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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

Hon. Ángel Manuel 
Llavona Folguera 

NOMBRAMIENTOS Para un nuevo término como Juez 
Superior del Tribunal de Primera 
Instancia 
 

Hon. Heidi Denyse 
Kiess Rivera 

NOMBRAMIENTOS Para un nuevo término como Jueza 
Superior del Tribunal de Primera 
Instancia 
 

Lcdo. Santos Ramos 
Lugo 

NOMBRAMIENTOS Como Juez Superior del Tribunal de 
Primera Instancia 
 

Lcdo. Alexander 
Espinosa Santiago 

NOMBRAMIENTOS Como Juez Municipal del Tribunal de 
Primera Instancia 
 

Lcdo. Gabriel 
Maldonado 
González 

NOMBRAMIENTOS Como Secretario del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos de 
Puerto Rico  
 

Sr. Víctor Merced 
Amalbert 

NOMBRAMIENTOS Como Director Ejecutivo de la Junta 
para la Inversión en la Industria 
Puertorriqueña 
 

Sr. Julio Lassus 
Ruiz 

NOMBRAMIENTOS Como Miembro Asociado de la Junta  
de Planificación de Puerto Rico 
 

Dr. José F. Forina 
Alfonso 

NOMBRAMIENTOS Como Miembro de la Junta de 
Licenciamiento y Disciplina Médica 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 329 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un nuevo Artículo 5 y 
reenumerar el actual Artículo 5 como 
Artículo 6 a la Ley Núm. 39-2020, 
conocida como “Ley para Prohibir la 
Interrupción de los Servicios de 
Electricidad y Agua Potable Durante la 
Vigencia de la OE-2020-023 por la 
Pandemia del Coronavirus (COVID-
19)”, a los fines de establecer el 
beneficio de plan de pagos a todos los 
abonados beneficiarios de dicha Ley, y 
para otros fines relacionados. 

 
P. del S. 429 

 
 

(Por el señor Ríos 
Santiago) 

GOBIERNO 
 
 

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

Título) 
 

Para derogar eliminar la Sección 3.19 y 
añadir una nueva Sección 3.19 de a la 
Ley 38-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”, a los fines 
de aclarar que los métodos de licitación 
regulados incluyen la solicitud de 
propuesta; establecer un término de diez 
(10) días para que la Administración de 
Servicios Generales o la entidad 
gubernamental correspondiente, así como 
la Junta Revisora de la Administración de 
Servicios Generales, resuelvan las 
mociones y/o Resoluciones de 
Reconsideración presentadas referentes a 
adjudicaciones de subasta o propuestas; 
aclarar cuando comienza a correr el 
término para que la parte adversamente 
perjudicada eleve su reclamo judicial; y 
para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 570 
 
 

(Por los señores Rivera 
Schatz y Neumann 

Zayas) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
(Sin Enmiendas) 

Para crear la “Ley para el Rescate de 
una Generación”, establecer el 
Programa de Ayuda al Estudiante 
adscrito al Departamento de 
Educación, disponer sus propósitos, 
deberes y facultades, y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 108 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación 
y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado en virtud de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la ley y su reglamento, 
la venta, transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, al 
Municipio de Ciales, del terreno e 
instalaciones que albergan el antiguo 
centro preescolar, ahora extensión de la 
escuela elemental Hato Viejo Cumbre, 
ubicados en la carretera 632, 
específicamente en las coordenadas 
18.357257, -66.491507, del sector la 
Cumbre, barrio Hato Viejo, del 
Municipio de Ciales; para fijar un 
término improrrogable de sesenta (60) 
días laborables a partir de la 
aprobación de esta Resolución 
Conjunta, en el cual el Comité emita 
una determinación final sobre la 
transacción; para establecer que, si al 
culminar el término antes esbozado, no 
hay una determinación final del 
Comité, se entenderá aprobada la 
transferencia y deberán iniciarse 
inmediatamente los procedimientos 
requeridos para la cesión de los 
inmuebles y terrenos; para disponer 
que en caso de concretarse la 
transferencia, será el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas el 
encargado de realizar toda gestión 
necesaria para el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Resolución Conjunta; 
y para otros fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 112 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

 
 
 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación 
y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado en virtud de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la ley y su reglamento, 
la venta, transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, al 
Municipio de Arecibo, del terreno e 
instalaciones que albergan la antigua 
escuela segunda unidad Rosa L. Rivera 
Serrano, ubicados en la antigua 
carretera PR-10, actual PR-123, 
kilómetro 70, hectómetro 1, 
específicamente en las coordenadas 
18.346688, -66.674483, del barrio Barrio 
Río Arriba del Municipio de Arecibo; 
para fijar un término improrrogable de 
sesenta (60) días laborables a partir de 
la aprobación de esta Resolución 
Conjunta, en el cual el Comité emita 
una determinación final sobre la 
transacción; para establecer que, si al 
culminar el término antes esbozado, no 
hay una determinación final del 
Comité, se entenderá aprobada la 
transferencia y deberán iniciarse 
inmediatamente los procedimientos 
requeridos para la cesión de los 
inmuebles y terrenos; para disponer 
que en caso de concretarse la 
transferencia, será el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas el 
encargado de realizar toda gestión 
necesaria para el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Resolución Conjunta; 
y para otros fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 218 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 (Con enmiendas en la 

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

 

Para ordenar al Departamento de 
Educación nombrar todas las plazas de 
maestras de Educación Especial con 
especialidad en Visión que resten por 
nombrarse; ordenar al Departamento 
de Educación suplir, de inmediato y sin 
dilación, libros en letra agrandada o 
braille (que cumplan con las 
especificaciones y parámetros 
establecidos mediante reglamentación 
federal) al estudiantado ciego o con 
problemas visuales que todavía no 
tenga acceso a ellos, así como revisar 
sus procesos para adquirirlos, con el fin 
de que se limite la dilación en la 
provisión de estos materiales; ordenar 
al Departamento de Educación referir a 
evaluación neurológica a todos los 
estudiantes que presenten un cuadro 
clínico o síntomas de potencial 
sordoceguera o impedimentos 
múltiples y revisar sus Planes 
Educativos Individualizados (PEI) de 
resultar pertinente. 
 

R. del S. 298 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 
 

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

el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre las gestiones 
llevadas a cabo por el Departamento de 
Recursos Naturales, en particular la 
Junta de Calidad Ambiental, y la 
Oficina de Gerencia de Permisos ante 
las alegaciones y señalamientos 
realizados por residentes de los barrios 
Beatriz en los municipios de Cayey y 
Cidra, relacionados con las condiciones  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  en que se encuentra el centro de 
trasbordo de desperdicios sólidos de la 
compañía Waste Collection, su 
cumplimiento con la política pública 
ambiental del Estado Libre Asociado, 
así como la legalidad de sus 
operaciones. 
 

R. del S. 305 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Cumplimiento y Reestructuración;  y 
de Salud del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre el funcionamiento 
actual, la estructura organizacional y el 
manejo de fondos en el proceso de 
monitoreo y rastreo llevados a cabo 
por el Departamento de Salud, a 
través del del Sistema Municipal de 
Investigación de Casos y Rastreo de 
Contactos (SMIRC), adscrito a la 
Oficina de Epidemiología del 
Departamento, contra el COVID-19 y 
sus distintas variantes en Puerto Rico. 
 

R. del S. 319 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos 
de las Mujeres del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación sobre 
las condiciones de vida, empleo y 
servicios de salud; la metodología y 
recopilación de estadísticas por el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, examinar los procesos de 
actualización y confiabilidad de las 
estadísticas, los servicios para las 
mujeres afrodescendientes e 
inmigrantes que residen en Puerto 
Rico, y los esfuerzos gubernamentales 
para la protección y seguridad de las 
mujeres afrodescendientes e 
inmigrantes en Puerto Rico.  
 

  



7 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 1135 
 
 

(Por los representantes 
Aponte Rosario y 
Santiago Nieves) 

 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para enmendar el Artículo 6 de la Ley 
Núm. 2 de 26 de marzo de 1965, según 
enmendada, conocida como "Ley para 
Conceder una Anualidad Vitalicia y 
otras Facilidades a Ex-Gobernadores"; 
y enmendar el Artículo 2.16 de la Ley 
20-2017, según enmendada; a los fines 
de eliminar la concesión de servicio de 
protección y escolta que ostentan un 
ex-gobernante, y para eliminar la 
discreción del Comisionado de la 
Policía para proveer escoltas a los 
exfuncionarios. 
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SENADO DE PUERTO RICO nrrcurdS[ilcnrrmro

?0 i,lff? 20?2srfltce8
NOMBRAMIENTO DEt

HON. AT.ICNT MANUEL TLAVONA FOTGUERA
PARA UN NUEVO TERMINO COMO

IUEZ SUPERIOR DEL TRIBUNAI DE PRIMERA INSTANCIA

INFORME

2O a" mayo de2022

AL SENADO DE PUERTO RTCO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado

Nrimero 13 de 21l7;la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de prciponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n del Hon. Angel Manuel Llavona Folguera para un nuevo tdrmino como

fuez Superior del Tribunal de Primera lnstancia.

L JURTSDTCCToN

El 17 de mar zo de2022, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urmtia someti6

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rigo la designaci6n del Hon. {ogl Manuel

Llavona Folguera para un nuevo !€pnrno como fuez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

Fue nombrado por el Gobernador el 16 de marzo de 2022.

El Serrado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 dela Resoluci6n del Senado Nrim. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n'del trdmite de los nombramientos del

Gobemador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cueqpo la

O;rqG
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confinnaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

En cumplimiento de esa delegaci6n y a tenor con el Articulo 3 del Reglamento de la Comisi6n,

se mantiene un rdcord de la recopilaci6ry evaluaci6n y preservaci6n de tipo personal, psicol6gica,

acad6mica, profesional y estado de situaci6n financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su

vez,la Comisi6n tiene la responsabilidad de realizar un andlisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento

principal a la funci6n ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el conseio y consentimiento

de los nombramientos.

il. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIoN

La L.ey Nrim. 201 de 2003, seg(n enmendada, conocida como l-ey de la ludicatura de 2A0i,

establece que el Poder Judicial de Puerto Rico corutituirC un sistema judicial unificado en lo

concerniente a jurisdicci6n, funcionamiento y administraci6n, y estare compuesto por el Tribunal

Supremo como tribunal de riltima instancia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones como tribunal

intermedio, yporelTribunal de Primera Instancia,los que conjuntamenteconstituir6nel Tribunal

General de fusticia. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico estd constituido en un solo distrito

judicial, sobre el cual el Tribunal General de fusticia eiercer6 su poder y autoridad.

El Tribunal de Primera Instancia ser6 un tribunal de jurisdicci6n original general, con

autoridad para achrar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en

todo caso o controversia que suria dentro de la demarcaci6n territorial de Puerto Rico.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5.001 de la Ley Nrim. 201, supra,los jueces

superiores forman parte del Tribunal de Primera Instancia, el oral es un Tribunal de iurisdicci6n

original general, para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, en todo procedimiento civil o criminal, segrln se disponga por ley.

El Artlculo 5.002 de la try Nfm. 201, sug!, establece gue para ser nombrado luez Superior

se requiere tener, por lo menos siete (7) afios de experiencia profesional posterior a su admisi6n

al eiercicio de la abogaeia en Puerto Rico y el Art. 2.075, supra. ademAs de los reqyisitos

anteriormente mencionados, dispone que los nombramientos de los iueces deber6n recaer en

personas altamente cualificadas, quienes deber6n gozar de buena reputaci6n moral, tener
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conocimientb y capacidad iuridica, poseer cualidades de iirtegridad, imparcialidad y

temperamento iudicial, demostrar responsabilidad y habilidad para ejercer las funciones

judiciales. Asimismo, ningfin juez ejercer6 la profesi6n de abogado o el notariado. Todo luez

Superior ser6 nombrado y desempef,ar6 su cargo por el tdrmino de diecis€is (15) affos.

De acuerdo Con la Secci6n 8 del Artfoilo V de la Coiutitrici6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y el Ar(culo 5.002 de la Ley de la ludicatura ile 2003, el Senado de Puerto Rico tiene el

deber de otorgar su coruejo y conseritimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de

Primera tnstancia de Puerto Rico.

IIL HISTORIAL DEL NOMINADO

El Hon. Angel Manuel Llavona Folgueta naci6 el 27'de matzo de 1964 en el Municipio de

Ponce. El nominado es soltero y teside en el Municipio de Ponce.

Del historial educativo del iuez llavona Folguera surge que en diciembre de7987 obtuvo un

Bachillerato en Artes de la Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico. En mayo de 1993

obtuvo un grado de luris Doctor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Cat6lica

de Puerto Rico. El nominado est6 admitido al ejercicio de la abogacia en el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico desde el 5 de iulio de \994,con RUA Nrim. 7(1116,

En el dmbito profesional, en el 1991 labor6 como Oficial Jurfdico del Bufete lvlarttruz, Texiilor

y Fuster. Luego para en L992tue Oficial ]urldico del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, De

1995 a12003 se dedic6 a la pr6ctica privada de Ia abogacia en su oficina p]opia. Alll se dedic6 a la

prdctica de casos de naturaleza civil: de dafros y perjuicioo, divorciot herencias, entre otros, Para

el affo L997, ftlrlrgld como Instructor del Departamento de Ciencias Pollticas de la Pontificia

Universidad Cat6lica de Puerto Rico. En 2@3 comenz6 a trabaiar en un puesto transitorio en la

Divisi6n Lcgal del Departamento de Salud a nivel centraf. En dicho puesfo estuvo atendiendo

todo tipo de caso en que fuera parte la agencia en especial casos de personas ante la anteriormente

conocida |ASAP.,En 2004 fue designadg pirector Eiecutivo de la Oficina de"HlPAA Screening anil

lmplatmtation" del Departamento de Salud.

En el 2009 pas6 a. oc,upar el puesto de Director Regional del Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACO) en la regi6n, de Ponce." En dicho puesto tuvo funciones administrativas y

)
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de revisi6n de las determinaciones o resoluciones de los oficiales administrativos. Ocup6 dicho

puesto hasta el 1 de julio de 2010.

El 2 de julio de 2010 comenz6 a ejercer el puesto de fuez Superior del Tribunal de Primera

Instancia, puesto que ocupa hasta el presente. Una vez culminado el proceso de la Academia

Judicial fue designado a ejercer sus funciones en la Regi6n ludicial de Mayagiiez, donde se le

asigna a ocupar el puesto de Juez Adminishador Auxiliar en el Tribunal de Primera Instancia,

Sala de Cabo Rojo-Hormigueros. Tambi6n le fueron asignadas Salas de Vista Preliminar y Regla

5 en Alzada. En el aflo 2013 se le concede baslado para la Regr6n Judicial de Ponce, su ciudad

natal, laborando como |uez Administrador Auxiliar del Tribunal de Primera lnstancia, Sala de

Guayanilla y Juana Dlaz, designaciones que atendi6 simult6neamente. Desde el 2015 se

desempefra en una .sala de naturaleza criminal grave hasta el presente. Anteriormente estuvo

atendiendo casos de nah,rraleza menos grave y asuntos de naturaleza civil. Actualmente, desde

el pasado 23 de marzo de2022 fue designado por la fueza Administradora del Centro fudicial de

Ponce, Hon. Lissette Toro V6lez, como )uez Coordinador de los Asuntos de Naturaleza Criminal.

TV. EVATUACI6N U NTVMTIGACIoN DEL NOMINADO

En cumplimiento a los Articulos 3 y f 5(2) del Reglamento de la Comisi6n de Nombramientoo

se levant6 un r6cord de informaci6n de tipo personal, psicol6gica, acad6mica, profesional y

estado de situaci6n financiera del nominado, Hon. Angel Manuel Llavona Folguera, y del cual se

realiz6 un an6lisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a

continuaci6n exponemos:

A. EVAL'TACIoN PSICOLdGICA

El Hon. Angel Manuel Llavona Folguera fue referido para ser evaluado psicol6gicamente

como parte del proceso deconsideraci6n para un nueno tdrmino comoJuez Superior del Tribunal

de Primera Instancia. El mdtodo de evaluaci6n incluy6: una entrevista psicol6gica, prueba de

habilidades gerenciales ("ln Baslcet"), lnventario Multifdsico de la Personalidad Minnesota

(MMPI-I\ y prueba de oraciones incompletas, entre otras. A base de esta evaluaci6ry la firma de

psic6logos independientes contratada por el Senado entiende que el nominado posee todos los

recursos psicol6gicos para un nuevo tdrmino como fuez Superior del Tribunal de Primera

lnstancia.

,- _J
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B. ANALISIS FINANCIERO

Un contador ptiblico autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar

servicios a'la Cbmisi6n de Nombramientos realiz6 un minucioso andlisis sobre los documentos

sometidos por el Hon. Angel Manuel lllavona Folguera enhe los que se encuentran:

Certificaciones de Radicaci6n de Plirnillas'de los (ltimos cinco (.5) afios (Modeto SC 6088) y de

Oe:iida{Moilelo SC 6096)eipedidas'por el Departamento de Hacienda, Planillas de Conhibuci6n

Sobre Ingresoo de Individuos certifibadas correspondientes a los aftos conEibutivos 2016 a2027,

Certificaci6n de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudaci6n de lngresos

Municipales (CNIvf), Certificaci6n Negativa de la Adrninistraci6n para el Sustento de Menores

(ASllME), su informe de cr€dito de una comp'affia de crffito reconocida, "Formulario de Solvencia

Econhmica y Ausencia ile Conflictos para Nominndos del Goberrudor ile la Oficina ile Etia

GuLwnamental" y Estado Financiero Compilado al 26 de rnarzo de 20?2, certificado por un

contador pfblico autorizido (CPA), asf como otros documentos como el Historial Personal ile los

Nominados.No surgen hallazgos en este mbmento de nafuraleza financiera que impidan que el

nominado cumpla con las disposiciones del Ar6culo 15(1)O) del Reglamento de la Comisi6n de

Nombramientos.

C. INVESTJrGACION DE CAIUIPO

I.a investigaci6ri de campo realizada por la Comisi6n de Nombramientos del Senado de
':

Puerto Rico, en torno a la nominaci6n del Hon. Angel Manuel Llavona Folguera, para un nuevo

tdrmino como )uez Superior'del Tribuiial de Primera Instancia, cubri6 diversas Sreas a saber:

entrevista con el nominado sobre su trayectoria profesional, visi6n sobre la posici6n a la cual ha

sido nominado, retos y oportunidades, an6lisis sobre su informaci6n personal, hoja de vida, y

referencias pensonales, entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documerrtos sobre antecedentes provistos por las agencias

del orden ptlblico.,En el proceso de consulta, andlisis e investigaci6n sobre el proceder y

desempeffo del nominado se contact6 a varios ciudadanos quienes se expres.uon sobre la

hayectoria personal y profesional del Hon. A.g"l Manuel Llavona Folguera. A continuaci6ry

algunas de lasreseffas sobreel designadopara unnuevo t6rminocomoJuez Superiordel Tribunal

de Primera Instancia:
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El Lcdo. Miguel Cordero Gotwilez, quien actualmente se desempefra como |uez de

Inmigraci6n en el Estado de Houston, describi6 al nominado como un profesional de excelencia.

Destae6 que es un juez justo, vertical, de honor y que las canta como las ve. Resalt6 que siempre

se adscribe al derecho y que le gusta escuchar la opini6n de otros jueces veteranos del sistema.

" Es una de los jueca que rnerecen una nueua oportuniilad para xguir honrando la toga y haciendo un buen

trabajo t favor ilel pueblo puerlorilquefio. Es un ser humano de muchos o*lores, centrado y oe el smticio

prtbfico como un priailegio para seruirle a su geate. I-o recomiendo absolutamente y espero que lo confirmen

para ate nueuo tdrmino. Rulmente mls que merecida esta nuwa oportunidad", le expres6 a la Comisi6n

de Nombramientos.

El Monsefforfuan B. Orengo de la Parroquia San Conrado de Ponce, tuvo palabras de elogios

para con el nominado a quien describe en el plano profesional como un juez muy dtico

respetuoso, de trato deferente hacia todas las partes y de rnucho talento para atender las

controversias que le son presentadas. "Lo conozco hace mds de 30 afios. It encanta el deporte y es un

catdlicobien daoto. Conozco a sufamiliay doy fe que son posonasbuenas, respetables y de urdcter atnahle.

Lo rccomiendo para esta nusaa reflominacion por su capacidad, talento y dexmpefto en el ejercicio de su

profesifin. Son muchos los atributos que le acompafian para desempefiarse bien y hacer justicia. IvIe alegra

muchlsimo que le den una nueua oportunidad".

La Sra. |ohanna Miranda Torres, vecina del nominado en la ciudad de Ponce, Puerto Rico y

quien es Quimica de profesi6n al ser contactada por la Comision de Nombramientos del Senado

de Puerto Rico, se expres6 muy complacida por esta nueva designaci6n del iuez Llavona Folguera

para el cargo de ]uez Superior. Indic6 que le conoce desde hace aproximadamente 15 afros. "Es

una Wsona tranquila, muy buen aecino y siempre ha proyectado una buena conuiuencia hacia el entorno.

Lo reumieado Wra este numo ttrmino y creo que lurd un buen trabajo a fraor del pueblo".

D. OFICINA DE fTICA GUBERNAMENTAL

El designado para un nuevo t6rmino como luez Superior del Tribunal de Primera Instancia

present6 evidencia de cumplimiento y radicaci6n elech6nica del "Fonnulario de Soloencia

Econdnica y Ausencia ile Conflictos ParaNomitudos del Gobernailor" correspondiente al afro 202O

eI 29 de marzo de 2022 y de conformidad a lo establecido en el ArHculo 5.1 (b) de la by Orgdnica

de la Oftcina tle Etica Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), Ley Nrim. 1-?:012, segfn

enmendada.
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El 5 de abril de 2o2L,laOficina de Etica Gubernamental luego de revisar el contenido del

referido formulario, le certific6 a la Comisi6n que, de la informaci6n provista por el

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificaci6n, concluy6

que no existen elementos que sugieren conflicto de inter6s con las funeiones que ejercerfa el

Hon. Angel Manuel Llavona Folguera para un nuevo t6rmino como Juez Superior del Tribunal

de Primera Instancia.

E. SISTEMAS DE INFORMACIoN DE IUSTICIA CRTMINAL

Tambidn se consult6 la base de datos del Sistema de Informaci6n de fusticia Criminal (StlC)

y dicha oficina nos certific6 ell demayo de 2022 que,al momento de realizar la bfsqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a la ky Nrirn 2-2018, co,nocida como "Cidigo Anticonupcihn

para el Nuan Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Cornrpci6n, con respecto al

nominado. Esta certificaci6n se expidi6 conforme al Arffculo 6.5 de la Ley Nfinu 2-2018. Ia

brlsqueda se limit6 a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

F. QUEIAS O QUEREIIAS

Se consult6 a la Oficina del Procurador General la cual nos certific6 el 20 de abril de 2021 que

de su registro no surge que haya queja pendiente de investigaci6n sobre la conducta profesional

del Hon. Angel Manuel Llavona Folguera, ni que con anterioridad se haya informado sobre su

conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico. t^a Oficina del Procurador General conduce, a

solicihrd del Tribtrnal Supremo de Puerto Rico, investigaciones relativas a queias y

procedimientos disciplinarioo incoados en contra de abogados y abogadas admitidos al eiercicio

de la profesi6n y al ejercicio de la notarfa en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico-

El 18 de abril de 2V22 x le peticion6 al Secretario del Tribunal Supremo, Irdo. lavier O.

Seprilveda Rodr(guez, que informara a la Comisi6n de Nombramientos si existen o han existido

quejas o querellas contra el Hon. Angel Manuel Llavona Folguera a lo que nos certific6 mediante

comunicaci6n del 20 de abil de2022, que del historial del profesional de derecho surge la querella

CP-1999-000!r, la cual fue archivada por el Tribunal Supremo el 18 de agosto de 2000. Aparte de

la informaci6n anterior, no surge eir los archivos'de la Oficina del Procrrrador General quejas o

querellas adicionales presentadas contra el juez, Sobre la queia CP-1999-flr09, el nominado

B
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inform6 a la Comisi6n que se trat6 de una queja presentada por un confinado que entendia para

ese entonces que el hoy iuez Llavona no estaba atendiendo sus asuntos con la celeridad y

diligencia que el confinado esperaba. I-a queja fue investigada y el asunto fue archivado por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico.

G. COMTSToN nr wdLtrACtdN IUDnCLAL DEL TRIBUNAL SUPREIVfO

La Comisi6n de Evaluaci6n ]udicial es el organismo formal de la Rama ]udicial que, junto al

Comitd Aseior de Nombramientos ]udiciales de la Oficina del Gobernador, integran el sistema

de evaluaci6n de jueces y iuezas y candidatos a iueces y iuezas creado al amparo de la l,ey Nrim.

97-1991, segrin enmendada, mejor conocida como lz3r del Sistema de Eaaluaci1n de lueces y

candidatos a lueces,la cual se cre6 con el prop6sito de aportar al mejoramiento profesional de los

integrantes de laJudicatura, proveer un mecanismo para ofrecer informaci6n a la Rama Eiecutiva

sobre la renominaci6n y/o ascenso de los ]ueces y las luezas y obtener informaci6n que ayude en

la determinaci6n de decisiones adminishativas.

En abril deZ022,la Comisi6n de Evaluaci6nJudicial refiri6 a la Comisi6n de Nombramientos

la m6s reciente evaluaci6n del Hon. Angel M. Llavona Folguera, que obraba en los expedientes

del organismo iudicial. De la informaci6n referida por la Comisi6n surge que el 4 de abril de2022,

la Comisi6n de Evaluaci6n fudicial realiz6 la evaluaci6n del desempefro del juez Llavona

Folguera,conformelodisponelaI*yNrim.97,supra.evaludndolocomo:,@
calificailo" en su desempefro peri6dico como Juez Superior y en su solicihrd de renominaci6n al

mismo cargo.

Citando textualmente el informe: "esta califcacifin lo ubica en el nivel S de la escala de medicihn

aigente,lo que sigaifica con respecto a su desmrpefro que ea la aaluaci6n renlizada demosttd el mdimo

niael de capociilad y ejecucidn, y los resultados son excelentes y consistentemenle excden las expectatioas

del duemperto aperado. En cuanto a su solicitud de renooaci6n implica que la analuacidn raliznda

danostrd que el candiilato posee las cualidades y atributos requeridos pra continuar desempeftando su

cargo al mdximo nivel de capacidad y ejaucihn y los resultados son excelentes y consistentemente exceden

las er?etatiws del de.*mpefio esperado."

V. vISTA nlnrtce pARA LA coNsIDERACI6N DEt NOMBRAMIENTo
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La Comisi6n de Nombramientos del'Senado de Puerto Rico; celebr6 una vista pdblica el

jubves, 12 de mayo de 2022 en el Sal6n de Actos Leopoldo Figuero4'presidida por la

Vicepresidenta de'la Comisi6n, Hon. Gretchen M.'Hau, y en la'que participarory adem6s, los

senadores Hon. WilliamVillafafte Ramos, Hon. Rub6n Soto Rivera y Hon. Javier Aponti Dalmau,

quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones y hacer preguntas al nominado

como parte del proceso de aniilisis y evaluaci6n del designado para un nuevo termin6 al cargo

de fuez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

A. Designail.g par,a ufi flutno tinnino como lucz Superior det Tribunal de Primeru Instancia,
Hon, Angel M, Llaoona Folguera

El juez Llavona Folguera, comenz6 su exposici6n haciendo un recuento sobre su trayectoria

personal, formaci6n educativa y sobre su carrera como abogado desde que fue admitido al

eiercicio de la profesi6n. Habl6 sobre su entorno familiar, formaci6n primaria y post secundaria

y sobre sus 20 afros de experiencia en el servicio p(blico.

Indic6 que, en el affo 2003,.curnpli6 su zuefro de enhar a laboral,en el servicio pfblico,

fungiendo como abogado de la Dvisi6n Legal del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Posteriormente, ocup6 un puesto en la Oficina de HIPAA de la referida agencia y en el afro 2009,

dirigi6la Oficina Regional de Ponce del Departamento de Asuntos del Consumidor."El *ruirlea

mi pts ilesde el senticio prtblico ln sido siempre una dc las ruis grnndes satisfacciona de mi oida".

Destac6 que, en el afio 2010, fue nombrado |uez Superior del Tribunal de Primera lnstancia y

designado a la Regi6n ludicial de Mayagtiez, donde atendi6 salas en Cabo Rojo y Hormigueros.

Posteriormente, fue trasladado a la Regi6n fudicial de Ponce, donde ademds de su sede atendia

las sdas de Guayanilla y fuana Dfaz. Desde el aflo 2016 hasta el presente preside la Sala 502 de

Asuntos de Naturaleza Criminal Grave del Centrofudicial de Ponce.

Resalt6 como parte de su ponencia que el pasado 15 de marzo de 20221a Comisi6n de

Evaluaci6n Iudicid del Tribunal Supremo de Puerto Rico le otorg6 la calificaci6n de

Excepcion almente Bien Calific ailo.

Concluida la lectura de su ponencia por parte del nominado, la presidenta en funciones Hon.

Gretchen M. Hau y el senador Hon. William Villafafte, formularon varias preguntas sobre temas

y asuntos de alto interds en cuanto a los procesos, decisiones y el acceso a la jwtieia de forma
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riipida y justa. Se le pregunt6 sobre cu{les fen6menos criminales serCn considerados por el

norninado como de alto impacto social de obtener el aval del Senado de Puerto Rico, las medidas

que est6 tomando en sus salas para evitar que se dilaten los procesos y sobre si la apariencia fisica

u otro rasgo flsico de un testigo o acusado influye positiva o negativamente en e[ veredicto de un

caso.

En cuanto a la pregunta sobre las medidas para evitar la dilaei6n de los procesos, el nominado

seflal6: "algo que todos qucremos es que los procesos se llanen a cabo ile fortna expedita. Qu*emos que h
justicia se haga rdpida y diligente gue es alo que estamos llnmados. ks traigo y comparto con ustedes un

eien plo de lo que yo he expefimentado: cuando yo atmdfa ssuntos de lo cioil el mecanismo de la sancifin

econdmica era el tais persuasiw para que los abogados oiniqan a sala y comparecieran a las uistas. En Io

criminql no x tiene el mecanisno de lo econdmico, se cuenta con el de*cato que es bastante oneroso

ejuc*lo. Ver a un abogado anestado por d*acato no creo que sea lo mejor. Indudablanente eI ausentismo

de los abogados es un tanto frustrante, los efectos de la pandemia, las suspensiones por contagios y otrw

pueden incidir en el legttimo deseo de llmar a cabo los procesos con la agilidad deseada.'

Por otra parte, sobre los fen6menos criminales y si la apariencia fisica u otro rasgo fhico de

un testigo o acusado influye positiva o negativamente en el veredicto de un caso, el juez Llavona

Folguera indic6 que ningfn elemento sobre la vfctima o el acusado debe incidir so,bre la decisi6n

del jurado o del iuez. "La credibilidad no puede interpretarx de acuerdo con la apariencia de la persona.

F-s importante veconacer que los tiempos han atolucionado y que los jdaenes de hoy il{a tienen tatuaja,

pantallas, se pintan el cabello y se aisten de una forma distinla a otras generaciona, Hay que anolucionar

conlos tianpos. boidadeae s*humano debe ser juzgadaconforme aderechoy limitarnos ala creilibilidad

del testigo, Si un juez tiene algin prejuicio itebe inhibirse y asi lo exige la ley y ta conciencia. La justicia

tiene que brillar por encima ile culquier consideraciiln o apaiencia fsica".

Finalmmte, resumi6 que estos son en gran medida los retos y fen6menos que se enfrentanen

el presente. Puntualiz6 que: "tenemos que adaptarnos a los cambios constantes y a wolucionar con las

generaciones que se leuantan. lln acceso a una justicia rdpiila e imparcial son fundammtos que defu

garantiurx a cada ciudadaru que enfrente un prcceso. Yo tengo 6e compromis y W ello me reitero m

continum sintiendo e imprtiendo justicia en todo Puerto Rico".
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VI. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIO& tA COMISIoN DENOMBRAMIENTOS DEL SENADO DEITJERTO

fuCo, luego de un minucioso estudio y an6lisis de toda la informaci6n recopilada sobre el

nominado, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para eiercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su lnforme mediante el cual

recomienda favorablemmte la designaci6n del Hon. Angel Manuel Llavona Folguera para un

nuevo tdrmino como Juez Superior del Tribunal de Primera lnstancia, segri,rn ha sido

nominado por el Gobemador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

Respetuosamente sometido, en San Juan de Puerto Rico, dQde mayo de2022.

Luie
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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NOMBRAMIENTO DE LA
HON. HEIDI DENYSE KIESS RIVERA
PARA UN NUEVO TERMINO COMO

IVEZA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

INFORME

)o de mayo de'2022

AL SENADO DE PI.]ERTO RICO:

Conforme a las'facultades y pbderes coriferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado
Nrimero L3;de 20L7,la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6nde la Hon. Heidi Denyse Kiess Riverapanunnuevo tdrmino comolueza
Superior del Tribunal de Primera Instancia.

r. IURTSDICCToN i ,

El 17 de marzo de 2022, elG&ernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R- Pierluisi Urnrtia someti6

para conseio y consentimiento del Srinado de Puirto Rico,la designaci6n de la Hon. Heidi Denyse

Kiess Rivera para un nuevo tdrmino como luezaSuperior del Tribunal de Primera Instancia. Fue

nombrada por el Gobemador de Puerto Rico, el 1.6 de marz o de 2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resoluci6n del Senado Nrim- 13,

deleg6 en la Comisi6l 
$e 

Nombramientos 11 funci6n del 
.hdmite 

de los nombramientos del

Goibemador de Puerto Rico,,siendo responsablg de evaluar 
1, 

recomendar a este Alto Cueqpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,
:"i1"

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

ORIGINAL 3.".Sesi6n
Ordinaria

@
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Encumplimiento deesadelegaci6n ya tenorconel Ardculo3 del Reglamento dela Comisi6o

se mantiene un rdcord de la recopilaci6n, evaluaci6n y preservaci6n de tipo personal, psicol6gica,

acaddmica, profesional y estado de situaci6n financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su

vez,laComisi6n tiene la responsabilidad de realizar un an6lisis objetivo e independiente'de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir trn informe que sirva como instrumento

principal a la funci6n ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el coruejo y consentimiento

de los nombramientos.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIoN

la l*y Nrirn. 201 de 2003, segrin enmendada, conocida como 14 de la ludicatura ile 2ffi3,

establece que el Poder fudicial de Puerto Rico constituird un sistema judicial unificado en lo

concemiente a jurisdicci6n, funcionamiento y administraci6n, y estari compuesto por el Tribunal

Supremo como tribunal de riltima instancia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones como tribunal

intermedio, y por el Tribunal de Primera lnstancia, los que coniuntamente constituirdn el Tribunal

General de ]usticia. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico est6 constituido en un solo distrito

judicial, sobre el cual el Tribunal General de |usticia ejercerd su poder y autoridad.

El Tribunal de Primera Instancia serd un tribunal de iurisdicci6n origiinl general, con

autoridad para achrar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en

todo caso o controversia que surja dentro de la demarcaci6n territorial de Puerto Rico.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5.001 de la Ley Ndm. 2Ol, su?ra.los jueces

superiores forman parte del Tribunal de Primera lnstancia, el cual es un Tribunal de jurisdicci6n

original general, para achrar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, en todo procedimiento civil o criminal, segrin se disponga por ley.

El Artfculo 5.002 de la lry Nrim. 201, supra, establece que para ser nombrado |uez Superior

se requiere tener, por lo menos siete (7) aftos de experiencia profesional posterior a su admisi6n

al ejercicio de la abogacia en Puerto Rico y el Art. 2.0L5, supra. ademds de los requisitos

anteriormente mencionados, dispone que los nombramientos de los jueces deber6n recaer en

personas altamente cualificadas, quienes deberAn Bozat de buena reputaciSn rnoral, tener

conocimiento y capacidad jur(dica, poseer cualidades de integridad, imparcialidad y

temperamento iudicial, demostrar responsabilidad y habilidad para eiercer las funciones
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iudiciales: Asimismo, ninglin juez ejercer6 ld profesi6n'de abogado o el nothriado. Todo Juez

Superior serd nombradoy desempefiarA su caigo por el t6rmino de diecis6is (16) aftos.

De acuerdo con la Secci6n 8 del Articulo V de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y el Artfculo 5.fr)2 de la t-ey de ta ludicntura ile 2N3, el Senado de Puerto Rico tiene el

deber de otorgar su consejo y consentimiento il nombramiento de los jueces del Tribunal de

Primbia tnstancia de Puerto Ricci.

III.' HISTORIAL DE LA NOMINADA

[,a Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera, abogada, naci6.el4 de mayo de7972 en Arecibo, Puerto

Rico. Ia nominada est6 casada con el licenciado Femando Humberto Padr6n Jim6nez, con quien

tiene dos hijas adolescentes de nombres Carolina y Valeria. Laiuez Kiess reside junto a su familia

en el Municipio de Arecibo.

Del historial acad6mico de la nominada surge que en 1994 obhrvo con altos honores,Ivlagtu

Cum Laude, un Bachillerato en Artes con concenhaci6n en Relaciones Obrero-Pahonales de la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Durante

sus estudios de badrillerato realiz6 laboratorio prdctico en, relaciones laborales en la Junta

Nacional de Relaciones del Trabaio de febrero a rnayo del994.F^L997 obtuvo con honores, Cuzr

I-aude, un grado de luris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La

Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera fue admitida al ejercicio de la abogacia en el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, el 22 de enero de 199& con RUA Nlim. 12223.

En el plano profesional, de noviembrc de7997 hasta diciembre de 1999 fue Oficial lurldico I

y II en el Tiibunal de Circuito de Apelaciones, siendo Oficial furfdico en panel de jueces

compuesto por: Hon. Jocelyn Lflpr.rz Vilanova; Hon. Charles Cordero Pefia y Hon.,Ivonne

Feliciano Acevedo, y siendo luego Oficial ]ur(dico del Hon, Charles Cordero Pefla. Entre sus

funciones tenla realizar investigaciones juridicas, redacci6n de proyectos de senterrcias y

resoluciones. De diciembre de 1999 hasta mayo de 2010labor6 en el Departamento de ]usticia,

siendo de 1999 dJ2W7, Fiscal Auxiliar I, y de 2W a 201O Fiscal Auxiliar II, ambas posiciones en

la Regi6n ]udicial de Arecibo. Como fiscal realizaba investigaci6rU procesamiento y litigaci6n de

casos criminales yiuicios por jurado opor Tribunal de Derecho.

En mayo de 2010 comienza su carrera en la )udicatura de Puerto Rico como lueza Superior

del Tribunal de Primera Instancia, asignada a la Regi6n Judicial de Arecibo. De julio a agosto de
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2010 estuvo asignada al Centro ]udicial de Utuado, donde atendi6 la Sala de Relaciones de

Familia, divorcios, relaciones patemofiliales, adopciones y asuntos interlocutorios. De agosto de

2010 a febrero de 2011 se desempefr6 como luezaAdministradora Auxiliar en la Sala de Ciales y

Mana6 donde atendi6 asuntos administrativos del Tribunal de Prirnera Instancia, casos civiles

de competencia limitada, casos de cobro de dinero, recursos de revisi6n, asuntos menos graves y

de trdnsito, divorcios y solicitudes ex parte y portaciones de armas. De febrero de 20L1 a febrero

de 2013 atendi6 la Sala 204 del Centro fudicial de Arecibo, donde atend(a la Sala de Vista

Preliminar, la Sala de Vista Preliminar en Alzada o Asuntos lnterlocutorios. De febrero de 2013

al presente estd asignada a la Sala 304 - Superior Criminal en el Centro ]udicial de Arecibo, donde

ha atendido la Sala Superior Especializada en Violencia Domdstica,la Sala Superior Especializada

en Drogas, Asuntos Interlocutorios y Asuntos Criminales Menos Graves y de Tr6nsito. De enero

de 2014 a enero de 2018 fue |ueza Coordinadora de Asuntos Penales en la Regi6n Judicial de

Arecibo, donde coordinaba la reasignaci6n de casos, vacaciones y ausencias esporddicas,

asistencia a seminarios, distribuci6n equitativa de los asuntos en Salas de Asuntos Criminales

Graves y Menos Graves, Vista Preliminar y Vista Preliminar Alzada. Tambi6n atendfa

inhibiciones de los jueces y juezas de lo criminal y asistla al entonces administrador de la Regi6n

Judicial en cualquier asunto que le era delegado.

De diciembre de 2017 a septiembre de 2018 se desempefr6 como Juez Administradora interina

en la Regi6n )udicial de Arecibo, y de septiembre de 2018 al presente es fueza Administradora de

la Regi6nludicial de Arecibo. Como lueza Adminishadora tiene entre sus funciones supervisar

el buen funcionamiento de la regi6n iudicial, velar que la funci6n iudicial y administrativa de la

regr6n se rinda de manera expedita, imparcial y accesible al pueblo, aprobar y hacer cumplir las

6rdenes administrativas que atiendan las necesidades de la regi6n, entre otros.

En marzo de 2013 recibi6 el reronocimiento como Arecibefta Destacada, con motivo de la

celebraci6n de la Semana de la Muier.

La nominada tambi6n ha sido:

. Miembro del Consefo AsesorJudicial, de diciembre 2017 alpresente;

r Recurso de la Academia |udicial Puertorriquefia:
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r > ' Adiesharniento a |ueces y Juezas Enmiendas al'C6digo Penal del afro 2014,

.febrero2015. 'l \ ' '

. Miembro Red de Jueces Coordinadores de Violencia de G6nero, desde 2021;

r Coordinadora Red de |ueces Coordinadores de Asuntos de lo Penal, desde 2019;

. Adiestramiento: Comunidad Sorda y Acceso a la |usticia, noviembre 2019;

I Miembro Comit€ Tecnologia de la Jul#a Presidenta, desde 2019;

. Recurso Programa de Educaci6n y Relaciones con la Comunidad, desde 201.8;

r Conferenciante: "Time toThriae" en Orlando, Florida, marzo 2018;

. Adiestramiento: Destrezas ]udiciales en el Manejo de Casos de Violencia Dom6stica

en Reno, Nevada, octubre 2012;

, Conferenciante: "Homicidios y A*iiwtos" en la Tercera Academia a Victimas del

Crimen en Puerto Rico, iulio 2009;

. Presidenta y Presidenta Altema de Comisiones Locales de Elecciones en los siguientes

precintos:

IV EVATUACToN N INVESTIGACIoN DE LA NOMINADA

En cumplimiento a los ArHculos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisi6n de Nombrarnientos

se levant6 un rdcord de informaci6n de tipo personal, psicol6gica, acaddmica, profesional y

estado de sihraci6n financiera de la nominada, Hon. Heidi Denyse Kiess.Rivera, y de la cual se

realiz6 un an6lisis obietivo e independiente de las circunstancias de la nominada, que a

continuaci6n exponemos i

A. EVATUACIoN PSICOLoGICA
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La Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera fue referida para ser evaluada psicol6gicamente como

parte del proceso de consideraci6n para para un nuevo t€rminocomolueza Superior del Tribunal

de Primera lnstancia. El mdtodo de evaluaci6n incluy6: una entrevista psicol6gica, prueba de

habilidades gerenciales ("In Baslcet"), lnventario Multifdsico de la Personalidad Minnesota

(MMPI-?) y prueba de oraciones incompletas, entre otras. A base de esta evaluaci6n,la firma de

psic6logos independientes contratada por el Senado entiende que la nominada posee todos los

recursos psicol6gicos para ocupar el cargo de )ueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.

B. ANATISIS FINANCIERO

Un contador priblico autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar

servicios a la Comisi6n de Nombramientos realiz6 un minucioso an6lisis sobre los documentos

sometidos por la Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera entre los que se encuentran: Certificaciones de

Radicaci6n de Planillas de los riltimos cinco (5) afios (Modelo SC 6088) y de Deuda (Ivldelo SC

5096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribuci6n Sobre Ingresos de

Individuos certificadas correspondientes a los afros contributivos 2016 a202'1., Certificaci6n de

Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales (CRIM),

Certificaci6n Negativa de la Administraci6n para el Sustento de Menores (ASUMfl, su informe

de cr€dito de una compafrla de cr6dito reconocida, "Formulario de SolaenciaEcondmica y Ausencia

deC.onftictosparaNominados del Gobemador delaOficinadeEticaGubernarnental" y Estado Financiero

Compilado al 28 de febrero de 2021, certificado por un contador pfblico autorizado (CPA), asf

como otros documentos como el Historial Pusonal ile los Nominados, y el contrato de capifulaciones

por estar la nominada y su c6nyuge casados bajo este rdgimen. No surgen hallazgos en este

momento de nafuraleza financiera que impidan que la nominada cumpla con las disposiciones

del Artlculo 15(l)O) del Reglamento de la Comisi6n de Nombramientos.

C. INVESTIGACI6N DE CAMPO

la investigaci6n de campo realizada por la Comisi6n de Nornbramientos del Senado de

Puerto Rico, en torno a la nominaci6n de la Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera, para un nuevo

tdrmino como lueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, cubri6 diversas 6reas a saber:

entrevista con la nominada sobre su trayectoria profesional, visi6n sobre la posici6n a la que ha
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sido nominada, retos y oportunidades, expectativas, andlisis sobre su informaci6n personal, hoja

de vida, y referencias personales, entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documbntos sobre antecedentes provistos por las agencias

del orden pfblico. En el proceso de consulta, andlisis e investigacidn sobre el proceder y

desempefto de la nominada se contact6 a varicis ciudadanos quienes se expresaron sobre la

trayectoria pxirsonal y profesional de la Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera. A continuaci6n, alijunas

de las reseflas sobre la designada pata un nuevo t€rmino como lueza Superior del Tribunal de

Primera Instancia:

t. El Teniente{oronel }os€ Rorario Polanco, quien actualmente dirige la Comandancia de
Area de Arecibo, agradeci6 la oporhrnidad de podei expresar las virtudes de la nominada
y el compromiso que ha demostrado a lo largo de su car:rera como jueza y fiscal. Destac6
que la jteza ha demostrado un comprorniso extsaordinario para atender los casos que
llegan ante su consideraci1n. "La luem Kiess Riora,le la daruelto el "standing" al tribunal.
Ha siilo una facilitadola con la polic{a y con todos los componmtes ile seguridad de la regi6n. La

recomiendo totalmente para este nueuo tdrmino. Puuto Rico y la ludicatura gafinn al tener

funcionarios como ella en sus instituciones. Ella le ha dado resyeto al tibunal y a los procesos".

2. El Lcdo. foc6 Rubio Pitre, abogado de profesi6n y con residencia en Arecibo, Puerto Rico,
le indic6 a la Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico que conoce a la
nominada desde hace aproximadamente 25 afios. Sobre sus credenciales profesionales
expuso que refne todas las competencias y cualidades profesionales para el cargo.
Destac6 que 6sta cuenta con los criterios fundamentales de compromiso y temperamento
judicial. "lnoito al Senado de Puerto Rico a que la confrme de forma undnime Ojald y el diez por
ciento de los jueces de Puerto Rirro tuuieran su capacidad intelectual, El sisterna time que retener

. y nutrirse de pnsotus con h capcidad y el cottprotttiso cono eI que lu demostrado la kda. Kiess

Rioera a lo largo de su caffera. La recomienilo sin rcsen)a alguna y me alegro por esta

renomitucifin".

3. El Lcdo. Heriberto Seprfilveda Santiago abogado de profesi6n y con residencia en San

tuan, Puerto Rico, fue preciso al expresarse sobre la valiosi designaci6n de la kda. Kiess
RiVera, para un nuevo t€rmino como fueza Superior del Tribunal de Prirnera Instancia. A
tales efectos indic6: "ella es la mejor juez que tiene el sistema judichl en Puerto Rico. Es salmtq
bien profesional y trata defonna ju"io o todas tas partes. Sianpre x lm damrydailo a Ia altura
que exige el cargo, k respaldo sin iesmn alguna, toila oez que rcrtne bdos los requisitos personales
y profesiotul* qw demanda el impartir justicia en el pafs".

D. OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL

La designada Hon. Heidi Denyse Kiessr Rivera present6 evidencia de ctrmplimiento y

radicaci6n electr6nica del "Forntulario de Solaencia Econdmica y Ausencia de Conflictos Para
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Nominados del C'obernador" cortespondiente al aflo 2020, el 29 de marzo de 2022 y de

conformidad a lo establecido en el Articulo 6.1 (b) de la Ley Orgdnicn de la Oficitu de Etica

Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), Ley Nfm. 1-2012, seg(n enmendada.

El5 de abril de 2l22,laOficina de Etica Gubernamental luego de revisar el contenido del

referido formulario, le certific6 a la Comisi6n que, de la inlormaci6n provista por la

nominada, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificaci6ry concluy6

que no existen elementos que sugieren conflicto de inter6s para un nuevo t€rmino como

lueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.

E. SISTEMAS DE INFORMACIoN DE IUSTICIA CRIMINAL

Tambi6n se consult6la base de datos del Sistema de Informaci6n de |usticia Criminal (SUC)

y dicha oficina nos certific6 el 2 de nrayo de 2022que, al momento de realizar la bfsqueda, no

aparecen conviceiones relacionadas a la Ley Nrim. 2-20L8, conocida como"Cddigo Anticomtpcidn

paru el Nuano Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupci6n, con respecto a la

nominada. Esta certificaci6n se expidi6 conforme al Articulo 6.5 de la Ley Nrim. 2-2018. La

brisqueda se limit6 a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

F. QLTEJAS O QUERELLAS

Se consult6 a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,la cual nos certific6 el20 de

abril de 2tr22 que de su registro no surge que haya queja pendiente de investigaci6n sobre la

conducta profesional de la Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera, ni que con anterioridad se haya

informado sobre su conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina del Procurador

General conduce, a solicitud del Tribunal Supremo de Puerto Rico, investigaciones relativas a

quejas y procedimientos disciplinarios incoados en contra de abogados y abogadas admitidos al

ejercicio de la profesi6n y al ejercicio de la notaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 18 de abril de 2022 se le peticion6 al Secretario del Tribunal Supremo, [rdo. Javier O.

Sepflveda Rodriguez, que informara a la Comisi6n de Nombramientos si existen o han existido

quejas o querellas contra la nominada Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera a lo que nos certific6 el20

de abril de2022 que la profesional del derecho no ha sido obieto de queias y querellas, ni existe

asiento de presentaci6n pendiente en su contra ante el Tribunal Supremo.
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c. coMlsroNDE EVALLTACT6N ItrDtCrAL DEL TRTBUNAL SUPREMO

La Comisi6n de Evaluaci6n ]udicial es el organismo formal de la Rama |udicial que, junto al

Comit6 Asesor de Nombramientos ]udiciales de la Oficina del Gobernador, integran el sistema

de evaluaci6n de jueces y juezas y candidatos a iueces y juezas creado al amparo de la ky Nrlm.

9'1.-1997, segun enmendada, mejor conocida como 14 del Sbtema de Eualuacihn dc luecel !
candidatos a lueces,la cual se cre6 con el prop6sito de aportar al mejoramiento profesional de los

integrantes de la ludicatura, qloveer un mecanismo para ofrecer informaci6n a la Rama Ejecutiva

sobre la renominaci6n y / o ascenso de los Jueces y lap ]uezas y obtener informaci6n que ayude en

la determinaci6n de decisiones administrativas.

El27 abnl de 2022,1a Comisi6n de Nombramiento recibi6 de la Comisi6n de Evaluaci6n
I

Iudicial la mds reciente evaluaci6n de la Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera, gue obraba en los

expedientes del organismo judiciat. D9.la informacf6rr referida,por la Comisi6n surge que el 20

de abril de 2021,,1a Comisi6n de Evaluaci6rrJudicial realiz6 la evaluaci6n peri6dica de la Hon.

Heidi Denyse Kiess Rivera, conforme lo dispone la ky Nfm. 91, supra. evaludndola como:

"Excq.clonalmente bim calificaCa" en su desempefto peri6dico como JuezaSuperior. Citando

textualmente el informe : "estl calilicacihn la ubica en el,niaet 5 de k e*ala de medicihn aigente,lo anat

significa que la walwcihn realizada demostri el mdximo nioel de capacidad y ejrcuciiln, y los resultados

son ercelmtes y consistentemente excdan las expectatioas del dexmpefio esperado."

V. VISTA PrNUCI PARA LA CONSIDERACIoN PNT NOMBRAMIENTO

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebr6 una vista priblica el

jueves, 12 de mayo de 2022 en el Sal6n de Actos Leopoldo Figueroa, presidida por la

Vicepresidenta de la Comisi6ru Hon. Gretchen M. Hau, y en la que participanon ademds los

senadores Hon. William Villafafre Ramos, Hon. Rub6n Soto Rivera y Hon. ]avier Aponte Ddmau,

quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones y hacer preguntas a la nominada

como parte del proceso de andlisis y evaluaci6n de la designada para el cargo de fueza Superior
I

del Tribunal de Primer;Instancia. 
, i

A. Designailaparaannueodt&minocomofuezasuperiordilTfibunaldePdmeruInsteacia,
Hon, Heiili D enyse Kiess Rio eru
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Ia designada comenz6 su exposici6n haciendo un reflrento sobre su trayectoria personal y

profesional. Narr6 en detalle su trayectoria acad6mica y profesional la cual le permiti6 oflrpar

distintas posiciones en el servicio ptiblico. Ha tenido la oporhrnidad de desempeflarse en el Poder

ludicial y el Departamento de Iusticia, particularrrente como Fiscal Auxiliar y luez Superior.

Luego de presentar su ponencia, la nominada estuvo disponible a responder las inquietudes

y preguntas que tuvieron a bien formularle los miembros de la Comisi6n presentes en la

audiencia pfblica.

A preguntas de la senadora Hau sobre cu6l ha sido su mayor reto como ]ueza Administradora

de Arecibo y a qu6le adjudica que se evalud su habajo como sobresalientg la designada indic6

que escuchar, delegar y escoger el equipo de trabajo correcto es vital para el buen funcionamiento
.i

de dna regi6n iudicial y m6s arin ante retos tan complicados como el maneio de una pandemia.

Sobre su desempeffo como iueza, principalmente, se lo adscribe a los sacrificios diarios y

continuos en sus funciones como ]ueza Superior. Tambidn se le pregunt6 su opini6n sobre

asuntos que pudieran meiorar en la lcy 54 que ocurran con frecuencia y que deban ser atendidos

inmediatamente por la Asamblea [,egislativa. Ante esta interrogante,la designada indic6 que el

mdnejo de la |unta Habilitador a parala Regulaci6n de los Programas de Desvio es algo que hay

que supervisar constantemente, ya que es importante que cumplan con los requisitos que se le

imponen.

A preguntas del senador William Villafafre sobre qu6 medidas han tomado sobre la agilidad

de los procesos y el buen uso del calendario con el fin de aseturar que no se dilaten los procesos,

la nominada indic6 que es importante el control del caso por parte del iuez y el dominio de las

reglas procesales y de evidencia para fomentar la agilidad en el trdmite de los casos. Tambi6n

pregunt6 el senador Villafafre sobre prejuicios por parte de los iueces por raz6n de apariencia de

alguna de las partes involucradas. Sobre este asunto la designada contest6 que lo importante es

evaluar los hechos,la prueba y el derecho aplicable como consideraciones rlnicas al momento de

adjudicar una controversia.

VI. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIO& tA CorrlrsroN DE NoMBRAMTENTOS DEL SENADO DE PTJERTO

RIco, luego de un minucioso estudio y andlisis de toda la informaci6n recopilada sobre la
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nominada, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le design+ tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su lnforme mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n de la Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera para un nuevo

t6rmino como lueza Superior del Tribunal de Primera lnstancia, segrin ha sido nominada por el

Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Umrtia.

Respetuosamente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a}L de mayo de2}22.

Presidente
Comisi6n de
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO SEHffDO I}EPIERTORIEI}

NOMBRAMIENTO DEL
LICENCIADO SANTOS RAMOS LUGO

coMo IvEz suPERroR DEL
TRIBUNAT DE PRIMERA INSTANCIA

INFORME

'f,Oa" mayo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforine a las facultades y poderes conferidos y consignados en Ia Resoluci6n del Senado
Nrlmero 13 de 2017,'la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confiq3ci6n del licenciado Santos Ramos Lugo como fuez Superior del Tribunal de
Primera Instancia.

'I. " IURTSDICCI6N

El 10 de enero de2022, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia someti6

para consejo y conTntimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n del licenciado Santos

Ramos Lugo como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. Fue nombrado por el

Gobemador el 10 de agosto de2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 dela Resoluci6n del SenadoNtim. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del tr6mie de los nombramientos del

Gobemador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confilrraci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

oFrcIl{R 
ffi,sFnerfiRrr

20 HA?|"e0Epnntl:afi
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Encumplimientodeesadelegaci6n ya tenor conel Art(culo3 del ReglamentodelaComisi6n,

se mantiene trn rdcord de la recopilaci6ry evaluaci6n y preservaci6n de tipo personal, psicol6gica,

acad6mica, profesional y estado de situaci6n financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su

vez,la Comisi6n tiene la responsabilidad de realizar un aniilisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento

principal a la funci6n ministerial del Senado de Puerto Rieo de ofrecer el consejo y consentirniento

de los nombramientos.

Durante la 2nda Sesi6n de la D6cirno Novena Asamblea legislativa, el Gobernador someti6

el 15 de agosto de 2021 una primera nominaci6n del licenciado Ramos Lugo para una

renominaci6n como ]uez Superior del Tribunal de Primera Instancia, nominaci6n que fue

posteriormente retirada por el Primer Ejecutivo el 16 de noviembre de 2021. Para la presente

nominaci6n se utiliz6 el expediente que obra en los r6cords de la Comisi6n cuyas circunstancias

no han cambiado sustancialmente.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACI6N

La t ey Nrim. 201 de 2003, segrin enmendada, conocida como Iq de la ludicatura de 2003,

establece que el Poder Judicial de Puerto Rico constituird un sistema iudicial unificado en lo

concerniente a jurisdicci6n, funcionamiento y adminishaci6ry y estard compuesto por el Tribunal

Supremo como tribunal de (ltima instancia, el Tribunal deCircuito deApelaciones como tribunal

intermedio, yporelTribunal de Primera lnstancia,Ios queconjuntamenteconstituirdnel Tribunal

General de fusticia. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico est6 constituido en un solo distrito

judicial, sobre el cual el Tribunal General de lusticia ejercerd su poder y autoridad.

El Tribunal de Primera Instancia serd un tribunal de iurisdicci6n original general, con

autoridad para achrar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en

todo caso o controversia que suria dentro de la demarcaci6n territorial de Puerto Rico.

De conformidad con [o dispuesto en el Art. 5.001 de la l-ey Ntim. 20L, supra,loo iueces

superiores forman parte del Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicci6n

original general, para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, en todo procedimiento civil o criminal, segfn se disponga por ley.
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El Arffculo 5.002 de la l,ey Nfm. 201, supra. estabiece que para ser nombrado ]uez Superior

se requiere tener, por lo menos siete (7) afros de experiencia profesional posterior a su admisi6n

al eiercicio de lra abogacia en Puerto Rico, I d A1t. 2.015, gyJI!, adem6s de los requisitos

anteriormente mencionados, dispone que los nombramientos de los jueces deberrin recaer en
.l

personas altamente cualificadas, quienes deberdn Eozar de buena reputaci6n moral, tener

conocimiento y, capacidad juridica, poseff cualidades de integridad, imparcialidad y

temperamento judicial, demostrar responsabilidad y habilidad para ejercer las furciones

judiciales. Asimismo, ningfn iuez eiercerd la profesidn de abogado o el notariado- Todo Juez

Superior ser6 nombrado y desempefrari{ su cargo por el tErmino de diecis€is (16) affos.

. De acrerdo con la Secci6n 8 del ArHculo V de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto f,ico, y el ArHculo 5.002 de la Ley de la Judicatura de 2003, el Senado de Puerto Rico tiene

el deber de otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de

Primera Instancia de Puerto Rico.

UI, HISTORIAL DEL NOMINADO

El licenciado Santos Ramos Luga naci6 el9 de abril de 1965 en el Municipio de Mayagtiez. El

nominado es soltero y reside en el Municipio de San fuan.

Del historial educativo del nominado se desprende que en,1.988 obtuvo con honores, Cmz

I-aude, un Badrillerato en Artes con concentraci6n en Adminishaci6n,P(blica de la Universidad

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germ6n; En 19E8 recibi6 la Medalla de

Administraci6n Pdblica, conferida por su facultad. En 1998 o,bhrvo con altos honorx Summa Cum

I-aude wr luris Doctor de la Facultad de Derecho Eugenio Maria de Hostm en Mayagiiez, Puerto

Rico. Durante sus estudios de derecho fue reconocido por la Facultad de Derecho Eugenio Marfa

de Hostos con las siguientes distincionesz Premio ala Excelencia Acadfimica, Premio de Derecho Cioil,

Premio de Duecho Pmal, Premio de Derecho Registral y Nolarial, Prenio de Derecho Constituciotul e

Internaciotul, Premio de Derecho Procesal y Eoiilmcia, Premio Softa (Filosoffa), y Primer Premio

Certamen de Oratoria Hostosiano. Tambi6n durante sus estudios de derecho fue reconocido por el

Colegio de Abogados de Puerto Rico, con los siguientes reconocimientos: PrTnio a la Excekncia

Acad€mica, Premio de Derecho Cioil y Premio Benicio Sdnchez Castafto(Derectro Penal). Et licmciado
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Ramos Lugo est6 admitido a ejercer la abogacia en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde

el 26 de enero de 1999,con RUA Nrlm. 12677.

En el plano profesional de enero de 1990 a iulio de1992 fue Oficial de Seguimiento y T6cnico

de Programas del Progta maJTPA.De agosto de7992a diciembre de 1993 fue encargado de cuentas

por pagar y supervisor de preintervenciones paru ZETA Enterprbes,De iulio de 1995 a enero de

1999 fue T6cnico del Regisho I en el Registro de la Propiedad del Municipio de Mayagtiez. De

lntarzo a iunio de 1999 labor6 en el bufete Ramirez Laoandro, Landrdn & Vera, ttc. All( tenia entre

sus funciones: proveer consejeria legal en la prfctica del derecho de daflbs y perjuicios; realizar

investigaci6n legal nadicional y automatizada a hav6s de programas de investigaci6n juridica;

redactar opiniones legales, memorandos de derecho y diversas mociones entre otros escritos

legales; conducir argumentaciones orales y llevar a cabo la litigaci6n de los casos ante los

tribunales. De junio de 1999 a abril de 2000 fue abogado en el bufete Nanres, Sdncha, Aloarez y

Mdndez, teniendo entre sus funciones: proveer conseieria legal en la prdctica del derecho de

construcci6n y daffos y perjuicios; realizar investigaci6n legal tradicional y automatizada a trav6s

de programas de investigaci6n iuridica; redactar opiniones legales, memorandos de derecho y

diversas mociones entre otros escritos legales; conducir argumentaciones orales; llevar a cabo

litigaci6n de los casos ante los tribunales; y otorgar escrituras- De abril de 2000 atrrarzo de 2001

se desempeft6 como abogado y luez Administrativo en el Departamento de Asuntos del

Consumidor. Alli ruvo entre sus funciones: presidir vistas administrativas relacionadas con

controversias enhe consumidores y comerciantes en Sreas de vehiculos de motor, propiedad

horizontal, incurnplimiento de contrato, devoluci6n de dep6sitos, reclamaciones de dafros por

incumplimiento contractual y bisres raices, entre otros; escuchar la prueba y los testimonios de

las partes, recibir evidencia, adiudicar y resolver las controversias planteadas; redactar y firmar

las resoluciones de los casos resueltos; redactar escritos de oposici6n a revisiones administrativas

ante el Tribunal de Apelaciones; y realizar investigaci6n legal tradicional y automatizada a travds

de programas de investigaci6n juridica.

Luego de abril a diciembre de 2001 labor6 como abogado de litigios enkspier fi MufiozNoyo,

teniendo entre sus funciones: proveer conseieria legal en la prdctica del derectro laboral y de

empleo; realizar investigaci6n legal tradicional y automatizada a trav6s de programas de

investigaci6n juridica; redactar opiniones legales, memorandos de derecho y diversas mociones
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entre otros escritos legales; conducir argumeirtaciones orales y llevar a cabo la litigaci6n de los

casos ante los tribunales. De enero a julio de 2ffi2 se dedic6 a la prdctica privada en su propia

oficina en Ramfrez Ramfrez & Ramos Lugo.F-n su prdctica privada provefa conseierfa legal en la

prdctica general del derecho entre ellas; derecho adminishativo, dafios y perjuicios, bienes rafces

y derecho laboral, entre ohos; realizaba investigaci6n legal tradicional y automatizada a travds

de programas de investigaci6n jur(dica. redactaba opiniones legales, memorandos de derecho y

diversas mociones mtre otros escritos legales; conducla argumentaciones orales y llevaba a cabo

la litigaci6n de los casos ante los tribunales y agencias administrativas; ademds de otorgar

escrituras.

De enero de 2003 a abril de 2005 fue abogado de litigios en Ranos Gonzilezlaw Ofiu* trJli,

proveia conseierfa legal en diferentes iireas de derecho entre ellas; derecho adminishativo,

seguros, banca, daftos, conhatos y bienes raices; realizaba investigaci6n legal tradicional y

automatizada a travds de programas de investigaci6n juridica; redactaba opiniones legales,

memorandos de derecho y diversas mociones, entre otros escritos legales; conducia

argumentaciones orales; y llevaba a cabo la litigaci6n de los casos ante los kibunales y agencias

administrativas. De enero de 2005 a noviembre de 2009 se desempef,6 como abogado de litigios

en RG Law O[fices PSC.

Desde enero de 2009 al 30 de noviembre de 2OZl ocup6 la posici6n de ]uez Superior en el

Tribunal de Primera Instancia, asignado a la Sala de Lo Criminal Grave en el Centro |udicial de

Humacao. Como luez Superior tenla entre sus funciones: presidir la Sala Criminal Grave y

escuchar y recibir prueba, adjudicar credibilidad y analizar la prueba presentada a la luz del

derecho vigente para determinar la existencia de culpabilidad o no culpabilidad en delitos de

naturaleza penal grave. Tambi6ry presidi6 la Sala de Vistas Preliminares, y, adem6s, ejerci6las

funciones de Coordinador de Asuntos de lo Penal y Coordinador del Programa Drug Court.

En zus comienzos en la fudicatura presidi6la Sala de Relaciones de Familia en el Tribunal

Superior de Aguadilla. En didra sala tenia entse sus funciones escuchar y recibir prueba,

adiudicar credibilidad y a la luz del derecho vigente resolver controversias en casos de custodia,

relaciones filiales, maltrato de menores y casors ex-parte.

'*. ,d
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IV. EVALUACIoN E INVESTIGACIoN DEt NOMINADO

En cumplimiento a los ArHculos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisi6n de Nombramientos

se levant6 un r€cord de informaci6n de tipo personal, psicol6gica, acaddmica profesional y

estado de situaci6n financiera del nominado,I*do. Santos Ramos Lugo, y del cual se realiz6 un

andlisis obietivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a continuaci6n

exPonemos:

A, EV ALITACIdN PSICOLo GICA

El Lcdo. Santos Ramos Lugo fue referido para ser evaluado psicol6gicamente como parte del

proceso de consideraci6n como |uez Superior del Tribunal de Primera Instancia. El m6todo de

evaluaci6n incluy6: una entrevista psicol6gica, prueba de habilidades gerenciales ("In Baslcct'),

Inventario Multifdsico de la Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones

incompletas, entre otras. A base de esta evaluaci6n, la firma de psic6logos independientes

conhatada por el Senado entiende que el nominado posee todos los recursos psicol6gicos para

ocupar el cargo de |uez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

B. ANAIISIS FINANCIERO

Un contador pdblico autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar

servicios a la Comisi6n de Nombramientos realiz6 un minucioso an6lisis sobre los documentos

sometidos por el Lcdo. Santos Ramos Lugo entre los que se encuentran:

Certificaciones de Radicaci6n de Planillas de los riltimos cinco (5) aflos(Modelo SC 6088) y de

Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el Departamento de Flacienda, Planillas de Contribuci6n

Sobre Ingresos de Individuos certificadas correspondientes a los afros contributivos 2015 a2020,

Certificaci6n de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales (CRIM), Certificaci6n Negativa de la Administraci6n para el Sustento de Menores

(ASUME), su informe de cr6dito de una compafrfa de crddito reconocida, "Formulario de Solaencia

Econdmica y Ausencia ile Conflictos Wra Nominados del Gobnnador de Ia Oficina de Etica

Gubernamental" y Estado Financiero Compilado al 31 de iuli o de 202'/.., certificado por un contador

pdblico autorizado (CPA), asi como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados.

No surgen hallazgos en este momento de naturaleza financiera que impidan que el nominado
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cumpla con las disposiciones del Articulo 15(1Xb) del Reglamento de la Comisi6n de

Nombramientos.

C, INVESTIGACIdN DE CAMPO

La investigaci6n de campo realizada por la Comisi6n de Nombramientos del Senado de

Puerto Rico, en torno a la nominaci6n del lrdo. Santos Ramos Lugo al cargo de fuez Superior del

Tribunal de Primera Instancia, cutri6 diversas 6reas a saber; entrevista con el nominado sobre su

trayectoria profesional, visi6n sobre la posici6n a Ia cual ha sido nominado, retos y

oportunidades, an6lisis sobre su inlormaci6n personal, hoja de vida, y referencias personales,

entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias

del orden pfblico. En el proceso de consulta, andlisis e investigaci6n sobre el proceder y

desempeffo del nominado se contact6 a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la

hayectoria personal y profesional del lrdo. Santos Ramos Lugo. A continuaci6n, algunas de las

resefras sobre el designadoluezSuperior del Triburnl de Prirnera Instancia:

1. Sr. H6ctor Ramos Ortiz (Abogado iubilado): Conoce al nominado hace aftos. Desmibe

,- al nominado. como serio, responsable, meticuloso, puntilloso, comprometido. Lo

describe como excelente profesional. Recomienda al nominado sin resen as.

2. Sra. Adalgisa Gambedotti Carraequlllo (Corredores de Bienes Ralces): Conoce al

nominado desde el 2005 en su faceta como profesional del derecho. Lo describe como

una persona recta, correcta y conocedor del derecho. En lo personal lo describe como

buen hiio y excelente persona. Recomend6 al nominado sin reservas.

3. Sr. Andr6s Maldonado Dfaz (lngeniero electricista): Es vecino del nominado hace 10

aflos. Indic6 que nunca ha escuchado nada negativo en la comunidad relacionado con

el nominado. Recomend6 al nominado sin reservas.

4. Sra. M5rrna lvette )aime Espinosa (Secretaria personal del nominado): Conoce al

nominado hace 11 afros babaiando iunto a €l en el Centro ]udicial de Humacao. lrdic6

que es un excelente iuez y muy justo. Tambi6n indic6 que es una persona

extremadamente recta, accesible y respetuoso. Concluy6 expresando que es una

excelente persona, por lo que le reconrend6 sin reserva al nominado.
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D. oFIcrNA DE Errca cUBERNAMENTAL

El designado Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia present6 evidencia de

cumplimiento y radicaci6n electr6nica del "Fornnilario de Sohtencia Econimica y Ausencia ile

Canflictos ParnNominados del Gobernador" correspondiente al,afro 2020, el25 de agosto de2021

y de conformidad a lo establecido en el Art(culo 6.1 (b) dela ky Orgdnica de tn Oficina de Eticn

Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), Ley Nrilm. l-2O12, segfn enmendada.

El 9 de septiembre de2021,la Oficina de Etica Gubemamental luego de revisar el contenido

del referido formulario, le certific6 a Ia Comisi6n que, de la informaci6n provista por el

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificaci6n, concluy6

que no existen elementos que sugieren conflicto de interCs con las funciones que ejercerfa el

Irdo. Santos Ramos Lugo comoluez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

E. STSTEMAS DE TNFORMACToN DE IUSTTCTA CRTMTNAL

Tambidn se consult6 la base de datos del Sistema de Informaci6n de lusticia Criminal (SUC)

y dicha oficina nos certific6 el 30 de agosto de 2021 que, al momento de realizar la brisqueda, no

aparec€n convicciones relacionadas a la ky Nrim, 2-2018, conocida como "Cililigo Anticomrycifin

para eI Nuano Puerto Rico" en el Regisho de Personas Convictas por Corrupci6n, con respecto al

nominado. Esta certificaci6n se expidi6 conforme al ArHeulo 6.5 de la Ley Ntim. 2-2078. La

brisqueda se limit6 a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

G. COMISToN Oe EVALLIACIdII IUOThLDEL rRrBtrNAL SUPR.EMO

La Comisi6n de Evaluaci6n Iudicial es el organismo formal de la Rama Judicial que, junto al

Comit6 Asesor de Nombramientos ]udiciales de la Oficina del Gobemador, integran el sistema

de evaluaci6n de jueces y juezas y candidatos a jueces y iuezas creado al amparo de la Ley Nfm.

91-1991, sepin enmendada, meior conocida como 14 ilel Sistaru ile Eoaluaciiln de lueces y

canilidatos a Jueca,la cual se cre6 con el prop6sito de aportar al meioramiento profesional de los

integrantes de la |udicatura, proveer un mecanismo para ofrecer informaci6n a la Rama Eiecutiva

sobre la renominaci 6n y / o ascenso de los |ueces y las ]uezas y obtener informaci6n que ayude en

la determinaci6n de decisiones administrativas.
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En septiembrc de 2027,1a Comisi6n de Nombramientos solicit6 a la Comisi6n de Evaluaci6n

fudicial la m{s reciente evaluaci6n, que obraba en los expedientes del organismo iudicial. De la

informaci6n referida por la Comisi6n surge que el 6 de junio de2017,la Comisi6n de Evaluaci6n

fudicial realiz6laevaluaci6n del desempeffo del entonces juez Ramos Lugo conforme lo dispone

laI,eyNrim.9l,suPra,evalu6ndolocomo:,@,,engudesempeftoperi6dico
como fuez Superior. Citando textualmente el informe: "Esla califiucidn lo ubica en el niuel4 de la

ncaladcmeilicifinlo que siglificaquelaanoluacifinrulizadadetttostr6 queel niael de caryiilady ejecuci6n

es ffiuy satislactorio y frecuentemente excede las etryctatiaas de desempefto esperado." Por oho lado, la

Comisi6n evalu6 al licenciado Santos Ramos Lugo bien calilicailo en su solicitud de ascenso al

cargo de |uez de Apelaciones. Esta calificaci6n lo ubica en el nivel3 de la escala de medici6n lo

que significa que la evaluaci6n realizada demosh6 que el candidato posee las cualidades y

atributos requeridos para desempeflar el carto de Juez de Apelaciones.

V. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIO& LA Corrlsrotrt DE NoMBRAMTENT0S DEL SENADo DE PUERTo

Rtco, luego de un minucioso estudio y andlisis de toda la informaci6n recopilada sobre el

nominado, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este AIto Cueqpo su lnforme mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n del licenciado Santos Ramos Lugo como ]uez

Superior del Tribunal de Primera Instancia, segfn ha sido nominado por el Gobernador de Puerto

Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

sometido, en San fuan de Puerto Rico, a !Qa" mayo de2o22.

fou6 Luie
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y.o.,rig*dos en la Resolucidn del Senado
Ntimero 13 de 2017,la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la,confirmaci6n'del'licenciado Alexanher Espinosa Santiago como tuez Municipal del
Trilunal de PrimeratElFQncia. , I

r. IURTSDTCCToN

El 17 de marzo de2T22,el Gobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Piertuisi Urrutia someti6

para conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico,la designaci6n del licenciado Alexander

Espinosa Santiago como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. Fue nombrado por el

Gobernador el 15 de marzo de2022.

E[ Senado.a tenor con las disposiciones de la Regla 47 dela Resoluci6n del Senado Nfm: 13,

deleg6 en la Cornisi6n de Nombramientos la.funci6n del tr6mite de los nombramientos del

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable'de evaluar y recomendar a este Alto Cuelpo la

d3q
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confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

En cumplimiento de esa delegaci6n y a tenor conel Articulo 3 del Reglamento de la Comisi6ry

se mantiene un rdcord de la recopilaci6n, evaluaci6n y preservaci6n de tipo personal, psicol6gica,

acad6rnica, profesional y estado de situaci6n financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su

vez,la Cornisi6n tiene la responsabilidad de realizar un an6lisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento

principal a la funci6n ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento

de los nombramientos.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACI6N

La Ley Nrim. 201 de 2003, segrin enrnendada, conocida como I*y de la luilicatura de 2A03,

establece que el Poder ]udicial de Puerto Rico constituird un sistema judicial unificado en lo

concerniente a iurisdicci6n, funcionamiento y adminishaci6ry y estard compuesto por el Tribunal

Supremo como hibunal de riltima instancia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones como tribunal

intermedio, y por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constituirdn el Tribunal

General de Justicia- El Estado Libre Asociado de Puerto Rico estd constituido en un solo distrito

iudicial, sobre el cual el Tribunal General de |usticia ejercerii su poder y autoridad-

El Tribunal de Primera Instancia seri un tribunal de jurisdicci6n original general, con

autoridad para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en

todo caso o controversia que suria dentro de la demarcaci6n territorial de Puerto Rico y estar6

compuesto por jueces superiores y iueces municipales. El Tribunal de Primera Instancia quedar6

constituido por doscientos cincuenta y trcs (253) Jueces Superiores y octrenta y cinco (85) Iueces

Muticipales. El Tribunal de Primera Instancia serti un kibunal de rdcord mediante los

mecanismos dispuestos por reglamentaci6n del Tribunal Supremo.

De conforrnidad con lo dispuesto en el Art. 5.001 de la ky Ntim. 2A7, suPra,los jueces

municipales forman parte del Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de iurisdicci6n

original general, para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, en todo procedimiento civil o criminal, segrin se disponga por ley.
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El Artfculo 5.002 de la t.ey Nrim. 201, supra.establece que para ser nombradb ]uez Municipal

se requiere tener, por lo menos tres (3) afios de experiencia profesional posterior a su admisi6n al

ejercicio de la abogac(a en Puerto Rico y el Art. 2.075, supra. ademds de los requisitos

anteriormente mencionados, dispone que los nombramientos de los jueces deberdn recaer en

personas altamente ,cualificadas, quienes deberiin Eozat de buena reputaci6n moral, tener

conocimiento y capacidad juridica, poseer cualidades de integridad, imparcialidad y

temperamento judicial, demostrar responsabilidad y habilidad para eiercer las funciones

judiciales. Asimismo, nin$in juez eiercerS la profesi6n de abogado o el notariado. Todo fuez

Municipal serd nombrado y desempefrard su cargo por el tdrmino de doce (12) aftos y devengarSn

un sueldo anual de sesenta y nueve mil seiscientos dilares ($69,600).

De acuerdo con.la Secci6n E del Articulo V de la Constihrci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y el Artfculo 5.002 de la l,ey de la |udicatura de 2003, el Senado de Puerto Rico tiene

el deber de otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de

Primera Instancia de Puerto Rico.

El ArHculo 5.002 de la ley Ntim, 201, supra, establece que para ser nombrado |uez Municipal
l.

se requiere tener, por lo menos tres (3) afros de experiencia profesional posterior a su admisi6n al

ejercicio de la abogacfa en Puerto Rico y el Art. 2.015, W!, ademds de.los requisitos

anteriormente mencionados, dispone que los nombrarnientos de los jueges deber6n recaer en

personas altamente cualificadas, quienes deberdn gozar de buena reputaci6n moral, tener

conocimiento y, capacidad iurldic+ poseer cualidades de integridad, imparcialidad y

temperamenl6 'iudicial, demoshar responsabilidad y habilidad para eiercer las funciones

judiciales. Asimismo, ningfin iuez ejercer6 la profesi6n de abogado o el notariado. Todo Juez

Municipal serd nombrado y desempefrar6 su carto por el t€rmino de docrc (12) aftos y devengarifur

un sueldo anual de sesenta y nueve mil seiscientos ddlares ($69,600).

De acuerdo con la Secsi6n 8 del Art(culo V de la Constihrci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y el ArHculo 5.fi)2 de la ky de la fudicatura de 2003, el Senado de Puerto Rico tiene

el deber de otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de

Primera lnstancia de Puerto Rico.
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III. HISTORIAT DEL NOMINADO

El licenciado Alexander Espinosa Santiago, abogado de profesi6n, naci6 el 8 de diciembre de

1981 en San Juan, Puerto Rico. El nominado estd casado con la licenciada Liany Angelys Vega

Nazariocon quien tieneunhijoy doshiiasdenombres MateoAlexander, Naia Angelys yNatalia.

El lieenciado Espinosa Santiago reside con su familia en el Municipio de Carolina.

Del historial acad€mico del nominado surge que, en el 2003 obtuvo con altos honores, Magn

Cum Laude, un Bachillerato en Ciencias Politicas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de R(o

Piedras. Durante sus estudios de badrillerato tambi6n realiz6 cursos en cooperativismo y trabajo

social. En el afro 2006 culmin6 con altos honores, Magna Cum laude, una Maestrfa en

Adminishaci6n Priblica con concentraci6n en Administraci6n de Programas de la Universidad

de Puerto Rico. Drrante sus eshrdios de Maesk(a rcalizi cursos en administraci6n, planificaci6n

y presupuestaci6n. En el 2011 obtuvo un grado de luris Doctor de la Escuela de Derecho de la

Universidad de Puerto Rico. Realiz6 su prdctica profesional en la Clinica de Mediaci6ru realiz6

cursos en planificaci6n y urbanismo, recursos naturales, furismo, planes de seguros de salud,

seguridad informdtica, transacciones comerciales intemacionales y mdtodos altemos de

resoluci6n de conflictos. El licenciado Espinosa Santiago est6 admitido al ejercicio de la abogach

en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde el 7 de rurrzo de2072, con RUA Nrim. 18868.

Tambidry estd certificado como ajustador desde el 7 de diciembre de 2O19, con licencia

3000137538r / como mediador desde el30 de junio de 2011, con certificado nfmero M-1491.

Del historial profesional del nominadosurge que, de 2003 a 2004se desempefr6como asistente

de profesor en la Esctrela de Administraci6n Priblica de la Universidad de Puerto Rico. Alli ayud6

en la edici6n de la Revista de Administraci6n Ptiblica, en la bfsqueda e investigaci6n para fines

de la revista y hacia las fichas bibliogrdficas de las publicaciones. De 2004 a2007 fue asociado de

ventas paraGeneralNutritionCenter enCarolina, PuertoRico y de2Dll a20l3se desempefl6como

gerente de tienda en el mismo comercio.

De 2013 a2019 se desempef,6 como Oficial luridico I en el Tribunal de Primera Instancia de

Carolina. Entre las funciones que tenfa estaban la redacci6n de documentos iurldicos, la

correcci6n de todo tipo de documento jurfdico, andlisis y comprensi6n juridica, asesoramiento

legal a iueces y preparaci6n de informes semeshales y administrativos. Tambi€n supervis6,
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asisti6 y evalu6 a estudiantes de derecho del taller prdctico de Ia Escuela de Derecho de la

Universidad de Puerto Rico. Tambidn asisHa en la cobrdinaci6n de los habaios de la Oficina de

Oficiales ]uridicos y fui miembro embaiador del Comit6 del Reglamentii para la Asignaci6n de

Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico, adscrita al Secretariadode la Conferenciatudicial

y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Ribo.

De 2019 al presente es ajustador legal para la compafrla MAPFRE lnsuranee en San fuan,

Puerto Rico. Como ajustador legal tramita demandas, aprobaci6n de transacciones judiciales,

dirime la eshategia legal a seguir en cada reclamaci6n, maneia sobre 400 reclamaciones, realiza

estudio y anflisis de las reservas de las reclamaciones, realiza estudio, andlisis y determinaciones

sobre cubierta, elabora documentos jurfdicos y entrena nuevo personal, entre otras funciones.

IV. EVATUACT6TV g INVESTIGACIoN DEL NOMINADO

En cumplimiento 4los Artlculos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisi6n de Nombramientos

se levant6 un rdcord de informaci6n de tipo personal, psicol6gica, acad€mica, profesional y

estado de situaci6n financiera del nominado, licenciado Alexander Espinosa Santiago y del cual

se realiz6 un an6lisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a

continuaci6n exponemos:

A, EVALIIACION PSICOLdGICA

El licenciado Alexander Espinosa Santiago fue referido para ser evaluado psicol6gicamente

como parte del proceso de consideraci6n comoluez Municipal del Tribunal de Primera Instancia.

El m6todo de evaluaci6n incluy6: una entrevista psicol6gica, prueba de habilidades gerenciales

('In Baskct"), Inventario Multifdsico de la Personalidad Minnesota (MIVIPI-2) y prueba de

oraciones incompletas, entre otras. A base de esta evaluaci6n, la firma de psic6togos

independientes conhatada por el Senado entiende que el nominado pos€e todos los recursos

psicol6gicos para ocupar el cargo de Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia.

B. ANALISIS FINANCIER.O

Un contador priblico autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar

senricios a la Comisi6n de Nombramientos realiz6 un minucioso andlisis sobre los documentos
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sometidos por el licenciado Alexander Espinosa Santiago entre los que se encuenkan:

Certificaciones de Radicaci6n de Planillas de los fltimos cinco (5) afros (Modelo SC 6088) y de

Deuda (Modelo SC 6095) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribuci6n

Sobre Ingresos de Individuos certificadas corespondientes a los affos conkibutivos 2016 a2027,

Certificaci6n de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales (CRIM), Certifieaci6n Negativa de la Administraci6n para el Sustento de Menores

(ASUME), su informe de cr6dito de una compaffia de crddito reconocida,"FormulAFio de Solaencia

Econdmica y Ausmcia de Conflictos Vara Nominados del Gobernador de h aficina ite Etica

Gubernamental" y Estado Financiero Compilado al 28 de febrero de 2022, certificado por un

contador priblico autorizado (CPA), as( como otros documentos como elHistorial Personal ile los

Nominados, No surgen hallazgos en este momento de nafuraleza financiera que impidan que el

nominado cumpla con las disposiciones del Ar6culo 15(1Xb) del Reglamento de la Comisi6n de

Nombramientos.

C. II\IIIES?IG ACION DE CAMPO

I-a investigaci6n de campo rcahzada por la Comisi6n de Nombramientos del Senado de

Puerto Rico, en torno a la nominaci6n del licenciado Alexander Espinosa Santiago para el cargo

de Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia, cubri6 diversas dreas a saber: entrevista con

el nominadosobre su trayectoria profesional, visi6n sobre la posici6n a la cual ha sido nominado,

retos y oporhrnidades, an6lisis sobre su informaci6n personal, hcja de vida, y referencias

personales, entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias

del orden priblico. En el proceso de consulta, andlisis e investigaci6n sobre el proceder y

desempefio del nominado se contact6 a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la

trayectoria personal y profesional del licenciado Alexander Espinosa Santiago. A continuaci6ru

algunas de las resefras sobre el designado comofuez Municipal del Tribunal de Primera Instancia:

La Hon. Rosa del Cannen Benitez ltlvarez,luezaAdminishadora del Tribunal de Carolina

se expres6 de forma muy favorable sobre la designaci6n del licenciado Espinosa Santiago.

Catalog6 al nominado como un profesional responsable, con iniciativa, asertivo y que mostraba

respeto y buen trato hacia sus compafreros de trabajo en el tribunal. "El rertne bilos los eletnentos

para wr un bum jua,. Fue un exceleate ofickl jurldico y estd sumamente prqarailo para impartir justicia.
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Me encantaria tener un rccurso como Cl en mi regi6n. Lo recomienilo totalmmte y espero que lo confirmen

lo antes posible. lnduilhblmrante sud utu grdn adquisicifin para el sistmra judicial del'pa{s" .

El Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Hon. Felipe Rivera Col6n, quien conoce

al nominado desde hice aproximadamente quince aftos, lo describe como un excelente y

comprometido abogado- "El es un conocedor del derrcho y sus *ctitos como ofcial jurfulico eran de

primu nioet. F-s un reiarso que ayudn al tibunal dado su compromiso y dedicaciiln al trabaio. Reilrc'todas

las caractertsticas nrcesarias para impartir justicia, y su experiencia, sumnda a sus aalores humanos,le

proporcionan las hqramientas para desempeftarse a la altura que el sbtema exige y merece en estos timtpos.

Espero que sea prontamente confirmado por el Sawdo ile Pueilo Rico'.

La Sra. Lydia Garrido Bruno, retirada y con residencia en Carolina, Puerto Rico, al ser

contactada por la Comisi6n'de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, indic6 que el

licenciado Alexander Esirinosa Santiago, siempre ha mostrado una conducta intachable. Resalt6

que es un ciudadano eiemplar, respetuoso, dedicado a su familia y de muchos valores. "El es una

personn de bien, un buen wcino y serd una gran lanancia para el gobierno si lo nombran, Lo recomiendo

por sus atributos y porque sC que hard un trabaio formidable por el pueblo. Me alegra que lo hayan

consideradopamlaposicihn". ) ,

, D. OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL

El designado fuez Municipal del Tribunal de Primera Instancia present6 evidencia de

cumplimiento y radicaci6n electr6nica del "Formalario cte Solaencia Econdmica y Ausencin de

Conflictos Para Nomirudos del Gobqrudof" correspondiente aI afro 2020, el lro de abril de 2022

y de conformidad a lo establecido en el Articulo 6.1 (b) dela ky Orginica de la Oficiru de Etica

Guharnamental de Puerto Rico (LOOEG), Ley Nrim. l-2072, segrin enmendada.

El5 de abril de 21lL,laOficina de Etica Gubemamental luego de revisar el contenido del

referido formulario, le certific6 a la Comisi6n que, de la inforrrtaci6n provista por el

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificaci6n, concluy6

que no existen elementos que sugieren conflicto de interds con las funciones que ejercerfa el

licenciado Alexander Espinosa Santiago como )uez Municipal del Tribunal de Primera

Instancia.

E. STSTEMAS DE TNFORMACToN DEIUSTTCTA CRIMINAL
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Tambidn se mnsult6la base de datos del Sistema de Informaci6n de justicia Criminal (SUC)

y dicha oficina nos certific6 el2 de mayo de 2022 que, al momento de realizar la bfsqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a la ky Ntim. 2-2018,conocida como "Cddigo Anticorrupcihn

para el Nuano Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupci6n, con respecto al

nominado. Esta certificaci6n se expidi6 conforme al Art(culo 6.5 de la ky Nrim. 2-2}l8.la

b(squeda se limit6 a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Ubre Asociado de

Puerto Rico.

F. QUEIAS O QUERELTAS

Se consult6 a la Oficina del Procurador General la cual nos certific6 el 20 de abril de 2022 que

de su regisho no surge que haya queja pendiente de investigaci6n sobre la conducta profesional

del licenciado Alexander Espinosa Santiago, ni que con anterioridad se haya informado sobre su

conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina del Procurador General conduce, a

solicitud del Tribunal Supremo de Puerto Rico, investigaciones relativas a quejas y

procedimientos disciplinarios incoados en contra de abogadoo y abogadas admitidos al eiercicio

de la profesi6n y al eiercicio de la notarfa en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 18 de abril de 2022 se le peticion6 al Secretario del Tribunal Supremo, Irdo. Iavier O.

Sepflveda Rodrlguez, que informara a la Comisi6n de Nombramientos si existen o han existido

quejas o querellas conha el licenciado Alexander Espinosa Santiago a lo que nos certific6

mediante comunicaci6n del 20 de abril de2022, que el profesional del derecho no ha sido objeto

de quejas y querellas, ni existe asiento de presentaci6n pendiente en su contra ante el Tribunal

Supremo.

V. VISTA PIJBTICA PARA LA CONSIDERACION DEL NOMBRAMIENTO

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebr6 una vista pdblica el

iueves, 72 de mayo de 2V22 en el Sal6n de Actos Leopoldo Figueroa, presidida por la

Vicepresidenta de la Comisi6ru Hon. Gretchen M. Hau, y en la que participaron ademAs los

senadores Hon. WilliamVillafafle Ramos, Hon. Rub6nSoto Rivera y Hon.Javier Aponte Dalmau,

quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones y hacer pretuntas al nominado

como parte del proceso de andlisis y evaluaci6n del designado al cargo de Juez Municipal del

Tribunal de Primera Lrstancia.
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A. Designailo lucz Municipal del Tribunel ile Piimqa Instancia, Lcilo. Alexandei Espinosa
Santiego

El licenciado Alexander Espinosa Santiago comenz6 su exposici6n haciendo una narrativa

sobre su trayectoria personal, formaci6n educativa y sobre'su carrera como abogado desde que

fue admitido al eiercicio de la profesi6n. Habl6 sobre su entomo familiar, formaci6n primaria y

post senrndaria y sobre sus inicios en el servicio priblico. Indic6 que, en el afto 2003, tuvo el honor
,: , ,

de haber sido escogido como oficial jur(dico por el entonces Juez Adminisbador de la Regi6n de
t '.

Carolina, Hon. Albertb Pdrez Oiasio. "Tuae el lriailegio de ejucer misfunciones por cnsi 6 afios. Como

parte de mis funciones estabala redaccihn y conecci6n de docummtos juridicos. En ese tiempo aprendi a

redactar de una' nutnira clira, ie fonna que peniitiera al ciudailano, a entender il dictamm del tribunat.

Tqmbiin rmlizaba labords ile indlisis y comprensifin jurfilica. Esito p*mite poder escoger y sintetizar entre

muchninfornucihn diiiiomibtey pod*la''uti:itizar alosfines ite rmiiinr un dictaman judicial".

Destac6 que, la experiencia obtenida a lo largo de los affos como oficial jurldico le permiti6

conocer m6s profunda y detalladamente las interioridades de los procesos iudiciales del pais.

Indic6 que, el impartir iusticia de forma r6pida, 6gl y eficiente debe ser el obietivo de los

kibunales para el beneficio de la ciudadanfa. Por otro lado, resalt6 que, tanto en el servicio

prlblico como en el sectolr privado debe bperar el mismo nivel de comirromiso hacia la gerrl'r.. "l-a

eficieucia con la que se atienlan los procesos y/o las ralamaciones son las que fificnn el niael de excelencia

de susfuncionarios".

Concluida la lectura de su ponencia la'presidenta en funciones Hon. Gretchen M. Hau y el

senador Hon. William Villafafle'formularon varias preguntas sobre temas y asuntos de alto

inter6s en cuanto a los procesos, decisiones y el acceso a la justicia de forma rdpida y justa. Se le

pregunt6 sobre cudles fen6menos criminales serdn considerados por el nominado como de alto

impacto social de obtener el aval del Senado de Puerto Rico,las medidas que estar6 tomando en

su sala para evitar que se dilaten los procesos y sobre si la apariencia fisica u otro rasgo ffsico de

un testigo o acusado influye positiva o negativamente en el veredicto de un caso.

En cuanto a la pregunta sobre si las apariencias de los testigos o acusados pueden influir

positiva o negativamente en los veredictos de los casos, el licenciado Espinosa Santiago reflexion6

y seffal6 lo siguimtei "fie uno a las palabras de los honorables jueces que aqut me acompaf,an. Tmetflos

que entender que todas las personas somos diferentes, pero que tenemos los mismos derechos no importa el
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color,la tazrt, el sexo, la preferencia *tual o Ia orientaciin sxual. O sea, que es y seria inacqtable que un

juez o una jueza estd tomando a$rtn fipo de detenninacidn por la apaiencia de una persona o por su

condicifin social. Si esto fuera ast, es totalmote inaceptable y no eslar{a capacitado para ocupar el cargo de

juez. De mi experimcia de trabajo en la ludicatura nunca ai discrimm por apaiencias. Mi llamado es a

quc si alguna persotu se ha sentido disciminada por la razdn qw sea que lo diga, que lo ileje sabu. A estas

alturas, en estos tiempos es inacqtable. Nailie debe scntir* discriminado por los procesos en los

tribunales",

Finalmente, mencion6 que, el cfmulo de experiencias que ha tenido tanto laboral eomo

personalmente le permiten decir que estii listo y preparado tanto profesional y emocionalmente

para desempefrarse como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia del F.stado Libre

Asociado de Puerto Rico. Asi las cosas, expres6 sentirse listo para afrontar cualquier fen6meno o

situaci6n diffcil que llegue ante su consideraci6n en su sala. Puntualiz6 qtte: "espeto que luego de

escuchar mis palaWas y leer mi ponettcia * sientan m la confunza ile que, al otorgarme su consentimiento,

lo estln hacimdo a una persona capacitada y comprometiila a ejercu la funci1n de lua, Municipal con

mucha dignidad y entereza".

VI. CONCLUSION

POR TODO tO ANTERIO& tA CoMrsrON DE NOMBRAMIENToS DEL SENADO DE ItrERrO

Rtco, luego de un minucioso estudio y an6lisis de toda la informaci6n recopilada sobre el

nominado, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para eiercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este.Alto Cuerpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n del licenciado Alexander Espinosa Santiago para

ejercer el cargo de Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia, segrin ha sido nominado

por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

sometido, en San fuan de Puerto Rico, a 20a" mayo de2}22.

Presidente
Comisi6n de Nombramientm

t
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforrre a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado
Nrimero 13 de 20l7,la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n del licenciado Gabriel Maldonado Gonzilez como Secretario del
Departamento del Trabaio y Recursos Humanos de Puerto Rico.

r. ,uRrsDrccr6N

El 10 de enero de202,el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Umrtia someti6

para conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n del Lrdo. Gabriel

Maldonado GonzAlez como Secretario del Trabaio y Recursos Humanos de Puerto Rico. Fue

nombrado por el Gobernador en receso el 9 de enero de2022,

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 delaResoluci6n del Senado Nfm. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la ftrnci6n del trdmite de los nombramientos del

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a mte Alto Cuerpo la

confirrnaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

cfoq
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Encumplimiento de esa delegaci6n y a tenor conel ArHculo3del Reglamentodela Comisi6n,

se mantiene un r6cord de Ia recopilaci6n, evaluaci6n y preservaci6n de tipopersonal, psicol6gica,

acad6rnica, profesional y estado de situaci6n financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su

vez,la Comisi6n tiene la rmponsabilidad de realizar un andlisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento

principal a la funci6n ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento

de los nombramientos.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIoN

las Secciones 5 y 6 del Artfculo IV de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, es de donde emana la funci6n ministerial del Senado de proveer su corsejo y consentimiento

a los Secretarios nominados por el Gobemador de Puerto Rico, del poder de la Asamblea

Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos de gobierno, y para

definir sus funciones, y de donde se establecen los Departamentos de Estado, de Iusticia, de

Instrucci6n Pdblica, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de Obras

Priblicas, cada uno de los cuales estard bajo la direcci6n de un Secretario de Gobierno.

La Secci6n 16 del Articulo II de la Carta de Derechos de la Constituci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico "reconoce el ilerecho de toilo trabajador s escoger libremente su ocupacihn y a

renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mtnimo ramnable, a ptotecciin contra

riesgos para su slud o integridad persorul en su trabajo o empleo, y a utu jornada ordinaria que no excedn

ile ocho horas de trafujo. Sdlo podrd *abajarse en excefi de este limite diaio, mdiante compensacidn

extraorilinaria que nunca serd menor ile una ail, y meilia el tipo ile salario ordinario, segrtn se disPonga por

ley." Sobte esta base, iunto a las seccionesl y 6 del Articulo IV de la Constituci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico se fundamenta Ia creaci6n del Departamento del Trabajo y Recrrrsos

Humanos.

La Ley Nrim. 15 de 14 de abril de 1931, segrln enmendada, conocida conto "Ley argdnica del

Dqartamento ilet Trabajo y Recarsos Humaflos", crea el Departamento del Trabaio y Recursos

Humanos y le encomienda la administraci6n de las leyes protectoras del trabaio y otras leyes en

beneficio del bienestar de los habajadores, las relaciones obrero-patronales y de la paz laboral

.Posteriormentg la Secci6n 6 del ArHculo IV de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de
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Puerto Rico de 25 de julio de1952, reitera su creaci6n tomo uno de los departamentos principales

del Poder Ejecutivo. Conlorme con el Plan de Reorganizaci6n Nr1m. 4 de9 de diciembre de 2011,

conocido como el "Plan ile Reorganizacidn ilel Depaftammto ilelTrabajo y Recursos Humanos de Puerto

Rico de 207L", se reorganiz6 el Departamento. [a l-ey 97-2W, segrin enmendada, conocida como

la "ky de Rehabilitaci1n Voucional ile Puerto Rico", autoriz6la transferensia de la Administraci6n

de Rehabilitaci6n Vocacional del Departamento de la Familia al Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos.

El Artfculo 2.01 de,la [,ey Nrim. '122 de 2017 , conocida como "Izy del Nuan Gobierno de Puerto

Ricol1 establece, incluyendo al Secretario del Trabajo y"Recursos Humanos, que:'Todo cargo de

Secretario, lefe, Administrador, Comisionado, Director Ejecutiao, Praidmte o cuolquier atro t{tulo

directiao o cuerpo rrctor dSnido o cteado por esta l*y o por un Plan de Reorganimcifln, serdn nombrados

por el Gobonador con el consejo y conxntimiento ilel Senado de Puuto Rico, incluyendo, pero sin limitar*

nlos de las agurcias que resulten connliiladas o reorganizndas."

III. HISTORIAL DEt NOMINADO

El licenciado Gabriel Maldona$o Cotlztlez, abogado de profesi6ry naci6 el15 de diciembre

de 1985, en San Juan, Puerto Rico. El nominado est6 casado con la Lcda. Marcia Caridad Laurido

Soto, abogada de profesi6n, con quien reside en el Municipio de Sanfuan.

Del historial educativo del nominado se desprende que en 2008 obtuvo un Bachillerato en

Ciencias Sociales con concentraci6n en Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico,

Recinto de R(o Piedras. En 2011 obtuvo un grado deluris Dutor de la Escuela de Deredro de la

Universidad de Puerto Rico. El designado Secretario del Trabajo y Recursoo Humanos estd

admitido al ejercicio de la abogacia en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde el 7 de

rrnrzo de2012, con RUA Nrlm. 18608. Tambi6n est6'admitido d eiercicio de la notarfa, pr6ctica

que tiene inactiva al dfa de hoy. Asimismo; estA admitido a poshrlar en el Tribunal de Dstrito

para el Distrito de Puerto Rico, desde el 16 de noviembre de2Ol2.

En el plano profesional, como parte de sus prdcticas profesionales, de febrero a mayo de 2008

realiz6 intemado de arbitraie en el Negociado de Conciliaci6n y Arbihaie del Departamento del
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Trabajo y Recursos Humanos, y de agosto a diciembre de 2010 fuelaw clerken el bufete Monserate

O Monserrate.

De diciembre de 2011 a septiembre de 2012 fue abogado asociado en el bufete Quifiones &

Arbona, PSC. De octubre a diciembre de 2012 fue asesor legal auxiliar en la Oficina del Gobemador

de Puerto Rico. De febrero 2073 a enero de 201.4 fue oficial juridico de la fueza del Tribunal de

Apelaciones, Hon. Grace M. Grana Marttrez. De enero de 2014 a febrero de 2015 fue oficial

juridico de la ]ueza Asociada del Tribunal Supremo, Hon. Mildred G. Pab6n Chameco. De marzo

de 2015 a enero de2017 se desempefr6 como abogado asociado en el bufete Schustr Aguil6,LLC.

De enero de 20L7 a diciembre de 2020 ocup6 la posicidn de asesor legal general y en asuntos

legislativos en el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio. De enero de202L a enero

de 2022 se desempeff6 como Director de Recursos Humanos de la Oficina Central de

Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia (COR3).

El 9 de enero de 2022 es designado Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto

Rico.

ry. EVALUACI6ru E INVESTIGACIoN DEL NOMINADO

Encumplimiento a los Artfculos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisi6n de Nombramientos

se levant6 un r6cord de informaci6n de tipo personal, psicol6gica, acaddmica, profesional y

estado de situaci6n financiera del nominado, licenciado Gabriel Maldonado Gor.a,d/rez, y del cual

se realiz6 un anAlisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a

continuaci6n exponemos:

A. EVALIIACIdN PSICOLoGICA

El licenciado Gabriel Maldonado GonzSiez fue referido para ser evaluado psicol6gicamente

como parte del proceso de consideraci6n como $ecretario del Trabajo y Recursos Humanos de

Puerto Rico. El m6todo de evaluaci6n incluy6: una entrevista psicol6gica, prueba de habilidades

gerenciales ("lnBasket"),InventarioMultif6sico de la Personalidad Minnesota (MMPI-T) y prueba

de oraciones incompletas, entre otras. A base de esta evaluaci6n, la firma de psic6logos

independientes conhatada por el Senado entiende que el nominado posee todos los recursos

psicol6gicos para oflrpar el cargo de Secretario del Trabaio y Recursos Humanos de Puerto Rico.
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B. AI{ALISIS FINANCIERO

Un contador prlblico autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar

senicios a la Comisi6n de Nombramientos realiz6'un minucioso an6lisis sobre los documentos

sometidos por el licenciado Gabriel Maldonado Gonzillez entre los que se encuentran:

Certificaciones de'Radicaci6n de Planillas de los tlltimos cinco (5) aftos (Moilelb SC 5O:8q y de

Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillai de Contribuci6n

Sobre Ingresos de Individuos certificadas, correspoiidientes a los affos contributivos 2076 a2O20,

Certificaci6n de Deuda por Todos los Conceptos ddl Centro de"Recaudaci6n de Ingresos

Municipales (CRIM), Certificaci6n Negativa de la Administraci6n para el Sustento de Menores

(ASLIME), su informe de cr€dito de una compafila de crddito reconocid& "Formulario de Soloencia

Econdmica y Ausmcia de Conflictos para Nominailos del C,obernndor ile la Oficina de Eticn

Gubernamental" y Estado Financiero Compilado al 31'de diciembrc de 2021, certificado por un

contador ptiblico autorizado (CPA), asi como oEos documentos como el Historial Personal de los

Nominados. No surgen hallazgos en este momento de naturaleza financiera que impidan que el

nominado cumpla con las disposiciones del Arficulo 15(1)(b) del Reglamento de la Comisi6n de

Nombramientos.

C. INTIESTIGACIoN DE CATVIPO

La investigaci6n de campo realizada por la Comisi6n de Nombramientos del Senado de

Puerto Rico, en tomo a la nominaci6n del licenciado Gabriel Maldonado Gonzilez, para el cargo

de Secretario del Trabaio y Recursos Humanos de Puerto Rico, cubri6 diversas dreas a saber:

enkevista con el nominado sobre su trayectoria profesional, visi6n eobre la agencia, retos y

oportunidades, agenda de trabaio andlisis sobre su informaci6n perrcnal, hoia de vida, y

referencias personales, entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentot sobre antecedentes provistos por las agencias

del orden priblico y la base de datos de los tribunales de Puerto Rico. En el proceso de consulta,

andlisis e investigaci6n sobre el proceder y desempefro del nominado se contact6 a varios

ciudadanos quienes se expresaron sobre la hayectoria personal y profesional del licenciado

Gabriel Maldonado Gonziiez. A continuaci6n, algunas de las resefras sobre el designado

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico:

I
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1. Hon. Aimee M. Rend6n Men6ndez: Es jueza superior actualmente en el Centro Judicial

de Humacao. Conoce al nominado desde el 2Ol7 cuando ambos trabaiaban en el

Departamento de Desarrollo Econ6mico. Lo describe como una gran persona, conciliador,

inteligente, riguroso y atento. Tambi6n lo describe como organizado y competente.

Recomend6 al nominado sin reservas.

2. Sr.luan A. Nadal Ferreria: Es consultor en la industria furfutica. Conoce al nominado hace

aproximadamente 20 afros. Describe al nominado como sdper aplicado, excelente ser

humano, estudiante sobresaliente, integrq humilde. Recomend6 al nominado sin reservas

3. Lcdo. Anibal N(ftez Gonzdlez: Es socio deNilfiu, Gonzilez,LLCy vecino del nominado.

Conoce al nominado desde el 2008. trdic6 que es excelente vecino y prudente en su

comportamiento. Lo conoce tambi6n como estudiante en la Escuela de Derecho de la

Universidad de Puerto Rico e indic6 que era un estudiante enfocado y esmerado.

Recomend6 al nominado sin reservas.

4. Lcdo. tason Aguil6 Suro: Es miembro del bufete Piehantoni, M6ndez & Alvarez. Conoce

al nominado hace aproximadamente L2 aflos. Conoci6 aI nominado al compartir

socialmente con amigos en comfin. Desde entonces mantienen una eshecha amistad.

Indic6 que es una persona de cardcter admirable, lealtad y respetuoso. En lo personal lo

describe como una persona valiente y trabaiador. Recomend6 al nominado sin resen as.

D. OFICINA DE TTICA GTIBERNAiWEIVTAL

El designado Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico present6 evidencia

de cumplimiento y radicaci6n electr6nica del"Fornntlario de Soluencia Econdmicn y Ausencia de

Conflictos ParaNomirudw del Gobernador" correspondiente al afro2O2l, el 28 de enero de2022

y de conformidad a lo establecido en el ArHculo 6.1 (b) dela by Orgdnim de tn Oficina de Etico

Gubennmental ile Puerto Rico (LOOEG), Ley Nrim. l-z0lz,segdn enmendada.

El31 de enero de2022,la Oficina de Etica Gubemarnental luego de revisar el contenido del

referido formulario, le certific6 a la Cornisi6n que, de la informaci6n provista por el

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificaci6n, concluy6

que no existen elementos que sugieren conflicto de interds con las funciones que ejercerfa el

licenciado Gabriel Maldonado Gonzdlez como Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de

Puerto Rico.
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E. STSTET'IASDE INFORMACToN DE IlrSTrCtA CRIMTNAL

Tambidn se consult6la base de datos del Sistema de Informaci6n de ]usticia Criminal (SUC)

y dicha oficina nos certific6 el7 defebrero de2}22que, al momento de realizar la bfsqueda, no
i .' ' :i )

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Ntinu z-20l&,conocida como 'Cddigo Anticonupciiln

para el Nutuo Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Cornrpci6n, con respecto al

nominado. Esta certificaci6n se expidi6 conforme al Arffculo 6.5 de la L.ey Nrim. 2-2018.1a

bfsqueda se limit6 a las sentencias emitidas por.los'tribunales del Estado Libre Asociado de

PuertoRico.

F. QWEIAS'O QITERELLAS

Se consult6 a la Oficina del Procurador General la cual nos certific6 el 15 de febrero de2022

que de'su registro no'surge que haya queia pendiente de investigaci6n sobre la conducta

profesional del licenciado Gabriel Maldonado Gonzdlez, ni que con anterioridad se haya

informado sobre su conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina del Procurador

General conduce, a solicitud del Tribunal Supremo de Puerto Rico, investigaciones relativas a

quejas y procedimientos disciplinarios incoadbs en contra de abogados y abogadas admitidos al

ejercicio de la profesi6n y al ejercicio de la notaria en el Estado Libre Asociddo de Puerto Rico.

fi fO ae febrero de 2022se le peticion6 al Secretario del Tribunal Supremo, kdo. )avier O.

Sepflveda Rodrfguez, que informara a la Comisi6n de Nombramientos si existen o han existido

quejas'o querellas conha el licenciado MaldonadoGorviiez, a lo que nos certific6 mediante

comunicaci6n del 11 de febrer o de2022, que el profesional del derecho no ha sido objeto de queias

y querellas, ni existe asiento de presentaci6n pmdiente en su contra ante el Tribunal Supremo.

V. VISTA PIJBTICA PARA LA CONSIDERACI6TTI ONT NOMBRAMIENTO

Ia Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebr6 una vista pfblica el

martes, 8 de marzo de 2022 en el'Sal6n de Actos kopoldo Figueroa, presidida por la

Vicepresidenta de la'Comisi6n, Hon. Gretchen M. Hau, y en la que participaron ademds los

senadores Hon. William Vitmfane Ramos y Hon. Grcgorio Matfas Rosario, quienes tuvieron la

oportunidad de intercambiar impresiones y hacer preguntas al nominado como parte del proceso
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de an6lisis y evaluaci6n del designado para el cargo de Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos de Puerto Rico.

A. Prccefitacidn ile ponencia ilel designailo Sesetaio ilcl Trubejo y Recursos Humanos ile
Puerto Rico, licenciado Gabriel Malilonailo Gonzdlez

El designado Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos present6 ante los

miembros de la Comisi6n sus credenciales acad6micos y profesionales, asi como una radiografla

del Departamento y de sus distintas Secretarias, Oficinas y Negociados.

Comenz6 su ponencia expresando: "Me presento ante esta Honorable Comisidn como un jooen

profesional, comprometido con nuestra socieilad y sensible ante las necesidades de cada uno de los hsmanos

puertoniquefios, con un gmuino interEs ile aportar al desanollo laboral y econdmico de mi amado Puerto

Rico. AcEtt el reto de liderar una agencia ejecutioa m un momento histdrico, en el mejor dnimo de poner

en prdctica mi conocimiento y destrezas adquiridas, de la mano de un equipo comprometido y apasiontilo

por el *nticio piblico."

Sobre su trasfondo educativo comparti6 los grados acad€micos que ha obtenido, las

actividades acaddmicas y prdcticas profesionales realizadasi "He tenido el priailegio ile sertirle al

pueblo ile Puerto Rico ilesde la empresa prioada y en distintas capaciilailes desde el Gobierno de Puerto Rico.

Mi primera oportunidad de trabajo,lo fue, precisamente, en el Negociado de Conciliaci1n y Arbitraje del

DTRH como estudiante de prdctica del Instituto de Rclaciones del Trabajo de la Uniaersiilad de Puerto

Rico, Recinto de Rio Piedras, donde curs€ mis estudios de bachillerato, gradufindome m el 2008.

Postqiormente, comenc€ mis estudios en la Exuela de Derecho de la Unioersidad de Puerto Rico,

obteniendo el grado de luris Doctor en el201.7 y ilesempefidndome en oaias asociaciones y organizaciones,

por ejemplo, como editor asciado de la Ranista luridica y tesorero del Feileral Bar Assciation. Como es de

esper*rtr, en ambas exVerimcias academicas estuue etpuesto al derecho laboral y a la legislaci0n protectora

del trabajo."

Sobre su experiencia laboral y profesional detall6: "Tras la grailuaci1n de la Escuela de Dnecho

y consecuente aprobacifin del examen de rzuiliila, comencd a trabajar como abogado en el bufete Quifiones

€t Arbona, donde tuw la oportunidad ile explorar las dreas de derecho laboral, asuntos corporatiaos y

contractunles, rcgulacidn ile la industria ile telecomunicaciones, el daanollo de proyectos de energia

renooable, osuntos gubutumentales y litigio comercial. Luego, surgrd la xgunila oportunidad. de sroirle

al pueblo, esta oez como asesor legal en la entonces Secretmin Auxilidr de Asuntos Prcgrarnlticos y
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Proyectos Especialu, odsqita a Ia Oficina ilel Secretario de la Gobsnacifin, ex?onitndonte ailn mds a

asuntos de gobiuno y legislatiws.

Twe el pioilegio de formar parte de la Rnna ludicial como oficial jurtilico, primero de la honorable

Grau M. Grana IvTnrtlncz en el Tributul de Apelaciones, Wrs luego pasar al Tribunal Supremo de Puerto

Rico como parte del equipo de la honorable Mildred G. Pabdn Charneco. Quim luyn tenido la oportunidad

de fungir como oficial jurtdico, de cualquin tributwl, pude dar fe de lo enriquecedora de estas erperiencias

a niael profesional y me simto honrado de luber poilido terur ambas oportunidades."

Asimismo expres6 que para principios del afro 2A75, regrcs6 a la prdctica privada como

abogado en el bufete Schuster Aguil6, reconocido bufete en el drea de derecho laboral y oficina

local del bufete mds grande a nivel mundial especializado en dicha prdctica, Littler Mmdelson,

donde,realiz6 asesorla legal preventiva en materia de derecho laboral,legislaci6n protectora del

habajo y litigios relacionados ante tribunales federales y estatales, foros administrativos estatales

y federales como la Unidad Anti- Decrimen del DTRH y la Equal,Employment Oyportunity

Commission, respectivamente y procedimientos de arbitraje ante el Negociado de Conciliaci6n y

Arbihaie del DTRH. Destac6 que, a grandes rasgos, lo anterior contempl6 asesorar y representar

a patronos privados y pfblicos de diversas industrias en controversias sobre despido

iniustificado, difurentes modalidades de discrimery represalias, pago de horas y salarios,

aplicabilidad de las distintas licencias disponibles para empleados, revisi6n de manuales de

empleAdos para asegurar cumplimiento con las leyes y rbglamentos aplicables a nivel estatal y

federal,rdisputas surgidas como parte de procesos de negociaci6n colectiva, asf como cualquier

otra controtersia de nafuraleza laboral. Adem6s de asuntos laborales, tambi6n estuvo inmerso en

asesorar a clientes corporativos multinacionales en varios asuntos comerciales y conhactuales.

En enero de2017, el nominado retoma al'servicio priblico como asesor principal en asuntos

legislativos del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC) y la Compafria de

Fomento tndustrial de Puerto Rico (PRIDCO), donde al cabo de un afro, en enero de 201& fue

promovido al rol de asesor legal general y en isuntos legislativos, haci6ndose responsable de

todos los asuntos legales y legislativos de ambas dependencias. Al mismo tiempo, tambi6n

asumi6 el rol de asesor en asuntos contributivos y secretario corporativo de la ]unta de Drectores

de PRIDCO. Ya en diciembre de 2079, pasa ademds a ser asesor legal general y secretario

colporativo de la funta de Directores de la antigua Compafifa de Comercio y Exportaci6n (CCE).
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Destac6 que lo anterior incluy6 defender asuntos de pol(tica ptiblica en los tribunales como parte

de varios litigios.

Destac6 en su ponencia que su experiencia en el DDEC, PRIDCO y CCE involucr6 el manejo

Ce asturtos laborales a nivel de politica priblica en el sector privado, asf como a nivel de gobiemo,

sobre todo en cuanto al manejo y traslado de los recursos humanos como parte del proceso de

reorganizaci6n antes mencionado, lo cual a su vez involucraba personal tanto no unionado como

unionadobajo la L.ey N6m. 130 de 8 de mayo de 1945, segdn enmendada, conocida como 'Iq de

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico', aplicable al sector privado y a corporaciones e

instrumentalidades ptiblicas que operan como negocio privado, y baio la l-ey Nfm. 45-1998,

segrin enmendada, conocida como '14 de Relaciones del Trabajo para el Seruicio Pfiblico de Puerto

Rico", aplicable a las agencias tradicionales del gobierno central. En enero de202l, pasa a ser jefe

- de personal de la Oficina Cenkal de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia (COR3, por sus

siglas en ingl6s), dependencia de la Autoridad para las Alianzas Pdblico-Privadas.

Sobre su participaci6n y desenvolvimiento en asuntos de naturaleza laboral a travds de su

trayectoria profesional, el licenciado Maldonado Gonzdlez destac6: "En cu*nto a temas de

naturalsn laboral, como jefe de personal, apoyi al director Qecutiao de COR3 en la supentisiiln de las dreas

de apoyo como Recursos Humanos,ltgal, Cutttplimimto y Finanzas, asl como otras dreas programlticas

relacionailas alos proyectos a ser sufragados con fondos de FEMA. Asimismo, estuae encargado de nunejar

los asuntos legislatiaos relacionados a COR3 a niael estatal y federd. Especificamente en cuanto al drea de

Recursos Humanos, estuae directamente apoyando la imylementacidn de una nueua estructura

organiracional y plan ile reclutamiento, ast como la analuacidn continua del p*sonal, asesorsr m cuanto a

politius en el empleo, reclamaciones y alegaciones bajo leyes laborales aplicabla, medidas de pranencidn

contra el COVID-L9 y esfuenos de ucunaci6n contra didto airus."

Terminando su exposici6n sobre su trasfondo educativoy profesional comparti6:, "Finalmente,

el domingo, g de enero de 2022, el gobnnador, honorable Pedro R. Pierluisi Urtuth, me designi como

secretario del DTRH, nominacifin que recibt con muclu humildail y respon*bilidad; reconocienilo que

tengo sobre mis hombros la encomienda de lograr grandes cambios en benficio de los milcs de ciudadanos

que reciben sqoicios ilel Departamento, e igualmmte el bienestu de lu compafieros de la agmcia, quienes

hnn sido piaa fundammtal para mantenq la operaci1n diaria en el conlexto ile la pandemia. Traigo a Ia

tnes un amplio rqertorio de competmcias, tanto en materia ile derecho laboral y recutsa. humanos como

abogado en Ia yrdctica priuda y el sector prtilico, de polltica piblica dirigida a la ueacifin de empleos, asi
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cono desde una perspecthm gerencial y administratiaa,.habiendo dirigido aarias oficitus y prweyendo

asesorla en todo asunto relacionado a h gatidn guborummtal."

Luego de compartir sus credenciales el designado Secretario procedi6 a brindar un informe

de c6mo enconh6 el Departamento a su llegada y a ofrecer para el escrutinio de los miembros de

la Comisi6n su visi6n y planes para encaminar y transformar la agencia de cara al futuro, para

asegurar un mejor servicio para los constituyentes.

Sobre la agencia a la cual ha sido nominado el licenciado Maldonado Gonzdlez expres6 que

el DTRH es una agencia eiecutiva, de rango constitucional, cuyas operaciones y funciones se rigen

principalmente por la L,ey Nrim. 15 de 14 de abril de 1931, segrin enmendada, conocida como"Izy

Orgdnica ilel Dqartamento del Trabajo y Recursos Humanos ile Puerto Rico" , y que cuenta con varios

componentes adminishativos a saber:

i. Secretar{a Auriliar de Administracidn de Seguridad y Saluil Ocupacional
ii. Secretarfa Auxiliar dc Asuntos kgaks y Normas

a) Oficina de Mediacifin y Atljudicacihn (OMA)
b) Negociado de Conciliaci1n y Arbitmje (NCA)
c) Negociado ile Smticios a Uniones Obreras (NSUO)

d) Oficina de Apelaciona ante el Secretario (OAS)
e) Unidad Anti4iscrimen (UAD)

f) Negociado de Nonnas del Trabajo (NNf)
g) Negociado de Asuntos ltgales NAL)
h) Diaisi6n de Apelaciotus ante el Arbitro (DAA)

iii. Seqetarfa Auxiliar de Asuntos Gerenciales (SAAG)
io. Oficina ile la Procurailora ilel Trabajo
a. Secretaria Auxiliol de Estadfsticas y Publicaciones
ai. Secretar{a Auxiliar de Benficios al Trabajador (SABT)

a) Negocindo ilq Segurtukl de Empleo (NSE)
o Seguro por De*mplm (SD), Seruicios de Empleo $E)
o Seccihn de Contibuciones

b) Negrcindo ae nenetrcios al Trafujador (NBT)
o Seguro por lncapaciilad no Ocupaciorul Temporal (SINOT)
o Seguto Social para Choferes y otros Empleados (Seguro Chofnil).

c) Unidad de Imnstigaciones y Determinacifin de Sofuepago (UIDS)
d) Ofcina de Seguridad lnterna (OSl).

aii, Secretarfa Auxiliar ile Adiestramienilc y Promocifin de Empleo
oiii. Secretaria Auxilfur de Reanrsos Hunutros y Asuntos Laborala

De la ponencia del designado Secretario se desprende varios datos estad(sticos de relevancia

sobre el empleo y desempleo, que a continuaci6n reproducimos:

'Segrtn la publicaciiln Emplm y Desunpleo m Puuto Rico, Promedio Afto Natural 2020,la tas
de dexmpleo en Puerto Rico para el afio tutural2020 se ubic6 en 8.9%.

a
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o I-a tasa de participacifin laboral para el afio natural 2020 se ubic6 en 40.2%.

La tasa de desmtpleo ajustada estacionalmente en diciembre de 2021. fue estimada en 7.5%o.

o Esto rrpresent6 una disminuci6n de 0.3 punto porcentual al comparar con nooiembre de

2021., cuando x registri 7.8%.

o En relacifun con iliciembre ile 2020 (g.2%),la tasa de desempleo reJtejd una reiluccihn ile
L.7 puntos porcentuales.

Segun la publicaciiln "Empleo y Desernpleo en Puerto Rico, Diciantbre 2027", el estimado ile
personas empleadas en diciembre de 2027 , ajustado estacionalmente , fue de 7 ,078 ,000 trabajadores .

o Al comparar con nooiembre de 2021. (1.,003,000),la ctfra de anplm rellejf un aumento de

75,000 persorus.

o En relacifln con diciembre de 2020 (957,ffi0), el nrtmero de empleados tuw un incremento
de 61,000 personas.

o El estirnado del grupo trabajador ajustado estacionalmente en diciembre de 2021 fue de

7,100,000 personas.

. Este dato, que rqresenta la sumatoria de las pusonas anpleadas y de las personas

que estdn buscando trabajo actiaamente, signific6 un aummto de 12,000 personas
al comparar con nooiembre ile 2027 (7,088,000).

. Respecto a dicietnbre de 2020 (7,054,AN), el grupo trabaiador tuw un incremento
de 46,0Npersoflas.

Respecto al afto nataral 2027 , aunque todaaia se estdn raisando los nimeros, se proaee la siguiente
informaciiln pr eliminnr :

o la encuestn de Empleo Aslartado no Agricola,la cual se rcalim mediante un Acuerdo
Coopaatioo mtre el Bureau of labor Statistics (BI-S) y el DTRH, utiliu las ndminas
pagadas por los patronos para establecer el nioel ile empleo mensualmente. Esta Encresta
recoge el empleo por *ctor industrial o sector econdmico.

. El anpleo asalaiado no agricola totalizd 857,4N en eI afto 20211o que reprexnt1

""':**:y,?:;y,ffi::f^!,'ffffi :;::,r:?f ;uecimientof ueron:
Recreaciiln y Alojamiento con un incremento ile 8,2M nnpleos; Comercio
al Detal con 7,1.00 empleos; Hoteles y Restaurantes con un aumento de
6,300 anplms; Manufactura con 3,900 empleos; y, Construccidn con un
alzade 3,400 mryleos,

. A ruiz ilel locledoan o ciene iluretado por el gobierno Wra atender la panilemia
por el COVID-L9, en abril de 2020 se registrd uru catda de 720,500 empleos

**^:*n&::;:Y:tr;:;';ff;fffi 
disponibte de iticiembre de 2027 y x

compflra con abril ile 2020, se obsenta que hubo un aumento de gg,AN

emplms.

Aunque toilos los sectorcs inilustriales se afectaron por la pandemia las
pilrdidas mis notables fuuon en: Recrucihn y Alojamiento; Hoteles y
Restaurantes; Comercio al Detal; Seraicios Profesionales y Comerciales; y,

3



@ Asimismo, en su ponencia el designado Secretario comparti6 varios datos de relevancia

actualizados con la data disponible en el DTRH al 3 de rrrarzo de 2022 en cuanto a desempleo

regular y PUA, que a continuaci6n reproducimos:
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tllnnufactura. Posteriormmte, los mismos lnn mostrado una recuperacihn
paulatina.

I-a encuesta de Empleo y Desempleo se realiza mensualmente entranistanih personas en sus
oioiendas en todos los municipios de Puerto Rico, excqtoVieques y Culebra,

o En el afio 2027,Ia tasa de desempleo promedii 8.3%, signifcando ura rcduccihn de 0.4
punto Wrcentual si se compara con el 2020.

. Hay que sefialar que la encuestn de Empleo y Desempko no se recopili durante los
meses de mfitzo y abil de 2020 debido aI locWoutn o uene establecido por el
gobiuno de Puuto Nco por lo cual no 6e con(ne cwdnto baj6la tasa en ese periodo.

o El nrtmero de personas desempleadas totalizd 89,W3n el afro 2027, rErexntando 4,000
desempleadosfiienos que efl el afio 2020.

o EI nimero de pusonas emplmdas en el afio 2027 alcanzd los 979,0A0 siendo L3,0W

empleados mds que en el afio 2020.

o El grupo trabajador aumentd m 9,000 Wsonas entre los aftos 2020 y 2021..
t l4 tasa de participaci6n subi61..7 punto porcantual al ubicarse en 4L.9% en el afio

2021.
. El empleo por cuenta propia o autoempleo reportd 4,W empleados adicionales en

. e1202'1. al comryrar con eI afto 2020.
. I-as personas fuera del grupo trabajador se reilujeron en 73,000 al comparar con el

afio 2020. "

"Conforme a la informacidn que tenemos disponible de los distintos componentes del DTKH,bajo
el Programa ih Desempleo rcgular el DTRH tiene unas 87 ,'1.28 reclanuciones acthtas, c,ada utn
rEresentando una rechmacihn de benficios de parte de un nlicitante,

o De estas, 7,745 utdn 
lobrando 

benficios actrulmente

o Deilc que comenzi la pandemia, el ilesmftolso total de beneficios por concepto de

dewmpleo regular es de $7,583,254,21.9.29

. ,4ryortmadamente 574,909 perilturj lun cobrado ilesempleo regular

o De este total de reclamnciones de desmrpleo regular, existen un total de 94,455 puntos
controoertibla, dinididos antre 65,890 rdamtnte* Se aclara que una reclamacifin de
ilesempleo regular puede tmer uno o mds puntos controvertibles.

o Actualmmtc, tenemos un total de 7,029 apelaciones actioas pendientes ante el DTRH
relaciorudas a reclanucionq de dwntpleo regular.

Al praente, bajo el ptograna ile PIIA el DTRH no tierc reclamaciotrs actiaas nua)as debido
a que el yograma.cerrf el mes de *ptiembre de 2027, mds alld dc las que atdn Wilientes de
oaliilacifin debillo a la ocunencia de.,uno o rnds puntos controoirtibl*,

o Un total ile 767,677 rulanuntes lun cobrado benefcios de PUA

a
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. De estas, un estimado de 256 reclamantes estdn cobrando benefrcios de PUA al
presmte

, Desde que comenzi la panilemia, el de*mbolso total debenficios por conmpto de

PUA es de $2,809,506,507.23

o F-xislen un total de 90,630 reclamantes cuyas solicitudes tienen puntos contrwqtibles.
De las reclamaciones pendientes, existen unas cada una representando una reclamaci1n

de beneficios de parte ile un solicitante.

. De este total ile reclanuciones de PUA, existen un total de 720,987 puntos
controaertibles. Se aclara que una reclamacidn de PUApueile tenu uno o mds

punt os contrwer tibles.

t Sobre este particular, es preciso notar que la inmmsa mayorin de los puntos
controwrtibles de PUA se deben a que el reclamante no ha presentado widencia
que sustente haber sido empleado o trabajailor por cumta propia.

o Actualmente, tenemos un total de 59,020 apelaciones pendientes ante el DTRfI
relacionadas o reclamaciones ile PUA,

Aclaro que un punto controaertible no es otru cosq que una "bandera roja" que lwnntnn los

sistemas de desempleo regular y PUA que impide que una reclamacihn se procese hasta tanto se

resueloa una situaci1n en particular.

Tanto los fondos de desempleo regular como de PUA se mantienen en cuentas de banco segregadas

patenecientes al DTRH.

En cuanto a inaestigaciones de fraude relacionadas al PUA y ilesempleo, detallo las siguientes

gestiones:

Desde enero de 2021., en el DTKH se cted un " task foru" o grupo intuagencial , con la colaboracifin

del Departamento de Seguridad Pilblica, el Negociado de Ia Policia ile Puerto Rico (NPPR) y el

Negociado de lnaestigaciones Especiales (NlE), asi como eI Dqartamento de lusticia. Este grupo
cuenta con la representacifln en destaque administratioo de agmtu del NIE y el NPPR y unn

hatqta de ftscales, con el propdsito de identificar, analizar e inuestigar posibles esquemas de fraude
a las ayudas por ilesanpleo bajo los diferentes programas federales y estatales, y posteriormente
proesailos en el foro estatal ofederal, segiln la juisdiccifln que corraponda.

Se han anluado y referido sobre LA0 exrydientu para proceso administratioo intqno del DTKH,
ya que no cumplian con los critnios para investigarse ciminalmente,

Estamos analizanilo si mds de ffiO confinados, de los cuales se sospecha solicitaron benScios, se

encontrabon recluidos m instituciones carcelarias durante el prido que reclamaron los mismos.

De ato ser correcto, podr{an haber cometido frauile. Recientemcnte finnamos un acuerdo
interagencial con el Departnmento de Conecci6n y Rehabilitaci6n para realimr ufl "uoss ttutch'
o comprobacihn entre los seguros socialx de la poblacihn coneccional y las solicituda dc desempleo

y PUA. Al 27 ile diciembre de 2027, se habia recibido respuesta sobre 41. confinados que recibieron
losbmeficios de PUA.

Se han analizado y refuido ttis de 50 casos a la Diabiin ile Robo a Bancos del NPPR paru la
inuestigacifln corespondiante. Ailnnds, las inaestigaciones m curso en el DTRH han siilo

a

a

a

a

a
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' ' annliznfuis en conjunto con lw agehtes del Curyo de Inaesligaciones Criminales estatal y federal,
segfin la pertinencia. En dicienrbre de 2021, se establecit un plan de trabajo que consiste en que la
Dioisifln de Robo a Bancos estard inoestigando usos de miltiples solicituda de mds de 925,0N y
multi.jurisdiccionales, mimtras que el Cuerpo de Inoestigacifln Ciminales imnstigard casos cuya
cuantfatiea m*ior de $25,W0.00.

o Al prmnte, w estdn analuanilo los casos de empleados municipales y smtiilores prtblicos que
solicitaron,y recibieron los benefcios por dextrpleo de maaera indebiila, ocultando u mritiendo
informaci6n. Existen uarios listados ile municipios para anluar con posible conducta fraudulenta,
los cuales podrlan wr radiudos o refuidos al procao administratioo conespond,imte m el DTRH
en caso de no labq mediailo fraude.

t Se estdn ataluando solicitudes de beneficios bajo el mismo "IP address"

. Se rsrieronparaprocedimiento administratiao inlcrno itel DTKHlos casos de menores quefueron
analizados y'datueltos por fiscalia,luego de estos detetminar que no lubta los elemettos' de'ilelito,

o El DTRH le ha refuido 67 casos aI NIE los cwles se estdn trabajando m colaboracifln an fiscalu
d,e la Dioisiin de Delitos kondmicos del Dqartamento de lusticia. Esfos casob'se desglosan de la
siguienteforma:Afueronceradosporfrscaltay referidos al proaso administratiw conespondiente
en el DTKH; 5 fueron radicados en eI Tributul, de estos uno se declard culpable y restituyd
fiq136.30 y lotdmds estdn entre oista preliminar y juicio; y el resto estdn bajo arufilisis e
inoestigacifin por agentes del NIE en conjunto con Fiscalfa.

. El DTRH recibe o iletecta situaciones de posible ilegalidad que son referidas al NPPR. Hemos
referido casoi en los cuales se les habia robado ta identidad a ad)altos y tambiin a tnettores. Admfis,
hemos refrido casos de explotacifinlinanciera de adultos ntayores,benficios no rcclamados por el
perjudicado, cnsos de reclamaciones mfiltiples y esquemas ilefraude.

? El proceso de anluacihn es continuo y no lu culminado ya que quedan pendientes para analuacifin
por el DTKH un'gran nimero de casos con puntw contrwrtibla, por lo que w espera que afin
puedan surgir cieatos de casosfiaudulmtos.

En cuanto al terna del presupuesto del DTRH aprobado para el AFZDLL-ZZ expres6 en su

ponencia de que es de $387,021000 y el solicitado para el AF2022-le es de $315,569,000. Segrin el

nominado la disminuci6n de un afro a oho corresponde en su mayoria a una reduccidn en

beneficios por desemplm y PUA. Sobre el presupuesto vigente para el AE2121,-22,destac6 que, a

finales del 2027, estaba en curso una petici6n de aumento prmupuestario en n6mina y costos

relacionadosr paro poder otorgar diferenciales para retener personal y reclutar plazas nuevas.

Recientemente, la |unta de Supervisi6n Fiscal aprob6 un aumento de $3"311,fiD.(X), una partida

menor'a Ia solicitada de $4,6E8,538.04, Asimismo, expres6 que el equipo del DTRH estii

trabaiando para implementar lo anterior, dentro de las limitaciones impuestas por la lunta de

Supervisi6n Fiscal y la diferencia entre lo solicitado y finalmorte aprobado.
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En cuanto a la distribuci6n de puestos dentro del DTRH, hasta el mes de marzo de2o2.2,esla

siguiente:

CANTIDAD
Total de empleadoo activos trabaiando en el DTRH (Incluyendo
personal transitorio) 1,055

Puestoe de canete ocupados 1,013

Puestos transitorios ocupadoa 42

Puestos de carera vacantes congelados 75

Puestos de carrera vacantes presupuestados 707

Pueetos de confianza ocupados 33

Puestos de confianza vacantes presupuestados 3

Puestos de confianza vacantes no presupuestados 33
Empleados en Progra'ma Preretiro 78

Empleados acoddos a licencias (LSS) v
Total de renuncias afro fiecal 2A21-2OXL r24

M

Luego de presentar el resumen y estado de las distintos negociados, oficinas y agencias

adscritas al DTRII y brindar estad(sticas de cada uno de los programas que opera Ia agencia, el

nominado present6 su plan de trabaio inicial, que a continuaci6n reproducimos:

"Empleailos ilelD'fRil

a En primr lugar, desde que llegui a la agencia he entablado una comunicaci0n directa con el liilnato y
ilelegados ile la Uni6n General de Trabajadores (UGT), sindicato que agrupa alrededor de la mitad de

los emplmilos del DTRH. Ello, con el propdsito de axgurar que se mantenga la paz laboml, asi como

trabajar iniciatioas en conjunto que prrpenilan a un mejor seruicio y mantener una moral positiaa en

mtpleomanfa, que tan necesaria es Wra prcueer el sinnimero de seruicios ofrecidos por el DTKH.
Camo todos sabanos, los pasados aftos han sido de grandes retos para todos los puertorriquefios ilebido

al COVID-79, en adicifin a los terremotos que afectaron el drea sur durante el 2020 y el paso de los

huraanes lrma y Maria en sqtimftre de 2077. Ello, a su t)ez, produjo ufia cargfl de trabajo ineryeraila
y exponencialmente mds alta de lo regular Wra el DTKH, sobre todo en lo que tiene que au con el

programa por desempleo y programas relacionados atailos a desastres como el Disaster Unmtployment
Assistance (DUA), que * actiaa tras Ia ddaraciiln de un desastre mayor a nioel fedaal, asl como el
Pandemic Unemployment Assistance (PUA), qw fue creado espctficamente ante la crisis por el

cowD-19.
A pesar de estw granda retos, debemos rc@nocer que los empleados del DTRH lun dicho prxente para
atendcr a nuestros ciudadanos y resohto miles ile reclamacionre de ilcsntpleo regular y PUA, de un
total de 81.0,306 y 539,394, respectiaamente, para un total de 7,349,7N solicitudes rccibiilas durante
la pandemia. Aunqw todaata queila trabajo por lwco, estoy seguro de que nuestros emplailos tienen

el compromi* ile seguir atendienilo las solicituiles pendientes generadas por motiw ile la pandemia
hasta a*gurat* que todo aquel que *a acteedor ile bmeficios por dexmplm o PUA, m efecto rrciba
talesbenficios.

a

a

2022remoto al4 de marzo
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Partiatlarmente m aunto a nuestros,empludos,'calie menciottar que es muy importante asegurar lo
implmtentacihn det fluew Pthn de Clasificacihn y Retribucifin rtnico de la OATRH, confonne a los
pardmetros del Plan Fiscal,lo mds pronto posible, con'el fin de hacerle justicia slarial a [os empleados
ilel DTKH y otras depatdencias gubernamentales que tanto lo ntesitnn. Entretanto, tambi4n restn
impleinentar los ajustes correspondiantes para retaner y reclutar empleados tras la'aprobaci1n
prxupuestaia de la lunta" de Superuisifin Fixal,'ddntro de los pardmetros ile ilicha autorizacihn y
conscientes de que fuc lni uru auntta manbr i la solicitada. Estos cambios, A su rvz, atdn sujetos a
otra'iniciathmilet PtanFiscal dmomirudaTimc & Attendancepara implemmtar un nuwo sistema de
registro de asistmcias que adecuailamente siin pam manQar nuestros,recursios humanos. '

En fin,.parte integral ddl plan es lacer toilo lo posible Wr asegurar la retencifin y atraccihn del talento
necesario para llanr a cabo la importante encomimda del DTRH.

a

Esluerzos ?arubaiar tasa ilc ilesern?leo y aumentar la participeci6n laborel

Uno i, ioi gTandes retos que actualmente tierc nuestra ecotumta es gue, a pesar ile que existen miles
de aacantes y sgrnqru tras semana,se anuncian ferias de anpleo, tanto del DTRH como otras
dependencias gtb*namentales, asf como de patronos priuados m particular, ha sido un reto conseguir
la funza laboral que tanto hace falta para llerur lales aacantes y propulsar nuestra econom{a.

Luego del paiodo inicial itc ta pandemia ueada por el COVID-79, y el fn de las consecuentes ayuilas
gubernamcntala estatales y federalesbrindadas para aliaiar la sitwcifin crmdapor el peligroso oirus,
se espernba que este retorno al trabajo tal vezfuern mucho mts rdpido de lo que eslamos aiendo hoy dia.
Por otro lado, el fendmeno llamado como la "Gtan'Refluncin" hn danostrado que los trabajiilores, hoy
por hoy, tienea mucho mls mntrol que lo que ten{an m el pawilo en torno a reclamos por una
compmmcifin tnayor, as{. como la obtencifin de otros funficios como trabajo remoto o hfhrido,
oportuniilades ile adiestramiento y desanollo pfofesional, reconocimiento en el empleo, entre otros
asuntos importanta parh la fuerza trabajadora,

o Aunque acttulmente tenemos nimeros que son higt6ricamefite muy positioos de desanpleo, atpleo y
participacifin laboml, quercmos hrcer mds.

Para ello, ffie proryngo a contirutar reatizando feriw de anpleo del DTRH alrededor d,e toilo Puuto
Rico, aumentindo su |ruuenb.ia y alcanee in la mAnAa ,n qrie los ra;urrrls lo pumitan. Ruientemente
realizamosfuiqg ile emplm qxitosas m layuyg e Isbela y esryamos realizar fuias m Camuy,luam
Dfaz, Snn C,ermdn, Fajardo y San lwn en los prirtmos m6es.

e Tmemos que, ailemds, dirigirnos a adiestrar al puertoniquefto para las necesidsdcs laborales del afto
2022 enadelante. Paraello,nosqorynefiosaredisifrrirel SAAPEy trabajar delatnanoconlaDioisihn
de Empleo' del DTRH, otros dependdrcias gubrnammtales,y miembros del sector priudo talei como
eI Comitl de Patronos y organizaciona prhmdas que qgrupan citores econdmicos o industrias, para
adaptarlo s las necesidades acttnles de itastar mls persotus en'eI mercado laboral formal y ion las
destrezas que necesitan los pntronbs, La anteior contempla la analuaci1n de alt*natiuw para rui:tiaar
el Negociado de EilucacifinTecnolil$ca Veacional del SAAPE,Wo actualiz.ado a las ttecesidades del
mundo laboral de 2022, e integrarlo con los ilemds componentes del SAAPE y et Seruicio de Empleo.

o Tambidn dcfumos explorar sectores de nuntra poblaci6n que Wr diotrss ruizotus han ataito fuera del
mercado laboralformal

Cont4uar ateniiendo casos de ileiem?leo g PllA'trdiel COWD-I9
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Es importante terminar ile atender las reclamaciones relacionadas aI PUA y desmryleo que se

presentaron entrc meiliados de 2020 y hasta sqtianbre de 2021. Para ello, continuaremos colaborando
entre los distintos amponmtes del DTRH lwsta lograr que todo el que sea aueedor de dichos benefrcios

en efecto reciba los mismos,

De cara al futuro, y tras las experiencias surgidas con el sistema aclual, conocido como SABEN, es en

extretno importnnte implanentar flu€oo sistema electrdnico y plataforma del Programa de Desempleo.

Luego de un prouso conpetitioo que ocunit y se ailjudico pranio a mi daigrucifin como seqetario del
Trabajo y Recursos Humanos el g de enero de 2022, el26 de enero de 2022 se otorgd un contrato de

smsicios profesionales con la compafila Geographic Solutions, lnc., cuyo dmbito es disefiar e
implementar un flueno sistema y plataforma digital de ilesempleo y asuntos relacionailos. La reuni1n
inicial entre los equipos de trabajo fue eI 7 de nnrzo ile 2022 y se espera que el proceso de transicidn e

implementaci6n ilel nueao sistefiu dure unos dieciocho (18) meses,

El Negociailo ile Seguridad de Empleo tiene contratados los seruicios de la compaft{a TurnosPR quien
le asiste a brinilar sus *ruicios a los reclamantes de d*atpleo de una manera clara y organizada. Esta
compafita, se encargo de coordinar las citas por ilias y renglones de hora, lo cual prmite que los
reclamantes &nozcan de antemano a quC hora ssdn atendidos sin necesidad de tener que incurrir an

grandes esperas o inaqsifin de tianpo. Ahora que la tasa de positiaiilad de COVID-79 y nilmuo de

hospitalimciones * nonnalizd tras el repunte de contagios proaocado por la wriante conocida como
Omicron, el DTRH tiene planes de atmder citas tanto por telifono como presmcialmente. Tambiin estd

en planes continuar el uso de la plataforma TurnosPR, asi como implanentar procesos iligitales y por
internet.

Orientaci6n ! Ebcalizacidn ile LWgs Protectoras ilel Trabai o
. El DTRII proaee diaersos smticios dirigidos a la fiscalizaciiln ile las distintas leyes protectoras ilel

trabajo, ya sun relacionadas a horas y salario, pago de licencias, despido injustifcndo, dixrimm o
represalias, entre otras. Aunque tenanos recurfis limitados,luy que hacer todo lo posible por redoblar

estas esfuuzos y sseguraruos que tdo empludo que lu sufrido una acci6n adaersa en el empleo bajo la
jurisdicci1n el DTKH sea debidamente atendiilo. Rccientanmte, habilitamos el correo electrdnico

querellasalarios@dllh,pr.gw para que los mryleados rqorten cualquiu situacidn relacionada a horas
y salarios y estaremos habilitando y promocionando correos electrhnicos para otras posibles causas de

accidn al amparo de leyes laborales.
o No obstante, prtoio a fixalizar, es imprtante que el DTRH, como agencia perita en malqia de ileredto

laboral, electioa y continuamente prwea adiestramientos y orientaciones tanto a los patronos, Wra que

conozian todas las leyes laborales con las que se deban cumplir m Puerto Rico, como a los antpleados,

para que sepan a quC estar atentos y cudles son sus derechos en caso de un incumplimiento. Asimismo,
es importante rcaliznr un esfuuzo pra orientar, en tfuminos gentnles, sobre todos los senticios que el

DTRH ofrece tanto para anplmdos como para patronos.
o En relacihn con lo anterior, estamos realizado gestiona conduunta a un esfuerz,o colaboratiw con el

Wage and Hour Aoision (WHD) del Depailamento ilel Trabajo federal, para orientar a patronos y
empleados sobre diaersos temas relacionados a horas y slarios, asf como para compartir informacihn y
prnssu rslamaciones, xgrtn conesponda. Estaranos haciendo acqcamientos a los funcionaios a

nknl local ile la Equal Employment Opportunity Commixion GEOO para concretar un esfunzo
similat

Mantener ls Paz Laborul
t Deile que comenc€ mi gati6n, le he brinilado prioridad a las organizacionu obruas de patronos del

xctor privado, siendo este el sector que principalmente aiene llamado a sentir el DTRH, pra atender

y entender sus preocupaciones e inquietudes.

n
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. Por otro lado, se han cottreiado reuniona espec{fcas, bajo el nundato de lq como mediador en

controutrsias laborales, pra atend* situaciones surgidas mtru sindicatos y patronos como parte de

procesos de negociacidn colectiua-
o Para fomentir Ia paz laboral, anticipamos que estaremos rulimnilo foros, actioidades y orientaciones

que propenilan a orientar sohre los procesos ile sindicaliztcidn y negociacifitt colectioa aplicabla en

Puerto Rico, lo cual aa en sintonto con los procesos ile orientaci1n sobre leyes protectoras del trabajo
antes mcncionados.

. Igunlmente, hemos sostmido reuniones con representantes de patronos parfr atender sus

preoatpacion*.

Otras lqiciatioas
. Contintur los afuenos de la OE-2020-074 sobre wlario'minimo de fi15.00 (empleailos diestros) y

$11.00 (empleadw no diestros) para anpleados de proyectos de rcconstruccidn sufragados an fondos
federales, asi como la implementacihn del Programa Piloio'de Acuerdos Laborales por Proyecto. Lo

anterior formn parte de uarias iniciatiaas Wra osegurar que Puwto Rico tenga la mano de obra

suficiente para atender los miles de proyectos de reconstrucci0n que estardn ejecutdndose por los

prdximos 70 a L5 itftos.
o Continuar esfu*zns parfr dsegurar un.mlario m{nimo digno para el sector prioado como parte de Ia

Comisiiln Eaaluailora de la lty Nfim. 47-202'l-,la cual estd en proceso de constituirse.
t Adoptar, como mtnimo, actualizaciones de los siguientes reglamentos gue no son ranisados hace tnrios

afios: (7) del Seguro por lncapacidadNo OcupacionalTemporna (SINOT); (2) de la 14 Nilm. 87 de

22 de junio de 7962; (il ilel Seguro de Choferes; y @) de empleo dc menores. F-s importante que se

campilen y actialicen en ui solo reglamento las normatiass relacionadas a cada estalulo, se acttmlicm
los proasos segin la tecnologia ilisponible y se ileroguen erpresanente los reglamentos antedores,
especialmmte de SINOT y Seguro de Chofera que se ancuentran sqarados en aarios reglamentos.

o Adoptar procedimientos intrinos, gufas y reglammtg que guten la iliscrecihn de los funcionarios
prtbicos qwlaboranel DTRH. i

t Contirunr promoaimdo esfuerzos colaboratioos para que las oficinas del DTRH confinrten siruiendo
como centros de prdctica o intenndo para estudiaites uniwrsitarios,

o Como parte de un profundo andlisis de las necaidades.que Wsu el DTRH para el manejo de los
distintos progmru$ federales que trabajamos, n(E encontramos desnollando solicitudes para la
aprobacidn'ile inmbios'm la eilructura organizaciorul de Ia Agencia. I-a intmcifin es ueor lo que serd
la Ofcitu de lvlnnejo ile Fonilos Federales y la Oficinn de lntegridad. y Fraude. El fin a que la Oficitu
de Mnnejo ile Fondos Federales se encatgue de oelqr por el nwnejo adecrndo de los fondos federales ile

' los programas que manejamos. Por su parte la Ofcina de lntegridad y Fraude * mcargarta de la
inaestigacihn de casos de fraudc y sobrqago relacionados con hs solicitudes de seguro por desanpleo.
En esta yimera fax a tucesario disefiar la estructura y sometola a las agmcias putinentes (OGP y
OATRH) para'la debida aprobacifln,

o Modunizar otrasdrusy continuarufuozosdedigitalizacifiny autotrutizacifindeprocesosy smticios.
Por eja nplo,tasdisttntisdreas quecomponenlasAAlN,para.io cualesfundamenial unnuanosisteru
de manejo de usos integrado. Estaremos trabajando con'los'procens de compra conducentes a la
publicacihn de una solicitud de propuestas que ndaundamente cubra esta nrcesidad.

o Estamos coordinando, junto al CortitC PARE, una campafia de orientacihn conjunta relaciotudo a los
ilerechre de las mujua en el ambiente laboral. 

'

El designado Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

culmin6 su ponencia diciendo: "Exhorto a esta Asmbleakgislatiu a queqesten unooto de confwnza
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a faaor de un sentidor cuyo compromiso con nuestros ciudadanos es inquebrantable. Estoy seguro de que,

de darme laoportunidad de trabajar de lamano con esta Asmblealtgislathm, alcanzaremos grandesmelas

en conjunto en beneficio de nuestro pueblo trabajador. Agrailezco el tiempo dedicado pnra analunr

designaciiln y estoy disponiblepara contestu cualquier pregunta o inquietud."

B. Tumos depregudtas

Al finalizar la lectura de su ponencia, el designado Secretario del Departamento del Trabaio

y Recursos Humanos de Puerto Rico, licenciado Gabriel Maldonado Gonz6lez estuvo disponible

a contestar las preguntas que tuvieron a bien formularle los miembros de la Comisi6n presentes

en la audiencia priblica. Se le pregunt6 sobre una garra de temas, relacionados tanto a su acfual

desempefio como Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico,

como a sus anteriores posiciones en el servicio priblico y el sector privado. Se abarcaron diversos

ternas de acfualidad y de importancia, entre los que se enconhaban y siendo el foco principal de

la lfnea de interrogatorio de la mayorfa de los miembros de la Comisi6n: la Reforrra Laboral, el

presupuesto del Departamento, Fraude al PUA, el desempleo en Puerto Rico, entre otros temas.

Entre las diversas preguntas que se le formularon al nominado estuvo sobre el proyecto de

ley, vetado por el Gobemador, que pretendia reformar varios asuntos laborales y el recientemente

radicado P de la C7244, a Io que el nominado opin6 que se vet6 por haber ciertas incongruencias

y entenderse que, en la pr6ctica, ciertos deredros de los trabajadores no iban a beneficiar al

trabaiador. Asf las cosas, ante la propuesta del P de la C 1244, el nominado se integr6 para

participar en la redacci6n de dicho proyecto incorporando conecciones al P de la C 3 que

recomienda est6n en el nuevo proyecto de Reforma l^aboral. Se le pregunt6 sobre si la reforma

laboral de la administraei6n del Gobernador Ricardo Rossell6 impact6 deredtos de los

trabajadores a lo que el nominado contest6 que impact6 beneficic de los trabaiadores al

reducirlos en su inmensa mayoria a todo habaiador nuevo que comenz6 una relaci6n laboral

posterior a la aprobaci6n de dicha reforma laboral. Al preguntiirsele al nominado sobre cudl es el

salario mlnimo en Puerto Rico y cu6l deberia ser salario minimo que se pague en Puerto Rico, el

designado indic6 que,luego de la aprobaci6n de la Ley Nrim. 47-2021, es $8-50 y expres6 que el

salario mlnimo que deberfa pagarse en Puerto Rico depende de una multiplicidad de factores

antes de establecer un monto en particular.
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Otra pregunta que le'formul6 al nominado estuvo relacionada a su posici6n con relaci6n al P

del S 342 a los fines de extender el derecho al dmcuento de cuotas a los empleadbs del Poder

iudicial, a lo que el nominado contest6 que no intenriene en cuanto a esta situaci6n ya que le

compete al Poder ]udicial expresarse, reconocidndole total,deferencia a la Rama Judicial en

relaci6n con este asunto. , : .

Sobre el ndmero de personas empleadas en Puerto Rico estim6 que est6 en 1,1fi),000 (un

mill6n cien mil) y que la tasa desempleo estd en vn7 SYu En relaci6n con los convenios colectivos

bajo negociaci6rv inform6 que hay ochoconvenios colectivos que seestdn babaiandoactualmente

en el Departamento del Trabaio y Recursoo Humanos los crrales est{n relacionados con patronos

privados y el gobierno.

VI. COMUNICACIONES RECIBIDAS EN LA COMISIoN SOBRE EL
DESIGNADO SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAIO Y
RECURSOS HUMANOS

Como parte del proceso se recibieron diversas comunicaciones,,por,petici6n de la propia

Comisi6n o por iniciativa de algrin ciudadano, en torno a presente designaci6n que a continuaci6n

presentamos:

1. Sr. Emilio Nieves Torres, Presidente de la Central Puertorriquefia de Trabajadores

El Presidente de la CPT envi6 la comunicaci6n del sindicato en contra del nombramiento del

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, licenciado Gabriel Maldonado

Gorr.c,dlez, que a continuaci6n presentamos:

Comentarios ante la Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico respecto al

nombtamiento del'secretirio del'Departamento del Trabajo y Recureoa Humanoe,licenciado
Gabriel Maldonado Gonzllez

El lrdo. Gabriel Maldonadb fue designado por el Gobernador, Pedro Pierluisi, el pasado 9 de

enero de 2022 y al dfa de hoy no hemos recibido ninguna invitaci6n o carta de su parte para

presentarse e invitar a los sindicatos a reuni6n. Eso no nos parece irna buena seftal en tdrminos

de buscar espacios de didlogo con el liderato sindical. Reconozco que en una ocasi6n (21 de enero

de 2022) me reilni, iunto a otros 3 l{deres sindicales, a petici6n del presidente del Movimiento

Solidario Sindical, para llevar nuestras preocupaciones respecto a proyectos relacionados con la
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Reforma Laboral, PC 3 y PS7l3 (sometido por el gobemador). Sometimos enmiendas al PS 713 y

afirm6 que lo consultaria con la Fdrtaleza.

En su designaci6n el Gobemador 1o present6 como "un aliado del sector habajador." La verdad

es que no hemm identificado seftales de esa alianza con los reclamos de los trabajadores respecto

a justicia salarial, retiro digno, plan de clasificaci6n y retribuci6ru negociaci6n colectiva, entre

otros asuntos laborales.

Su experiencia como jefe de personal del COR3 y asesor en asuntos legislativos con los

departamentos de Desarrollo Econ6mico y Comercio, Fomento Industrial y Comercio y

Exportaci6n, no brindan datos sobre su conocimiento y experiencia con los procesos de

negociaci6n colectiva en las diversas agencias y corporaciones priblicas. Esta experiencia lo ha

vinculado m6s a la visi6n patronal y empresarial que objeta la negociaci6n colectiva y pretende

aumentar sus ganancias sin haceriusticia salarial a los habajadores.

Necesitamos unSecretario del Trabajo y Recursos Humanos que atienda diversos reclamos de los

habajadores como, por ejemplo:

1. Apoyo a los sindicatos en los procesos de negociaci6n colectiva particularmente en lo

relacionado a las cliiusulas econ6micas para alcanzar la justicia salarial.

2. Viabilizar la agilidad para atender las querellas, arbitraje y otros procesos para resolver

conflictos laborales que se dilatan por meses y afros.

3. Establecer mecanismos de comunicaci6n constante con los lfderes sindicales bajo las

diversas leyes que existen para organizar trabajadores ([.eyes 45, 130, 734,139 y Taft-

Hartley).

4. Impulsar una verdadera reforma laboral que fortalezca y amplie los deredros de los

trabaiadores.

Esta designaci6n, como tantas otras que rcaliza el gobernador de turno, generalmente responde

al criterio politico partidista y no a los m6ritos, hayectoria, experiencia y compromiso con la

gesti6n que le corresponde ejercer al ftrncionario designado. Ha estado vinculado a

administraciones gubemamentales que han trastocado mediante diversas leyes,los derechos y

beneficios de los habajadores. Por lo tanto, no tenemos razones para apoyar su confirmaci6n.

Sometido hoy 8 de marzo de 2022 por,
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Fdo. Emilio Nieves Tomes

Presidente CPT

2. Sr. Vfctor M. Bonilla Sdnchez, Presidente de la Asociaci6n de Maestros de Puerto
Rico

El' Presidente de la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico envi6 una comunicaci6n

expresando lo siguiente: ,

POSICIdN DE IJ\ ASOCIACIoN PU MAESTROS D,E PUERTO RICO EN TORNO A
NOMBRAMIENTO DEL , LCDO. GABRIEL ,MALDONADO GONZALEZ COMO
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAIO Y RECURSOS HUMANOS DE
PUERTO RICO

Estimado sefior Presidente:

Sometemos ante la consideraci6n de la Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto

Rico,la posicidn de la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico (AMPR) en tomo al Nombramiento

del Irdo. Gabriel Maldonado Gonzdiezcomo Secretario del Departamento del Trabaio y Recursos

Humanos de Puerto Rico.

Agradecemos a esta distinguida Comisi6n la ciportunidad que nos brindan para expresarnos

sobre el tema de eplgrafe. Sin embargo,lo anterior, adelantamos que la posici6n de la AMPR ha

sido, hist6ricamente, la de no avalar nombramientos sobre cuya designaci6n descansa el andlisis

de este Cuerpo kgislativo.

La posici6n institucional de la AMPR es, como expresamos anteriormente,la de no endosar a

ningtln nominado para ocupar algrin puesto que requiera el aval y escrutinio de este Cuerpo, y

ciertamente dicha politica se hace extensiva al puesto de Secretario del Departamento del Trabajo

y Recursos Humanos de Puerto Rico.'Ni tan siquiera en el pasado nos hemos expresado respecto

a norninados a dirigir el Departamento de Educaci6n, aun cuando ha habido nominados a dicho

puesto que se han formado y salido de la AMPR

Esta pol(tica se fundamenta en nuestros propios fines y prop6sitos. Como organizaci6n

profesional sindical y achral representante exclusivo, cuya responsabilidad principal es velar por

los intereses y necesidades del magisterio, en especial garantizar que el sistema respete sus

derechos y condiciones laborales, nuestro rol es uno colaborador, sin deiar de ser fiscalizador. En

ese sentido, habr6 momentos en que podamos colaborar, pero, tambi€n, habrd momentos en los
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que tendremos que enfrentamos, en oposici6n a politicas o directrices. Lo que la AMPR sf puede

hacer, es articular de manera categ6rica, que cualquier persona que desee ocupar una posici6n

tan importante como la del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, debe

tener unas caracterlsticas afines con la clase trabaiadora. Debe tener una pctura inflexible a favor

de una educaci6n de excelencia,y a favor de los mejores intereses de una clase obrera diezmada,

y cuyos beneficios, salarios, y condiciones de empleo han sido desplazados de manera constante

durante mAs de una d6cada

Como mencionamos a[ inicio, la Asociaci6n de Maestros le agradece enormemente por la

oportunidad de expresarnos sobre este partieular, sin embargo, dejamos a discreci6n de esta

Rama Legislativa evaluar con detenimiento las caracterfsticas del licenciado Maldonado- y

determinar si es la persona que necesita este pais en estos momentos hist6ricos para atender las

situaciones laborales cotidianas, y todos los retos que se avecinan.

Cordialmente,

Fdo. Victor M. Bonilla Sinchez, Presidente

3. Sr. Argenis Carrillo, Secretario Teeorero de la funta de Directores de la Uni6n de
Tronquistas de Puerto Rico, Teamsters Local Union No.901

La Comisi6n se comunic6 con la Uni6n de Tronquistas para que ofreciera su posici6n en torno

al nombramiento del Lrdo. Gabriel Maldonado Gonziilez como Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos de Puerto Rico y en comunicaci6n via correo elech6nico fechada del 7 de marzo de

2022, el sindicato nos cornunic6 que no conoce de manera alguna al nominado, sus eiecutorias o

su trayectoria personal por lo gue no pueden responsablemente asumir posici6n a favor o en

conha del nominado.

4. Sr, Angel Figueroa laramillo, Presidente de la Uni6n de Empleados de la Industria

El6ctrica y Riego (IIIER)

El 4 de marzo de2022,vfa correo electr6nico, el Presidente de la UTIER solicit6 a la Comisi6n

un turno para deponer sobre la presente designaci6ru petici6n que fue atendida en vista ptiblica

el 11 de mayo de2022.
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vII. vrsrA pOBtIcA pARA ATENDER soLrcITUD DE cILTDADANoS pARA
DEPONER EN,TORNO AL NOMBRAMIENTO

La Coniisi6n de Nombraririentcis del Senado de Prierto Rico, celebr6 una vista priblica el

mi6rcoles, 11 de marz o de2022en el Sal6n de Actos Leopoldo Figueroa, presidida por el Senador

del Dishito de Poncb y miembio en Propiedad de la Comisi6n, Hon. Ram6n Ruiz Nieves, y en la,:
que participaron adem6s la Vicepresidenta del Senado de Puerto Rico Hon. Marially Gonzdlez

Huertas y los senadores Hon. Rafael Bernabe Riefkohl quien compareci6 en representaci6n de

la delegaciOa d9 Yicloria Ciudadana, y el portavoz de la Mayoria, flon. Javier Aponte

Dalmau, para atender una petici6n del 4 de marzo de2022del lider sindical Sr. Angel Figueroa

Iaramitlo, Presidente de la Uni6n de Empleados de la Industria Eldctrica y Riego (UTIER), de

deponer y expresar su oposici6n al nombramiento del licenciado Gabriel Maldonado GonzAlez

como Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

A. Ponencia del Sr. Angel R. Figueroa |aramillo, Presldente de la UTIER

El lider sindical y Presidente de la UTIE& Sr. Angel R. Figueroa Iaramillo, dio lectura a su

ponencia de onc€ p6ginas en la que narraba las razones por la crral no se debe dar paso a la

confirmaci6n del nominado en el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Alert6 a los

senadores sobre el vinculo del nominado con administraciones que han tenido como saldo

hist6rico la mayor cantidad de eliminaci6n de derechos laborales para la clase habajadora

puertorriquefial Trajo a la atenci6n, leyes aprobadas bajo las administraciones de los

exgobernadorbs Luis Fortufio y Ricardo Rossell6las cualeb despojaron a miles de habaiadores de

derechos adquiridos

El deponente hizo un recuento de la preparaci6n acad€mica y experiencia laboral del

nominado, para estableoer un cuadro de cudles serfan las pooturas del licenciado Maldonado

GonzAiv,y expres6; "para mfatizar en cudl serfan sus posturas ei temas laborales al momento defungir

como Secretario del Trabajo. En otras palabras, de'su prqaracifin acad*mica y laboral no iluilamu que

tmga un amplio conocimimto y manQo de los distintos camVos ilel dqecho aplicable al Depariamento. No

obstante, Wra una s*retaila de tat importancia como Ia del Departameato d,el Trabajo hay que hacer

hinwpii en que no basta'con conoaer sobre'el Derechn apticnble sino diluciilar lucia quE direccihn se ilesu

apliir.
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k decir, de la trayectoia laboral obtenida surgen aarias consideraciones qw deben ser tottudas en

cuenta a Ia hora de analuar su candiilatura. Espectficatnente, el seftor Maldonado ha participailo de algunas

de las administraciones que han teniilo como saldo histdrico la mayor cantidad de eliminaciiln de derechos

laborales para la clase trabajadora puertoniquefiA."

Destac6 sobre el particular: "Especifcommte, cabe recordar que bajo la administracibn de Luis

Fortufro la clase trabajadora sufrii un golpe brutal tras el ilespido masiw de anpleados ptlblicos . A su uez,

bajo el mandato de Riurilo Roselli se aproblla Lal Nrtm. 6 de 26 ile enro de 2077 . la "Desr4orma

Laboral" no solo desmantelf y debilitd la legislaciln protectora del trabajo mediante la flexibiliz.ncidn del

empleo,la extensi1n del pniodo probatoilo, el aumeato de razones justificailas para el ilespido y el aumento

de horas trabajadas para lograr acumular dtas de aacaciones y enfomedad , sino que tambiin baio la cantiilad

itc dias acumulables en ambos renglones.

Por iltimo, dicha 14 alteri el esquemaprobatorio de la14 Nrtm. 80 al eliminar del texto delaley

la pruuncifin de.culpabilidad en demsndas de despiilo injustificado. Es decir, incluso desde las gutas

intupretatiuas del Dqartamento del Trabajo aigentes , aprobadas bajo el entonca Secretario Carlos

Saaaedra, se alude a la inexistencia de la presuncidn de culpabilidad del patrono como uno de los cambios a

lo lry Nilm. 80 .

Ante ello,y considerando que el seffor Maldonado ha laborailo actiaamente en puestos de confiann

m momentos en que se efectuaba dicha polttica prtblica anti-trabajadora cabe preguntarle: icudl sud la

politica del Dqartammto del Trabajo en torno a la ampliacifin de los derechos de la claw trabajadora y la

fiscalizaciiln efectiaa de los patronos que oiolen los derechos ailn aigentes?"

Opi"6 el veterano lider sindical: "Al momento, y tomando en consideracihn las expresiona hcchas

por el sefior Maldorudo a los medios noticio s ilel pa{s, somos del pensm que su confirmaci6n como

Secretaio de Trabajo serd solo la mera continuaci6n de una tradici6n ya cementaila en la cual el Suretario

ilel Trafujo sirue mds como un brazo de Recurss Humanos para el patrono pfiblico y priaado que como un

ente quefuncione en pro de la proteccifin de la clase trabajadora.

Ejemylo de ello lo podmtos obsentar efl sus recimtes expresiones en torno a la Desreforma Laboral,

14 a del 2077, en la cual, al su abordado sobre posibles enmiendas, respondi| msiaamente y cito:

"El gobernador ha sido claro en cuanto a quC es lo que buscamos como administraci6n en e*

proyecto: poder conciliar las posturas ile los trafujadores y los patronos. . .Hay que proteger los derechos ile

los trabajadores mientras creamos coniliciones faoorables para la cteaciiln de empleos" .

Como lJni\n mtendernos que no hay espacio de conciliacihn con los patronos cuando * trata de los

pocos dreclns adquiriilos a niael indiaidual en bs rtlfimos ssenta aftos. Mdxime cuando la eliminacifin de
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las protecciones laborales pioducto ile la "Dbsreformh laboral" in contribuido a li inestabilidad laboral, la

insatisfaccifin laboral,la fatta de oportuniilailes y, tristmttntc, el &do ile trabaiadores y'trabajadoras ilel

pa{s."
.En 

su andlisis sobre c6mo incentivarfa el designado la participaci6n laboral expres6: "Segrtn

Malilonado,la ptataforma desile la crul inuniiuard el onplm es mediante orientaciones agresiaas y ferias

ite anplm en la cual "el patrono tiene que actualiznt su oferta de emplm nlas neesidades que el trahajador

estd reclamando m este momento histdrico: la posihilidad del trabajo remoto o hfhiido, flexibilidad o licencia

para atender asuntos personales".

Asimismo catalog6 la gesti6n del designa do: 'Esta realidad bim la sabe Maldonado, y es por tal

razdn que ante su timidez para exigir nuyores derechos laborala y, por ende,Ia posible continuacihn de

problemas ile reclutamiento, que no ffiuy timiilamenie nsegltra que continuard auscultando la posibilidad

de importar trabajailores para garantizar la operaci1i itet sictor priaado en el pats."

El lfder sindical enfatiz6: "Como Uni6n enfatiznmos que el problenu io es la ausencia ile mano de

obra sino la carench de empleos ilignos, bien para puertotrriqueftos o bim para extranjeros de nuestros

hermnnos paises en el Caribe. Diffcilmentela prioriilnil es el trabajador puertoniquefio qtando se tiene como

objetioofinnl garantiztr la operaciilnpatronal por encima dela construccifin de un escmaio atractiito para

tas y los trabajadores en Puerto Rico ."

A tono con lo anterior el Sr. Figueroa |aramillo, cuestion6 sobre cudl serd la polftica del

Departamento del Tiibaio I Recursls Humanos en torno a la ampliaci6n de los derechos de la

clase trabaiadora y la fiscalizaci6n ef&tiva de los patronos que violen los derechos arin vigentes.

Por otra parte, trajo la preocupaci6n sobre la importaci6n de mano de obra extranjera sin agotar

los mecanismos para brindar a Ia mano de obra local de los instrumentos econ6micos razonables

para una vida digna. Expuso que no se tiene un cuadro claro sobre las poshrras del designado

ante los retos que ertfrenta Puerto Rico concerniente a la fuga de talento y la creaci6n de

oportunidades para los i6venes y los profesionales del patio-

Figueroa |aramillo comparti6 la posici6n de la UTIER sobre lo anterior diciendo: "Nosotros y

nosotras en la UTIER entmdemos que artn hoy la conelacifin de fimrus entre el trabajador y eI ptrono

ilista mucho de ser uno controlado por las y los trabaiailores. A su oez, creemos que la rtnica ruz6n por la

cual en r,stos momentos muchos trabajadorcs y trabajailoras exigm horarios llexibles es dada a la prrcariedad

de sus empleos, la falta de estabilidad laboral y la imposibilidad de un progreso econdmico llann a muchos

y muchas a tener que maniobw dos y tres empleos a la oez. Como bien lemos visto con h "Dareforma

Laboral" , una mayor flexibilizacihn del empleo solo implicarta mayu erplotacifin para los y los trabajadores
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a conaefliencia del patrono. Dudamos mucho que, ante una mayor flexibilizsci6n con el mismo mlario y

benficios, se resuelaa el probletru de participacidn laboral en el pats,"

A trav6s de su ponencia puso sobre la mesa asuntos medulares que deben ser aclarados por

el designado o cualquier aspirante a dirigir el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos:

"Ante ate panorama las preguntas concretas que luy que haur, no solo a Maldorudo, sino a cwlquier

candidato ala Secretarta del Trabajo es: yudl es supostura en torno al alzn de salario mtnimo y que salario

minimo debe existir en Puerto Rico? iCudl es su posturu en torno al alm - y equiparacidn - ilel slario

minimo de las y los empleados de seruicio de restaurante en Puerto Rico? 2Cudl seria su postura en torno

a Ia ampliacifin de los d{as de uacaciones y enfermedail? 2Cudl seria su postura sobre la posibilidad de

reinstaurar el sistema probatorio de la l-ey Nfim. 80? A su aez, cabe preguntar; 1cudl serta su postura en

torno ala eliminacidn de aquellas limitaciones almomento impuestas a losprocesos de negociacidn colectiaa

tanto en el Gobierno Ctntral coftro mlas Corporaciones Pfiblicas?"

Concluy6 el Presidente de la UTIER su ponencia: "Si tomamos en considuaci1n la trayectoria

laboral del sefior Maldonado, junto a sus erpresiones dadas hasta el momento, estamos conomcidos y

conoencidas que sus respucstas a tales preguntas sertan de un cardct* pro patronal. Ante ello, citamos

brwanunte algunas de las disposiciones ile la Secciiln 2 de Poilera y Deberes la Iq Orgdnica del

Dqartamento del Trabajo la cual estipula que entre los deberes del Departammto estd:

"(a) patrocitur, alentar y desanollar los intereses y el bienestar de los trabajadores de Purto Rim,

laborar por mejorar sus condiciones de aida y de trabajo y promouer sus oportuniilades para obtener empleos

lucratiuos, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitucidn de Puerto Rico y la lcy Orgdnica del

Departamento;

u...
(c) rcpresentar en los forw corespondientx a los fiabajadores, con el propdsito de garantimr sus

ilsechos bajo la legislaciim protectoru del trabajo;

(d) garantizar andiciones de trabajo adecuadas, proanrando Ia xguridad, salud y protecciiln contra

riesgos;

(d...;

0..;
(g) desanollar actiaidailes de eilucacifin alt*na, adiestramiento, trabajo y xnticios en dioqsos campos

del quehacr humano, con el objetioo de ctear nueuas fumtes ile empleo m las diaqsas y aariadas industrias

actuales y emergentes;

(h)...;
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(i) fommtar la ctmcifin por otras mtidades pfiblicas o pafionos piioados, de uportunidades de empleo,

adiatramiento o readiestramiento, y en determinados casos, proueer diratamente diclus oportuniilades

paru bbnficio ile cualquiu pusona rnayor ite dircisCis (75) afios de elad, que estl capacitada para irabajar

o para adiestrarse o radiestrarse para trabaiar y qut no tenga mryleo luego de lwber tratado de obtenerlo,

conforme a la reglamentacihn que a tata efatos adopte el DePartammto",

(g) itesanollar actioidades ite educacihn alterna)ailiestramimto, trabajo y smticios en diaersos carnrys

del quehacer humano, con el objetioo de uear nuansfumtes de antpleo en las diversas y oariadns industrias

actuales y anergentes;

(h)...;

(i) fomentar la creacihn por otras entiilades prtbhcas o patronos priaados, de oportunidades de empleo,

adiestramiento o readiatramioilo, y en determinados casos, prooeer ilirectnmente diclws oportuniilades

parabenficio de cunlquier persona ffiayor de diecislis ('16) afios de edad, que est€ capacitada para trabajar

o Wra adiestrar* o readiestrarse para trabajar y que no tmga anpleo luego de luber tratado ile obtenerlo,

conlorme ala reglamentacihn que a tales efectos adopte el Dqartamento".

Al momento no existe indicio alguno ile que el sefior lvlnldonado se posicione conforme los deberes segfin

enumerados 
,en.la 

I-q Orgdniu del Departamento del Trabajo. Muy al contrario, a lo que nos enfrentamos

es a otro Secretario mds por la ltnea de Carlos Saaaeilra , Briwiila Tonx Reyes y el saliente secretar,io

Carlos Riaua Santiago . En otras palabras, es la continuacidn del Departamento de la Adminislraciin de

Recursos Humanos y no el Departamento del Trabajo que en su momento se qed con el ftn de ofrecu

tnayores protuciones. a la clase trabajadora.
tl 

,, I I t

Culmino wlaiendo al pincipio, con la cita de Hostos mmcionada, pata enfatimr que Ia mera

preparacifin laboral y acldhmiw de unn persona para sostener el urgo prtblico de ilireccidn de agencia no

es sufciente, a nueslro entender, sino que ilebe contar con una trayrctoria que se asemSe lo mds posible a

los pincipios establecidos m los deberes de la I*y Orginicn dc la Agencia. Es decir, no basta con tenu un

marco profundo de razonnmieito, si ello no aa acompaftailo de la conciencia. En nuestro casot esa conciencia

es la justicia social y ta defmsa de los dqechos de las y ioi *oUoiodores ante una situacihn desigwl aiuida

frente al patrono.

No pidemos oloidar que, a nombre de la "conciliaci6n",la "creacihn de anpleos" y el "desanollo

ecoibmico" se aprobaion la lty 7,la Refonru Laboral, entre otras leyes que,solo lun tenido el efectio de

aummtar'ta prtariedad de nuestra gente. Por tanto, no se trata, al yruente, ile intentar ser un ente

conciliador. Se trata de busmr las manqas en que se fwnante el ilesanollo pleno ite la caliilail de aiila de la
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clase trabajailora en nuestro pafs. Por toilo lo cual recommdamos que no se confirme la ilesignacidn de

Maldonado como Seuetario del Trabajo y se busquen alternatioas cuyo histoial muestren una defmx de

los aalores ile Ia ?-nrta Orgdnica del Dqartammto que puedan garantizar un ambiente ile paz laboral."

B. Turno de preguntas

Luego depresentada la ponencia, el deponente estuvo disponiblepara contestar laspreguntas

e inquiehrdes que tuvieron a bien hacerle los miembros de la Comisi6n de Nombramientos

presentes en la audiencia.

Como parte del proceso de preguntas y respuestas los senadores mostraron una serie de

preocupaeiones en cuanto a la Reforma Laboral, los efectos de la Ley Nfun. 7-2W9 de Fortuflo,

las pmturas del nominado en temas medulares que afectan a la clase trabaiadora puertorriqueffa,

la preparaci6n acaddmica y experiencia laboral mfnima que debe tener un Secretario de r.rna

agencia de la envergadura e importancia del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el

aumento al salario mlnimo, reuniones, si alguna, con organizaciones laborales sobre derechos a

la clase productiva del pais y la agenda que tiene que tener un funcionario con los deberes y

obligaciones de un Secretario del Trabajo.

El Presidente en funciones, senador Ruiz Meves al iniciar su tumo de preguntas pregunt6 al

deponente si solicit6 reunirse o si se habia reunido con el Secretario a lo que contest6 en la

negativa, pero sentenci6 que en un momento dado el Gobiemo de Puerto Rico tuvo una oficina

que se llamaba Oficina de Asuntos Laborales que permiHa la capacitaci6n tanto de la

administraci6n como de las uniones, y que cuando se habai6la Ley Nrim. 45 todo ese andamiaje

se perdi6 y de all6 para ac6 no ha habido un secretario que haya constihrido un ente igual para

poder lograr esa conciliaci6n, esa capacitaci6n en lo que es la fuerza laboral, en los derechos que

tienen, y de igual manera, como representa el6rea administrativa, para buscar lapaz laboral y de

alld para acd todo eso se perdi6 en un momento dado. Sobre esto el senador le pregunt6 al sefror

Figueroa laramillo si cree que se podria reinstalar ese sistema con el achral Secretario a lo que el

deponente contest6 que por la visi6n del actual Secretario lo ve dificil y destac6 que anteriormente

en otras adminiskaciones hablan mecanismos o figuras como el extinto Cabildero Laboral y que

ha habido otros secretarios que han intentado revivir esta figura pero sentenci6 que el actual

Secretario no y afladi6; "el ilesignado wctetario tiene una trayectoria de administrar oficinas de reanrsos

humanos deile et punto de aista del ptrono. Los puestos que lw ocupado en el Gobierflo son del punto de
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oista del patrono, por lo tanto, por nds'que trate, esto a como el alacrdn, aunque lo qunamos ayuilar a

cru?tr eI rio oa a picar Wque es su instinto y nosotros necesitamos un Secretafio ilel Trafujo que ?raya

dirtgido a lo que ilice la l-ey Orgrtnica del dqartamento, que estd reada esprctficam,ente bajo un diler

ministerial y lratarlo de aislarlo de lo que es la polftica pilhliu del Gobimro porque estd muy bien dfinida."

A preguntas del senadorfavier Aponte Dalmau, en cuanto a si deben exigirse la implantaci6n

de derechos laborales o si por el contrario los mismos deberian ser aplazados en lo que mejora la

situaci6n econ6mica, el l(der de la [-llfIER Angel Figueroa Iaramillo, sefial6 que. siempre se

buscardn,esorsas para quitarle beneficios a los empleados, pasando por alto que son 6stos los

portaestandartes que producen las riquezas y son el motor del desarrollo econ6mico de los

patronos y de la patria puertorriquefra.

El deponente a fin de validar las razones de su oposici6n al designado por carecer de un

genuinocompromisoconla clase habajadora ysus luchashist6ricas, cit6los deberes ministeriales

del secretario del Departarnento del Trabaio y Recursos Humanos, y que entienden no se estdn

fomentando en la agenda inmediata: patrocinar, alentar y desarrollar los intereses y el bienestar

de los trabajadores de Puerto Rico, laborar por mejorar sus condiciones de vida y de trabaio y

promover sus oportunidades para obtener empleos lucrativos, de acuerdo con lo dispuesto en la

Constituci6n de Puerto Rico y la t ey Org6nica del Departamento.

Finalmente, el seflor Figueroa |aramillo solicit6 a los senadores que no solo sopesen lo que el

nominado pueda contestar en un escrito, sino que confirmen a un Secretario que busque

oportunidades de empleos dignos y lucrativos para los trabajadores puertorriquefros.

Cabe seftalar que durante la audiencia los senadores y senadoras presentm solicitaron la

siguiente informaci6n:

1. Evidencia de las reuniones que ha llevado a cabo al dla de hoy con todas las

organizaciones que representan a los trabajadores puertorriquefios. (peticionado por Hon.

Marial ly Gonzillez Huertas)

2. Informaci6n sobre: actividades, talleres y/o reuniones con el sector privado relacionadas

a trabajadores. (peticionado por Hon. Ram6n Ruiz Nieves)

3. Evidencia de expresiones sobre su compromiso con respecto a lo que se est6 evaluando

sobre la reforma laboral para conocer y cudl va a ser su polftica pfblica sobre este tema como

parte de su evaluaci6n de La nominaci6n (peticionado por Hon. ]avier Aponte Dalmau)
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4. Su visi6ry su interpretaci6n de cuil ha sido el impacto de la Ley 7 y de la Reforma Laboral

que s€ ha vivido en affos recientes (peticionado Hon. Rafael Bernabe Riefkohl).

Sobre las anteriores peticiones el nominado someti6 a la Comisi6n de Nombramientos la

contestaci6n a cada una de las mismas, informaci6n que fue distribuida a los miembros de la

Comisi6n, peticionarios de la informaci6n.

vm. coNcLUsIoN

POR TODO tO ANTERIO& LA Conarsrdr.l DE NoMBRAMTENToS DEt SENADo DE PUERTo

RIco, luego de un minucioso estudio y andlisis de toda la informaci6n recopilada sobre el

nominado, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual recomienda

favorablemente la designaci6n del licenciado Gabriel Maldonado Gorr;filez para ejercer el cargo

de Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, segrfur ha sido

nominado por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

sometido, en San Iuan de Puerto Rico, a ?fo" mayo de2022.

to-6 Luis
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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NOMBRAMIENTO DEt
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados m la Resoluci6n del Senado
N0mero 13 de 2017, la Comisidn de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n del Sr. Vlctor Merced Amalbert como Director Ejecutivo de lg lunta para
la Inversi6n en la Industria Puertorriquefla. 

':'

L IURTSDICCT6N

El 29 de noviembre de202l, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urnrtia

someti6 para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n del Sr. Vfctor

Merced Amalbert como Drector Eiecutivo de la )unta para la Inversi6n en la Industria

Puertorriquefra. Fue nombrado en receso por el Gobemador de Puerto Rico, el tB de noviembre

de 2021.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 delaResoluci6n del Senado Nrim. 13,
,'l

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del trdmite de loa nombramientos del

Gobernador de Ptrerto Rim, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

o\q).
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confirrnaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

Encrrmplimientodeesa delegaci6n ya tenorconelArffculo 3 del Reglamento de la Comisi6n,

se mantiene un r6cord de la recopilaci6n, evaluaci6n y preseryaci6n de tipo personal, psicol6gica,

acad6mica, profesional y estado de situaci6n financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su

vez,la Comisi6n tiene la responsabilidad de realizar un aniilisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento

principal a la funci6n ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento

de los nombramientos.

Para la pasada sesi6n legislativa, el Gobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi

Urrutia someti6 para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, una primera

designaci6n del Sr. Victor Merced Amalbert como Director Ejecutivo de la Junta para la Inversi6n

en la Industria Puertorriquefta el 17 de agosto de2O2'J' El 15 de noviembre de2027 se present6 a

los miembros de la Comisi6n en reuni6n ejecutiva el informe recomendando la designaci6n,

siendo aprobado. En esa misma fecha se radic6 en Secretarfa, sin embargo, el nombramiento fue

retirado por el Gobernador el 16 de noviembre de 2O2L.Paru la presente designaci6n, la Comisi6n

utiliz6 el expediente anteriormente levantado para la atender la anterior designaci6n pues las

circunstancias del nominado desde ese entonces no han cambiado.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIoN

La Ley Ntim. 14 de 8 de enero de 2004 segrin enmendada, crea la |unta de Inversi6n en la

Induskia Puertorriquefta, adscrita a la Compaffla de Fomento lndustsial. La funta estar6

constituida por el Director Ejecutivo de la CompaffIa de Fomento Industrial, quien serd su

presidente, el Administrador de Servicios Generales, el Secretario de Agricultura, el Comisionado

de Desarrollo Cooperativo, el asesor econ6mico principal del Gobernador, o los representantes

que 6stos designery y un (1) miembro designado por el Gobemador(a) de Puerto Rico, y un

miembro adicional designado en acuerdo por los Presidentes de ambos Cuerpos de la Asamblea

I-egislativa, que ost€nten experiencia en la industria local, estos fltimos servir6n un t6rmino

escalonado de dos (2), tres (3) y cuatso (4) affos. De surgir una vacante, el miembro que nombre

el Gobemador para zustituirlo servir6 el remanente del t6rmino del miembro que ces6 en
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funciones y de la'misma manera ser6 aplicado para el sustituto en caso de vacante dbl iniembro

desigriado por la Asamblea Legislativa (Legislatura); ser6 6sta la responsable de nombrar al

sustituto por,el tdrmino del miembro designado por la Asamblea Legislativa que produjo la

vacante..l^a Junta se reunird por lo nrenos una (1) vez al mes. Cuatro (4) miembros de la ]unta

conptihffp6n qu6rum, y,fpq decisiones se tomardn mediante la concurrencia de la mayorfa de los

Con el fin dg cumplir con la politica p(blica esbozada en la lcy Nftru t4, supra, el Artfculo 6

i..ilp, (y) establece que el potemador de Puerto Rico designar6 un director eiecutivo, suieto al

conseio y, cor.rfiqmaci6n del Senqdg a un tdrmino de seis (6) arios, quien tendrd toda la autoridad

eiecutiya necesafia,par,l ha,c,!T cumplir el mandato dq lFy, dentro {9los pardmetro.s y la polftica

ptiblica establggida por ! Jynta. Por lo cual, tendrii facultad para participar por 
fer.echo 

prgq!9

en vistas legislativas o administrativas, reuniones del Poder Ejecutivo y acciones en el Foro
' '] 'r' t I '. i

ludicial, relacionadas con las disposiciones de ley o su implantaci6n o cuando la protecci6n del
I

intei6s priblico jusf,fique su participaci6n. En ese sentido, los organismos prlblicos observar6n

deferencia, respeto y cooperaci6n plenos con las gestiones oficiales del Drector Ejecutivo, segrin

autorizadas por la )unta.

III. HISTORIAT DEL NOMINADO

El Sr. Victor Merced Amalbert naci6 el 10 de julio de 1957 
"ri 

Srh iuan, Puerto Rico. El

nominado estd casado con la Sra. Ivette D6vila Rodriguez, coordinadora de facilidades,

con quien reside en el Municipio de Guaynabb

Del historial educativo del sefror Merced Amalbert surge que, en 1980 obtuvo un

Bachillerato en Ciencias con concentraci6n en Biologia y un grado menor en Qufmica de

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de RIo Piedras. En1999 culmin6 una Maestr(a en

Administraci6n de Empresas con concentraci6n en Mercadeo de la Universidad de

Phoenix.

Del historial profesional del nominado se desprende que, de octubre de 1993 a junio
rl : ,

de 1998 fue representante de ventas de Rosemount,Inc. en Guaynabo, Puerto Rico. De

iunio de 1998 a octubre de 2002 se destac6 como Gerente de Ventas para el 6rea del Caribe
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paft Emerson Process Managemmf. De octubre de 2002 a octubre de 2005 ejerci6 como

Vicepresidente de Desarrollo de Negocios para CONECO de Puerto Rico. En el 2005,

fund6 su propia empresa bajo el nombre de Biotech Solutions.De octubre de 2005 a octubre

de 2007, fungi6 como Gerente Regional para el Este de Norteam6rica y el Caribe para

Finesse LtC. De octubre de2007 a junio de 2011 fue Oficial de.Desarrollo de Negocios de

Biociencias de la Compaftfu de Fomento lndustrial. De junio de 2011 a abril de ZOig fue

Director de Biociencias en la Compaflfa de Fomento Industrial. De 2013 a 2016 se

desempefr6 como Oficial de Desarrollo de Negocios de Biociencias en la Compafl(a de

Fomento Industrial. De 2017 a 2020 fue Director de Desarrollo de Negocios en el

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio. Desde diciembre de 2021 al

presente se desempefta como Secretario Auxiliar de Servicio al Cliente del Departamento

de Desarrollo Econ6mico y Comercio. El seftor Merced Amalbert posee un vasto

conocimiento de la estructura de negocios de Puerto Rico y cuenta con amplia experiencia

en el mundo corporativo global.

El nominado perteneoe a la Federaci6n de Bolos de Puerto Rico, a la ]unta de

Directores de Dorado Academy y al Stallions Mustang Club.

IV. EVALUACIoN E INVESTIGACIoN DEL NOMINADO

En cumplimiento a los Ardculos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisi6n de Nombramientos

se levant6 un r€cord de informaci6n de tipo personal, psicol6gica, acad6mica, profesional y

estado de sih,raci6n financiera del nominado, el Sr. Victor Merced Amalbert, y de la cual se realiz6

un andlisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a continuaci6n

exPonemos:

A. EVALIIACIdN PSIC OLOGICA

El Sr. Victor Merced Amalbert fue referido para ser evaluado psicol6gicamente como parte

del proceso de consideraci6n como Drector Eiecutivo de la funta para la Inversi6n en la Industria

Puertorriquefra. El mdtodo de evaluaci6n incluy6: una entrevista psicol6gica, prueba de

habilidades gerenciales ("In Basket"), firventario Multif6sico de la Personalidad Minnesota
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(MMPI-2) y prueba de oraciones ihcompletas, entre otras. A base de esta evaluaci6n,la firma de

psic6logos independientes coirtratada por el Senado entiendi que el nominado posee todos lqs

recursos psicol6gicos para ocupar el cargo de Director Ejecutivo de la funta para la Inversi6n en

la Indushia Puertorriquefra.

B. ANATISE FINANCIERO

Un asesor financiero adscrito a la Comisi6n de Nombramientos realiz6 un minucioso andlisis

sobre los documentos sometidos por el Sr. VIctor Merced Amalbert entre los que se encuentran:

Certificaciones de Radicaci6n de Planillas de los riltimos cinco (5) aftos (Modelo SC 6088) y de

Deuda (Modelo SC 5096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribuci6n

Sobre Ingresos de Individuos certificadas correspondientes a los afros contributivos 2015 a2020,

Certificaci6n de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales (CRIM), Certificaci6n Negativa de'li Adminiskaci6n para el Sustento de Menores

(ASLJME), su informe de crddito de una compafiIa de crEdito reconocida, "Formulario de Solvencia

Econdmica y Ausencia de Conllictos para Nomirudos del Gobertudor de la Ofcina de Etica

Gubernamental" y Estado Financiero Compilado al 31 de diciembre de 2020, certificado por un

contador priblico autorizado (CPA), asI como otros documentos como el Historial Personal de los

Nunirudosy el contrato de capitulaciones matrimoniales, ya que'el nominado y su c6nyuge estdn

casados bajo este r6gimen.

Como parte del andlisis de los documdntoS'del nominado se encontr6 que posee una deuda

sobre unh propiedad que vendi6, la cual era de su titularidad. No obstante, al no hacerse

oportunaminte el cambio de nombre en el CRIM con relaci6n a esa propiedad aparece a nombre

del norninado con una deuda. No obstante, segtln informaci6n del nominado, al presente la

propiedad no es de su titularidad y por tanto la responsabilidad conkibutiva es del poseedor de

la propiedad inmueble. Luego de la aclaraci6n del asunto de la deuda con el CRIM y del examen

de los demfs'documentos, se concluye que no surgen hallazgos adicionales en este momento de

naturaleza financiera que impidan que el nominado cumpla con las disposiciones del Articulo

15(1)0) del Reglamento de la Comisi6n de Nombramientos.

C. II\IWSTIGACIoN DE CAIVIPO
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La investigaci6n de campo realizada por la Comisi6n de Nombramientos del Senado de

Puerto Rico, en torno a la nominaci6n del Sr. Victor Merced Amalbert, para el cargo de Director

Eiecutivo de la ]unta para la Inversi6n en la Industria Puertorriquefla, cubri6 diversas dreas a

saber: enhevista con el norninado sobre su hayectoria profesional, visi6n sobre Ia agencia, retos

y oportunidades, agenda de habaio anilisis sobre su informaci6n personal, hoja de vida, y

relerencias personales, entre otros aspectos. Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre

antecedentes provistos por las agencias del orden priblico.

En el proceso de consulta, andlisis e investigaci6n sobre el proceder y desempeflo del

nominado se eontact6 a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la trayectoria personal y

profesional del Sr. Victor Merced Amalbert. A continuaci6n, algunas de las resefras sobre el

designado Director Ejecutivo de la funta para la Inversi6n en la Industria Puertorriquefla:

El Lcdo. ]ulio Benftez quien conooe al nominado desde el afro ZW,le indic6 a la Comisi6n

de Nombramientos que el Sr. Vfctor Merced es una persorur experimentada con todo lo

relacionado al mundo de los negocios en Puerto Rico. "Conoce muy bim Ia industria. Es un actiuo

por su trayectorin y conocimientos en el sector priaado. Es una Wsona que se desoiae pot ayudar a los

ilemds. El le suma al gobierno. Como ser humano es excelente, Lo recomiendo para la posicifin y entiendo

que el gobunador hizo una excelente eleccifin".

El Lcdo. Antonio L. Medina Comas, ex Drector Ejecutivo de PRIDCO y quien actualmente

se desempefra como consultor, detall6 que el nominado es altamente conocedor de la indushia y

muy accesible a la hora de atender situaciones relacionadas con la inversi6n lctr:al. "la recomiendo

para la posiciin y sE qu€ hard un gran trabajo, Su experiencia de afios lo han capacitado para estar al frente

de la lunta. Como persona es excelente. No me cabe la menor duda que lw sido un buen nombramiento por

parte del gobertudor", pt*is6.

El Sr. Pedro Costa, Director de Relaciones Gubernamentales de lohnnn B lohnson, al ser

contactado por la Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, inform6 que el

nominado crrenta con todas las competencias para el cargo. Indic6 que el Sr. Victor Merced es un

profesional de primera. "Es una peft,ona que aiene de la irulustria, Se ha caracterizado por ser unn

pusoru ddicada y responwble. Tiene mucho conocimiento sobre las necesidailes de la industriay es ademds

un gran aliailo. Es un gran enlace para lu buenos proyectos de imnrsihn. Tremenda persona y profuional.

In rrcomimdo para la posicifin. Excelente canilidato y actiao para Punto Rico'.
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D. oFrcrNA DE frrca cUBERNAMENTAI

El designado Director Eiecutivo de la lunta para la Invetsi6n en la Industria Puertorriquefra

present6 evidencia de cumplimiento y radicaci6n electr6nica del "Formrilnrio ile Solvencia

Econhmica y Ausencia de Conflictos Para Nomituilas del Gobstwdot" correspondiente al arto 2O2O,

el27 de agosto de 2021 y de conformidad a lo establecido en el Articulo 6.1 (b) de laLey Orgltnica

ite ln Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), Ley Nrim. l-201,2, segrin

enmendada.

El 9 de septiembre de2021,la Oficina de Etica Gubernamental luego de revisar el contenido

del refe'rido formulario, le certific6 a la Comisi6n que, de [a informaci6n provista por el

nominado,y deia cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de ta certificaci6n, concluy6

que no existen elementos que sugieren conflicto de interds con las funciones que ejerceria el

Sr. Victor Merced Amalbert como Director Ejecutivo de la Iunta para la Inversi6n en la

Industria Puertorriqueft a.

E. STSTEMAS DE TNFORMACToN DEIUSTTCTA CRTMTNAL

Tambidn se consult6la base de datos del Sistema de Informaci6n de lusticia Criminal (SUC)

y dicha oficina nos certific6 el 10 de noviembre de 2021 que, al momento de realizar la brlsqueda,

no aparccen convicciones relacionadas a la l-ey Nfinr 2-20L8, conocida como "Cddigo

Anticorrupcidn paru el Nuano Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Comrpci6n,

con respecto a el nominado. Esta certificaci6n se expidi6 conforme al ArHculo 6.5 de la Ley Nrim.

2-2018. La brisqueda se limit6 a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

V. VISTA TOBLTC^A PARA LA CONSIDERACIoN DEL NOMBRAMIENTO

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Pueito Rico, celebr6 una vista p(blica el B
de enero de 2O22 qr el Sal6n de Actos Leopbldo Figueroa, presidida por la Vicepresidenta del

Senado de Puerto Rico y Senadora por el Diskito de Ponce, Hon. Marially Gonziilez Huertas, y

en la que particip6 adem6s el senador Hon. William Villafaffe Ramos, quienes tuvieron la

oportunidaddeintercambiar impresionesyhacerpreguntas al nominadocomoparte del proceso

de an6lisis y evaluaci6n del designado para el cargo de Director Ejecutivo de la ]unta para la

Inversidn en la Industria Puertorriquefra.
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El Sr. Vlctor Merced Amalbert, comenz6 su exposici6n haciendo un recuento sobre su

trayectoria en el servicio pfblico el cual inici6 en noviembre de2ffi7, ocupando el cargo de Oficial

de Desarrollo de Negocios en la Compafria de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en

ingl6s). Destac6 que en su carrera en PRIDCO y en el Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio (DDEC), ha tenido el honor de ocupar los siguientes cargos: Oficial de Desarrollo de

Negocios, Director de la Oficina de Biociencias, Director de Desarrollo de Negocios (a caqgo de

todos los negocios) y Secretario Auxiliar de Servicio al Cliente. Expuso que, iunto con su equipo

de habajo ha logrado grandes 6xitos, tales como:

r [as expansiones de la empresa CooperVision en Juana Dfaz desde que era una empresa de

500 empleados, ocupando aprox. 200,000 pc, a lo que es ahora, una empresa que ocupa

500000 p.c. y emplea a mds de 1,000 puertorriqueflos.

r Cimentar las bases de Fraenius l&bi en Puerto Rico, la cual es una empresa de capital
alem6n, logrando que la corporaci6n en Alemania haga de la entidad puertorriquefta un
centro de excelencia.

r Colaborar en las expansiones de Sartorius Stedim, Esta fltima, con una inversi6n de

$300,000,000 y aumentando su plantilla a rn6s de 2,000 empleados puertorriquefros

. Asistir en la expansi6n de Air Mastery luego en la adquisici6n por parte de esta r(ltima, a

la empresa Valcor.

r Asistir tambidn a empresas pequeftas, como Amasr, que produce productos derivados de

la pana. Sanluan ArtisnDistillers que, hoy en dfa, su producto 3 Clavos es el ron que m6s

se vende en Duty Free,Hmundo Ferndndez (Ron del Barilito), entre otras.

. Lograr que el sector aeroespacial tenga una huella importante en Puerto Rico.

Tan pronto acept6 el cargo de Director Ejecutivo de Ia funta para la Inversi6n en la Indushia

Puertorriquefra, entendi6 que eran muchos los retos que tenia por delante, primerarnente, por las

secuelas del huracdn Mar(a, y particularmente, por los efectos de la pandemia, en lo relativo a los

desabastos de muchos productos que afectan directamente a las empresas y a los ciudadanos. A

pesar de este panorarm gris, fue categ6rico al sefralar que estd listo para enfrentar este nuevo reto

en favor de los empresarios del pals. A tales efectos indic6: "nosotros, todos los puertoniquefios y

puertorriqueflns, tenetnos que retomar las riendas de la economla. Tal como en los aftos 70's y 80's pafxs

como Singapur , Irldnda y C-asta Rica copiaron nuatro modelo y lo mejoraron , no nos podantos quedar atfis .

Tenemos que, como pueblo, *r apflces de uear una generacifin de onpraarios con oisi4n global, que

inuiertqn, pmsando en que su merudo no es srrllo Puerto Rico, sino el mundo entero".
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Concluida la lectura de su ponencia la presidtinta en funciones se le formularon varias

preguntas sobre asuntos de alto inter€s y qte se han estado ventilando pfblicamente desde hace

al[iiin'tiempo en Puerto Rico:

Sobre el estahrs de Puerto Rico con respecto a la {ey para lalnversi6n en la Industria
Puertoffi{ueffa antes de la pandemia f c6ino se encuentr" hoy ante la alta inflaci6n
que estamos enfrentando y sobre el desabastecimiento que sufre el pais producto del
covrD-1e.
las medidas que se est6n tomando ante los retos de la falta de productos y materias
primas en el pais y c6mo esto ha afectado a los empresarios puertorriquef,os en estos
momentos
sobre las iniciativas que ha implementado la )unta desde su creaci6n para el beneficio
de los empresarios y sobre la agenda o visi6n a favor del desarrollo empresarial en el
pals.
la cantidad de empresarios puertorriquefios que han certado operaciones como
consecuencia de la pandemia del COVIDl9.

En cuanto a Puerto Rico con respecto a la Ley para la Inversi6n en la In$ustria puertorriquefla

antes de la pandemia y c6mo se encuentra hoy ante la alta inflaci6n que estarnos enfrentando y

sobre el desabastecimiento que sufre el pais producto de la pandemia, el nominado seftal6 que se

tienen grandes retos ante el serio problema en la cadena de sumiriistros, no solo de tsansportaci6n)

sino en la disponibilidad de los productos e insumos. Trajo coriro eiemplo la escasez di los cftdps

de las computadoras de los autos lo que ha provocado el que plantas completas en los USA hayan

detenido operaciones . "Eslo significa que lu 'dealqs' di autos no estdn recibiendo inaentario de autos

nueoos para poiler inndulbs en Puerto Rico. Podemos hablar sobre el aumento en il combustible y su efecto

sobre todas las ltrcas de produccifin. Todo est'o intsconectado lo que *ea un eficti sobre los empresarios

que se wn obligailos a aumentar los precios con un efecto direct,o sobre l,os corcumidores. Para atender estos

retos, atamos busundo nuans rutas a€reas para tran insumos y atendu estos problatus globales" .

A la pregunta sobre las medidas que se est6n tomando ante los retos de la falta de productos

y materias primas en el pa(s y c6mo estdn afectando a los empresarios puertorriqueffos in estos

momentos, indic6: "nosotros en el Dqartamento de De.srrollo Ftondmia y Comocio aywdnmos a todos

por igual. Estamos iilentificando manufactuteros y suplidores loules que san caryces de suplb a la

industria. Erlta herramienta de la ley 1.4 es muy importante para que se luga mds viable hacq nuanos

negocios. Tenemos que acelerar el trdnsito ile los insumos a Puerto Rico para lograr que # manufacturen

nqut y no dqmdatms ilel largo tiempo de las importaciones".

o
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Por otra parte, en lo relativo a las iniciativas que ha implementado la |unta desde su creaci6n

para el beneficio de los empresarios y el impacto sobre sus operaciones como coruecuencia de la

pandemia del Covid-l9, el nominado expuso que la Ley para la lnversi6n en la Industria

Puertorriquefra, no es otra cosa, que un organismo monitor de las compras en el gobiettro, "I-a

lunta se ha dedicado a darle una prefumcia al mtprewrio local para venderle al gobierno ile Putato Rico.

Somos facilitadores pma abrir mucados paru el de aqut. Teaemos que moufi la economta paru benefrcio de

los locales y su reilundante benficio para los consumidores. Estamos enfocailos en que estos benefrcios

lleguen a todos nustros empresarios, asi tendrdn la posiWliilad de ampliar su zont de nuans negocias

tanto a nivel local como federal".

Finalmente, el nominado expuso sus proyecciones sobre la ruta que debe seguir el

empresarismo local de cara a los presentes retos intemacionales como lo son la pandemia y el

conflicto ruso.ucraniano que tienen efectos directos o indirectos sobre todas las economfas.

VI. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIO& LA CoMrsroN DE NOMBRAMTENTOS DEL SENADO DE PUERTO

RIco, luego de un minucioso estudio y andlisis de toda la informaci6n recopilada sobre el

nominado, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n del Sr. Victor Merced Amalbert para ejercer el caqgo

de Director Eiecutivo de la Junta para la Inversi6n en la Industria Puertorriquefra, segfn ha sido

nominado por el Gobemador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

sometido, en San fuan de Puerto Rico, a 29a" mayo de2022.

Presidente
Comisi6n de

I,
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NOMBRAMIENTO DEL
sEfrroR lllLro LAssus RUrz

COMO MIEMBRO ASOCIADO DE LA
IUNTA DE PLANIFICACION DE PUERTO RICO
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)-Q. ae mayo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado
Nrimero 13 de 2017, la Comisi6n de Nombrarnientos tiene d honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n del seftor ]ulio Lassus Ruiz como Miembro Asociado de la )unta de
Planificaci6n de Puerto Rico.

r. IURTSDTCCToN

El 17 de noviembre de202l, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia

someti6 para conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico,la designaci6n del Sefiorlulio

Lassus Ruiz como Miembro Asociado de la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico. Fue nombrado

en rec€so por el Gobernador ellT de noviembre de 2021.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 delaResoluci6n del Senado Nrim. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del hdmite de los nombramientos del

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluiu y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

o(86
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Encumplimiento de esa delegaci6ny a tenorconel Articulo3 del Reglamento de la Comisi6O

se mantiene un rdcord de la recopilaci6ru evaluaci6n y preservaci6n de tipo personal, psicol6gtca,

acad6mic+ profesional y estado de situaci6n financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su

va,la Comisi6n tiene la responsabilidad de rcalizar un andlisis objetivo e independiente de las

circunstanciis de cada nominadda) a los fines de rendir un inforrte que sirva como instrumento

principal a la funci6n ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento

de los nombramientos.

Durante la lera Sesi6n de la Ddcimo Novena Asamblea l.egislativa, el Gobemador someti6 el

19 de marzo de2027 una primera nominaci6n del seffor Lassus Ruiz como Miembro Asociado de

la funta de Planificaci6n de Puerto Rico nominaci6n que fue posteriormente retirada por el Primer

Eiecutivo el 30 de junio de 2021. Asimismo, durante la 2nda Sesi6n, el L3 de agosto de 2022 se

someti6 nuevamente la nominaci6n, siendo retirada el 15 de noviembre de2022. Para la presente

nominaci6n se utiliz6 el expediente que obra en los rEcords de la Comisi6n cuyas circunstancias

no han cambiado sustancialmente.

U. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIoN

La Ley Nrim ,75 de 24 de iunio de 1975, segrin enmendada, conocida como la "Ity Orgdnica de

la lunta de Planificacihn ile Puerto Rico", crea adscrita al Departamento de Desarrollo Econ6rnico y

Comercio, la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico. El Artfculo 4 de la l.ey Nrim. 75, supla.

establece que los poderes de la Junta "se ejucerdn con el propdsito general de guiar el dcsarrollo integral

de Puerto Rico de modo coordinado, adecundo, aondmico, el cual, de acuerdo con hs actuales y futuras

necesidailes sociales y los recursos humanre, ambientales, fisicos y econdmicm, hubiere ile fommtar en la

mejor forma la xlud, la seguridail, el orden, la conuiomcia,la prosperiilad, la defensa, Ia cultura, la solida,

econdmica y el bienestar genual de los actuales y futuros habitantes, y aquella ficiencia, economia y

bienestm social en el proceso de desrrollo, en la distribucidn de poblacihn, en el uso de las tierras y otros

recursos naturala, y en las mejoras piblicas que tiendan a crear condiciones faoorahles para que la socidad

p ueda desarr ollarse int egralment e. "

El Articulo 5, supra, dispone que la Junta se compondrd por siete (4 miembros asociados, los

cuales ser6n nombrados por el Gobernador o la Gobernadora de Puerto Rico, con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico.
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Todos los miembrbs asociados de la ltinta-ser6n personas de reconocida capacidad,

conocimiento, y experiencia en las dreas'i'elacioriadas a los prop6sitos o polttica pfblica

establecida por la ky Nfm.'75, suira. Adeinds, por lo menos uno de los miembrix asociados

deber6 contar con preparaci6n acad6mica y experiencia en el 6rea dF planificaci6n y poseer la

licencia de planificador profesional.

Por otra parte, el Artlculo 6, gUWg establece que los miembros asociados de la ]unta dedicardn

todo su tigmpo al trabajo de la misma; no obstante, gue cuando los servicios t6cnicos o

colaboraci6n de cualesquiera de ellos sean requeridos por algun departamento, junta, comisi6ry

irutrumentalidad o cualquier oho organismo estatal o federal, el Gobemador o la Gobemadora

pod$ autorizar la prestaci6n de didros servicios t6cnicos o colaboraci6ry concediendo, cuando

fuere necesario, licencia, con o sin sueldo, al miembro asociado que ha de prestar dichos servicios

t6cnicos o colaboraci6n, no pudiendo conceder un miembro asociado licencia con sueldo por mds

de seis (5) meses y una sola pr6rroga de tres (3) mebes adicionales en cualquier aflo natural. Cada

miembro ocupar6 el cargo por el per(odo que dure el cuahienio en que fue nombrado o hasta que

su sucesor tome posesi6n, Durante el t6rmino porel cual fuenombrado s6lopodrd ser destituido

por justa causa.

UI. HISTORIAT DEL NOMINADO

El seflor |ulio Lassus Ruiz, planificador de profesi6n, naci6 el 22 de octubre de 1985, en

Guayama, Puerto Rico. El nominado es soltero y reside en el Municipio de San ]uan.

Del historial educativo del seflor Lassus Ruiz surge que en el afro 2(88 obtuvo un Bachillerato

en Ciencias con concenhaci6n en Biolog(a de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey.

En el afro 2015 obtuvo una certificaci6n en derecho de la Uni6n Europea, derechos humanos y

derecho y literatura, a travds de la Fundaci6n Ortega y Gasset, en el Centro de Estudios

hrternacionales en Toledo, Espafla. En el afio 2016 realiz6 pr6ctica legal como intemo en el

Ayuntamiento de Toledo, Concejalia de Urb'anismo, Oficina de Planeamiento, Gesti6n y

Ejecuci6n en Toledo, Espafra. En el afio 2017 culmin6 un grado de Juris Doctor de la Escuela de

Derecho de la Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico. En el 2018 obtuvo una Maestrfa en

Planificaci6n con concentraci6n en Planificaci6n Ambiental de la Universidad Mehopolitana. En

el affo 2019 culmin6 una Maestria en Litigaci6n y Mdtodos Altemos de la Universidad
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Interamericana de Puerto Rico. En e12020 rcaliz6 un postgrado en andlisis hidrogrdfieo urbano

en la Universidad Ducens en Playa del Carmeru Quintana Roo, M6xico. Tiene cr€ditos aprobados

conducentes a un Doctorado en Administraci6n y Politica Pdblica del Walden University.

El nominado estd admitido a ejercer como planificador profesional en el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico por la funta Examinadora de Planificadores desde ell2de diciembre de

2019, con ticencia nfm. 948. Tambidn es mediador certificado por el Triburnl Supremo de Puerto

Rico desde el 22 de mayo de 2019, con licencia nrim. M- 2881. Tambi€n, posee certificaci6n del

Amerimn lnstitute of Certified Planners. Tambidn posee certificaci6n en sistema de inforrn:ici6n

geogrdfica y cartograffa digital de la Universidad Ducens. Asimismo, posee entrenamiento

federal por FEMA y delNational Centu for Biomeilical Research anilTraining Academy of Counter -

Terrorist Education.

Del historial profesional del seflor Lassus Ruiz surge que del 15 de abril de 2019 al 7 de marzo

de20L4 se desempen6 como Director Regional, Subdirector Regional y Ayudante Especial en la

Junta de Calidad Ambiental. Del 14 de octubre de 2014 al31 de agosto de 2016 fue Encargado de

Facilidades Municipales en el Gobiemo Municipal Aut6nomo de Cayey. Del 1ro de febrero de

2018 d 31 de diciembre de 2020 se desempeft6 como Director Ejecutivo de la Comisi6n de

Seguridad Prlblica del Senado de Puerto Rico, bajo la presidencia del Hon. Henry Neumann.

Desde el 10 de enero de2021, al presente se ha desempeftado como Miembro Asociado de la Junta

de Planificaci6n. En enero de 2022, el Gobemador lo designa Presidente de la |unta de

Planificaci6n.

Pertenece ala Puerto Rico lawyers Association, a la Sociedad Puertorriquefra de Planificaci6n y

a la International Public Policy Assaciation, American Planning Association, a la Alplu Delta

lnternatiotul Law Fraternity,Capitulo de Ponce y alaFederal Bar Assciation,Capfhtlo de Ponce.

IV. EVALUACT6TTI T INVESTIGACI6N DEL NOMINADO

En cumplimiento a los ArHculos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisi6n de Nombramientos

se levant6 un rdcord de informaci6n de tipo personal, psicol6gica, acad6mica, profesional y

estado de sittraci6n financiera del nominado, el sefror fulio lassus Ruiz, y de la cual se realiz6 un
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anSlisis obieHvo e independiente de las circirnstancias del nominado, que a continuaci6n

exPonemos:

A. EVALITACIaN PSICOLaGICA

El seflor fulio Lassus Ruiz fue referido para ser evaluado psicol6gicamente como parte del

proceso de consideraci6n para Miembro Asociado de la lunta de Planificaci6n de Puerto Rico. El

m€todo de etaluaci6n incluy6: una entrevista psicol6gica, prueba de habilidades girenci ales ("In

Baslcet"),Inventario Multif6sico de la Personalidad Minnesota (MMPlll y prueba de oraciones

incompletas, entre otras. A base de esta evaluaci6n, la firma de psic6logos independientes

contratada por el Senado entiende que el nominado posee todos los recursos psicol6gicos para

ocupar el cargo de Miembro Asociado de la funta de Planificaci6n de Puerto Rico.

B. ANALISIS FINANCIERO

Un contador pfblico autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar

servicios a la Comisi6n de Nombramientos realizd un minucioso andlisis sobre los documentos

sometidos por el seffor ]ulio lassus Ruiz entre los que se encuentran: Certificaciones de

Radicaci6n de Planillas de los riltimos cinco (5) aflos (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC

5096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Conhibuci6n Sobre Ingresos de

Individuos certificadas correspondientes a los afros contributivos 2015 a 2020, Certificaci6n de

Deuda por Todos los Cohceptos del Cenho de Recaudaci6n de lngresos Municipales (CRIM),

Certificaci6n Negativa de la Adminishaci6n para el Sustentode Menores (ASUME), su informe

de crddito de una compafiIa de crddito reconocida, "Fonnulario de Solaencia Econ6miu y Ausencia

de Conflictos para Nominados itel Gohernador de la Oficiru de Etica Gubernamentnl" y EstadoFinanciero

Compilado al 31 de diciembre de2020, certificado por un contador pfblico autorizado (CPA), asi

como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados. No surgen hallazgos en este

mornento de naturaleza financiera que impidan que el nominado cumpla con las disposiciones del Artfculo

l5(1xb) del Reglamento de la Comisi6n de Nombramientos.

C. INVESflGACT0N DE C,tIVIPO

Ia investigaci6n de campo realizada por la Comisi6n de Nombramientos del Senado de

Puerto Rico, en tomo a la nominaci6n del sefror ]ulio Lassus Ruiz, para el cargo de Miembro

Asociado de la Iunta de Planificaci6n de Puerto Rico, cubri6 diversas 6reas a saber: entrevista con
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el nominado sobre su trayectoria profesional, visi6n sobre la agencia, retos y oportunidades,

agenda de habaio an6lisis sobre su informaci6n personal, hoja de vida, y referencias personales,

entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias

del orden pfiblico. En el proceso de consulta, andlisis e investigaci6n sobre el proceder y

desempeflo del nominado se contact6 a varios ciudadanos quienes se expres.rron sobre la

trayectoria personal y profesional del seflor Julio Lassus Ruiz. A continuaci6n, al6unas de las

resefras sobre el designado para la |unta de Planificaci6n de Puerto Rico:

La Lcda. Blanca GontAlez Hodge, abogada de profesi6n y residente en Guaynabo, Puerto

Rico, indic6 que conoce al nominado hace aproximadamente diez aflos. Trabaj6 con €l en la ]unta

de Calidad Ambiental e indic6 que es un excelente profesional y muy conocedor de la polltica

priblica ambiental del pafs. "lulio es una persona amable, respetuow y poseedora de los conocimientos y

las competencias para el argo al que ha sido designado. Es un muy bum nombramiento por parte del

gobernador".

La Sra. feanette P6tez Maceara, maestra retirada y residente en Salinas, Puerto Rico, sefral6

que conoce al nominado desde que era un nifro. Fue su maestra de ingl6s en grados primarios y

pudo ver desde ese momento la avanzada capacidad intelecfual del nominado. "lulio es una

persona xnsible, tratable, que sabe escuchar y sobre todo es muy respetuoso hacia los detnfis. Como

profesional es una persona que comparte ideas, competente y brillante en todas sus ejecutorias. Entiendo

que es un gran nombramiento del gobunador por sus conocimientos y compromiso con el pats.Tiene todos

los mhitos para eI cArgo".

El Sr. Frank Martinez vecino y residente de la Urb. Las Mercedes de Salinas, Puerto Rico,

expuso que conoce el nominado desde que era un nifro. "El es el hijo que todo pailre quisiua tenn.

El es todo un caballero, un jooen muy respetuoso y talmtoso. Siempre ha sido muy dedicado a sus estudios.

Logrd una avrera a base de sus luchas y sauificios. Todo los que le conocen sben ile su caliilail como

profesional, F.s muy ilailo a serairle alos dands. Este es un gran nombramiento pr parte dcl gobernailor.

Es de lo mejor que poilrdn encontrar en el camino",

D. OFICINA DE fTTCA GUBERNAMENTAL

El designado Miembro Asociado de la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico present6

evidencia de cumplimiento y radicaci6n elech6nica del "Formulorio de Soloencia Econdmica y

Ausencia de Conflictos ParaNominados del hbernador" correspondiente al afro 202O et 17 de abril
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de 2021y de conformidad a lo establecido en el Ardculo 6.1 (b) de la 14 Orgdnica de ln Oficina

de Eticn Guberrunnntal de Puerto Rico (LOOEG), l,ey Nrim. 1-2012, segrin enmendada.

El27 de abril de ZD2l,laOficina de Etica Gubernamental luego de revisar el contenido del

referido formulario, le certific6 a la Comisi6n que, de Ia informaci6n provista por el

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificaci6n, concluy6

que no existen elementos que sugieren conflicto de inter6s con las funciones que ejerceria el

seflor lulio Lassus Ruiz como Miembro Asociado de la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico.

E. STSTEMAS DE TNFORMACT6N DE IUSTTCTA CRTMTNAL

Tambi6n se consult6la base de datos del Sistema de Informaci6n de Justicia Criminal (SUC)

y dicha oficina nos certific6 el 6 de mayo de 2022 que, al momento de realizar la brlsqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a la Lry Nr6m. 2-2018, conocida como 'Cddigo Anticorrupcihn
' i,'

paru el Nuwo Puerto 
firco" 

en el Regisho de Personas Convictas por Comrpci6n, con respecto al

nominado. Esta certificaci6n se expidi6 conforme al ArHculo 6.5 de la Lcy Ntim. 2-2018. La

brisqueda se limit6 a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

V. VISTA PUBLICA PARA tA CONSIDER.A.CI6U ONT NOMBRAMIENTO

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebr6 una vista ptiblica el lunes

7 de nrarrzo de2022 en el Sal6n de Actos l.eopoldo Figueroa, presidida por el Hon. Rubdn Soto

Rivera, Secretario de la Comisi6n, y en la que participaron ademds los senadores Hon. Henry

Neumann Zayas, Hon. Albert Torres Berrfos y Hon Wiltiam Villalafre Rimos, asl como la

senadora Hon. Gretchen M. Hau, Vicepresidenta de la Comisi6n, quienes tuvieron la

oportunidad de intdrcambiar imprebi6hes y hacer preguntas al norninado como parte del proceso

de aii6lisis y evaluaci6n del designado para el cargo de Miembro Asociado de la funta de

Planificaci6n de Puerto Rico.

El sefror lulio [assus Ruiz comenz6 la lectura de su ponencia presentando su trasfondo

persond, historial'acadEmico y trayectoria laboral. El designado como Miembro de la ]unta de

Planificaci6n expuso mediante su ponencia que naci6 en Guayama y se crfo en Salinas siendo hijo
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de servidores pdblicos, quienes lo criaron con una s6lida base de valores y con un sentido de

compromiso con la sociedad. El nominado explic6 que posee trn Bachillerato en Ciencias

Naturales con concentraci6n en Biologia de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y una

Maestrla en Planificaci6n con especialidad en Planificaci6n Ambiental, de la hoy, Universidad

Ana G. M6ndez. Luego revalid6 como Planificador Profesional Licenciado y obtuvo el grado de

Doctor en Derecho. El seflor L,assus Ruiz complet6 certificaciones de postgrado y un diplomado

y realizfl prScticas iuridicas en Toledo, Espafra. El nominado indic6 que obtuvo una Maestr(a en

Derecho con Especialidad en Litigaci6n y M6todos Altemos para la Soluci6n de Conflictos y se

certific6 como Mediador por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Actualmente, tiene crdditos

dirigidos a obtener un Doctorado en Filosofia en Administraci6n y Politica Priblica de Walden

University.

En su kayectoria laboral, el nominado relata que su carrera en el servicio priblico comenz6

como interno en el Intemado Legislativo forge Alberto Ramos Comas y luego continu6labores

en el Senado de Puerto Rico hasta eI2008. En ese mismo afio, comenz6 a trabajar en el Instituto

Tecnol6gico de Puerto Rico, Recinto de Guayarna. Para el 2009 comenz6 a laborar en la Junta de

Calidad Ambiental, siendo para el 2010, director de la Oficina Regional de Guayama hasta el 2014.

EI nominado relat6 que luego labor6 como Encargado de Facilidades de la Plaza Empresarial en

Cayey. Tambi6n, se desempefl6 como Director Eiecutivo de una Comisi6n en el Senado de Puerto

Ricoy adminish6una oficina legislativa. Posteriormente, fue designadocomoMiembroAsociado

de la Iunta de Planificaci6n.

El nominado expres6 que su visi6n de futuro en la |unta de Planificaci6n es lograr transformar

la planificaci6n de Puerto Rico para promover un lrnyor nivel de transparencia en la informaci6n

disponible al p(blico por conducto de un andamiaje adecuado para satisfacer las necesidades de

la ciudadan(a. Ademi{s, expuso que visualiza que la planificaci6n en Puerto Rico alcance niveles

6ptimos, cimentada en un enfoque integral, modemo, transparente, uniforme, inclusivo,

informativo, integrado, l6gico, confiable, Agil y eficiente.

A preguntas del senador Rub6n Soto Rivera, sobre las enmiendas para que las consultas de

ubicaci6n regresen a laJunta de Planificaci6ry el nominado explic6: "quelas consultas de ubicacifin

sonun ejncicio deplanificacidn que somo seruidor piblico sigueel estado de duecho,pero que, si *presenta

alguna legislaci1n, m ese rnomento retd en posicifin de eualuarla y someter sus comentarios."
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I En cuanto al caso de Rinc6n, el senador Soto Rivdra, cuestion6 sobre cu61fue la participaci6n

dd la lunta. El nornih-ado explic6: "que en el cas'di Rincdn s ilebb establwi que: nimuo uno, esa no

es'la norma,la nonna es que m Puqto Rico los pnnisos cumplen,los permisos'otorgaitos se ilan bien

otorgados, y * aen as{; incluso an las quuellas que se radican donde la nayorla de ellas no proeden porqte

los permisos cumplm". Adem6s, el sefior Lassus Ruiz establece qle: "m el caso ile Rincdn, la lunta

de Planifcacihn adoino en conocimiento mcdiante la discusiin pfiblica, a mtonces que se abre una querella

a motu proprio sobre este asunto. Posterior a eso, idnttificaron ciudadanos que se lubian qunellado

tambidn, por lo ctul se procedi| a inaestigar y se enoiaron inspectores a la zona. I-os inspectores mtendieron

que lubia aiolaciones a los pamisos, es en ese tnomcnto, que se pafl a la dioisifun ile auditorta de ln lunta

de Planificacifin para que se hiciera una auditorta. Se mcontrd en la auilitorla que lubta utus oiolacionr a

los pi'ocesos reglamentiribs;, se hizo un informe final de auditorfa a la lunta, la lunta Io acoge y lo enala a

dioisifln legal para los trdmita que en dqecho procedtan. Luego la iliaisi1n legal pruenta un caso ante el

Tribunal".

Al mismo tiempo, en su furno el senador Soto liivera establece la necesidad de aclarar si la

nominaci6n es a Miembro Asociado o existe otra comunicaci6n, gue entonces la nominaci6n seria

como Presidente de la ]unta. El nominado explic6 quet "Ia nomirucifin que somete el Gobunndor para

consejo y con*ntimiento del Senailo es como Miembro Asociado, y el Gobernador, dentro de sus facultades;

escoge a uno de sus Miembros Asociado amo Praidmte de la Junta"

Lob senadores Hetiry Neumann Zayas y Albert Torr, es Berrlos, aun cuando nb son miembros

de la Comisi6ry tomaron un turno en apoyo al nominado. De la misma forma, el senador William '

Villafaiie Ramos utiliz6 su tumo para expresar unas palabras en apoyo al nominado.

'El senador Rubdn Soto Rivera y la senadora Gretdren Hau enfocaron sus preguntas, al

nominado, relacionadas sobre la nulidad o no del Reglamento Conjunto del 2020. El serior Lassus

Ruiz explic6 que: "el rtnico que tiane juriiliccifin sobre'la nulidad o no de un reglamento es el Tibunal

Supremo de Puqto Rico, actualmeflte, hay dos casrr que entrar{an en esa controuersia ilel reglamento

conjunto y es por eso que la lunta en aras ite ilairle cutun a los permisos otorgados y a los procesos de

fiscalizncihn promulgd la rcsolucifin para atablecerle a la comaniilad regalada' que el Reglamento Conjunto

2020 tailaok sigue oigmti'. AdernAs, el nominadb inform6 que, actualmente, se conienz6 un

proaeso consultito con las agencias de gobiemo para establecer un nuevo reglamento.
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Por otra parte,la senadora Hau pregunt6 sobre la injerencia que tiene, si alguna,la |unta de

Planificaci6n en la plataforma digital para hacer una radicaci6n. El nominado explic6 que SBP

(Single Business Portal) lo administra la Oficina de Gerencia y Permisos, aungue trabajan en

coordinaci6n. Argumentfl ademds, que en el nuevo reglamento se estaria atendiendo la agilidad

y ficil uso y que tiene conocimiento que se estd trabajando para que se mejore el sistema y sea

uno m6s6gil.

Al finalizar la vista, el senador Soto Rivera, le expres6 al nominado que: "la erperiencia que

usteil tiene lo capacita para un ser un ente conciliador y un buen asesor de la Oficina de Gerencia de

P*misos, por lo que se debe de tratar que la lunta de Planificaciiln se incorpore a Ia Oficina de Gerencia de

Permisos". Al mismo tiempo, le agradece, al sefror Lassus Ruiz, su participaci6n y disponibilidad

ante la Comisi6n para evaluar su nombramiento.

VI. PONENCIAS Y OTRAS COMUNICACIONES

Se recibieron varias comunicaciones sobre el nominado que a continuaci6n presentamos:

7. Dra. Gloioee Roseio Pdrez, Cateibdtica ilel Departamento de Biologia de la
Unioersiilad ilePuerto Rico en Cayey

La catedr6tica en su comunicaci6n expres6 en apoyo al nominado lo siguiente lo siguiente:

"Hace mds de una d4cada, conozco al Seftor lulio lassus Ruiz en calidail de estudiante y l{der.

Reconozco el gran *ntido de responubiliikd y el excelente niael ile ejecuci1n del Sr, Lassus Ruiz en las

tareas Erc desempefia actualmente como parte ile quehacer profaioml, como estudinnte, ltdu de

organizacionu estudiantiles y como su humano.

El sefior lassus Ruiz posee excelmtes cualidailes pernnales, acadimicas y administratiuas que le han

permitido daarollar una gran capacidad de liderazgo. El Sue, y es muy apreciado y reqetado por sus pares

por su agradable personalidad y disposicifin a colaborar y prestar ayuila en cualquier sittucidn que ast lo

amerite. Ailmfis, poxe excelentes lubiliiladzs de comunicacihn o*fu| y acrita lo que lo comtierte en un

excelente presentador de ideds, proyectos, asuntos administratiaos y de politica pilblica, entre otros.

Durante su pf,so por la UPR m Cayey, fue un excelente estudiante, inautigador, presidente entre otros

cargos de organizaciones estudiantila y gran cornryfioo. Logrd desnollar altos nfueles ile origitulidad,

crutiaidad y pcrffiwanch en aspectos cientffuos, acad€micos y de semicio comunitario, anlidades que

sin iluda son muy ualiosas m su actual carrera profesional.
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Por todas eitab caalidades personales y tattbi4n Wr su madura, intelectwl y'yan sentido de

respon*bilidad profesional y social, recomiendo altamente al *fior lulio lassus Ruiz como Mienfuro

Asociado de la lunta de Planificaciiln de Puut:o Rico."

2. Dra. Maria C. Ortiz River4 MSEM, PhD, Catedr{tica Aeociada y Coordinadora del
protrama graduado del Recinto de Cupey de la Universidad Ana G. M6ndez

En una comunicaci6n en apoyo al nominado fechada del24 de junio de 2021, expres6:

"Cono?io al Planificador lassus Ruiz, en ulidad de alumno y egremilo del Prograna Graduado de

Mnestrta en Ptanificacifin qtrc me honro en coordinnr en nuestra lJniwrsidad. Cabe datacar quc el Sr.

Lnssus es un jwen coi grandes ansias de desarrollo personal y prof*ional, y ilexos ite continuar aportando

como profesiowl s nuestro pats. Time un amplio expedimte"acadhnico y un,gran historial de seruicio

prtbhco m el campo de la planificacifin,los lemas ambimtales y lapromulgaci1n de pol{ticas prtHicas.

A fraa€s de sit trayecto como estudiailb, demostrd altas competencias en Ia disciplina de la

planificdcibn,la responsabitidad con sus tareas acailbtnicas, y la consecucibn de sus metas. Su curiosidad

intelectual y aprendiz de por oida, sobrepasan lw nioeles de excelencia, caracteisticas muy desables en

todo profesionnl, Como *r humano, puedo decir que estamos frente a un caballero de gran calibre, amable,

con mucho uristtu y gan contnrsador, smtidor, cumplidor del deber, y agradccido de la aida y ile las

oportunidades.

Como seruidor ptlblico, tuae la oportunidad ile amhur un etyeiliente profesioinal ilco en trabajos de

consultor{a en polttica prtilica y planificacihn, aoluntariado, autor de documentos, y ueador ile cha,rlo poro

difuentes audiencias. Labord durante oarios afios en la lunta de Cnlidad Amiimtal, donile ejerci| como

Ayudante Especiat y Director Regiorwl, contribuyenilo al desnollo de la planifucihn ambiental de Puerto

Rico. En los pa*dos affos, trabajd dde el Sanado ile Puerto Rico, aportanilo a la promulgacihn de

instrumentos de planiftcacihn y poltticas pilblicas para nuestra Isla.

Llno dc los puntos rufis atinados de siu designacidn'es qui, iodr( aportar a la luntta Planilrcacihn desde

un punto de vista integral, teniendo en cuenta un desnollo ftsico, rcondmico y ambiental de aaanzada.

Esto, confonne Io establee eI Artlculo 4 de la 14 Nnr,l,.75 del24 di'junio de L975, xgtin enmendaih,

conocidn como Ley Orgdnica de la lunta de Planificacifin ile Puerto nico" e su vezt segfin lo indiwdo en la

Erposicifin de Motioos de k W 75, antes citada, en crunto a que la I*y Orgdnica ile la lunta de

Planificacidn, bu*a fortalecer aquellas funciones de la lunta, relaciorudas con la orimtaci1n, coordinaci1n

e integraci0n de lapoltticn pfiblica sbre el desnollo integral del pats,la inwstigacifin'e informacifin y el

@
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osesorafiiento, tanto al Gobernadol como a la Asamblea ltgislatiaa, los municipios y las agencias

gubermmentala.

De igual forma, el Planifcailor Lassus posee un amplio historial acaddmico dentro de los cuala se

incluyen:

7. Bachillerato en Ciencias Naturales con concentracifin en Biologfa,

2. Maatrta en Planifrcacidn, con especialimcihn en Planifcacihn Ambimtal.

1. Iuris Doctor (Doctor en Derecho).

4. Maatria en Dqecho (Ll,it[), con especializaciiln en Litigacifin y Mdtodos Altqnos para la

Solucifin de Conflictos.

Ademds, rcalizd certificaciones de posgrado en el Cmtra de Estudios lnternacionala de la Funilaciiln

Ortega y Gasset en Toledo (Espafia), utd Diplomado m Andlisis Hiilrogrdfico llrbano y realizd practicas

juridicas en la Ofcina de Planmmiento, Gestiin y Ejecucihn ile la Concejal{a de l-lrbanismo en el

Ayuntamiento de Toledo (Espafia). lgualmente, es Planificador Profesional Licenciado par la lunta

Examinadora de Planifcadores Profaiorules ile Puerto Rico y es Mediador cutificado por el Tribunal

Supremo de Puefto Rico. Actualmente, se encuentra cursando un Doctorado m Filosffi con ilnfasis

Administracidn y Polttica Prtbhcn.

lulio tiene gran habilidad para llegar a acaerdos, mantener climas de respecto con diferentes audiencias

y grupos de interh, con el objetiao de llegar a soluciones satisfactorias. Estas caracterfsticas son importantes

y necesaias, apecialmente durante atos tiempos. A su aez, tiene el pufil iddneo para enarur un Pucrto

Rico resiliente y planificailo.

Por las razones anteiormente expuestas, recomiendo faoorablemente el nombramiento ilel Planilicailor

Julio lassus Ruiz y recabo al Senado de Puerto Rico su confirmacifin, 3 como Miembro Asociado de la lunta

de Planifrcacidn de Puerto Rico. Doy fe que Io antes desctito es fiel y exacto."

3. Hon. Luis R. "Narmito" Ortiz Lugo, Representante del Distrito 3Q integrado por loe
pueblos de Arroyo, Guayama y Salinas

En una comunicaci6n de endoso a la nominaci6n, el representante expres6lo siguiente:

"Me dirijo a usted en calidnd de ciuiladano y como Representante del Distrito 30, integrado por los

pueblos de Anoyo, Gwyama y Salinas. Recientemmte,lp unido m conocimimto de que el Gobqruilor

de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi ha ilesignado al Planificador lulio lassus Ruiz, como Miettfuro

Asciado de la lunta de Planificaci1n de Puerto Rico,
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Por tanto, apoyo eita designacifin del seftor l-assus Ruiz. El sefior lillio es natiw ilel distrito al cual

rqresento, goza ile gmn respeto y estima de las persitnas que le'conocemos. Conserla un alto sentido Etico

y moral por lo que nunca se ha oisto inwlucrado en iryrctos qulc atettten contra la moral y el orden social

en que ohtimos. Es una persona respetuom de las narmas ile fuaciorumiento indbiilual y colectioo, lo que

le pomite viuir eomo ciudadano responsable de la ley y el ordan.

Su rol amo smtidor pfiblico y desanpefto profesional nurcan una amplia hojd ile seruicio y

exp*iencia. Dentro de las erpniencias del Plan,Iassus se destaca m tas 6rms ile planifuacifin, tetnos

ambientales y los asuatw legislatfuos. Destrans que en estos tianpos resultan de aital aporte para eI

Gobierno de Puerto Rico;especialmente de cara a un prcceso de rrcuptacifin,

De igual forma, eI Planificailor lassus posee un amplio historial acaddmico dentro de los cuales se

incluyen, Bachillerato en Cimcias Naturales con concet tracifin en Biotogta de la Llniaersidait de Puerto

Rico; Maestrfa m Ptanificacifint con especialimcihn en Planifcaciiln Ambiental de la l-Iniarsidad

Metropolitana; y lvlaestrta m Duecho (Llful) con apecializaci1i en Litigacihn y M1todos Alternos para

la Solucifin de Conflictos ile la Uniaersidad Interamuiutu ile Pusto Rico . Ademds , realizd cefiificaciones

ile posgrado an el Cmtro ile Estudios lnternnciotules ile Ia Fundacihn Ortega y Gasset en Toledo (Espafia),

estd Diptomado en Andlisis Hidrogrdfico Llrbano por la t)niversidad Ducens de M€xico y realizd practicas

jurtdicas en la Ofcitu de Planumiento, Gesti1n y Ejecucihn de Ia Consejerta de lJrbanismo ea eI

Ay un t amient o de T oleil o ( F-sp afia).

lulio tiene gran lubilidad para llegar a acuodos, mantener climas de respecto y para llegar a soluciones

satisfactorias, caracteristicas importantes y necewrias, especialmente durante este cuatrieaio. A su aez,

tiene el perfil idoneo pffa encarfrr un Puerto Rico rcsiliente y planifiwlo.

Por lns ra?t nes anteriormente apuestas, recomiendo faaorablanente el nombramiento del

Planificador lulio l-assus Ruiz, cottto Miembro Asrciado de la luata de Planifimcifin de Puerto Rico."

4. Dr. Ram6n Guzm6n, Catedrdtico de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad
Cat6lica de Puerto Rlco

El doctor Guzm6n en una comunicaci6n de apoyo expres6 sobre el nominado:

"He recibido, con inmens satisfaccihn,la noticia de que el Sefior Gobernador ile Puuto Rico, Ldo,

Pedro R. Pierluisi,ha remitido a es Alto Cuerpo, Wm su mnsejo y consentimiento, el nombramiento del

Planifuddor lulio lassus Ruiz como Miembro Asociado de la lunta de Planifcacifin del Estailo Libre

Asociado de Puerto Rico ("lunta"). Considero que se trata de un nombramiento muy acqtado y que su
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confirmacifin corresponderia, sin dudas, al fortalecimiento de las funciones que la lunta realiz.a para el

crecimimto de nuatro pais, no solo en el ordm econ&nico sino en todos los firilenes de nuestro crecimimto.

lulio Lassus fue mi alumno en la Escuela de Duecho de la Pontificia llniaersidad Catdlica de Prcrto

Rico. Es un hermoso talento pucrtoniquefio mn ansias de crecimimto personal y profesional y que, tdaada

m su juaentud, tiene ya un largo historial de xruicio piblico, especialmente en el dmbito de la legislaciiln

y de la planificaciin. Recientemente lw fortalecido su solida intelectual al recibir el grado ite " Mdstq en

Derecho" por la Universidad lnteramericana ile Puerto Rico. No solo cuenla con las uedenciales

acadimicas necesrias para dexmpefrarse en el cargo para el cual ha sido nombrado, sino que tiene las

destrezas de comunicacidn y de didlogo para contribuir al funcionamiento adecuado de un organismo

colegioilo como es la Junta.

Einalmente me parece importante destaur que, durante sus aftos de estudiante en nuestra Escuela,

Lassus ilemostrd una capacidad enaidiable pfia coffipartir y llegar a acuerdos con personas de distintas

orientacionu politicos, econfimicas y pusonales. Un respeto notable a todos. Ln digo con total certaa, no

solo porque l-as es y este seruidor, aunque no fui*mos mrreligionarios, tdo funcionase bien mientras 6l

fue mi alumno. Tambihn mc honra que,luego ile ilos afios de 6l haberse graduado de la PUCPR, seguimos

sostenicnilo una amistadfundada en el respeto, el alecto y el d,idlogo muy serio sobre todo tipo de temas,

Reit*o,pues, mi aaal al nombramiento del sefior lulio lassus y le ruego al Senado de Puerto Rico, que

tanto bien tiene por hacer durante el pruente cuatrimio, confirme la designaciin.

Reciba el testimonio de mi mds alta consideracihn y aprecio."

5. Planificador Dennie Romin Luis, M.P., P.P. L., Licencia #752

Sobre el designado Miernbro Asociado de la lunta de Planificaci6n, el ciudadano expres6:

"Plan. lulio l-assus - El planificador y abogado lulio Lassus lo conoct ilesile enero de este afto. Ias aeces

que he interactuado con €1, me ha demostrado un compromiso con Puqto Rico altisimo. El que haya

ntudiado ambas ramas: planificacihn y leyes, es fiuy bueno pra la lunta y sus acciones y prnesos. El Sr.

I-assus w wracteriza por su amabilidail y compromiso con la justicia. Aparte de eso, tiene gran capacidtd

Wra cofirunicar y mtendu la profundiilad ile los procesos legislatioos y ile politica pilblica. Es un ltder

naturnl y se esfuum ?or que toda la persona que atiende salga satisfecha. Ademds, tiene un niael

organizatiw muy bueno, contirutamente docummta y comparte lo que tprende."

6. Lcdo. Edwin A.Irizarry Lugo, P.E., P.A.
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El licenciadolizarry Lugo en su comunicaci6n'apoy6la designaci6n del sefior Lassus Ruiz y

expres6:

"Por este medio recomiendo al Ptan.'lulio Lassus Ruiz para ocuryr la posicifln ile Mianbro Asociado

de la lunta de Planificacidn de Puuto Rico.

Hace aproximadammte once (71) afios que cono?.ca al Ptan, I-assus, Durante este tiempo,lu tenido ta

oportunidail de conifurtir con el Plan. Lassus tanto an elplano profesional como el personal.

Ia preparaci1n acad€mica del Ptan, Lassus es amplin y sobremliente conforme lo ilemuestra su r€cord

acad*mico. El Plan, Iassus cueita con Bachilluato en Ciencias, Doctorado en l-qes, Maestrla en Derecho,

Maestria en Planificaci$n, estudios conducentes al Doctorailo en Filosof{a, y oaias certiftcaciones

relacionadas con ilistintas dreas del Duecho.' '

En su plano profesional, el Plan. Lassus se lu distinguido' por *r lfder, trabajailor, innoaador, y tenu

la capaciitad de atender mrthiptes taras al mismo tianpo.

En el plano personal sus dotes de buen amigo, su lealtad y su ejmplo como excelente iiuilndano

responmble son caractalsticas que Io ilistinguen.

Por todo lo anterior,la confirmacifin del nombramiento del Plan. Lassus xrfa un gran acierto pra el

Pueblo ile Puqto Rico. Como Wsda Dfueilor Ejecutiao de la Oficina de Gerencia de Permisos, y Vice-

Presidente ilc la antigua ltnta de Caliilail Ambiental, estoy seguro de que sus dutreus, erperiencia, y

comprombo ayudardn el desarrollo adecuado ile los procesos de planifcacidn cotespondientes a nuestra

lsla.'

7, Hon. Orlando !, Aponte Rosatio, Repreeentante del Distrito 26- Barranquitas, Coamo,

Orocovig y Villalba

En una comunicaci6n de apoyo,el representante expres6lo siguiente:

"Me dirijo a ustd en calidad ile ciudadnno y como Rqre*ntante del Distrito 26, integrado por los

pueblos deBatanquitas, Cmmo, Oruoaisy Villalba: Recieatemente,luomido m conocimianto de que el

Gobqruilor de Puato Rico, Hon. Pedro R, Pierluisila designado al Planifiudor lulio l-assus Ruiz, como

Mimfuro Asciado dela lunla de Planificacifin de Puerto Rico.

Por lo cual tengo labim ex?rew los siguimtes commtariu sbre esta ilaigucihn. El Planificailor

lassus Ruiz, gota de gran respeto y estima de las personas que le conocemos. Consenta un alto sentiilo dtico

y moral por lo que flunaa x lu aisto inwlucrado en aspectos que atmten contrala moral y el orden social

en que oioimos, Es uru Wsotu respetuox ile las normas de funcionamiento iniliaidual y colectiw, lo que

le prmite uioir mmo ciuiladano responsable de la Iry y eI orden.
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Su rol como smtidor prtblico y desempefio profesional marcan uru amplia hoja de senticio y expriencia.

Dentro las erpoiurcias del Plan. Lassus se destaan las dreas de planificacifin, temas ambienlales y los

asantos legislatiaos, Destrez,as que en estos tiempos resultan de oital apofie pra el Gobierno de Puerto

Rico, especialmmte de cara a un praceso de recuperacidn.

De igual forma, el Planificador ltssus posee un arnplio historial acailhnico dentro ile los cuala se

incluyen, Bachillerato m Ciencias Naturales con conentracidn m Biolog{a de la Uniaersidad de Puerto

Rico; Maestria en Planificacihn, cofl especializacifin en Planificacifin Ambiental de la Uniaersiilail

Metropolitana; y Macstria en Derecho (LLM), con especializaciiln en Litigaci1n y Mdtodos Alternos para

la Solucidn de Conflictos ilelaUniversidad Interamericana de Puerto Rico, Ademds, realizd certificaciones

de posgrado en el Centro de Estudios lnternacionales de la Fundacihn Ortega y Gasset en Toledo (Espafiil,

estd Diplonrado m Andlisis Hidrogrdfico Urbano por la Uniausiilad Ducens de M4xico y realiz0 pructicas

juridicas en la Oficina de Planeamiento, Gestiin y Ejecucifin ile la Concejalia de Urbanismo m el

Ayuntamiento de Toledo (kpafta).

lulio tiene gran habilidad para para llegar a acuerdos, mantener climas dc respecto y para llegar

soluciones stisfactorias, caractertsticas importanks y nccesarias, especialmutte durante este cuatrienio. A

su oez, tiene el perfil id6nm para encarar un Puerto Rico railiente y planificado.

Por las ra,a)nes anteriormente expuestas, recomiendofaoorablemente el nombramiento del Planificador

lulio Lassus Ruiz, como Miembro Asociado de la lunta de Planificaciiln de Puuto Rico."

E. Lcdo. Abelardo Bermddez Toree

El licenciado y profesor Bermridez Torres apoy6la designaci6n expresando:

" Me dirijo a usted en calidad de ciuiladano y como Profesor ile Derecho. Recientemente, he adaenido

en conocimiento de que el sefior Gobernador de Punto Rico, Hon, Pdro R. Pierluisi ln remitido al

Senado ile Puerto Rico, para su consejo y consentimiento, el nombramiento del Planificador lulio Laxus

Ruiz, como Miembro Asociado de la lunta de Planificacifin del Estado Libre Asciado ile Puerto Rico.

Conozco al Planificador l-assus Ruiz personalmente ilesde hace mds de una d€cada. Aderu.is, fue mi

alumno en el Programa Graduailo ile Maestrta en Dqecho (LLM), de la Uniaersidad lnterumericatu

de Purto Rico. Destaco que lulio es un joaen con grandes ansias ile desarrollo pusonal y profesional,

con unos de*os amplios de continrur aportando al pats. Tiene un #liilo expediente acaddmico y un

Iargo historial de seruicio prtbWco en el campo de la plnnificacihn y la promulgacihn de politicas prtbhus.

A traoh ile su trayectoia ha dermstrado ser un trabajador sobraalimte, un sm)idor pilbliu

inalcanzable y un gran ser humano. Igualmente, tiene las destraas requriilas para guiar el ilesruollo
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integral de Puerto Rico, conforme se establece en el Artlculo 4 de la Ley Nrtm,75 del24 de junio de

7975, segin enmendada, conocidn como I*y Orydnica de la lunta de Planificacidn de Puerto Rico.

Todas estas, cualidades que claramente d$nen a un profesional ile excelencia, como lo demanda y

merece el Gobierno de Puerto Rico, la lunta de Planificaciiln y nuestros tiempos.

Es meritorio sefialar que Wcas personas tienen la habilidad para trafujar asuntw complejos, bajo

constante presi6n, y cumplir con los ttrminos, mientras mantienen sus aalora y calidail humatu, como

Ia tiene el Planiftcador ltssus Ruiz. Asimismo, es excelente en lograr identificar oportunidades en

situaciones con un potencial inminente de probarse contlictirns, y posee los conocimicntos para atendn

y llegar a soluciones de 6stas. Estas destrans ile didtogo, consenEo y conciliacihn son importantes y

necesailas, para la ejecuciiln efectiaa de sus taras,

Sin ninguna reserua mental, tango la total conaicci6n de que el Planificailor lulio Lassus Ruiz,

posee las aptitudes y cunlidades intelectuales, personales y profesionales, para ocupar la posicihn de

Miembro Asociqdo de la lunta de Planificacidn ile Puerto Rico. Su dedicaci6n y compromiso son la'

mejor garantta y carta de presentacihn y serdn ile gran aciuto, para los procesos de planificacihn de

nuestra lsla, Por eso, indubitadamente recomiendo al Senado de Puerto Rico la confirmaciiln de este

at inado no mb r amiento. "

VII. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIO& LA Conrsrorrr DE NoMBRAMTENTOS DEL SENADO DE PUERTO

Rlco, luego de un minucioso estudio y andlisis de toda la informaci6n recopilada sobre el

nominado, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para eiercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n del sef,or fulio Lassus Ruiz para ejercer el cargo de

Miembro Asociado de la )unta de Planificaci6n de Puerto Rico, segrin ha sido nominado por el

Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Umrtia.

Respetuosamente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a]\de mayo de2022.

Luie
Presidente
Comisi6ndeN
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultad"s y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado

Nfmero 13 de 2117,la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n del doctor Ios6 F. Forina Alfonso como Miembro de la funta de
Licenciamiento y Disciplina M€dica.

r. IURTSDTCCIoN

' El 6 de diciembre de 202L, el Gobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Umrtia

someti6 para conseio y consentimientb del Senado de Puerto Rico, la designaci6n del doctor

Iosd F. Forina Alfonso oomo Miembro de la ]unta de Licenciamieirto y Disciplina M6dica. Fue

nominado por el Gobemador de Puerto Rico, el3 de diciembte'deAllL.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 delaResoluci6n del Senado Nrim. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del trdmite de los nombramientos del

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o redrazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,
I:|,|"1

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

O\q7

ir,

i '': i"

l
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En cumplimiento de esa delegaci6n y a tenor con el Art(culo 3 del Reglamento de la

Comisi6ry se mantiene un rr6cord de la recopilaci6rg evaluaci6n y preservaci6n de tipo personal,

psicol6gica en los casos que aplique, acaddmica, profesional y estado de situaci6n financiera o

contributiva, segrin aplique, de los(as) nominados(as). A su vez, la Comisi6n tiene la

responsabilidad de realizar un andlisis obietivo e independiente de las circunstancias de cada

nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento principal a la funci6n

ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento de los

nombramientos.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIoN

La l*y Nrim. L39 - 2008 crea la "lunta de Licenciamiento y Disciplina M€dica", adscrita al

Departamento de Salud.

El ArHculo 3 de la Ley N(m. L39, supra, establece que Ia Junta estarii compuesta de siete (7)

miembros, que eiercerdn sus funciones por un t6rmino de cuako (4) afios. El/La Presidente serd

designado/a por el Gobernador de entre los miembros de la )unta.

Los miembros de la Iunta deberdn ser personas mayores de edad, ciudadanos de los Estados

Unidos de Amdrica y residentes permanentes de Puerto Rico. Adem6s, deber6n poseer un titulo

de Doctor en Medicina y una licencia regular expedida por la |unta de Licenciamiento y

Disciplina M6dica para ejercer su profesi6n en Puerto Rico, haber practicado activamente su

profesi6n en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por lo menos durante siete (7) afros

previos al nombramiento. De ser posible, por lo menos uno de los miembros de la )unta debe

haberse dedicado durante cinco (5) aflos o mds a la enseflanza de cualquier raru de la medicina

a tiempo completo en urul escuela de medicina acreditada por alguna entidad acreditadora

reconocida, este riltimo integrado por representantes de la funta acreditadora apropiada (por el

Conseio de Educaci6n y por el Accreditation Council for Groduate Medical Education, este riltimo

integrado por representantes de la Asociaci6n Mddica Americana y la Asociaci6n Americana de

Colegios de Medicina).

Ningtin miembro de la ]unta podrii ser nombrado por m6s de dos (2) t6rminos consecutivos.

Asimismo, una vez nombrado, niryfn miembro de la Junta podr6 ser accionista o pertenecer a

la Iunta de Sindicos o de Directores, o ser funcionario eiecutivo de una emPresa de servicios de
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cuidado de la salud, aseguradora, indirstria farmac6utica, empresa de cuidado coordinado, de

una universidad, colegio o escuela de medicina.

Los miembros de la tunta deberdn cumplir con los siguientes tequefimientos:

(1) Antes de asumir las obligaciones del cargo, tendr6n que juramentar y jurardn o

afirmardn que est6n cualificados para servir baio los estatutos aplicables.

(2) Antes de asumir las obligaciones del c:ugo ser6 requisito el que firmen una declaraci6n

jurada'de que no entrar6n'm conllicto de intereses como parte de sus acciones dentro de la

Junta. Ning{n rniembro de la }unta, actuando en esa capacidad o como miembro de algrln

comitd creado de conformidad con la L,ey Nfm. 139, supra, participard en la toma de decisiones

o tomar6 acci6n alguna que afecte sus propios intereses ya sean personales, profesionales o

pecuniarios, y / o los de algriur familiar y/o compafiero profesional y / o socio de negocios.

(3) La |unta debe,conducir y cualquier miernbro nuevo debe recibir un enkenamiento

diseftado.a familiarizaTse cg+ sus nuevas responsabilidades. Se requiere que dentro de los

cursos de adiestramicnto que deben obtener los miembros nuevos se diseflen cursos

relacionados a las obligaciones 6ticas de sus Sargos. El no cumplir con estos requisitos seril

causal para ser destituidos.

Los miembros de la Junta ocupar6n sus cartos hasta que sus sucesores hayan sido

nombrados y tomen posesi6n de los mismos. El Gobemador de Puerto Rico podrd destituir a

cualquier miembro de la Junta por negligenciq en el desempeffo de sus funciones, incluyendo

un pah6n de ausencias injustificadas a .las reuniones de la Iur-rta, por ineficiencia,

incompetencia, negligencia crasa en el desempefro de su profesi6n, por tener conflicto de

intereses o violerrtar los c6nones de 6tica de la profesi6n y/o de la propia |unta, por haber sido

convicto de delito grave,'o por suspensi6n, cancelaci6n o revocaci6n de su licencia, o por

cualquier otra causa iustificada previa notificaci6n.

III. HISTORIAL DEt NOMINADO

El doctor fos6 F. Forina Alfonso, mEdico de profesi6n, naci6 el 3 de octubre de 1950 en La

Habana. Cuba. El nominado est{ casado con la Sra. Margarita M. Palacios Allongo asistente

adminishativo, con quien reside en el Municipio de Guaynabo. El doctor Forina Alfonso es

padre de dos hiios: Francesco y Giam Pierre.
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Del historial educativo del nominado sur6e que, de 1989 a 1991 curs6 estudios en la Escuela

de Medicina San ]uan Bautista en el Mnnicipio de Caguas. De 1991 a 1992 realizf intemado

transicional en el Hospital Auxilio Mutuo en Hato Rey, Puerto Rico. De l/)2 a 1995 realiz6 su

residencia en el Programa de Residencia en Medicina Intema en el Mc Laren Regionnl Mdical

Center en Flint, Michigan. En 1995 realizi residencia en Neurolodu e. el Henry Foril Hospital en

Detroit, Michigan. De 1996 a 1998 realiz6 residencia en Medicina de Farnilia en el Mc larm

Regiotul Medical Center en Flint, Michigan. El nominado fue admitido al eiercicio de la medicirn

en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 18 de agosto de L994, otorg6ndosele la licencia

nfmero 11555. El 15 de mayo de 1998 fue admitido a ejercer la Medicina lnterna y la Medicina

de Familia.

Del historial profesional del doctor Forina Alfonso surte que en 1998 fue m6dico de

medicina primaria en el Courf Street Family Medicine P.C. en Flint, Michigan. De 1998 a1999 fue

mddico de cuidado primario en el Migrant Health Center,lnc., enMayagpez, Puerto Rico, donde

ofrecia cuidado y servicios a pacientes con HlV. De 2003 a20l4labor6 para la Adminishaci6n

de Veteranos, Clfnica Extema de Mayagiiez, siendo de 2000 a 2003, Presidente del Perfortnance

lmproaement Committee; de 2003 a 2007, miembro del Puformance Improaemmt Committee, y de

20CI7 a 2014 Director Clinico interino. De 20L4 a 2015labor6 como m6dico de cuidado primario

flotante en el VA Caibbean Health System de la Administraci6n de Veteranos, donde provey6

servicios en San Iuan y todos los territorios del Caribe. De 2015 a 2018labor6 como m6dico de

cuidado primario flotante en el VA Caribbean Hulth System de la Administraci6n de Veteranos,

proveyendo senricios en el Ceiba VA Community Based Outpatient Clinic (CBOC) y en la Cl(nica

de Salud para la Mujer. De 2018 al presente se desempefra como m&ico de cuidado primario en

la San fuan VA Clinic del VA Caribbean Health System de la Administraci6n de Veteranos.

h 1992 a 1995 fue instruetor clinico y residente en el Departamento de Medicina de

Michigan State University. De 2015 al presente es profesor asistente en el Departamento de

Medicina de Familia de la Escuela de Medicina San luan Bautista.

El nominado posee las siguientes certificaciones:

. 2011 al presente, American Academy of Family Practice Board Recertification.
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. 2016, Women's Health Mini-Residence for Primary Care Providers.

t 2004 a21ll, American Academy of Faniily Praitice Board Recertification.

r 1998 a 2A04, American Academy of Family Practice Board Certified y

. L993, FLEX Exam.

El doctor Iosd F. Forina Alfonso ha recibido las siguientes distinciones y honores:

t 2A20, Certificate of Appreciation, Outstanding Seruia Primary Care Smtice, VA.

o 2019, Certificate of Appreciation, Excellence in Care Prhrury Card Sroice, VA.

o 2015, Excellence in Customer Sentice, VA.

o 2007, VA Caribbean Hmlthcare Systan's Recognition of Highest ferformance Measures in ZMG

. 2002-2003, Global Directory of Who's Who.

e 2001-2002, Who's Who Strathmore.

o 2O0\, Ceftifiwtion of Appreciation by Departmmt of Veterans Affairs in rccognition ol

Wration, Dedication,Effort and Ability in the Achiatement'of the lvIayagua,,VA, Clinic's loint

Commission on Accrditation of Hospitals (ICAHO) witha Perfect Score.

. 1997-7998, Cynrs Farrehi, MD Awaril for Scholarship 1997-7998,Mc Laren Family Practice.

o 79418, Resiilent Tucher Ataard for lntaat, Ability nnd commitmmt to Family Mdicine

Educati on, Flint, Midrigan.

. 1995- 2C07, Amuican Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award.

c 1995, Clunilier B. Broutnwell Hippocrata Awaril for Exullmce in Patiant C-are,Flint, Michigan.

o L991, Premio Dr. lulanuel Quaxdo Bdez,,otorgado por el mds alto grado en los boards de

Puerto Rico.
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. 7991, Ranked #1 en su clase graduada.

Adem6s, el nominado posee o ha posefdo las siguientes membresfas y certificaciones:

o Arnerican College of Physicians (ACP) Membership,2006.

r American Academy of Family Physicians (A. A. E. P.), 1998.

. American Medical Association (A.M. A.),1996.

o Advanced Cardiac Life Support (ACI-S) Provider, desde 1992a2022.

r Basic Cardiac Life Support (BCLS) Provider, desde 7992 a2022.

o Tactical Combat Casualty Care (TCCC), hasta 2(23.

o Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS), hasta 2025.

o Dermatology Mini-Residency for Primary Care, de 2013 a2075.

I Women's HealthMini-Residency for Primary Care, de mayo 2016 al presente.

El doctor Forina Alfonso tambidn ha pertenecido al C(rculo de Recreo de San Germdn y al

PRSG Air Force, donde tiene el rango deLt Col.

IV. EVALUACIoN E INVESTIGACIoN DEL NOMINADO

En cumplimiento a los Articulos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisi6n de

Nombramientos se levant6 un r6cord de informaci6n de tipo personal, acad6mica, profesional y

de cumplimiento de obligaciones contributivas por ser la presente designaci6n para una

posici6n no remunerada o que s6lo se percibe dieta o estipendio, del doctor Forina Alfonso, y

de la cual se realiz6 un an{lisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado,

que a continuaci6n exponemos:

A. CUMPLIMIENTO DE OBTIGACIONES LEGALES, TRIBUTARIAS O FISCALES
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El ArHculo 14 de la Ley Nrim. 139, supra, establece que cada miembro de la Iunta tendrd el

derecho a cobrar una sruna equivalente a millhld, r;gil lo establecido en los reglamentos del

Dipartamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas de Puerto Rico. Por lo anterior, la presente

nominaci6n se considera para los fines procesales dentro de la Comisi6n, como una no

remunerada, sigrln'los pardmetros establecidos en el Artfculo 15 (D) del Reglamento de la

Comisi6n de Nombramientos.

En cumplimiento'del ArHculo 12 del Reglamento de la Comisi6n, el doctor ]os6 F. Forina

Alfoirso radic6 en la Comisi6n, eI Formulario de Infonnacifin Personal y F.condmica de los

Naminados(as) por el Gobunador de Puerto Rico con sus documentos correspondientes a posiciones

no remuneradas, entre los que se encuentran: Certificaciones de Radicaci6n de Planillas de los

filtimos cinco (5) aflos,2016-2020 (Modelo SC 60881, y de Deuda (Moilelo SC 6096) expedidas por

el Departamento de Hacienda, Certificaci6n de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de

Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), Certificaci6n Negativa de la Adminishaci6n para

el Sustento de Menores (ASUME), "Formulaio de Soknncia Econdmica y Ausencia de Contlictre

para Nomitudos det Gofurtudor de la Oficina de Etica Guberrumental", con su correspondiente

certificado de radicaci6n, De la revisi6n de los mismos, no surgen hallazgos en este momento de

naturaleza contributiva o fiscal que impidan que el nominado cumpla con las disposiciones del

ArHculo 15(1Xb) del Reglamento de la Comisi6n de Nombramimtos.

B. OFTCINA DE TTCN GUBERNAMENTAL

El designado Miembro de la |unta de Licenciamiento y Disciplina M&ica present6

evidencia de cumplimiento y radicaci6n elech6nica del "Fornuilnrio de Solvencia Econdmica y

Arrcencia de Conflictos Para Nominados del Gobutwdor" correspondiente al afro 2020, el10 de

noviembre de 202'/.. y de conformidad a lo establecido en el ArHculo 6.1 (b) dela ky Orgdnica

de h Aficina de Etica Gubernnmental de Puerto Rrco (LOOEG), Ley Nrim. 7-2012, segrin

enmendada.

El3 de mayo de2022,la Oficina de Etica Gubemamental luego de revisar el contenido del

referido formulario, le certific6 a la Comisi6n que, de la informaci6n provista por el

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificaci6n,

concluy6 que no existen elementos que sugieren conllicto de inter6s con las funciones que

eiercerfa el doctor los6 F. Forina Alfonso como Miembro de la ]unta de Licenciamiento y
Disciplina M6dica.



E

c. SISTEMAS DE TNFORMACToN DEIUSTTCTA CRTMTNAL

Tambi6n se consult6la base de datos del Sistema de Informaci6n delusticia Criminal (SUC)

y dicha oficina nos certific6 el 10 de noviembre de 2021 que, al momento de realizar la

bfsqueda, no aparecen convicciones relacionadas a la Ley Nrirn. 2-20L8, conocida como 'Cddigo

Anticorrupci1n pora el Nuano Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupci6n,

con respecto al nominado. Esta certificaci6n se expidi6 conforme al Art(culo 6.5 de la Ley Nrim.

2-2018. La brfisqueda se limit6 a las sentencias emitidas por losrhibunales del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

V. CONCLUSION

POR TODO tO ANTERIO& LA CoMISI6N DE NoMBRAMIENToS DEL SENADO DE PUERTO

RICo, luego de un minucioso estudio y andlisis de toda la informaci6n recopilada sobre el

nominado, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el

cargo al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cueqpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n del doctor los6 F. Forina Alfonso para eiercer el

cargo de Miembro de la ]unta de Licenciamiento y Dsciplina Mddica, s€gfn ha sido nominado

por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

sometido, en Sanluan de Puerto Rico, a fS" mayo de2022.

Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Proyectos Estrat€gicos y Energla del Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n del P. del S. 329, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado329 propone afiadir un nuevo Arficulo 5 a la Ley Nrlm. 39-2020,
conocida como "Ley para Prohibir la Interrupci6n de los Servicios de Electricidad y
Ag,ru Potable Durante la Vigencia de la O8 2020.o23 por la Pandemia del Coronavirus
(COVID-l9)", a los fines de establecer el beneficio de plan de pagos a todos los
abonadoo beneficiarioe de esa Ley.

INTRODUCCION

En su brerze exposici6n de motivos, la medida de referencia nos recuerda que la Ley
Nrlm. 39-2A20, su?ra, se cre6 a los fines de impedir que senricios indispensables para la
ciudadanf+ como la energla el6chica y el agua potable, fuesen intemrmpidos por falta

de pago. Sin ernbargo, se sefrala que no existe mecanismo adecuado en cuarrto al
proceeo posterior de saldo, pues se alega que no estd del todo claro si luego de

transcurrido el perlodo establecido de dos ciclos a partir de la culminaci6n de la
emergencia, los abonados tendrdn que pagar en un s6lo plazo la totalidad del monto

adeudado acumulado. A tales efectos, el P. del 5.329 dispone que corresponde a Ia

Asamblea Irgislativa establecer un mdtodo de pago ordenado que permita a los

abonados pagar de forma paulatina la deuda acumulada, para asI evitar que estos
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tengan que pagar la totalidad de la deuda mediante un solo pago, so pena de la
interrupci6n de los seryicios bdsicos.

ALCAhICE DEL INFORME

Para la debida consideraci6n y estudio del Proyecto del Senado 329, esta Comisi6n

solicit6 memoriales explicativos a la Autoridad de Asesorla Financiena y Agencia Fiscal

(AAFAF), Autoridad de Energla El6ctrica (AEE) y al Negociado de Enetgfa. Al
momento de la redacci6n de este Informe, solo el Negociado de Energla habla enviado

el documerrto solicitado.

ANALISIS DE I.A MEDIDA

En su memorial explicativo de 3 de junio de2ff21, el Negociado de Energia (en adelante,

el Negociado), por medio de su presidente, Edison Avil€s Deliz, indic6 que el

Negociado es un ente independiente especializado enreglamentar, supervisar, fiscalizar
y asegurar el cumplimiento con la poHtica p(blica energ€tica del Gobierno de Puerto

Rico, establecida en la Ley de Transformaci6n y Alivio Energ6tico y la ky de Polttica
P(rblica Energ€tica de Puerto Rico.l Ambos estatutos delegan en esta entidad una serie

de poderes, facultades, resporuiabilidades y deberes para establecer e implementar los

reglamentos y acciones necesarias para garantizar la capacidad, confiabilidad
seguridad eficiencia y ruzonabilidad con las tarifas del servicio de energia el6ctrica en

la Isla. Asimismo, establece las gulas, est6ndares, pricticas y procesoe que debe seguir
la AEF" su sucesora o el contratante, para la compra de energfa a otras compafflas de

senricio el6ctrico o para modernizar las plantas generadoras.

Sobre el P. del 5.329, consideran que el Arficulo 6.3(c) de la Ley Nflm. 57-?i74,1e otorga

iurisdicci6n al establecer que el Negociado podr6:

"garantizar la capacida4 confiabilidad seguridad eficiencia, y razonabilidad
en tarifas del sistema elEctrico de Puerto Rico..."

Por su parte, el Artfculo 6.3(e) del mismo estatuto tambidn [e otorga el poder de

garunttzat el acceso universal al senricio el€ctrico y evitar cualquier raz6n
disctiminatoria de las teconocidas por ley a los conzumidores2, mientras que el ArHculo

1 V€ase, Ley Nfm. 57-2074y ky Nfm. 77-2079.
z El Arffculo 6.3(e) de la Ley Ndm. 57-2014, ntpra, eetablect: "[g]arantizat que no se discrimine en la

oferta o prestaci6n del sewicio el€chico por raz6n de taz.a, color, soro, orientaci6n sexual, identidad de
g€nero, nacimiento, origen, condici6n socral, impedimento fGico o mental, ideae pollticas o religiosas,

2
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6.3(m) le otorga jurisdicci6n en los casos y conkoversias surgidos al amparo de la Ley

Autoridad de Ener$a Eldctrica de Ptrerto Rico ".

Luego de establecer su jurisdicci6n en relaci6n al P. det 5.329, el Negociado entiende
que e[ prop6sito medular del mismo es suplir la Ley Nfm. g9-2A20, suprn, con actos
previsibles que afectardn inmediatamente a[ consumidor luego de decretado el final del
estado de emergencia p,or el COMD-l9 arufiz de la OE-2020-023 y cualquier exterui6n
del mismo. AsI, sefrala que los actos previsibles no ser6n otra cosa que la deuda
acumulada por los consumidores de los senzicios de ener$a el€ctrica y agua potable,la
que asegura que en algunos casos ser6 sustancial y afectard a clientes de toda fndole, a
saber, residenciales, comerciales e industriales.

El Negociado razona que la medida ante nosotros aminorarla tal impacto en los
consumidores y darla trato igual a todos a[ concederles el derecho a escoger un plan de
pagos frente a tales corporaciones o el sucesor que achle en nombre de la Autoridad de
Ener$a El6ctrica o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (Aee1.a

Asimismo, opina que es prerrogativa de la Asarnblea Legislativa establecer [a polltica
p(blica y un mecanismo que permita a todos los consumidores de la AEE y la AAA,
tener derectro a un plan de pago equitativo, prorrateado y razonable a partir del30 de

junio de2027 a causa de toda deuda acumulad4 segrln permitida por la Ley Nfm.39-
2020, flipra. Asl, soetienen que de concretarse la modificaci6n en la polftica pdblica
como propone Ia medida, requerird que el Negociado se asegule del cumplimiento de

toda ley o reglamento que surja de Ia aprobaci6n de la medida ante nuesEa

consideraci6n,

Finalmente, el Negociado favorece la aprobaci6n del P. del S. 329 debido a que es

c6nsono con sus obietivos y esfuerzos para establecer e implementar las acciones

necesarias cuyo fin sea garantizar la confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad

en las tarifas del sistema el6ctrico de Puerto Rico.

ser militar u ostentar la condici6n de vetetano, o por set vlctima o ser petcibido como vtctima de

violemcia domEstica, agresi6n sexual o acecho.'
a El1 de iunio de 2021,i1Consorcio LumaEnergy comenz6 a operar el sistmta elGchico de Puetb Rico,

luego del con6ato otorgado con la AEE y h [ubtidad para las AHanzas Pdblico-Privadas, ell virfird

de Ia Ley Nfm. 120-i01& seg(rn enmendada, conocida como "Ley pata Transformar el Sistema

Eldctrico de Puerto Rico'.

3
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rEY I{oM.3%2020

L I,ey N(rm. 39-2A0, conocida corno "Ley para Prohibir la lntemrpci6n de los

Servicios de Electricidad y Agou Potable Durante la Vigencia de la OE-2020-023 por la
Pandemia del Coronavirus (COMD:L9)", se aprob6 para prohibir la intemrpci6n de los

servicios de electricidad y agua potable durante La emergencia establecida por la OE-

2M0-023.. Dicha Orden Eiecutiva viabiliz6 los cierres necesarios, gubernamentales y
privados, para combatir los efectos del COVID-19 y controlar el riesgo de contagio en

Puerto Rico. Asimismo, estableci6 que la prohibici6n permanecerla por el periodo de

hasta dos cidos de factnraci6n, luego de culminada la emergenci4 y dispuso que

aplicarfa a cualquier extensi6n del perlodo de emergencia decretado por el(la)

Gobernador(a).

Como bien seflala la medida,laley Nfm. 39, supra, mds all6 de prohibir la interrupci6n
de los aenricios de electricidad y agua, durante y hasta por dos ciclos de facturaci6n

luego de terminada la emergencia, no contempla la posibilidad de un plan de pago para

liquidar la deuda acumulada, por Io que podria suceder que los abonados tuvieran que

saldar dicha deuda en su totalidad en un solo pagg sin importar la cantidad de la
misma. Por consiguiente, eI P. del5.329 pretende atender ese particular al disponer que

a partir del 30 de junio de2021., tanto Ia AEE como la AAA, ofrezcan y suscriban planes

de pago con todos los clientes residenciales y comerciales que hayan acumulado deudas

de servicio amparadas por la referida Ley N(m.39.

CONCLUSION

El predmbulo de nuestra Carta Magna dispone que se promoveri el bienestar general

de la sociedad puertorriquefia. A tales efectos, este Alto Cuerpo tiene eI deber de
defender los intereses de los clientes y consumidoree de los servicios de primera
necesidad como Ia electricidad y el agua. Por tal nz,6ry es indispensable establecer

mecanismos que garanticen la protecci6n del consumidor ante situaciones que escapan

a sus [lanos.

La pandemia del COVID-I% que afn persiste, no solo ha costado miles de vida sino que
ha trastocado la economla de prdcticamente todos los sectores de la sociedad. En ellos
est6n incluidos los recipientes de los servicios de energla el€ctrica y arya potable. Al
decretarse los cierres y toques de queda como medida de emergencia para contener la
propagaci6n y e[ contagio con el mortal virus, los efectos en la economla comenzaron a

sentirse de inmediato. Hubo reducci6n de horas en las jornadas de los empleados y, en
el peor de los caso,la p6rdida de empleos debido a los cierres constantes de sus centros
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de trabaio. Ciertamente, se realizaron esfuerzos para otorgar los beneficios por
desempleo, pero debido a Ia magnitud de Ia cantidad de solicitantes, el proceso no fue
eI mAs 6gil,lo que redund6 en que las finanzas de los ciudadanos y comercios se fueran
drenando con la misma rupidez que se esparcla el virus.

Al afectarse los ingresos, se reducfa o se imposibilitaba Ia capacidad de pago de los
ciudadanos. Ante ello, el gobierno respondi6 aprobando legislaci6n para atender
iniciativas de salud pdblica y otras, a los fines de asignar recursos econ6micos para
establecer un plan estrat€gico con miras a reactivar la econom{a, apoyar a los
comerciantes y proteger a la dase trabajadora. Tambi€n se aprobaron incentivos
econ6micos para ciertos empleados de la salud agobiados por las largas horas en los
hospitales y el riesgo af,adidoa, y la Ley Nrlm. 39, supm, entre otras, para brindar un
respiro a los ciudadanos al prohibir, como seflalamos anteriormente, la interrupci6n de
los servicios de electricidad y agua potable durante la emergencia establecida por la OE-
2020423 y cualquier extensi6n del periodo.

La Ley Nrlm. 39, sin embargo, como bien sefiala en su exposici6n de motivos la medida
que nos ocupa, no especifica en su texto actual c6mo habrd de pagarse el total de la
deuda acumulada luego de expirado el t€rmino de protecci6n. Ello expone al cliente a
tener que saldar en un solo pago la totalidad de Ia misma sin considerar su cantidad, la
cuaf como podemos razonablemente suponer, serd exorbitante en muchos casos, pues

si los ingresos se hablan reducido considerablemente, es muy probable que muchos

abonados no pudieran pagar por los servicios b6sicos. Serla entonces contraproducente

que una persona que, debido a la emergencia, tuvo una ptotecci6n de ley para que no se

le internrmpieran sus senricios, precisamente por no contar con los medios para

costearlos, enfrente la posibilidad de tener que pagar todo de un solo golpe una vez

culminada dicha protecci6n. Entendemos que ello no serfaiusto.

Por otro lado, esta Asamblea Legislativa posee autoridad constitucional para aprobar

legislaci6n y crear el andamiaie jurldico o enmendar cualquier ley cuyo obietivo sea,

como en este casq salvaguardar a aquellos consumidores que debido a la emergencia

del COVID-].9, acumularon deudas considerables en los servicios prestados por la AEE

y la AAA, por 1o que entendemos que la aprobaci6n del P. del 5.329 es necesaria,

razonable e impostergable.

No obstante lo anterior, esta Comisi6n hace constar que la Ley Nrlm. 22-2}l6,"Ley para

la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos de Servicios de Energla Eldctrica y

Acueductos y Alcantarillados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", contempla

I V6ase, Resoluci6nConjunta N(rm. 65 de 11 de agosto de 2020'
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c6mo han de establecerse los planes de pagos que concedan estas dos entidades. En
especffico, el Arffculo 2.6 de la misma dispone Io siguiente:

"Arffculo 2.6.- Planes de Pago

Todo plan de pago que suscriba la AEE o la AAA con sus clientes para el pago

de deudas o amortizaci6n tendrd un t€rmino de tiempo especfficq o una
cantidad de plazos mdximos, dentro del cual se tendrd que satisfacer el pago de

la deuda vencida. La AAA y la AEE podrdn establecer un pago mlnimo inicial
como condici6n p.ua suscribir el plan de pago. Disponi6ndosq que este

ArHculo no aplicard a los planes de pago suscritos a tenor con el ArHculo 3.10

de esta Ley!'

Es por ello que tomando en consideraci6n el referido artfculo, entendemos que la
medida ante nuestra consideraci6n debe ser armonizada con lo dispuesto en el mismo

/, a tales efectos, un entirillado electr6nico con enmiendas acompafiard este Informe,

El Proyecto del Senado 329 es uno de justicia social, en la misma kadici6n que otras

iniciativas similares como, por ejernplq la suspensi6n de los pagos de pr6stamos

estudiantiles por pafte del Gobiemo Federal hasta enero de 20D., precisamente, a ralz
de la emergencia deICOVID-19.

POR TODO tO ANITES E)(PUESTO, la Comisi6n de Proyectos Eskat6gicos y Energla

deI Senado de Puerto Rico, prwio estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuetpo la aprobaci6n del P. del 5.329, con lae enmiendas contenidas en el entirillado
elecE6nico que se acompafia

eometido,

HoN. flvrrn A. Aporrlru Dar.ueu
Pnrstprnmn
Coutsr6l ox Pnoyrcros EsrRATfcrcos y Exnncla.
SsNaoo psPuBnro Rrco
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(ENTTRTLLAD o ELE crnOnuco;
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 ".. Asamblea
Legislativa

1o.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

del S:329.l

b

23 de abril de 2021

Presentado por el sefror VillafafieRnmos

Reftrido a la C-omisiiln dc Proyectos Estratigicos y Energia

tHY

Para affadir un nuevo Arficulo 5 y funurrcrar el acfual Arttatlo..S omo Arttculo 6 a la Ley
Nrtm.39-2020rconocida como "Ley para Prohibir Ia Interrupci6n de los Servicios de
Elechicidad y Agua Potable Durante la Vigencia de la OE n20-023 por la Pandemia
del Coronavirus (COMD-L9)", a los fines de establecer el beneficio de plan de pagos
a todos los abonados beneficiarios de dicha Ley,y para ohos fines relacionados.

EXPOSICToU pU MOTTVOS

Ia l,ey Nrtm, 39-2020, conocida como "Ley para Prohibir la Intemrpci6n de los

Servicios de Electricidad y Agua Potable Duranh la Vigencia de Ia OE-2020-023 por la

Pandemia del Coronavirus (COVID-79)", se cre6 con el prop6sito de impedir que

senricios indispensables pala nuegtros ciudadanos, como lo es el senricio de electricidad

y agua potable, fuesen interrumpidos por falta de pago. Sin embargo, no existe a4

mecanismo adecuado en cuanto al proceso posterior de saldo. No est6 claro si luego de

Earucurrido el perlodo de dos cidos luego de la

culminaci6n de la emergencia, los abonados tendr6n que pagar en un s61o plazo Ia

totalidad del monto adeudado acumulado.

Ac+-las-+eas Pot lo tanto, esta Asamblea legislativa entiende imprescindible

establecer un mEtodo de pago ordenado que permita a los abonados pagtr de forma
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paulatina Ia deuda acumulada, sin que se pretenda que eI abonado pague la totalidad

de la deuda mediante un solo pago so pena de la intemrpci6n de los servicios bdsicos.

DECRfTASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se aflade un nuevo Artlculo 5 a s rcenumqa el Artianlo 5 como

{-

2 Arttgulo 9_a la Ley Nilm..39-202

I

4 para que se lea como sigue:

5 "Artiulo 5.- A partir del 30 de junio de 2027.,|a Autoridnd de Energta Elictrica y la

6 Autoriitait de Aarcifuctos y Aluntmitiados ofrewdn y susuibinrtn platus ile pago mn todos

7 sus clientes residencinles y omerciales que hayrn aqtmulailo dcuda al amparo ile esta Ley,

8 Esfos planes de pago serdn eEitatioos, prorrntcadosrytrannabbs y tendrdn un tirmino de

9 tiemry.especifio qucnunm.serd.lnenqr de tres (3) ttuws. dentro del cual se tendrd qae

l0 satisfil.cer._el pqgo de ln dzuila oencida..Ambgs aifporaciones Wdrdn estableur un pago

l1 mtnimo inicial mmo rc_ndicifin para susribir el plan.dc ?ago. El atmplimiento de los planes

12 depago impdirdlainternrycifin del eorrespondientc genticio. Cualqier $ucesor, contratista,

13 subcontratista, delcgado o repreoentante Ete actile en lugar o a nombre de la Autoridnd de

14 EnergtaElictrica o la Autoridnd fu Arue&tctos y Alcmtaillndos tendrdigual obligacion de

15 re@no@r y satisfaur el benefrcio ile un Blan ilc pago a los abonados deudores,

16 ,a*treute€- Art{atlo 6,- Esta Ley entrarA en vigor inmediatamente despuEs de su

l7 aprobaci6n."

18 Secci6n 2.- Esta Ley entrar6 en vigor inmed.iatamente a partir de su

19 aprobaci6n.
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?iIIEIDS

AL SENADO DB PUERTO RICO:

La Comisión de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideración, recomienda la aprobación del P. del S. t129, con las enmiendas con
enmimdas en el enti¡illado electrónico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para eliminar la Sección 3.19 y añadir una nueva Sección 3.19 a la Ley 38-2077,
segrin enmendada, conocida como "Iey de Procedimiento Adminishativo
Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de aclarar que los
métodos de licitación regulados incluyen la solicitud de propuesta; establecer
un término de diez (10) dlas para que la Administración de Servicios
Generales o la entidad gubemamental correspondimte, asf como la )unta
Revisora de la Administración de Servicios Gmerales, resuelvan las mociones
y/o Resoluciones de Reconsideración presentadas referentes a adjudicaciones
de subasta o propuestas; aclarar cuando comienza a correr el término para
que la parte adversamente perjudicada eleve su redamo iudicial; y para otros
fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el análisis de esta medida legislativa la Comisión de Gobiemo solicitó
comentarios a va¡ias agencias del Gobierno, entre ellas, la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, el Departammto de Jusücia y a Ia Oficina del Contralor de Puerto
Rico.

DE P8

IIJf;l{'Z¿Púe'34
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Esta medida esá dirigida a derogar la Sección 3.19 y añadir una nueva
Sección 3.L9 de la Ley 3ü2017, segrln enmendada, también conocida como "lcy
de Procedimiento Administ¡ativo Uniforme del Gobiemo de Pue¡to Rico", esto
con el fin de adarar el procedimiento y término para solicitar reconside¡ación o
revisión administ¡ativa cuando se realizan adjudicaciones de subastas o
solicitudes de propuestas. Adicional a ello, esta medida busca dejar claro que los

métodos de licitación regulados incluyen la soücitud de propuestas de igual
forma que la adjudicación de subastas.

Es meneste¡ indicar que el debido proceso de ley es vital para nuestro marco
jurídico y es éste el que se encuentra pres€nte y bien arraigado en la ky 38-2017.
Esfa ley busca garantizar el debido proceso de § denho del ámbito
administrativo, es deci¡, es la gula de procesos que dehn seguir las diversas
entidades gubemamentales. La existencia de doct¡inas como estas garantiza una
igualdad procesal a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que desean
hacer negocios con el Gobierno.

Esta medida busca explicar y mejorar el proceso de ley que se lleva a cabo en
la adjudicación de subastas, esto con el fin de que haya términos establecidos
para resolver el recurso de reconsideraciones, revisiones administrativas y
establecer el término que tiene la Junta Revisora de la Administración de
Servicios Generales (ASG) y las entidades grrbernamentales correspondientes.
Una vez Eafflcurra el término dispuesto, de no haber resuelto la agencia, los
proponentes podrán recurrir a los foros judiciales pertinentes, segln lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico establecido.

De igual forma, se establecen términos fijos para que aquellos afectados por
una decisión que haya tomado la Administración de Servicios Generales (ASG)
tengan un tiempo determinado para someter su moción de recrcnsideración. Para
dicha reconsideración la parte adversammte afectada tend¡á un término de diez
(10) dfas para someter su moción. Este término come¡rzará a transcur¡ir una vez
se haya notificado de forma eficiente sobre la adjudicación de la subasta o
propuesta.

De igual forma se establece un término de diez (L0) dlas laborables a Ia
Administ¡ación de Servicios Generales (ASG), quien time la obligación de actuar
dentro del término establecido, de 1o conha¡io se entenderá que la petición ha
sido rechazada de plano y comenzará a corter el término para la revisión judicial.
Es meritorio mencionar que de la ASG acoger la moción, tiene treinta (30) días
Iaborables que comienzan a contar una vez radicada la moción para atenderla y
resolver Ia misma. La Administración de Servicios Generalés (ASG) podrá
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extender el término en una sola ocasión por un máximo de quince (1$ dfas,
adicionales a los treinta (30) ya dispuestos anteriormente; de 1o conttario la
errtidad gubernamental perderá la jurisdicción sobre el asunto. Es importante
recalcar que se estará extendiendo el término por quince (15) dlas o menos, en o
antes de que culminen los treinta (30) dlas.

Por ot¡o ládo, en la altemativa, la parte adversa que se ha visto afectada
podrá presentar un refluso de revisión a la funta Revisadora de Ia
Administración de Servicios Gmerales denko de un término de diez (10) dlas de
la fucha en la que fue noüficada la adiudicación de la subasta o propuesta. La
)unta tiene la obligación de considera¡ la moción de ¡econsideración dentro de
los próximos diez (10) días laborables. De tomarse determinación alguna por
parte de la Junta el termino para la revisión judicial comenzará a correr una vez
se a¡drive en autos y se haya notificado la orden o resolucióru Es meritorio
mencionar que de haber fechas diferentes sobte e[ a¡chivo en autos y la
notificación prevalecerá aquella que corresponda a la notificación de la misma.
Si la ]unta acogiese el recurso, la misma tiene treinta (30) días para resolver la
controversia, emitiendo una Resolución al respecto. De igual forma Ia Junta
podní extender el término en una sola ocasión a un mríximo de quince (15) dfas
que deberán ser solicitados antes que culmine el término de los t¡einta (30) días.
Se deberá notificar con anticipación la prorrogación del término a la parte
adversamente afectada.

Sin embargo, si la ]unta dejase de actuar dentro del término dispuesto de diez
(10) dlas se entenderá de facto que la petición no fue acogida y de ahí en adelante
comenzariín a contar los üas para el término de revisión judicial.

la Oficina del Contralor de Puerho Rico (OCPR) emitió sus comenta¡ios sobre
el P. del S.429. Expresan que estos tienen el debe¡ ministerial de fiscalizar toda
transacción que se realiza con fondos priblicos, incluyendo la propiedad del
estado. La OCPR realiza auditorías que buscan gararrlizar que los recursos
prlblicos se utilicen conforme a lo dispuesto por los estatutos legales y a una sana
adminiskación. Mencionan que la OCPR "no define ni promuJga política
priblica". AsÍ mismo, expresaron: "hemos sido crcnsientes en avala¡ todo
esfuerzo que promueva la sana administración prlblica y la buena utilización de
los recursos m beneficio de nuestro pueblo". Recomiendan que se tome en
consideración los comentarios de ia ASG, el Departamento de Estado, el
Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto ya que el
proyecto contiene disposiciones de política prlblica.

Por otro lado, recibimos los comenta¡ios de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP) quienes tienen como resPonsabilidad evaluar los proyectos
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de ley que contengan algrin impacto presupuestario en eI uso de fondos prlblicos.
Por tanto, la OGP expresó: "reconocemos que el asunto aqul atendido es de Sran
relevancia y represerita un esfuerzo legitimo pot Parte de la legislatura,
entendemos que los propósitos específicos planteados en la medida no
corresponden a ninguna de las áreas de nuestra competencia; sino de la
Administración de Servicios Generales.

Las enmiendas presentadas en eI entrillado que se acomPaña corresponden a

acla¡a¡ la intención del Proyecto. Enhe las enmiendas presentadas se encuentra
la adaración del Título para incluir cuando eomienza a correr eI término para
revisión judicial, cuando se haya instado algún recurso de revisión
administrativa. Adicional, se añade una enmimda para establecer que se le
conceden a la Administración de Servicios Genera-les o la agencia pertinente diez
(L0) laborables para responder la moción sometida por la parte afectada.
Establecer tiempo para resolver controveñiia es esmcial, pero debe ser trn tiempo
prudente y que no redunde en que los hibunales se inunden de controversias
que pudieron ser resueltas de forma administrativa.

Conforme a lo anteriormente presentado, esta Comisión recomienda la
aprobación de Ia medida, para cumplir con las normas de sana administración
priblica y garantizar que los recursos prlblicos y la propiedad del estado se

utilicen conforme a las leyes y a las normas de sana administración. Además,
para cumplir con el marco jurídico coetáneo y con Ias iniciaüvas existentes para
mejorar el ordenamiento existente.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el artículo 1.007 de la l*y L07-2020, según
enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", Ia Comisión de
Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicitó comenta¡ios al Gentro de
Recaudaciones de higreso's Municipales (CRIM) ni a la Oficina de. Gerencia
Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 429 no imirone una obligación
económica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSIÓN

Tomando todo lo anterior, esta Comisión considera que la presente
medida bwca preservar y garantizar la utilización de la propiedad y los fondos
públicos, asl mmo garantizar un debido proceso de ley, aclarando los té¡minos
existentes para que la parte adversamente afectada pueda acudir al t¡ibunal
oporhmam€nte.

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico, previo eshrdio y consideración del p. del S. 429
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recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida legislativa con las
mmiendas incluidas en el entrillado.

ooamente sometido,

Ruiz Nieves /
idente

Comisión de Gobiemo

a
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.429
18 de mayo de 2021

Presenfado por el señor Rfos Santiago

Referiilo a la Comisión de Gobiertto

LEY

Para dere6,ar eliminar la Sección 3.19 y añadir una nueva Sección 3.19 de a la Lry 38-
2077, según enmendada, conocida como 'T-ey de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de aclarar que Ios métodos de
ücitación regulados incluyen la solicitud de propuesta; establecer un término de dis,
(7O días tara aue La Ailministración de Sert¡icios Gmerales o la mtillad wbemamental
conesoondiente. así como la funtd Reuis0ra dc la Ailministración ¡le Sen¡icios Generales,
resuelt¡an las mociones a/o Resoluciones ile Recolsideración presentadas referentes a

adiuilicacianes de subasta o oroD estas aclarm cunndo comicnzt a coter el término oara
que la oarte adoersam¿nte peiudicada elzae su reclamo iuilicial; v Dara otros fines
relacionados

EXPOSICIÓN DEMOTTVOS

El propósito legislativo de la ky ñám, 38-2012 segrln enmendada, conocida

como "ky de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico",

es el establecimiento de normas administrativas uniformes en aras de establecer la

organización, los poderes y las responsabilidades de las agencias administrativas, las

exigencias para efucfuar dichas acciones, así como los remedios que se encuenhan

disponibles para aquellas Partes que pudieran verse afectadas por las acciones

administrativas.
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Por su parte, dicha ley en su Sección 3.19 también regula el procedimiento y

término para solicitar una reconsideración o revisión administrativa de las subastas del

Gobie¡no de Puerto Rico. A esos efectos, las subastas son invitaciones que realiza una

institución gubemamental para que se presenten ofertas para la adquisición de bienes,

obras o servicios. El proceso de subasta constituye uno de los medios mediante el cual el

Estado adquiere bienes y servicios. Por raán de que la adiudicación de la subasta

conlleva el desembolso de fondos del eratio, dichos procedimientos están revestidos de

un gran interés público y aspiran a promovff una sana administración pública. La

consideración primordial al momento de decidir quién debe resultar favorecido en un

proceso de adiudicación de subasta debe ser el inte¡és público. Estos procesos buscan

proteger los intereses ciudadanos, procurando conseguir los precios más económicos,

evita¡ el favoritismo, la corrupcióry el dispendio, la prevaricación, Ia extravagancia y el

descuido al otorgarse a los contratos, asl como minimizar los riesgos de los potenciales

incumplimientos. En otras palabras, se trata de buscar el mejor valor para el Pueblo de

Puerto Rico en la adquisición de bienes y servicios.

Durante el pasado cuatrienio, se aprobó la Ley I'ftí* 73-20L9, conocida como

"ky de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras

del Gobierno de Puerto Rico. Esta Ley tiene dos (2) obietivos principales, a saber: (i) la

transformación de la Administración de Servicios Generales, con el propósito de

mnvertirla m la única entidad gubemamental facultada para establecer y llevar a cabo

todo procedimiento de adquisición de bienes, obras y senricios del Gobiemo de Puerto

Rico; y, (ii) la reestructuración de sus procesos de compra o adquisición de bienes, obras

y servicios del Gobiemo de Puerto Rico, a los fines de proporcionar las herramientas

necesarias para cumplir plenamente con la misión de simplificar didro proceso.

Con la Ley 73, srtpra, se estableció como pollüca prlblica del Gobierno de Puerto

Rico, la centralización de los procesos de compras gubernamentales de bienes, obras y

sewicios, en aras de lograr mayores ahorros fiscales en beneficio del Pueblo de Puerto

Rico. A esos efectos, la Administración de Servicios Gmerales es Ia agencia responsable
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de implementar Ia referida política priblica y de coordinar y dirigir el proceso de

adquisición de bienes y servicios y la contratación de servicios del Gobiemo de Puerto

Rico.

Cabe señala¡ que la Ley 73 en su artlculo 31 al mencionar los métodos de

licitación como los procedimientos de compras y subastas de bienes, obras y servicios

no profesionales, induye también compras informales, subastas informalet subastas

formales, solicitudes de propuestas o solicitudes de propuestas selladas (Request for

**pemtPryAú, y, pot último, la solicitud de cualificaciones (Request for

Qualifications). Sin embargo, la Ley 38, supra, no ha sido atemperada y solamente trata

sob¡e el método de licitación de la subasta, io que deia afuera todos los demás métodos

cubiertos en la l,ey 73, sltpra.

En lo que respecta a la reconsideración de las adjuücaciones o la revisión

administrativa de los métodos de licitación, además de enmmdar la Ley para incluir los

distintos métodos, eúste una sifuación en cuanto a los términos establecidos en la

Sección 3.L9 de la ley 38, supra, que también hay que atende¡. Una vez la |unta

Revisora de la Administración de Servicios Generales (en adelante ASG) acoge un

recu¡so de reyisión adminishativa, c la entidad correspondienüe acoge una solicitud de

reconsiáeracióru esta no tiene la obligación de resolver dichos recursos dentrrj de uí
término específico. Ello significa que, una vez se acoge la revisión adrninistrativa o la

solicitud de reconsideración, se tendrá un término indefinido para resolver cualquiera

de estas. La Sección 3.19 no establece un plazo para que se resuelva en los méritos la

revisión administrativa o la solicitud reconsideración.

Con esta enmienda lo que se pretende es dejar claro que una vez se acoja un

recurso de revisión o de reconsideración se tendrá un Érmino especlfico para resolver

los mismos. Como consecuencia, aquella persona que tenta una objeción con una

adiudicación ya sea de una subasta o de cualquier otro método de licitacióry puede

tener certeza de cuándo puede acudir al foro judicial en brisqueda de que se atienda su

reclamo.
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Po¡ todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que es urgente d€¡oüar

eliminar y añadir una nueva Sección 3.19 en lo relacionado a los métodos de licitación en

aras de atemperarlo a los nuevos procesos de compras gubernamentales.

DECRE"TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. - Se dexega elimina la Sección 3.19 del Capftulo 3 de la l,ey Núm 38-

2 2017, segrln enmendada, conocida como "ky de Procedimiento Administrativo

3 Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico".

4 Sección 2. - Se añade una nueva Sección 3.L9 al Capíhrlo 3 de la Ley N{ím' 38-

5 2017, segrln enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo

6 Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico", para que lea como sigue:

7 ' "Sección 3,19. - Proceilimimto y Término para Solicitar Reunsiderución o

8 R¿ais i6n Administratiaa en la Adjudicación de Subastas o Solicituil de Propuutas.

9 Lu procedimimtos ile adjudicación de subastas o solicitud de propuestas serán

10 informales; su rcglammtaciún y térmircs serdn establiciilos por la Ailministración de

11 Serüícios Generales en estriÍto cumplimimto con los procedimimtos que establece la Ley

12 73-2079, según enmendada, conocida como "l¡y de la Administraciín ile Seroicios

13 Generales para la Centralización ile las Compras del Gobierno de Puerto Riu", sin

14 menoxabo de lu derechos y obligaciones ile lw licitadores bajo la polftica pública y leyes

15 aigentes en la jurisdicción de Puerto Rico.

16 La parte adtxrsamente afectada por una ilecisión podrá presentu una mociín ile

l7 ruonsideración dnte la Administraciín de Smticios Generales o ante la entidad
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gubernamentnl corresponilimte, segrln sea el caso, dantro del término de diez (70) díts

desde la fechd de la notificaciln de ld adjudicaciín ile la subasta o propuesta. La

Administración de Servbíos Generales o la entidad gubenurnental cortspondiente,

según sea el caso, dtberá considerm la moción de reconsideración ilentuo de los diez (10)

itlas laborables de hdberse qexntudo. Si se tomare alguna futemtinacifin en su

consideraciún, el término para instar el recurso de reuisión judichl empezar,á a cont-orse

desde la fecha en que se archive en autos, copia dt la notifcación d¿ la decisión ile la

Administraciín de Seroicios Generales o Ia entiilail gubernammtal conesponilimte,

según sea el caso, resobiendo la moción de remnsiileración. Si la fecha de archiw an

autos dc copia ile la notifcación ile ln ordnt o raolución u distinta a la del depósito en el

correo oilinario o del mzlo por twÁio elutrínico ile ilicha notificación, el término se

calculará a partir de la fecha del depósito m el coneo orilina¡io o del enoío por medio

electrónico, según conespoada, Si la Admínistración de Senticios Generales o la entidad

gubefiianental conesponiliente, según sea el caso, ilQare ile tomar alguna acción con

relación a la moción de reconsideración ilantro de los díez (1.0) illas de haberse presentado,

se entenderá que esta ha siih rechaz¿ila de plano, y a partir ile esa fecha comenz¡rá a

correr el término para la raisión judicial.

Si la Administracíón . de Seroicios Generales o la entidad gubernammtal

correspondiente, según sw el caso, acoge la solicitud de rcconsid*ación dentro del

término proaisto pdra ello, d¿berá emitir l¡ resolución en reconsideraciín dentro de los

treinta G0) ilías siguientn d la radicación de la moción ile reconsideración. Si b

Administuación de Serr¡icios Generales o la entidad gubernamental cofiespondi¿nte,

I
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se$n sea el caso, acoge la moción de ruotsideración, pero dejase ilc torur alguna acción

con relación a la moción dentro de los treinta (30) días d¿ esta haber sido radicada,

perilerá jurisilicción sobrc la misma y el término para solicitar la ratisión jutlicial

empezará a contirse a partir ilc la erpiraciín de dicho término de treinta (30) illa. La

Administraciín ile Seraicíos Generales o la enüdtd gubernmnental conupondimte,

xgún sea el caso, poilrá extendn ilicho término una sola oez, por un término adicional de

quince (15) días.

En la alternatioa, h parte adoersamente afectada por una ilecisiín podrá presentar

un rec rso ilc rmisión ailministratiaa ante la lunta Reobora ile la Administración dc

Sen¡icios Gmerales, dentro del término ile díez (1.0) dlos drsde lt fecha de la notificación

dc la adjudicación il¿ la subasta o propuata. In lunta Reoisora d¿ la Adtninistración dc

Sen¡icios Gmerales, deberá mnsiilerar el recurso de reaisión adminkltatioa denfio de los

diez (10) días laborables de habuse presentado, Si se tomare alguna iletnminación en su

corsiderución, el término pma instar el recrrso ile rnisión juilicial empemró a contarse

dade la fuha en que se archioe en autu, copia ile la notifrcaciín de la ilecisiín de la lunta

Reoiso¡a de la Administración de Seruicios Generalu resoloiendo el ruurso. Si la fecha

de archioo en autos de copia tk la notifrcación ile la o¡dm o reillurión es ilistinta a la ilel

dtpísito en el coreo orilinario o ilel enoío por mcilio elutrónico de ilicha notifwción, el

thmino se calc'ulará a partir de Ia fecha del depósito m el corru ordinario o del erulo por

medio ele¡trónico, según corresponda. Si la lunta Ratisora dc ln Administración ilc

Seroicios Generales ilQare de tomar algrna acción con rclación a ln ranisión

administrdtioa dmtro d¿ lw diez (10) días ile haberse presentaila, se entelderú EE esto
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ha sido ruhazada ile plano, y a partir de ex fecha comenzará a coffer el término paru la

reuisión judicial.

Si la lunta Reoisora de la Administración ile Seroici¡s Generales acoge el rccurso

d¿ rnisión administratiaa dentuo del término prouisto paru ello, d¿beú emitir su

resolución il¿ntro ile los treinta (30) dlas siguientes a la radicación del recureo de

rer¡isiín. Si la lunta Reaisorq de la Administración de Sen¡icios Generales acoge el

recurso d¿ teoisión dilministratioa, pero fuja dc tomar alguna acción con relacihn al

ruurso de ranisión ilentro de los treinta (3O días de esta haber sido railicaila, perilerá

jurisdiccion sobre la misma y el término para solicitar ld rmisión judichl empaará a

contar* a partir de la expiraciún de dicho término de treinta (30) díis. La lunta Roisora

de la Administración ile Ser-vicios Generales podrá extender dicho término una sola oez,

por un término ailicional de quince (15) dlas."

Sección 3. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del P. del S.570, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 570 propone a crear la "Ley para el Rescate de una
Generaci6n", establecer el Programa de Ayuda al Estudiante adscrito al Departamento
de Educaci6n, disponer sus prop6sitos, deberes y facultades, y para otros fines.

ANALI$S Y DISCUSToN Ng LA MEDIDA

La exposici6n de motivos expresa que la medida propone la creaci6n de un
Programa de Ayuda al Estudiante para que padres, maestros y el personal administrativo
de la escuela puedan determinar cu6ndo un estudiante necesita algln tipo de apoyo

segrin lo disponga cada caso. Adem6s, el Programa contard con un componente de

procuradutia dentro del cual los manejadores de casos apoyar6n al estudiante para que

puedan orientarse sobre los servicios disponibles. El sistema estard basado en uno de

calidad y responsabilidad por resultados y se financiaria mediante la implementaci6n de

una capitaci6n por estudiante por mes y a travds de la eliminaci6n de programas

redundantes. Establece que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tomar6 un rol activo

en la prevenci6n de los problemas relacionados con la salud mental desde etapas

tempranas en la niflez mediante un programa integral que atienda cada una de las
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necesidades emocionales de los niflos y j6venes que fonnan parte del sistema de

educaci6n.

La Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, como

parte del estudio y evaluaci6n del P. del S. 570, solicit6 memoriales explicativos al

Departamento de Educaci6n, a Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante OGP),

a la Autoridad de Asesorh Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en adelante

AAFAF), al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (en adelante DCR) y a Ia

Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Conha la Adicci6n (en adelante

ASSMCA). Al momento de Ia redacci6n de este informe, se recibieron todos los

memoriales explicativos solicitados.

El Departamento de Educaci6n entiende que la medida contiene un fin loable y
muy necesario para el sistema. Sin embargo, sefralan en su ponencia que se debe

contemplar una asignaci6n presupuestaria que permita la contrataci6n de psiquiatras los

cuales ofrezcan e[ servicio de consultoria para los estudiantes de la corriente regular y de

educaci6n especial a trav6s de las agencias prlblicas o privadas que cuenten con este

personal.

La OGP recomienda auscultar la opini6n de la Autoridad de Asesoria Financiera

y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) sobre la viabilidad del proyecto. Indican que la

AAIIAIT tiene como misi6n fundamental la implementaci6n del Plan Fiscal del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. La OGP otorga deferencia a la AAIIAIT para que se

expresen conforme al impacto con el cumplimiento de dicho plan de aprobarse este

proyecto.

Por otra parte, Ia fu{IlAIt, se ofrece para colaborar y servir de intermediario ante

la )unta de Supervisi6n Fiscal en aras de promover y permitir una comunicaci6n efectiva

que permita lograr una legislaci6n en concordancia con eI PIan Fiscal. En cuanto a las

recomendaciones puntuales sobre la medida indican que la comisi6n debe de solicitar
comentarios al Departamento de Educaci6n, Oficina de Gerencia y Presupuesto y al

Departamento de Salud yASSMCA.

En adici6n, el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, no tiene objeciones a

Ia aprobaci6n del P. del S.570, y sugiere en su ponencia que se tomen en consideraci6n

los comentarios y recomendaciones que emitan el Departamento de Educaci6n y
ASSMCA, AJUIAF y OGP en cuanto a la identificaci6n de los recursos fiscales necesarios

para implementar tan importante iniciativa.
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Por riltimo, ASSMCA, respalda elP. del S. 570 y recalca que es su deber ministerial

brindar asesoramiento a instituciones y organizaciones ptiblicas. La agencia Pone a

disposici6n sus recursos para cualquier trdmite ulterior que comesPonda.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con el Articulo L0A7 de la Ley 707-2020, segr:n enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educci6n, Turismo y
Cultura certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no impone r.ura obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Luego de realizado un meticuloso y detallado an6lisis del Proyecto del Senado 570

se concluye que el mismo propone la creaci6n de un programa que ser6 de beneficio para

nuestros niflos y j6venes estudiantes. El prop6sito fr.utdamental de la medida al crear el

Programa de Ayuda al Estudiante es que padres, maestros y el personal administrativo
de la escuela puedan identificar cuando un esttrdiante necesita ayuda relacionada a su

salud mental. Lapieza legislativa propone la contrataci6n de profesionales en el drea de

la salud mental como 1o son los psic6logos y los psiquiatras. Estos recursos, junto a los

trabajadores sociales y los maneiadores de casos ser6n los responsables de implementar

el programa y procurar que el mismo atienda sin dilaci6n la necesidad individual de cada

estudiante. En eI andlisis de la medida nos parece loable, ademds, que entre los

principales postulados que gurardn la implementaci6n, se encuentran: reducir la
deserci6n escolar y complementar los ofrecimientos de educaci6n especial.

Es un dato de fundamental importancia que el Departamento de Educaci6n

encuentre muy adecuada la medida y que se manifiestm c6nsonos con la filosofla
propuesta en el proyecto. En adici6ru en el memorial de ASSMCA se atiende la fnica
preocupaci6n del Departamento de Educaci6n que gira en torno al tema econ6mico tpilo.
llevar a cabo la contrataci6n de profesionales en el 6rea de Ia conducta. ASSMCA pone a
disposici6n sus recursos para ofrecer servicios a la poblaci6n estudiantil.

En materia de asuntos econ6micos, la expresi6n de la AAFAF a[ manifestarse en
la disponibilidad para servir de intermediario con [a Junta de Control Fiscal, resulta muy
proactiva. Esta acci6n se reviste de gran importancia ya que de requerirse en alg(n
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momento una asignaci6n presupuestaria, el Departamento de Educaci6n tendria al ente

fiscal abogando por ella. Es la AAIIAF quien conoce a la saciedad los detalles incluidos

en el Plan Fiscal y esto le permitird rcalaar con precisi6n la solicitud de fondos, de ser

necesario.

Por todos los atgumentos antes expuestos,la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 57Q sin

enmiendas.

Resp etuosamente sometido,

I.
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Para crear la"I*y para el Rescate de una Generaci6n", establecer el Programa de Ayuda
al Estudiante adsctito al Departamento de Educaci6ry disponer sus prop6sitos,
deberes y facultades, y para otros fines.

EXPOSICT6N OT MOTIVOS

En Ia primera d6cada del siglo 21 las estadisticas sobre el problema de la salud

mental en el mundo eran alarmantes. Datos proporcionados por la Organizaci6n

Mundial de Salud (OMS) reflejaban que tl50 millones de personas en el mundo sufrian

de algdn trastorno mental, aproximadamente 873,000 personas se suicidaban cada affo y

uno de cada cuatro (4) pacientes que asistia a una consulta m6dica padecia algrin

trastomo mental.

Seg{n un nuevo estudio realizado entre junio y agosto de 2020 por la OMS, [a

pandemia de COVID-19 ha perturbado o parahzado los servicios de salud mental

esenciales del 93o/" de los paises del mundo, lo que ha provocado aumento en la

demanda de atenci6n de salud mental. El estudior {ue abarca L30 paises, aporta los

primeros datos mundiales acerca de los efectos devastadores del COVID-19 sobre eI
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acceso a los servicios de salud mental, a la vez que expone la urgencia de incrementar el

ofrecimiento de estos servicios.

No cabe duda, que las condiciones generadas por la pandemia del COVID-l9

han llevado a un aumento en el n(rmero de personas con nlrevas condiciones de salud

mental o que experimentan tur empeoramiento de condiciones pre-existentes. Segrin Ia

Directota de Ia Organizaci6n Panamericana de la Salud, la pandemia de COVID-l9 ha

provocado una crisis de salud mental a una escala nunca antes vista. De igual forma,

expres6 que "las enfennedades de salud mcntal constituyen una epidania silenciosa que ha

afectado alas Amdricas mucho antes de COVID-I.9, con depresiin y ansiedad como dos (2) de las

principales causas de discapacidad. La Regifin trmbi4n tiene el segundo niael mds alto de

consumo de alcohol en el mund.o".7

Las cifras a nivel mundial reflejan lo siguiente:

. Los trastornos mentales, neurol6gicos y por el consumo de sustancias
representan el 10% de la carga mundial de mortalidad y el 30% de las
enfermedades no mortales.

. Alrededor de 1 de cada 5 niflos, niflas y adolescentes es diagnosticado con un
trastorno mental.

. La depresi6n es uno de los principales trastornos que afecta a la poblaci6n
mundial, siendo una de las causas mds importantes de discapacidad.

. IJna persona se suicida en e[ mundo cada 40 segundos aproximadamente.

. Las personas con trastomos mentales graves mueren de L0 a 20 aflos antes
clue la poblaci6n general.

Asimismo, los pacientes de salud mental no son diagnosticados ni tratados

adecuadamente. Las barreras que impiden un tratamiento efuctivo para los trastornos

mentales son la falta de reconocimimto de Ia seriedad de la enfermedad mental, asi

como la falta de entendimiento de los beneficios de los servicios de salud. Ademds,

suele haber discriminaci6n contra aquellas personas que padecen de problemas fisicos o

de algfn trastorno mental o emocional.

I https:/ /www.paho.org,/eslnoticias/8-1.0-2020-no-hay-salud-sin-salud-mental
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Puerto Rico no es la excepci6n, ya que enfrenta un serio problema de salud

mental. Un esttrdio epidemiol6gico de la poblaci6n de nifios y adolescentes de Puerto

Rico, realizado por la Dra. Glorisa Canino y sus colegas durante el2003 demostr6 que

para el afro 2000 existian 856,877 menores entre las edades de 4 y L7 afros de los cuales el

15.4V", es decir, 1,40,528 cumplm con los criterios para el diagn6stico de un trastomo

mqntal con un impedimento de leve a moderado. El 6.97o, es decir, 59,125llenaron los

criterios de un disturbio emocional severo. A lo anterior se le afiade que "desde el afio 2000

hasta el mes diciembre de 2020 se han reportado un total de 6,067 muertes por suicidios m

Puerto Rico, para wt promedio anual dc 289 suicidios y ww tasa cruda de 8.1. Durante el afio

2020 se registraron un total de 167 suicidios, lo que representa una disminucfin de nueve

suicidios en comparacifin con lo registrado en el afto 2019, I-os datos indican que luego del afto

2013 ha ocurri.do un notable descenso en las maertes por suicid.io ocurridas en Puerto Rico".2

No obstante, es pertinente mencionar que durante el afro 2020lal;fnea PAS de la Administraci6n

de Servicios de Salud Mental y contra la Adicci6n (ASSMCA) recibi6 922,797 llamadas, las

cuales representan la cifra mds alta de los tlltimos cuatro (4) arlos donde se recibi6 un promedio

de 142,490 llamadas anuales.

Cabe seflalar, que la atenci6n especial a los problemas de salud es c6nsona con lo

dispuesto en nuestra actual plataforma de gobierno, la cual dispone:

"l-os problemas de salud mental m Puerto Rico son una Eidemia que nos
afecta, coda dia con mrts intensidad. Incidnt m problemas de alcoholismo, abuso
de drogas meilicadns, abuso de sustancias ilegnles, maltrato y agresiones
ihmdsticas, ausentismo laboral, daempleo, oiolencia, criminalidad y otros tnales
sociales. Para mejorar la salud mental debemos trabajm con la preoencifin y
eduwci6n, Debemos nsegurar el acceso a seruicios de salud mental apropiailos y
efectiaos. Sobre todo, debemos trabejar pqrfl erradicar el estigma social que
muclus oeces impi.dc identificar tmtprana y adecuadamente los problattas de

salud mental. Nuutro sistema de educaci6n, los tribunales, las facilidailes de

salud,,los midicos primarias,las iglaias y las entidades sin fines de luso ticnen
que ser reeducados parapodn idetttificar y dirtgir adecuadammte al paciente con

sospecha ile una condicifin de salud mentAl,"3

2 INFORME ANUAL DE SIIICIDIOS EN PLJERTO RICO 202O Comisi6n para la Prevenci6n del Suicidio,
Departamento de Salud
3 Puerto Rico Promete: Programa de Gobiemo, zDz0,Pe€inas 109-110;dnfasis suplido.
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El impacto de un trastorno mental o emocional es m6s grave cuando se trata de

la juventud escolar. Ios retos de desarrollo ffsico y emocional junto con la necesidad de

una preparaci6n acad6mica de excelencia son dramiiticamente afectados cuando no se

gozade rxra salud mental6ptima; reflejo de esto es la gran cantidad de personas que no

terminan su escuela superior. Segrin datos publicados por el U.S. Census Bureau

(informaci6n recopilada en un periodo de 5 afros, desde el 2015 a|20L9 en la Encuesta

sobre la Comunidad de Puerto Rico conocida como Puerto Rico Community Survey),

urt 23.5% de la poblaci6n puertorriquefla de 25 aflos o mds no habla completado eI

cuarto aflo de escuela superior, lo que tepresenta casi dos terceras partes de los que no

habian obtenido el diploma de escuela superior.a Sin lugar a dudas, la falta de

preparaci6n acad6mica en el mundo modemo propicia depmdencia, desempleo,

subempleo, marginaci6n, problemas de salud y criminalidad.

De otra parte, se ha estimado que el costo de atender un menor en 1as

instituciones de menores es de $100,000 al afio. Segrln surgi6 en las vistas de transici6n

del Gobiemo de Puerto Rico realizadael23 noviembre de2020,uno de los mds grandes

retos en el tema de menores para el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n

(DCR), es atender una "deficiencia en el servicio de salud mental", el cual cuenta con

una poblaci6n de niflos y nifras en instituciones juveniles de aproximadamente noventa

y dos (92) menores.

No cabe duda, que la salud mental es un factor determinante en elfufuro de cada

individuo y es responsabilidad fundamental del Estado el propiciar un ambiente escolar

libre de trastomos fisicos, mentales y emocionales.

A nivel de la naci6n americana, se ha desarrollado un crimulo de estudios y de

iniciativas para integrar arm6nicamente los servicios de salud mental al proceso

educativo con el fin de atender oportunamente situaciones que pueden resultar en

problemas severos y para permitir el desarrollo acad6mico miiximo con e[ prop6sito de

4 ht tps : / /censo. estadi s tica s.p r /
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que el estudiantado pueda hacer su transici6n a la vida productiva y significativa. Bajo

estos cimientos, la salud mental se interpreta no de manera negativa en el sentido de

que existe un problema sino como un estado integral de buena salud.

Todo el sistema educativo debe propiciar la buena salud fisica, mental y

emocional de la matricula. Confotme el National Center for Mental Hulth in Schools dela

Universidad de California en Los Angeles (UCLA), un sistema de salud mental en las

escuelas debe aspirar a las siguientes metas:

Proveer programas para promover en los estudiantes el desarrollo
emocional y social; prevenir los des6rdenes mentales y aumentar la
resistencia y recrusos protectores para lidiar con las situaciones que
pueden ocasionar estos problemas.

Proveer protramas y servicios para intervenir lo antes posible contra el
surgimiento de problemas de comportamiento, aprendizaje o
emocionales.

Fortalecer la salud mental de las familias y el personal escolar.

Fortalecer la capacidad de todo el personal escolar para reconocer y
enfrentar los problemas de salud mental.

Enfrentar problemas del sistema escolar que afectan la salud mental, tales
como stress escolar y otras prdcticas que ocasionan acoso (%ullying") y
enajenaci6n de los procesos de enseflanza aprendizaje.

Desarrollar un sistema continuo, integral y multifac6tico entre la escuela y
la comunidad para enfrerrtar las barreras para el aprendizaje y la salud
mental.

Una de las iniciativas m6s importantes en tomo a la salud mental en las escuelas

fue la Neut Freedom Commission of Mental Health, creada durante el 200L baio Ia

administraci6n del Presidente George W. Bush. Esta iniciativa se origina bajo la premisa

de que incorporando la salud mental al entomo educativo de los menones se pueden

minimizar las conductas de riesgo o situaciones de salud que afectan el desempef,o de

los esfudiantes y que impiden que puedan incorporarse a la universidad y u una vida

productiva. Dicha comisi6n recomend6 mejorar y expandir los programas de salud

mental para menores en las escuelas; identificar condiciones concurrentes de salud

1

2

3.

4.

5.

6.
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mental y de abuso de sustancias plua atenderlos con estrategias integrales e identificar

problemas de salud mental mediante la medicina ptimaria y durante toda la vida para

referir los necesitados a tratamientos apropiados.

La Ley Nfm. 408 de 2 de octubre de 200Q mejor conocida como "Ley de Salud

Mental de Puerto Rico" fue enmendada con el fin de fortalecer sus disposiciones y

adaptarla a Ia situaci6n actual. Sin embargo, la l"y antes citada se orienta

fundamentalmente a sihraciones que requieren intervenci6n aguda, cuando el problema

de salud mental se encuentra en una etapa critica.

De otra parte, el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico se rige por el

Manual de Procedimiento de Educaci6n Especial aprobado en julio del aflo 2020, que

establece las normas y procedimientos para el ofrecimiento de serricios de educaci6n

especial a los niflos y j6venes con impedimentos. Este se apoya en un sinnrimero de

leyes que van dirigidas a atender el problema de educaci6n especial y que contienen

criterios para determinar que una persona padece de trastomos emocionales o

psicol6gicos. Sin embargo, el Manual de Procedimiento de Educaci6n Especial estd

enfocado en la protecci6n de los estudiantes del Programa Educaci6n Especial, por 1o

que no atiende el bienestar y salud mental de los estudiantes que no estdn acogidos a

dicho programa. A su vez, no enfatiza la educaci6n de todos los componentes del

sistema a los fines de facilitar la identificaci6n temprana y el manejo adecuado de los

estudiantes que tienen problemas de salud mental. Tampoco establece un m€todo

cientifico orientado a la rehabilitaci6n dentro del entorno escolar y la comunidad para

que ayude a todos los estudiantes a mejorar su aprovechamierrto acad6mico. Como

resultado existen muchos menores con problemas de salud mental que no son referidos

a los servicios de salud mental porque su conducta no interfiere con el proceso de

ensefianza en el sal6n de clases.

A los fines de atender esta situaci6n, debe implantarse un modelo integrado al de

educaci6n especial y que estd dirigido al bienestar fisico, mental y emocional de todos
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los estudiantes y no meramente aquellos que reciben educaci6n especial. Este programa

denominado como "Programa de Ayuda al Estudiante" establece como politica priblica

la necesidad de que el sistema de educaci6n pdblica provea servicios para el bienestar

integral de la comtrnidad estudiantil, alavez que apoye su recuperaci6n de modo que

no se separe a los menores de su entorno escolar y si es necesario hacerlo, pro(rrar su

pronta reintegraci6n.

La politica prlblica propuesta en esta Ley se promulgard mediante la contrataci6n

de servicios que tengan una estructura de manejadores de casos, trabajadores sociales,

psic6logos, psiquiatras, sala de emergencia, hospitalizaci6n parcial y aguda en el

contexto comunitario. La red de apoyo y bienestar funcionard 24 homs, 7 dias a la

semana y contard con puntos de accesos personales, telef6nicos y electr6nicos.

Mediante esta iniciativa se creard un Programa de Aytrda al Estudiante para que

padres, maestros y el personal administrativo de Ia escuela puedan determinar cu6ndo

un estudiante necesite algrin tipo de apoyo segrin requiera cada caso. Ademds, el

Programa contarii con un componente de procuraduria denffo del cual los manejadores

de casos apoyar6n al estudiante para que puedan orientarse sobre los servicios

disponibles. Este sistema se basa en uno de calidad y responsabilidad por resultados y

se financiaria mediante la implementaci6n de una capitaci6n por estudiante por mes y

mediante la eliminaci6n de programas redundantes.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera meritorio y necesario que el

Gobiemo de Puerto Rico tome un rol activo en la prevenci6n de los problemas

relacionados con la salud mental desde etapas tempranas en la niflez mediante un

programa integral que atienda cada una de las necesidades emocionales de los nifios y

i6venes que forman parte del sistema de educaci6n.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo l.-Titulo.
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1 Esta ley se conocer6 y podrd ser citada como "Ley para el Rescate de una

2 Generaci6n".

3 Articulo 2.-Politica P(blica.

4 Es politica prlblica del Gobiemo de Puerto Rico e[ establecimiento de un sistema

5 de salud mental integrado para apoyar a la comunidad estudiantil y las escuelas del

6 Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. La politica prlblica partird de los

7 siguientes postulados esenciales que guiardn la interpretaci6n e implantaci5n de las

I disposiciones de esta Ley.

9 1. Ofrecer servicios de bienestar y salud mental a toda la poblaci6n estudiarrtil

10 del sistema priblico de ensef,anza dentro de su entorno escolar, familiar y

11 comunitario.

12 2. Reducir el nrlmero de desettores escolares.

13 3. Apoyar la retenci6n y reincorporaci6n al entomo escolar de los desertores y

14 menores con problemas de salud mmtal.

15 4. Apoyar y complementar los servicios de educaci6n especial,

16 5. Educar a todos los componentes del Departamento de Educaci6n sobre la

L7 salud mental, particularmente la detecci6n temprana y el manejo de

18 condiciones de salud mental.

79 6. Establecer una estrucfura de consejeria y procuraduria que permita que

20 ningun estudiante se quede sin acceso a los servicios que necesite.
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7. Propiciar que todos los estudiantes cuenten con acceso a servicios de salud

que les permitan maximizar sus posibilidades de desarrollo para que ingresen

a la universidad y se incorporen a la vida productiva.

8. Alcanzar los objetivos de la Ley mediante la contrataci6n de proveedores de

servicios que tengan criterios y operaciones de la m6s alta calidad y midan su

ejecuci6n en relaci6n a resultados.

9. Establecer un sistema de seguimiento de todos los egresados del sistema

prlblico de enseffanzaparamedir la efectividad de los servicios conducentes a

que ingresen a la universidad, asuman roles significativos o se incolporen a la

vida laboral y productiva.

Articulo 3.-Definiciones.

12 En la interpretaci6n y aplicaci5n de las disposiciones de esta Ley, los t6rminos y

13 frases tendrdn los siguientes significados:

14 a. Bienestar- Serrsaci6n de tranquilidad y satisfacci6n humana.

15 b. Centro de Evaluaei6n y Tratamiento- Unidad para el tratamiento, diagn6stico

16 y seguimiento de condiciones de salud que puedan requerir los servicios de1

t7 Programa de Ayuda al Estudiante.

18 c. Centro de Hospitalizaci6n Aguda- Alternativa de senricio m6s restrictiva en la

19 que se ofrece tratamiento y rehabilitaci6n mediante el ingreso de la persona a

20 una instituci6n hospitalaria. Disponi6ndose que instituci6n hospitalaria

2l incluye a toda instituci6n dedicada a la atenci6n de personas con trastornos

22 mentales o un hospital general que cuente con una ruridad debidamente

L
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licenciada para la prestaci6n de servicios de salud mental por la entidad

reguladota aplicable.

Centro de Hospitalizaci6n Parcial- Es un programa de tratamiento

ambulatorio, estructurado e intensivo, en el cual las personas asisten de cuatro

(4) a cinco (5) dlas a la semana, con aproximadamente quince (15) a dieciocho

(18) horas de intervenci6n por un equipo multidisciplinario que pondr6 m

pr6ctica el plan individualizado de tratamiento.

Comit6 de Programaci6n y lJbicaci6n. - Unidad encargada de la preparaci6n

de los Progta:nas de Educaci6n Individualiz.ada.

Departamento- Departammto de Educaci6n de Puerto Rico.

Deserci6n Escolar- Abandono parcial o total de las aulas de estudio debido a

diversas causas tales como econ6micas, educativas, sociales, culturales,

familiares o de salud.

Educaci6n Especial- Programa administrado por la Secetaria Asociada de

Educaci6n Especial que ofrece servicios educativos y relacionados a

estudiantes con impedimentos entre los 3 y los 21 afios de edad, conforme a la

legislaci6n federal "Individuals with Disabilities Education Act" (IDEA), y lu

Ley Nrlm. 57 - 7995, segr(n enmendada, conocida como, "[-ey de Servicios

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos."

Entidad Proveedora de Servicios - Cualquier persorur natural o juridica,

facilidad priblica o privada, o facilidad que se dedique, en todo o en parte, a

planificar, administrar y proveer servicios de tratamiento, recuperaci6n y
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rehabilitaci6n de salud mental, y que opere con profesionales autorizados a

ejercer como tales, a tenor con las Leyes de Puerto Rico. Esta definici6n

tambidn incluye a los profesionales de ciencias de la salud mental en sus

oficinas privadas que operan con el prop6sito de proveer servicios de

tratamiento, recuperaci6n y rehabilitaci6n en salud mental, incluidos los

trastomos por uso de drogas y alcohol y condiciones m6rbidas. Asimismo, se

considera instihrci6n proveedora a las organizaciones de base comunitaria,

con o sin fines de lucro, que se dediquen a ofrecer intervenciones terap6uticas

a pacientes con trastomos por abuso o dependencia de drogas, alcohol o

condiciones m6rbidas.

j. Escuela- Cualquier organizaci6t, drea, dependencia o unidad en la que se

imparta clases'o se ofrezcan servicios de cualquier tipo a los estudiantes del

Departamento de Educaci6n.

k. Intervenci6n en crisis- Una acci6n cldsica y coordinada que consiste en

interrumpir una serie de acontecimientos que provocan anomalfas o crisis en

el ftmcionamiento normal de las personas. La crisis es un estado de

conmoci6ry de pardlisis en una persorur que sufre o ha sufrido un gran

"shock". Sobreviene cuando el estr6s act(a sobre un sistema y requiere tln

cambio que se sitda fuera del repertorio habitual de respuestas. La persona o

la familia se encuentra ante un obstdculo que no pueden superar por slrs;

propios medios.
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Maestro(a)- Profesional de la educaci6n que ofrece servicios a los estudiantes

del Departamento de Educaci6n.

Manejador de Caso- Una persona con Bachillerato o grado superior en

ciencias de la salud mental que, bajo la supervisi6n de un profesional de la

salud mental debidamente licenciado para ejercer su profesi6ru lleve a cabo

tareas tales como: accesar los servicios abarcadores necesarios para la

recuperaci6n y rehabilitaci6n de la persona con trastomo mentaf adem6s de

dar seguimiento a la implantaci6n del plan indMdual de tratamiento,

recuperaci6n y rehabilitaci6n.

Programa Medicaid- Programa baio el Titulo )OX de la Ley de Seguro Social

Federal que paga por brindar servicios m6dicos a personas de escasos

recursos debidamente cualificadas.

Mentor- Estudiante que bajo la supervisi6n de un Manejador de Caso ejerce

funciones de apoyo o tutoria a otro estudiante dentro del entomo escolar para

mejorar su aprovechamiento acad6mico y recuperaci6n.

Plan individualizado de tratamiento, recuperaci6n y rehabilitaci6n- El diseflo

e implantaci6n de una serie de estrategias, dirigidas a sostener fortalezas, y d

detener, contratrestar, limitar o eliminar problemas y dificultades

identificadas por los profesionales de salud mental en la persona evaluada, en

el momento y nivel de cuidado en que est6.
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q. Poblaci6n de Senricio- Poblaci6n estudiantil que recibe servicios de una

Entidad Proveedora en virtud de los contratos suscritos por el Departamento

de Educaci6n para poner en funci6n las disposiciones de esta ky.

r. Procuraduria- Servicios de apoyo para que los estudiantes puedan obtener los

servicios que corresponden para su bienestar y salud mental.

s. Profesional de la Salud Mental- Los profesionales de diversas disciplinas y

niveles de preparaci6n acad6mica relacionados con la salud mental y que

proveen servicios conforme las leyes de Puerto Rico referentes al ejercicio de

su profesi6n.

t. Programa de Ayuda al Estudiante- Programa establecido por el Departamento

de Educaci6n conforme a las disposiciones de esta [,ey a los fines de proveer

servicios de salud mental, bienestar y calidad de vida a los estudiantes del

sistema priblico de enseflanza.

u. Programas de Educaci6n Individualizada- Programa de estudio y senricios

diseflado por el Centro de Programaci6n y Ubicaci6n para atender las

necesidades especificas de todo estudiante que participe del programa creado

en virtud de esta Ley.

v. Psic6logo- El profesional licenciado por la Junta Examinadora de Psic6logos

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin definido en la Ley Nfm. 96

de 4 de junio de 1983, segfn enmendada, conocida como "T-ey para

Reglamentar el Ejercicio de la Profesi6n de Ia Psicologia en Puerto Rico", que

posea adiestramiento, conocimientos, deshezas y experiencia en el
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ofrecimiento de servicios que induyerg pero no se limitan a: prevenci5n,

descripci6n o diagn6stico del comportamiento, evaluaci6n psicol6gica,

intervenci6n terapdutica con problemas psicol6gicos de diversos niveles de

severidad y consultoria concemiente a[ funcionamiento intelectual,

emocional, conductual, interpersonal, familiat, social y ocupacional de

individuos y grupos.

w. Psiquiatra- El doctor en medicina especializado en psiquiatria general, de

niflos o adolescentes, o en otras subespecialidades reconocidas y debidamente

certificadas, que estard autorizado a ejercer como mddico en Puerto Rico y con

autoridad para practicar la especialidad o subespecialidad, segfn haya sido

certificado por la lunta de Licenciamiento y Disciplina M6dica y que est€n

debidamente registrados en el Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico.

x. Reforma de Salud- Reforma establecida en la Ley Nfm.72 '1993, segln

enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud

de Puerto Rico".

y. Regi6n Educativa- Unidad funcional del Departamento bajo la supervisi6n de

un Dircctor donde se desarrollan labores de facilitaci6n administrativa en

provecho de las escuelas comprendidas dentro de un 6rea geogr6fica que

abarca varios distritos.

z. SaIa de Emergencia- Servicio accesible fuera de horas laborables, los siete (7)

dias a la semana, las veinticuatro (24) horas del dia. En 61 se provee la

evaluaci6n, [a estabilizaci6n de sintomas y signos y si es necesario, la

i;



,r. {rrl:iiu.illii

I

2,

3

4

5

6

7

8

9

l5

hospitalizaci6n o referido al tratamiento comespondiente a otro nivel de

cuidado.

aa. Salud Mental- El completo estado de bienestar fisico, mental y social en el cual 
"

las personas, empleando sus faorltades intelectuales, emocionales, 6ticas,

espirituales y recursos sociales, pueden tomar decisiones racionales y

creadoras, prever las consecuencias de sus actos, reconocer sus errores,

sentirse c6modas consigo mismas, relacionarse satisfactoriamente con otras

personas y cooperar con su bienestar,,esforzarse hacia el logro de sus propias

potencialidades y metas, adaptarse constructivamente a los cambios, lidiar

con las demandas o estrds cotidiano de la vida, trabajar productivamente y

contribuir a su comunidad y sociedad en general.

bb. Secretario- Secretario(a) del Departamento de Educaci6n de Itrerto Rico-

cc. T6cnico- Persona que bajo la supervisi6n de un Maneiador de Caso lleva a

cabo gestiones y diligencias para apoyar los servicios de salud a los

estudiantes y para lograr que tengan acceso igrul y efectivo a los recursos y

derechos que provee esta Ley.

dd. Titulo I- Elementary and Secondary Education Act (ESEA'),Le1 Priblica 89-10,

que provee fondos para la educaci6n primaria y secundaria para el desamollo

profesional, materiales educativos, recursos para apoyo docente y para

involucrar a los padres en el proceso ensefianza-aprendizaje.
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1 ee. Trabajador Social- El profesional en trabajo social, graduado de una

2 instituci6n acreditada y con evidencia de colegiaci6n, con licencia expedida

3 por la ]unta Examinadora de Trabajadores Sociales.

4 ff. Trastorno Mental- El sindrome o patr6n de conducta psicol6gico de

5 significaci6n clinica, que aparece asociado a un malestar, a una discapacidad o

6 riesgo significativamente aumentado de morir o sufrir dolor, discapacidad o

7 pdrdida de libertad. Este sindrome o patr6n no debe ser meramente una

8 respuesta culturalmente aceptada a un acontecimiento particular. Cualquiera

9 que sea su causa, debe considerarse como la manifestaci6n individual de una

10 disfunci6n del comportamiento, psicol6gica o biol6gica. EI abuso o

li dependencia de sustancias controladas o alcohol, por considerarse un

12 trastorno mental, estd incluido en esta definici6n, segri:r dispuesto en el

13 Manual de Clasificaci6n Internacional de Enfermedades Mentales vigente, en

14 su cuarta y subsiguientes revisiones, por sus siglas en ingl6s (DSM-IV-TR). Se

15 dispone que cualquier versi6n subsiguiente de la presente definici6n, serd

16 aplicada por la referencia a esta Ley, siempre que la misma est6 contenida en

l7 el Manual de Diagn6stico Estadistico, vigente.

18 gg. Trastomos- Comportamiento relacionado al abuso y/o dependencia del

19 alcohol, medicamentos de prescripci6n, solvmtes, drogas ilegales, etc., segrin

20 definidas por el Manual Estadistico de Trastornos Mentales en su cuarta y

2l subsiguientes revisiones, por sus siglas en inglds (DSM- IV-TR).
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hh. Tratamiento agudo- La pronta e intensa intervenci6n por los profesionales de

la salud mental para atender a la persona con condici6n clinica aguda, a los

fines de evitar, detener o aminorar los sintomas y signos de la condici6n o sus

consecuencias. Entre otros, puede incluir la intervenci6n en crisis, e[ uso de

psicof6rmacos, la hospitalizaci6n, la restricci6n y el aislamiento.

Articulo 4.-Responsabilidades y facultades del Secretario de Educaci6n.

El Secretario tendrd las siguientes responsabilidades y facultades:

1. Tomarii todas las medidas necesarias para implantar la polltica prlblica de esta

I,ey.

2. Establecerii y modificar6la reglamentaci6n necesaria para armorizat esta Ley

con el sistema de educaci6n especial.

3. Contratar6los servicios de bienestar y salud mental para todos los estudiantes

del sistema priblico de enseffanza conforme al proceso de implantaci6n y

criterios de esta Ley.

4. Evaluar6 el desempeflo de los proveedores conforme a los criterios de la

politica ptlblica de esta Ley y el contrato de servicios.

5. Establecerd los acuerdos de colaboraci6n interagenciales necesarios para

desarrollar al mriximo el potencial de esta Ley.

6. Tomard las medidas necesarias para identificar, consolidar o enlazar los

fondos de programas redundantes o innecesarios para hacer una mejor

utilizaci6n de los recursos disponibles pzua apoyar el bienestar y la salud

mental de los estudiantes.
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I 7. Establecerd un sistema de seguimiento de todos los egresados del sistema

2 priblico de ensefianzapafi medir la efectividad de los servicios conducentes a

3 que ingresen a [a universidad, asuman roles significativos o se incorporen a la

4 vida laboral y productiva.

5 Artfculo S.-Establecimiento del Programa de Ayuda al Estudiante.

6 Se establece el Programa de Ayuda aI Estudiante, adscrito al Departamento de

7 Educaci6n, el cual brindard los siguientes servicios esenciales:

8 1. Educaci6n a todos los componentes del sistema de educativo priblico sobre el

9 diagn6stico, tratamiento y manejo de frastomos mentales, trastornos

10 relacionados a sustancias y condiciones pertinentes al bienestar y la salud

11 mental.

12 2. Disponibilidad de una red de recursos y profesionales de la salud mental

13 suficientes para prestar servicios de bienestar y salud mental a todos los

14 estudiantes que induya, sin limitarse, a: tdcnicos, manejadores de casos,

15 trabajadores sociales, psic6logos, psiquiatras, salas de emergencia, centros de

76 hospitalizaci6n parcial o total y seguimiento post-hospitalizaci6n.

77 3. Los trdmites de identificaci6n, diagn6stico y tratamiento se llevar6n a cabo de

18 conformidad con las disposiciones de la Ley Nr1m. 408 - 2000, segrin

19 enmendada, conocida como Ley de Salud Mental de Puerto Rico.

20 4. El Programa de Ayuda al Estudiarrte ofrecerd los siguientes servicios directos

21 minimos:
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a. Evaluaci6n y seguimiento de la poblaci6n estudiantil referida para

identificar los servicios necesarios para apoyar el bienestar y la salud

mental.

b. Desarrollo de planes individualizados de tratamiento, recuperaci6n y

rehabilitaci6n.

c. Manejadores de casos para los servicios de orientaci6n, conseieria,

referido, procuradurla, mentoria y seguimiento de los casos.

d. Ocho visitas al psic6logo por affo.

e. Ocho visitas al psiquiatra por affo.

f. Acceso personal durante horas escolares,

g. Acceso telef6nico y electr6nico24horas, 7 dias a la semana.

h. Sda de emergenci4 segrin la necesidad.

i. Tratamiento y hospitalizaq6nparcial, segrin la necesidad.

j. Tratamiento y hospitalizaci6n total, segrln la necesidad.

5. Cuando se agoten los servicios disponibles se coordinard y procurar6 que el

estudiante contin(e recibiendo los servicios bajo otro programa o seguro

privado o pdblico.

El Plan de Ayuda al Estudiante no costeard los servicios relacionados con el

10

dl 11

12

t3

t4

15

16

t7

18

19 diagn6stico y tratamiento de condiciones fisicas padecidas por los estudiantes.

20 Artfculo 6.-Contrataci6n de servicios para el Programa de Ayuda al Estudiante.
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1 El Departamento contratar6 conforme a las disposiciones vigentes, con una o

2 varias mtidades proveedoras de servicios que cuenten con una red de profesionales

3 de salud mental que permita cumplir la politica priblica de esta Icy.

4 El contrato especificard la poblaci6n de servicios, las escuelas, los servicios

5 directos y beneficios especificos que recibirdn los estudiantes y los procesos y

6 protocolos operacionales baio los cuales se prestaren.

7 EI contrato especificar6 el itinerario minimo de actividades, los criterios de

8 evaluaci6n de los resultados y las metas y objetivos de efectividad en los servicios.

9 EI Departamento podri contratar los servicios en un proceso de implantaci6n

10 progresivo por regiones educativas y por edades desde el primer grado hasta eI

11 grado doce para cubrir a toda la poblaci6n estudiantil en un periodo no mayor de

12 tres aflos.

13 Articulo 7.-Integraci6n con servicios del Programa de Educaci6n Especial.

t4 Los servicios se implantar6n de manera que apoyen y complemmten los procesos

15 y servicios del Programa de Educaci6n Especial del Departamento.

16 El Programa de Ayuda al Estudiante recibir6 referidos directos del personal de la

17 escuela, del Comit6 de Programaci6n y Ubicaci6n y del Centro para la Evaluaci6n y

l8 Tratamiento.

19 El Programa de Ayuda al Estudiante coordinard los servicios de salud mental con

20 el Programa de Educaci6n Individualizada.

2l Articulo 8.-Programa Educativo.
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1 Se establece el Programa Ed.ucativo el cual incluird servicios a padres, tutores,

2 estudiantes, maestros(as) y personal administrativo del Departamento de Educaci6n.

3 El Programa Educativo tendrd un calendario anual que aborde los siguientes

4 asuntos: bienestar, salud mental, identificaci6n de trastomos mentales, trastornos

5 por sustancias y problemas de bienestar y salud mental, manejo de asuntos de

6 bienestar y salud mental, retenci6n escolar, deserci6n escolar, reincorporaci6n

7 escolar, violencia, acoso ("bullying"), prevenci6n del suicidio, prevenci6n de

8 embarazos no deseados, drogas y alcohol y aquellos otros temas que a juicio del

9 Secretario sea necesario abordar para cumplir los prop6sitos de esta Ley.

10 ArHculo 9.-Evaluaci6n de resultados.

1l Los servicios que se presten bajo el Programa de Ayuda al Estudiante contardn

12 con evaluaciones sistemdticas dirigidas a medir resultados y con los mecanismos

13 necesarios para reaccionar y corregir cursos de acci6n y procedimientos que no

1.4 apoyen la implantaci6n efectiva de la politica prlblica de esta Ley.

15 Artfculo L0.-Integraci6n con servicios de la Administraci6n de Servicios de Salud

16 Mental y Contra la Adicci6ry y la Administraci6n de Familias y Niflos.

17 Los servicios se implantardn coordinadamente de manera que apoyen y

18 complementen los procesos y servicios de la Administraci6n de Servicios de Salud

19 Mental y Contra la Adicci6n y la Administraci6n de Familias y Nifios.

20 ArticulolL.'Cubiertascomplementarias.
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1 La Reforma de Salud, el Programa Medicaid y los servicios bajo el Programa

2 Titulo I proveerdn cubiertas complementarias a los servicios que ofrece el Programa

3 de Ayuda al Estudiante.

4 EI referido de un estudiante al sistema de la Reforma de Salud no releva al

5 proveedor del Programa de Ayuda al Estudiante de sus funciones de seguimiento y

6 procuraduria.

7 Articulo 12.{onsolidaci6n de Programas redundantes o innecesarios.

8 El Departamento evaluard los programas y servicios que a la htz de esta Ley

9 puedan ser redundantes e innecesarios y tomard las acciones que correspondan para

10 canalizar los fondos para financiar apropiadamente los servicios del Programa de

11 Ayuda al Estudiante.

12 El Secretario tendr6 Ia obligaci6n de que los fondos federales y estatales de

13 programas compatibles con los prop6sitos de esta ky se consoliden para su manejo

14 y utilizaci6n eficiente.

15 Artiorlo 13.-Resoluci6n de Disputas.

16 Cualquiet controversia sobre cubierta, autorizaci6n y servicios que surja bajo las

l7 disposiciones de esta Ley se hamitard bajo un proceso especial expedito.

18 El Sesetario nombrar6 un panel de oficiales examinadores con la capacidad y

19 tecursos para atender todas las controversias en un periodo mdximo de veinticuatro

20 (24) horas. Los examinadotes podriin rcalizar audiencias, investigaciones y atender

2L los procesos en persona o mediante los medios electr6nicos disponibles.
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1 Las decisiones de los oficiales examinadores ser6n firmes y se ejecutardn

2 inmediatamente. Estas determinaciones podrdn revisarse ante el Secretario quien

3 deber6 resolver en el t6rmino de heinta (30) dias, pero ninguna decisi6n del

4 Secretario podrd resultar en la privaci6n del servicio al estudiante. En casos en que se

5 haya brindado un servicio o tratamiento a un estudiante que no corespondfa

6 conforme al Programa de Ayuda al Estudiante y las disposiciones de esta Icy, el

7 resultado de la determinaci6n de revisi6n serd la generaci6n de un cr6dito a favor de

8 la parte o agencia que provey6 el senricio.

9 Las determinaciones del Secretario se revisariin conforme al procedimiento

10 establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

11 Articulo 1.4.- Reglamentaci6n.

12 El Secretario aprobar6 y adoptard la reglamentaci6n pertinente para cumplir con

13 los prop6sitos de esta Ley en un t6rmino no mayor de sesenta (50) dlas a partir de la

14 aprobaci6n de esta Ley.

15 Artfculo 15.- Fondos del Programa.

16 Serd responsabilidad del Secretario del Departamento de Educaci6n incluir los

17 fondos necesarios para lia implantaci6n y efectividad del Programa de Ayuda al

18 Estudiante en la petici6n presupuestaria del Departamento de Educaci6n

19 correspondiente a cada afio fiscal.

20 Se faculta al Secretario del Departamento de Educaci6n a realiz.ar convenios o

2l propuestas con entidades gubemamentales estatales, federales o municipales para
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1 cumplir con los prop6sitos de esta Ley, asi como recibir aportaciones y donativos de

2 entidades prlblicas o privadas.

3 Articulo 1.6.- Cldusula de Separabilidad.

4 Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por un

5 Tribunal con jurisdicci6n, el dictamen no afectar6 ni invalidard el resto de la Ley y su

6 efecto quedar6 limitado al asunto objeto del dictamen.

7 Arttculo L7.- Cldusula de Cumplimiento.

8 El Departamento de Educaci6n rendird a la Asamblea Legislativa un informe

9 detallado sobre el estado, efectividad y progreso del Programa, el cual deberd ser

10 presentado a las Secretarlas de Ambos Cuerpos no mds tarde de treinta (30) dias

11 despu6s de la culninaci6n de cada af,o fiscal.

12 Artfculo 18.-Vigencia.

t3 Esta Ley comenzard a reglr el Lro de enero de2022.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de ia Resoluci6n Conjunta del Senado

108 con enmiendas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de Senado 108 propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la l*y 2G2017, segin
enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con ei Plan Fiscal", evaluar
conforme a las disposiciones de la l"y y su reglamento, la transferencia, usufructo o
cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Ciales, del
terreno e instalaciones que albergan el antiguo centro preescolar, ahora extensi6n de la
escuela elemental Hato Viejo Cumbre, ubicados en la carreteta 632, especificamente en
las coordenadas 18.357257, -65.491507, del sector la Cumbre, barrio Hato Viejo, del
Municipio de Ciales; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El29 de abril de 2017, se aprob6 la Ley 26-20L7, conocida como "Ley para el
Cumplimiento con e[ Plan Fiscal" la cual, entre otros asuntos, pretendi6 establecer un
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marco juridico implantando que fomenta 1a venta eficiente, ehcaz y coordinada de los
bienes inmuebles del Estado.

N6tese que,las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles llevar a cabo un procedimiento, para la
disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por lo tanto, es necesario referir a

dicho Comit6 la medida legislativa para que evalu6 e identifique aquellos bienes
inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme para su
disposici6n y transferencia conforme a la Ley 26-2AV.

Mediante la facultad conferida a la Comisi6n de Gobierno, se solicitaron
comentarios al Alcalde de Ciales y a la Directora de la Escuela Hato Viejo Cumbre, sin
embargo, ninguno contest6 nuestro requerimiento. A petici6n de la autora de esta pieza
legislativa, la Comisi6n est6 dando paso y refuiendo al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles esta Resoluci6n Conjunta para que evakie la
transacci6n pertinente con esta propiedad.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrln 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 (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que Ia RCS 108 no
impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Gobiemo, ante la informaci6n recibida, considera meritorio
referir la Resoluci6n Conjunta del Senado 108 para permitir la evaluaci6n de la
transferencia de la escuela por el CEDBI del Gobierno de Puerto Rico.

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la RCS 1"08, con las enmiendas que se incluyen en le entirillado electr6nico.

2
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 1-08

28 de mayo de202L

Presentada por la seflora RosaVdlez

Referida ala Comisi6n de Gobierno

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Comitt6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades hrmuebles, creado
en virtud de la Ley 26-2A17, segrln enmendada, conocida como "L"y de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley y
su reglamento, la-+.ent6 transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha Ley, al Municipio de Ciales, del terreno e instalaciones que

albergan el antiguo cenko preescolar, ahora extensi6n de la escuela elemental Hato
Viejo Cumbre, ubicados en la carretera 632, especificamente en las coordenadas
t8.357257, -66.491507, del sector la Cumbre, barrio Hato Viejo, del Municipio de
Ciales;
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y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Recientemente, se public6 el Lrforme Investigativo sobre Escuelas Pfblicas, (en

adelante, "Informe Investigativo"), realizado por el Centro para la Reconstrucci6n del

Hdbitat, Inc. Este informe indic6 que desde el aff.o 2007, el Departamento de Educaci6n
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de Puerto Rico ha cerrado casi la mitad de las escuelas p(blicas del pais. Es decir, del

periodo del2007 alZAL9, unas 673 escuelas (M%) han sido cerradas en Puerto Rico. Esa

cifra es superior a la tasa y n(rmero de cierres ocurridos en Chicago, que es eI segundo

distrito escolar con mayor nfmero de cierres en los Estados Unidos, seguido por

Washington, D.C. y Filadelfia.

En especifico, el hrlorme Investigativo demostr6, que el Departamento de

Educaci6n cerr6 al menos L50 escuelas entre eI2010 y 2015. Luego, en mayo deZAl7,la

exsecretaria de Educaci6ru Julia B. Keleher anunci6 el cierre inmediato de okos 165

planteles. Posteriormente, en mayo de 20L8, arin despuds del azote de los huracanes

Irma y Maria, Keleher anunci6 e implement6 el cierre de263 escuelas adicionales.

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

que muchas continrian estando bajo la administraci6n del gobierno. Actualmente, es

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

activos del sector prlblico, para satisfacer las necesidades de 1as comunidades y el mejor

interds de la poblaci6n. Llama la atenci6n que, de conformidad con el Informe

Investigativo, en la actualidad tan soio 10 de las 673 escuelas cerradas en los riltimos

afi.os han sido vendidas. El gobierno de Puerto Rico no ha realizado un plan de uso de

esas estructuras, que en su momento fueron utilizadas como centros de educaci6n.

Segrin un estudio realizado por el Pew Charitable Trust sobre el cierre de escuelas en

Estados Unidos, cuanto mds tiempo permanecen los planteles cerrados, mds dificil

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

comunidades y evitar que se conviertan en estorbos priblicos.

La mayoria de las escuelas cerradas en Puerto Rico permanecen en desuso y

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

cierra mucho mis que varios salones de clases; tambi6n se cierra una biblioteca priblica,

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

Irrvestigativo revel6 que, de las 673 escuelas cerradas, el Departamento de Educaci6n
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solo ha firmado contratos disponiendo la reutilizaci6n de L23 planteles (18%) entre

207+2}lg. Conforme al lnforme Investigativo, un 69% de las escuelas cerradas est6n en

desuso y ut 6% con usos indeterminados, y aproximadamente un 81% de los planteles

se encuentran entre optimas (59%) y buenas (22%) condiciones para ser reutilizadas

para fines alternos.

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

en desuso sufren alg(n grado de desperdicio, daflo o problema de seguridad. De estos,

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

escombros de construcci6ru animales vivos, establos de caballos, criadero de mosquitos,

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

habitacionai permanente y documentos escolares. Es por esta mz-6n que, es menester

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

De conformidad con io anterior, Ia Ley L07-2020, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", en el articulo 8.001, apartado 98, define un estorbo priblico

como:

Cualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldio que
es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, por estar
en condiciones de ruina, falta de reparaci6n, defectos de construcci6ru o
que es perjudicial a la saiud o seguridad del priblico. Dichas condiciones
pueden incluir, pero sin limitarse a las siguientes: defectos en la estructura
que anmentan los riesgos de incendios o accidentes; falta de adecuada
ventiiaci6n o facilidades sanitarias; falta de energia el6cfrica o agua
potable; y laltade limpieza.

Un estorbo prlblico es aquella estructura residencial, mixta, comercial, industrial

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

ambiente o ei entorno adyacente, asi como la comunidad. Una propiedad abandonada

considerada un estorbo priblico, es un probiema de salud p(blica, que afecta el

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

patrimonial y la calidad de vida.

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

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

sobre todo impulsando problemas como Ia propagaci6n de plagas, insectos, maios

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

posibles actos delictivos. Los estorbos priblicos son un reto para las comunidades que

los enfrentan. Estas propiedades son un fen6meno que el gobierno del Estado Libre

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

comunidades.

La polftica educativa y la reutilizaci6n planificada de las escuelas cerradas

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

soluciones deben comenzar por definir un marco de acci6n que reconozca que las

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

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

conformidad con lo anterior, el articuio 4.007 del C6digo Municipal estableci6 que es

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

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

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

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

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

"Ley de Cumplimiento con ei Plan Fiscal", establece la pol(tica priblica del Gobierno de

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

agencias, corporaciones e instrumentalidades. Esto, con el prop6sito de "legar mayores

recursos al erario" y "propiciar que aquellas propiedades inmuebles que en la

actualidad estr6n en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar
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comlin"/ ya sea para fines comunitarios o de desarrollo econ6mico.t AdemAs, el articulo

5.03 de la Ley 2G2017, crea un Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles (en adelante, el Comit6) compuesto por los Directores de Ia Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y

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

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

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

Asociado de Puerto Rico,2

De conformidad con lo anterior, el articulo 5.06 de la l,ey 26'20L7 establece los

deberes y obligaciones del Comit6, entre los cuales se encuentra "evaluar toda solicitud

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

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

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

reglamentos aprobados por el Comit6.3 En la consecuci6n de ese fin, el articulo 5.07 de

la Ley 26-2017, ordena al Comit6 a disponer "de los bienes inmuebles utilizando como

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

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

para el beneficio del inter6s pfiblics".+

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

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

Reglamento Nrim. 8980 del2 de agosto de2017, a tenor con las facultades y poderes que

le confiri6 ei Comit6 mediante el articulo 5.06 de la Ley 26-2017, suprq para que eI uso

de pianteles escolares en desuso se dediquen a actividades para el bien comrln y

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

antes mencionado. Asimismo, y de conformidad con 1o anterior, Ia Orden Ejecutiva

I Ley de cumplimiento con el plan tiscal, Ley 26-2017, arr. 5.01, 3 LPRA 9500 (2020); vdase, orden
AdrninistrativaOA-2017-01 del 30 de junio de2017.
2 3 LPRA 9502.
3 3 LPRA 9505.
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2Ot7-032, ordend al Comit6 a crear un Subcomit6 Interagencial para establecer un

proceso eficiente y ehcaz de traspaso expedito de planteles escolares en desuso.

Asimismo, estableci6 que la politica ptiblica para la mejor utilizaci6n de las propiedades

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

comrrnitario en las escuelas que estardn disponibles, incluyendo pero sin limitarse a:

centros de atenci6n de deambulantes; albergues para animales abandonados; centros de

rescate y tratamiento para personas drogodependientes; talleres de terapias o tutor(as

para nifr.os y j6venes; refugio para mujeres, nifros o ancianos victimas de maltrato y/o

violencia domdstica; e incubadoras de microempresas comunitarias". Del mismo modo,

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

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

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

desuso.

La escuela elemental Hato Viejo Cumbre, ubica en Ia carretera PR-632, kil6metro

2, sector Cumbre del barrio Hato viejo del Municipio de Ciales. Especificamente, ubica

en las coordenadas 18.360597, -66.492342. A trav6s de los affos, esta escuela ha

demostrado formar estudiantes con exceiente desempeflo acad6mico, segdn se

desprende del perfil escolar del Departamento de Educaci6n y de la iniciatla Abre tu

escuela de Abre Puerto Rico. A excepci6n del aflo 2015, en la riltima d6cada esta escuela

ha mostrado una disminuci6n sostenida de su matricula escolar.

Por otra parte, hace casi una d6cada, cerr6 sus puertas el centro preescolar

motivo de esta Resoluci6n Conjunta, el cuai se denomina como extensi6n o anexo de la

escuela elemental Hato Viejo Cumbre. Su solar e instalaciones ffsicas ubican a unos

minutos conduciendo desde la escuela elemental referida. La ubicaci6n exacta de este

inmueble es carretera PR-632, coordenadas 18.357?57, -66.49L507, en el mismo sector y

barrio de la escuela elemental. La Imagen L muestra la ubicaci6n exacta del inmueble,

dentro del recuadro color amarillo.

4 I LpnR gsoo.
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Por su parte, la Imagen 2 muestra la distancia entre ambos inmuebles. El recuadro

amarillo m6s grande denota la ubicaci6n de la escuela, mientras que el recuadro

amarillo pequeflo indica Ia ubicaci6n del antiguo centro preescolar.
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Lo que motiva la presente Resoluci6n Conjunta, es la solicitud de adquirir el

inmueble por parte de la comunidad, con el fin de convertirlo en un centro comunitario

que ofrezca servicios a la poblaci6n de la zorta, as( como apoyo en momentos de

emergencia. Al transferir el inmueble al Municipio de Ciales, este estaria en posici6n de

ponerlo a disposici6n de la comunidad. El reto que han enfrentado es que el antiguo

preescolar no aparece como una propiedad en desuso, pues se indica como anexo o

extensi6n de la escuela elemental. No obstante,la propiedad est6 en deterioro constante

y sin uso alguno por parte de ia escuela elemental.

Esta Asamblea Legislativa entiende que, c6nsono con la politica pdblica

adoptada mediante la Ley 26-2017 y la Ley 107-2020,1as determinaciones de Ia Rama

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

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

y el bienestar de los residentes del Municipio de Ciales, se rendird m6s beneficio a las

comunidades mediante una transferencia de Ia propiedad objeto de esta Resoluci6n

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

de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-

2017, la transacci6n propuesta en un tdrmino improrrogable de sesenta (60) dfas

laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoiuci6n Conjunta.

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

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

2 Inmuebles @ creado en virtud de la l,ey 26-2017, segrin

3 enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar

4 conforme a las disposiciones de la luy y su reglamento, litsvent& transferencia,

5 usuftucto o cualquier otro negocio iuridico contemplado en dicha Ley, al Municipio

6 de Ciales, del terreno e instaiaciones que albergan el antiguo centro preescolar, ahora

7 extensi6n de la escuela elemental Hato Viejo Cumbre, ubicados en la carretera 632,
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I especificamente en las coordenadas 18.357257, -66.491507, del sector la Cumbre,

2 barrio Hato Viejo, del Municipio de Ciales.

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

4 deberd evaluar la transacci6n propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60)

5 dias laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Si al

6 transcurso de dicho tdrmino, el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final, se

7 entenderi{ aprobada la transferencia aqu( presentada y el D?artamento de

8 Transportaci1n y Obras Piblicas sefi responsable de realizar toda gesti6n necesaria para dar

9 ftel cunalimiento alas disposiciongs de esta Resolucifin Coniunta.

10

11

t2

t3

14 neeesar+

15 yda{eter#dnaei6rFdeteemit

16

I7 Secci6n 4-.3.- De transferir las referidas instalaciones, asi como el terreno donde

18 ubica el referido centro preescolar, estos ser6n traspasados en las mismas

19 condiciones en que se encuentren al momento de aprobarse la presente Resoluci6n

20 Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna de ninguna entidad del Gobierno de

2L Puerto Rico de realizar ningrin tipo de reparaci6n. Toda reparaci6n necesaria ser6

22 realizada por el Municipio de Ciales, pudiendo este recibir donativos de entidades
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1 sin fines de lucro, asi como propuestas sufragadas con fondos federales para la

2 realizaci6n de cualquier obra o mejora permanente, si algtrna.

3 Secci6n 5 4.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretar6 de tal manera para hacerla

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

5 la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cldusula, pilrrafo,

6 subpdrrafo, oraci6n, palabra, lefra, disposici6n, secci5n, titulo o parte de esta

7 Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

8 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard, petjudicafit, ni invalidard el

9 remanente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a Ia

10 cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n, titulo o

11 parte de la misma que as( hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

12 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrr'afo,

13 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6ry secci6n, titulo o parte de esta

14 Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o

15 sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidardla aplicaci6n del remanente de

16 esta Resoluci6n a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

17 vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que

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

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

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

2L declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

22 Secci6n 6 5.- Vigencia
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1 Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despuds de su

2 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado
11Z con enmiendas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DELAMEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de Senado 1L2 propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n
Dsposiei6n de Propiedades lrmuebles, creado en virtud de la I'ey 2G2017, seg1r.
enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar
conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, transfurencia, usufructo o
cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Arecibo, del
terreno e instalaciones que albergan la antigu.a Escuela Segunda Unidad Rosa L. Rivera
Serrano ubicados en la carretera PR-10, actual PR-123, kil6metro 70, hect6metro 1,

espedficamente en las coordenadas 1E.346688, -66.674483, del Barrio R(o Arriba del
Municipio de Arecibo.

ANALISIS DE LAMEDIDA



Mediante la fucr-rltad concedida por el Reglamento del Senado se solicitaron
comentarios al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI), (en

adelante Comit6) para conocer el status de la escuela motivo de esta medida legislativa'

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

persigue Ia medida para que el Municipio de Arecibo utilice los planteles escolares en
desuso para promover iniciativas de desarrollo comunitario y servicios a la ciudadania.

De la informaci6n que nos brind6 la Ing. V6lez Conde se desprende el DEDBI tiene
ante su consideraci6n una solicitud de inter6s de parte del Municipio para el plantel
escolar Rosa L. Martinez Serrano. Destac6 que queda pendiente recibir por parte del
Municipio su propuesta de uso, incluyendo el negocio jurldico y t6rmino que interesa
ocupar esta propiedad.

Manifest6, adem6s, que, eI CEDIB debe constatar la informaci6n de titularidad y
cabida para autorizar a Ia entidad gubemamental que ostente la titularidad de esta
escuela en desuso, lo cuai en ocasiones pueden tomar tiempo por no surgir tal
informaci6n de la plataforma del DTOP, que es una de las fuentes de informaci6n que se

utiliza.

Expres6 la Directora Bjecutiva, que, en vista de lo anterior, el CEDBI no se opone
a la firma de esta medida, Ia misma serii atendida, de forma consistmte con la ley y
reglamentaci6n vigente aplicable. Asi las cosas, recomiendan Ia adopci6n de la
Resoluci6n Coniunta del Senado LL2, de manera que sea canalizada, conforme a la
informaci6n suministrada en sus comentarios. Y que, de esta forma se garantiza dar
cumplimiento a los prop6sitos que persigue la Ley a trav6s del CEDBI, al permitir retener
la autoridad para ejecutar e implementar la politica prlblica, de manera que se propicie
el uso 6ptimo de las propiedades en desuso dela Rama Ejecutiva con procesos agrles y
pardmetros uniformes, mienb:as tiene Ia oportunidad de analizar las particularidades y
cirrurutancias de las diversas solicitudes y el uso propuesto para determinados
inmuebles, y conforme a ello, determinar el mejor curso de acci6n disponible.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimimto con el Ardculo 1.007 de la Ley 102e020, seg(n enmmdada,
conocida como "C6digo Mtrnicipal de Puerto Rico," la Comisi6n de Gob-ierno del senado
de Puerto Rico no eolicit6 comentarios al centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ni a la oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la RCS ij.2 no
impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.



CONCLUSI6N

La Comisi6n de Gobiemo, ante la informaci6n recibida, considera meritorio el
aprobar la Resoluci6n Conjunta del Senado LL2 para permitir la evaluaci6n de la
transferencia de la Escuela Rosa L. Rivera Serrano al Municipio de Arecibo.

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la RCS 11.2, con las enmiendas que se incluyen en le entirillado electr6nico.

onsab lemente sometido

/

6n Ruiz Nieves
Presidente
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Presentada por la seflora Rwa Vdlez

Referida a la Comisi6n ile Gobierno

RESOLUCToN CONJT.JNTA

Pata ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lnmuebles, creado
en virtud de la l-ey 26-nL7, segin mmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de Ia ley y
su reglamento, la-vente transferencia, usufructo o cualquier oho negocio iuridico
contemplado en didra l,ey, al Municipio de Arecibo, del terreno e instalaciones que
albergan la anti6ua escuela segunda unidad Rosa L. Rivera Serrano, ubicados en la
antigua carretera PR-10, actual PR-123, kil6meho 70, hect6metro L, especificamente
en las coordenadas 18.346688, -6.674M3, delbsr*ie Barrio Rio Arriba del Municipio
de Arecib

,l-4^ral..;X. A-l -^L- l^ r-^--^-:^-. -^-- ^-r^Ll^^^- ^,,^ -i ^l -,'l-:-^- ^1

t6rs*1o antes esbszade, ns hay una deterr*laei6n {foial del €erit6r'e entenderd

a^-a^4^--^ l- +-^-^f^-^-;^ ^^; ^l T)^-^-4^*^-r^ l^ 'r---^-^-r^;4- ,, /1L--^17-rs ar

Pdbtieas et enearsade d
4iePu€-te erF€stir Reseluei6n €errwtta; y paf,+etres ffuies relaeienades.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

Recientemente, se public6 el lnforme Investigativo sobre Escuelas Pdblicas, (en

adelante, "Informe Investigativo") , realizado por el Centro para la Reconstrucci6n del

Hdbitat, Inc. Este informe indic6 que desde el aflo 2007, el Departamento de Educaci6n
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de Puerto Rico ha cerrado casi la mitad de las escuelas prlblicas del pafs. Es decir, del

periodo del2ooT al 2018, unas 673 escuelas (44%) han sido cerradas en Puerto Rico. Esa

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

diskito escolar con mayor ndmeto de cierres en los Estados Unidos, seguido por

Washington, D.C. y Filadelfia.

En especlfico, el Informe Investigativo demosh6, que el Departamento de

Educaci6n cerr6 al menos 150 escuelas entre el 2010 y 2015. Luego, en mayo de 2017,|a

exsecretaria de Educaci6n, lulia B. Keleher anunci6 el cierre inmediato de otros 1.55

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

kma y Maria, Keleher anunci6 e implement6 el cierre de 263 escuelas adicionales.

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

que muchas continrian estando bajo la administraci6n del gobierno. Actualmente, es

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

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

interds de la poblaci6n. Llama la atenci6n que, de conformidad con el kforme

Investigativo, en la actualidad tan solo 10 de las 673 escuelas cerradas en los rlltimos

aflos han sido vendidas. El geHteme Gobieno de Puerto Rico no ha realizado un plan de

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

educaci6n. Segln un estudio realizado por el Peu; Chaitahle Trust sobre eI cierre de

escuelas en Estados Unidos, cuanto m6s tiempo permanecen los planteles carrados, m6s

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

comunidades y evitar que se conviertan en estorbos pribticos.

La mayoria de las escuelas cerradas en Puerto Rico permanecen en desuso y

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

cierra mucho mds que varios salones de dases; tambi6n se cierra una biblioteca p(blica,
un comedor escolar, teatros e instalaciones recreativas y deportivas. EI Informe

Investigativo revel6 que, de las 673 escuelas cerradas, el Departamento de Educaci6n
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solo ha firmado contratos disponiendo la reutilizaci6n de 123 planteles (18%) mtre

20L+2019 . Conforme al Informe Investigativo, sn 69% de las escuelas cerradas est6n en

desuso y un 67" con usos indeterminados, y aproximadamente un 8L% de Ios planteles

se encuentran enhe optimas (59%) y buenas (22%) condiciones para ser reutilizadas

para fines altemos.

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

en desuso sufren algrin grado de desperdicio, daflo o problema de seguridad. De estos,

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

escombros de construcci6n, animales vivos, establos de caballos, criadero de mosquitos,

grafitis, uso habitacional ocasional, exsementos humanos y de animales, uso

habitacional permanente y documentos escolares. Es por esta raz6n que, es menester

brindarles un uso alterno en aras de evitar que se conv"iertan en un estorbo prlblico.

De conformidad con lo anterior, la I*y 107-2020, conocida como "C6digo

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

como:

Cualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldio que
es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, por estar
en condiciones de ruina, falta de reparaci6n, defectos de construcci6ry o
que es perjudicial a la salud o seguridad del priblico. Dichas condiciones
pueden incluir, pero sin limitarse a las siguientes: defectos en la estuctura
que aumentan los riesgos de incendios o accidentes; falta de adecuada
ventilaci6n o facilidades sanitarias; falta de ener#a el6ctrica o agua
potable; y falta de limpieza.

Un estorbo p(blico es aquella estructura residencial, mixta, comerciaf industrial

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

ambiente o el entorno adyacente, asi como la comunidad. Una propiedad abandonada

considerada un estorbo prlblico, es un problema de salud prlblica, que afucta eI

bienestar de las comunidades y es una violaci6n a los derechos humanos. Ios estorbos
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pfblicos afectan Ia comunidad y la deprirnen, tambi6n afectan el valor social,

patrimonial y la calidad de vida.

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

dado que son serias amenazas a la salud priblica, afuctando dfuectamente la salubridad,

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

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

posibles actos delictivos. Los estorbos pfblicos son un reto para las comunidades que

los enJrentan. Estas propiedades son un fen6meno que el gobierno del Estado Libre

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

comunidades.

La politica educativa y la reutilizaci6n planificada de las escuelas cerradas

deben ser una parte integml de la respuesta del gobierno a los males sociales. Las

soluciones deben comenzar por definir un marco de acci6n que reconozca que las

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

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

conformidad con lo anterior, el ardculo 4.007 del C6digo Municipal estableci6 que es

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

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

amenaza a la salud, segu.ridad y bimestar de los residentes, y fortalecer la seguridad de

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

Asimismo, el capltulo 5 de la L,ey ZG20L7, segrin enmendada, conocida como

"l*y de Cumplimimto con el Plan Fiscal", establece Ia pol(tica p(blica del Gobierno de

Puerto Bico en cuanto a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a sus

agencias, corporaciones e instrummtalidades. Esto, con el prop6sito de ,,llegar mayores

recursos al erario" y "propiciar que aquellas propiedades inmuebles que en la
actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar
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comrin", ya sea piua fines comunitarios o de desarrollo econ6mico.l Ademris, el articulo

5.03 de la ley 2G2017, crea un Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles (en adelante, "Comit6") compuesto por los Directores de la Autoridad de

Asesorfa Financiera y Agmcia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y

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

Comercio (DDEC), a los fines de que eierza todas las fucultades necesarias para la

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

Asociado de Puerto Rico.z

De conformidad con lo anterior, el arHculo 5.06 de la l*y 2G20L7 establece los

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

de compraventa, arrendamiento, u otra forma de kaspaso de posesi6n, de propiedad

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

lucro, incluyendo mtrnicipios" para asegurar que se cumpla con las normas y

reglamentos aprobados por el Comit6.3 En la consecuci6n de ese fin, el articulo 5.07 de

la Lcy 26-20L7, ordena al Comit6 a disponer "de los bienes inmuebles utilizando como

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

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

para el beneficio del inter6s prlblico".r

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

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

Reglamento Nfm. 8980 del 2 de agosto de 2017, a tmor con las facultades y poderes que

le confiri6 el Comitd mediante el artlculo 5.06 de la L*y 26-2077, supra, paft que el uso

de planteles escolares en desuso se dediquen a actividades para el bien com(n y

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

antes mencionado. Asimismo, y de conformidad con Io anterior, la Orden Eiecutiva

r Ley de cumplimienb con el plan hscal, Ley 2G2017, art 5.0l, 3 LPRA 9500 (2020); V6ase, Orden
Administmtiva OA-2017-01 del 30 de junio de 2017.
, 3 LPRA 9502.
3 3 LPRA 9505.
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2077-032, orden6 al Comit6 a cnear un Subcomit6 lnteragencial Para esrablecer un

proceso eficiente y elicaz de traspaso expedito de planteles escolares en desuso.

Asimismo, estableci6 que la politica prlblica para la mejor utilizaci6n de las propiedades

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

comunitario en las escuelas que estar6n disponibles, incluyendo pero sin limitarse a:

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

rescate y tratamiento para peftionas drogodependientes; talleres de terapias o tutorfas

para nifros y j6venes; refugio para muieres, nifros o ancianos victimas de maltrato y/o

violencia dom6stica; e incubadoras de microempresas comunitarias". Del mismo modo,

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

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

determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles escolar,es en

desuso.

Por otra parte, el 2L de mayo de 2015, el entonces seere+a#ie Secretario de

Educaci6ry Prof. Ra-fael Rom6n Mel6ndez, emiti6 una misiva anunciando eI cierre de la

escuela segunda unidad Rosa L. Rivera Serrano, ubicada en la antigua carretera PR-L0,

actual PR-123, kil6metro 70, hect6metro 1, especificamente en las coordenadas

18.346688, -6.6744f.3, del barrio Rlo Arriba del Mr:nicipio de Arecibo. Este cierre fue

uno muy controversial pues se hataba de una escuela rural, cuyos estudiantes tendrian

que moverse a otra escuela bastante remota. Aunque la comunidad se organiz6 y luch6

por mucho tiempo, finalmente, se cerr6 el plantel.

Actualmente, el mismo se encuentra desocupado y en abandono. De hecho, el L5

de abril de 202L' el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles (CEDBI),

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

(AAFAF) emiti6 una comunicaci6n en la que hizo saber sobre la disponibilidad de este

plantel.

4 3 LPRA 9506
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A partir de la referida comunicaci6n, el Alcalde de Arecibo, Hon. Carlos "Tito"

RanrJrez ya hizo una petici6n oficial al CEDBI, solicitando el plantel. No obstante, al

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

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

comunitario y servicios a Ia ciudadania. A continuaci6ry la Imagen 1 muestra la

ubicaci6n exacta del inmueble, dentro del recuadro color amarillo.

Esta Asamblea Legislativa entiende que, c6nsono con la polltica priblica

adoptada mediante la l*y 2G2077 y Ia lrey 107-2020,1as determinaciones de la Rama

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

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

y el bienestar de los residentes del Municipio de Arecibo, se rendirii m6s beneficio a las

comunidades mediante una transferencia de la propiedad obieto de esta Resoluci6n

Conjunta al ayuntamiento. Con ello eal mente, entendemos necesario refurir al Comitd

de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades trmuebles, creado en virtud de la L,ey 26-

2017, la transacci6n propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60) dlas
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laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n coniunta.

RESUELVESB POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

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

2 lnmuebles (en adelante, "Comitd"), creado en virtud de la l;-y 2G2017, srlgin

3 enmendada, conocida como "Ley de Cumpiimiento con el Plan Fiscal", evaluat

4 conlorme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la venta, transfermcia,

5 uzufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha L,ey, al Municipio

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

7 unidad Rosa L. Rivera Serrano, ubicados en la antigua carretera PR-10, actual PR-

8 123, kil6metro 7O hect6metro 1, especlficamente en las coordenadas 18.345588, -

9 (:6.674483, del barrio Rio Arriba del Municipio de Arecibo.

10 Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

11 deberd evaluar la transacci6n propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60)

12 dias laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Si al

13 transcu.rso de dicho t6rmino, el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final, se

14 entender6 aprobada la transferencia aqui presentada.

15 secci6n 3.- si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de propiedades lnmuebles

16 aprueba la transacci6n o no emite determinaci6n dentro de los s€senta (50) dias

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

18 de Transportaci6n y obras Priblicas serd responsable de realizar toda gesti6n

19 necesaria para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n conjunta
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I y a la determinaci6n del Comit6, y por 1o tanto ttansfurird los terrenos y la estructura

2 descritos en la secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta al Municipio de Arecibo.

3 Secci6n 4.- De transfurir 1as referidas instalacioneg asi como el terreno donde

4 ubica el referido plantel escolar, estos serdn traspasados eal las mismas condiciones

5 en que se ercuentren aI momento de aprobarse la presente Resoluci6n Conjunta, sin

6 que exista obligaci6n alguna de ninguna entidad del Gobiemo de Puerto Rico de

7 realizar ningrin tipo de reparaci6n. Toda reparaci6n necesaria ser{ realizada por el

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

9 lucro, asf como propuestas zufragadas con fondos federales para la realizaci6n de

10 cualquier obra o mejora permanente, si algtrna.

1I Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretar{ de tal manera para hacrrla

12 v61ida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico y

13 la Constih-rci6n de Estados Unidos de Amdrica. Si cualquier cldusula, prirrafo,

14 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n, titulo o parte de esta

15 Resoluci6n Conjtrnta fuera anulada o declarada inconstitucional, Ia resoluci6n,

16 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicar6, ni invalidard el

17 remanente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a la

18 cliiusula, pArrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, leha, disposici6n, secci6ry titulo o

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

20 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pfurafo,

2l subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n, tltulo o Parte de esta

22 Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o
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1 sentmcia a tal efecto dictada no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de

2 esta Resoluci6n a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

3 viilidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que

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

5 la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anu1e, invalide, pe{udique o

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

7 declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

8 Secci6n 6.- Vigencia

9 Esta Resoluei6n Conjunta comenzard. a regir inmediatamente despuEs de su

l0 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

recomienda la aprobaci6n del R.C. del S. 21.8, con las enmiendas sugeridas en el

entirillado electr6nico que le acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 218 (R. C. del S. 218), persigue ordenar aI

Departamento de Educaci6n nombrar todas las plazas de maestras de Educaci6n Especial

con especialidad en Visi6n que resten por nombrarse; ordenar al Departamento de
Educaci6n suplir, de inmediato y sin dilaci6n, libros en letra agrandada o braille (que

cumplan con las especificaciones y par6metros establecidos mediante reglamentaci6n
federal) al estudiantado ciego o con problemas visuales que todavia no tenga acceso a

ellos, asi como revisar sus procesos para adquirirlos, con el fin de que se limite la dilaci6n
en la provisi6n de estos materiales; ordenar al Departamento de Educaci6n referir a

evaluaci6n neurol6gica a todos los estudiantes que presenten un cuadro clinico o

sintomas de potencial sordoceguera o impedimentos mriltiples y revisar sus Planes

Educativos Individualizados (PEl) de resultar pertinente.

INTRODUCCI6N

:!



Segin se desprende de [a Exposici6n de Motivos de la presente resoluci6n
conjunta, la Comisihn Especial para la Monitoria Legislatiaa del Programa de Educaciin Especial

del Departamento de Educaci6n vbiltl durante el mes de noviembre de 2021, las
instalaciones del LrstitutoLoaiza Cordero y el Centro Educativo para Ciegos ubicados en

Santurce, p.ua conocer sus instalaciones y los recursos con los que sirven al estudiantado
ciego, con dificultades visuales y con otras diversidades funcionales. Dicha organizaci6n
sin fines de lucro fue fundada en el 1994 por Ana Maria Marqu6s y obtuvo una

subvenci6n por tres (3) afros del Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo, para

desarrollar el peritaje necesario para producir, por primeta vez en la historia de ia
instrucci6n priblica, libros de texto escolar en el sistema braille y letra agrandada r pata

estudiantes ciegos y parcialmente ciegos.

En dicha inspecci6n ocular al Centro Educativo para Ciegos,la Comisi6n Especial

ha116lo siguiente:

1. La escuela Instituto Loaiza Cordero no ha recibido libros en braille ni en leka

agrandada en el presente semestre. La Secretaria Asociada de Educaci6n

Especial admiti6 haber recibido Ia solicitud de compra de libros en letra

agrandada para el lnstituto LoaizaCordero, pero alega que Ia compra no se ha

concretizado por "asuntos no divulgables" suscitados con el licitador.
2. Hay maesfras que han tenido la necesidad de acercarse al Centro para solicitar

materiales en braille o letra agrandada en vista de que el DE no le provee los

recursos necesarios.

3. Durante varios afios, el DE no le ha provisto al estudiantado ciego los libros de

todas las materias correspondientes a los grados en curso. La situaci6n se ha

agudizado en aflos recientes, toda vez que el DE ha delegado a las regiones

educativas la prerrogativa de elegir los libros que utilizar6n, por 1o cual no hay
uniformidad en los textos que necesitard el esfudiantado ciego.

4, A partir de la pandemia, el DE no ha comprado libros en braille ni letra
agrandada. En su lugar, opt6 por utilizar m6dulos que no cuentan con las

reglas gramaticales de espaflol ni ingl6s incluidas en los iibros de texto

adoptados por elDE.
5. En Puerto Rico falta personal docente certilicado para la enseflanza del c6digo

Nemeth, requerido para la generaci6n y aplicaci6n de textos de ciencias y
matemdticas en braille.

2
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Por otro lado, se desprende de la pieza legislativa, que la corporaci6n desde que

comenz6 la subvenci6n se donaban los libros al Departamento de Educaci6n, de acuerdo
con la lista de libros subministrada por la ex supervisora de estudiantes con

impedimentos visuales, Marta Sanabria. Al finalizar la subvenci6n, alrededor del t996,el
Centro comenz6 a venderle los libros a la Secretaria de Educaci6n Especial, hasta el aflo
escolar 20L9-2020. Sin embargo, para el aflo escolar 202L-2022 se han topado con serias
limitaciones para la producci6n de libros de texto y denuncian que la Secretaria no
compr6libros para estudiantes ciegos ni parcialmente ciegos, a partir de ese afio escolar.
De igual forma, se notifican irregularidades en el ofrecimiento de libros enbraille y letra
agrandada. La Comisi6n tuvo oportunidad de corroborar que el DE ha licitado la compra
de libros en letra agrandada y braille que no cumplen con las especificaciones y
par6metros establecidos mediante reglamentaci6n federal.

Asimismo, revela la medida, que la falta de ofrecimiento de este material, asi como
su provisi6n parcial o defectuosa, constituye un incumplimiento de la Sentencia por
Estipulaci6n en el caso de Rosa Lydia V6lez vs. Departamento de Educaci6n y otras l"y"t
aplicables. Lu I"y federal lndividualswithDisabilities Ed.ucationhnprooemsnt Act (IDEA),ZA
U.S.C. S 1400 et seq, dispone que la educaci6n de un estudiante ciego debe ser en el
sistema braille, de suerte que/ para descartar la educaci6n en braille, se requiere que eI"

Comiti de Programaci6n y Ubicaci6n (COMPU) recomiende un proceso evaluativo que
incluya la posible necesidad futura de conocer o dominar el sistema braille. Y aflade que,
IDEA requiere que la agencia educativa local obtenga de manera oportuna los materiales
diddcticos necesarios para las personas ciegas a trav6s del proveedor preferente federal o
un proveedor de materiales para las personas ciegas.

A tenor con 1o antes expuesto y en aras de continuar una evaluaci6n m6s a fondo,
la Comisi6n Especial, determin6 convocar trna Vista Priblica durante e[ mes de diciembre
de 2A21,, compareciendo como deponentes la Dra. Ana Leticia Diaz Mel6ndez,
coordinadora de servicios a estudiantes sordos, ciegos y sordociegos en el Departamento
de Educaci6n, la Dra. Noelia Cort6s, Ayudante Especial del Secretario de Educaci6n,
Celia Gal6n, directora de la organizaci6n Apoyo a Padres de Niff.os con Impedimentos
(APNI), Brenda Morales, administradora de APNI y madre de un niflo registrado en el
Programa de Educaci6n Especial, y la Dra. ]uanita Rodriguez Col6n, profesora de la
Facultad de Educaci6n de la Universidad de Puerto Rico y coordinadora de servicios de
asistencia t6cnica a familias, maestros, consejeros de rehabilitaci6n, personal del
Programa de Avanzando |untos del Departamento de Salud y personal de Head
Start/Early Head Start, particularmente para la atenci6n de nifras y nifios con
sordoceguera.

Del mismo modo la exposici6n de motivos indic4 que all( se puntualiz6 que,entre
las 13 categorias enumeradas en IDEA, se re;onocen como elegibles a recibir servicios del
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Programa de Educaci6n Especial a las estudiantes que presenten algrin diagn6stico de
"impedimentos visuales" que afecte o pudiera afectar su progreso acaddmico
significativamente. Estos diagn6sticos se clasifican a base de su severidad:

1. Baja visi6n - se refiere generalmente a algrin impedimento visual severo, no
necesariamente limitado a la visi6n de distancia; y a todos los individuos con
cierto gtado de visi6n, pero presentan limitaciones que, afn con la ayuda de

gafas o lentes de contacto, no pueden discriminar detalies, letras u objetos,

entre otros. Estas personas combinan todos los sentidos, incluyendo visuales,

para aprender, aunque pueden requerir adaptaciones en Ia luz o tamaflo de

imprenta, y segrin la severidad, el braille.
2. Vista parcial - indica que algun tipo de problema visual ha resultado en la

necesidad de servicios de educaci6n especial, tiene una agudeza visual de

20/70 por su mejor ojo.

3. Le6almente ciego - indica que una persona tiene menos de 20/200 en el ojo

m6s fuerte o un campo de visi6n limitado (20 grados como miximo); y
4. Totalmente cie6o - indica la ausencia de visi6n.

Se desprende del escrito, que para prop6sitos de los servicios que ofrece el
Departamento de Educaci6n, [a evaluaci6n requerida para determinar el diagn6stico es

la oftalmol6gica. Esta debe contener la agudeza visual y, de identificarse una condici6n,
ofrecer un diagn6stico y una prognosis clara de la condici6n. En caso de que el padre,
madre o encargada presente una evaluaci6n optom6trica como parte de los documentos
para determinar elegibilidad, 6sta, se considerard solo si evidencia agudezas visuales,
diagn6stico y prognosis. Por otra parte, aquellos esfudiantes que presenten un cuadro
clinico de sordoceguera se contabilizan y atienden bajo una categoria separada del
estatuto IDEA.

Explica Ia Dra. Juanita Rodtiguez Col6n que una persona con sordoceguera no
necesariamente tiene ausencia total de audici6n y de visi6n. Al hablar de sordoceguera,
indica, "nos referimos a infantes, niflos y i6venes con una variedad de grados de pdrdida
de audici6n y visi6n. EI tipo y severidad difiere de niflo a nifio. Las caracteristicas tfpicas
de la sordoceguera son la combinaci6n de estas p6rdidas que limitan el acceso a la
informaci6n auditiva y visual. La definici6n federal de la sordoceguera escrita en el
reglamento de la Ley de Educaci6n de Personas con Discapacidades (IDEA) del 2004
definen una persona con sordoceguera como: "Aquella que presenta una discapacidad
concomitante [simultdnea] auditiva y visual, esta combinaci6n conlleva a ciertas
necesidades en la comtrnicaci6n y el desarrollo, y tambi6n educativas por 1o que estos
niflos no pueden ser acomodados en programas de educaci6n especial s61o para nifros

4
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con sordera o solo s6[o con ceguera". Estas dos p6rdidas se combinan para crelu una
discapacidad que es muy diferente a la sordera o la ceguera sola. La sordoceguera puede
ocurrir desde antes del nacimiento, peto tambi6n puede ocurrir miis adelante en Ia vida.
Esto se llama sordoceguera adquirida (por ejemplo: un alumno sordo gue comienza a

perder su visi6n durante la adolescencia, como en los casos con Sindrome de Usher)."

Referente aI PEI (Plan Educativo Individualizado) dice la pieza legislativa que los
estudiantes con problemas visuales podrian tener derecho a recibir los servicios de una
maestra itinerante especialista en Visi6n, contar con una asistente de servicios especiales,

adiestramiento en movilidad y orientaci6n espacial, asistencia tecnol6gica e instrucci6n
en destrezas de transici6n postsecundaria, ademis de otros servicios ordinarios del
Programa de Educaci6n Especial.

Sin embargo,la Comisi6n Especialno logr6 corroborar si existe congruencia entre
el nfmero de estudiantes que requieren los servicios de maestras con especialidad en
Visi6n y el nrimero de maestras nombradas a esos efectos, porque el DE no fue capaz de
exponer c6mo se distribuyen las estudiantes con diagn6sticos visuales por regi6n
educativa. Aun asi, los nrimeros ofrecidos por el DE contrastan dramSticamente con la
informaci6n publicada por la Oficina de[ Censo, la cual apunta que, en el2019,en Puerto
Rico habia unas 15,302 personas ciegas o con problemas visuales significativos entre las
edades de L a 21 afios. La Dra. Juanita Rodriguez Col6n, no obstante, recoge en su
ponencia que, segrin los datos recopilados por el Ptoyecto de Sordo Ceguera de Puerto
Rico para el Censo Nacional de Sordo Ciegos (adscrito al National Center on Deaf-
Blindness), el nrimero de estudiantes con sordoceguera en Puerto Rico para el202L es de
38.

Algunas de las caracteristicas de la poblaci6n con sordoceguera expuestas en la
exposici6n de motivos son las siguientes:

1. El 90% tienen otras condiciones como discapacidad intelectual, impedimentos
fisicos, problemas socioemocionales y retraso en la comunicaci6n.

2. Algunos se relacionardn con el mundo a travds del tacto, otros usardn la visi6n o
audici6n.

3. Otros utilizar6n su residuo visual y auditivo de forma inconsistente, confundiendo
a los padres y proveedores de servicios.

4. La poblaci6n con sordoceguera vive en un mundo mucho m6s limitado que el

resto de la poblaci6n.

5. Si la persona es ciega total y sorda profunda su mundo se extiende a la punta de

sus dedos.
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6. Si estos niflos no tienen quien les toque, se encuentran en total aislamiento y
soledad.

7. Entre los retos que enfrenta la poblaci6n con sordoceguera estiin 1as siguientes:

comunicar su mundo interior, moverse independientemente, darle sentido a 1o

que sucede en su ambiente; y comprender 1o que sucede en su ambiente.

Como dato la exposici6n de motivos plantea que, el esfudio titulado "Challenges in
the psychologtcal eoaluation of Hispanic Deaf-Blind students: 6 Case Reports" sometido a
publicaci6n en el 2019 por Muriel y Rodriguez Col6n, evahia varios casos de estudiantes
con sordoceguera en Puerto Rico y concluy6los siguiente:

1,. Las evaluaciones psicol6gicas efechradas a cinco de los seis estudiantes eran

inapropiadas. Se utilizaron pruebas verbales en vez de pruebas no-verbales para
determinar cociente intelectual, en contravenci6n a IDEA, que establece que las

evaluaciones tienen que ser justas, esto es, en el lenguaje del evaluado.

2. Las evaluaciones inapropiadas redundan en identificaciones equivocadas.

Muchos de los esfudiantes con sordoceguera est6n siendo ubicados en salones de

estudiantes con retos mtiltiples. En esta ubicaci6n no atienden los problemas de

comunicaci6n que impone la sordera y la ceguera combinada. Hemos encontrado

estudiantes que nunca recibieron instrucci6n para desarrollar un sistema de

comunicaci6n ajustado a sus necesidades y han salido del Programa de Educaci6n

Especial del DE sin las destrezas de comunicaci6n minimas para desempefrarse en

su vida adulta.

3. Las identificaciones inapropiadas tienen como consecuencia ubicaciones

inapropiadas. El enfoque educativo de la poblaci6n con sordoceguera es el

lenguaje y la comunicaci6n; por 1o cual el PEI debe dirigirse a atender este reto
para que estas destrezas de comunicaci6n sean el fundamento para el desarrollo

acaddmico de ese estudiante. Cuando eI PEI no se ha ejecutado asi, el resultado ha

sido una educaci6n inapropiada para estudiantes que culminan la escuela sin las

destrezas para vivir una vida digna.
4. Elproceso de transici6n a la vida adulta necesita mayor estructura y coordinaci6n.

Por disposici6n de ley, el proceso de fransici6n debe comenzar cuando el/la
estudiante tiene L6 afros de edad. Hemos encontrado casos que es en el riltimo aflo

escolar cuando comienza el proceso de transici6n.
5. Deben mejorarse los servicios de terapias (habla y lenguaje, fisica y ocupacional,

entre otras). Por los retos que confronta la poblaci6n con sordoceguera, son
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muchas las terapias que necesitan. Sin embargo, muchos estudiantes no estdn

recibi6ndolas porque les recomiendan a los padres que las soliciten por Remedio

Provisional y las compaflias est6n sobrecargadas y no tienen espacios para
nuestros niflos. Por otro lado, no hay muchos especialistas capacitados para
ofrecer terapias a la poblaci6n con sordoceguera.

Por otra parte, tambi6n se desprende de la exposici6n de motivos, que en eI didlogo
sostenido entre la Comisi6n Especial y las deponentes en la vista priblica antes

mencionada, salieron a relucir otros hallazgos, donde se constat6 que hay estudiantes

con sordoceguera que han pasado parte de su vida escolar en una ubicaci6n incorrecta y,
consecuentemente, recibiendo una educaci6n inadecuada. Se evidenci6, ademds, que el
Departamento de Educaci6n no cuenta con el recurso humano suficiente para atender las

necesidades de la poblaci6n con diversidad funcional, particularmente de la poblaci6n
con sordoceguera. En otras palabras, se ha permitido y se seguir6. permitiendo, de no
haber un cambio sustancial, la condena de muchas nifr.as y niff.os a una vida de

aislamiento y soledad, sin posibilidad alguna de explorar y disfrutar el mundo que les

rodea.

En virtud de todo 1o antes expuesto, m6s que meritorio, es urgente ordenar al
Departamento de Educaci6n: (1) nombrar todas las plazas de maestras de Educaci6n
Especial con especialidad en Visi6n que resten por nombrarse, (2) suplir, de inmediato y
sin dilaci6n, libros en letra agrandada o braille (que cumplan con las especificaciones y
pardmetros establecidos mediante reglamentaci6n federal) al estudiantado ciego o con

problemas visuales que todavia no tenga acceso a ellos, asl como revisar sus procesos

para adquirirlos, con el fin de que se limite la dilaci6n en la provisi6n de estos materiales,

y (3) referir a evaluaci5n neurol6gica a todos los estudiantes que presenten un cuadro
clfnico o sintomas de potencial sordoceguera o impedimentos mriltiples y revisat sus

Planes Educativos Individualizados (PEI) de resultar pertinente.

ANATISIS Og TA MEPIDR

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

deber de analizar la medida ante su consideraci6n,le solicit6 un memorial explicativo al

Departamento de Educaci6n (en adelante DE) y a la organizaci6n Apoyo a Padres de

Nifros con Impedimentos (APND a los efectos. Pero al momento de la redacci6n del
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informe no hemos recibido los comentarios de APNI, por lo que nuestra comisi6n
procedi6 a evaluar los comentarios hechos por sus representantes durante la Vista
Priblica de la Comisiin Especial para la Monitoria Legislatioa del Programa de Educaci1n

Especial del Departamento de Educacifz en el mes de diciembre a los efectos.

A continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por elDE,
como parte de [a evaluaci6n de Ia medida ante nuestra consideraci6n.

COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

El Departamento de Educaci6n por medio de su Secretario, Hon. Eliezer Ramos

Par6s, plantea en su esuito, que la Secretaria Asociada de Educaci6n Especial (SAEE)

adscrita al DE, es la llamada a velar y asegurar que todos los niffos y j6venes con

diversidad funcional, entre las edades de tres (3) a veintifn (21) aff.os, tengan

disponible una educaci6n priblica, gratuita y apropiada, diseflada especialmente

para atender sus necesidades individuales y permitirle Progresar
acad6micamente. La provisi6n de estos servicios se rige principalmente por la
Ley Federcl lndfuiiduals with Disabilities Education Improoement Act of 2004, 20

U.S.C. L41L (conocida como IDEIA, por sus siglas en ingles) y la Ley 5l'1996 "Ley

de Seroicios Educatiaos lntegrales para Personas con impedimentos", seglin
enmendada. Estas leyes garantizan la asignaci6n de fondos para su
implernentaci6n y recoge la politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico para con las personas con diversidad funcional. A su vez, reafLrma el
compromiso del Estado en promover el derecho constitucional de toda persona
a una educaci6n gratuita que promueva al pleno desarrollo de su personalidad y
el derecho a recibir una educaci6n publica, gratuita y apropiada, en e1 ambiente
menos restrictivo hasta donde los recursos del Estado lo permitan.

En su andlisis, con respecto a la elegibilidad del Programa de Educaci6n
Especial para estudiantes con impedimentos visuales, el DE indic6 que ofrece
servicios suplementarios, relacionados y educativos a los estudiantes que presenten
un diagn6stico, y que sus condiciones pueden afectarles significativamente en su

Progreso acaddmico. Para ello, eI Comit6 de Programaci6n y Ubicaci6n Escolar
(en adelante COMPU) realiza un an6lisis exhaustivo de la informaci6n disponible
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con el prop6sito de determinar el nivel de impacto educativo del diagn6stico y
como pudieran atenderse las necesidades individuales que presenta. La
evaluaci6n requerida para determinar este diagn6stico para prop6sitos de los
servicios que ofrece nuestra agencia es la oftalmol65ca. Esta evaluaci6n debe
contener la agudeza visual y de identificarse una condici6ry ofrecer un
diagn6stico y una prognosis clara de la condici6n. Estas se clasifican de Ia
siguiente manera:

1. Baia visi6n - se refiere generalmente a algin impedirrrento visual
severo, no necesariamente limitado a la visi6n de distancia;yatodos
los individuos con cierto grado de visi6nr p€ro que presentan
limitaciones que, aun con la a1ruda de gafas o lentes de contacto, no
pueden discriminar detalles, letras, objetos, entre otros. Estos
individuos cornbinan todos los sentidos, incluyendo visuales,
para aprender, aungue pueden requerir adaptaciones en La l:uz o
tamaff.o de imprenta,ya veces, eI braille.

2. Vista parcia! - indica que algrln tipo de problema visual ha resultado
en la necesidad de servicios de educaci6n especial, tiene una agudeza
visual de20/70 por su mejor ojo.

3. Legalmente ciego - indica que una persona tiene menos de20 /2OA
en el ojo m6.s fuerte o un campo devisi6n limitado (20 grados como
m6xima); y

4. Totalmente ciego - indica la ausencia de visi6n por completo.

La evaluaciSn oftalmol6gica, d#e orrylir cmt al menos, uno de los
siguientes criterios: una agtdeza visual de 20/70 o menos, luego de la
correcci6n en su mejor ojo(ciego parcial), tiene una agudeza visual de 20/200 o
menos, luego de la correcci6n en su mejorojo o que su campo visual sea menos de
20 grados o menos (ciego legal), inhabilidad para percibir distancia y proyecci6n
de 1uz (ciego total) y su medioprincipal de lectura sea audible (brail1e) o una
condici6n de ceguera cortical diagnosticada medicamente o perdida funcional
de visi6n.

De igual forma un estudiante puede ser elegible a los servicios del
Programa de Educaci6n Especial bajo la categoria de sordoceguera cuando este

presenta una p6rdida auditiva severa, rlna perdida visual severa y necesidades
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en el 6rea de comunicaci6n, desarrollo y aprendtzaje, de tal naturaleza que no
pueden ser atendidas en programas especializados diseflados rinicamente para
personas con impedimentos auditivos o impedimentos visuales.

Por otro lado, conforme al estatus o nombramiento de maestros(as) de Educaci6n

Especial con especialidad en Visi6n, para el afr.o escolar 2021-2022, el Programa de
Educaci6n Especial cuenta con 48 maestros especialistas en Visi6n para atender
una matricula de 266 estudiantes alrededor de toda la isla. Al momento, se han
cubierto 4'1, de los puestos y les quedan siete (7) vacantes corresponden a

jubilaciones que ocurrieron en eI mes de diciembre del 202L. Cabe seflalar que,
para estos puestos, el Programa de Impedimentos Visuales (PIV) ha desarrollado
un plan de contingencia que viabilizala atenci6n de estos esfudiantes con otros
maestros mientras finaliza el proceso de reclutamiento. Estos se clasifican bajo un

conglomerado de servicios suplementarios.

1. Maestro Recurso - como especialista en Educaci6n Especial, tiene la
funci6n de apoyar a los docentes regulares ya los estudiantes en la
implementaci6n del Programa Educativo individualizado (PEI)

dentro del sal6n de clases regular. Suenfoque est6 dirigido al uso del
curriculo general como indicadores de progreso acad6mico.

2. Maestro Itinerante - es un maestro especialista en Educaci6n Especial

o en Educaci6n Fisica Adaptada (EFA) que tiene la funci6n de apoyar
a los docentes regulares, docentes de Educaci6n Especial a tiempo
completo, a especialistas,padres o encargados y al estudiante en la
implementaci6n del PEI en 6reas de especialidad tales como:
ensefr.anza al sordo, enseflanza al ciego, enseflanza alsordociego, la
enseffanza de lenguaje de seflas y la Educaci6n Fisica Adaptada. Su
enfoque est6 dirigido al uso de curriculos especializados o
expandidos en los que se establecen el nivel de independencia del
estudiante en aspectos de funcionalidad, primordialmente.

El DE, referente al estatus de la distribuci6n de libros en letra agrandada
o braille (que cumplan con las especificaciones y pardmetros establecidos
mediante reglamentaci6n federal) al estudiantado ciego o con problemas
visuales, inform6 que los libros son un recurso que utilizan los docentes para
establecer conexiones con la literatura o para apoyo a la destreza afrabajar. No son
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elementos esenciales o indispensables para el proceso educativo. Asi se

documenta en los marcos curriculares delDE, de todas las materias, en los que se

establecen que son herramientas sugeridas.

No obstante, el DE, en su compromiso por atender la disponibilidad de los
recursos, anualmente establece el proceso a seguir para peticionar libros
adaptados. Esto para aquellos estudiantes que el COMPU ha determinado que

presentan necesidades en el drea de lectura, y que pued.an ser atendidas a trav6s
del acomodo razonable de presentaci6n como, por ejemplo, uso de letra
agrandada o Braille. Por ofro 1ado, el uso de la asistencia tecnol6gica (AT) permite
que el estudiante pueda alcanzar las metas y los objetivos estipulados en su PEI.

Tambi6ry ayuda a minimizar el impacto del impedirnento en el proceso de
enseffanza aprendizaje. Algunos ejemplos de la AT para estudiantes ciegos son
computadoras con programados parlantes, magnificaci6ry contraste de fondo
y letra, maquinilla Perkins y el uso de la linea Braille.

Dicho lo anterior, la agencia esboza que, el pasado 6 de mayo de 2O21.,1a

Secretaria Asociada de Educaci6n Especial (SAEE) public6 el memorando de
Petici6n de Libros Adaptados para el Aflo Escolar 2O2L-2022. Este proceso tuvo
como resultado que de los 259 estudiantes que reciben servicios bajo el Programa
de Impedimentos Visuales (PIV), solo se identificaron 63 estudiantes a los que se

les recomend6 compra de libros adaptados en letra agrandada o en formato
Braille. Conforme a esta necesidad se requiri6 realizar la compra deT64libros con
letra agrandada, considerando que algunos estudiantes requieren mds de un
libro. El restante de los 196 estudiantes, fueron atendidos con inventario disponible
en las Centros de Servicios de Educaci5n Especial (CSEE). De igual manera, el
maestro recurri6 al uso de diferentes estrategias educativas, herramientas y recursos
para promover el desarrollo de la lectura.

El DE revel6 que la primera solicitud de compra de libros de lefra
agrandada se someti6 durante el mes de julio de2021y esta no fue adjudicada. La
segunda solicitud de compra se someti6 el 26 de enero de 2O22 y actualmente estS

en Proceso de compra. No obstante, es importante recalcar que el PIV prepar6 un
plan de contingencia para atender las necesidades de acceso a material impreso
de las estudiantes que asi 1o ameritaron.

Finalmente, con respecto a las evaluaciones neurol5gicas que presenten un
cuadro clinico o sintomas de potencial sordoceguera o impedimentos mrlltiples,
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el DE expres6 que la evaluaci6n formal especializada se recorrienda, segfn la
categoria de discapacidad que se sospecha. Esta se utiliza para con-finnar si La

sospecha de la falta de progreso acaddmico se debe a una condici6n, trastorno o
retraso, y tambidn determina el nivel de gravedad. De acuerdo con el Manual de
Procedimientos de Educaci6n Especial (P.470-477),las evaluaciones b6sicas que se

utilizan y se requieren para confirmar la presencia de la discapacidad
sordoceguera son la evaluaci6n audiol6gica y oftalmol6gica. Los resultados de las

evaluaciones realizadas, asi como otros criterios de informaci6n tales como:
informe acaddmico, obsenraciones de maestros, observaciones de padres, entre
otros, serdn indispensables para el proceso de an6lisis de la determinaci6n de

elegibilidad. El estudiante debe evidenciar una p6rdida auditiva severa/ una
perdida visual severa y necesidades en el 6rea de comunicaci6n, desarrollo y
aprendizaje, de tal naturaleza que no pueden ser atendidas en programas
especializados disefrados fnicamente parapersonas conimpedimentos auditivos
o impedimentos visuales.

Por otro lado, dijo que para determinar elegibilidad bajo impedimentos
mriltiples, se requiere evaluaciones en cada categoria que se sospeche. Adem6s,
debe cumplir con estos dos criterios: una manifestaci6n simultanea de varios
impedimentos en conjunto, y las necesidades educativas de tal naturaleza que no
pueden ser atendidas en un programa de educaci6n especial para nifr.os que

presentan uno solo de dichos impedimentos. De igual manera, se requiere
informe acad6mico, observaciones de maestros, observaciones de padres, entre

otros.

Sin embargo, si eI COMPU considera que la informaci6n disponible no es

suficiente, puede referir a una evaluaci6n en otras Sreas de especialidad. tlnavez
disponible los resultados, se analiza si existe una condici6n que le afecte de forma
negativa su participaci6n en las actividades propias de su edad (preescolares) y
en el caso de edad escolar su aprendizaje y desempefro acad6mico.

ORGANIZACIoN APOYO A PADRES DE NIfrIOS CON IMPEDIMENTOS

Durante la Vista P(blica realizada por de la Comisi6n Especial para la Monitoria
Legislativa del Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n en el

Senado durante el pasado mes de diciembre de2021,,1a Sra. Celia Gal6n y la Sra. Brenda

Morales, representantes de APNI, comentaron que existe un problema hist6rico en el
L2

&,



i : ri;i i: ;ii Y:

@

interior del DE para identificar, clasificar y servir adecuadamente al estudiantado ciego

y sordociego. Muchos estudiantes con sordoceguera estdn ubicados en salones para

estudiantes con discapacidades mfltiples. Lamentablemente esos estudiantes estin mal
evaluados y mal ubicados, destacaron las especialistas.

Igualmente, APNI afirma que "muchos de los estudiantes ciegos, con p6rdida
auditiva, sordos o sordociegos quedan desprovistos de recibir servicios educativos y
relacionados, de acuerdo a sus necesidades", por eso la organizaci6n recalca la

importancia de la capacitaci6n profesional sobre las necesidades y condiciones de esta

poblaci6n en todos los niveles burocr6ticos del DE.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de Ia l.r-y fi7-2020, segrin enmendada,

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

y Cultura, certifica que la pieza legislativa bajo anilisis no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

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 y vital, que el Programa de Educaci6n Especial para
estudiantes con impedimentos visuales, ofrezca todos los servicios
suplementarios, relacionados y educativos a los estudiantes que presenten un
diagn6stico, y que sus condiciones pueden afectarles significativamente en su
progreso acad6mico.

Esta Comisi6n, reconoce que el DE se presta a nombrar todas las plazas de
maestros(as) de Educaci6n Especial con especialidad en Visi6n que restan por nombrarse,
y que a su vez ha establecido los planes de contingencia para cubrir las necesidades de

las siete (7) plazas vacantes por jubilaci6n. De igual forma, queda determinado que
Ia elegibilidad para llevar a cabo una evaluaci6n formal especializada o un
referido (enti6ndase evaluaci6n neurol6gica) se recomienda, segrin la categoria
de discapacidad que se sospecha, el resultado del Plan Educativo lrdividualizado (PEI)
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acordado para el estudiante y la misma se utiliza para confirmar si la sospecha de la
falta de progreso acad6mico se debe a una condici6n, trastorno o retrasor y
tambi6n determinar el nivel de gravedad.

Sin embargo, aunque el DE se encuentra en el proceso de adquirir mediante orden
de compra, los libros en letra agrandada obraille,segrin las especificaciones y pardmetros
establecidos mediante reglamentaci6n federal al estudiantado ciego o con problemas

visuales, no se garantiza que la misma sea adjudicada. Por 1o que es necesario cumplir
con el fin de esta pieza legislativa y velar el proceso para adquirirlos y asegurar de

inmediato y sin dilaci6n,la provisi6n de estos materiales.

POR TODO LO ANTES E)(PUESTO, la Comisi6n de Educaci6rg Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico, previo eshrdio y consideraci6n, recomienda a este

Honorable Cueqpo Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 218,

con las eruniendas sugeridas en el enHrillado electr6nico que le acompafia.

Respetuosamente sometido,

Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

I.
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(ENTTRTLLADO ELECTRoNICO)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19""'Asamblea
Legislativa

3'".Sesi6n
Ordinaria

&

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.2L8
L8 de enero de2022

Presentada por Ia sefr.ora Santiago Negr6n

Referida ala Comisi6n de Educacifin, turismo y Cultura

RESOLUCTON CONIUNTA

Para
ordenar al

Departamento de Educaci6n suplir, de inmediato y sin dilaci6n, libros en letra
agrandada o braille (que crrmplan con las especificaciones y patdmetros establecidos
mediante reglamentaci6n federal) al estudiantado ciego o con problemas visuales
que todavfa no tenga acceso a ellos, asi como revisar sus procesos p.!ra adquirirlos,
con el fin de que se limite la dilaci6n en la provisi6n de estos materiales;-erdena*-al
Departarnente de Edr*eaei6n referk a evaluaei6n neurel6tiea a tedes le' esttrdiantee
qne presenten urt euadre elfrdee e s'rternas de peteneial serdeeeguer+ e
+

res€l+arf€f+in€n*e.

EXPOSICI6N OT MOTIVOS

Por virtud de la autoridad conferida mediante la Resoluci6n del Senado 42,1a

Comisiin Especial para la Monitoria Legislatfua del Programa de Educaci1n Especial del

Departamento de Educacifint celebr6 una Vista Ocular en las instalaciones del lnstituto

Loaiza Cordero y el Centro Educatfuo pora Ciegos ubicados en Santurce, en la que consider6

t
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1 En adelante, Comisidn Especial,



2

&

la idoneidad de [as instalaciones y recursos que sirven al estudiantado ciego, con

dificultades visuales y con otras diversidades funcionales. La Vista Ocular se 11ev6 a

cabo el midrcoles, 10 de noviembre de202l.

El Centro Educativo para Ciegos e Impedidos de Puerto Rico es una corporaci6n

sin fines de lucro que fue fundado en el 1994 por Ana Marla Marqu6s. Esta colporaci6n

obtuvo una subvenci6n por tres (3) afios del Consejo Estatal de Deficiencias en el

Desarrollor para desarrollar el peritaje necesario para producir, por primera vez en la

historia de la instrucci6n prlblica, libros de texto escolar en el sistema braille y letra

agrandadar pare estudiantes ciegos y parcialmente ciegos. Desde que comenz6 la

subvenci6n se donaban los libros al Departamento de Educaci6n (en-adelante_DEl de

acuerdo con la lista de libros subminishada por la ex supervisora de estudiantes con

impedimentos visuales, Marta Sanabria. Al finalizar la subvenci6n, alrededor del L996,

el Centro comenz6 a vender los libros a la Secretaria de Educaci6n Especial, hasta el aflo

escolar 2019-2020.

El Centro se ha topado con limitaciones para la producci6n de libros de texto

para el afro escolar 2021-2022 y denuncia que Ia Secretarfa no compr6 libros para

estudiantes ciegos ni parcialmente ciegos a partir del 2020-202L. De igual forma, se

notifican irregularidades en el ofrecimiento de libros en braille y letra agrandada. La

Comisi6n tuvo oportunidad de corroborar que el DE ha licitado la compra de libros en

letra agrandada y braille que no cumplen con las especificaciones y parr{metros

' establecidos mediante reglamentaci6n federal.

, Lu falta de ofrecimiento de este material, asi como su provisi6n parcial o

defectuosa, constituye un incumplimiento de la Sentencia por Estipulaci6n en el caso de

Rosa Lydia Vdlez a. Departamento ilc Educacifin y otras leyes aplicables. La ley federal

Indiaiduals with Disabilities Education lmproaetnent Acf (IDEA), 20 U.S.C. S 1400 et seq.,

dispone que la educaci6n de un estudiante ciego debe ser en el sistemabraille, de suerte

que, para descartar la educaci6n en braille, se requiere que el Comit6 de Programaci6n y

;lUbicaci6n (COMPU) recomiende un proceso evaluativo que incluya Ia posible
,i

t
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necesidad futura de conocer o dominar el sistemabraille.z Asi tambi6n, IDEA requiere

que la agencia educativa local obtenga de manera oportuna los materiales diddcticos

necesarios para las personas ciegas a trav6s del proveedor preferente federal o un

proveedor de materiales para las personas ciegas.3 .

En Vista Ocular al Centro Educativo para Ciegos la Comisi6n Especial ha116,

adem6s,lo siguiente:

1. La essuela Instituto Loaiza Cordero no ha recibido libros en braille ni en letra

agrandada en el presente semestre. La Secretaria Asociada de Educaci6n Especial

admiti6 haber recibido la solicitud de compra de libros en letra agrandada para

el lnstituto Inaiza Cordero, pero alega que la compra no se ha concretizado por '

"asuntos no divulgables" suscitados con el licitador.

2. Hay maestras que han tenido la necesidad de acercarse al Centro para solicitar

materiales en braille o letra agrandada en vista de que el DE no le provee los

recursos necesarios.

3. Durante varios aflos, el DE no le ha provisto al esfudiantado ciego los libros de

todas las materias coffespondientes a los grados en curso. La sifuaci6n se ha

agudizado en aflos recientes, toda vez que e[ DE ha delegado a las regiones

educativas la prerrogativa de elegir los libros que utilizardn, por lo cual no hay

r.rniformidad en los textos que necesitard el estudiantado ciego.

4. A partir de la pandemia, el DE no ha comprado libros en braille ni letra

agrandada. En su lugar, opt6 por utilizar m6dulos que no cuentan con las reglas

gramaticales de espaflol ni inglds incluidas en los libros de texto adoptados por el

DE.

5. En Puerto Rico falta personal docente certificado para la enseff.anza del c6digo

Nemeth, requerido para la generaci6n y aplicaci6n de textos de ciencias y

matem6ticas en br aille.

2 20 U.S,C. S 1414(dXsXBXiii).
3 20 U.S.C. S 1a1z(a)(23).
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En adelante, con el objetivo de dar seguimiento a dicha Vista Ocular y evaluar

mds a fondo el estado de los servicios que ofrece el Programa de Educaci6n Especial al

estudiantado ciego y sordociego, la Comisi6n Especial determin6 convocar una Vista

Priblica el jueves, 2 de diciembre de 2021. A la Vista Priblica comparecieron como

deponentes la Dra. Ana LeticiaHaz Meldndez, coordinadora de servicios a estudiantes

sordos, ciegos y sordociegos en el Departamento de Educaci6n, la Dra. Noelia Cort6s,

Ayudante Especial del Secretario de Educaci6n, Celia Galdn, directora de la
organizaci6n Apoya a Padres de Nifios con lmpedimentos (APM), Brenda Morales,

administradora de APNI y madre de un nifro registrado en el Programa de Educaci6n

Especial, y la Dra. ]uanita Rodriguez Col6ru profesora de la Faeultad de Educaci6n de Ia

Universidad de Puerto Rico y coordinadora de servicios de asistencia t6cnica a familias,

maestros, consejeros de rehabilitaci6n, personal del Programa de Avanzando ]untos del

Departamento de Salud y personal de Head Start/Early Head Start, particularmente

para Ia atenci6n de nifras y nifros con sordoceguera.

En la Vista Priblica de 2 de diciembre de 202L la Comisi*n Especial tuvo la

oportunidad de profundizar mds en el perfil y las necesidades del estudiantado ciego.

AIlf se puntualiz6 que, entre las 13 categorias enumeradas en IDEA, se reconocen como

elegibles a recibir servicios del Programa de Educaci6n Especial a las estudiantes que

presenten algrin diagn6stico de "impedimentos visuales" que afecte o pudiera afectar

su progreso acad6mico significativamente. Estos diagn6sticos se clasifican a base de su

severidad:

' Baja visi6n - se refiere generalmente a algrin impedimento visual severo, no

necesariamente limitado a la visi6n de distancia; y a todos los individuos con

cierto grado de visi6n, pero presentan limitaciones que, arin con la ayuda de

gafas o lentes de contacto, no pueden discriminar detalles, letras u objetos, entre

otros. Estas personas combinan todos los sentidos, incluyendo visuales, para

aprender, aunque pueden requerir adaptaciones en la luz o tamafto de imprenta,

y seg(n la severidad, elbraille.
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r Vista parcial - indica que algrin tipo de problema visual ha resultado en la

necesidad de servicios de educaci6n especial, tiene una agudeza visual de 20/70

por su mejor ojo.

r Legalmente ciego - indica que una persona tiene menos de 20/200 en el ojo m6s

fuerte o un campo de visi6n limitado (20 grados como m6ximo); y

r Totalmente ciego - indica la ausencia de visi6n.

Para prop5sitos de los servicios que ofrece el Departamento de Educaci6n, la

evaluaci6n requerida para determinar el diagn6stico es la oftalmol6gica. Esta debe

contener la agudeza visual I, de identificarse una condici6n, ofrecer un diagn6stico y

una prognosis clara de la condici6n. En caso de que eI padre, madre o encargada

presente una evaluaci6n optomdtrica como parte de los documentos para determinar

elegibilidad, 6sta, se considerar6 solo si evidencia agudezas visuales, diagn6stico y

prognosis. Por otra parte, aquellas estudiantes que presenten un cuadro clinico de

sordoceguera se contabilizan y atienden bajo una categoria separada del estafuto IDEA,

Explica la Dra. ]uanita Rodriguez Col6n que una persona con sordoceguera no

necesariamente tiene ausencia total de audici6n y de visi6n. Al hablar de sordoceguera,

indica, "nos referimos a infantes, nifros y i6venes con una variedad de grados de

p6rdida de audici6^ y visi6n. El tipo y severidad difiere de niflo a niflo. Las

caracteristicas tipicas de la sordoceguera son la combinaci6n de estas pdrdidas que

limitan el acceso a la informaci6n auditiva y visual. La definici6n federal de la

sordoceguera escrita en e1 reglamento de la Ley de Educaci6n de Personas con

Discapacidades (IDEA) del2004 definen una persona con sordoceguera como:

Aquella que presenta una discapacidad concomitante [simult6nea]

auditiva y visual, esta combinaci6n conlleva a ciertas necesidades en la

comunicaci6n y el desarrollo, y tambi6n educativas por lo que estos niflos

no pueden ser acomodados en programas de educaci6n especial s6lo para

nifi.os con sordera o solo s61o con ceguera.
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Estas dos p6rdidas se combinan para crear una discapacidad que es muy

diferente a la sordera o la ceguera sola. La sordoceguera puede ocurrir desde antes del

nacimientor p€ro tambi6n puede ocurrir mds adelante en la vida. Esto se llama

sordoceguera adquirida (por ejemplo: un alumno sordo que comienza a perder su

visi6n durante la adolescencia, como en los casos con Sindrome de Usher)."

Dependiendo de 1o establecido en su Plan Educativo Individualizado (PEI) Ias

estudiantes con problemas visuales podrian tener derecho a recibir los servicios de una

maestra itinerante especialista en Visi6n, contar con una asistente de servicios

especiales, adiestramiento en movilidad y orientaci6n espacial, asistencia tecnol6gica e

instrucci6n en destrezas de transici6n postsecundaria, ademds de otros servicios

ordinarios del Programa de Educaci6n Especial. La agencia ofrece los siguientes datos

estadisticos sobre la cantidad de estudiantes elegibles y activos en el Programa de

Educaci6n Especial por diagn6sticos de ceguera o problemas de visi6n:

Hlst6rlco de estudiantes con impedlmentos visuales en el Programa de Educaci6n
Especlal por oficina reglonal educativa (OREI

257 252

15 t4 14re
Sordo Cle8os lmp€dlmentos Visuales

r 2019.20 a202A-21 E 202G21?

3t5
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200
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a Ponencia presentada por escrito del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico con fecha de 30 de noviembre de
2021.
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Hlst6rico de maastros de Educaci6n Especiat con especlalldad en Visl6n por
oflclna reglonal edueativa (ORE)
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Debido a que el DE no fue capaz de exponer c6mo se distribuyen las estudiantes

con diagn6sticos visuales por regi6n educativa, la Comisifin Especial no logr6 corroborar

si existe congruencia entre el nrimero de estudiantes que requieren los servicios de

maestras con especialidad en Visi6n y el ndmero de maestras nornbradas a esos efectos.

Aun asi,los nrimeros ofrecidos por el DE contrastan dramdticamente con la informaci6n

publicada por la Oficina del Censo, la cual apunta que, en e12019, en Puerto Rico habia

unas 15,302 personas ciegas o con problemas visuales significativos entre las edades de

1, a21aflos. A preguntas de la Comisi6n Especi"al,Ia representaci6n del DE tampoco logr6

explicar a qu6 se debe esta discrepancia estadistica. La Comisi6n no recibi6 informaci6n

o respuesta especifica sobre la cantidad de estudiantes identificadas con sordoceguera a

nivel general ni regional. La Dra. juanita Rodrfguez Col6n, no obstante, recoge en su

ponencia que, segrin los datos recopilados por el Proyecto de Sordo Ceguera de Puerto

Rico para el Censo Nacional de Sordo Ciegos (adscrito al National Center on Deaf-,

Blindness), el nrimero de estudiantes con sordoceguera en Puerto Rico para eL2021, es de

38.

Algunas de las caracterfuticas de la poblaci6n con sordoceguera son las

siguientes:6

s Id,
6 Juanita Rodriguez Colon, Ed. D, Memorial ante la Comisi6n Especial para la Monitoria Legislativa del Programa

de Educaci6n Especial del Senado de Puerto Rico: 2 de diciembre de2021.
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a. El90% tienen otras condiciones como discapacidad intelecfual, impedimentos

ffsicos, problemas socioemocionales y retraso en la comunicaci6n.

b. Algunos se relacionardn con el mundo a trav6s del tacto, otros usardn la

visi6n o audici6n.

c. Otros utilizardn su residuo visual y auditivo de forma inconsistente,

confundiendo a los padres y proveedores de servicios.

d. La poblaci6n con sordoceguera vive en un mundo mucho m6s limitado que el

resto de la poblaci6n.

e. Si la persona es ciega total y sorda profunda su mundo se extiende a la punta

de sus dedos.

f. Si estos nifros no tienen quien les toque, se encuentran en total aislamiento y

soledad.

g. Entre los retos que enfrenta la poblaci6n con sordoceguera estdn las

siguientes: comunicar su mundo interior, moverse independientemente, darle

sentido a 1o que sucede en su ambiente; y comprender 1o que sucede en su

ambiente.

Tanto Rodriguez Col6n como APNI coinciden en que ha habido un problema

hist6rico al interior del DE para identificar, clasificar y servir adecuadarnente al

estudiantado ciego y sordociego. Muchos estudiantes con sordoceguera estdn ubicados

en salones para estudiantes con discapacidades mriltiples. Lamentablemente esos

estudiantes est6n mal evaluados y mal ubicados, destac6 la especialista. Igualmente,

APNI afirma que "muchos de los estudiantes ciegos, con p6rdida auditiva, sordos o

sordociegos quedan desprovistos de recibir servicios educativos y relacionados, de

acuerdo a sus necesidades", por eso la organizaci6n recalca la importancia de la

capacitaci6n profesional sobre las necesidades y condiciones de esta poblaci6n en todos

los niveles burocrdticos del DE.

Un estudio titulado Challmges in the psychological waluation of Hispanic Deaf-Blind

students: 6 Case Reports sometido a publicaci6n en el 2019 por Muriel y Rodriguez Col6n,

p
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eval(a varios casos de estudiantes con sordoceguera en Puerto Rico y concluy6 los

siguiente:

"a.Las evaluaciones psicol6gicas efectuadas a cinco de los seis estudiantes eran

inapropiadas. Se utilizaron pruebas verbales en vez de pruebas no-verbales

para determinar cociente intelectual, en contravenci6n a IDEA, que establece

que las evaluaciones tienen que ser justas, esto es, en el lenguaje del evaluado.

b. Las evaluaciones inapropiadas redundan en identificaciones equivocadas.

Muchos de los estudiantes con sordoceguera estdn siendo ubicados en

salones de estudiantes con retos mriltiples. En esta ubicaci6n no atienden los

problemas de comunicaci6n que impone la sordera y la ceguera combinada.

Hemos encontrado eshrdiantes que nunca recibieron instrucci6n para

desarrollar un sistema de comunicaci6n aiustado a sus necesidades y han

salido del Programa de Educaci6n Especial del DE sin las destrezas de

comunicaci6n minimas p:rra desempefiarte en su vida adulta.

c. Las identificaciones inapropiadas tienen como consecuencia ubicaciones

inapropiadas. El enfoque educativo de la poblaci5n con sordoceguera es el

lenguaje y la comunicaci6n; por 1o cual el PEI debe dirigirse a atender este

reto para que estas destrezas de comunicaci6n sean el fundamento para el

desarrollo acad6mico de ese estudiante. Cuando eI PEI no se ha ejecutado asl

el resultado ha sido una educaci6n inapropiada para esfudiantes que

culminan la escuela sin las destrezas para vivir una vida digna.

d. El proceso de transici6n a la vida adulta necesita mayor estructura y

coordinaci6n. Por disposici6n de ley, el proceso de transici6n debe comenzar

cuando el/la esfudiante tiene l-6 aflos de edad. Hemos encontrado casos que

es en el riltimo afi.o escolar cuando comienza el proceso de transici6n.

e. Deben mejorarse los servicios de terapias (habla y lenguaje, fisica y

ocupacional, entre otras). Por los retos que confronta la poblaci6n con

sordoceguera, son muchas las terapias que necesitan. Sin embargo, muchos

estudiantes no estAn recibi6ndolas porque les recomiendan a los padres que

@
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las soliciten por Remedio Provisional y las compafrias est6n sobrecargadas y

no tienen espacios para nuestros niflos. Por otro lado, no hay muchos

especialistas capacitados para ofrecer terapias a la poblaci6n con

sordocegueta."T

Como parte del di6logo sostenido entre la Comisi6n Especial y las deponentes, se

hicieron los siguientes hallazgos adicionales:

1. En la comunidad de Educaci6n Especial continrian las denuncias de

evaluaciones realizadas de manera inadecuada a estudiantes potencialmente

elegibles al Programa de Educaci6n Especial, o registrados en el Programa,

efectuadas a modo de "copy / paste" y de formulario acritico.

2. La representaci6n del DE reconoce que, hay plazas de maestros .u maestras de

educaci6n especial con especialidad m Visi6n que no han sido nombradas,

por lo cual menos de la mitad de las estudiantes ciegas reciben los servicios

de trna maestra especialista diatiamente. La agencia sostiene que estas plazas

son de "dificil reclutamie\to", y que evahian la posibilidad de establecer un

centro especial de adiestramiento de maestras de educaci6n especial con

especialidad en Visi6n.

3. Cuando el DE no tiene en inventario los libros en letra agrandada o braille, el

proceso para obtenerlos puede tardar meses porque requiere la autorizaci6n

de las oficinas de Finanzas, Presupuesto y Compras de la agencia.

Consecuentemente, hay estudiantes ciegas o con problemas visuales que, a la

fecha de celebrada la Vista Prlblica, i.e. cuatro meses luego de iniciarse el

semestre escolar, no habian recibido los libros en letra agrandada o braille.

4, Este semestre, el DE orden6 la compra de varias impresoras braille a ser

distribuidas a las regiones educativas para suplir las necesidades de

impresi6n de la poblaci6n ciega. Sin embargo, las impresoras no habian sido

distribuidas a[ momento de celebrarse Ia Vista, sino que continuaban

7 Muriel, F. & Rodriguu,, !. (2079) Challeng* in the psychologiul maluation of Hisparic Deaf-Blind students: 5 Case

Reports. (Sometido a publicaci6n).

I
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almacenadas en la Escuela Manuel Cuevas Bacener. La representaci6n del DE

admiti6, adem6s, que la agencia no cuenta con un protocolo para el uso

oportuno de las impresora s braille.

5. Hay casos de sordoceguera que no pueden ser identificados por audi6logas ni

oftalm6logas, sino que requieren la intervenci6n de neur6logas, como

aquellos de sordoceguela a nivel cortical. Por lo tanto, todo caso que presente

un cuadro clinico o sintomas de potencial sordoceguera o impedimentos

mrlltiples debe ser referido a la evaluaci6n de una neur6loga.

6. Hay casos de sordoceguera detectados durante la pandemia por el Proyecto

de Sordo Ceguera de Puerto Rico que todavia no han sido atendidos por el

DE.

7. En afros previos habla tres salones modelos para la ensefr.anza de estudiantes

sordociegas en el [rstituto Loaiza Cordero de San luan. Estas aulas ya no

existen. El DE no explic6 por qud ese prograrna fue abandonado.

8. El Departarnento de Educaci6n no cuenta con un curriculo acadr6mico

dirigido a la poblaci6n ciega o sordociega, pero tampoco ha dado indicios de

reconocer la urgencia de su producci6n.

En la Vista Prlblica llevada a cabo el 2 de diciembre de 202L se constat6 que hay

estudiantes con sordoceguera que han pasado parte de su vida escolar en una ubicaci6n

incorrecta y, consecuentemente, recibiendo una educaci6n inadecuada. Se evidenci6,

ademds, que el Departamento de Educaci6n no cuenta con el recurso humano suficiente

para atender las necesidades de la poblaci6n con diversidad funcional, particularmente

de la poblaci6n con sordoceguera. En otras palabras, se ha permitido y se seguir5

permitiendo, de no haber un cambio sustancial, la condena de muchas niff.as y nifros a

una vida de aislamiento y soledad, sin posibilidad alguna de explorar y disfrutar el

mundo que les rodea.

En virtud de todo 1o antes expuesto, m6s que meritorio, es urgente ordenar al

Departamento de Educaci6n:
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(2!) suplir, de inmediato

y sin dilaci6n, libros en letra agrandada o braille (que cumplan con las especificaciones y

pardmetros establecidos mediante reglamentaci6n federal) al estudiantado ciego o con

problemas visuales que todavia no tenga acceso a ellos, asf como revisar sus procesos

para adquirirlos, con el fin de que se limite la dilaci6n en la provisi6n de estos

materiale

.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 2!- Se ordena al Departamento de Educaci6n suplir, de inmediato y sin

dilaci6n, libros en letra agrandada o braille (que cumplan con las especificaciones y

pardmetros establecidos mediante reglamentaci6n federal) al estudiantado ciego o con

problemas visuales que todavfa no tenga acceso a ellos, asi como revisar sus procesos

para adquirirlos, con el fin de que se limite la dilaci6n en la provisi6n de estos

materiales. Ademds, se le ordena al Departamento dt Educaci1n que, en o antes del 31, de iulio

de 2022, remita una Certificaci1n a esta Honorable Asamblea lc.gislatiua para aalidar que a los

estudiantes a los cudles se les recomend6 Ia compra de libros en letra ag!'andada o en formato

Braille, ee les otorgb los materiales necesarias para su desarrollo intesral preaia tLin'icio de clases

12 del semestre escolar 2022-2023.
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3 Secci6n 4/.-Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despur6s

4 de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 na' Asamblea 2d"'Sesi6n

Legislativa Ordinaria

E
br

SENADO PUERTO RICO

de de202L

Informe so R. del S.298

A.L SENADO DE PUERTO RICO:

l.a, Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
apr<rbaci6n dg la Resoluci6n del Senado 298, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla,

La R. del S. 298 propone realizar una investigaci6n sobre las gestiones llevadas a

cabo por el Departamento de Recursos Naturales, en particular la ]unta de Calidad
Ambiental, ! la Oficina de Gerencia de Permisos antes las alegaciones y seflalamientos
realizados por residentes de los barrios Beafriz en los municipios de Cayey y Cidra,
relacionados con las condiciones en que se encuentra el cenko de frasbordo de
desperdicios s6lidos de la compaflia Wnste Collection, su cumplimiento con la polftica
prlblica ambiental del Estado Libre Asociado, asf como la legalidad de sus operaciones.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
sihraci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, segfn dispuesto en Ia
Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de Puerto Rico.

Por [o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Riccr recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 298, con las enmiendas
conlBnidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

-rv^I5
Marially Gonzillez

Presiidenta

Cornisi6n de Asuntos Internos

-- -,-;-- -jrl:_.-:n-..1.1



 



ENTIRILLADO ELECTRONICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 nu Asamblea
[,egislativa

2da Sesi6n
Ordinaria
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 298
16 de agosto de202'1,

Presentada por la seflotaHau

Referida aln Condsi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, realiz.ar una investigaci6n sobre las

gestiones llevadas a cabo por el Departamento de Recursos Naturales, en particular
la Junta de Calidad Ambiental, y la Oficina de Gerencia de Permisos ante las

alegaciones y seflalamientos realizados por residentes de los barrios Beatriz en los
rnunicipios de Cayey y Cidra, relacionados con las condiciones en que se encuentra
el centro de trasbordo de desperdicios s6lidos de la compafrla Waste Collectio& su
cumplimiento con la politica prlblica ambiental del Estado Libre Asociado, asi como
la legalidad de sus operaciones.

EXPOSICIOU NT MOTTVOS

Desde el 2077 los residentes de los barrios Beafriz en los municipios de Cayey y

Cidra. experimentan cambios en su medioambiente, asi como un notable deterioro en su

calidad de vida. El Huracdn Marfa provoc6 que el techo del area de trasbordo de

desperdicios s6lidos, utilizado por la compaflia Waste Collection, se desprendiera. Esta

situaci6n ocasion6 que una parte de los desperdicios quedara a la intemperie. En

consecuencia, su Proceso de descomposici6n se acelera, al entrar en contacto con

elementos naturales, tales como la lluvia. Aun cuando la compaflla ha tomado medidas
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para mitigar la situaci6n, se percibe una fuerte prevalencia de olores objetables,

producto del proceso seflalado y de los propios productos utilizados por la empresa.

Los residentes de estas comunidades alegan haber realizado dos (2) querellas ante la

U.S. Enaironmcntal Protection Agency ("EPA"), asl como esfuerzos y peticiones de

intervenci6n ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ("DRNA").

Sin ernbargo, sus gestiones han sido infructuosas, prevaleciendo la sifuaci6n ambiental

sefralada. De igual forma, se alega que Ia empresa mantiene operaciones de forma

ilegal, por carecer de los permisos necesarios que son requeridos y emitidos por la

Oficina de Gerencia de Permisos ("OGPe").

Por todo lo cual, el Senado de Puerto Rico, en funci6n de velar por e[ cumplimiento

de la politica ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para asegurar el

bienestar y calidad de vida de los residentes de los barrios Beaffiz de Cayey y Cidra,

entiende conveniente llevar a cabo una investigaci6n que permita proveer una soluci6n

permanente a los residentes mediante un proceso de fiscalizaci6n'de la respuesta de1

gobierno ante el reclamo de estos ciudadanos.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6micq Servicios Esenciales y

2 Asuntios del Consumidor del Senado de lfuerto Rico (enadelante, "Crmisi6rt''), realizar una

3 investigaci6n sotrre las gestiones llevadas a cabo por el Departamento de Recursos Naturales,

4 en partioilar Ia Junta de Calidad Ambiental, y la Oficina de Gerencia de Permisos ante las

5 alegaciones y seflalamientos realizados por residentes de los barrios Beafuiz en los murricipioo

5 de C-ayey y Gdra, rplacionados con las condiciones en que se encuenha el cenho de trasbordo

7 de desperdicios s6lidos de la compafria Wtate C-ollection, su cumplimiento con la polftica

8 glblica ambiental del Estado Ubre Asociado, asi como la legalidad de sus oper:aciones.

9
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r 9ecci6n 2.- La Comisi6n podria celebrar vistas p(rblicas; cit4r funcionarios y

2 testigos; requerir informaci6n, documentos y obietos; y realizar inspe.cciones oculares

3 q los fineq de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

4 Arffculo 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

5 Secci6n Q 2.- la Comisi6n rendird un informe con sus hallazgos, conclusiones y

6 recomendaciones dentro de noventa (90) dias despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

7 Secci6n ! 3.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu€s de su

8 aprobaci6n.

..ryff
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Respetuosamente sometido,

Marially Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

SENADO DE PUERTO RICO
I + de septiembre de 2021

Infonne sobre la R. del S. 30S
TRA TEs Y RECORD

SEHADO UE PR

RECIEIDE t?5EP'21 Pttt2;14

2 d" Sesi6n

Ordinaria
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda ra
aprobaci6n de la Resoluci6n dei senado 305. con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

. La R. del s. 305 propone rearizar una investigaci6n sobre er funcionamiento
acfual, la estructura organizacional y el manejo de fond-os en el proceso de monitoreo y
"astreo llevados a cabo por el Departamento de salud, a trav6s del sistema Municipal
de lnvestigaci6n de Casos y Rastreo de contactos (SMIRC), adscrito a la oficina de
Epidemiologia del Departamento, contra el coMD19 y sus distintas variables en
Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de iurnplimrento y
Reeshucturaci6n y la de salud del senado de puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla
13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del senado de
Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la comisi6n de Asuntos Internos del senado de puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del senado 305, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 *. Asamblea

Legislativa

I

I

I

I
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 305
18 de agosto de 2021

Presentada por la seflora Gonzilez Huertas

Referida a la Comisihn de Asuntos Internos

nrsolucr6u
Para ordenar a laq comisiones de Cumplimiento y Reestructuraci6n; y de salud del

senado del Estado Libre Asociado de puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre
el funcionamiento actual, la estructura organizacional y el manejo dJ fondos en
el proceso de monitoreo y rastreo llevadoi a cabo por el Departamento de salud,
a trav6s del del sistema Municipal de Investigaci6n de Casos y Rastreo de
contactos (SMIRC), adscrito a la oficina de Epidemiologla del riepartamento,
conha el COVID-19 y sus distintas variantes en puerto Rico.

ym 541
EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Pandemia ocasionada por el del-CovlD-l9 qge ha estado causando grandes
problemas en todos los aspectos de la sociedad puertorriquefia y por todo el mundo. 7

Este virus eada-dh se encuentra en constante mutaci6& €6+s nos permite recordar
la magnitud de la emergencia en que vivimos y la necesidad de enfatizar la obligaci6n
de vacmarse, ademris, impone la obligaci6n del Estado de proteger la saiud y la vida de

sus ciudadanos. A comienzos de la pandemia surgi6 una iniciativa en ei municipio de

Villalba, patrocinada por su alcalde el Hon. Luis Javier Herruindez, un sistema de

rastreo de contactos (contact- tracing) de covlD-19, el mismo fue disefrado por la

epidemi6loga Fabiola Cruz. En tdrminos gmerales el sistema funciona de esta manera:

19 na. Asamblea
Legislativa
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d)

una vez identificado la persona positiva al virus, se le contacta y se pregunta sobre

donde pudo haber estado expuesto y las personas con qui6n fuvo contacto. De esta

forma, se le educa y orienta los pasos a seguir para asi detener la cadena de hansmisi6n

del virus. EI programa fue tan exitoso que, en jtrlio de 2020, el Secretario de Salud de

entonces, Dr. Lorenzo Gonzitez, reclut6 a la Dra. Cruz y se cre6 dentro de la eskucfura

del Departamento de Salud, el Sistema Municipal de lnvestigaci6n de Casos y Rastreo

de contactos, (SMIRC). sin embargo, en febrero de 202l,la Drectora Fabiola cruz
renuncia a su puesto y en su lugar se nombra a la epidemi6loga yonaica plaza.

Asl las cosas, el 17 de mayo del 2021, se6*n-{*partede-prensq el secretario del
Departamento de salud, Dr. Carlos Mellado, inform6 en su cuenta de Twitter, que los
programas relacionados a epidemiologia, a saber: vigilancia de Escuelas, covlD
Patrono, Iniciativas de Adultos Mayores, vigilaneia de Aeropuertos y vigilancia
Municipal, estarian "baio la sombrilla" de la oficina de Epidemiologia e Irrvestigaci6n

de la agencia. Luego, el L9 de mayo der 2021, nombr6 al Dr. ]os6 Becerra como principal
oficial de epidemiologia. Como cuesti6n de hecho, la epidemi6loga yonaica plaza,

present6 su renuncia efectiva al 30 de jutio del 2021 y el Dr. Becerra por su parte

-J1, present6 renuncia efectiva el 11 de agosto. Este riltimo haciendo seftalamientos deDrr
irregularidades con el manejo de los datos.

De otra parte, en meses recientes se ha confirmado la presencia de la variante

"Delta" , la cual los expertos catalogan como rrna de las m6s r6pidas en propagaci6n y
de fdcil contagio. Por todos es sabido, que en Puerto Rico se han estado llevando a cabo

una serie de iniciativas Para vacrrnar a todos-les ciudadanos que residen en nuestro

Pais. sin embargo, esta variante "Delta" es la que m6s se ha visto en contagios por

Personas ya vacunadas; la mjsma es dos veces m{s transmisible que el virus original y
puede generar mris hospitalizaciones. Ademds, se ariade que las personas que arln no

est6n inoculadas poseen un riesgo mayor de presentar complicaciones severas que

pueden causarle hasta la muerte.

Por riltimo, los municipios como entidad gubernamental mds pr6xima ai pueblo y el
mejor intdrprete de sus necesidades y aspiraciones, han tenido que crear sistemas de
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"monitoreos y rastreos" para poder identificar los lugares donde se encuentran los
"brotes comunitarios" en sus llmites territoriales. Gracias a estos sistemas municipales
se ha logrado un &ran avance en ra intervenci6n temprana y efectiva contra el covlD-
19. No obstante, como se indica en esta la-*eseluei6n_Bgqslggi6& ha trascendido en los
medios de comunicaci6ry que la estructura administrativa en el Departammto de salud
que se ocupa de este asunto, ha sufrido rrnas impoftantes cambios en la operaci6n del
sistema de rastreo: i Esto que a su vez ha producido un sinnrlmero de renuncias del
personal encargado de la coordinaci6n con los distintos municipios, a traves del sistema
de monitoreo municipal estructurado desde el Departamento, ante seflalamientos de
aiegada falta de transparencia y comunicaci6n en la oficina de Epidemiologia adscrita
almismo.

RESUELVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1'- se ordena a las Comisiones de Cumprimiento erffiprkdn€te-y

2 Reestructuraci6n; y de salud del senado del Estado Libre Asociado de puerto

3 Rico (en adelante,"comisiones" €emisi6n) , rea\tzar una investigaci6n sobre ei

4 funcionamiento actual, la estrucfura organizacionar, y er manejo de fondos en er

5 proceso de monitoreo y rastreo llevados a cabo por el Departamento de salud,

6 a trav6s del sistema M,nicipal de Investigaci6n de casos y Rastreo de Contactos

7 (SMIRC) adscrita a la oficina de Epidemiologla del Departamento, contra el

8 COVID-19 y sus distintas variantes en Puerto Rico.

9 secci6n 2.- Las comisiones podrdn celebrar vistas p(blicas; citar funcionarios y

10 testigos; requerir informaci6ry documentos y objetos; y rcahzar inspecciones

1 1 oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6ry de

L2 conformidad con el Articulo 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

13 Secci6n 3.- Las Comisiones rendirdn un informe con sus hallazgos, condusiones

nd+

i
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I y recomendaciones dentro de un t6rmino de noventa (90) dlas contados a partir

2 de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

,,r* 3 secci6n 4.-vi6ene*a Esta Resoluci6n entrani en vigor inmediatamente despu6s de

4 su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

1 2 de noviembre de202'1,

Infonne sobre la R. del S.319
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*E-EIf&ttEfi E'21 e, ?; 11

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previa consideración, recomienda la
aprobación de la Resolución del Senado 3L9, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S. 3L9 propone realizar una investigación sobre las condiciones de vida,
empleo y servicios de salud; la metodologla y recopilación de estadísticas por el
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, examinar los procesos de
actualización y confiabilidad de las estadlsticas, los servicios para las mujeres
afrodescendientes e inmigrantes que residen en Puerto Rico, y los esfuerzos
gubemamentales para la protección y seguridad de las mujeres afrodescendientes e
inmigrantes en Puerto Rico.

Esta Comisión entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situación que puede ser atendida por la Comisión de Asuntos de la Mujeres del Senado
de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las
Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Intemos del Senado de Pue¡to
Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 319 cpn las enmiendas
contmidas en el entirillado electrónico que se acompaña a continuación.

Respetuosamente sometido,

WnS
Marially González Huertas
Presidenta

Comisión de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.319
30 de agosto de 2021

Presentada por la señora González Arroyo

kferida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIóN

Pa¡a ordenar a la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado de Puerto Rico a
realizar una investigación sobre las condiciones de vida, empleo y servicios de
salud; la metodologla y recopilación de estadfsticas por el Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, examinar los procesos de actualización y
confiabilidad de las estadfsticas, los servicios para las mujeres afrodescendientes e
inmigrantes que residen en Puerto Rico, y los esfuerzos gu.bernamentales para la
protección y seguridad de las mujeres afrodescmdientes e inmigtantes en Puerto
Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Puerto Rico la mujer ha obtenidos sus derechos por grandes luchas,

manifestaciones y movilización de mujeres valientes que han decidido dar un paso al

frente y luchar por sus derechos y los de las futuras generaciones. Las mujeres hemos y

seguimos siendo discriminadas por razón de género, pero mudras de nueskas mujeres

han sufrido mayores discrfnenes por su raza¿ yl+?€++r+ nacionalidad u estatus

migratorio.

La muier en Puerto Rico representa el cincumta v tres por ciento (53%) de Ia

poblacióry según los rlltimos estimados del Censo. Del cual, no se conoce la cantidad de



2

*
.f5'

muieres afrodescendientes que viven+af en Puerto Rjco, ya que no existen estadísticas

confiables.

La mujer negra puertorriqueña ha sido protagonista en diversas luchas sociales por

la equidad, y pioneras de algunos aspectos en el campo laboral. Las medidas de

austeridad afectan aún más a las mujeres negras. El cua¡enta y seis por cimto (t[67o) de

Ias mujeres negras en Puerto Ríco viven en pobreza, segrln datos del censo de 2077. Y

en promedio, üenen ingresos familiares de trnos quince mil cuarenta ]¡ cuatro dólares

( $l5,M4lanuales.

"A pesar de todas estas adversidades, las mujeres neg¡as ludun día a día para

recuperar su dignidad, y lo hacen a través de la resiste¡rcia contra la marginación que

les es impuesta, en el combate contra la pobrezay el racismo, y la conciencia adquirida

a través de la miütancia organizada en los movimientos sociales", palabras de Gloria¡m

Sacha Antonetty, frmdadora de étrica, en la manifestación eri conmemoración Dla

Internacional de la Mujer Negra y Afrodescendiente.

Por los fundamentos antes señalados rcsulta urgente y necesario que este alto

Cuerpo, consciente de su resporuabilidad social ordene a la Comisión de Asuntos de

las Mujeres del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las

condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes en Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado de

2 Puerto Rico (en adelante, 'Cor4isión"), realizar una invesügación sobre las

3 condiciones de vida, empleo y servicios de salud; la metodología y recopilación de

4 estadísticas por el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, examinar los

5 procesos de actualización y confiabilidad de las estadlsticas, los servicios para las

6 muieres afrodescendientes e inmigrantes que residen en Puerto Rico, y los esfuetzos
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I gubernamentales para la protección y seguridad de las mujeres afrodescendientes e

2 inmigrantes en Puerto Rico.

3 Sección 2. - La Comisión podrla eelebra¡ vistqprlb.lieas; citar funcionarios y

4

5

o tzat

lir con el mandato de ta I

6 Artlculo 31 del Códieo PolÍtico ds Puerte Rics de 1202.

Íü

7 Sección 3 3.- La Comisión deberá someter al Senado de Puerto Rico un in-forme

8 con sus hallazgos, conclusiones y aquellas recomendaciones y o referidos que

9 estimen pertinentes, incluyendo las acciones legislativas que deban adoptarse con

10 relación al asunto objeto de este estudio, dentro de los ciento ochenta dfas (180) días,

l1 despues de aprobarse esta Resolución.

12 Sección ! 3.- Bsta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

13 aprobación.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. L135
INFORME POSITIVO

3 a""U*i+a e 2022

At SENADO DE PUERTO RICO: NIA 
,10

a

La Comisi6n de Gobierno delSenado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,previo
estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 1135 (en

adelante P. del C. 1135), sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar el Articulo 6 de la I-ey Nrim. 2de26 de marzo de1965, segrln enmendada,
conocida como "Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a
Ex-Gobemadores"; y enmendar el Artfculo 2.16 de la I*y 20-20L7, segrin
enmendada; a los fines de eliminar la concesi6n de servicio de protecci6n y escolta
que ostentan un ex-gobernante, y para eliminar la discreci6n del Comisionado de la
Policfa para proveer escoltas a los exfuncionarios.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En primera instancia, es importante destacar que nuestra Comisi6n de Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, consider6 y radic6 un Informe Positivo, el28 de
octubre de 202L, sobre el Proyecto de la Cdmara 19, que asimismo enmendabala "Ley
para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Exgobernadores", asi como
la Ley 2A-2017, segrin enmendada, conocida como \a "Ley del Departamento de
Seguridad Priblica de Puerto Rico", para aciarar los derechos o beneficios que ostentarA
un ex-gobetnante, estableciendo que no disfrutard de los mismos si renuncia aI catgo, y
eliminar la discreci6n del Comisionado de la Policia para otorgar escoltas a
exfuncionarios de Gobierno. Dicha medida, fue aprobada por ambos Cuerpos
Legislativos y enviada al Gobernadot, Hon. Pedro R. Pierluisi, el pasado dta 2 de
diciembre de2021.. Habiendo transcurrido el t6rmino para su firma, conforme la Secci6n
L9, del Articulo III de nuestra Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no
es aprobada como Ley por el llamado "Veto de Bolsillo.

Posterior a dicho proceso/ el 18 de enero de 2022, representantes de cuatro (4)
delegaciones parlamentarias presentaron el Proyecto de la Cdmara LL35, ante nos, cuyos

/
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objetivos son similares al referido Proyecto de la Cdmaral9.Esto, demuestra un consenso

para atender el asunto fundamental del marco legal vigente sobre [a concesi6n de escoltas

a funcionarios, exfuncionarios, gobernantes y ex gobernantes en el Gobierno de Puerto
Rico. De manera especifica, el Proyecto de la Cdmara 1135, elimina la concesi6n de

protecci6n y escolta que ostenta un exgobemante, y la discreci6n del Comisionado de la
Policia para proveer escoltas a los exfuncionarios. Este Proyecto, fue considerado en

Sesi6n Ordinaria y aprobado por la C6mara de Representantes el dia 3 de marzo de2022.

En la Exposici6n de Motivos del P. de la C. 1135, se expresa claramente las razones que
motivaron a los legisladores para radicar la medida, como una repuesta a la austeridad,
la estrechez econ6mica y crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico y
reafirmar el poder legislativo de establecer politica priblica para el mejor uso de ios
fondos prlblicos. Se cita de la mEdida:

"La Ley Nrtm. 2 de 25 de marzo de L965, segin enmendada, tuvo el prop6sito de

conceder a toda persona que haya ocupado el cargo de Gobernador o Gobernadora de

Puerto Rico por elecci6n durante un t4rmino ?to ntenor de cuatro afios, ademds de una
anualidad uitalicia, facilidades de personal, oficino y transportaci1n. La polttica pilblica
contenida en el referido estatuto promueue y protege algunas actiaidad.es ulteriores de los
gobernadores salientes. Sin embaryo, dicha Ley no establece ni autoriza que se le prooea o

astgne escoltas a los exgobernadores pagadas con fondos prtbbco* Esta Asamblea
Legislatioa reconoce la austeridad, la estrechez econdmica y crisis fiscal por la que ha

atratsesado el Gobierno de Puerto Rico, por lo que se establece expresaffiente como politica
piblica el deber de reducir gastos no esenciales para redirigiilos a los servicios esenciales

directamente a los ciudadanos. Por ello, entendemos necesario y prudente eliminar la

concesi1n de escoltas que hasta ahora ostentan los exgobernadores cuyo derecho o
beneftcio es pagado con fondos prtbhcos,

El principal objetfuo de aquellas personas que aspiran a ocupar el cargo de

gobernador o gobernadora debe ser eI seraicio del pueblo de Puerto Rico, sin consideraci1n
alguna a los posibles beneficios econimicos que pudieran obtuterse durante, o despuis de

la ocupaci6n de dicho cargo. Serair al pueblo de Puerto Rico desde cualquier posiciin
electiva es un prioilegio, cuyo honor y satisfaccifin moral deben constituir compensaci6n

suficiente para los elegidos o para quienes lleguett a ocupar la mds alta posici1n pilblica
en Puerto Rico.

Por las razofies erpuutas, y para promoaer los mds sanos preceptos de

administracifin pilblica, debe enmendarse el Articulo 6 de la Ley Nfim. 2 de 26 de marzo

de 1"965, segrtn enmendadar paffi establecer de forma inequtooca la prohibici6n de la
asignaci1n de escoltas policiacas a los "exgobernadores", De igual forma, se hace

eaidente y conaeniente enmendar el Arttculo 2.1"6 de la Ley 20-20L7, segiln

enmendada, pfrra eliminar la discreci1n que tiene el Comisionado del Negociado de la
Policta de Puerto Rico para asignarle escoltas a cualquier exfuncionario".

Asf, es necesario establecer que la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico,
considerando el contexto procesal legislativo seflalado, utiliz6 para el andlisis de la
medida, e[ Informe de la Comisi6n de 1o Juridico de la CSmara de Representantes al P.
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de la C. L135, que expresa se utilizaron, en 1o pertinente, los memoriales explicativos

sometidos en la consideraci6n del anterior Proyecto de la Cdmara19, que fueron parte

del Informe Positivo sometido sobre 6ste. Expresando, ademds, que: "En esencia, todas las

exposiciones, faoorecieron la medida, haciendo la salaedad de que no favorecian la retroactividad."

Adicional, es importante seflalar, que en el Informe de esta Comisi6n sobre el P. de la

C. 19, seflalamos que el Informe de la Comisi6n de lo ]uridico de la C6mara de

Representantes, sobre el mismo, estableci6 que se celebr6 una Vista Pfblica el 2 de marzo

de ZOZL, a la que comparecieron: el Departamento de ]usticia; el Departamento de

Seguridad Priblica y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Ademds, se recibieron
memoriales explicativos del ex Gobernador, Anibal Acevedo Vild y la ex Gobernadora,
Sila M. Calder6n Serra. Se toma conocimiento que se le pidieron comentarios a los ex

gobernadores: Luis G. Fortufro Burset, Wanda Yilzquez Garced y Alejandro Garcia
Padilla, de los cuales no se obtuvo respuesta.

A continuaci6n, transcribimos la informaci6n pertinente que incluye el lnforme de la
Comisi6n de lo Juridico de la Cdmara de Representantes sobre las ponencias que
recibieron:

"Hon, Antbal Aceaeilo Vild
"Desde mayo de 2006 estd claro que no favorezco que los exgobernadores de Puerto Rico

tengan flcceso itestricto ni derecha automdtico a seroicios de escolta de la Policta de Puerto Rico.
En esafecha, siendo gobernador del Estado Libre Asociado, instrui al entonces Superintendente de

la Policia, el Lcdo. Pedro Toledo Ddtsila, que suspendiera el servicio de protecci1n que se ofrecta a

los exgabernfldores , porque lo consideraba innecesario y oneroso. Hoy , 1,5 aftos despuds mi posici6n

es ucactamente la misma y asi lo consignd cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico dej6 sin
efecto la directiz que habia emitido. Estoy plenamente conueneido de que las escoltas policiacas
son un privilegio que los exgobernadores no necesitamos y por el cual el pals no deberia tener que

pagar ni un solo centavot autl menos si se trata de un prioilegio que se le podrta extender a un
gobernador que renuncii al cargo, Si existe enley tal discreciln, debe ser corregido inmediatamente
y ser prohibido expresamente,"

Hon. SilaM. Calderdn Serrq
"Habiendo revisado el texto de la medidapropuesta, me expreso a sufaoor. Enfecha 2L de

octubre de 2009, en carta dirigida al entonces Superintendente de la Policta, Lcdo. losi Figueroa
Sancha,le confirmd no necesitar el seruicio de escolta como exgobernadora. En aquel momento, asi
como e-rl la actualidad, me siento c1moda entre nuestros ciudadanos sin protecciin policiaca.
Ademds, expresi al Superintendente Figueroa Sancha que mi decisi1n tambi1n se debia a las
circunstancias por las que atraaesaba Puerto Rico en esa 6poca, situaciones que al presente no han
aariado. La criminalidad y Ia falta de oficiales de la Polic{a continilan al dia de hoy."

Oficina ile Germcia y Presupuesto
"Sobre el particular, debemos indicar que nuestra Oficina reconoce que el asunto aqui

atendida es de gran releaancia y representa un esfuerzo legitimo por parte de Ia Legislatura. Sin
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embargo, habiendo eaaluado la medida, entendemos que su aprobaci1n no tendrta un impacto
adaerso sobre los presupuestos, ni presenta un asunto de tndole programdtico y de gerencia
administratiaa, as[ como de gerencia municipal en el gobierno, Por el contrario, propone
mecanismos dirigidos a generar nltenos ingresos al Fondo General."

D ep artammto de S egaridad Pfiblicg
"De fluestraparte, guarilamos total deferencia al poder delegado por nuestra Constituci1n

n Ia Asamblea Legislatioa en su poder d.e aprobar legislaci1n referente a eliminar de manera
prospectiua derechos a funcionarios electos que no cumplan con el tirmino de su incumbencia, por
haber renunciado a su cergo, entre el resto de las circunstancias que en la actualidad cobija el

lenguaje de la Ley 2, antes citada. Somos del criterio que, de ser asi y de adoptarse dicha enmienda,
debe consultarse can el Departamento de lusticia, pflra que, en su funci6n de a.sesor legal del
Gobierno de Puerto Rico, eI Secretario de ese Departamento indique si en su opini6n, eselenguaje
propuesto menoscabarta o no,lo establecido en el caso de Rafael Herndndez Col6n. Carlos Romero
Barcel6 o. Polictp de Puerto Rico. antes citado. No podemos dejar de puntualizar que en dicho caso

se determinf que los ex-gobernadores no posetan una rnera erpectatfua sobre el derecho de

protecci1n, sino que estos ostentan un derecho adquirido en airtud de sus respectiaos retiros como
Primeros Ejecutioos del Pais, Debemos distinguir elhecho que, en dicho caso, no se vislumbrala
controaersia que nos atafte, en cuanto a la renuncia de un Primer Ejecutioo, razdn por la cual se

requiere la interpretaci1n especializada del DEartamento de lusticia, Referente a la enmienda que

indica que eI Comisionado del NPPR no podrd asignar o ptoaeer escaltas a cualquier "ex

gobernador" que no cumpla con los requisitos aludidos, de esta medida eleCIarse a rango de ley,
acatarfamos sus disposiciones, sin duda alguna. De ello ser ast, se tendria que enmendar la Orden
General 1"L0, antes citada, para atanperarla a lo cobijado en la legislaci1n que fios ocupa."

D ep artamento ile lusticia
"Consecuentemente, el Tribunal Supremo dictamind que nadn de lo pnutado en

Herndndez. Romero o. Pol. De P.R,, supra, constituye una limitaci6n "al poder de la Legislatura
de Puerto Rico para regular el referido derecho protegido o eliminar el derecho de seguridad y
proteccifin a los futuros ex gobernadores de manera prospectiaa. De igual forma, cualquier
exgobernador que entienda que la protecci1n brindada mediante escoltas le es innecesaria puede
renunciar ooluntariny expresf,mente a tal derecho,"

"En consideracidn a lo expuesto, es la posici1n del Departamento de lusticia que las
limitaciones propuestas en el Proyecto de la Cdmara 19 deben tener cardcter prospectiao parfl que

sea compatible con las normas aigentes en nuestro ordenamiento, antes plasmadas."

En especifico, el P. de la C. 1L35, expresamente aflade al Articulo 5 de la Ley Nrim. 2
de 26 de marzo de 1965, segrin enmendada, supra,la prohibici6n al Comisionado de
Seguridad Priblica o "Superintendente de la Policia" pata asignar o proveer escoltas a
cualquier "exgobernador". C6nsono a dicha disposici6n, enmienda, asimismo, el
Articulo 2.16 de la Ley 20-20L7, segdn emendada , supra, titulado "Protecci6n al Gobernador,
Secretario, Funcionarios y Ex-funcionarios" para afradir dos nuevos incisos, que amplian la
prohibici6n al Comisionado de la Policia para asignar escoltas a exgobemadores y
exfuncionarios, asi como redirige los ahorros generados al limitar este privilegio al fondo
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de pensiones para pagar el sistema de Retiro de Maestros. Los dos (2) incisos nuevos se

leen asi:
(d) Se prohibe al Comisionado o Superintendente de la Policta de Puerto Rico asignm o

proaeer escoltas a todos los exfuncionarios, incluyendo a los exgobernadares" .

(e) Todus las economtas generadas por la eliminaci6n de las escoltas serdn asignadas al

Sistema de Retiro de Maestros parapoder garantizarle un retiro drgno con sus beneficios

definidos como estipul6 el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El P. de la C. 1135, a diferencia del P. de la C. 1.9, tambidn establece que cualquier
controversia, demanda o impugnaci6n de esta Ley ser6 considetada y resuelta
directamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Cdmara de Representantes
11ev6 a votaci6n la referida la referida medida el3 de marzo de2022, como seflalamos, y
fue favorecida por 37 representantes de todas las delegaciones politicas, 1o que demuestra
un amplio apoyo a los fines de la medida. Esto, se affade que 1os comentarios recibidos
y los Memoriales Explicativos, segrin resefi.ados, favorecen o no se oponen al Proyecto.

Por todo 1o anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, concurre con el andlisis de la Comisi6n de 1o )uridico de la
Cdmara de Representantes y recomienda la aprobaci6n de la medida, segrin fuera aprobada
por ese Cuerpo Legislativo. Es importante seflalar, que la vigencia de Ia misma es

prospectiva, conforme a la jurisprudencia interpretativa de esta controversia sobre escoltas
a exgobernadores, anteriormente citada. Asl, las enmiendas propuestas, complementa la
intenci6nlegislativa de dicha leyyel reclamo p(bLico a favor de la limitaci6nde los servicios
de escoltas, asi como el gasto de fondos del erario a didros fines. Esto, sin menoscabar la
discreci6ru en sifuaciones meritorias, para su concesi6n a funcionarios mientras ejercen sus
cargos en circunstancias de peligro o amenazas a su integridad y seguridad.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Conforme a la Ley 107-2020,seg{n enmendada, conocida como "C6digo Municipat de
Puerto Rico", se certifica que el Proyecto de la Cdmara 1.135 que proponemos su
aprobaci6n, no impone obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles d,e
los Municipios, por 1o cual no se requiere solicitar'memoriales o comentarios de las
otganizaciones que agrupan a los mismos sobre su impacto fiscal a 6stos.

CONCLUSI6N

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 1.135 sin enmiendas.

6n Ruiz
Presidente
Comisi6n de Gobierno

qa
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LEY

Para enmendar el Artlculo 5 de la Ley Nrim. 2 de 26 de marzo de 1965, segrin
erurrendada, conocida como "Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras
Facitdades a Ex-Gobernadores"; y enmendar el Art{culo 2.1,6 de la Ley 20-2077,

segrin enmendada; a los fines de eliminar la concesi6n de servicio de protecci6n y
escolta que ostentan un ex-gobernante, y pua eliminar la discreci6n del
Comisionado de la Policia para proveer escoltas a los exfuncionarios.

EXPOSICIoN Pg MOTIVOS

"[T]oda comunidad politicamente organizada tiene 1o que hemos llamado el
poder pribiico del estado (police power) para salvaguardar la seguridad, la salud y el
bienestar de sus habitantes". Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87 DPR 534,547-548
(7963). Dicho poder inherente al Estado es aquel que "es utilizado por la Legislatura
para prohibir o reglamentar ciertas actividades con el prop6sito de fomentar o proteger
lapazpf.blica, moral, salud y bienestar general de la comunidad". Dominguez Castro v.
ELA,178 DPR 1, 33 (2010); (Reiterando el criterio expuesto en la Opini6n del Secretario
de Justicia N(m. 1966-40.) Op. Sec. ]ust. Ntim. 33 de 1984.
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Por eso, al tratar de delimitar su marco de injerencia debe hacerse de acuerdo a

las circunstancias y/o hechos particulares de cada caso. Dominguez Castro v. ELA,
supra, peg, 31. Entre esas circunstancias, nuestra Mdxima Cutia ha reconocido la
precariedad de Ia economfa como una realidad que necesariamente pesa en la
definici6n del dmbito de la acci6n gubernamental bajo el poder de raz6n de Estado.
Dominguez Castro v, ELA, suprq y Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., L32 DPR 593
(1ee3).

Por su parte, en Bayr6n Torq v. Serra, 119 DPR 605, 523 (1987), el Alto Foro

Judicial reconoci6 gue, "ante una grave crisis fiscal, el Estado debe tener la capacidad y
la flexibilidad para hacer cambios y enmiendas razonables que sean necesarias para
adelantar sus intereses; claro est6, siempre que estos.sean legitimos." En ese sentido,
tomar medidas inmediatas que busquen alivio fiscal, "constituye una acci6n razonable
dirigida a salvar la solvencia del erario, a la luz de las circunstancias que vive el Pais".
Dominguez Castro v. ELA, supra,pilg.65,

La Ley Nfm. 2 de 26 de marzo de 1965, segrin enmendada, tuvo el prop6sito de
conceder a toda persona que haya ocupado el cargo de Gobernador o Gobernadora de
Puerto Rico por elecci6n durante un t6rmino no menor de cuatro aflos, adem6s de una
anualidad vitalicia, facilidades de personal, oficina y transportaci6n. La politica priblica
contenida en el referido estatuto promueve y protege algunaS actividades ulteriores de
los gobernadores salientes. Sin embargo, dicha Ley no establece ni autoriza que se le
provea o asigne escoltas a los exgobernadores pagadas con fondos pfblicos. Esta
Asamblea Legislativa reconoce la austeridad,la estrechez econ6mica y uisis fiscal por la
que ha afravesado el Gobierno de Puerto Rico, por lo que se establece expresamente
como politica priblica el deber de reducir gastos no esenciales para redirigirios a los
servicios esenciales directamente a los ciudadanos. Por ello, entendemos necesario y
prudente eliminar la concesi6n de escoltas que hasta ahora ostentan los exgobernadores
cuyo derecho o beneficio es pagado con fondos prlblicos.

El principal objetivo de aquellas personas que aspiran a ocupar el cargo de
gobernador o gobernadora debe ser el servicio del pueblo de Puerto Rico, sin
consideraci6n alguna a ios posibles beneficios econ6micos que pudieran obtenerse
durante, o despu6s de la ocupaci6n de dicho cargo. Servir al pueblo de Puerto Rico
desde cualquier posici6n electiva es un privilegio, cuyo honor y satisfacci6n moral

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pautado que, en ese ejercicio de su poder
de raz6n de Estado, la Legislatura "goza de amplia facultad para aprobar
reglamentaci6n econ6mica dirigida a promover el bienestar de Ia comunidad. Defendini
Coll?zo et al. v, E.L.A.. Cotto, 134 DPR 28 (1993). Solo se requiere que "la
reglamentaci6n no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa y que el medio elegido tenga
una relaci6n real y sustancial con el objetivo que se persigue". Dominguez Castro v.
ELA, supra,pdg.M.
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deben constituir compensaci6n suficiente para los elegidos o Para quienes lieguen a

ocupar la mis alta posici6n pribiica en Puerto Rico.

Por las razones expuestas, y para prcmover los m6s sanos preceptos de

administraci6n priblica, debe enmendarse el A:Hculo 6 de la Ley Nrim. 2 de 26 de

marzo de 1965, segrin enmendada, para establecer de forma inequ(voca la prohibici6n
de la asignaci6n de escoltas policiacas a los "exgobernadores". De igual forma, se hace

evidente y conveniente enmendar el Articulo 2.15 de la Ley 20-20L7, segrln enmendada,

para eliminar la discreci6n que tiene el Comisi.cnado del Negociado de la Policia de

Puerto Rico para asignarle escoltas a cualquier exfuncionario.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RTCO;

1 Articulo L,-Se enmienda el Art(culo 6 de la Ley Nrlm. 2 de 26 de marzo de 1965,

2 segrin enmendada, para afladir un inciso que lea como sigue:

3 "El t6rmino "ex Gobernador", segr.in se usa en esta ley, significa cualquier

4 persona que haya ocupado el cargo de Gobernador bajo las disposiciones de la

5 Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elecci6n popular, que no

6 haya sido destituido o renunciado al cargo, y que haya ocupado dicho cargo durante un

7 t6rmino no menor de cuatro aflos o cesare en el mismo pot ruz6n de incapacidad mental

8 o fisica antes de cumplirse dicho t6rmino. Se proribe al Comisionado o Superintendente

9 de la Policia de Puerto Rico asignar o proveer escoltas a cualquiet "exgobernado{'."

10 Articulo 2.- Se enmienda el Artfculo 2.16 de la Ley 20-2AL7, segrin enmendada,

11 para que lea como sigue:

12 "Articulo 2.15. - Ptotecci6n al Gobemador, Secretario y Funcionarios.

13 (a) El Negociado de la Policia de Puerto Rico tendrA la responsabilidad de

14 proveer seguridad y protecci6n al Gobernador de Puerto Rico y a su familia durante el

15 t6rmino de su incumbencia.
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(b) Adem6s, tendrd la responsabilidad de proveer seguridad y protecci6n al

Secretario de Seguridad durante el t6rmino de su incumbencia.

(c) Aquellos funcionarios a quienes el Negociado de la Policia les provea servicio

de escolta, seguridad y protecci6n s6[o tendrdn derecho a recibirlo en la jurisdicci6n o

territorio de Puerto Rico, con excepci5n del Gobernador de Puerto Rico.

(d) Se prohibe al Comisionado o Superintendente de la Policia de Puetto Rico

asignar o proveer escoltas a todos los exfuncionarios, incluyendo a los exgobemadores".

(e) Todas las economias generadas por Ia eliminaci6n de las escoltas serdn

asignadas al Sistema de Retiro de Maestros para poder garantizarle un retiro digno con

sw beneficios definidos como estipul6 el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Articulo 3.- Litigios

Toda controversia, demanda, litigio o impugnaci6n relacionada con alguna de

estas disposiciones o artfculos antes expuestos, se framitard y considerard bajos los

t6rminos y condiciones dispuestas en la presente Ley. Cuando alguna impugnaci6n,

controversia o acci6n lega1 plantee directamente, o conlleve en alguna de sus

consecuencias, la revisi6n o paralizaci6n de los efectos de la presente Ley, o de alguna

de sus disposiciones,la misma serd considerada y resuelta directamente por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico.

Articulo 4.- Separabilidad

Si cualquier cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6ry palabra, letra, artfculo,

disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite, o parte de esta

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal
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I efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efrjcto

2 de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia quedard limitado a la cldusula, pdtrafo,

3 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo,

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

5 declarada inconstitucional.

6 Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula,

7 p6rta[o, subp6rrafo, oraei6n, palabra, letra, art(culo, disposici6n, secci6n, subsecci6n,

8 tftulo, caplhrlo, subcapitulo, ac6pite, o parte de esta Ley fuera invalidada o deciarada

9 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

10 invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

11 en que se pueda aplicar v6lidamente.

L3

15

L2
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Es Ia voluntad exPresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

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

o dedare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

Art(culo S.-Esta ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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