunidad,la fecha cuando dicha inmunidad fue con

8 Secretario de lusticia o la Oficina del Panel.del Fiscal Especial lndependiente y la enumeracihn

9 de los delitos que aceptd haber cometido y por los que no se le proces6. Aqimismo. contendrd las

10 smantlqs de conftdencialiM sobre dicho teilimmio, se "

11 Secci6n 7.- Se enmienda el Artfculo 6..5 de la Ley 2-2018, segrin enmendada,

12 conocida como el "C6digo Anticomrpci6n para el Nuevo Puerto Rico", para que lea

3 como sigue:

14 "Articulo 6.5. - Deberes y Obligaciones del Secretario del Departamento de

15 Justicia de Puerto Rico.

16 El Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico serd el custodio de la

17 informaci6n contenida en el Registro de Personas [Convictas por] quehan com.etido actos

18 de Corcupci6n y tendrd la responsabilidad de conservar y mantener acfualizada la

19 informaci5n contenida en el Registro de Personas [Convictas por] que han cometido actos

2A de Corrupci6n. Ademds, el Departamento deber6 procurar que la informaci6n del

2L regisfro estd disponible elecfr6nicamente para ser examinada por las agencias

22 gubernamentales y por el priblico. La Administracifin de Seruicios generales (ASG).
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I especificqmente enmendard el Reglamento 9230, pma que el Administrador Auxiliar de

2 Adquisiciones y la lunta de Subasta uerifiquen si el licitailor se encuentra en el registro.

3 Mientras ello no se logre, el Departamento divulgar6 la informaci6n a las personas

4 designadas en todas las agencias y municipios del Gobierno de Puerto Rico.

5 Secci6n 8.- Se enmienda el Artfculo 6.6 de la Ley 2-20L8, segrin enmendada,

6 conocida como el "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", para que lea

7 como sigue:

8 "Articulo 6.5. - Exclusi6n del Registro de Personas [Convictas porl que hnn

9 cometido actos de Corrupci6n.

i0 Las personas lconvictasl incluidas en el Regisfro estar6n sujetas al [Registro aqui

i1 dispuesto por ell mismo por el t6rmino que se dispone en la Secci6n 5.8 de la Ley 8-

20L7, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n

de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", y hasta tanto sean habilitadas

de conformidad a dicha Secci6n. Una vez el Director de ia Oficina de Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobiemo de Puerto Rico corrobore que la

persona [convicta] ha sido habilitada y asi se le acredite al Secretario del Departamento

de Justicia, 6ste riltimo tendrd la obligaci6n de eliminar del Registro de Personas

[Convictas porl que han cometido actos de Corrapci6n toda la informaci6n concemiente a

[a convicci6n particular] dicha persona. SerA responsabilidad de las agencias,--!4

Administrqci1n de Seraicios Generales (ASG) y municipios del Gobietno de Puerto Rico

verificar, a trav6s del Departamento de Justicia, si las Personas [convictas por

cornrpci6nl incluidas en el Registro han sido habilitadas, y en consecuencia eliminadas

t2

13

t4

15

16

17

18

t9

zo

2t

22
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1 del [Registro de Personas Convictas pot Cornrpci6nl mismo, previo al ingreso del

2 aspirante o reingreso del habilitado al servicio prlblico."

3 Secci6n 9.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

4 aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 532 con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S.532 propone enmendar el inciso (a) subincisio (1) y el inciso (h),
del articulo 7.2AA de la Ley 107-2020, conocida como "C6digo Municipal de
Puerto Rico" a los fines de incluir en el pago de patentes, dentro de la
demarcaci6n territorial del municipio en donde se lleve a cabo, los ingresos
brutos que genere toda actividad econ6mica que lleve a cabo un negocio o
industria que no tienen establecimiento comercial, oficina o presencia fisica en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

MEMORIALES EXPLICATryOS

El 13 de diciembre de 2021 la Comisi6n de Asuntos Municipales y
Vivienda solicit6 memoriales a la Asociaci6n de Alcaldes, a la Federaci6n de
Alcaldes, a la Liga de Ciudades, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al
Departamento de Hacienda, a los municipios de San Juan, Florida; y el L4 de
marzo de2022, se solicit6 memorial al Municipio de Guayanilla. El 10 de febrero
de2022,1a Comision envi6 una comunicaci6n ddndole seguimiento a la solicitud
de memorial al Departamento de Hacienda y a los municipios de San )uan y
Florida.
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A la fecha de presentar este informe ante la consideraci6n de la Comisi6n
rinicamente han comparecido la Asociaci6n y Federaci6n de Alcaldes, la Oficina
de Gerencia y Presupuesto, y el Municipio de Guayanilla.

. Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Alcaldes envi6 un memorial suscrito por su Directora
Ejecutiva, Ver6nica Rodriguez ltizarry, el15 de diciembre de202l.

El memorial de la Asociaci6n, luego de hacer un resurnen de la medida,
expuso que endosan el P. del S. 532, toda vez que mediante las enmiendas se

allegaran recursos econ6micos adicionales por toda actividad econ6mica llevada
a cabo en cada municipio, independientemente la empresa o negocio tenga
oficinas en esa jurisdicci6n.

o Federaciin de Alcaldes dc Puerto Rico

La Federaci6n de Alcaldes compareci6 el 21" de diciembre de 2021 por
conducto de su Director Ejecutivo, ]os6 E. Yelilzquez Ruiz.

La Federaci6n indic6 en su memorial que las patentes municipales
representan una fuente primaria de recursos para prestar las servicios bdsicos y
esenciales y coma tales dichos recursos son inherentes a la subsistencia
municipal. El memorial esboz6 que la jurisprudencia ha establecido
reiteradamente que el "factor determinante [...] es que el ingreso se produzca
coma consecuencia de los negocios que la persona, natural o juridica,
desempefra en el municipio, lo cual implica que el ingreso no hubiese sido
generado a no ser par las operaciones llevadas a cabo alli".

En consecuencia,la Federaci6n seflal6 que "la operaci6n de una actividad
comercial no impone la necesidad de tener un establecimiento o localidad ffsica.
Asi, habr6 operaciones comerciales de servicio o venta que no tendrdn un local o
establecimiento comercial y devengardn un ingreso bruto sujeto a tributaci6n,
ya que el factor determinante para que proceda el gravamen sobre el ingreso es
que este se produzca coma consecuencia de la actividad llevada en el municipio
y generando volumen de negocio dentro de este".

Por otro lado,la Federaci6n recalc6 que "bajo la derogada Ley 113-1974y
ahora bajo el C6digo Municipal, la Ley de Patentes Municipales instituye coma
criterio para el c6mputo de la patente que la actividad comercial haya
producido ingresos para el aprovechamiento de la industria o negocio en Puerto
Rico. Para ello, no es indispensable que exista un establecimiento u organizaci6n
comercial con Presencia o localidad f(sica en determinado municipio. A modo
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de ejemplo, se ha determinado que procede el pago de patentes para los
intereses devengados por el uso de tarjetas de cr6dito, aun cuando estas no
tengan una oficina, almacr6n o sucursal en Puefto Rico". [citando a American
Express Co. o. Municipio de San juan,120 DPR 339, 346 (1988)l

En sintesis, la Federaci6n esboz6 que "...elproyecto en referencia es una
herramienta para promover la actividad econ6mica ya su vez se pueda
continuar ofreciendo los servicios esenciales a los ciudadanos mediante la
implementaci6n de medidas que propendan en beneficio de los municipios y los
ciudadanos".

Por lo antes expresado,la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico endosa
el Proyecto del Senado 532.

. Oficina de Gerencia y Presupuesto,

La Oficina de Gerencia y Presupuesto envi6 su memorial el12 de enero de
2022, el cual estd suscrito por su Director Ejecutivo, Lcdo. ]uan Carlos Blanco
Urrutia.

La OGP coincide con 1a medida en cuanto a que el lenguaje de la derogada
Ley Ndrn. 113 de 1,0 de julio de \974, segttn enmendada, conocida como "Ley de
Patentes Municipalss",y del C6digo Municipal de 2020 no contemplan dentro de
la definici6n de volumen de negocios,las actividades econ6micas que se realizan
sin contar con oficinas o establecimientos fisicos dentro de los municipios en los
cuales generan sus ingresos. De igual forma, nos dice la OGP, "...las actividades
profesionales y comerciales son computadas y pagadas solo al municipio en el
cual ubica su oficina o casa principal de negocio, lo cual no es el caso de muchas
actividades econ6micas que se generan en el presente. Ciertamenter la captaci6n
de esos tributos se dificulta pues no existe presencia fisica y los ingresos
pueden 6er generados en diversos municipios".

C6nsono con lo anterior, La OGP explic6 que, "...como forma de mejorar
la captaci6n y la fiscalizaci6n y captaci6n de las patentes municipales y del
Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), el Departamento de Hacienda mantiene
acuerdos de intercambio de informaci6n con los municipios, a fin de que el
Departamento de Hacienda provea a los municipios la informaci6n sobre el IVU
reportado por los contribuyentes, mientras que los municipios a su vez le
provean informaci6n relacionada con el IVU y las patentes municipales
reportadas". Por su parte, los municipios tambi6n proveen al Departamento
copia de informes y auditorias que realicen con relaci6n al fVU municipal y las

patentes municipales y Hacienda les facilita copia de informes y auditorfas
relacionadas al IVU estatal de los comerciantes.
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Asi las cosas, la OGP sugiere que la medida incluya "la obligaci6n de las
partes de reportar igual informaci6n sobre las contribuciones declaradas por los
contribuyentes cuyas actividades econ6micas no cuenten con estructuras y
oficinas fisicas. De esta forma, los municipios lograrfan obtener la inforrnaci6n
necesaria para lograr la captaci6n de sus patentes municipales".

Por otro lado, ia OGP nos sefrala que el texto del Articulo 3 de la medida
propone una vigencia inmediata y que, dado que las patentes municipales son
declaradas por aflo fiscal, considerando el ingreso obtenido el aflo fiscal previo,
sugieren que la vigencia sea prospectiva a partir de las planillas de declaraci6n
de volumen de negocios radicadas posterior a la aprobaci6n de la ley propuesta,
a fin de evitar confusi6n en su aplicabilidad.

Por riltimo,la oficina gerencial del Estado seflala que, desde la perspectiva
fiscal, no ven que la medida tenga impacto adverso en los recaudos municipales
"puesto que lo propuesto tiene la intenci6n de identificar la evasi6n, facilitando
el recaudo de las patentes municipales".

A tales efectos, la OGP no presenta objeci6n a la medida.

. Municipio de Guayanilla

El 22 de marzo de 2022,la Comisi6n recibi6 una comunicaci6n del Lcdo.
Nelson Santiago Serrano en la cual el Municipio de Guayanilla, por medio de su
Alcalde, Hon. Raril Rivera, envi6 un borrador de Entirillado con enmiendas
propuestas para que sean consideradas por la Comisi6n. La mayoria son
enmiendas de estilo que fueron incorporadas en el entirillado.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que el
poder de "imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposici6n y cobro
por los municipios se ejercerd segrin se disponga por Ia Asamblea Legislativa, y
nunca serd rendido o suspendido". V6ase, Articulo VI, Secci6n 2, de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En ese sentido, aunque
los municipios no tienen facultad propia para imponer contribuciones, al amparo
de los poderes constitucionales citados, la Asamblea Legislativa mediante
mandato claro y expreso puede delegar en estos la autoridad para imponer y
cobrar contribuciones, derechos, arbitrios e impuestos razonables dentro de sus
limites territoriales y sobre materias no incompatibles con la tributaci6n
impuesta por el Estado. V6ase, Caf6 Rico,Inc. a, Municipio de Mayagtiez, 155 DPR
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548, 553 (2001); FDIC u. Municipio de San laan, 134 DPR 385 (1993); American
Express Co. a. Municipio de San luan,120 DPR 339,345 (1988).

Es por lo anterior, que la Ley 107-2020, segfin emendada, conocida como
el "C6digo Municipal de Puerto Rico", dispone, que los municipios quedan
investidos de la autoridad para imponer contribuciones de conformidad con el
C6digo y con el ordenamiento juridico vigente, siempre que sea dentro de sus
lfmites jurisdiccionales y sobre materias que no sean incompatibles con la
tributaci6n del Estado. V6ase, Articulo 1,.A07 (6), Ley !07, supra. De esta manera,
el Artfculo 7.199 de la Ley 107, supra, autoriza a las Legislaturas Municipales de
Ios municipios de Puerto Rico a imponer y cobrar patentes a toda persona
dedicada a la prestaci6n de cualquier servicio, o a la venta de cualquier bien,
negocio financiero o cualquier industria o negocio, excepto 1o que en otro sentido
se disponga.

En Puerto Rico se favorece una interpretaci6n amplia del poder
impositivo delegado a los municipios. Tal interpretaci6n responde a una filosoffa
que tiende a conceder mayores poderes tributarios a los municipios de forma que
puedan proveer m6s servicios directos a sus ciudadanos. First Bank de P,R, a.

Municipio de Aguadilla,l53 DPR 198 (2001); Leaer Bros. Erport Corp. a. Alcalde de

San luan,140 DPR 152(1996); y F.D.I.C. a. Municipia de San luan, supra. Esa
filosofia ha sido adoptada por el C6digo Municipal de Puerto Rico en su Articulo
1,.007 al conferir a los municipios poder inherente de fijar impuestos dentro de
sus limites jurisdiccionales y sobre materias que no sean incompatibles con la
tributaci6n del Estado, sujeto a los par6metros establecidos por la Asamblea
Legislativa mediante Ley o en este C6digo. De esa manera/ el Estado Libre
Asociado reafirma su politica pdblica de promover la autonomia de los
gobiemos municipales manteniendo un balance justo y equitativo entre la
asignaci6n de recursos fiscales y la imposici6n de responsabilidades que
conlleven obligaciones econ6micas. Artfculo 1.007 (6),l,ey L07, supra.

Ahora bien, en cuanto a la interpretaci6n de las disposiciones municipales
sobre la imposici6n del pago de patentes, se ha dicho que esto responde "a la
premisa de que los negocios sitos en un Municipio se benefician de la
organizaci6n local para efectuar sus actividades de inter6s pecuniario y, por tal
raz6n, deben contribuir al sostenimiento del mismo". Lukhoil v. Municipio de

Guayanilla, 192 DPR 879 (2015), citando a Municipio de Utuado u. Aireko Const.

Corp.,176 DPR 897,904 (2009); y Banco Popular o. Municipio de Mayagiiez, 120 DPR

692,700 (1988).

Ahora bien, en Leaw Bros, _.al interpretarse la anterior Ley de Patentes

Municipales de 1974- el Tribunal Supremo estableci6 que deben concurrir dos



6

,!*,$

(2) requisitos para que opere la imposici6n de la patente municipal: (1") "que la
empresa o negocio tenga un establecimiento comercial u oficina dedicada con
fines de lucro a la prestaci6n de cualquier servicio en el municipio
correspondiente", y (2) "una vez cumplido con el criterio anterior, es necesario
que se determine la base sobre la cual se impondrd la patente". 1.40 DPR, a la
pd9.151.

A tales efectos, el Tribunal Supremo dispuso en Lukhoil a. Municipio de

Guuyanilla que para que un municipio imponga el pago de patentes a un negocio
este debe tener presencia fisica (oficina o casa principal) en esa jurisdicci6n
municipal. 192 DP& p6gs. 9ffi-9}4, En ese sentido, independientemente del tipo
de negocio que se trate, como cuesti6n de umbral la ley exige que una persona
tenga presencia fisica, ya sea a trav6s de oficinas, establecimientos comerciales,
almacenes o cualquier otro tipo de organizaci6n de industria o negocio en el
municipio que pretenda imponer patentes municipales por la actividad
econ6mica generada dentro de su demarcaci6n territorial. Ademds de tener
presencia fisica, se requiere que por medio de ella se efectrien actividades con
fines de lucro en el municipio impositor.Ibid.

La interpretaci6n anterior aplica al actual C6digo Municipal de Puerto
Rico toda vez que la redacci6n de su Articulo 2.700 (a) (1) es similar a la
definici6n de volumen de negocios de la anterior Secci6n 2 (7) (A) (i) de Ley de
Patentes Municipales derogada. A tales efectos, segrin el estado de derecho
actual, si una industria o negocio se beneficia de una jurisdicci6n municipal
produciendo ingresos en esta, pero sus oficinas est6n en otro lugar, el municipio
no puede imponerle el pago de la patente municipal por la porci6n del volumen
de negocios realizado en ese municipio.

A tales efectos, el P. del S. 532 tiene la clara intenci6n de cambiar ese

estado de derecho vigente, de manera que los municipios puedan captar todo
volumen de negocio que se realiza en su extensi6n territorial, cuando el negocio
no tiene oficinas o casa principal en ese municipio. El estado de derecho vigente,
segrin la misma exposici6n de motivos de la medida, "...ha colocado en
desventaja a los municipios en donde se llevan a cabo actividades econ6micas
por negocios o industrias que no tiene presencia fisica, establecimiento u oficina
en Puerto Rico o en ese municipio, sin embargo, se benefician econ6micamente
del ingreso que generan producto de las operaciones que son llevadas a cabo
dentro del territorio del mrtnicipio". En ese aspecto, la medida establece un
nuevo sistema en el cual no se considera indispensable que exista un
establecimiento u organizaci6n comercial para que un municipio pueda cobrar
patentes a una actividad comercial que se rcaliza en su territorio. Lo anterior se

puede comparar con el pago de patentes por los intereses devengados por el uso
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de tarjetas de cr6dito, afn cuando 6stas no tengan una oficina, almac6n o
sucursal en Puerto Rico. Vr5ase, al respeclo American Express Co. u. Municipio de

San luan,120 DPR 339 (1988).

Ahora bien, como un elemento t6cnico para mejorar la fiscalizaci6n y
captaci6n de las patentes municipales y del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), la
Oficina de Gerencia y Presupuesto nos indic6 en su memorial que el
Departamento de Hacienda mantiene acuerdos de intercambio de informaci6n
con los municipios, a fin de que el Departamento de Hacienda provea a los
municipios la informaci6n sobre el tVU reportado por los contribuyentes,
mientras que los municipios a su vez le provean informaci6n relacionada con el
IVU y las patentes municipales reportadas. Asimismo, los municipios tambidn
proveen al Departamento copia de los informes y auditorias realizados sobre el
IVU municipal y las patentes municipales y, a su vez, Hacienda les facilita copia
de informes y auditorias relacionadas al fVU estatal de los comerciantes. Debido a

lo anterior acogernos la sugerencia de OGP, e incluimos como enmienda la
obligaci6n del Departamento de Hacienda como de los municipios de reportar
igual informaci6n sobre las contribuciones declaradas por los contribuyentes
cuyas actividades econ6micas no cuenten con estructuras y oficinas fisicas. De
esta forma,los municipios lograrian obtener la informaci6n necesaria para lograr
la captaci6n de sus patentes municipales.

Por otro lado, en el caso de Lukoil lleg6 a plantearse que la imposici6n de
patentes sobre una empresa for6nea que realiza negocios en un municipior p€ro
no tiene oficinas en Puerto Rico, podria violar la cl6usula de comercio en su
estado durmientel. Sin embargo, esa posici6n no fue objeto de discusi6n por la
lueza Ponente Pab6n Charneco, y la Opini6n Disidente del |uez Estrella tampoco
abund6 in extenso sobre el tema. Lo que sf hay que tener en cuenta es que, al
aprobar esta medida, se pudieran dar en otros casos planteamientos similares
como los de Lukoil. Empero, el impedimento de la cl6usula de comercio para que
estados y territorios impongan tributos al mercado interestatal no es absoluto.
Asi las cosas, el Tribunal Supremo federal ha ido diseflando un escrutinio para
determinar si un impuesto estatal es vdlido ante un ataque bajo el "estado

1 F.nTrailer Marine Transport Corp. o. Riuen Vdzquez,977 F.2d 1, 7-8 (lst Cir. 1992), el Tribunal del
Primer Circuito de Apelaciones, determin6 que ClAusula de comercio en su estado durmiente
aplica a Puerto Rico. V6ase tambi6n, Walgreen Co., a. Rulldn,40s F.3d 50 (1st Cir. 2005); Pdrez

Perdonn a. Walgreen Co., 126 S.Ct. 1"059, 153 L.Ed. 2d 928 (2006) (recurso denegado por el Tribunal
Supremo de Estados Unidos).
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durmiente" de la cldusula de comercio interestatal de la Constituci6n de los
Estados Unidos2. En ese sentido un impuesto es v6lido si:

1. Existe un nexo sustancial enke la actividad sujeta a la contribuci6n y el
estado que la impone;

2. la contribuci6n estd distribuida o proporcionada equitativamente;

3. la contribuci6n en cuesti6n no discrimina contra el comercio
interestatal;

4. y la contribuci6n estii relacionada apropiadamente con los servicios
provistos por el estado.

En el caso de la imposici6n del pago de patentes municipales en Puerto
Rico, el mismo es reglamentado por el C6digo Municipal de Puerto Rico de una
manera general de modo que su ejecuci6n sea uniforme en los municipios del
pais. En ese aspecto, toda actividad comercial que se beneficie de una
jurisdicci6n municipal para generar ingresos mediante cualquier negocio juridico
guarda, evidententemente, un nexo sustancial entre la actividad y el municipio,
en tanto y en cuanto el intercambio comercial se lleva acabo con uno de sus
contribuyentes sujeto a las normas municipales y estatales.

Por otro lado, el mismo C6digo Municipal establece la manera en que esa

contribuci6n va a ser aplicada tomando como punto de partida el volumen de
negocios de cada comercio. Es una f6rmula equitativa que se utiliza mediante el
total de la venta o ingresos.

Asi tambidn, el pago de patentes es destinado a toda persona, comercio o
industria que realice negocios en los municipios por lo que no es destinado a un
comercio en especifico. En otras palabras, el pago de patentes no es una
aplicaci6n desigual ni discriminatoria contra ningrin mercado estatal o
interestatal.

Por ultimo, todo pago de patentes se utiliza para que el municipio, del
cual se beneficia esa empresa, pueda brindar los servicios b6sicos y directos a la
ciudadania. En otras palabras, existe una relaci6n simbi6tica entre el municipio y
el comercio, pues en la medida que los recursos y servicios esenciales
municipales se encuentren en condiciones 6ptimas, este se torna en un atractivo
para la actividad econ6mica. Lo anterior se basa en la premisa de que "los
negocios sitos en un Municipio se benefician de la organizaci6n local para

2 V6ase, Wardair Canada,Inc. o. Florida Department of Rnrnue,477 U.5.1 (1986); y Complete Aato
Transit,Inc. u. 8rudy,430 US 274 $9m, entre otros.
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efectuar sus actividades de inter6s pecuniario )r por tal raz6n, deben contribuir
alsostenimiento del mismo". Lukltoil,192 DP& alapilg. 887.

En el sentido amplio en cuanto al pago de patentes municipales, se puede
concluir que el sistema para el cobro de ese impuesto cumple con el escrutinio
establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y adoptados en Puerto
Rico por nuestro Tribunal Supremo. Obviamente, cada municipio al momento de
aprobar sus ordenanzas y reglamentos municipales deben tener en consideraci6n
esos requisitos jurisprudenciales.

El P. del S. 532 propone, entonces, una alternativa salom6nica y justa al
pago de patentes en Puerto Rico cuando un negocio -a pesar de que se beneficia
de un municipio por hacer negocios en su jurisdicci6n- no aporta a[ desarrollo
de este por no tener alli presencia fisica. Bajo el actual estado de derecho una
empresa paga sus patentes rinicamente en el municipio donde tiene presencia
fisica aun y cuando haga negocios en otro municipio. La misma exposici6n de
motivos de la medida establece que esa "...situaci6n ha colocado en desventaja a

los municipios en donde se llevan a cabo actividades econ6micas por negocios u
industrias no tiene presencia ffsica, establecimiento u oficina en Puerto Rico; sin
embargo, se benefician econ6micamente del ingreso que generan producto de las
operaciones que son llevadas a cabo dentro del territorio del municipio". En ese
contexto 1o que propone el proyecto es que del volumen de negocio presentado
en ese aflo fiscal la porci6n de ingresos que gener6 en el municipio en donde no
tiene presencia ffsica, sea objeto del pago de patentes en esa jurisdicci6n.
Obviamente, esa porcidn no serfa objeto de pago en el municipio en donde sf
tiene presencia fisica, pues de lo contrario seria una doble tributaci6n y esa no
es la intenci6n de la medida.

El proyecto bajo an6lisis reconoce que el cobro de patentes municipales es

una de las fuentes econ6micas mds importantes en un municipio, por lo que es

iusto brindarles a estos las herramientas necesarias para la imposici6n y el cobro
de patentes municipales cuando se lleva a cabo una actividad econ6mica dentro
de su demarcaci6n territorial y esta no contribuye al sostenimiento del municipio
donde se lleva acabo. Es por ello, y como ya advertimos, -pero es importante
recalcar- el pago de patentes que autoriza la medida no es uno adicional al que
pagarian en el municipio en donde ubican sus oficinas principales, m6s bien seria
el pago de la porci6n correspondiente a los ingresos generados en esa

jurisdicci6n municipal. De esa manera, ese municipio de cuyo territorio se

benefici6 ese comerciante recibe como patente 1o que justamente le corresponde.
En ese aspecto, se contribuye tambi6n al sostenimiento de los servicios esenciales

de los municipios y se promueve y estimula el desarrollo econ6mico.
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Por otro lado, acogiendo la sugerencia de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto se enmienda tambi6n la vigencia de manera que la misma comience
a partir de las planillas de deelaraci6n de volumen de negocios que se radiquen
el pr6ximo aflo fiscal.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 'J..0A7 de la Ley 107-
202A, segtin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado de Puerto Rico certifica
que la medida bajo estudio no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los
gobiernos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, luego del estudio y andlisis correspondiente, tiene a

bien recomendar Ia aprobaci6n del hrforme Positivo sobre el P. del 5.532, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Mlfu,hfuT
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda



(Entirillado Electr6nico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 nu.Asamblea

Legislativa
2d".Sesi6n

Ordinaria

^'s

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 532
17 de agosto de2021,

Presentado por la seflora Gonzdlez Huertas

Referido a la Comisi1n de Asuntos Municipales y Viaienda

LEY

Para enmendar el inciso (a) subincisio (1) y el inciso (h), del artfculo 7.2A0 de la Ley 1"07-

2020, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" a los fines de-ine**i+-en-el

Faffi{e patentes, dent

ieina-€
p+esenei iee-de auforizar_a /os

municipios q establecer el pago de patpntes en aquellos casos donde el negocio a industria
tenga actioidad econdmica en su municipio. pero no tengan establecimiento comercial,

oficinas_..g.pasas principlies en elL,.dematgltci6n teritorial; y para otrps fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que el poder de

"imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposici6n y cobro por los municipios

se ejercerd segrin se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca serd rendido o

suspendido" Articulo VI, Secci6n 2, de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto ftco

tones.@



2

ie

ie= En ese sentido,la misma Constituci6n atttoriza a

ln Asnmblea Legislatioa a delegar a los municiyios el poder de imponer contribuciones. Es por

eLlp que la Ley 107-.2020. Win eryendada,Jonagkla como el "Cddigo Municipal de Puerto

Rico", dispone. que los municipios quedan inaestidos de la autoridad para imponer

contribryciong\.de conformidad con el Cddigo y con el oldenamiento iuridico aigente, siempre que

sea dentro de sus limites iurisdiccionales u materias que no sean incanwatibles con la

tributaci1n del Estado. Viase, L.A07 (5). Leu 107. suora.

Las patentes municipales nacen debido a que se produce un netoreie ingreso producto

de las operaciones de una industria o negocio lleaadas a cabo dentro de un municipio.

atribuuindose orincinalmente la actiaidad comercial a aquellos municipios donde el

contribuuente. mantiene su presencia f{sica a ficinas o establecimientos comer ciales. qFe

hs
Eene*a-un-+

Esta

situaci6n ha colocado en desventaja a los municipios en donde negocios o industrias-se

llevan a cabo actividades econ6micas pera no tier.e tienen

p'res'eneia{isiea7 establecimiento u oficina en Puerto Rico o en el municipio. #*tgl.bryq
No obstante, estos negocios se benefician econ6micamente del ingreso que generan

producto de las operaciones econfimicas Eae+rr* llevadas a cabo dentro del territorio del

municipio. A.nte t*.€r'isis eeonernieft

pate de patentes muftk

rma de las fuentes eeen6rnieas rnds impertantes en urt rnr*nieipiei per,.l.e.*qr*e".es

de al se'tenimiente del rnnnieipie dende

seae+a-aeab+
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La presente l*y reconoce que el cobro de patentes municipales es una de las fuentes

econ1micas mds importantes.en un,Wunicipio, por lo que es justo bfindarles a estos las

herramientas-,necesarias para la imposiciin y el cobro de patentes municipales cuando se llwa a

cabo una actiaidad econ1nlica dentro de su demarcaci1n territorial y estq_no contribuye al

sostenimiento del municipio donde se lleva.acabo; Es por ello. que el pago de patentes que

autoriza la medida, no.es adicionql nl que pagarian en el municipio en donde ubican,.sus oficinas

prifiQipales, mfis bien sefia el pagq de la porci1n correspondiente a los ingresos generados en esa

iurisdicci1n municipal, De esa manera, ese municipio de cuyo tgrritorio se benefrci| ese

coffierciante recibe como patente lo que iugtamente le corresponde. En ese aspecto, se cory,,tribulte

tambi,in al sostenimiento de los seraicios esenciales de los municipios y se promueve y estimula el

desarrollo econdmico.

DECRfTASE POR tA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 A*+fuule Seccihn L.- Se enmienda el inciso (a) subincisio (1) y el inciso (h), del

2 a*tlesfe Articulo 7.200 de la Ley 1.07-2020, conocida como "C6digo Municipal de

3 Puerto Rico" para que lea comos sigue:

4 "Artfculo 7.20A - Volumen de Negocios

5 (a) Regla General -
6 (1) Volumen de Negocios - significa los ingresos brutos que se reciben o se

7 devengan por la prestaci6n de cualquier servicio, por la venta de cualquier bien, o

8 por cualquier otra industria o negocio en el municipio donde la casa principal rcaliza

9 sus operaciones, o los ingresos brutos que se reciban o devenguen Por la casa

l0 principal en el municipio donde esta mantenga oficinas o donde realice ventas

1l ocasionales y para ello mantenga un lugar temporero de negocios y almacenes,

lZ sucursales, planta de manufactura, envase, embotellado, procesamiento, elaboraci6n,
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7

4

I confecci6n, ensamblaje, extracei6n, lugar de construcci5n, o cualquier otro tipo de

2 organizaci6n, industria o negocio para realizar negocios a su nombre, sin tener en

3 cuenta sus ganancias o beneficiosf.l,_ eae*+ngrm

S *nsn ensn prineryd iee

e

g

9

10

11

L2 reeliffi le #tipid"d qre gefts

13 o los ingresos brutos que geAgle

t4 cualquier ?egocio o .ind!4s.ti?. proiuctos de la actiaidad econdmica que realice en un

15 municioio. -sin tener en cuen ta sL{s o beneficios- aun u atando no tensa casa

)$

16 principal, estqblecif-niento ni aficina en Puerto Rica o en ese municipio.

17 En*e.l caso de aquellos negocios o industrias que no tengan establecimiento ni ofic.ifl.a

l8 en Puerto Rico o en el Municipio donde realizaron la actiaidad econ1micg, el cdmpltto de la

19 patente se hard tomando el aolumen de negocio de la actiaidad que genera en el municipio

2A durante el periodo contributioo del afig lnturql a lafecha de radicacifin de la patente.

21 En el caso de que el nepocio o industria tensa es u oficina en otro

22 munictP.io,la cantidad. d.e ?atente municipsl que se pague nl municipio donde se realizd la
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6

7

8

9

10

11

12

13

t4

15

16

t7

18

19

20

2t

5

actiaidad quggenemt el inqreso, serrt excluido.*del aolumen de negocios qyp se declara al

mun.icipio donde se encuentra su establecimiento, casa u o,ficina principal.

Se excluye de esta disposici6n a todo artesano o artesana, debidamente

inscrito y con licencia vigente de la Oficina de Desarrollo Artesanal de la Compairia

de Fomento Industrial de Puerto Rico."

.:-::

(h) Operaciones llepadas a cabo en varios municipios, o aentas acasionales para las que se

mantenga un lugar tetnporero de negocios. En casos de que las operaciones de un

negocio sean llevadas a cabo en dos (2) o m6s municipios, en donde una de las

actividades no se le pueda adjudicar volumen de negocios, el c6mputo de patente se

har6 prorrateando el volumen de negocios, tomando como base promedio el nrimero

de pies cuadrados de las 6reas de los edificios utilizados en cada municipio, durante

el periodo contributivo del aflo natural anterior a la fecha de [a radicaci6n de la

patente. En el caso de los negocios de manufactura, esta f6rmula se utilizard

independientemente que la persona que opera el negocio de manufactura comience

el proceso de manufacfura de su producto en un municipio y los venda a otro.4,,*+l

potenreft de re#e ..,. i* En.3l caso de no existir

ZZ establecimiento u olicina en el municipio donde se lleod acabo la actiaidad come.rcial suieta al
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paga de pntentes, el qlruputo de Ia patente se hard tomando el aolumg.n d?.'flggp$i,o-,ie la

actiaidad que genera en ese municipia. En el caso de ventas ocasionales en las que para

ello se mantenga un lugar temporero de negocios, el c6mputo de la patente se hard

tomando el volumen de negocio de esa actividad comercial temporera en ese

municipio durante el periodo contributivo del aflo natural a la fecha de radicaci6n de

la patente. Disponidndose que, cuando surjan actividades comerciales temporeras

dentro de determinado municipio, la cantidad de patente municipal que se pague al

municipio donde se realiza la actividad temporera serd deducida del volumen de

negocios que se declara al municiplo donde radica la casa u oficina principal. En el

caso de los negocios de servicios de telecomunicaciones, las 6reas de los edificios

utilizados en cada municipio incluyen las 6reas de los edificios de estacionamiento

que sean ptopiedad de la persona que opera el negocio de servicios de

telecomunicaci6n. Esta f6rmula no se aplicar6 a los negocios cuyo volumen de

negocios pueda determinarse, segrin lo establecido en los pdrrafos (a) a (g) cie esta

cldusula. En los casos de empresas de desperdicios s6lidos y compafr"fas de

telecomunicaciones, bien sea aldmbricas o inaldmbricas, que brinden servicios en

mds de un municipio, el c6mputo de la patente ser6 determinado en cada municipio

por separado, a los efectos de que la oficina principal de la empresa correspondiente

Pague las patentes que corresponda al municipio donde se prest6 el servicio. Cuando

el servicio se haya prestado fuera de Puerto Rico no siendo atribuible a ningrin

municipio se emitird el pago de dicha patente de conformidad con el inciso (1) de

este subinciso. El c6mputo de la patente se estimard prorrateando el volumen de
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I negocios, y se tomard como base el nfmero de clientes que tiene cada municipio

2 durante el periodo contributivo del aflo natural a la fecha de radicaci6n de la patente.

3 Secciin 2,:.Reglammtaci6n.

4 El -Dryartamenta de Haciends y los municipios deberrtn proueerse',,ifrfgrmaci6n mutua

5 sobre todgcontrib\qi1n declarada por todo negocio o industria cuyas actiuiilades ecogrdmicas

6 no cuenten con estructuras lt o,ficinas fisicas en el municipio donde realizaron ne.gocios.

7 El Departamento de Hacienda deberd aprobar o atempersr cualquier reglamentacifin para

8 cumplir...gon l? aqut dispuesto. Los municipios debefin aprobar o enmendar c!4alguier

9 reglamentacifin u ordenanza municipal a los fines de la presente Ley.

l0 Ar*ier*lo Secci1n 3.-Vigencia

1l Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n ilnicamente

L2 para fines de la reglamr,ntaciln necesaria y la recopilaci1n de data e inlormaci1n, No obstante,

13 el pago de patgftes segin aqui establecido entrarrt en aigor el 1 de iulio de 2023, utilizarcdo el

14 oolumen de negocios obtenidlt durante el afio fiscal2022-2023.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, tiene a
bien someter a este Alto Cuerpo un informe recomendando la aprobaci6n del P. del S.

615, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 615 (P, del S. 6L5), persigue enmendar el Articulo 3 de la

Ley 47-201.9, conocida como "Ley de Apoyo a Estudiantes de Escuelas Prlblieas del

Gobierno de Puerto Rico", con el prop6sito de establecer que serd nula cualquier

adjudicaci6n de compra o adquisici6n de servicios de tutorias o capacitaci6n en la que no

se evidencie el tr6mite de una invitaci6n formal, directa y oportuna a la Universidad de

Puerto Rico para participar, comparecer, proponer y licitar sobre la correspondiente

compra o adquisici6n.

INTRODUCCI6N

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente pieza legislativa,

el L0 de junio de201-l9 se aprob6 laLey 47-2019, conocida como "Ley de Apoyo aEstudinntes

de Escuelas Pfiblicas del Gobierno de Puerto Rico"con el prop6sito de implementar proyectos

de servicios educativos de apoyo a las escuelas priblicas de 1a IsIa, asi como de reforzar

la educaci6n con futorias y otros servicios relacionados/ reconociendo como base del

t
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desarrollo social y futuro la necesidad de integrar mediante acuerdos colaborativos a las

universidades en estos procesos.

Dicha Ley, estableci6 como prioridad establecer estos acuerdos con la Universidad
de Puerto Rico (en adelante UPR), y que en caso de que esta no pudiese ofrecer el servicio

educativo solicitado y asi 1o certificara, entonces el Departamento de Educaci6n buscaria

otras alternativas con las instituciones municipales y privadas. Sin embargo, a pesar de

la existencia de esta disposici6n, no se le estd dando prioridad a la UPR en la licitaci6n de

estas propuestas.

Indica tambi6n la exposici6n de motivos, que, en muchas instancias, la UPR no es

notificada de las propuestas para la adjudicaci6n de servicios, y la mera publicaci6n de

las mismas en medios de circulaci6n general no satisface el requisito impuesto por la Ley

47-20t9. Asi las cosas, y en dnimo de dar fiel cumplimiento a la referidaLey, y evitar

espacio a interpretaciones distintas a 1o ya dispuesto, esta Asamblea Legislativa entiende

necesario enmendar el Articulo 3 de la Ley 47-2079.

ANALISIS DE LA MEDIDA

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

deber de analizar la medida ante su consideraci6ry tuvo a bien evaluar la Ley 47-2019,

"Ley de Apoyo a Estudiantes dc Escuelas Piblicas del Gobierno de Puerto Rico", creada a los

fines de disponer que el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico establecerd acuerdos

con 1a Universidad de Puerto Rico, municipios y con otras instituciones de educaci6n

superior debidamente acreditadas por el Conseio de Educaci6n de Puerto Rico para la
implementaci6n de proyectos de servicios educativos de apoyo a las escuelas priblicas,
tutorias, entre otros.

Al mismo tiempo, esta honorable Comisi6n m virtud de cumplir con su deber de
evaluar e investigar todos los componentes concernientes a esta medida, Ie solicit6
ponencias al Departamento de Educaci6n (DE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

A continuaci6ry se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por las
agencias antes mencionadas, segrin fueron recibidos, como parte de la evaluaci6n de la
medida ante nuestra consideraci6n.

2
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COMENTARIOS

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

En su ponencia escrita, la Universidad de Puerto Rico (en adelante UPR)

representada por su Presidenta Interina, la Dra. Mayra Olavarria Craz, indica que

respaldan el P. del S. 615, sujeto a varias recomendaeiones presentadas en su memorial,

luego de su evaluaci6n.

Considerando que dicha pieza legislativa persigue un fin loable, entienden que a

raizde ia vigencia de la Ley Nrim. 47-20L9, el proceso de concesi6n de prioridad a la UPR

no ha quedado claramente implementado ni evidenciado. Por lo que con Ia aprobaci6n

de esta pieza legislativa se adelantaria la intenci6n de la medida legislativa, de decretar

nula cualquier adjudicaci6n de compra o adquisici6n de servicios de tutorias o

capacitaci6n en la que no se evidencie el trdmite de una invitaci6n formal, directa y
oportuna a la UPR para participar, comparecer/ proponer y licitar sobre la
correspondiente compra o adquisici6n. Sin embargo, en esa misma linea presentaron

varias recomendaciones.

1. Recomiendan NO limitar los servicios o el alcance de Ia prioridad que se

propone extender a la UPR a solamente los servicios de tutorias y
capacitaci6n. Por el contrario, se recomienda establecer como requisito,
integrar a la UPR en el ofrecimiento de un amplio rango de servicios

educativos, como asistencia t6cnica y a la contrataci6n de servicios

profesionales y especializados, para los cuales se concede Ia prioridad a

la UPR como suplidor.

2, Se le recomienda a la Asamblea Legislativa establecer un proceso claro
para la implementaci6n de la medida, ya que el P. del S. 615 requiere
que el DE envie a la UPR una invitaci6n formal para participar de los
procesos de adquisici6n, a travrSs de un correo electr6nico que a tales

fines provea la instituci6n. Sin embargo,la UPR entiende que se le debe

afradir que la invitaci6n formal emitida a la Universidad deberS, constar

en el expediente del proceso de adquisici6n, y que se le requiera al DE

divulgar en la convocatoria de propuestas la prioridad concedida a la
UPR a travds de legislaci6n.

3
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3. Solicitan a esta comisi6n que observe el Articulo 5 de la Ley Nfm. 47-

20L9, donde le impone una respotlsabilidad al DE para que por conducto
de su Secretario rinda unos informes a la Asamblea Legislativa sobre las

acciones tomadas y objetivos alcanzados en el cumplimiento de la
politica priblica que se establece en esta ley. Por lo que se recomienda el
que se establezca un tdrmino espec[fico para someter estos informes de

manera recurrente, ya sea trimestralmente. De igual forma se

recomienda el publicar los resultados de este informe en algrin portal
gubernamental, con el fin de garantizar Ia transparencia en las

ejecuciones del Gobierno de Puerto Rico.

En su ponencia la UPR relata, que ha suscrito varios acuerdos de colaborativos con

el DE, desarrollado varios programas de capacitaci6n para sus empleados, con y sin
cr6ditos universitarios. En este caso han logrado impactar una matricula de 56,6L0 en 68

adiestramientos para un total de 5,594horus contacto. De igual modo, los estudiantes se

han visto beneficiados por los fondos asignados para ofrecer servicios a la entidad, bajo

eI programa de tutorias en linea, denominado por la UPR Estudia Contigo, donde se

ofrecen servicios para reforzar el conocimiento de cinco materias medulares: espaflol,

ing16s, matem6ticas, ciencias y estudios sociales a trav6s de ocho (8) horas contacto

semanales.

DEPARTAMENTO DE EDUCA.CI6N

El Departamento de Educaci6n (DE) por medio de su secretario, Hon. Eliezer

Ramos Pards, en su ponencia explica que su ordenamiento juridico contiene

disposiciones c6nsonas con las establecidas en la presente medida, pero recomienda el

que se ausculte la posici6n de la Universidad de Puerto Rico respecto al tema, Indica en

su escrito, que actualmente el DE cuenta con acuerdos de colaboraci6n vigentes con la

UP& dirigidos al desarrollo profesional a trav6s de adiestramientos, mentoria, coaching,

talleres, foros, conferencias y otros. Donde tambi6n se fortalece e[ Desarrollo Profesional

con cr6ditos universitarios para el personal docente, no docente y estudiantes.

Por consiguiente, notifican que la primera comunicaci6n directa es con el Sistema

Universitario de Puerto Rico y sus once recintos. De modo que todos los proyectos de alto
impacto actuales, asi como los acuerdos vigentes, los trabaja el Instituto de Desarrollo

Profesional y Relaciones con la Universidad, dirigido por la gerente de operaciones, la

Dra. Damarys Varela Y€lez, psic6loga industrial organizacional y doctora en educaci6n.

A trav6s de dichos acuerdot la UPR ha mantenido al menos un 80% de la poblaci6n

4
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docente del DE de forma continua durante los riltimos tres aflos, asi como estudiantes del

sistema y personal no docente.

Por otro lado, explica que la Ley Nfm. L95-2012, mejor conocida como "La Carta

de Derechos del Estudiante de Puerto Rico" dispuso que el Estado, con sus componentes

trabajaran en conjunto y de manera integrada para promover la enseflanza y aprendizaje

de ios estudiantes. Por tanto, el modelo de transformaci6n de nuestro sistema de

ensefranza prlblica dar6 prioridad a proyectos innovadores junto a las universidades y
municipios. Desde este enfoque colectivo y participativo los centros docentes de

educaci6n superior serdn parte de la discusi6n, el an6lisis y la implementaci6n de

soluciones irurovadoras y efectivas a los retos acad6micos, sociales, econ6micos y
ambientales de la comunidad.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley lA7-202Q segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo
y Cultura certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

goNcLUsr6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, esta
honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
entiende que es meritorio el establecer, mantener y garantizar los lazos de colaboraci6n
entre el Departamento de Educaci6n y la Universidad de Puerto Rico que permitan
ofrecer varios servicios educativos, con el fin de reforzar la educaci6n priblica del pais.

A tales efectos, nuestra comisi6n acogi6 parte de las recomendaciones presentadas
por la Universidad de Puerto Rico, donde solicitan e[ ampliar el rango de servicios
educativos, como asistencia t6cnica y la contrataci6n de servicios profesionales y
especializados, asi como el afradir que la invitaci6n formal emitida a la Universidad de

Puerto Rico deberd constar en eI expediente del proceso de adquisici6n. A su ve4 se

acogi6 la recomendaci6n de requerirle al Departamento de Educaci6n divulgar en la
convocatoria de propuestas la prioridad concedida a Ia UPR a travds de legislaci6n.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la intenci6n loable de este proyecto que tiene

como prop6sito el establecer que serd nula cualquier adjudicaci6n de compra o

5
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adquisici6n de servicios de tutorias o capacitaci6n en el que no se evidencie el trdmite de

una invitaci6n formal, directa y oportuna a la UPR.

Por todo lo antes expuesto, 1a Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Honorable
Cuerpo l"egislativo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 615, con las enmiendas
propuestas en el entirillado electrdnico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

ADA I. MONTES

Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura

6
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 615

LEY

Para enmendar el Artfculo 3 de la Ley 47-2019, conocida como "l*y de Apoyo a

Estudiantes de Escuelas Priblicas del Gobierno de Puerto Rico", con el prop6sito de
establecer que ser6 nula cualquier adjudicaci6n de compra o adquisici6n de
servicios de futorias o capacitaci6n, asistencia t6"n^ica o la confiat
pro.fesion\les Lespecializadas en la que no se evidencie el trdmite de una invitaci6n
formal, directa y oportuna a la Universidad de Puerto Rico para participar,
comparecer/ proponer y licitar sobre la correspondiente compra o adquisici6n.

EXPOSICI6N PE MOTIVOS

El 10 de junio de 2019 se aprob6 la ky 47-2019, conocida como "Ley de Apoyo a

Estudiantes de Escuelas Priblicas del Gobierno de Puetto Rico". La misma se cre6 con el

prop6sito de implementar proyectos de servicios educativos de apoyo a las escuelas

priblicas de la Isla, asi como de reforzar la educaci6n con tutorias y otros servicios

relacionados, reconociendo como base del desarrollo social y futuro la necesidad de

integrar mediante acuerdos colaborativos a las universidades en estos procesos.

Como parte del articulado de la propia Ley, se estableci6 que la prioridad para

establecer estos acuerdos seria con la Universidad de Puerto Rico (en adelante UPR), y

28 de septiembre de 2021

Presentado por el seffor Villafafie Ramos

Coautorala Sefiora Gonzdlez Arroyo

Referido ala Comisiin de Educaci6n,Turismo y Cultura
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que en caso de que la misma no pudiese ofrecer el servicio educativo solicitado y asi lo

certificara, entonces el Departamento de Educaci6n buscarla las alternativas con las

instituciones municipales y privadas.

Sin embar5o, y a pesar de la existencia de esta disposici6n, no se le estd dando

prioridad a la UPR en la licitaci6n de estas propuestas. En muchas instancias, la LIPR no

es notificada de las propuestas para la adjudicaci6n de servicios, y la mera publicaci6n

de las mismas en medios de circulaci6n general no satisface el requisito impuesto por la

I-ey 47-20t9. Asi las cosas, y en 6nimo de dar fiel cumplimiento a la referida l*y, y
evitar espacio a interpretaciones distintas a lo ya dispuesto, esta Asamblea Legislativa

entiende necesario enmendar el Articulo 3 de la Ley 47-20L9.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.JERTO RICO:

1 Secci5n 1.- Se enmienda el Articulo 3 de Ia Ley 47-20L9 para que lea como sigue:

2 "Articulo 3.- Proceso para la Adopci6n de Acuerdos Colaborativos.

n
tW 3 La prioridad para establecer los acuerdos serd con la Universidad de Puerto Rico,
a'

4 y que en caso de que la misma no pueda ofrecer el servicio y asi los certifique,

5 entonces e[ Departamento de Educaci6n buscatS.las altemativas con las instituciones

6 municipales y privadas. Ello segfn el proceso de presentaci6n de propuestas que se

7 establece en este Articulo, Serd nula cualquiu adjudicaci6n de compra o adquisici6n de

8 seraicios de tutorias o capacitaci6n, asistengia ticnica o la .contrataciin dq seroicios

9 prgfesionales y especializados en la que no se euiilencie el trdmite de una inoitaci1n formal,

10 directa y oportuna a la Unfuersidad de Puerto Rico para pflrticipar, comparecer, proponer y

11 licitar sobre la correspondiente compra o adquisicifin, , con la excepci6n de las compras y

12 seruicios educatiaos, suplementaios y relacionados procurados por la Seuetaia Asociada de

13 Educacifn Especial para..gl estudiantndo con diaersidad funcional. Ira Unioersidad de Puerto
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L Rico tendrd un tdrmino.de cumplimiento estricto de treinta (30) dtas.luego de recibida la

2 inaitacifin, pltra manifestm su intenci6n de participar, comparecer, proponer y licitar. Una

3 aez transcurrido el t€rmino de treinta (30) dias sin que la llqiaersidad mani.fieste su

4 intencifin de participar, comparecer, propqfer y licitar, se ?resumird que lq instituci1n

5 renunci| a la ?rioridad reconocida en este Afticulo sobre la compra o seruicio en controaersia.

6 Esta inoitaci6n podrd remitirse a un correo electr1nico que, a tales fines, prooea la

7 Uniaersidad de Puerto Rico. La inaitaei1n formal emitida a la..Unfuersidad de Puerto Rico

8 deberd constar en el expediente del proceso de adquisici6n, y se le reauiere al Departatflento de

9 Educaciln el diaulgar en la conuocatoria de propuestas la prioridad concedida a la UPR a

10 traads de legislfrci1n.

1L.."

12 Secci6n 2.- Esta ley entrard en vigor inmediatamente tras su aprobaci6n.

,
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 638, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 638 propone enmendar la Secci6n 4.L de la Ley 38-2017, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
del Gobierno de Puerto Rico", a fin de atemperarla a la I*y 107-2020, segtin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", en cuanto a la
revisi6n judicial de las deficiencias, tasaciones e imposiciones contributivas del
Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales.

ANATISIS DE tA MEDIDA

La presente medida es una de pura t6cnica legislativa y de correcci6n y
aclaraci6n de la Ley. En ese aspecto la misma no es de carActer sustantivo que
interfiera con las facultades de los municipios ni mucho menos del CRIM. El
proyecto, pues, pretende mantener actualizado nuestro ordenamiento procesal

administrativo c6nsono con el derecho municipal vigente, en este caso el nuevo

C6digo Municipal de Puerto Rico.

como bien dice la Exposici6n de Motivos del P. del s. 638, "...e1 proceso

administrativo municipal antes de la aprobaci6n del C6digo era regido por 1o

establecido por la Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, Ley 81-1991,
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derogada, y en el caso del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales, se

regfa por la Ley 8A-1991, derogada, conocida como l.ey del Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales, y por la Ley 83, supra". Es por ello que, la
actual Ley 38-20L7, segl&n enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", excluyen a los
municipios de su aplicaci6n, salvo legislaci6n en contrario.

Sin embargo, la Ley 38, Eupra, sigue haciendo alusi6n a la Ley 83, supra,

derogada, por lo que se debe atemperar la legislaci6n al nuevo C6digo Municipal
de Puerto Rico, de manera que se mantenga nuestro ordenamiento claro y
actualizado. Actualmente, el procedimiento administrativo para la revisi6n
administrativa de determinaciones del CRIM se encuentra gobernado por el
Articulo 7.065 del C6digo Municipal de Puerto Rico. En ese sentido/ es ese

ordenamiento quien reglamenta la revisi6n administrativa y la judicial en el caso
de determinaciones del CRM. A tales efectos, lo que procede es actualizar y
atemperar la LPAU al nuevo ordenamiento aprobado por la Ley L07, supra.

IMPACTO FISCAT

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la l-ey fi7-
2020, segfn enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" las
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la
aprobaci6n del P. del S. 638, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de
los gobiernos municipales,

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda. luego del estudio y andlisis correspondiente, no
recomienda la aprobaci6n del P. del S. 538, con las enmiendas incluidas en el
entirillado que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y de Vivienda
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Para enmendar la Secci6n 4.1 de la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", a fin de
atemperarla a la Ley 107-202a, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", en cuanto a [a revisi6n judicial de las deficiencias,
tasaciones e imposiciones contributivas del Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales.

EXPOSICI6N PN MOTIVOS

En el 2020 fue aprobado el C6digo Municipal de Puerto Rico, el cual -entre
otros asuntos- codific6 y uniform6 toda la legislaci6n municipal en una sola. Como

parte del proceso se derogaron un sinn(mero de leyes que reglamentaban aspectos

administrativos, procesales y sustantivos, de los municipios, entre estos la Ley 83-\991.,

conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad de 1991.". Asi las

cosas, tas dhposiciones de la Ley 83, supra, pa$aron a formar parte del C6digo

Municipal de Puerto Rico en su Libro VII, Capitulos I y II. VCase, ky 1"07-2020. segin

en\nendada. conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico".

Ahora bien, el proceso administrativo municipal antes de la aprobaci6n del

C6digo, era regid,o por 1o establecido por la L,ey de Municipios Aut6nomos de Puerto
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Rico, Ley 8L-1991, derogada, y en el casn del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales, se regia por la Ley 80-1.991, derogada, conocida como Ley del Centro de

Recaudaci5n de Ingresos Municipales, y por la Ley 83, supra. Es por ello que, tanto la

"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 1988", Ley Ntim. 1.70 de t2 de

agosto de 1988, derogada, como la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico", excluyen a

los municipios de su aplicaci6n, salvo legislaci6n en contrario. Actualmente. el
ll

procedimjento administratiao para la reaisifin administratiaa de iletelmin|ciones del CRIM -se

encuentra gobernado por el Articulo 7.065 del Cddigo Municipal de Puerto Riqo.

No obstante,la I.ey 38, supra, sigue haciendo alusi6n a la Ley 83, supra, derogada,

por 1o que se debe atemperar la legislaci6n al nuevo C6digo Municipal de Puerto Rico,

de manera que se mantenga nuestro ordenamiento claro y actualizado.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo L.- Se enmienda la Secci6n 4.1 de la Ley 38-20L7, segrin enmendada,

2 conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

3 Puerto Rico", para que se lea como sigue:

4 Secci6n 4.1. - Aplicabilidad.

5 Las disposiciones de esta Ley ser6n aplicables a aquellas 6rdenes, resoluciones y

6 providencias adjudicativas finales dictadas por agencias o funcionarios

7 administrativos que ser6n revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante

8 Recurso de Revisi6n, excepto:

9 (a) Las dictadas por el Secretario de Hacienda con relaci6n a las leyes de

10 rentas internas del Gobierno de Puerto Rico, las cuales se revisar6n

11 mediante la presentaci6n de una demanda y la celebraci6n de un juicio de

12 noao, attte la sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia. Todo
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5

6

demandante que impugne la determinaci6n de cualquier deficiencia

realizada por el Secretario de Hacienda vendrd obligado a pagar la

porci6n de la contribuci6n no impugnada y a prestar fuanza por la

totalidad del balance impago de la contribuci6n determinada por el

Secretario de Hacienda, en o antes de la presmtaci6n de la demanda; y

(b) Las dictadas por el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales con

relaci6n a las deficiencias, tasaciones e imposiciones contributivas de

sobre la

Wopiedad mUgble e inmueble.las cuales se regirdn por el Articulo 7.065 de,,la 14,!

107-2020, segiln enmm\ada, cgnocida como "Cddigo Municipal de Puerto Rico".

[de la Ley sobre la Contribuci6n sobre [a Propiedad Mueble e Inmueble,

las cuales se regirin por las disposiciones aplicables de la Ley N(m. 83

de 30 de agosto de 1991, segrfu mmendada.l

Articulo 2.- Esta Ley come^zara a regir inmediatamente despu6s de su

7

I

9

\$
10

1L

L2

13

74

15

16 aprobaci6n.



 



oRlffitn$AE-

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na.Asamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

3ro.Sesi6n

?f,lrltfTTrc u Eltrrflfll}
r hrll'd.t- d I-J I l\L!.-LJf.u

rrttlan tF EE
rJi_r'lfI.LLI tt!_ I t\

*EiliEID0 1 ?HftY'ee r{irl qj; eS
R. C. del S.263

INFORME POSITIVO
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- de mayo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o |urfdico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n de la R. C. del S. 263, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segfn
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 263 tiene como prop6sito "ordenar al
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n y a la Administraci6n de Familias y Niflos, a

desarrollar e implementar un programa de rehabilitaci6n que facilite que personas

convictas que estr5n en libertad bajo el programa de monitoreo electr6nico (grillete), puedan
obtener empleos relacionados al campo de la construcci6n; y para otros fines".

ALCANCE DEL INTORME

La Comisi6n de lo Juridico solicit6 comentarios al Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos ("DTRH"), Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ("DCR"),
Departamento de la Familia ("DF"\, Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico
('ACPR'), Sociedad para Asistencia Legal ("SAL"), Taller Salud,Inc., y a la Alianza para
la P az Social, Inc. ("ALAPAS").

Al momento de redactar este informe, Taller Salud y SAL no habfan comparecido
ante esta Honorable Comisi6n.
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ANATISIS

La Constituci6n de Puerto Rico reconoce como politica ptiblica del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico "... reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus

prop6sitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitaci6n moral y
social".l (Enfasis suplido) En nuestra jurisdicci6n, la imposici6n de la pena tiene entre

sus objetivos una combinaci6n de enfoques, entre estos, Ia protecci6n de la sociedad,la
justicia a las victimas del delito, la prevenci6n de delitos, el castigo justo al autor del delito
en proporci6n a la gravedad de sus actos, y su rehabilitaci6n social y moral.z

En pleno reconocimiento de 1o anterior, la Asamblea Legislativa dio paso al Plan
de Reorganizaci6n 2-20t'J., segtin enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n
del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de20L1," . Str principal objetivo es crear
un sistema de seguridad y administraci6n correccional que permita armonizar y facilitar
la imposici6n de penas y medidas de seguridad, y cle custodia, a ciudadanos que han sido
incursos en la comisi6n de una falta o delito.a En su Artfculo 31, se contempla el Programa
de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, creado a los fines de "[...] proveer
experiencias de adiestramiento, desarrollo empresarial y trabajo con 6nfasis especial en
organizaciones cooperativas, autogesti6n y empleo para los clientes del sistema
correccional..."4

Por otra parte, la Junta de Libertad Bajo Palabra es el organismo encargado de

considerar solicitudes de confinados que han cumplido un primer requisito estatuido en

el correspondiente C6digo Penal bajo el cual fueron juzgados, qlue les permite ser

merecedores de recibir una evaluaci6n para determinar si cumplen con los requisitos para
acceder al beneficio de libertad bajo palabra. En ocasiones, esta ]unta otorga dicho
beneficio, pero impone como condici6n el uso de supervisi6n electr6nica, comfnmente
conocido como grillete, para que esa persona convicta continrie extinguiendo su sentencia

en la libre comunidad.

Indiscutiblemente, el azote de los huracanes Irma y Maria en el 2017, Los

terremotos que afectaron la regi6n sur-central de Puerto Rico en 2A20, y mds
recientemente, los estragos acaecidos por la pandemia del COVID1,9, resultaron en una
multimillonaria asignaci6n de fondos federales para mitigar y reconstruir nuestro pafs.
Como consecuencia,la industria de la construcci6n mostr6 un auge tras la aprobaci6n e

inicio de cientos de proyectos de nueva construcci6n, y mejoras permanentes promovidos
por el Gobierno, pero tambidn debido a iniciativas e inversiones del sector privado.

l cottst. PR art. ll, 5 7.
z \d.,9 sol!,
3 3 L.P.R.A., Ap. xVlll, Art. 2.
4 ld., Art.31.
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Por su parte, el Negociado de Programas Especiales y de Rehabilitaci6n,

especfficamente la Divisi6n de Programas Comunitarios, inform6 a esta Comisi6n que al

L2 de mayo de 2A22 un total de seiscientas treinta (630) personas convictas extinguian
scntencia en programas alternos al confinamiento condicionados al cumplimiento de

supervisi6n electr6nica. A continuaci6n, presentamos un desglose estadfstico de sus

participantes. Cabe seflalar que el DCR no solo provee servicio de supervisi6n electr6nica

a convictos participantes de sus programas, sino que se extiende a otras modalidades
disponibles para la extinci6n de sentencia, incluyendo la provista por la ]unta de Libertad
Bajo Palabra.

Alternos al Confinamiento Hombres

Libertad a Prueba (Pacto Interestatal)
Drug Court

212 con Monitoreo Electr6nico
Libertad Bajo Palabra
Libertad Bajo Palabra (Paclo Interestatal)
Pase Extendido

2A

L79

9

Muieres
0

9

20

188

9

10 10

247

6

2

4

0

2

I
7

0

0

26 630

0

6

4

241

5

2

37
3

ga

1

J

1

Pase Extendido con Monitoreo Electr6niccr 39

97
1

J
504

RESUMEN DE COMENTARIOS

Dep artammta del Trfrb ai o y Recursos Humanos

El secretario del Trabajo, Lcdo. Gabriel Maldonado Gonzdlez, f,avorece la
aprobaci6n de la R. C. del S. 263. Precisamente, el DTRH es uno de los organismos
priblicos encargado de fomentar la creaci6n de oportunidades de empleo en el sector
privado de Puerto Rico. En este sentido, reconoce que "[...] la reconstrucci6n de Puerto
Rico representa una oportunidad sin precedentes para lograr el empleo de decenas de
miles de personas que hoy dia est6n desempleadas o no fclrman parte del grupo
trabajador".

De hecho, conscientes del reto que enfrentaria esta industria localmente, se

promulg6 la Orden Ejecutiva 2022-A14, estableciendo un salario mfnimo de $L5.00 y
$11.00 para empleados diestros y no diestros respectivamente. Esta iniciativa, sin duda,
tiene como objetivo fomentar el reclutamiento de trabajadoras ofreci6ndoles un salario
competitivo y superior en comparaci6n con otras industrias. Estos esfuerzos cobran

Toial
Centro de Rehabilitaci6n Nuevas Oportunidades
Libeitad a Prueba

I

!

0

I
I
i

l

I

I

Pase Extendido por Condici6n de Salud (Ley 25)

Restricci6n Domieiliaria
Restricci6n
Clemencia Ejecutiva
Total

0

4
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mayor importancia debido a que segitn datos de la Oficina Federal de Estadisticas del
Trabajo, Puerto Rico apenas cuenta con 30,000 trabajadores en esta industria, y
actualmente se necesitan sobre 80,000 personas para cubrir la demanda y retos de este

sector. En este sentido, al evaluar la R. C. del S. 263,nas comenta lo siguiente:

Entendemos que esta medida impactard positivamente varios indicadores
econ6micos, tales como la tasa de desempleo y la participaci6n laboral.
Mejorar estos indicadores permitir6 que Puerto Rico continrie atrayendo
inversi6n, lo cual redundard en m6s empleos en Puerto Rico. Asi, la
Rescrluci6n Conjunta del Senado 263 podria lograr incidentalmente que
otras personas obtengan un empleo en Puerto Rico.

Por lo anterior, y conforme al mandato constitucional de rehabilitaci6n,
apoyamos la Resoluci6n Conjunta del Senado 263para lograr que personas
convictas que se encuentren en libertad bajo el programa de monitoreo
electr6nico (grillete) puedan incorporarse en el sector laboral de la
construcci6n. Ademils, el DTRH estd disponible para asistir en el
reclutamiento y la capacitaci6n de estas persor."s.s (Enfasis suplido)

Departamento ile Coreccidn y Rehabilitaciin

La secretaria de Correcci6n y Rehabilitaci6n, Ana I. Escobar Pab6n, no se opone a
la aprobaci6n de la R. C. del S. 263. De entrada, reconoce como responsabilidad de su
agencia, lograr la rehabilitaci6n y reinserci6n en la sociedad de su clientela. Actualmente,
por virtud del Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas (PEATC),
estdn disponibles para la poblaci6n correccional los programas de ebanisteria, tapicerfa,
costura, car wash, recogido de desperdicios s6lidos, brigadas de omato y desyerbo; y de
cooperativas.

Por otra parte,la Orden Administrativa DCR 2018-02 establece un Plan de Egreso
y Reintegraci6n a la Libre Comunidad, donde se identifican las necesidades de los
confinados al momento de extinguir su sentencia mediante un mecanismo altemo al
confinamiento. Aquellas personas interesadas en obtener un empleo pueden acercarse al
Negociado de Instifuciones Correccionales, quienes tienen la encomienda de identificar
aquellos patronos que han expresado disposici6n para contratar a estos participantes.
Como parte del programa, el DCR puede incluso otorgar unFidelity Bond, como seguro
de protecci6n al patrono en caso de que la persona participante incurra en un acto de
deshonestidad. En este sentido, al evaluar la R. C. del S. 263, comenta lo siguiente:

La Secci6n 19 del Articulo M de la Constituci6n de Puerto Rico consagra la
obligaci6n del Estado de promover oportunidades de rehabilitaci6n a los
miembros de la poblaci6n correccional. En consideraci6n a dicha base

5 Memorial Explicativo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, pdg. 2.
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constitucional, eI DCR avala todo tipo de legislaci6n que se presente y se

encamine a fomentar una politica priblica a favor del tratamiento
rehabilitador para esta poblaci6n.6 (Enfasis suptido)

Asociacidn de Constructores de Puerto Rico

La Arq. Vanessa de Mari-Monserrate, presidenta de la Asociaci6n de

Constructores de Puerto Rico, favotece la aprobaci6n de la R. C. del S. 263.

Esencialmente, la ACPR agrupa y representa a profesionales de la industria de la
construcci6n, desarrolladores e inversionistas. En sus comentarios reconoce el mandato
constitucional a la rehabilitaci6n moral y social del convicto, y en tal sentido comenta
tener "[...] sentido y l6gica que el estado establezca programas como el propuesto en la
presente Resoluci6n Conjunta". Sobre todo, cuando sostiene que "[...] en el mercado
laboral del sector de la construcci6n, existe una necesidad de mano de obra evidente que
debe ser suplida, de forma urgente, para viabilizar los proyectos de reconstrucci6n
programados para Puerto Rico y llevar a cabo las demds obras que e[ mercado local
necesita".

Sin embargo, aun cuando dicha necesidad de mano de obra es latente, la ACPR
recomienda a la Asamblea Legislativa evaluar los resultados, logros y limitaciones de
programas previos donde el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n haya
promovido la reinserci6n del convicto en el mercado laboral, dentro del sector de la
construcci6n. Esto tendria como prop6sito descartar lo que no haya funcionado, y ajustar
aquellos asuntos que resulten necesarios. Ademds, creen importante que este tipo de
iniciativas se incluyan como parte de los programas implementados bajo los fondos
CDBG-DR, particularmente aquellos destinados al adiestramiento y readiestramiento en
la construcci6n. En este sentido, al evaluar la R. C. del 5,263, nos comenta lo siguiente:

Ciertamente, puede existir el deseo y buena voluntad del sector privado, el
gobierno y los propios potenciales obreros, dentro de la poblaci6n de
personas convictas en la libre comunidad. Sin embargo, sin las destrezas y
conocimientos bdsicos necesarios para insertarse en el sector de la
construcci6n, tal integraci6n no seria factible, por lo que los esfuerzos
tambi6n deben centrarse en habilitar e implantar programas de
adiestramiento o readiestramiento, particularmentc en las 6reas con mayor
oferta de empleo en el sector de la construcci6n.T (6nfasis suplido)

{l :i anzat aryt la P a rS o ci al

En comunicaci6n suscrita por Carmen B. Morales Cotto, presidenta de la Junta
Directiva de ALAPAS, se nos inform6 que, en cuanto a solicitudes de comentarios
cursadas por esta Comisi6n, solo "[...] responderdn exclusivamente las que est6n

6 Memorial Explicativo del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, pdg. 4.
7 Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico, pdg. 2.
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estrechamente relacionadas con las victimas del delito, y que a su vez defiendan o puedan
violentar sus derechos... En relaci6n con la R.C. del 5.263 en ALAPAS respetamos los
derechos constitucionales y humanos aplicables a todo/a ciudadano/a sin importar la
convicci6n por delito. Como siempre, instamos a las agencias pertinentes a revisar los
protocolos y asegurar la efectividad en la implementaci6n de los mismos".8

D ep artamento de la E amilia

La Dra. Carmen A. Gonz6lezMagaz, secretaria, aunque coincide en cuanto a que
el norte del sistema penal debe ser la rehabilitaci6n, se abstuvo de favorecer la R. C. del
5.263, segrin redactada. Entre sus observaciones nos sefrala que la Administraci6n de
Familias y Niffos no cuenta "[...] con servicios especfficamente dirigidos para que
personas convictas que est6n en libertad bajo el programa de monitoreo electr6nico
puedan conseguir empleos en el campo de la construcci6n".e En su lugar, ADFAN ofrece
servicios de indole social y no laboral, y corno prueba de elia, destaca el Programa de
Servicio a Adultos de la Administraci6n Auxiliar de Servicios a Personas de Edad
Avanzada y Adultos con Impedimentos.

Bajo ese programa, el Departamento aspira a mejorar 1a calidad de vida de adultos
mayores mediante servicios de base comunitaria minimizando problemas sociales que a

esta poblaci6n les aquejan, tales como su deterioro ffsico y aislamiento. Por ende, al
evaluar la R. C. del S.263, comenta lo siguiente:

El fin de la RCS 263 es uno loable y humanitario. No obstante,
recomendamos para que cumpla su fin, sea competencia del DCR, el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y el Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC). Entendemos que tanto el
DTRH y el DDEC son las agencias con el banco de informaci6n y/o con
acceso a ella sobre la disponibilidad de empleos en el campo de la
construcci6n. Ello podria ser en colaboraci6n por ejemplo con la Asociaci6n
de Constructores de Puerto Rico. Siempre tomando en consideraci6n las
condiciones de cada convicto y la naturaleza de la pena que extinguen.lo

IMPACTO FISCAT MUNICIPAT

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley LA7-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo ]uiidico del Senado
de Puerto Rico certifica que,la R. C. del S. 263 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

8 Memorial Explicativo de la Alianza para la paz Social, p6g. 1.
e Memorial Explicativo del Departamento de la Familia, p6g. 2
10 td., pag.4.
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CONCLUSI6N

La disponibilidad expresada por el Secretario del Trabajo para colaborar en el
reclutamiento y adiestramiento de convictos extinguiendo sentencia en la libre
comunidad, sumado a los comentarios de la Secretaria de la Familia, movi6 a este

Honorable Comisi6n a introducir enmiendas a la medida, con el prop6sito de incorporar
formalmente aI DTRH a la iniciativa. En este sentido, entendemos que el rol asignado a

la Administraci6n de Familias y Niflos se limita a ser notificada sobre personas convictas
alimentistas que han iniciado un empleo, y en tal sentido, la persona custodia de una
persona menor de edad debe tener conocimiento de tales circunstancias.

Por tal raz6n, aclaramos la participaci6n de la Administraci6n de Familias y Nifros,
y de manera general, se le autoriza a adoptar, enmendar o derogat cualquier
reglamentaci6n aplicable, de ser necesario, para cumplir los fines de esta Resoluci6n
Conjunta.Igual facultad fue extendida al DCR y el DTRH.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo |urfdico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S.

263, con enmiendas.

Comisi6n de lo ]uridico

u
M.
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RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n @
Fae#+as-yffieo. .u al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, a desarrollar e

implementar un programa de rehabilitaci6n qge-{aeilite-qge basado er el

ailiestramiento y ,readi.estramiento en ilestrezas de la construccifin dirigido a Wrsoru$
convictas er,frngiqdp sentencia en progrmtas a

cunrplimiento de supmtisiiln electrdnica (yillete).
como unanuana altentatioa que

permita su integracifin n la .fiierza laboral. particularmmte &#er.--<m?lepla
@ enlaindustria de la construcci6n; y para ohos fines.

EXPOSICIoNi NT MOTTVOS

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que "[sler6

polltica pdblica del Estado Libre Asociado [...] reglamentar las instituciones penales

piua que sirvan a sus prop6sitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su

rehabilitaci6n moral y social.". Const. ELA, Art. VI, Sec. 1,9. C6nsono con esa polltica

p{rblica, esta Asamblea Legislativa adopt6 el Plan 2-201L, segfn enmendado, conocido

como 'Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de

w
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20L1", y la Ley 6L-2019, conocida como "Ley para Facilitar la Reintegraci6n a la

Comunidad de la Persona Exconfinada"

No obstante,la claridad de la politica p(rblica ha sido insuficiente para detener la

criminalidad y ta reincidencia en Puerto Rico. Asi, m6s de seis mil (6,000) personas han

sido ingresadas en algtrn centro de detenci6n desde el afio 2AL2; o sea, setenta y nueva

por ciento (79%) de la poblacidn confinada a septiembre de 2019. V6ase, Martinez

Guzm6n, Doria A., Perfil de ln Poblaci1n Confinada 2ll-g,Deparlamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n (2019).

per eea *arte.-de €ordorgd ieio$-€en

meniteree Aeee6*ee (6rim

euakeeientes rrevent* y eifi€e (495) eerrespendiari a pe*serns eenvi€tas per easee de

vieleneiadem6eti€a,

Por otta parte, datos del Negociado ile Programas EspecialEs y di Rehnbilitacifin, adscrito

al Dqartamento ile C-orrecci6n y $ehabilitacihn. apuntan a seiscientas trejnta 63$ personas

coruictas e$tingtiendo sentencia m progrnnas alternpfl.,ll cCInfinnn iento. y suietas al

cumpliluiento de supentisi6n electtdnicn (grilletel,De estos. doscientas cuarenta y siete (2A,,7_l se

encontraban en libertad baio palabra y otras ciento ochenta y ochn (1881 en libertad n prueba.

Uno de los elementos esenciales en el proceso de rehabilitaci6n de convicto y de

una exitosa reinserci6n social es la posibilidad de que €ste esfq obtenga durante s*

een$iaamien+e la extincifin de su sentencia las herramientas laborales necesarias para

ejercer alg6n oficio @ que le prryara para una oportunidad de

trabajo. Por ello, durante aflos, el Departamento de Correcci6n y Rehabilitacidn ha

establecido diversos prograrnas que han facilitado el cumplimiento de estos objetivos.

La presente iniciativa busca crear ufiM una o?ortuniilad adicionnl

de rehabilitaci6n, facilitando que las personas convictas extingyienih sentg&cia en un,

progama alterno al confinamiento. y sajetas a la superu.iFiin electrinica (grilletel, qae-est{r.

dee puedan ser_emglew/as
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par+ieipar en proyectos de construcci6n. Para ello, se requiere que el Departamento de

Correcci6n y RehabilitaciOn.-en- coniunto con el Depattamento del Trfu

Humanos, prorrea disefiar y prweer pratuitanrente un-adiestramiento..y",readig,qftqqiento

Msi€o en destrezas de construcci6n a personas conaictas interesadas en participal de la

iflicfafi?a. aque[as pe't'seras que

mismo=

N6tese que esta iniciativa ayudarla a proveer la mano de obra que se requiere

con urgencia para la construcci6n de proyectos de in-fraestructura y vivienda en Puerto

Rico.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA IEGISIATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Corecci6n y Rehabilitacifin y al

DEartamento del Trabajp y Recursos Humanos , a

desarrollar e implementar un progxama de rehabilitaci6n b#sado en el adiestramiento y

readiestramiento m destrezas de la conp,trucci1n dirigido a q*e-*r#*e*nlae personas

convictas extinguimdo sffi,tencia en programas qlternos al confrnamiento, y -suietas al

currylimienta de superoisiiln electr1nica (grillete\.

meni comoun

esfuerzo adicional para lo{rar su integracifir_t a la fuerza laboral. particulannente en la industriq

de la construcci6n.

Secci6n 2.- Al desarrollar ulgjyggrama @ el Departamerrto de

Correcci6n y Rehabilitaci6n y el Departamento del frflbaio y k b

deberdn garantizar que:

a) los conaictos participantes posean o

y hayan sido capacitados con las deshezas necesarias paru ocupfrr
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un empleo e la

construcci6n;

b) r" notifrque adecaadamente a las vlctimas

del delito sobre el horario y

localizaci6n del de la persona conuicta partici?ante del prcgrmna-.6gf#de*a

,ernada, pr evio -g,-su r eclutamiento"

c) se @ notifiWrc y solicite anuencia detr al tribunal

sentenciador, en caso de ser necesaria, para la-partieipa€i6ft que autoriqe al

conuicto aparticipar xeL del programa;

d) se evat$an walrten los elementos de riesgo y peligrosidad social de! c\naicto y

las implicaciones, si alguna, de su participaci6n en el prograima; y

e) en caso de la persona conaic.ta estar bajo el programa de pago de pensiones

alimenticias de la Administraci6n para el Sustento de Menores, deber4

neti#iea*se se notifique al padre, madre o

Wencargada del menor parti€ipanf€, que el la persona alimerftante se

encuentra integrada en la fuerza laboral, @
Secci6n 3.- Se autoriza al Secretario del Departamento de Correcci6n y

RehabilitaciOrU 1r--'al Administrador de la Administraci6n de Familias y Niflos y al

Secretaio del Dqartamento ilel Trahaio y Recarsos Humanos, a pfqpa#ar adoptqr, ilerogar o

#rmendar la reglamentaci6n correspondiente, aqt como a iltsgibir cualqu c enig,

contrato o acuerdo. con.,.cualqfrer otra entidad yiblica o prfuada, a bs rtrrcs de para-ffiitar

oiabilizar la implanta ci6n de esta Resolucion Coniunta.
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1 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despuEs

2 de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
rinde su Quinto Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 53, que, por virtud de
la misma, investig6 la controvetsia sobre el aumento desmedido del precio de la
gasolina en Puerto Rico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n de Senado 63 ordena a la Comisi6n de Gobierno del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, rcalizar investigaciones continuas sobre la
organizaci6n y funcionamiento adecuado de las agencias, departamento, oficinas y
entidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que est6n bajo su
jurisdicci6n, a fin de determinar si las mismas estdn cumpliendo con ias leyes,
reglamentos y programas que le corresponden conforme a su prop6sito y mandato.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Mediante la facultad conferida por el Reglamento del Senado, nuestra Comisi6n

de Gobierno celebt6 la primera Vista Priblica sobre el asunto de referencia, el lunes L8

de octubre de 2021.. A dicha vista, fueron citados el Departamento de Justicia (D]), que
solicit6 se le excusara, y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que
compareci6 a la misma.

Por conducto del Memorial del DACO, sometido bajo la firma de su Secretario,
Lcdo. Edan Rivera Rodriguez, se consi6n6, en sfntesis, que el departamento tiene el
deber ministerial de vindicar y proteger los derechos de los consumidores
puertorriquefros. Especificamente, se seflala que en el Articulo 6 de su Ley Org6nica,
Ley 5 del 23 de abril de 1973, segrin enmendada, se faculta al Secretario a reglamentar,
fijar, controlar y revisar los precios de ganancias y tasas de rendimiento a todos los



niveles del mercado sobre los articulos, productos y servicios que se ofrezcan o vendan
en Puerto Rico, como medidas que se justifiquen para proteger al consumidor de alzas

injustificadas en los precios, evitar el deterioro del poder adquisitivo y proteger la
econom(a de presiones in-flacionarias.

Ademds, DACO expres6 que, para analizar el mercado de Gasolina en Puerto
Rico, es necesario reconocer que, a pesar de tener caracteristicas locales como todo
mercado de materias primas, es un mercado afectado por factores externos, cuyos
precios est6n referenciados a los precios mundiales. Por esto, exponen el mercado de la
gasolina en Puerto Rico debe ser analizado en torno a las condiciones objetivas que se

deben cumplir para poder determinar su eficiencia (periodo de tiempo, demanda,
precio del barril de petr6leo, precio del mercado de referencia, entre otras), asi como las
prdcticas comerciales que condicionan la competencia del mismo. Un ejercicio, que es

una actividad cada vez mds t6cnica y especializada.

La ponencia ofrece informaci6n importante en cuanto a que la Gasolina es el
combustibie derivado del petr6leo que mds se consume en los Estados Unidos, y
alcanza hasta :.;r:.4J /o del total del petr6leo consumido al aflo 2AZA, conun promedio de

ocho (8) millones de barriles diarios a dicha fecha. Cifra, que represent6 una merma de
catorce por ciento (L4"/.) al que se consumi6 al aflo 2019. Ofreci6 estadfsticas especificas
de ia Administraci6n de Informaci6n Energdtica de1 Departamento de Energia de los
Estados Unidos, que reflejan al L6 de octubre de 2027, que el precio de la gasolina
aument6 4.77%; en los 30 dias anteriores, un 14.05%; a90 dias, un 10.77%; y para el
conjunto del afi.o 2021, un74.29oh de aumento. Del L4 octubre de 2020 aI 14 de octubre
de202l,un LL3%.

Como resultado del Monitoreo de Precios de Gasolina en Puerto Rico, que
DACO rcaliz6 para el mes de septiembre de 2021, e1 departamento detect6 que una
disminuci6n en los mercados de referencia, no se transform6 en una disminuci6n de
precios en el mercado mayorista en Puerto Rico. Mds afn, que, de la informaci6n
recopilada y analizada por la Divisi6n de Estudios Econ6micos del mismo, del 3 de
agosto al4 de septiembre, la disminuci6n total fue de .1.165 centavos en el mercado de
referencia, pero no se tradujo en una disminuci6n similar a nivel de mayoristas en el
pais. B6sicamente/ para dicho periodo, ia disminuci6n reportada se tradujo en
aumentos en precio corrientes de entre uno y dos centavos, en el peor de los casos, y en
el mejor de los casos una disminuci6n de solo un centavo por ga16n. "En ttrminos
porcentuales, la bajada en precios del mercado de referencia fue de 5"/r, mientras la bajada
percibida fue de apenas .003% y las subidas se tradujeron en encarecimientos del combustible
paralos consumidores ala orden del .001% y del .008%.", enfatrz6 DACO.

Asimismo, DACO describi6 el llamado efecto "pluma y cohete" en la industria,
por el cual se adscribe que, dentro del sistema de fijaci6n de precios de los combustibles
para los consumidores, los precios en ciertas circunstancias bajan como una pluma,
pero en otras suben como un cohete. Es decir, la forma pausada en que las
disminuciones de los precios de los mercados de referencia se reflejan al precio de los
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combustibles en un periodo de tiempo, y la subida de precios en los carburantes
aumentan a una mayor velocidad. A ruz de 1o anterior, el DACO emiti6 el L3 de

octubre de 2A21, cinco (5) requerimientos de informaci6n a las cinco (5) empresas

importadoras de gasolina.

En cuanto a la segunda Vista Priblica, celebrada el 8 de noviembre de 2021,

fueron citados DACO, y ei Departamento de Hacienda. DACO fue excusado de la
misma.

Por su parte, el Departamento de Hacienda prese4t6 un primer memorial con
fecha del 19 de octubre de 2021, en el cual expresa los deberes y funciones del mismo.
En detalle, en cuanto a administrar las leyes tributarias y la politica fiscal en Puerto
Rico. Detallan que, el departamento fue creado mediante la Secci6n 6 del Articulo IV de
nuestra Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el fin primordial de
maximizar los recursos del erario y fungir como el principal recaudador de fondos
ptlblicos. Especificamente, a trav6s de la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas lnternas ile Puerto Rico de 20L1", y la Ley Nlim. 230 de 23 dejulio de
L974, segin enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Pueqto Rico".
Asi, tienen el deber de asesorar a Ia Asamblea legislativa sobre medidas con impacto
sobre el Fondo General.

En cuanto al alcance y prop6sitos de la investigaci6n exponen:

"Luego de eaaluar los pormenores y prop6sitos de esta solicitud, para fines del
mandato a nuestro Departamento, aiase que el Capttulo 2 del Cddigo dispone,
desde Ia secci1n 3020.07 a b 3a20.L2,1o referente al impuesto sobre articulos. Sin
exclusi1n de nuestra responsabilidad bajo otras seccionel, es prudente hacer

menci1n de las disposiciones de la Seccifin 3020.01- del C6digo, la cual, en
ttrminos generales y entre otros, establece la imposici6n, cobro y pago, a los tipos
establecidos en las Secciones 3020.02 a 3020.07(A), del arbitrio de la gasolina. Sin
embargo, es en la Secci1n 3020.05(a) del C6digo que, para fines de combustible, se

dispone el monto del arbitrio n imponer, cobrar y pagar por cada gal6n o fracci1n
de gal6n de gasolina. En esta mismn secci6n, sus apartados (d), (e), (fl y (g),

eximen de la aplicabili.dad del apartado (a) en ciertas instancias y dispone,
taxativamente, exenci1n del impuesto sobre Ventas y Uso, Considdrese, que los
arbitrios sobrc la gasolina se imponm al importador al tnomento de la
introducci6n del combustible a Puerto Rico y no al monento ile la omta
final al consumidor..." (subrayado nuestro)

Asimismo, Hacienda informa que los recaudos sobre el impuesto sobre la
gasolina en el aflo fiscal 2019, fueron m6s de $1,43.4 millones, al 202A sobre $133
millones y al 2021, alrededor de $126 millones. Una reducci6n en tres (3) aflos de
alrededor de $17 millones. Ademds, que, la Secci6n 3030.19 y la 3030.20 del C6digo,
eximen del pago de arbitrios a la gasolina contaminada o para uso maritimo o a6reo.

Por otro lado, exponen que por 1a Secci6n 3050.01 del C6digo se cobra un
impuesto anual de licencia a los mayoristas y detallistas de gasolina. Para el mayorista,
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si importa m6s de ocho (8) millones de galones, la Licencia es Clase A y se cobran seis

mii d6lares ($5,000.00), y si es menos de dicha cantidad, se cobran dos mil quinientos
d6lares ($2,500.00). En cuanto a los detallistas, en el caso que manejen trescientos uno
(301) galones o mds,la Licencia es Clase A y se le cobran novecientos d6lares ($900.00),

si es menos de esa cantidad de galones, la Licencia es Ciase B y se les cobra cien ddlares
($100.00). Las licencias son emitidas por Ia Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE),

aunque las evidencias se tramitan electr6nicamente ante el Departamento de Hacienda.
Informan, que, al21 de octubte de202'1., exisHan L0licencias activas de mayoristas y 243

de detallistas. Con relaci6n al proceso de fiscalizaci6n de las referidas licencias, son los
Agentes de Rentas Internas del departamento quienes fiscalizan las mismas, verifican
su vigencia y la concordancia de datos con el Registro de Comerciantes y Ia Patente
Municipal.

Concluyen: "Dicho esto,lo que queremos ilustrqr es que nuestra jurisdicci6n sobre estos

asuntos se limita a la imposici6n y cobro del arbitrio de la gasolina y para fines del cobro del

derecho de licencias a Mayoistas y Detallistas de gasolina; con los deberes de fiscalizaci1n
conespondientes. El departamento, por tanto, no regula, controla o dispone el precio de la
gasolina que adquiere el consumidor..."

Posteriormente, con fecha del 5 de noviembre de 2021, el Departamento de
Hacienda someti6 unos comentarios suplementarios en respuesta a varias interrogantes
de la Comisi6n. Entre estos, en cuanto a los detalles del procedimiento para imponer el
cobro del impuesto de la gasolina que se importa alpak, asi como si el departamento,
una vez ha cobrado el impuesto de entrada a la gasolina, impone algrin otro impuesto a

la misma que aqui se almacena, en particular, si varia el precio del combustible debido
a fluctuaciones del mercado internacional.

En atenci6n a la primera interrogante exponen:

"camenzutnos indicando que no todo combustible que llega a la isla se encuefltra sujeto al
pago de contribuciones de manera inmediata. A continuaci1n, presentaremos una breoe

exposici1n sobre este tema:
En Puerto Rico existen lo que se conoce como las zonas libres, Una Zona Libre de Usos
Mtlltiples (Zona Libre General), es un drea dcfinida, de acceso controlado, considerada

como si estmiera fuera del territorio del Seraicio de Aduana de los Estados Unidos;
situada dentro o adyacente a un puerto de entrada. En la Zona de Usos Miltiples se

puede acomodar todo tipo de mercancia que legalmente pueda ser mercadeada en los
Es tados Unido s y /o en los mer cados extr anj er os.,, "

Especifican, que todo importador o comprador es el responsable del pago del
arbitrio y de radicar una planilla detallada de arbitrios para la autorizaci6n del llamado
levante, asi como diferentes anejos que sustenten la misma. Estas transacciones, se

realizan a trav6s del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) del departamento,
por lo que todo comprador o vendedor viene obligado a registrase en el mismo. En
dicha plataforma, indica el destino del combustible, ya sea para uso de negocio, venta,
zona libre, proceso de manufactura o almac6n de adeudo.
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Exponen: "En los casos en que el destino sea para uso ile negocio o parn ln aenta, el

arbitrio se paga al momento de la introducci1n. Cuando es para el proceso de manufactura, el

combustible estd exento del arbitrio. Cuando eI destina es el almacin de adeudo, el arbitrio
correspondiente se cargq a la fianza."

Explican, que, para estas transacciones existes dos (2) tipos de contribuyentes,los
afianzados, QUe tienen la obligaci6n del pago de arbitrios al radicar la declaraci6n de
arbitrios mensuai, y aquellos que no tienen hanza. La solicifud de fianza se presenta
ante el Negociado de Impuesto al Consumo (MC) del departamento, cuyo monto serd
igual a la totalidad de arbitrios determinados sobre el total de las importaciones.
Adem6s, se radica una planilla mensual de arbitrios, a ios diez (10) dias de la
introducci6n, con el pago correspondiente. En caso de que la fianza no sea suficiente
para estos pagos e intereses u otros cargos se exige un aumento a la misma, una nueva
fiNrza.

Una vez se autoriza el levante de la gasolina, no se impone otro impuesto
adicional. Los arbitrios sobre el combustible que fiscaliza ei departamento son fijados
por volumen (galones o barriles) no por su precio. Por 1o tanto, no se afecta la
determinaci6n del arbitrio si existe cambio de precio.

En la tercera Vista Priblica convocada por la Comisi6n de Gobierno, celebrada el
30 de noviembre de 2021,, para tratar la controversia sobre el aumento del precio de la
gasolina, comparecieron el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el
Departamento de Hacienda. Ambos, sometieron sus respectivos memoriales.

El Departamento de Hacienda, a trav6s de un Segundo Memorando
Suplementario, con fecha del 29 de noviembre de 202L, exponen, que no cuentan con
informaci6n certera y completa sobre la capacidad de almacenaje de combustible en
Puerto Rico o los abastos reales que yacen en Ia Isla. Esto, porque una vez el
departamento cobra el arbitrio de entrada, no tiene datos sobre si el combustible se usa
o almacena.

De otra parte, sobre la merma de recaudos por concepto de arbitrios al
combustible, no cuentan con un estudio econ6mico sobre este particular. Sin embargo,
apuntan que el pais ha sufrido los efectos de huracanes, terremotos y la pandemia que
pudieran haber afectado el uso del combustible, asf como la aprobaci6n de leyes e

iniciativas para fomentar el uso de energia renovable, que tambi6n afectan el consumo
del mismo.

Abundan, que la tasa de arbitrio al combustible de 16 centavos por gai6n,
incluida en la Secci6n 3020.06 (a) (1) del C6digo de Rentas Internas actual, Ley 1.-2011,
ante, que fue un calco de la Secci6n 2009 de la Ley 120-1994, conocida como "C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, que, a su vez, se origina desde e11987 por la
Secci6n 2.005 de [a hoy derogada Ley de Arbitrios, ky 5 de 8 de octubre de 1987. "En
este sentido, la cuantta de 16 centaoos por gal6n ha estado dispuesta hist6ricamente." , aclaran.
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Asimismo, exponen, en cuanto al arbitrio por el uso en Puerto Rico de pek6leo
crudo, productos parcialmente elaborados de productos terminados derivados del

petr6leo y de cualquier otra mezcla de hidrocarburos de $9.25 por barril o fracci6n, se

cobra conforme a la Secci6n 3020.07 del C6digo de Rentas Internas, anteriormente
ciiado, y que se redujo posteriormente a $6.00. Este arbitrio es distinto, al c6lculo baio el

anterior C6digo de Rentas Internas de L994, que establecia un "precio fndice" que

equivalia al promedio mensual del precio de petr6leo crudo prevaleciente en el primero
de los dos (2) meses anteriores al mes para el cual se hjaba el precio del producto
gravado en Puerto Rico.

Finalmente, explican que la Ley 1-2015, afladi6 la secci6n 3020.07(4) al C6digo
actual de 20L1., para imponer un arbitrio adicional de $6.25 por barril o fracci6n a

productos de petr6leo crudo, parcialmente elaborados y aquellos terminados derivados
del petr6leo, o cualquier otra mezcla de hidrocarburos. Este arbitrio, ser(a dedicado a Ia

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFD. Este arbitrio nuevo de

$6.25 por barril o fracci6n, increment6 a $9.S0 posterior al L5 de marzo de 2015.

Por su parte, DACO inform6 que divulg6 dos (2) informes con fecha del 28 de

octubre de 202L, sobre este tema con sus hallazgos relacionado con investigaciones
realizadas en torno al precio y calidad del combustible. Uno de elios titulado: "Informe
sobre la Calidad de la Gasolina", que se extendi6 a las cinco (5) empresas importadoras,
asi como a las cuatro (4) distribuidoras. El otro informe se titul6: "Informe de Hallazgos
sobre Monitoreo de Precios de Gasolina". Como resultado de los informes, se emitieron
multas a cuatro (4) mayoristas de gasolina al no divulgar los quimicos y aditivos en la
gasolina al incumplir con ia Ley L27-2020, y la Orden 202L-022 dei departamento/ que
requeria a estos suministrar dicha informaci6n.

Asimismo, expuso que, entre las recomendaciones, se incluy6 el enmendar sus
reglamentos sobre este asunto, ampliar el monitoreo de precios y rbactivar el Comit6
Interagencial sobre la Industria de la Gasolina, creado por la Ley 3 de 2L de marzo de
L978, segfin enmendada, conocida como "Ley de Control de Productores y Refinadores
de Petr6leo y sus Derivados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolinas y/o
Combustibles Especiales de Motor". Aprrntan, que desde hace m6s de treinta (30) afros
en Puerto Rico no existe una fijaci6n de precios de la gasolina, pot 1o que el sistema
local se comporta dependiendo la demanda y oferta por la libre competencia.

Por otro lado, seflalan que estas recomendaciones van dirigidas a desalentar que
en el pais se materialice el llamado efecto de "pluma y cohete", como se habia seflalado,
en el cual se argumenta que las bajas en los precios de combustibles en los indices de
referencia se reflejan de forma pausada a nivel local y las alzas de manera casi
inmediata. Es importante resaltar, que el Reglamento 7721. de DACO es el que fija los
procesos para el control del precio de los combustibles en Puerto Rico, y la Orden
Administrativa 2021-A22 ordena realizar los an6lisis que acrediten la calidad del
combustible. Ademds, establece por 6rdenes administrativas los precios mdximos,

'm6rgenes de ganancias o de rendimiento sobre el capital en el mercado. En periodos de
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emergencia, DACO puede congelar el precio de la Gasolina. (Reglamento 6811 de 18 de

mayo de 2004-DACO).

Por (ltimo, en torno a la informaci6n vertida en estas vistas, el Departamento de

lusticia, mediante Memorial con fecha del21 de octubre de202l, expuso que la Ley 3 de

21" de marzo de 1978, segrin enmendada, conocida como "Ley de Control de Productores y
Refinadores de Petr1leo y sus Derioadas; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolinas y/o

Combustibles Especiales de Motor", se aprob6 para el control de productores y refinadores
de petr6leo y sus derivados (Ley de Ia Gasoiina), y determina como indispensable el
establecer reglas para impedir los monopolios en esta 6rea.

Especificamente, dicha ley va dirigida a impedir que aumente el nrimero de
estaciones de gasolina operadas directamente por los productores. Asi, se delega al
departamento, a trav6s de la Oficina Antimonopolistica, el fiscalizar esta ley. Ademds,
apuntan a la Ley 73 de23 dejunio de1978, segrin enmendada, conocida como "Ley para

Regular la Industria de la Gasolinfr", que se aprob6 como un adendum a la I*y 3-t978,
supra. Esta ley 73, va dirigida a la reglamentaci6n y control de la industria de la
gasolina, cuyo fin es procurar una operaci6n estable en la industria y determina que la
industria de la gasolina es de alto inter6s priblico. Esta, delega al Departamento de
Comercio, Ia Comisi6n de Servicio Ptiblico, la Junta de Planificaci6n, la extinta ARPE y
a DACO, el realizar diversas funciones. Apuntamos, que estas agencias, que conforman
el Comitd lnteragencial de la Ley 3-1973,ante.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSI6N

La Comisi6n de Gobierno, en el desempeflo de su funci6n fiscalizadora reconoce
la colaboraci6n de las agencias convocadas en la investigaci5n realizada por virtud de
la RS 63 para atender la controversia sobre el aumento desmedido del precio de la
gasolina en Puerto Rico. Un asunto de trascendental importancia para diversos sectores
y la calidad de vida en Puerto Rico.

' Asi, la Comisi6n de Gobierno del Senado dei Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, emite este Quinto Informe Parcial, para identificar y darificar la informaci6n
precisa sobre el aumento desmedido en el precio de la gasolina en el pais, que a todos
nos ha afectado. Un asuntor {ue la ciudadania reciama atendamos con la mayor
diligencia y responsabilidad.

A tenor con 1o anterior, constatamos la complejidad de la industria de la gasolina
y los mriltiples factores que afectan los precios, distribuci6n, impuestos y entrada del
combustible al pais. En resumen, DACO fiscaliza los precios y mdrgenes de ganancia de
la gasolina, el Departamento de Hacienda cobra los arbitrios de importaci6n por
volumen del petr6leo y sus derivados, y el Departamento de Justicia fiscaliza las
posibles pr6cticas monopolistica. Por supuesto, entre estos componentes y las demds
instrumentalidades de Gobierno con jurisdicci6n o ingerencia sobre esta industria, se

exige la mayor colaboraci6n, compromiso y eficiencia.
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Es importante seflalar, que, de ios hallazgos de estas vistas y la informaci6n
recopilada, en conjunto con la celebraci6n de la llamada "Mesa de Dialogo", el pasado

mi6rcoles 15 de marzo de 2022, para atender la espiral de aumento de precios de ia
Gasolina, con la participaci6n y representaci6n de Senadores de mayoria y las minorias
parte de este Alto Cuerpo Legislativo, se present6 ei Proyecto del Senado 852, como
legislaci6n especifica a los fines de enmendar el Articulo 3 de la Ley 3 de 21 de marzo
de 1978, segrin enmendada, conocida como "Ley de Control de Productores y Refinadores

de Petrdleo y sus Derinados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolinas y/o Combustibles

Especiales de Motor"; y el Artfculo 2 la I-ey 73 de23 de junio de1979, segrin enmendada,

conocida como "Lry para Regular la lndustrta de la Gasolina", a los fines de incluir entre
los miembros del Comit6 Interagenciai sobre la Lrdustria de la Gasolina al
Departamento de Hacienda, a los Negociados de Energia y al de Transporte y otros
Servicios Prlblicos, un representante del inter6s priblico, asf como designar como su
Presidente al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Mds necesario afn, el afladir a las funciones de dicho Comit6 el deber de reuniise
de manera ordinaria cada seis (6) meses y el remitir al Gobernador (a) y a la Asamblea
Legislativa, por conducto de las respectivas secretarias de la Cdmara de Representantes
y del Senado de Puerto Rico, en un plazo que no excederd de diez (10) dias laborables
de celebrada dictras reuniones, un informe comprensivo con los asuntos discutidos,
recomendaciones y acuerdos tomados en las mismas. Una medida, c6nsona al deber del
Gobierno de Puerto Rico de no solo coordinar esfuerzos para garantizar el desempeffo
efectivo de los componentes de esta industria, sino proteger el inter6s del consumidor
de gasolina en el pais, como hemos reseflado, dado el inter6s priblico reconocido a esta

industria.

Ademds, esta Comisi6n de Gobierno continuar6 su rol activo y de fucalizaci6n
para que los cambios anunciados a la Reglamentaci6n del DACO, las funciones de la
Oficina Antimonopolistica del Departamento de ]usticia sobre investigaciones en curso,
y el descargue de la responsabilidad del Departamento de Hacienda sobre los procesos
de cobro de los arbitrios al combustible, respondan al beneficio de la ciudadania, tanto
en precio y la calidad del producto que se consume en Puerto rico.

Por tanto, por 1o antes expuesto, y con el beneficio de haber escuchado y
examinado la informaci6n presentada por las agencias sobre la situaci6n planteada, la
Comisi6n de Gobierno tiene a bien someter este Quinto Informe Parcial de la RS 63.

Ruiz
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Ricq
presenta el Primer Informe Parcial baio el mandato de la R. del S. 170 con sus
hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 170 ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico a rcahzar una investigaci6n sobre la Administraci6n
de Rehabilitaci6n Vocacional, encaminada a obtener una radiografia exacta y
actualizada de la prestaci6n de sus servicios y su cumplimiento con la politica pfblica
en beneficio de las personas con diversidad funcional; evidenciar las acciones
administrativas y operacionales desde el aflo 2017 al, presente, detallar los logros
alcanzados por la agencia en su obligaci6n de propiciar que las personas con diversidad
funcional se integren a la fuerua laboral y si han alcanzado un alto nivel de
independencia en sus vidas.

INTRODUCCI6N

Segfn se desprende de Ia Exposici6n de Motivos de esta pieza legislativa, la
Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (en adelante ARV), es la agmcia
encargada de administrat el programa de servicios de rehabilitaci6n vocacional para
personas con diversidad funcional que resultan elegibles, de acuerdo con los criterios
establecidos en la Ley Priblica 93-1LZ de \973, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Rehabilitaci6n de L973". Por otro lado, la misma expone que la ARV cuenta con la
colaboraci6n de dos Consejos, el Conseio Estatal de Rehabilitaci6n y el Consejo Estatal
de Vida Independiente, para asegurar la representatividad y la participaci6n de



$,

Pdgina 2

ciudadanos con diversidad funcional y de los distintos grupos intercesores en el
proceso de rehabilitaci6n vocacional.

Como parte de su politica priblica, la Administraci6n de Rehabilitaci6n
Vocacional debe prestar servicios a las personas con diversidad funcional elegibles, con
el objetivo de que puedan prepararse, obtener, retener o mantener un empleo. Asi
como, tiene la obligaci6n de fomentar eI desarrollo integral de las personas con
diversidad funcional. Siendo asi su misi6n dirigir e integrar a las personas con
diversidad funcional a la fuerua laboral y a una vida m6s independiente. En esa

direcci6n, la ARV ha establecido la visi6n de ser la agencia lider en la prestaci6n de
servicios de calidad que garanticen la competitividad de las personas con diversidad
funcional en el mercado de empleo y su derecho a alcanzar una vida con el mayor
grado de independencia

ANATISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado L70 fue radicada el 20 de abril de 2021., aprobada en
votaci6n final por el Senado el 14 de febrero de 2A22, y referida ese mismo dia, en rinica
instancia a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura.

Esta Comisi6n en virtud de cumplir con su deber de evaluar e investigar todos
los componentes concernientes a esta medida,le solicit6 sus comentarios a la Autoridad
de Rehabilitaci6n Vocacional, al Departamento de Educaci6n y a la Corporaci6n del
Fondo del Seguro del Estado, por medio de un memorial explicativo.

Al mismo tiempo, durante el andlisis de la medida, la comisi6n tuvo a bien
evaluar la Ley Priblica Federal 93-lLZ de 26 de septiembre de 1973, se66n enmendada
conocida como, "Ley de lkhabilitaci1n", la Ley 97-2000, segrin enmendada, conocida
como la "Ley de Rehabilitaciin Vocacional de Puerto Rico" , asf eomo la Ley 139-20L4, mejor
conocida como "Ley del Programa de la Industria de Ciegos y Personas con Impedimentos
Fisicos, Mentales y de Desarrollo".

A continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por las
agencias y entidades antes mencionadas, segrin fueron recibidos, como parte de la
evaluaci6n de la medida ante nuestra consideraci6n.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

En la ponencia recibida el8 de abril de 2022, el Departamento de Educaci6n, (en
delante 'DE') representado por su Secretario, kdo. Eliezer Ramos Pards, detall6 en
primer lugar, que la agencia con el fin de generar una cultura de autocuidado, de
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responsabilidad y de participaci6n social que ayude a promover la participaci6n y
desarrollo de estudiantes con diversidad funcional favorece la R. de1 S. 170. Esto a tenor
con la misi6n de garantizarle a los estudiantes una educaci6n de equidad, justicia y
bienestar social competitiva por medio de los derechos que salvaguardan a los
estudiantes con diversidad funcional.

En su ponencia explica, que la Secretaria Auxiliar de Educaci6n Ocupacional y
T6cnica (en adelante SAEOT) centra su filosofia en el desarrollo de la transformaci6n
del estudiante mediante un proceso integral, para contribuir en su preparaci6n exitosa
para la fuetza laboral y la economia. Igualmente, provee una estructura de secuencia
crrrricular rigurosa, pertinente, coherente y alineada a la industria bajo los est6ndares,
destrezas, conocimientos y actitudes que respondan a las necesidades y realidades del
Puetto Rico de hoy.

Por otra parte, seflala, que la Ley Federal para la Educaci1n Elemental y Secundaria
del 1965 (ESEA por sus siglas en ingl6s), segrin enmendada por laEoery Student Succeeds

Acf (ESSA por sus siglas en ingl6s) asegura que todos los estudiantes, incluyendo los
que prcEentan una discapacidad tengan una oportunidad justa, igual y significativa de
obtener una educaci6n de alta calidad.

Seg6r se relata en su ponencia, los curriculos de los programas del DE exponen
al estudiante a experiencias y situaciones mediante el cual este reconozcala importancia
del mejoramiento personal, familiar y como ente social, desarrollando asi, valores y
destrezas que le permitan ingresar y ser competitivo en el mundo del trabajo. De igual
forma se le capacita para tomar decisiones acertadas, hacer frente a las diversas
sifuaciones de diario vivir y desarrollar liderazgo. Por otro lado, Iu Lry de Reforma
Educatiua de Puerto Rlco, busca relorzar las capacidades para eiercer oficios vocacionales
o t6cnicos que le permitan contribuir al sustento propio y de su familia, a la economia y
al desarrollo de la isla.

Entre los programas ocupacionales que ofrece el DE, dirigidos al desarrollo
laboral y econ6mico de Puerto Rico y el mundo se encuentra:

1. El Progratna de Ciencias de la Eamilia y el Consumiilor (CFC), este estd
adscrito a la SAEOT y contribuye a la realizaci6n personal, social y
econ6mica del ser humano, desarrollando en el esfudiante las destrezas
necesarias para que pueda adaptarse a los cambios constantes de la
sociedad, con un enfoque primordial en la eonexi6n entre el mundo del
trabajo, la tecnologla y la familia. Dicho programa capacita al estudiante
para tomar decisiones acertadas, hacer frente a las diversas sifuaciones de
su diario vivir y desarrollar liderazgo, con sentido de dignidad,
solidaridad y laboriosidad.
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2. ElPrograma de Eilucaci6n Agricola se fundamenta en el conocimiento de
los recursos naturaies, el ambiente, la agricultura y sus procesos, asi como
la comprensi6n de la cultura y la sociedad tecnol6gica en la que vivimos.
Al mismo tiempo, le provee al estudiante la oportunidad de relacionarse
con la industria agricola, los sistemas ambientales, la tecnologia y sus

efectos en la sociedad pasada, en el presente y la perspectiva futura. Dicho
programa sirve de alternativa para aquellos estudiantes deseosos de
aprender sobre ciencias, negocios y tecnologfa de producci5n
agropecuaria y sobre sistemas ambientales y recursos naturales.

Estos programErs le ofrecen al estudiante la oportunidad de desarrollar destrezas

t6cnicas y ocupacionales como componente esencial del curriculo de escuela superior,
asisti6ndolos en su progreso por medio de actividades de aprendizaje basado en el
trabajo, como parte esencial de la transici6n a la fuerza laboral o continuar esflrdios

postsecundarios.

Como estrategia program6tica,la SAEOT,les permite a Ios progralnas extenderse

mds a116 del sal6n de dases. Esto basado en la coordinaci6n y el establecimiento de

alianzas y acuerdos colaborativos con otras agencias, entidades privadas y sin fines de

lucro, para el desarrollo y Ia capacitaci6n de los estudiantes de cara al futuro. Por

medio de estas iniciativas se busca involucrar a los patronos locales o regionales, para
garantizar la oportunidad de los trabajos bien remunerados y especializados, ofrecer

cursos que provean a los estudiantes cr6ditos de educaci6n postsecr:ndaria y ofrecer
cursos que permitan a los esfudiantes adquirir certificaciones avaladas por la industria,
que reflejen el campo de estudio que han elegido.

CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

La Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado, (en adelante "CFSE")
representada por su Subadministradora, Lcda. Mayra E. Domenech Romdn, hace
referencia en su escrito, que los Servicios de Rehabilitaci6n Ocupacional prestados a

trav6s de la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional en la Corporaci6n tienen su
origen en las disposiciones de la Ley 782 del 1 de mayo de 1.951, segrin enmendada.
Esta ley autoriz6 a la CFSE a efectuar una aportaci6n anual a la Administraci6n de
Rehabilitaci6n Vocacional (ARV), para invertir en los recursos y servicios t6cnicos y
profesionales requeridos para la rehabilitaci6n vocacional de los obreros.

Asimismo, indic6 que, en el 1982 la CFSE disefi6 r.ut Programa Integral de
Servicios de Rehabilitaci6n, dirigido a ampliar y proveer servicios especializados en eI
drea ocupacional. Con ese objetivo cre6 el Programa de Seraicios de Rehabilitaciin,
integrado por profesionales del campo de la Consejeria en Rehabilitaci6n y

1
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establecieron la politica integral sobre los servicios medianielaNormay Procedimiento

del Programa de Rehabilitacidn (Procedimiento 50-03-08). Para complementar la
prestaci6n de servicios de rehabilitaci6n vocacional a los obreros lesionados, la
Corporaci6n ha mantenido vigente durante d6cadas, un Convenio de Acci6n
Integral con Ia Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, renovado al 1 de
noviembre de202'1,, a trav6s del cual Ia Corporaci6n aporta a ARV anualmente la
surna de seiscientos mil d6lares ($600,000.00).

Conforme a Io pactado, la ARV orienta a las personas con impedimentos
elegibles y a sus familiares, a trav6s de un equipo interdisciplinario de
profesionales, en el cual se destaca el consejero en Rehabilitaci6n Vocacional
(CR$. Asimismo, promueve la participaci6n de las personas con impedimentos
elegibles, en el proceso de planificaci6n e implantaci6n de los servicios, de
acuerdo con sus necesidades; explora la disponibilidad de servicios y coordina su
prestaci6n. Cuando se refiere un lesionado a la ARV se tiene una expectativa de
rehabilitaci6n vocacional cuyo resultado es su re-integraci6n a la fuerza laboral.
Este referido puede darse durante el desarrollo de su caso en la CFSE, y
posterior a una determinaci6n de incapacidad parcial permanente. La ARV
provee los servicios necesarios a fin de garantizar el mayor potencial del
desarrollo de las destrezas de empleabilidad y colocabilidad, asf como aumentar el
residual funcional de la persona para asegurar la obtenci6n y retenci6n de un
empleo remunerativo.

Los criterios de elegibilidad, segrin establece en el Tifulo I, secci6n
102(a)(1) de la Ley de Rehabilitaci6n, segrin enmendada, son:

1. La determinaci6n por un profesional cualificado de que el solicitante
tiene unimpedimento ffsico o mental.

2. La determinaci6n por un profesional cualificado de que el mismo
constituye o resultaen un impedimento sustancial para empleo.

3. La determinaci6n por un consejero en rehabilitaci6n vocacional
cualificado, empleado por la ARV de que el solicitante requiere
servicios de rehabilitaci6n vocacional para prepararse, asegurar,
retener o re-obtener un empleo consistente con sus fortalezas, recursos,
prioridades, habilidades, intereses, capacidades residuales funcionales
y la selecci6n informada.

4. La presunci5n de que puede beneficiarse de los servicios de
rehabilitaci6n vocacionalpara obtener un empleo.

En cuanto a los servicios que ofrece la ARV por virtud del contrato, a los
obreros lesionados referidos por 1a CFSE que resulten elegibles, se encuentran:
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1. Evaluaciones m6dicas, psicol6gicas, educativas, ocupacionales y
vocacionales utilizando al m6ximo eI recurso de informaci6n provisto
por la Corporaci6n.

2. Servicios de restauraci6n fisica y/o mental en condiciones no cubiertas
por la "Ley del Sistema de Accidente del Trabajo", cuando el consejero
de la ARV determine que dicho servicio sea necesario para lograr la
rehabilitaci6n del lesionado y que este no est6 disponible como
beneficio comparable segrin establecido en la politica priblica vigente.

3. Adiestramientos o readiestramientos vocacionales, t6cnicos y acad6micos.
4. Servicios de manutenci6n, transportaci6n y pago de hospedaje cuando

sean necesarios para recibir otros servicios de rehabilitaci6nvocacional.
5. Servicios de lector a ciegos.
6. Equipos, libros y materiales de adiestramientos.
7. Orientaci6n, adiestramiento, mercclncia inicial, equipo y licencia

ocupacional para el establecimiento de pequeflos negocios.
8. Servicios de asistencia tecnol6gica, incluyendo equipo.
9. Colocaci6n en ernpleo.
10. Servicios de orientaci6n, consejefiay seguimiento.
1L. Servicios de post-empleo.
12.Cualquier otro servicio necesario Para lograr la meta de

empleo del obrero lesionado.

A su vez, pone a disposici6n del participante las tecnologras que Ie faciliten
la integraci6n y ejecuci6n de las actividades laborales entre las que se encuentran
las modificaciones vehiculares que le faciliten el desplazamiento, equipo de
telecomunicaciones, censores, artefactos para minimizar las barreras en el6rea de la
educaci6n, rehabilitaci6n, empleo, transportaci6n y vida independientg ingeniera
en retrabilitaci6n, equipos y servicios de asistencia tecnol6gica y clases de conducir.

Ahora bien, con respecto a los servicios ofrecidos de acuerdo al contrato
2022-tO8,la ARV y la CFSE intercambian los informes trimestrales que contiene
el detalle de los servicios ofrecidos, el estatus en que se encuentra cada caso,los
costos asociados a cada servicio y cualquier otra informaci6n relevante en el
proceso. En un t6rmino de treinta (30) dias calendario, se evalfia y se determina
la elegibilidad del obrero lesionado para el Programa, contado a partir de la
fecha de radicaci6n de su solicitud.
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Tabla de casos rcferidos por regi6n en los distintos afios consecutivos:
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Nota: Se hace constm que los espacios que no tienen contieren informaciin de referidos tienen su explicaci1n
en el cierre de la Regiln de San luan CFSE y el traslado de las operaciones de la Regiin de Humacao a
nuestrus facilidades abicadas en el municipio de Fajardo. De igual formn, dichn tabla refleja una sonlunci1n
longitudinal que arroja una tnefina en los casos referidos al Programa durante el periodo considerado
concerniente al paso del Huracdn Maria y posteriormente al impacto de la pandemia del COVID-L9 en todos
los drdenes de la sociedad puertoniquefra,

Por rlltimo, durante los afros concernientes a esta investigaci6n (2076 al
presente) la CFSE mantiene un recurso que sirve como enlace en el proceso de
seguimiento en la participaci6n del paciente en el Programa, con el fin de mantener
los servicios de rehabilitaci6n a las necesidades de nuestros pacientes y al cabal
cumplimiento de los tdrminos del convenio suscrito. La cantidad asignada efl2022,
el Area de Finanzas inform6 que la contribuci6n fue de $556,000, la cual fue
establecida en el presupuesto organizado conforme a las consolidaciones de
agencias y tipos de fondo, segfn establece el plan fiscal cerfficado por la Junta de
Supervisi6n y Administraci6n Financiera para Puerto Rico el23 de abril de 2A21.
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ADMINISTRACION DE REHABILITACION VOCACIONA.L

La Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (en adeLante "ARV"),
representada por la Dra. Maria M. G6mez Gxcia, inicio sus comentarios escritos
indicando, que su agencia esta designada bajo las disposiciones de la Ley
Prlblica Federal 93-112 de 26 de septiembre de 1973, segrin enmendada, conocida
como 7a Ley de Rehabilitaci1n y la Ley Nrim. 97 del 10 de junio de 2000, segrin
enmendada, conocida como la Lry de Rehabilitaci1n Vocacional de Puerto Rico, para
adminiskar los fondos federales y estatales dirigidos a ofrecer seryicios de
rehabilitaci6n vocacional para las personas con impedimentos elegibles.

Por otra parte, explica en su escrito que dicha ley faculta a la ARV a preparar,
administrar y fiscalizar su propio presupuesto, a reprogramar los fondos
asignados o economias de acuerdo a las prioridades de servicio, a efectuar Ia
compra de servicios sin la intervenci6n del Departamento del Trabajo, asi como el
contratar servicios profesionales y otros relacionados. Tambi6n explora la
disponibilidad de servicios comparables y beneficios en otros programas y
agencias de la comunidad, como eI coordinar servicios con programas de
Rehabilitaci6n de Ia Comunidad.

Asimismo, la Administradora plantea en su ponencia que la ARV tiene como
objetivos:

1. Desarrollar aquellos programas, facilidades y servicios que sean necesarios
para lograr los prop6sitos establecidos por ley.

2. Hacer convenios, acuerdos o contratos con agencias del gobierno o entidades
privadas relacionadas con los servicios de rehabilitaci6n vocacional y la
administraci6n de esta ley.

o La firma de estos acuerdos colaborativos permite que se cree un
sistema de referido entre las agencias cuando un solicitante no cualifica
para los servicios que ofrecemos/ se le orienta sobre las opciones de
servicio que tiene en otras agencias y c6mo solicitarlos.

3. Tomar las medidas administrativas que sean necesarias para el
funcionamiento de las leyes o planes estatales de rehabilitaci6n vocacional y
para cumplir con las condiciones que sean necesarias para obtener mayores
beneficios de las leyes federales.

4. Establecer las normas y reglamentaci6n internas necesarias para su operaci6n
y funcionamiento y pam que los servicios de rehabilitaci6n vocacional se
provean en una forma dgil, a tenor con lo requerido por las leyes federales
aplicables.
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5. Adquirir en cualquier forma legal, Poseef, administrar, vender, arrendar o

disponer de bienes o cualquier inter6s en los mismos, que sea necesario para
realizar sus fines.

Es politica prlblica de la ARV establecer programas y seryicios abarcadores para
la capacitaci6n, adiestramiento y rehabilitaci6n de las personas con impedimentos en
edad productiva para que puedan trabajar en un empleo competitivo y contribuir a su
nricleo familiar y a la sociedad, con el prop6sito de restaurar y acrecentar su capacidad
de autosuficiencia. Dentro de las funciones bdsicas de la ARV se enurnera:

1. Establecer politica priblica referente a la prestaci6n de los servicios de
rehabilitaci6n y el funcionamiento de las actividades, programas y proyectos
de la agencia.

2. Administrar los programas operacionales bajo su jurisdicci6n, conforme a la
politica priblica establecida por el Secretario del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos.

3. Elaborar el Plan Estatal para los servicios de rehabilitaci6n vocacional, los
servicios de vida independiente y el Programa de Empleo Sostenido, asi como
otros planes de trabajo y estrategias de acci6n para cada una de las
actividades, programas y proyectos. Emitir directrices y evaluar el
funcionamiento de 6stas.

4. Canalizar la prestaci6n efectiva de los servicios de rehabilitaci6n vocacional a
la poblaci6n con impedimentos que sean elegibles, en forma 6gily responsiva
para que 6stos puedan obtener el mdximo de los beneficios, hasta el logro de
un empleo o una vida mds independiente.

La ARV estd compuesta por dos 6reas: Politicas Operacionales y Administraci6n.
EI Acea de Politicas Operacionales tiene la responsabilidad del desarrollo de politicas
para los funcionarios que ofrecen servicio directo y servird de enlace de esas unidades
en el.Nivel Central. Entre estas unidades se enflrentran: la Oficina de Servicios de
Consejeria en Rehabilitaci6n Vocacional (OSCRV); la Oficina de Avaluaci6n y Ajuste
(OAA) y la Oficina de Apoyo y Modatidades de Empleo (OAME). Mientras que el Area
de Administraci6n; es Ia encargada de formular, revisar, asesorar y facilitar el
cumplimiento de normativas administrativas que cumplan con las l"yur y
reglamentaciones aplicables, permitir el desarrollo de tr6mites adminiskativos
descentralizados y promover los servicios dgiles y expeditos. Adem6s, formula,
coordina y supervisa la implantaci6n de la politica prlblica requerida y autorizada por
la Administradora. Establece los procesos operacionales y administrativos en las
Divisiones de Presupuesto, Finanzas, Compras, Documentos y Servicios Generales.

Respondiendo a lo estipulado en la pieza legislativa sobre las acciones
operacionales y administrativas desde el aflo 2017 alpresente,la ARV sostiene que tiene
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como prop6sito asegurar que el solicitante/consumidor reciba los servicios de
rehabilitaci6n vocacional de acuerdo con las leyes, reglamentos federales y estatales, y a
Ias necesidades individuales del solicitante/consumidor. Ofrece asesoramiento,
capacitaci6n, apoyo, asistencia t6cnica programdtica y normativa relacionada con el

Proceso de rehabilitaci6n vocacional al personal de consejerfa en rehabilitaci6n
vocacional de los Centros de Servicios de Consejeria en Rehabilitaci6n Vocacional
(CSCRV) y a otro personal de diferentes niveles, segrin sea requerido, incluyendo a los
Centros de Avaluaci6n y Ajuste (CAA), los Centros de Apoyo y Modalidades de
Empleo (CAME), y el6rea de Transici6n Pre-Empleo.

Por otra parte, la ARV reconoce su responsabilidad social como agencia lider en
la prestaci6n de servicios ptiblicos de rehabilitaci6n vocacional de Puerto Rico,
mediante el proceso de selecci6n informada, de acuerdo con las necesidades
individuales y la capacidad residual firncional del consumidor. Estos servicios se

erunarcan en nuestra misi6n, visi6n y valores institucionales. Es imperativo sefralar que
Ia ARV no ofrece servicios por condiciones, sino por los cuatro (4) criterios de

elegibilidad establecidos en el "Code of Federal Register" (CF& por sus siglas en ingl6s).
Esto implica que Ia poblaci6n que pueda ser referida a nuestros servicios tiene que

cumplir con los mismos. El modelo de prestaci6n de servicios de la agencia est6

enfocado en el solicitante/consumidor y es de cardcter holistico. Es decir, considera a la
persona como un todo. Estos son la:

1. Determinaci6n por un profesional cualificado de que el solicitante tiene un
impedimento fisico o mental.

2. Determinaci6n por un profesional cualificado de que el impedimento fisico o
metal del solicitante constituye o resulta en un impedimento substancial para
empleo.

3. Determinaci6n por un Consejero en Rehabilitaci6n Vocacional cualificado,
empleado de la ARV, de que el solicitante requiere servicios de rehabilitaci6n
vocacional para preparase/ asegurarse, retener o re-obtener un empleo
consistente con sus recursos, prioridades, inquietudes, habilidades, intereses
o capacidades residuales funcionales y la selecci6n informada.

4. Presunci6n de que el solicitante puede beneficiarse de los servicios de
rehabilitaci6n vocacional para obtener un empleo.

Los servicios a ofrecerse estdn contenidos en un Plan Lrdividualizado para
Empleo (PIPE) desarrollado enke el Consejero en Rehabilitaci6n Vocacional (CRV) y.1
consumidor. Los servicios a ofrecerse son: Avaluaci6n, Referimiento, Servicios de
Consejeria y Orientaci6n, Restauraci6n fisica y mental, Transportaci6n, Manutenci6n,
Asistencia Personal, Servicios de lector, Anotador y Adieskamiento, entre ohos.

Con respecto a los tr6mites y actividades relacionadas al empleo, la agencia se

informa que se enfoca en proveerle asistencia y apoyo al consumidor en: servicios de
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brisqueda, colocaci6n y asistencia en el empleo y otros relacionado$ como repasos de
licencia, equipo ocupacional e inventario inicial, herramientas y /o licencias
ocupacionales. Igualmente, ofrece servicios relacionados a[ logro de la meta de empleo,
y otros en cumplimiento con la Ley Federal "Workface Innoaation B Opportunity Act"
0A[OA, por sus siglas en ingl6s). Tambi6n se separa anualmente al menos un 15% de su
presupuesto para ofrecer servicios de Transici6n de Pre Empleo (PRE-ETS) dirigidos a
ayudar a los estudiantes con impedimentos a una transici6n exitosa hacia la vida post
secundaria. Estos servicios se proveen a estudiantes con impedimentos entre las edades
de catorce (14) a veintirin (21) aflos inclusive, que reciben servicios de educaci6n
especial o bajo la Secci6n 504. A1 mismo tiempo, para que las personas con
impedimentos elegibles se preparen, obtengan, avancen o retengan un empleo, la
agencia tiene un proceso de servicios individuales y directo.

De igual forma la ARV sefrala, para efectos de la comisi6n, que el proceso de
prestaci6n de servicios de rehabilitaci6n vocacional se originay hnaliza en los Centros
de Servicios de Consejeria en Rehabilitaci6n Vocacional. Estos tienen la responsabilidad
de articular el proceso de rehabilitaci6n vocacional junto al equipo de profesionales que
ofrecen apoyo a los Consejeros en Rehabilitaci6n Vocacional ubicados en los Centros de
Avaluaci6n y Ajuste, 1r erl los Centros de Apoyo y Modalidades de Empleo. El
Consejero en Rehabilitaci6n Vocacional es el responsable de dar direcci6n y
seguimiento continuo a todo el proceso de prestaci6n de servicios desde eI referido,
solicitud de servicios, determinaci6n de elegibilidad, periodos de evaluaciones,
planificaci6n de servicios, aprobaci5n de servicios, obtenci6n de empleo y cierre del
expediente de servicios, entre otros tantos.

Los profesionales que ofrecen servicios de apoyo al CRV son de diferentes
disciplinas, entre los que se encuentran evaluadores vocacionales, terapistas ffsicos y
ocuPacionales, psic6logos, analistas de transici6n, promotores de empleo, entre otros.
Actualmente, segrln la ARV los servicios ofrecidos a tono con las polfticas p(blicas
vigentes son: Asistencia tecnol6gica, Terapia ocupacional, Terapia fisica, Evaluaci6n
vocacionalr lntdrprete a sordos, Servicios especializados para ciegos, Patologia del habla
y lengua, Audiologia destrezas de pre empleo, Destrezas acad6micas funcionales,
Estaciones de trabajo, Psicologia, Evaluaci6n de habilidades de asistencia tecnol6gica,
Ajuste en destrezas de pre empleo, Consejeria, entre otros.

Los Centros de Apoyo y Modalidades de Empleo (CAME) ofrecen servicios de
colocaci6n y apoyo en el empleo a los consumidores elegibles que 1o requieran. Dentro
de los servicios disponibles, en el 6rea de empleo, se encuentran los siguientes:
Incentivos salariales, orientaci6n y adiestramientos a Patronos y Banco de Talentos. Este
proceso es uno coordinado y requiere de la integraci6n de otros eomponentes para su
efectividad. De igual forma, la Administraci6n de Servicios de Rehabilitaci6n Federal

@
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(RSA, por sus siglas en ingl6s) le exige a la ARV reportar el cumplimiento con los
Indicadores de Productividad Comunes a Todos los Programas Mandatorios bajo la L"ey

de kurovaci6n y Oportunidades en la Fuerza Trabajadora (lMOAr por sus siglas en
ingl6s), estos son: Tasa de Empleo (segundo y cuarto trimestre),la mediana de ingreso,
los credenciales obtenidos,las destrezas medibles adquiridas y la efectividad en servir a

los patronos.

A continuaci6n,las estadisticas relacionadas a la provisi6n de servicios, segrin el
periodo establecido en la resoluci6n:

L. Poblaci6n atendida:

2. Porciento determinaciones de elegibilidad en 60 dias o menos:

La ARV tiene la responsabilidad de tomar r:na decisi6n de elegibilidad a los

servicios en 60 dias o antes a partir de la radicaci6n de la solicitud de servicios.

3. Cierre St. 25: Consumidores con Resultados de Empleo:

4. Cierres 5t.26: Consumidores con Resultados de Empleo por Modalidades:

57,247 58,798 55,5266L,382 50,249 64,404

3,939 22104,7M 5,091" 2,795sB34

1.,602 2,477 9342,686 2,504 2,372

Empleo Regular 2,469 2,237 2,754 1,,476 2324 84
Empleo Sostenido 1L5 95 98 47 84 36

Pakono Propio 100 L75 LzA 79 79 53

"Business
Enterprise
Program" (BEP)

2 2 0 0 0 1

l
I
.!

I
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5. Cierres 5t.26 Beneficiarios del Seguro Social por Incapacidad:

6. Casos identificados como referidos del Seguro Social que se encontraban
activos durante el periodo:

7. Transici6n-Referidos con edadesl(-Z4afios (varias fuentes de referido):

8. Transici6n-Referidos por las Escuelas:

9, Servicios de Transici6n:
La ARV, en virtud de la Ley 5L, a trav6s de las Analistas de Consejeria en
Rehabilitaci6n, coordina servicios de Transici6n con las escuelas en las que se

ofrecen orientaciones a los padres, maestros y estudiantes sobre los procesos y
servicios propios de nuestra Agencia.

a. Orientaciones a Padres:

82 82 76 nOficina de Distrito del Seguro
Social

73

Servicios de Determinaci6n de
Incapacidad del Seguro Social

135 125 115 lL2 99

,Wi$.HW,ffi*--, 
1

6,705 5,277 5,549 2,729 5,050 2,762

2,8L5 2,099 7,ns 537 L,9L3 839

20L7 4,793
2018 3,4L4
2079 3,873
2020 2,39L
2021 3,445

2022alpresente 7,527

lffi\$$$$*}fi ffi $$$itr,tir.ill$i$

I

t.
I

i

i
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b. Orientaciones a Maestros:

c. Orientaciones a Estudiantes:

d. Casos Discutidos de Estudiantes:

e. Estudiantes Referidos aI CRV:

2017 1.,632

2018 7,222

2019 'J.,324

2020 612
2021, 2,439

2022aLpresente 655

2017 3,804

4,L8420L8

4,M2AL9

2020 L,929

3,1062021

2022alpresente 'J.,704

2017 2,645

2018 L,881

L93820L9
2020 '1.,14L

2021 'J,,977

2022alpresente 945

2017 4,178
2018 3,050
2019 3,413
2024 2,458
202L 4,05L

2022alpresente 1.,998
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'1,,4'J.62017

20L8 1,1"58

2019 1,,L7L

2020 475

202L 2,052
2022alpresente 938

f. Asistencia de los Analistas a COMPU:

g. Asistencia de los CRV a COMPU:

L0. Servicios de Transici6n Pre-Empleo:

a. Servicios de Transici6n Pre-Empleo a solicitantes/consumidores de la
ARV:

20t7 134
20L8 1,40

2019 145

2020 25

202L 230
2022alpresente 15

Conseieria para la Exploraci6n de Carreras 2,813 1,019 1,391
Experiencia de Aprendizaje Basada en
Trabaio

2,797 142 0

Consejeria para
Comprensiva o
Secundaria

una Transici6n
Educaci6n Post

301 2n 929

Adiestramiento para el Desarrollo de las
Destrezas Sociales y de Vida
Independiente para el Mundo del Trabajo

2,200 439 9t4

Inshucci6n en Auto-Intercesorfa 1.,208 483 925

t

La I*y WIOA establece la provisi6n de servicios de Transici6n Pre-Empleo a
j6venes estudiantes con impedimentos enfre las edades de 14 a 21 aff.os inclusive,
que reciben o recibieron servicios de educaci6n especial o de la Secci6n 504.

I

@
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11. Referidos del Seguro Social por Incapacidad:

Las enmiendas a la Ley de Rehabilitaci6n Vocacional establecen que las personas
con impedimentos que reciben el Seguro Social por Incapacidad (SSDI, por sus
siglas en ingl6s) son elegibles para recibir servicios de rehabilitaci5n vocacional.

12. Cantidad de Casos Atendidos para Servicios de Asistencia Tecnol6gica en los
CAA:

L3. Cantidad de Casos Atendidos en los CAA:

L4. Consumidores del Seguro Social con resultado de empleo:

20L7 135

2018 125
2019 115

2020 tLz
2021 99

20L7 1,808

20L8 1,6M
r,7402079

2020 444
3892021

2022alpresente 28

2QL7 4,954

201.8 4,269

2019 3,384

2020 2,947

2021 1.,112

2022alpresente 647

20L7 70

20r8 55

20L9 56

2020 23

2A2L 32

2022alpresente t9
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L5. Referidos de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado (CFSE):

La ARV provee servicios a obreros lesionados referidos en virtud de la Ley Nrim.
182 de L de mayo de 1951, seg(n enmendada,la cual autoriza a la CFSE a invertir
en la rehabilitaci6n vocacional

L5. Modalidad de Empleo Sostenido

Esta se define como empleo competitivo en un lugar de trabajo integrado para
consumidores con impedimentos mds significativos. Estos servicios son
o{recidos por Programas de Rehabilitaci6n de la Comunidad (PRC), los cuaies
son contratados por la ARV, siguiendo el proceso establecido por el reglamento
para su contrataci6n.

. Departamento de Educaci6n
o Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n (ASSMCA)
o Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado
o Instituto de Deficiencias en el Desarrollo
o Movimiento para el Alcance de Vida Independiente @rograma Caribeflo

de Planificaci6n y Asistencia de Incentivos Laborales)
. Programa )ob Corps

20L7 85

2018 75

7L2019
2020 30
2021 32

2022alpresente 7

2017 1L 198

2018 1.1. 212
20L9 10 109

2020 10 150
2421. 11 187

2022 8 L12

,

,@

LT.LaARV mantiene acuerdos colaborativos, de colaboraci6n y coordinaci6n con
las siguientes agencias y entidades:

i \ il
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. Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo

. Consejo Estatal de Vida Independiente (Memorando de Entendimiento)
o Departamento de Salud (Programa de Discapacidad Intelectual)

L8. La ARV asiste mensualmente, o seg(n sea convocada, a las reuniones
pautadas por las diferentes agencias pfblicas y privadas, con miras a aunar
esfuerzos encaminados a la prestaci6n de servicios a las personas con
impedimentos, tales como:

. Consejo Estatal de Salud Mental
o Comit6 Consultivo de Educaci6n Especial

o Comit6 del Procurador del Veterano

. Comit6 Asesor del Proyecto Sordo-Ceguera de Puerto Rico

r Comit6 de Autismo
o Comit6 de Patronos - Bayam6n

. Coordinaci6n de Servicios con la Oficina del Procurador del Ciudadano

(oMBUDSMAN)
. Coordinaci6n con la Defensoria de las Personas con Impedimentos (DPI)

o Americanlob Centers (AIC)
o Corporaci6n del Fondos del Seguro del Estado (CFSE)

Cabe seflalar, que la ARV aflade en su ponencia ofros logros obtenidos, tales

1. Durante los riltimos seis afios, la ARV ha implementado el Proyecto de
Experiencias de Aprendizaje Basadas en Trabajo r pdta los estudiantes con
impedimentos entre los L5 a 21 aflos que inclusive cumplan con los criterios
establecidos por WIOA, en donde:

a. Se desarroll6 acuerdo colaborativo entre la Administraci6n de
Rehabilitaci6n Vocacional, Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, y el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico para
proveer una Experiencia de Aprendizaje Basada en Trabajo a

estudiantes con impedimentos en proceso de transici6n para la vida
post-secundaria.

b. Se han desarrollado compromisos cooperativos con patronos privados,
agencias gubernamentales, corporaciones priblicas y/o municipios
para obtener escenarios reales de trabajo para realizar las experiencias
de aprendizaje basadas en trabajo a los estudiantes que sean posibles
candidatos a recibir servicios de rehabilitaci6n vocacional y a los que

&
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son solicitantes/consumidores con impedimentos servidos Por
agencia.

2. En el 20L7, se comenzaron a realizar ferias de servicios para estudiantes con
impedimentos, en las cuales tengan la oportunidad de explorar la carrera,

obtener informaci6n de las carreras de mayor demanda, ofertas acad6micas, y
sobre las cualidades y destrezas que buscan los patronos.

3. En enero de 20L8 se comenzaron a ofrecer los adiestramientos de servicios
Pre-Empleo en distintas escuelas del Departamento de Educaci6n, cubriendo
las seis regiones de la ARV.

4. La Oficina de Avaluaci6n y Ajuste (CAA) con int6rpretes (empleados de la
ARU disefiaron tres (3) afiches de lenguaje de seflos, estos son:

a. Deletreo y nrimeros
b. Seflas b6sicas del diario vivir.
c. Seflas bdsicas de emergencia de salud.

Con relaci6n a los resultados alcanzados por el Programa de la Industria de
Ciegos y personas con Impedimentos Fisicos, Mentales y del Desarrollo (PICPIFMD),
adscrito a la ARV, y d la cantidad de recursos utilizados para el desarrollo y
cumplimiento del programa, indicaron que el mismo se cre6 bajo la Ley Nrim. 139-2014
y fue transferido del Departamento de la Familia a la Administraci6n de Rehabilitaci6n
Vocacional (ARV). Dicho programa tiene el prop6sito de proveer para la rehabilitaci6n
social y econ6mica de las personas con diversidad funcional, mediante oportr-uridades
de trabajo remunetado. A esos efectos, el Programa rcaliza talleres destinados a la
producci6n de articulos para la venta al prlblico, comercio privado, municipios,
agencias del gobierno y/o corporaciones priblicas. Mediante el mismo se realiza la
confecci6n y venta de mapos y reventa de productos de limpieza. A trav6s de estos
talleres se proporcionan adiestramientos, empleos remunerados dentro de su capacidad
econ6mica y cualquier otro servicio que se considere conveniente o necesario para la
rehabilitaci6n de las personas ciegas o con impedimentos fisicos, mentales o del
desarrollo.

Tabla de los recursos del (PICPIFMD) del aflo 2017 al2021,

RC-Programa-111 467,00,0.00 417,L47.07 373,374.82 0 0

CIJENTA 580 - Ingresos Propios 0 2L1,,677.21 L27,760.35 9741694 214,945.29

RC-ARV 111 0 0 0 266,722.39 255,L83.33

TOTALRECUT(5OS '4zo:L28.,62. , .,1 ,, ,
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Segdn se observa en la tabla,la Oficina de Gerencia y Presupuesto asign6 fondos
para el pago de la n6mina del Programa (PICPIFMD) durante los afros 2017-2019. A
partir del aflo 2020,1a Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, ha utilizado sus
recursos para cubrir la n6mina del programa, ya que no se han generado ingresos
propios suficientes para cubrir este gasto.

De otra parte, es importante destacar que los fondos que utilice la ARV en gastos
operacionales del programa (PICPIFMD)r no son pareables para allegar fondos
federales al Programa de Rehabilitaci6n Vocacional, lo que ocasiona una p6rdida
significativa de fondos federales. Segrin reglamentaci6n federal no se permite el pareo
de fondos para apoyar el Programa (PICPIFMD) en ninguna de sus necesidades fiscales
porque su finalidad no es parte del Plan Estatal de la ARV.

Por 1o que se refiere a las necesidades de recursos humanos o servicios, que
tiene la ARV para cumplir con la politica priblica, Ia Administradora en su
memorial explicativo, indic6 que por los pasados aflos la ARV ha estado confrontando
la p6rdida de Consejeros en Rehabilitaci6n Vocacional (CRV). Los CRV son

profesionales altamente cualificados, tanto en su preparaci6n acad6mica como en su

alto grado de compromiso, empatia y responsabilidad hacia las personas con
impedimentos. Sin embargo, lanzlnprincipal para la p6rdida de estos empleados, de
vital importancia para la agencia, son las escalas salariales que imposibilitan, no tan solo
el reclutamiento, sino la permanencia de estos. Actualmente, la agencia tiene 35

vacantes de Consejeros en Rehabilitaci6n Vocacional. Se mantiene la convocatoria
abierta, para continuar con el recibo de solicitudes de candidatos para ser entrevistados
y reclutar el recrrrso humano necesario para cubrir la necesidad de la agencia.

Tabla compar.ativa sobre las escalas s?.lariales de Puerto Rico con en algunos estados
de los Estados Unidos:

Texas: Salario promedio $46A70 (anual)
Salario mensual $3,877 (mensual)

Indiana: Salario promedio $3&800 (anual)
Salario mensual $3,233 (mensual)

Georgia: Salario promedio $32830 (anual)
Salario mensual $9,752 (mensual)

earolina del Norte: Salario promedio $36,620
(anual)
Salario mensual $3,051 (mensual)

Arkansas: Salario promedio $36,550 (anual)
Salario mensual $3,045 (mensual)

Tennesse: Salario promedio $35,680 (anual)
Salario mensual $2,973 (mensual)

Florida: Salario promedio $31,990 (anual)
Salario mensual $2,685 (mensual)

Puerto Rico: Salario pmmedio $21950 (anual)
Salario mensual 0211162 (mensual)
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura luego de haber realizado un
an{lisis de la responsabilidad administrativa y operacional de la Administraci6n de
Rehabilitaci5n Vocacional, en cuanto a la prestaci6n de sus servicios y el cumplimiento
con la politica prlblica en beneficio de las personas con diversidad funcional,
correspondiente al periodo de 20LZ al presente, entendi6 necesario citar a una vista
pfblica a la Administradora de la ARV, con el fin de aclarar ciertas dudas y corroborar
la informaci6n presentada por la agencia en su memorial escrito.

Con ello, logramos conocer si en efecto la ARV esta cumpliendo con su
responsabilidad administrativa, y ofrecerles a los legisladores la oportunidad de aclarar
sus dudas y las diferentes interrogativas durante la comparecencia de la administraci6n
de la ARV en una Vista Priblica, citada a los efectos.

Conforme a los datos vertidos y en aras de cumplir con el prop6sito de esta
resoluci6n,la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura recomienda mantener abierta
la investigaci6n encomendada. Esto con el fin de conocer, si en efecto, la ARV estd
cumpliendo con su responsabilidad administrativa y operacionaL ademds de proveerle
a los legisladores la oportunidad de aclarar toda duda y las diferentes interrogativas en
una Vista Priblica, citada a los efectos. En el Segundo Informe que presentaremos sobre
la investigaci6n, incluiremos los asuntos discutidos en la Vista Priblica como la
informaci6n adicional solicitada en la Vista en aras de ampliar la discusi6n de este

Proceso.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuelpo
Legislativo el Primer Informe Parcial bajo el mandato de la R. del s. 170.

Respetuosamente sometido,

ADA I. G MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

@,
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l0 d. mayo de2022
Inforne sobre la R. del S.588

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 588, con las enmiendas contenidas en el
mtirillado electr6nico que se acompa-fla.

La R. del S, 588 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el contrato
de alianza entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y la compaffIa "Aerostar
Airport Holdingp,Llc', firmado el 24 de julio de 2012, a los fines de pero sin limitarse,
a auscultar eI cumplimiento de los t6rminos contractuales, {rsca.lTzar la operaci6n de
"Aerostar" luego de la firma del conkato, examinar detenidamente eI beneficio en que
ha resultado esta alianza, y promover legislaci6n necesaria para futuros negocios

iurldicos de esta naturaleza; y para otros fines relacionados.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13
"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Smado 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 588 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Ordinaria 
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.588
?5 de abrilde2022

Presentada por el sefior Apontu Dalmau

Referido a la Comisi6n de Asuntw Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Proyectos Eshat6gicos y Energia del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, a realizar una investigaci6n exhausH+a sobre el
contrato de alianza entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y la compaffia
"Aerostar Airport Holdings, LLC", firmado el 24 de julio de 20L2, a los fines de
pero sin limitarse, a auscultar el cumplimiento de los t6rminos contracfuales,
fiscalizar la operaci6n de "Aerostar" Iuego de la firma del contrato, examinar
detenidamente el beneficio en que ha resultado esta alianza, y promover
Iegislaci6n necrsaria para futuros negocios juridicos de esta naturalez:.i'l-p*a
e*e+fhee+elaeimdes.

E(POSICI6N DE MOTryOS

El 24 de julio de 2012, y en virtud de un "Lease Agreement" otorgado mtre la

Autoridad de los Puertos y " Aeroslat'', este riltimo se convirti6 en la operadora del

Aeropuerto Intemacional Luis Muffoz Marfn (Aeropuerto). "Aerostar Airport

Holdings" firm6 el contrato de arrendamiento para operar el Aeropuerto Intemacional

Luis Mufroz Marin en San ]uan, Puerto Rico, con la aprobaci6n de la Administraci6n

Federal de Aviaci6n (FAA, por sus siglas en ingl6s) de Estados Unidos. "Aerostar

Ailport Holdings", fue formado por Asur (empresa mexicana) y el fondo

estadounidense "Highstar Capital".
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En zu momento, la condici6n del contrato obligaba a "Aerostar Airport

Holdings" a invertir trecientu (3}1|millones de d6lares en mejoras al aeropuerto, al

igual que allegar a la Autoridad de los Puertos de forma inmediata seiscientw quince

(61.5) millones de d6lares, que para aquel entonces ayudaria a afrontar tma deuda

izposrble dz @ responder. De esta forma, este consorcio

comenz6 a operar el aeropuerto principal de Puerto Rico, que ccmo cuesti6n de hecho

mueve aproximadamente el sesenta lt cinco Wr cimto (657") de la carga adrea que pasa

por Puerto Rico y ha estado en las primeras beinta B0l posiciones en el "ranking" de

movimiento de carga a6rea entre todos los aeropuertos de lcs Estados Unidos de

Am6rica (EEUU), al igual que m las primeras cincumta (fiIposiciones en movimiento

de pasaieros, segrin el ranking en EEUU.

A casi diez ,ll0) aflos de la firma de este contrato, mrlltiples conEoversias

contractuales con terceros, y situaciones como los huracanes kma y Maria, los

movimientos teldricos de 2019-2020 y la pandemia del COVID-19, que a6n nos afecta,

entendemos que como medida prudente, esta Asamblea lrgislativa tiene el deber de -
mediante su poder investigativo- auscultar el contrato de alianza entre la Autoridad de

los Puertos de Puerto Rico y la compaiia "Aerostar Airport Holdings, LLC", con fines

de investigar el cumplimiento de los t6rminos contractuales, fiscalizar la operaci6n de

" Aerostar" , exarninar detenidamente el beneficio en que ha resultado esta alianza para

Puerto Rico, y para promover legislaci6n necesaria para futuros negocios juridicos de

esta naturaleza.

RBSUELVESE POR EL SENADO DE PI,JERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Proyectos Estrat€gicos y Energia del Senado

2 del Estado Libre Asociado de Puerto l\co (m ailelante, "Comision"), a realizar una

3 investigaci6n e&anstire sobre el contrato de alianza entr€ la Autoridad de los Puertos

4 de Puerto Rico y Ia compafrla "Aerostar Airport Holdings, LLC", firmado el 24 de iulio

5 de 2012. La investigaci6n versard, pero sin limitarse, al cumplimiento de los t6rminos
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contractuales, fiscalizar la operaci6n de "Aerosfar" luego de la firma del contrato,

examinar detenidamente el beneficio en que ha resultado esta alianza, y a promover

legislaci6n necesaria para futuros negocios jur{dicos de esta naturaleza.

Secci6n 2.- La Comisi6n

Miee podrf celebrar vistas prlblicas, eiecutivas, y oculares en

las instalaciones bajo la administraci6n y mantenimiento de "Aerostar", para constatar

las necesidades, funcionamientos de las instalaciones, desarrollo y cumplimiento segrin

las necesidades que ameriten ser reconocidas o investigadas.

Secci6n 3.- La Comisi6n de Preyeetes Eskatd$ees ,r Enertia del Senade del Estade

Miee podri citar para comparecencia a cualquier persona

natural o juridica, entidad pdblica o privada que entienda pueda revelar o aportar

informaci6n pertinente sobre el tema sujeto de esta resoluci6n, induymdo - sin que

esto represmte un llmite- a oficiales de "Aerostar Airport Holdings, LLC", la Autoridad

de los Puertos de Puerto Rico, y su jr:nta de directores, o cualquier otro funcionario que

a bien la Comisi6n entienda citar. Durante el transcurso de [a investigaci6n se rendirdn

informes peri6dicos, de acuerdo con sus ha[azgoq-€en€lusienes y recomendaciones. El

de tos serd tado dentro ile lu

18 aorobacidn de uta Ruolucidn. La $fin rmilta un informe final El Inferme#inC 4aq

19 contenea los hallazcos, conclusioncs a recomendaciones antes ile finalizar la S4othrw Sai6n

dt

20 Ordiaaria dc La

2l kgislativa.

Decimonovena Asamblea
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Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

'\,q\d
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de ]uventud y Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico,

previo al estudio y consideraci6n, recomienda a este Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de

la R.C. de la C. 189, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara 189 E.C. de la C. 189), persigue declarar el

airo 20?2 como "Aflo de Roberto Clemente Walker"; establecer que el Gobierno del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico a trav6s de sus entidades gubernamentales

exhortardn a la ciudadanla en general a conmemorar el legado de nuestro astro boricua;

y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Se desprende de la exposici6n de motivos que Don Roberto Clemente Walker

naci6 en el bario San Ant6n del Municipio de Carolina, el 18 de agosto de 1934.

Destac6ndose desde nifto, como un gran deportista puertorriqueflo mostrando grandes

habilidades deportistas y destac6ndose en las disciplinas de atletismos y en el b6isbol.
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Para el afro 1952, comenz6 su carrera profesional en el equipo de B6isbol de los

Cangrejeros de Santurce y, posteriormente, jug6 con los Criollos de Caguas y en el equipo

de los Senadores de Sanluan. Su empeflo y dedicaci6n lo llev6 a ser contratado en el afio

1954, por los Dodgers de Brooklyn del Mnjor League Baseball en su filial de las Ligas

Menores. Durante ese mismo aflo se desempeff6 como parte de la primera selecci6n del

sorteo de jugadores de las Grandes Ligas, perpetu6ndose en nuestra historia y en la del

b6isbol profesional.

Entre sus logtos como deportist4 a travds de su carrera con los Piratas de

Pittsburgtu se destaca haber ganado dos series Mundiales, |ugador Mds Valioso de

Grandes Ug* en el afto 1966y obtuvo el Guante de Oro enT2temporadas consecutivas.

No obstante, ademds de resefiar sus grandes aportaciones como deportistas, es

necesario mencionar sus aportaciones en el dmbito humanitario y clvico. Roberto

Clemente fue un fiel defensor, y muy vocal, en contra de la segregaci6n racial y de los

sectores desventajados socialmente. Es por esto que permaneci6 activo en distintos foros

nacionales enalteciendo nuestras raices y las injusticias a las que 61, como muchos otros

deportistas latinoamericanos y afrodescendientes, eran sometidos en el ambiente

deportivo.

El 31 de diciembre de L972, nuestro Roberto Clemente dej6 el plano terrenal,

mientras se disponia a llevar ayuda humanitaria al hermano pals de Nicaragua,luego de

que fuese devastado por un gran movimiento tel0rico. No obstante, el amor de su

fanaticada a nivel intemacional y de los hermanos puertorriqueftos, provoc6 que

posterior a su muerte, fuese exaltado como miembro del Sal6n de la Fama del B6isbol

convirti6ndose en el primer puertorriquefro y latinoamericano en lograrlo.

Un 30 de septiembre de L972, tres meses antes del fattdico accidente a6reo que

cobr6 su vida, Clemente alcanzl un "hit" que hasta el dia de hoy solo han logrado 32

peloteros en la historia de las Grandes Ligas. Fue cuando el astro boricua logro unirse al

club de los 3,000 hffs. Clemente lleg6 a los 3,000 hits ensu temporada n(rmero 18 en las

Grandes Ligas, todas con los Piratas de Pittsburgh.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico a trav6s de los affos, ha dado paso a

aprobar legislaci6n que declara y conmemora durante el aflo varios acontecimientos.

Muestra de esto lo son las pasadas resoluciones, tales como:

o La Resoluci6n Conjunta 679-L998, declar6 el afro L999 como el"Aflo de la Biblia".

o La Resoluci6n Conjunta L57-2070, declar6 el affo 201.1 como el Centenario de

Fundaci6n del Recinto Universitario de Mayagtiez de la Universidad de Puerto

Rico.

o La Resoluci6n Conjunta 19-201L, declar6 tambi6n el aflo 20L1 como Centenario de

Fundaci6n de la Facultad de Ciencias Agricolas del Colegio de Ciencias Agricolas

del Recinto Universitario de Mayagtiez de laUniversidad de Puerto Rico.

o La Resoluci6n Conjunta 78-2015, declar6 el aflo 20L5 como el "Aflo de la Luz y de

las Tecnologlas Basadas en la Lrtz" .

Cumpliendo con la responsabilidad legislativa que nos incumbe y ante la premura de

conmemorar durante este afio 2022,1os cincuenta afios del hif n(rmero 3,000 del astro

boricua Roberto Clemente, es menester reconocer los mds altos valores y la inspiraci6n

que rePresenta esta figura deportiva para los j6venes y las futuras generaciones de

puertorriqueftos. Asf como la oportunidad de honrar su memoria, declarando el2A22

como el " Afio de Roberto Clernente Wallcef' .

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley \07-2020, seg(rn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de juventtrd y
Recreaci6n y Deportes certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una

obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

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

honorable Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico,

avala y reconoce que es meritorio el honrar el legado de nuestro astro boricua Roberto

Clemente Walker y conmemorar durante este afioZ}?2,los cincuenta affos del hit 3,000.

Esta resoluci6n conjunta persigue destacar la aportaci6n de Clemente al deporte

puertorriquefro y declarar el afio en curso como el "Afto de Roberto Clemente Walker"

cultivando una sociedad cimentada en los m6s altos valores.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de juvenfud y Recreaci6n y Deportes del

Senado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n, recomienda a este Honorable

Cuerpo Legislativo Ia aprobacidn del Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 189, sin

enmiendas.

Respetuosamente sometido,

"/,1.Ada I.
Presidenta

Comisi6n ]uventud y Recreaci6n y Deportes
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CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. L89

6 DE JULIO D82027

Presentada por el representante Mntos Garcta

Referida a la Comisi6n de Educaci6ru Arte y Culttrra

RESOTUCToN COr{JUNTA

Para dedarar el aflo 20?2 como "Aflo de Roberto Clemente Walker"; establecer que el
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a travds de sus entidades
gubernamerrtales exhortar6n a la ciudadanla en general a conmemorar el legado
de nuestro astro boricua; y panotros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Roberto Clemente Walker es uno de los m6s grandes deportistas que ha dado
Puerto Rico. Su grartdez,a y humildad subyace de su calidad humana, que tanto dentro
como fuera del terreno lo distingula de entre otros peloteros talentosos. A pesar de su
trdgico fallecimiento el31 de diciembre de\97?mientras llevaba ayuda como parte de un
viaje humanitario hacia Nicaragu+ su legado ha permanecido a trav6s de genemciones
de puertorriquefros.

8n7973, Roberto Clemente, se convirti6 en el primer puertorrrquefto e hispano en
ser exaltado al Sal6n de la Fama del Bdisbol de las Grandes Lrgas. Tres meses antes del
fatldico accidente a€reo que cobr6 su vid4 Clemmte alcanz6 un "hit" que hasta el dla de
hoy solo han logrado 32 peloteros privilegiados en la historia de las Grandes Ligas. Fue
un 30 de septiembre deLg7?cuando el asko boricua logro unirse al dub de los 3,00}hits.

Lra. Sesi6n
Ordinaria

@



2

N

El partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Mets de Nueva York se encontraba
en el inicio de la parte baja de la cuarta entrada cuando el pitchet abridor de los Mefs, |on
Matlack, se enfrentarla a Clemente, Willie Stargell y Richie Zislr, eltercer, cuarto y quinto
bate de los Piratas. Nuestro orgullo puertorriquefto y Jugador Mds Valioso de la Serie
Mundial de197'1,, abti6la tanda por los Piratas ante los vltores deL3,l17 fandticos que se

dieron cita al estadio Three Rioers de la Ciudad de Pittsburgh. Este fue el momento de
gloria, cuando en el segundo lanzamiento fuera del plato el pelotero boricua
conect6 un imparable que termin6 picando por el jardln izquierdo. Cuando lleg6 a

segunda base se quit6 la gorra en un humilde gesto de agradecimiento y el Srbiko Doug
Harvey detuvo brevemente el juego para darle lia ic6nica pelota que acredit6 su entrada
al exclusivo grupo de grandes peloteros que han conseguido 3,000 o r.rds hits en su
carrera. Clemente lleg6 a los 3,000 hits en su temporada ntmero 18 en las Grandes Ligas,
todas con los Piratas de Pittsburgh.

Ademds de resefiar sus grandes aportaciones como deportista, es necesario
mencionar sus aportaciones en el 6mbito humanitario y civico. Roberto Clemente fue un
fiel defensor y muy vocal en contra de la segregaci6n racial y de los sectores
desventajados socialmente. Es por esto que permaneci6 activo en distintos foros
nacionales enalteciendo nuestras raices y las injusticias a las que 61, como muchos oEos
deportistas latinoamericanos y afrodescendientes, eran sometidos en el ambiente
deportivo.

Reconociendo los m6s altos valores y la inspiraci6n que representa la figura de
nuesho Roberto Clemente para los j6venes y para las futuras generaciones de
puertorriqueflos, y con el prop6sito de honrar su memoria, esta Asamblea Legislativa
entiende meritorio declarar el?!22como el "Afio de Roberto Clemente Walke/'. Durante
este afio, se conmemora los cincuenta aflos del hit 3,W0 de este ilustre deportista
puertorriquefio.

Por todo lo cual esta Asamblea kgislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
honrando uno de los mis importantes acontecimientos en la historia del deporte
puertorriquefio, presenta esta Resoluci6n Conjunta. Asimismo, mediante esta legislaci6n
se establecen los mecanismos para que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico exhorte a la ciudadanla en general a conmemorar el legado de nuestro astro boricua
como modeloparacontinuar crrltivandouna sociedad cimentadaenlosm6s altosvalores.

RESUELVESE POR LA ASANIBLEALEGISIANVADE PUERTO RICO;

1 Secci6n 1.-Se declara el aflo 2022como "Aflo de Roberto Clemente Walker".

2 kcci6n 2.-El Departamento de Estado de Puerto Rico establecerS, mediante

3 proclam4la declaraci6n del afto 20?2como 'Afro de Roberto Clemente Walker".
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Secci6n 3.-El Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a travds de sus

agencias, corporaciones, entidades e instrumentalidades p0blicas exhortarin a la

ciudadanla en general a corunemorar la historia y el legado de nuestro astro boricua como

modelo para continuar cultivando una sociedad cimentada en los m6s altos valores.

Secci6n 4.-El Departamento de Estado de Puerto Rico, el Departamento de

Recreaci6n y Deportes y la Compaflla de Turismo de Puerto Rico compartir6n recursos y

trabajafin en conjunto para divulgar esta declaraci6n a los medios de comunicaci6n y

exhortardn alpueblo puertorriqueflo a organizar y auspiciar las actividades propias de esta

celebraci6n, durante el afio 2022.

Secci6n S.-Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds de

su aprobaci6n.
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