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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P del S. 540 
(A-031) 

 
 
 
 

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

 
 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
(Segundo Informe) 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 5 y 18 de la 
Ley 14-2004, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Inversión 
en la Industria Puertorriqueña”, a los 
fines de atemperarla a atemperar sus 
disposiciones con la Ley 141-2018, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Ejecución del Plan de Reorganización 
del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio de 2018.” 
 

P. del S. 576 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y el Título) 

Para enmendar el inciso (e) del Artículo 
3.2 de la Ley 2-2018, según enmendada, 
conocida como “Código 
Anticorrupción para el Nuevo Puerto 
Rico”, a los fines de establecer una 
excepción adicional para los 
procedimientos de compra 
relacionados a la investigación llevada 
a cabo en la Universidad de Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 597 
 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y el Título) 

Para declarar el mes de octubre de cada 
año como el “Mes del Profesional del 
Trabajo Social”; declarar así como el 
cuarto jueves del mes de octubre 
correspondiente, como el “Día del 
Profesional del Trabajo Social”; el 
disponer que se emita una Proclama por 
el/la Gobernador(a) a estos efectos; ordenar 
al Departamento de Estado a coordinar 
y desarrollar actividades con el fin de 
reconocer a esta clase profesional y su 
contribución social; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. del S. 619 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para enmendar las secciones 
1033.15(a)(8)(B) y 1081.05 de la Ley 1-
2011, según enmendada, conocida 
como "Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 2011", a los fines de 
aumentar la deducción máxima 
permitida a un individuo por concepto 
de aportaciones en efectivo a una 
cuenta de aportación educativa; y para 
otros fines relacionados.  
 

P. del S. 756 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos – Por Petición) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y el Título) 

Para enmendar los artículos 1, 2 y 3 de 
la Ley Núm. 12-2021 a los fines de 
establecer el mes de octubre de cada año, 
como el mes de la dislexia en Puerto 
Rico; designar el día 8 de octubre de cada 
año, como el día de la concienciación 
sobre la dislexia en Puerto Rico; y para 
otros fines relacionados.  
 

P. del S. 872 
 
 

(Por la señora García 
Montes – Por Petición)) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
(Sin Enmiendas) 

Para declarar el primer domingo del 
mes de mayo de cada año como el “Día 
Nacional del Mundillo 
Puertorriqueño”.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 81 
 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre los pagos indebidos 
de nómina realizados desde el 2007 al 
presente por el Departamento de 
Educación a personas que ya no figuran 
trabajando en dicha agencia, las causas 
que provocaron este malgasto de 
dinero público, las alternativas que 
implementará el Departamento de 
Educación en conjunto con el 
Departamento de Hacienda para 
recobrar dichos pagos indebidos, 
investigar el incumplimiento de dicha 
agencia con el establecimiento de un 
sistema efectivo de validación de 
asistencia y tiempo trabajado para 
evitar la pérdida de dinero en nómina, 
así como el funcionamiento del sistema 
de asistencia institucional, conocido 
como el Sistema de Tiempo, Asistencia 
y Licencias (“Sistema TAL”), tanto 
durante el periodo que han surgido los 
pagos indebidos de nómina, como 
durante el periodo de la pandemia del 
Covid-19 y sus efectos en la 
remuneración de los docentes que han 
realizado trabajo remoto.  

 
R. del S. 200 

 
 
 

(Por la señora 
Santiago Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico,  realizar una 
investigación sobre el Programa de 
Educación Agrícola adscrito a la 
Secretaría de Educación Ocupacional y 
Técnica del Departamento de 
Educación (DE), y de las tierras 
utilizadas por la agencia para este 
programa. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 208 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre el desembolso de 
los fondos del Título IV de la Ley 
federal “Cada Estudiante Triunfa” 
(Every Student Succeeds Act – ESSA) al 
Departamento de Educación de Puerto 
Rico (DEPR), a los fines de conocer 
cómo la agencia ha administrado los 
fondos asignados; indagar sobre los 
estándares educativos utilizados por 
ESSA y el DEPR para medir el 
aprovechamiento académico de las 
escuelas y estudiantes de los 
municipios del Distrito Senatorial de 
Guayama (Aibonito, Arroyo, 
Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, 
Comerío, Corozal, Guayama, Juana 
Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, 
Santa Isabel y Villalba); y para evaluar 
la aplicabilidad de la Ley federal 
durante la emergencia del COVID-19 
en la educación pública 
puertorriqueña. 

 
P. de la C. 1244 

 
 

(Por los representantes 
Torres García, 

Hernández Montañez, 
Varela Fernández, 

Méndez Silva, Matos 
García, Rivera Ruiz de 
Porras, Aponte Rosario, 
Cardona Quiles, Cortés 
Ramos, Cruz Burgos, 

Diaz Collazo, Feliciano 
Sánchez, Ferrer 

Santiago, Fourquet  
 

DERECHOS HUMANOS 
Y ASUNTOS 
LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y el Título) 

Para enmendar la Exposición de 
Motivos, así como los Artículos 2.12, 
2.18 y 2.21 de la Ley 4-2017, mejor 
conocida como “Ley de 
Transformación y Flexibilidad 
Laboral”; enmendar los Artículos 4, 8, 
10, 11 y 14 de la Ley Núm. 379 de 15 de 
mayo de 1948, según enmendada; 
enmendar las Secciones 1 y 4 de la Ley 
Núm. 289 de 9 de abril de 1946, según 
enmendada; enmendar los incisos (a), 
(k) y (q) del Artículo 4, el inciso (b) del 
Artículo 3, así como el inciso (a) del 
Artículo 10 de la Ley 180-1998, según 
enmendada; enmendar los Artículos 1 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

Cordero, Higgins 
Cuadrado, Maldonado 
Martiz, Martínez Soto, 
Ortiz González, Ortiz 
Lugo, Rivera Madera, 

Rivera Segarra, 
Rodríguez Negrón, 
Santa Rodríguez, 

Santiago Nieves, Soto 
Arroyo y Torres Cruz) 

 y 7 de la Ley Núm. 148 de 30 de junio 
de 1969, según enmendada; enmendar  
los incisos (a) y (b) del Artículo 1, los 
incisos (b), (d), (e) y (f) del Artículo 2, 
los Artículos 3, 5, 7 y 8, los incisos (a) y 
(b) del Artículo 11 y el Artículo 12, así 
como eliminar el Artículo 3-A de la Ley 
Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 
enmendada; enmendar el Artículo 3 de 
la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 
según enmendada; y enmendar el 
inciso (c) del Artículo 2 de la Ley 28-
2018, según enmendada; a los fines de 
restituir y ampliar los derechos 
laborales aplicables a la empresa 
privada; disminuir el periodo 
probatorio, restablecer protecciones 
contra el despido injustificado y la 
fórmula para computar la acumulación 
de licencias por vacaciones y 
enfermedad, extendiéndose dicho 
beneficio a empleados y empleadas a 
tiempo parcial; restablecer el período 
prescriptivo para reclamar los 
beneficios derivados de un contrato de 
empleo; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. de la C. 309 
 
 
 
 

(Por el representante 
Meléndez Ortiz) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Sin Enmiendas) 

Para reasignar al Municipio de Camuy, 
la cantidad de cincuenta mil (50,000.00) 
dólares provenientes del Inciso a, 
Apartado 11 de la Sección 1 de la R. C. 
Núm. 100-2019, para obras y mejoras 
permanentes; autorizar la contratación 
de las obras y el pareo de fondos 
reasignados; y para otros fines 
relacionados. 
 

 

 

 



 



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*.Asamblea
Legislativa

2du.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 540

SEGUNDO INFORME POSITTVO

3!- a.septiembre de 202L

P,ECIBIIIO

t HETORS

DEPR

30EEP'el enl2:1

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideracidn, presenta ante este AIto
Cuerpo zu Segundo Informe Poeitivo recomendando la aprobaci6n del P. del S. 540, con
enmiendas, segrln incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto del Senado 540 tiene como prop6sito "enmendar los Arficulos 5 y 18 de la
Ley 1"4-2004, segrln enmendada, conocida como "l*y para la Inversi6n en la Industria
Puertorriquefla';, a los fines de atemperarla a Ia Ley 1.41,-2A1,8, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio de 201.8."

ALCANCE DEL INTORME

l^a Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, tras evaluar el alcance de la medida ante nuesEa
consideraci6n, limitd Ia solicitud de comentarios al Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio ("DDEC"). Contando con su comp**encia, nos encontramos en
posici6n ds lsalizil nuestro an6.lisis en torno al P. del S. 540.

ff
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RESUMEN DE COMENTARIOS

Dgpartamento de Desarollo Econ6mico y Comerciq

Mediante memorial suscrito por eI Lcdo. Carlos J. Rios Pierluisi, director de la Oficina de
Asesoramiento Legal, el DDEC favorece la aprobacidn del P. del S. 540. En esencia,
establece que la tey 14-2004, seg{rn enmendada, conocida como "Ley para la Inversi6n
en Ia Industria Puertorriquefla" tiene como prop6sito "respaldar el crecimiento,
desarrollo y fortalecimiento de la industria puertorriquefra..." Sin embargo, al momento
de aprobarse la Ley 14, supra,la Junta para la Inversi6n en la Industria Puertorriquefla
fue adscrita a la Compafria de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO). Al presente,
la realidad iuridica de PRIDCO ha variado, por lo cuaf y en consideraci6n al P. delS. 540,
nos comenta lo siguiente:

"La medida de referencia propone effnendar la Ley 14-2004, a los fines de
atemperarla a lo dispuesto en la Ley 141-2018. Especificamente, propone sustihrir
toda referencia a PRIDCO por el DDEC y sustituir toda referencia al Director
Ejecutivo cle PRIDCO por el Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio. De
esta forma, la ]IIP dejaria de estar adscrita de jare a PRDICO y pasaria formalmente
al DDEC. Todo esto, en armonla con 1o dispuesto en la L,ey N{rm. 141-2018. Cabe
destacar que la media de referencia dispone una vigencia reboactiva al momento
de la aprobaci6n de la Ley Nfim. 14L-2018,1o cual es indispensable para preservar
la voluntad de esta Honorable Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Ntim. 141-
2018.

La ley Ntm. 1"41"-2018, sobre la reorganizaci6n det DDEC, dispuso que PRIDCO
pasaria a ser urul entidad adscrita del DDEC pero con personalidad juridica
propia. Asimismo, la Secci6n 2.2 de la Ley N{m. 141-2018 transfiri6 aI DDEC todae
Ias funcionee d.e pronrocidn e incentivog induetrialea que antes ejercia PRIDCO.
En vista de lo anterior, y para cumplir con el mandato legislativo contemplado en

la Ley Ntm, 141-201.8, la Junta de Directores de PRIDCO transfiri6 aI DDEC todas

las divisiones y oficinas del -A,rea de Desarrolto de Negocios de PRIDCO que

llevaban a cabo dichas funciones, incluyendo la JIIP. Como corolario, la ]IIP
actualmente pertenece al DDEC de facto. No empecE lo anterior, la Ley N(tm. L41-

2018 no enmendola Ley N(rm. 14-2N4, por 1o que resulta indispensable reparar
este disloque juridico y preservar la voluntad legislativa en la que se enmarca la

Ley Nirm. "t 41.-2A18.' t

I Memorial Explicativo del Departamento de Desarrollo Econ6mico sobre el P. del S. 540, pp' 2-3.

I

M
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con eI Ardculo 1.007 de Ia Ley 1A7-2A20, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el P. del S. 540 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUS16N

En consideraci6n a las enmiendas propuestas en ei P. del S. 540, concluimos que estas se

limitan a sustituir cualquier referencia al Director Ejecutivo de la Cornpaflla de Fomento
Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) por el Secretario del DDEC. Por tanto, no
encontramos impedimento legal alguno para que la medida contin6e su tr6mite
legislativo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6ru presenta ante este Alto Cuerpo su Segundo Informe Positivo
recomendando la aprobaci6n del P, delS. 540, con enmiendas, segfn incluidas en su
Entirillado Electr6nico.

sometido,

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Seruicios Esenciales y Asuntos del Consumidor



 



ESTADO LIB

A-031

Entirillado El ectr6nico
RE ASOCIADOGOBMRNO DE PUERTO

RICO

2au.Sesi6n
Ordinaria

19 nu Asamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 540

18 de agosto de202l.

Presentado por los seflores Riuern Schatz, Rios Santiago; Ia seflora lindnez Santoni; el
sefror Mat{as Rosario; la sefrora MorrtnTrinidad; el seflor Neumnnn Zayas; las sefloras

Padilla Alaelo, RitTuelme Cabrera, Soto Tolentino; y eL sef,or Villafafie Ramas

Referido nla Comisiiln dc Desarrollo Econdmico, Seroicios Esntcinles y Asuntos dtl Consumidor

tEY

Para enmendar los Arficulos 5 y 18 de Ia Ley 1,4-2A04, segtrn enmendada, conocida
como "Ley para la Inversi6n en la Indushia Puertorriquefla", a los fines de

ntentpernr sus disposiciones can la Ley 'I..4'L-20L8, seg(rn enmendada,
conocida como "Ley de Eiecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio de 20L8.'

EXPOSICIoN Pg MOTTVOS

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio ('DDEC") fue creado por

virtud del Plan de Reorganizaci6n Ntm. 4-L994, segfrn enmendado, conocido como

"Plan de Reorganiuacidn del Departamento de Desarrollo Econdmico y Comercio de

1rgg{', con el prop6sito de impl"antar y supervisar la eiecuci6n de la polltica p{rblica de

desarrollo econ6mico en Puerto Rico. Esto incluye todo lo relacionado a los sectnres

empresariales de la industria, el comercio, el turismo, el cine, les servicios, el

cooperativismo, entre otros, a los fines de potenciar el desarrollo econ6mico de Puerto

Rico. Para llevar a cabo su gesti6n, el DDEC est6 compuesto por varias corporaciones
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p{rblicas e instrumentalidades gubernamenhles. Ademis de coordinar los esfuerzos de

polltica prtrblica de todo el componente de desarrollo econdmico, el DDEC tiene la

encomienda de dirigir varias iniciativas y programas dirigidos a reactivar nuestra

economf,a.

Tras la aprobaci6n del Plan de Reorganizaci6n N(rm. 7-2018 y la Ley 147-2A78,

segrtn ennundada, comrcida como "Lny de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de 201.8" ("Ley Ntm. L4t-2018"), el

DDEC inici6 un proceso de reorganizaci6n para cumplir con el mandato legislativo de

eonsolidar dentro del DDEC varias agencias cuya funcidn y operaci6n estdn

intrinsecamente relacionadas al desarrollo econ6mico. Asi las cosas, y conforme al

mandato legislativo expresado en la Ley 141-2018, se consolidaron con el DDEC las

siguientes entidades gubernamentales: (1) la Oficina de Gerencia de Permisos

g'OGPe"), como una Secretarla Auxiliar del DDEC; (21 la Oficina de Exenci6n

Contributiva lndustrial, ahora conocida como la Oficina de lncentivos para Negocios en

Puerto Rico; (3) la Oficina Estatal de Polltica Pfiblica Energ6tica, ahora el Programa de

Polltica P(rblica Energ6tica del DDEC, y (4) la Cotporaci6n del Centro Regional del

Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, ahora conocida como el Programa del Cenho

Regional del Gobierno de Puerto Rico. Por otro lado, la Compafria de Comercio y

Exportaci6n ("CCE") y Ia Compafrfu de Turhmo de Puerto Rico ('CTFR") quedaron

designadas como Entidades Operacionales, lo que conforme a la Ley I4l,-2018 significa

que estas habrdn de consolidarse con el DDEC tan pronto eI Secretario de Desarrollo

Econ6mico y Comercio certifique que est6n listas para ello. Finalmente, tras la

aprobaci6n de la Ley 141-20L8 quedaron designadas como Entidades Adscritas al

DDEC la Compafria de Fomento Industrial de Puerto Rico ("PRIDCO", por sus siglas en

ingl6s),la Junta de Planificaci6n, y Ia Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y

Facilidades de la Estaci6n Naval Roosevelt Roads. Asimismo, eI Programa de

Desarrollo de la Indushia Cinematogr6fica (en adelante, "PDIC"), el Programa de

Desarrollo de la Juventud (en adelante, "PDI") y el Programa de Desarrollo Laboral (en

adelante, "WL",, se consolidaron en el DDEC mediante la Ley L71"-2A1,4- Como se
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puede apreciar, el componente de desarrollo econ6mico del Gobierno del Estado tibre.

Asociaklk Puerto Rico, liderado por el DDEC, esti compuesto por una gama de

agencias y corporaciones p{rblicas que representan los sectores econdmicos principales

de-gUggtra_Wig.a*res*aJsl*. La reorganizacidn ordenada por la Lr.y L41.-2018 tiene como

prop6sito primordial facilitar la forma de hacer negocios en Puerto Rico.

La cenHalizaci6n y consolidaci6n del componente de desarrollo econdmico

tambidn es parte del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico certificado por la |unta de

Supervisi6n y Administracidn Financiera para Puerto Rico ("FOMB", pot sus siglas en

ingl6s) al amparo de la Ley Federal PROMESA, asl como del reci6n propuesto Plan

Fiscal revisado, que busca lograr eficiencias y ahorros. Mds importante arln, Ia

reorganizaci6n contemplada y ordenada en la Ley 741,-2A78 pone de manifiesto que la

misidn del DDEC es indisperuable para Puerto Rico; mdxime en estos tiempo en los que

enfrentamos una crisis fiscal y econ6mica sin precedentes que se ha agudizado por el

hurac6n m6s fuerte de Ia historia moderna de Puerto Rico; por terremotos de

magnitudes que no sentiamos hace casi un siglo; yr par una pandemia provocada por el

coronavfuus. conocido como COVID-19. que promete cambiar la forma en la que el

mundo entero se desenvuelve. En fin, el DDEC es una agencia ejecutiva de rango

constihrcional cuya relevancia e importancia es cardinal en estos tiempos por los que

ahaviesa Puerto Rico.

Con este kasfondo en mente, y en cuanto a PRIDCO se refiere, destacamos que,

aunque PRIDCO se mantiene como entidad iuridica para algunos prop6sitos, todas las

funciones d.e promociones e incentivos fueron consolidadas con et DDEC. Durante el

aflo 2018, y como parte de los esfuerzos para ctrmplir con el mandato de ta Ley 1.41-

201.8, la |unh de Directores de PKIDCO aprob6la transferencia del Area de Desarrollo

de Negocios de PRIDCO al DDEC. Esta transferencia *r€lu1,e incluyd todas las

divisiones y oficinas del .Area de Desarrollo de Negocios que tenlan funciones de

promociones e incentivos como, por ejemplo, la |unta de la lnversidn para la Industria

Puertorriquefla ('fl IP').
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La Ley 141-2018 no enmend6 la Ley "t4-20O4, segrln enmendada, conocida como

"Ley parala Inversi6n en la Industria Puertorriquefla" ("I-a Ley 1,4-20A4"). Por lo tanto,

actualmente la Ley 14-2004 dispone que la ]IIP esti adscrita a PRIDCO. Sin embargo, la

intencidn de la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley L4.L-2A1.3 fue que todas las

funciones de promociones e incentivos de PRIDCO se transfirieran al DDEC. V6ase,

Exposici6n de Motivos de la Ley L4740L8, pdgina 3. De hecho,la Secci6n 2.2 de la Ley

1,41-2A78 ordena la transferencia de las funciones de promoci6n e incentivos de PRIDCO

al DDEC. En vista de lo anterior, resulta necesario y conveniente atemperar la Ley 14-

20C4 al mandato legislativo ordenado por la Ley 141-20I"8. Particularmente, debemos

enmendar la Ley 14-20A4 para aclarar que la JIIP estard adscrita al Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio. Asimismo, para proteger la intenci6n legislativa

enmarcada en la Ley "1,41-2A18 y garantizar la certeza de todos los procedimientos que la

JIIP ha llevado a cabo desde la aprobaci6n de la Ley 14'1,-2018,1a vigencia de esta Ley

debe ser retroactiva aI11 de julio de 201"8, fecha en la que se aprob6la Ley '141,-2018.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Arficulo 5 de la Ley 14-2AM, segrin enmendada,

2 conocidn como "ky parn ls lnaersifin en la lndustrin Puertorriquefin" para que se lea como

sigue:

4 "Arficulo 5. - ]unta para la Inversi6n en la Industria Puertorriquefla - Creaci6n

Para facilitar fu lsaliz6si6n de la polttica p{rblica antes mencionada, se crea la

Iunta de Inversi6n en la Industria Puertorriquefla, adscrita [a la Compafila de Fomento

7 Industria{ al Departan*nto dt Desaruallo Econdmica y Comercio de Puerto Rico. Estard

8 compuesta por el [Director Ejecutivo de la Compafiia de Fomento Industriall Secretnria

3

5

6

9 de Desarrollo Econimica y Comercio, quien ser6 su presidente, el Administrador de

10 Servicios Generales, el Secretario de Agricultura, el Comisionado de Desarrollo

I
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Cooperativo, el asesor econ6rnico principal del Gobernador, o los representantes que

6stos esfos designery y un (1) miembro designado por el Gobernador(a) de Puerto Rico,

y un_-G) miembro adicional designado en acuerdo por los Presidentes de ambos

Cuerpos de la Asamblea Legislativa, eo€ ostenten experiencia en la industria local.

Estos frltimos servirin un tdrmino escalonado de dos (2), tres (3) y cuatro (4) afios. De

surgir una vacante, el miembro que nombre el Gobernador para sustihrirlo servir6[ el

remanente del t6rmino del miembro que ces6 en funciones y de la misma manera ser6

aplicado para el sustihrb en caso de vacante del miembro designado por la Asamblea

Legislativa (Iegislatura), serd esta la responsable de nombrar al sustituto por el t6rmino

del miembro designado por la Asamblea Legislativa que produjo la vacante. I"a )unta se

reunir6 por lo menos una (1) vez al mes. Cuatro (4) miembros de la |unta constituirdn

qu6rum, y las decisiones se tomardn mediante la concurrencia de lia mayorla de los

presentes. En aquellas instancias en que los miembros del sector p(rblico que forman

l4 parte de la Junta designen representantes para participar en las reuniones de la Junta,

dicha detegaci6n deberd recaer sobre una misma persona, 6stos deberdn tener autoridad

16 oficial para tomar decisiones, y deberdn acfuar con premura como miembros de dicho

L7 cuerpo directivo. A su vez, se dispone que la Junta serd el organismo p{rblico revestido

18 de todas las facultades legales y administrativas necesarias para asegurar el

19 cumplimiento cabal de las disposiciones de esta Ley por parte de bdas las agencias y

20 dem6s organismos p(rblicos sujetos a la rrisma. En ese sentido, se entender6 que es

2l dicha Iunta el ente gubernativo con la autoridad para ttscalizat a las entidades ptblicas

I

2

3

4

5

6

7

I

I

l0

1l

t2

l5
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5

6

7

I

9

10
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t2

en el cumplimiento pleno de los estdndares de acci6rg criterios y demds disposiciones

de esta l*y."

Secci6n 2.- Se enmienda eI Arficulo 18 de la I*y 14-2AA4, segtn enmendada,

conocida camo "lt1t pwa la lnversihn en la Industria Puertoniquefifl" Dara que se lea como

sigue:

"ArHculo 1.8. - Asignacidn de Fondos.

[A fin de permitirle a la Compafria de Fomento Induetrial de Puerto Rico llevar

a cabo lae nuevae funciones, facultades y poderee que le encomienda estf, Ley, la

Asamblea Legielativa asignari doscientos treinta mil (230,ffi0) d6larea de fondoe no

comprometidoa del Fondo General para que la Compafrla organice un nueva unidad

administrativa con el personal y equipo neceaario.

Para loa affos fiscales aubsiguientes, el Director Eiecutivo de Ia Compaftia

solicitar6 como parte de Ia Petici6n Preaupuestaria, ante Ia Legialatura, lo fondos

neceaarios para el funcionamiento de esta lunta.l

t5 El Secretsrio cb Desarrallo Ecanimico y Comercio salicitard ala Asamblea Legblatiaalos

16 fondos necesarios prrn el funcionamiento de ln lunta como parte de ln Petici1n Presupuestwia

l7 para los afros fiscales subsiguientes,"

l4

l8 Secci6n 3. - Separabilidad.

Si cualquier cl6usula , pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, leha, arficulo,

20 disposici6n, secci6n, subsecci6n, fifulo, cap(tuIo, subiapihrlo, acdpite, o parte de esta

2l Ley fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

22 efecto dictada no afectari, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto
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1

2

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

subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, artlculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, 6tulo,

capltulo, subcapltulo, ac6pite, o parte de esta Ley que asi hubiere sido anulada o

4 declarada inconstitucional, Si [a aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de

5 cualquier cldusula, perrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, ardculo, disposici6n,

6 secci6n, subsecci6ry titulo, capihrlo, subcapifulo, acdtpite, o parte de esta l,ey fuera

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

8 dictada no afectard ni invalidard La aplicaci6n del remanente de esta Ley t aquellas

9 personas o circunstancias en que se pueda aplicar vilidamenb. Es la voluntad expresa e

l0 inequlvoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

I I disposiciones y la aplicaci6n de esta I-ey en la mayor medida posible, alrnque se deje sin

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

I3 aunque se deje sin efecto, invalide, periudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a

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

l5 importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

16 Secci6n 4,- Vigencia.

17 Esta Ley comenaarii a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n y ser6

18 retroactiva al LL de julio de 2018, fecha en la que se aprob6 la Ley 1,4'J,-2A18, segiln

19 ennrendarla, conocida como "L*y de Ejecuci6n del Plan de Reorganizacion del

20 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de 20L8"6egtnenmendada.

3
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Informe Positivo

L* a.mayo de1022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 576,
con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 575, seginradicado, propone enmendar e[ inciso (e) del Artlculo
3.Zdela Ley 2-20t8,segfin enmendada, conocida como "C6digo Anticorrupci6n para
el Nuevo Puerto Rico", a los fines de establecer una excepci6n adicional para los
procedimientos de compra relacionados a Ia investigaci6n llevada a cabo en la
Universidad de Puerto Rico.

INTRODUCCI6N

En primera instancia, es necesario reconocer que la Universidad de Puerto Rico
(UPR), constituye el vehiculo educativo y de capacitaci6n acad6mica del Estado sobre el
cual se edifican las generaciones del pais para su contribuci6n a la sociedad
puertorriqueffa. En este sentido, el Sistema Universitario de la UPR, constituye nuestra
principal instituci6n de educaci6n superior en funcionamiento por mds de un siglo.

Especificamente, en el affo 1956 se aprob6 la Ley de la Universidad,I-ey Nrim. 1

de 20 de enero de1966, segrln enmendada, que provey6la estructura organizacional de
la misma, como herramienta para cimentar los principios su autonomia administrativa y
acad6micar {u€ tambi6n se garantizabart a ttav6s de la f6rmula presupuestaria de
provisi6n de recursos necesarios a su funcionamiento. Lamentablemente, y como es de
conocimiento priblico, de manera consecuente las asignaciones presupuestarias a la UPR
se han recortado dram6ticamente, afectando dicha autonomia y la excelencia de las

facilidades y recwsos propios al primer centro docente del pals. Realidad, que se ha

agravado bajo los Planes Fiscales Certificados de la |unta de Supervisi6n Fiscal para
Puerto Rico, creada bajo el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability
Act de 2016 (PROMESA).
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Sin embargo,y apesar de estos recortes en presupuesto, la Universidad de Puerto
Rico (UPR) se distingue por llevar a cabo proyectos e investigaciones sobre productos y
servicios en diversas actividades de desarrollo econ6mico, generando patentes para el
beneficio econ6mico de la propia universidad, asi como para toda la sociedad
puertorriquefla. Adem6s, opera varios Cenkos de Investigaci6n para el desarrollo de
tratamientos y medicamentos efectivos, sus progxamas agrlcolas y de investigaci6n sobre
dicha actividad, proyectos de innovaci6n, y de manera especial, el Centro de
hrvestigaci6n de Ciencias Moleculares (CICM) del Recinto de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Puerto Rico (UPR).

En torno a los fundamentos que se esbozan para [a aprobaci6n de este Proyecto,
que eximiria a los contratistas y proveedores de servicios de la UPR en materia de
investigaci6n de la certificaci6n que se exige por el Articulo 3.2 del "C6digo
Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", l*y 2-20L8, aflte, en las facturas presentadas
para pago, se seflala, que el contenido de dicha certificaci6n exige como condici6n que
los productos han sido entregados, y los sewicios prestados para proceder a su pago por
la entidad gubemamental contratante. Y, precisamente, en el caso de la UPR los procesos
de pago en estudios e investigaciones en curso, responden a circunstancias particulares
que obligan al pre-pago de los mismos. En este sentido,la Exposici6n de Motivos de la
medida, en su parte pertinente expone:

"No obstante, lo anterior ha sido una limitacifin para aquellos ilocentes y estudiantes de la
Unioersidad de Puerto Rico que llgoan a cabo invutigncifin, pues la mayorta fu los
licitailores y proaeedores no aceptan incluir esta certificacifin en su factura por diversas
razones. Entre ellas,las compafitas alegan gue no dtben establecer en su fnctura que han

rendido un serzricio, pues estdn trabaiando como un pago por adelantado y el seroicio serd

rendido postuiormefite, unt oez reciban el pago, De igual forma, debido al cr4dito limitado
que time el primer centro docente del pats, ast como experiencias negatiaas pratins con el
cobro de materiales o prestaciin de seroicios, muchos licitailores y prooeedores s6lo aceptan
1rilenes de compra por pago por adelantado (o prepago) At por unsiguiente, no puedut
certificar que han entregado los materiales y los servicios prestados.

Por otraparte, debido ala naturaleza del estudio y los trabajos que se lleoan A cabo, muchos
irutestigadores tietren que adquirir equipos de inaestigacifin sofisticados que son
distribuidos rtnica y exclusioamente por una comyafita m particular. Sin embargo, estos
distribuidores no aceptan incluir dicha certificacihn en sus cotizaciones y/o focturas.
Desafortunaihmente, esta situacifin limita a los profesores y estudiantes que se encuuttran
realizando inoestigacifin, pues restringe el tipo y ta calidad de matsial que puednt
adquirir..."

Establecidos estos argumentos, y la naturaleza cambiante de la investigaci6ry
entienden necesario atender con premura estas enmiendas como un asunto qo" ufJ.t" l"t
aportaciones cientificas, sociales y culturales de la UPR al pafs. Ademds, porque dictras
investigaciones constittryenuna fuente de ingresos esencialei, que se toma inuynecesaria
en el escenario actual del sistema universitaiio.
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ANALISIS DE tA MEDIDA

La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
conforme a los poderes y facultades delegados por el Reglamento de Senado vigente, y
como parte de la evaluaci6n del Proyecto del Senado 576, arfie nos, solicit6 memoriales a

la Presidenta Interina de la UP& Dra. Mayra OlavarriaCruz; a la Contralora de Puerto
Rico, CPA Yesmin Valdivieso, al Secretario del Departamento de Justicia, Hon. Domingo
Emanuelli, asf como recibimos comunicaci6n de la Rectora Interina del Recinto Ciencias
M6dicas, UP& Wanda T. Maldonado, BS. PHARM, PHARMM.D. A la fecha del presente
Informe, no se ha recibido el Memorial solicitado al Departamento de Justicia.

El Memorial Explicativo sobre este Proyecto, suscrito por la Directora hrterina de
la UPR, Dra. Mayra OlavarriaCruz, inicia seflalando el alcance del mismo, en particular
sobre las disposiciones del C6digo Anticorrupci6n antes citado, para que toda persona
que interese hacer negocios con las agencias gubernamentales, corporaciones prlblicas e

irutrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; "deberd comprometerse a
realizar los ttabajos dentro del tfumino pautado, garnntimr la calidad d.e sus seruicios y los bienes

que suruinistra, asi como cobrar por sus seruicios. Esto mtdinnte la presentacifin de una factura
que deberd incluir la siguiente cutificaciin,.."

Abundan, que segrinplanteado enelProyecto esto tepresenta tura limitaci6npara
aquellos docentes y estudiantes de la UPR que llevan a cabo investigaci6n, pues la
mayoria de los licitadores y proveedores no aceptan incluir esta certificaci6n en su factura
por diversas razones. Asi expresan, que, alrnque la Ley 2-2018, supra, tiene un fin loable
para salvaguardar el uso de fondos prlblicos y mantener una sana administraci6n, el
efecto en la prdctica ha sido un impedimento para mantener los procesos de adquisieiones
de bienes y servicios, muy en particular en los proyectos subvencionados con fondos
extemos o federales. Sobre este aspecto, detallan:

"Destacatnos que mucho de los proyectos que se encuentran en oigor en la UPR, tienen
limitacionu de tiempo por los periodos de ejecuci6n dc 6stos, ademrts de la necesidad de

agilidad que imponela ciencia y los erpertmentol que se realizan. Por lo tanto, aunque la
UPR ha cumplido cabalmente con los requerimientos del Cddigo Anticorrupci6n para el

Nueoo Puerto Rico, no es rnenos cierto que dicho proceder lnpruentado retos adicional.es

Varu poder cumplir con los requisitos impuestos por los donantu dc fondos y colaborailores

dt nuestr o s ino e s tigador e s.

Para poner nuestta posicidr m contexto, consiilerattos necesaio mencionar que
la Unioersidad cuefia cofl tres (3) rccintos y ocho (8) uaidades iastihrcionales a
traa4s de la isla, una (7) uniilail ailministratioa, siete (7) estaciones
expefitnmtales y anatro (4) centros deilicailos finicamente a inoestigacidn de
o anguardia (Punto S antiago, Neurobiologia, CICim y Maguey eil.

Actualmente, la UPR es la instituci6n de educaciln superior ruis irnportante ile
Puerto Rico y es la ltder en el campo de la inoestigacifin. Al ser un importante centro de

actividad cienttfica para estudiantes graduados, se distingue por ser el principal promotor
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de personal altamente capacitado que cada vez es mds solicitado por el gobierno,

corporaciones, industrias estntales y del extranjero.

LoIIPR tiene un cofitptotniso inquebrdntable con el ilesanollo econhtnico, social
y la competitioiitad ile Puerto Rico. Cobe ilestaeat que, sotttos hrt.nica instittr.cidn

unioersitarta con calificaciones ile Space Grant, Lanil Grant y Sea Grant en toilo
Puerto Rico, lo que le pernite acceder a tron cantidad ile fondos de inoestigacifin,
Esto, sumado a la caliilail y reconocimiento intentacional ile nuesfiafacultad,han
pernitiilo que la IIPR ganere el 66% ile toila la labor acail&nica ile patentes,'imtestigaci6n 

y de publicaciiln ile Paerto Rico.," lEnfasls nuestro)

Adicional, indican las aportaciones caracterfsticas que distinguen y convierten a la
UPR en un activo incalculable para el pa(s, con la capacidad de generar sobre $250
millones de d6lares en fondos a travds de investigaciones, proyectos, colaboraciones y
pagos de matricula, asi como que sus egresados representan los porcentajes mds altos de
colocaciones en puestos de mayor jerarquia y retribuci6n de todas las instituciones
universitarias en Puerto Rico. Asimismo, entienden deben flexibilizarse ciertos requisitos
impuestos por leyes y reglamentos, los cuales, hasta cierto punto atentan contra la
autonomfa universitaria reconocida por la Ley de Ia Universidad de Puerto Rico,supra.

En cuanto a la comunicaci6n remitida a nuestra Comisi6n por el Recinto de
Ciencias M6dicas de la UP& por conducto su Rectora Interina, Wanda T. Maidonado, nos
incluye copia de la Certificaci6n 013,2021-2022, aptobada por el Senado Acad6mico del
Recinto de Ciencias M6dicas, con fecha del 9 de septiembre de 2021, en apoyo a este
Proyecto. Una certificaci6n, que, en sintesis, valida los argumentos planteados para la
aprobaci6n de esta medida y que expone [a misi6n del recinto para Eenerar, a hav6s de
la investigaci6n, el conocimiento cientffico e innovaci6n que redunde en mejorar la salud
en Puerto Rico. Particularizary que para dichas actividades investgativas se requiere la
comPra de materiales y equipos sofisticados que en la mayorla de los casos se pagan por
adelantado, por tanto, la cl6usula dispuesta en el C6digo Anticorrupci6n, ante, atrasa e
impide los procesos de compra necesarios para la investigaci6n.

Concluyen, que el P. del S. 576 subsana dicha limitaci6n aI establecer una
excepci6n en los procedimientos de compra de materiales y equipos para la investigaci6n
en [a nniversidad. En consecuencia, redundaria en mejorar y agikzat los procesos de
compra, y la efectividad de los procesos investigativos.

Por su parte, la ponencia de la Oficina del Contralor, susuita por la Contralora,
CPA YesmIn Valdivieso, inicia seflalado los fines de la medida y las razones que se
expresan Para su aprobaci6n. Especifican que, con la aprobaci6n de esta medida se
pretende enmendar el Articulo 3.2 del C6digo Anticomrpci6n citado rpatadisponer que
los contratistas y proveedores de bienes y servicios dirigidos a investigaciones
acaddmicas y Proyectos subvencionados por la UP& estardn exentos de la certificaci6n
que dispone dicho inciso. Exptesan, asimismo:

"El Artlculo 1'.1. ilel Cddigo estableci6 que la corcupcihn es un mal que afecta todos los
nioeles de nuestra socied,nd, La comtpciin en el ejercicio de la funcifin pilbtica es uno de
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los mayores impedimentos que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico para asegwar mejores

y rurts eficientes seraicios a la ciudadania, Por tanto, se declara pol{tica pilblica la cero

tolerancia a la corrupcifin. A los fines de erradicar la conupciiln, se deben aunat los
esfuerzos de todos los componentes del Gobierno para preCIenir, imtestigar y procesar los
actw de conupci6n..."

Mds adelante, se refieren al deber ministerial delegado a la Oficina del Contralor,
creada por la Ley N6m. 9 del24 de julio de 1952, segrln enmendada, pata fiscalizat las
transacciones relacionadas con la propiedad y los fondos prlblicos en las tres ramas de
Gobierno. Esto, para determinar si las mismas fueron realizadas conforme a las leyes,
normas y reglamentos aplicables. Adem6s, expresan que la oficina no define, ni promulga
polftica prlblica. No obstante, indican, Que han respaldado toda medida que contribuya
a [a transparencia e integridad en los procesos gubemamentales.

Sobre el Proyecto del Senado 576, seflalan que,luego de evaluar la medida, desde
un punto de vista administrativo y funcional, en principio concurren con los propSsitos
que persigue la misma. En t6rminos concretos, no tienen objeci6n a que se exima de
incluir la certificaci6n en los pagos adelantados a contratistas y proveedores de bienes y
servicios a investigaciones acad6micas y proyectos subvencionados de la Universidad de
Puerto Rico. Esto, tomando en consideraci6n que en ese momento atln no se han brindado
los servicios o entregado los bienes.

Sin embargo, recomiendan no se exima de dicha certificaci6n en aquellas facturas
donde ya se ha realizado de manera parcial o total los servicios o se han entregado los
bienes pactados. Enmienda, que entendemos ptocedente y que incluimos en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

Es importante apuntar, que la Oficina del Contralor menciona que el Articulo 9 de
la Ley 230 del24 de julio del974,Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, segrln
enmendada, dispone que el Secretario de Hacienda podrii efectuar o autorizar pago6 por
adelantados de aquellos servicios o snministroq "que segfin uso A cosfiimhre o ptrtcfica
comqcial sepagarcnpor anticipailo, cuanilo lanecesidad del smticio ostlo rcquieru. Sin
embargo, las ilisposiciones ile la tnistna, no le aplican a la IfFR." Es decir, que al
examinar dicho Arttculo 9 de la Ley 73A, supra, se evidencia ya existen disposiciones en
el marco legal que reconocen la legalidad de estos pagos por adelantado a proveedores
en determinadas circunstancias.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con lo establecido en el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segfn
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", el P. del S. 575 no
impone obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos
municipales, por 1o cual no se requiere solicitar memoriales o comentarios de las
organizaciones que agrupan a los municipios, ni de las entidades gubernamentales
relacionadas con los municipios.
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CONCLUSI6N

Resulta necesario reiterar, como hemos sefialado en otras medidas ante la
consideraci6n de esta Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, que reconocemos

la primacia de las leyes y medidas dirigidas a erradicar la nefasta corruPci6n
gubemamental, como es el "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", creado

por la Ley 2-2018, segrin enmendada, supra. No obstante, entendemos es nuestfa
responsabilidad un examen continuo de este marco legal para considerar los ajustes

necesarios que gaxanticen que su implantaci6n no afecte actividades legftimas de
instituciones que aportan a los aspectos fundamentales de nuestra sociedad, como la
Universidad de Puerto Rico. No s6lo un centro docente de excelencia, sino instrumento
de investigaci6n, innovaci6n y estudios que producen beneficios trascendentales para
nuestra poblaci6n, y a nivel internacional. Ademds, de significar una inyecci6n
econ6mica millonaria producto del esfuerzo y calidad de su componente acaddmico, que
nos llenan de orgullo y nos proyectan ante el mrrndo con prestigio y compromiso.

Precisamente, estas consideraciones hacen mefitoria las enmiendas propuestas en
el Proyecto del Senado 576 que eximiria a los contratistas y proveedores de la UPR en
materia de investigaci6ry de la certificaci6n de entrega de bienes o servicios en las facturas
presentadas para pago que se exige por el Artfculo 3.2 del "C6digo Anticorrupci6n para
el Nuevo Puerto Rico", Ley 2-2018, ante. Esto, de acuerdo a las condiciones particulares
de las actividades, proyectos e investigaciones que realiza la UPR dentro del marco de su
autonomia, qpe incluyen m6todos de pagos por adelantados de bienes y senricios para
investigaciones acad6micas y de proyectos subvencionados. Mds arin, como sefra16 la
Oficina del Contralor, cuando la ky 230 del 24dejuto de 1974, ante,Ley de Contabilidad
del Gobierno de Puerto Rico, dispone que el Secretario de Hacienda podrd efectuar o
autorizar Pagos por adelantado de aquellos senricios o suministros, que segrin uso o
pr6ctica comercial se pagaren por anticipado, cuando la necesidad de servicio 1o requiera.
Adicional, porque el mismo Articulo 3.2 del C6digo Anticomrpci6n,nnte,ya exceptria de
esta certificaci6n a los contratistas y proveedores del Fondo para Servicios contra
Enfermedades Catastr6ficas Remediables, adscrito al Departamento de Salud.

POR LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cueqpo [a aprobaci6n del Prcyecto ilel Senado 576, con las enmiendas incluidas en el
entirillado electr6nico.

sometiilo,

Presidente
Comisi6n de Gobiemo
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LEY

Para enmendar el inciso (e) del Articulo 3.2 de la Ley 2-20L8, segdn enmendada,
conocida como "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", a los fines de
establecer una excepci6n adicional para los procedimientos de compra relacionados
a la investigaci6n llevada a cabo en la Universidad de Puerto Rico;Jpara.pAlg fine6.
relacionados,

EXPOSICIoN ON MOTIVOS

El inciso (e) del Artfculo 3.2 de la Ley 2-2018, segrln enmendada, conocida como

"C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", requiere que toda persona que

interese hacer negocios con las agencias gubernamentales, corporaciones prlblicas e

instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberd comprometerse a

realizar los trabajos dentro del t6rmino pautado, gatanttzar la calidad de sus servicios y

los bienes que suministra, asi como cobrar por sus servicios. Esto, mediante la

presentaci6n de una factura que deberd incluir la siguiente certificaci6n:

"Bajo pena de nulidad certifico que ningrln servidor prlblico de la entidad
gubernamental es parte o tiene algrln inter6s en las ganancias o beneficios

productos del contrato ha mediado una dispensa previa. La tlnica

consideraci6n para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato
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ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la entidad
gubernamental. El importe de esta factura es iusto y correcto. Los trabaios

han sido realizados,los productos han sido entregados y los servicios han
sido prestados, y no se ha recibido pago por ellos".

No obstante,lo anteriot ha sido una limitaci6n para aquellos docentes y estudiantes

de la Universidad de Puerto Rico que llevan a cabo investigaci6n, pues la mayorfa de

los licitadores y proveedores no aceptan incluir esta certificaci6n en su factura por

diversas razones. Entre ellas, las compafrias alegan que no deben establecer en su

factura que han rendido un servicio, pues estdn trabajando como un Pago Por

adelantado y el servicio serd rendido posteriormente, una vez reciban el pago. De igual

forma, debido al cr6dito limitado que tiene el primer centro docente del pais, asi como

experiencias negativas previas con el cobro de materiales o prestaci6n de servicios,

muchos licitadores y proveedores s61o aceptan 6rdenes de compta por pago por

adelantado (o prepago) y, por consiguiente, no pueden certificar que han entregado los

materiales y los servicios prestados.

Por otra patte, debido a la naturaleza dei estudio y los trabajos que se llevan a cabo

ett los recintos, unidailes inslituciowles, unidailes ailminisfiatiaas, estaciones erperimentales y

cmtrw iledicados a inaestigaciiln de la UPR, muchos investigadores tienen que adquirir

equipos de investigaci6n sofisticados que son distribuidos rlnica y exclusivamente por

r.ma compafrla en particular. Sin embargo, estos distribuidores no aceptan incluir dicha

certificaci6n en sus cotizacionesy / o facturas. Desaforfunadamente, esta situaci6n limita

a los profesores y estudiantes que se encuentran realizando investigaci6ry pues

restringe el tipo y la calidad de material que pueden adquirir.

Sin duda, [a Universidad de Puerto Rico es depositaria de las m{s altas aspiraciones

del pueblo de Puerto Rico p pot tanto, le corresponde participar activamente en la

busqueda y difusi6n de la verdad. Es por esto que,Ia m6s amplia libertad de cdtedra y

de investigaci6n cientifica es inherente para que la instituci6n universitaria logre su

misi6n especial y alcance sus objetivos, de acuudo al principto rector de ta autolt fu

unioersitaria.

/
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Reconociendo la situaci6n econ6mica y fiscal que enfrenta el pais,la Universidad de

Puerto Rico - la instituci6n con la mayor cantidad de proyectos subvencionados en el

pais - necesita fortalecer su componente de investigaci6n y facilitar [a ejecuci6n de estos

proyectos. Para lograr esto, es necesario adoptar mecanismos dgiles y flexibilizar la

burocracia para la adquisici6n de materiales, servicios y contrataci6n de personal, asi

como la ejecuci6n de los proyectos y la brlsqueda de fondos nuevos de investigaci6n,los

cuales requieren acci6n inmediata.

Debido a la naturaleza cambiante de la investigaci6n, es necesario atender con

premura este asunto que afecta las aportaciones cientfficas, sociales, culturales y

acaddmicas que hace la Universidad de Puerto Rico al pais y que, a su vez, contribuyen

tanto al presupuesto de la instituci6n. En virtud de lo anterior, esta Asamblea

Legislativa entiende necesario e imperativo enmendar el inciso (e) del Articulo 3.2 de la

l*y 2-2018, segrln enmendada, conocida como "C6digo Anticormpci6n para el Nuevo

Puerto Rico", a los fines de establecer una excepci6n adicional para los procedimientos

de compra relacionados a la investigaci5n llevada a cabo en la Universidad de Puerto

Rico.

DECRfTESE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (e) del Articulo 3.2 de [a Ley 2-2AL8, segrin

enmendada, conocida como "C6digo Anticomrpci6n para el Nuevo Puerto Rico", para

que lea como sigue:

"Artfculo 9.2. -Obligaciones y Responsabilidades Eticas.

(a) ...

tu).,.;

@...

(il._,-

3

4

5

6

7

8
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(e) Toda persona que interese hacer negocios con el Gobierno se comPrometerd a

reahzar sus trabajos dentro del tdrmino pautado, a garantizar la calidad de sus servicios

y los bienes que suministra, y a cobtar por sus servicios mediante la presentaci6n de

una factura en la que se certifique su correcci6n, que los servicios fueron prestados en

su totalidad o los bienes entregados dentro del tiempo llmite establecidor / eue no se ha

recibido compensaci6n por los mismos. A esos efectos, toda factura para el cobro de

bienes o servicios que se presente ante las agencias eiecutivas deber6 contener la

siguiente certificaci6n:

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningrln servidor priblico de la

entidad gubernamental es parte o tiene algrln inter6s en las ganancias o

beneficios productos del contrato ha mediado una dispensa previa. La rlnica

consideraci6n para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido

el pago acordado con el representante autorizado de la entidad gubemamental.

E[ importe de esta factura es justo y correcto. Los kabajos han sido realizados, los

productos han sido entregados y los servicios han sido prestados, y no se ha

recibido pago por ellos".

Dsponi6ndose que los contratistas y proveedores de bienes y servicios del Fondo

Para Servicios contra Enfermedades Catastr6ficas Remediables, adscrito al

Departamento de Salud, asi como los contratistas y prooeedores ile bimes y savicios dirigidos

a inaestigaciones acaddmicas y proyectos suboencionados de la lJnioersidad de puerto Rico,

estaran exentos de cumplir con la certificaci6n que dispone este inciso . Esta exencihn de

l4 certificrcifin disPuestq para los contratistas y prooudores de bienes y Feruicios lirigrdos a

15

l4
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I inoestisaciones acaddmicas u prwectos subuencionados de la Unioqsidad de Puerto Rico, no

2 serrt ap\cable en las fucturas para pagos de seroicios o entrega dE bienes que se htyan realizado de

3 maneraparcial o total, especificando el contratistaelbien entregado o seruicio rendido.!!

4 4...

5 (8t..,.

6 (D...

7 0...

8 Q,,.

e k) ...

13

t4

l5

t6

l7

18

0.,.

tu)...

tu) "'

bt...

tut...'

Secci6n 2.- La Universidad de Puerto Rico tendrd un t6rmino de noventa (90)

dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley para atemperar sus reglamentos,

certificaciones, procesos o formularios de conformidad a las disposiciones aquf

contenidas.

Secci6n 3.- Esta Ley entrard envigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.l9

/;
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 597,
con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senad o 597 (W 597) , segin radicado, pretende declarar e[ mes de octubre
de cada aflo como el "Mes del Profesional del Trabajo Social"; declarar el cuarto
jueves del mes de octubre como el "Dia del Profesional del Trabajo Social"; ordenar
al Departamento de Estado a desarrollar actividades con el fin de reconocer a esta

clase profesional y su contribuci6n socia! y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

DEFINICI6N CTOSAL DEL TRABAIO SOCIAL

El trabajo social es una profesi6n basada en [a prdctica y una disciplina acad6mica

que promueve e[ cambio y el desarrollo social, la cohesi6n social, y el fortalecimiento y la
liberaci6n de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos,la
responsabilidad colectiva y el respeto a [a diversidad son fundamentales para el trabaio

social. Respaldada por las teorias del trabajo social, las ciencias sociales,las humanidades

y los conocimientos culturales, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras

para hacer frente a desafios de la vida y aumentar el bienestar.

Para todo pais,los trabajadores sociales son mediadores ante los conflictos que se

presenten en la sociedad, elaboran y ejecutan proyectos de intervenci6n para grupos, de

poblaci6n en situaciones de riesgo social y de carencia de la aplicaci6n de los derechos

humanos.
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En definitiva, los Trabajadores Sociales cuentan con caracteristicas y vatores
punhrales, pues son ellos los responsables y encargados de lograr justicia social. Son

profesionales y humanistas que reconocen y respetan la dignidad y el valor de todos los
seres humanos en actitud, palabra y acci6n.

Es normal para los puertorriquefi.os encontrarse a un trabaiador social en
hospitales o centros m6dicos brindando servicio o en una escuela atendiendo los
problemas psicosociales que afectan el aprovechamiento acaddmico de los estudiantes o

en una comunidad luchando contra la pobreza y las desigualdades o empoderando a los
ciudadanos para que exijan sus derechos o humanizando el sistema de iusticia. Podemos
concluir que estos profesionales son una parte integral de cualquiet esfuerzo, gesti6?t o
politica priblica para alcanzar elbienestar social comrln.

ANATISIS DE LA MEDIDA

En Puerto Rico,los Profesionales del Trabajo Social, han evidenciado su vocaci6n
de servicio, valia, capacidad, excelencia y compromiso en este diffcil campo de nuestra
sociedad en diferentes circunstancias. A pesar de la importancia que revisten sus
funciones, segrin seflalado,la Exposici6n de Motivos de esta medida, enfatiza en su parte
pertinente, que no existe una fecha oficial para destacar y homenajear justamente a los
mismos. Adem6.s, de ofrecer estimados de la cantidad de estos profesionales en el pais,
veamos:

"Por tradicifin y mediante petici1n, el mes de octubre de cada afio, hisfirtcamente se ha
d.esignado como el mes del Profesional del Trabajo Social. Algunos patronos establecen el
cuarto iueaes del mes de octubre como eI dia espectfico ?ara reconocer a estos profesioniles
de la conducta. Esta celebracifin se hace por tradici1n y peticihn, ruo ast por manilato de
ley..,
Se estima que, en Puerto Rico, se han otorgado aproximfldamente 20,000 licencias para
eiercer la profesi6n y que son mds de 7,000 los profuionales del trabajo social colegiados.
En una entreuista radiall,la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales ile Puerto
Rico, Mabel Ldpez Ortiz, estimi en 4,000, la cantidad de profesionales licettciados y
colegiados en Puerto Rico..."

Por tanto, este Proyecto del Senado 597, pretende instituir por mandato de Ley, la
fgdta que Por tradici6n se conmemora esta distinci6n para constituirla en una oficial, al
declarar el mes de octubre de cada affo como el " Mes dtl Profesional del Trabajo Social,, , asi

:o}o el cuarto iueves del mes de octubre como el"Dfa del'Profesional futfiaUaio Socinl".
Ademds, ordenar al Departamento de Estado, a coordinar con-el Colegio de piofesional

9"1 Trabajo Social, la ]unta Examinadora de Profesionales del Trabaio Social,
Departamento de la Familia y otras agencias o colectivos que agrupan, emplean o se
vinculan con esta clase profesionaf la celebraci6n de dictro aiu y iorganiaat actividades
a tenor con el prop6sito de esta ley.

https://radioisla-tv/revelan-que-sueldo-de-trabajadores-sociales-en-puerto-rico-es-casi-de-pobrezal/
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Nuestra Comisi6n de Gobierno, conforme a las facultades y poderes delegados
por el Reglamento del Senado vigente, solicit6 comentarios al Departamento de Estado.
El 30 de noviembte de 2027, se recibi6 el Memorial Explicativo, firmado por el
subsecretario F6lix E. Rivera Torres. En el mismo, se favorece la aprobaci6n del PS 597 y
se reconoce que tiene un objetivo loable. Se cita del documento remitido.

" A pesar de que esta celebraci$n se hace por tradici1n y peticifin, faoorecemos se reconozca
la importante labor de estos profesionales de la conducta y el contbio socinl y oficinlmente
se celebre el dta del Trabajador Social por mandato dt Lry.

El PS 597 es uno loable y favorecemos que se declare el mes ile octubre de caila afio como el
"Mes del Profesional de Trabajo Social", simdo una fecha h,ibil en el calendario de

proclnmas y asi declarar el cuarto juarcs del mes de octubre como el "Dia del Profesional
de Trabajo Social"; ordenar al DEartamento de Estado desarrollar actioidades con el fin
de reconocer a esta clase profesional y su contribuci1n social".

Adicional, nuestra Comisi6n de Gobierno, como parte del an6lisis del PS 597, se
comrrnic6 con el Departamento de Estado, Area de Proclamas, donde se nos confirm6
que al presente la declaraci6n de "Mes del Profesional del Trabajo Social" se hace por
petici6n y tradici6n, no por mandato de Ley. Informaci6n, que habia sefialado el
Subsecretario del Departamento de Estado, Fdlix E. Rivera Torres, como parte de su
ponencia en cuanto a la Proclama que se emite a estos fines.

IMPACTO FISCAL MT.'NICIPAL

De conformidad con lo establecido en el Articulo 1.007 de la Irey L07-2020, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", el P. del S. 597 no
impone obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos
municipales, por lo cual no se requiere solicitar memoriales o comentarios de las
organizaciones que agrupan a los municipios, ni de las entidades gubernamentales
relacionadas con los municipios.

CONCLUSION

Desde hace casi 90 aflos, Puerto Rico cuenta con trabajadores sociales para
defender los derechos humanos, la protecci6n de los individuos en peligro, apoyo a las
comu:lidades marginadas, establecer planes de bienestar y liderar los proyectos para
combatir la pobreza y la desigualdad social. Nuestro pais, fue el primero en

Latinoam6rica en regular la profesi6n.

La Comisi6n de Gobierno, ha revisado los objetivos de la propuesta legislativa y
coincide con el fin de designat mediante I-ey un mes en el afio para rendir tributo, al que

tributo merece, ya que estos profesionales son unos aliados esenciales para que las

comunidades obtengan su bienestar y exijan sus derechos humanos y civiles. Adem{s, el

Departamento de Estado, encargado de coordinar las actividades relacionadas a esta

declaraci6n oficial ha expresado su aPoyo a la medida.

Comisi6n de Gobierno
Informe Positivo - P. del 3.597
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del Proyecto del Sanilo 597, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico.

sometiilo,

Comisi6n de Gobierno
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Para declarar el mes de octubre de cada afro como el "Mes del Profesional del Trabajo
Social"; ffi q.si qomo el cuarto jueves del mes de ochrbre correspondientg.rcomo

el "Dfa del Profesionai del Trabajo Social"; el disponer que se emita una Proclama po!
elba Goberrrador(a) a estos efectw; ordenar al Departamento de listado a coorilinar y
desarrollar actividades con el fin de reconocer a esta clase profesional y su
contribuci6n socia! y para okos fines relacionados.

EXPOSICI6ru NN MOTIVOS

Por tradici6n y mediante petici6n, el mes de octubre de cada afio, hist6ricamente se

ha designado como el mes del Profesional del Trabajo Social. Algunos patronos,

establecen el cuarto jueves del mes de octubre como el dia especffico para reconocer a

estos profesionales de la conducta. Esta celebraci6n se hace por tradici6n y petici6n, no

asi por mandato de ley.

El trabajo social es definido por el Colegio de Profesionales del Trabajo Sociai de

Puerto Ricol, como una profesi6n comprometida con la democracia participativa,

la iusticia social y el enfrentamiento de la desigualdad e inequidad social. Fundamenta

I http ://nuestroproyectodeley.org/que-es'el-trabajo'social/
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su acci6n 6tico-pol{tica en [a defensa y ampliaci6n de los detedtos humanos. Enmarca

su ejercicio profesional en conocimientos y destrezas te6rico-metodol6gicas y tdcnico-

operativas, producto de la investigaci6n y la acci6n profesional en contextos hist6rico-

culturales especificos.

Segdn la referida fuente, los profesionales del trabajo social se insertan en la

investigaci6n social; el an6lisis y formulaci6n de politica social; la gesti6n y

administraci6n de programas sociales; y acciones profesionales de asistencia sociaf

socioeducativas, terapduticat docentes y forenses, entre otras, que incidan en el

fortalecimiento de la autonomia, el ejercicio de la ciudadania y el bienestar integral del

ser humano en todos sus contextos.

Podemos generalizar que toda persona en Puerto Rico de una forma u otra ha sido

impactade4 por los servicios de un trabajador sociai, pues estos profesionales ejercen su

profesi6n en escenarios tan diversos como escuelas, hospitales, agencias de gobiemo,

clinicas privadas, entre otros. Se estima que, en Puerto Rico, se han otorgado

aproximadamente 20,000 licencias para ejercer la profesi6n y que son mds de 7,000 los

profesionales del trabajo social colegiados.

En una entrevista radial2, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de

Puerto Rico, Mabel lipez Ofiiz, estim6 en 4,000, la cantidad de profesionales

licenciados y colegiados en Puerto Rico.

Por lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa entiende que es importante

designar mediante ley, el mes de octubre de cada affo como el, "Mes del Profesional del

Trabajo Social" y el cuarto jueves del mes de octubre de cada afro como el "D[a del

Profesional del Trabajo Social". De tal forma, que se reconoce la importante labor de

este profesional de la conducta y el cambio social.

Por estas razones, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que el Gobierno

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea parte fundamental de los esfuerzos

2 https://radioisla.tv/revelan-que-sueldo.de-trabajadores-sociales-en-puerto-rico-es-casi-de-pobrezal/



multisectoriales para celebrar y reconocer a esta clase profesional. A estos flnes. con no

menos de diez (L0) diaq laborables antes ilel L de.octubre de ,cada afto, ellla Gobernador(a)...del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitird unp proclamn_a estos efectos. Asimismo. el

Departamento de Estado, coordinard con el Colegio de Profesional del Trabaio Social,Ia lunta

Examinadora de Prqfesionales delTrabaio Sogial, Departamen(o delaEamiliay qtras agencias o

colectioos que agrupan. emplean o se oinculan con esta clase profuional,la celebraci1n de dicho

diaa a orqanizar actiaidades a tenor con el prop6sito dE estaley.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo L.- Se declara el mes de octubre de cada aflo, como el "Mes del Profesional

2 del Trabajo Social", con el prop6sito de reconocer las aportaciones de este profesional

3 en los procesos de adaptaci6n, restautaci6n y reintegraci6n de las personas, familias,

4 grupos y comunidades que se afectan por los cambios, desigualdades e inequidades

5 socialesi y para otros fines reiacionados.

6Articu1o2.-Sedeclara@lcuartojuevesdelmesdeoctubrede
7/7 cada afio, serHe€enoz€a como el "Dia del Profesional del Trabajo Social", con el

8 prop6sito de reconocer las aportaciones de esta clase

9 profesional.

10 Articulo 3.- Con no menos de diez (10) dias laborables antes del L de octubre de

11 cada afro, elfolGobernadorlg)del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitird una

12 proclama a estos efectos.

13 Articulo 3 !.-Se ordena al Departamento de Estado, a coordinar con e[ Colegio de

14 Profesional del Trabajo Social, Ia Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social,

15 Departamento de la Familia y otras agencias o colectivos que agrupan, emplean o se

3
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1 vinculan con esta clase profesional,Ia celebraci6n de dicho dia y a organizar actividades

2 a tenor con el prop6sito de esta ley.

3 Articulo 4 {.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervi^si6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con
enmiendas del P. del S.519.

:
.::.i

:j.
ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del senado 6L9 (en adelante, "P. del 5.6L9") dispone para enmendar
las secciones 1033.15(aXB)(B) y 1081.05 de la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 20\1", a los fines de aumentar la
deducci6n mdxima permitida a un individuo por concepto de aportaciones en efectivo a

una cuenta de aportaci6n educativa;y para otros fines relacionados.

.ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Segrin ia exposici6n de motivos del P. del S. 619, el crecimiento econ6mico de
Puerto Rico depende de la permanencia de los j6venes y las j6venes profesionales en la
isla. Para lograrlo se deben proveer alternativas a las familias, de modo que estas
puedan ayudar a sus dependientes, a cursar sus grados universitarios.

Actualmente, el costo de vida en la isla es alto y, ademds, el costo de la
preparaci6n acaddmica a nivel universitario tambi6n va en aumento. La medida reitera
que "[as ayudas federales y locales brindadas no son suficientes para costear los altos
costos educativos".Pot consiguiente, esta pieza legislativa busca incentivar el ahorro en
las familias, para que de manera organizada y planificada puedan sufragar los gastos
acad6micos a nivel universitario de sus dependientes, mediante "una ampliaci6n a la
deducci6n permitida por el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, en una cuenta de
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aPortaci6n educativa para beneficio de hijos o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad o segundo por afinidad".

Con esta iniciativa se mitiga la deuda por concepto de prdstamo estudiantil en
Puerto Rico, cantidad que oscila entre $213 millones. Finalmente, "esta legislaci6n
permitird a nuestra fuerza laboral costear la educaci6n de sus hijos, con un alivio
contributivo y una planificaci6n financiera responsable, reduciendo as( los gastos que se
destinan a estos fines".

La propuesta, incluida la enmienda recomendada por la Comisi6n
especificamente, propone que la Secci6n 1033.15(a)(8XB) de la Ley Nrim. L-201.1. lea
como sigue:

(8) Ahorros para Educaci6n. -

(A)...

(B) Cantidad m6xima permitida como deducci6n. - Para aftos contributioos
comenzados antes del L de enero de 2022 lLal Ia cantidad mdxima permitida
como deducci6n bajo e[ inciso (A) [para cualquier afio contributivol no
excederd quinientos (500) d6lares por cada beneficiario, y parn afios
eontributiaos comewndos despuds del 31 de diciembre de 2021 la cantidad
mdxima permitida como deducciin bajo el inciso (A) no excederrt mil (1.,000)

d6larespor cadabeneficiarto. En los casos en que m6s de un pariente aporte a

la cuenta creada para un beneficiario, el monto de la deducci6n serd de
acuerdo a la cantidad aportada por el pariente que lo deposite. La
instituci6n que reciba las aportaciones emitird las certificaciones
correspondientes a las aportaciones realizadas en el orden en que dichas
aportaciones se registren en la cuenta, hasta que dicha cuenta reciba el
mdximo permitido de quinientos (500) d6lares para [ese afro contributivo]
afios contributiaos comenzados antes del L de enero de 2022, y el mdximo
permitido de mil (L,000) ddlares para afi.os contributioos comenzados despuds del
3L de diciembre de 2021.

Tambi6n, se propone la enmienda de la Secci6n L081.05 (Cuenta de Aportaci6n
Educativa) de la Ley Nrim. L-z}l1-para que lea como sigue:

(5) El instrumento constitutivo del fideicomiso deberd hacer constar que
los participantes serdn aquellos individuos que mediante contrataci6n o
solicitud al efecto se acojan a las disposiciones de dicho fideicomiso,
siempre y cuando el instrumento mediante el cual se constituya el
fideicomiso cumpla con los siguientes requisitos:

(A) Que, excepto en el caso de una aportaci6n por transferencia
("rolloaer") descrita en el inciso (G) de este pdrrafo, en el pdrrafo (a) det
apartado (b), y en el pdrrafo (3) del apartado (c), toda aportaci6n al fondo
sea en efectivo y no sea en exceso de quinientos (500) d6lares [por afio
contributivol para afios contributioos comenzados antes del 1 de enero de 2022,
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y mil (1,000) d1lares para afios contributiaos cotnenzados desputs del 31 de

diciembre de 202L por cada beneficiario. En ningrin caso se permitird que el
total de aportaciones recibidas en la cuenta de aportaci6n educativa
establecida para cada beneficiario sea en exceso de quinientos (500)

d6lares [por affo contributivol para afios contributivas comenz-ados antes del l
de enero de 2022, y de mil 0,A0Cl. d1lares para afros contributioos comenzados

despuds del37 de diciembre de 202L.

(B)...

(K)-..

(b) A los fines de esta secci6ru el tdrmino "cuenta de aportaci6n
educativa" tambi6n significarii una "anualidad de aportaci6n educativa".
Para estos fines se entenderd por "anualidad de aportaci6n educativa" un
contrato de anualidad o un 'contrato dotal segdn sea descrito por
reglamento promulgado por el Secretario, emitido por una compafr.ia de
seguros de vida o cooperativa de seguros de vida debidamente autorizada
por el Comisionado de Seguros del Gobiemo de Puerto Rico para hacer
negocios en Puerto Rico, y que rerina los siguientes requisitos:

(1)

(2) Que bajo el contrato:

(A)

(B) la prima anual referente a cualquier individuo no exceda de quinientos
(500) d6lares para afios contributioos comenzados antes del L de enero de 2022, y
no exceda mil (L,000) ddlares pma afios contributioos comenzados despuds del 31.

de diciembre de 2021por cada beneficiario; y

(c)

(3) ...

(n ...

(8) El t6rmino "Anualidad de Aportaci6n Educativa" no incluye un
contrato de anualidad para cualquier afro contributivo del contribuyente
durante el cual el mismo no cualifique por raz6n de la aplicaci6n del
apartado (d) o para cualquier afro contributivo subsiguiente. Para
prop6sitos de este apartado s61o serd considerado como un contrato dotal
aqu6l que venza en no mds tarde del afro contributivo en el cual el
individuo, a cuyo nombre se adquiri6 dicho contrato, alcance la edad de
treinta affos (30) afr.os y s6lo aqu6l que sea para el beneficio exclusivo del
individuo a cuyo nombre se adquiere, y s61o si la suma total de las primas

a
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anuales corresPondiente a tal contrato no excede de quinientos (500)
d6lares [por affo contributivo yl por beneficiario para afias contributioos
comenzados antes ilcl L de enero de 2022, y no excedc mil (1,000) d\Iares por
beneficiario para afios contrtbutivos comenzados ilcspuds del 3L de diciembre de
2021.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal (en
adelante, "Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio
y evaluaci6n del P. del 5.6L9, solicit6 memoriales explicativos a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (en adelante, "OGP'), la Autoridad de Asesor(a Financiera y Agencia
Fiscal (en adelante, "AAFAF") y al Departamento de Hacienda (en adelante, DH"), la
]unta de Supervisi6n Fiscal (en adelante, "ISF"), al Comisionado de Instituciones
Financieras (en adelante, "OCIF") y a la Asociaci6n de Bancos. Al momento de la
redacci6n de este informe no se habfan recibido las ponencias.

rcDA. NATALTA r. ZEQUETRA DIAZ
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

La Lcda. Zequeha, Comisionada de Ia OCIF, coment6 mediante memorial
explicativo dirigido a esta Comisi6n que la Ley de la Oficina del Comisionado de

lnstituciones Financieras Ie impone a la OCIF la responsabilidad de reglamentar,
fiscalizar y supervisar las instituciones financieras que operen o hagan negocios en
Puerto Rico para asegurar su solvencia, solidez y competitividad mundial, propiciar el
desarrollo socioecon6mico del pais y salvaguardar el inter6s priblico. Declar6 que la
OCIF coincide con la promoci6n de legislaci6n para proveer altemativas de ahorro
educativo a nuestros j6venes, mientras se les da un alivio contributivo a los padres,
madres y aportadores de las cuentas, para fines educativos a nivel universitario. Al
final, puntualiz6 que la OCIF otorga deferencia a los comentarios que pueda emitir el
DH y la Oficina del Comisionado de Seguros.

IUAN C. BLANCO URRUTIA
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

Por su parte, eI Lcdo. Blanco, Director Ejecutivo de la OGP, indic6 mediante
memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n que la medida concierne principalmente
al recaudo de contribuciones y puede tener impacto presupuestario, o fiscal, toda vez
que duplica la cantidad mdxima permitida a un individuo como deducci6n por
concepto de aportaciones en efectivo a una cuenta de ahorro para Ia educaci6n de sus
hijos, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad.
Aumentar el tope de la deducci6n de quinientos d6lares ($500.00) a mil d6lares
($1,000.00), segrin propone esta medida, reducir6 los recaudos de impuestos. Por esta
raz6n, el Lcdo. Blanco propuso auscultar la opini6n del secretario del Departamento de
Hacienda. Ademds, recomend6 solicitar comentarios a la Autoridad de Asesoria y
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Agencia Fiscal porque el impacto de los recaudos pudiera estar en conflicto con el plan

fiscal, desarrollado por la ]SF.

ZOIME AIVENNZ RUBIO
ASOCIACT6TTI PN BANCOS DE PUERTO RICO

La Lcda. Alvarez, Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociaci6n de Bancos, expres5

mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n que, la iniciativa legislativa es

"c6nsona con la politica prlblica establecida que busca, de una parte, fomentar el ahorro
individual 1r, de otra parte, fomentar la educaci6n universitaria de nuestros j6venes a fin
de prepararles adecuadamente hacia la htetza laboral". Indic6, adem6s, que el
desarrollo econ6mico del pais requiere de una poblaci6n con un alto nivel de

escolarizaci6n y,,el desarrollo de.destrezas. Finalrnente, asegur6, que desde que la
deducci6n de quiirientos d6lares ($500.00) se aprob6, han provisto "productos de ahorro
en cuentas de aportaci6n educativa que han resultado ser exitosos para aquellos que
han elegido acogerse a los mismos". Concluy6 que el aumentar el monto de la
deducci6n mdxima permitida a mil d6lares ($1,OOO.OO1 serd un atractivo mayor para
aquellas familias que deseen crear un fondo mediante ahorros para asegurar la
educaci6n futura de sus hijos e hijas.

FERNANDO L. SANCHEZ
AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL

El sefror Sdnchez, Director de Asuntos Gubernamentales de la AAFAF, se

expres6 sobre la referida medida mediante memorial explicativo dirigido a esta
Comisi6n. Este llam6 "la atenci5n al hecho de que el Plan Fiscal para el Gobierno de
Puerto Rico, certificado el 27 de enero de 2022, exige que toda medida que
potencialmente aumente los recaudos contributivos deber6 cumplir con el denominado
Principio de Neutralidad Fiscal, establecido en la Secci6n L7.3.3". Destac6 el 6xito de la
ISF deteniendo la implementaci6n de legislaci6n vdlidamente aprobada por la
Asamblea Legislativa, debido a que las mismas no cumplen con el principio de
neutralidad fiscaL asi ocurri6 con la Ley Nfm. 47-2020. Por estos fundamentos,
recomend6 auscultar los comentarios del DH y de la OGP y otorg6 deferencia a la
Asamblea Legislativa para que actrle conforme a sus prerrogativas y en beneficio de los
mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

ANcEr L. PANToIA RoDRicuEZ
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El licenciado Pantoja, subsecretario de DH estableci6 mediante memoriai
explicativo dirigido a esta Comisi6n que la aprobaci6n de la medida implicard un

i:,-.
t,/

!.

y/



6

$

impacto fiscal no previsto por la cantidad de seiscientos mil d6lares ($500,000) anuales,
aproximadamente. Destac6 que c6nsono con el plan fiscal, el gobierno de Puerto Rico
debe cumplir con el principio de la neutralidad fiscal. "Es decir, todas las reducciones
de irnpuestos, o aumentos en deducciones contributivas, deben ir acompafladas d.e
medidas especificas dirigidas a compensar la p6rdida de ingresos". Ademds,
recomend6 que se identifique el periodo contributivo particular en el que entrard en
vigor. Recomend6 a su vez qtre, cualquier cambio en Ia legislaci6n no afecte eI ciclo
contributivo Para el afio contributivo 2021,, pues esto requeriria reprogramaci6n
adicional que pudieraaplazar la implementaci6n del ciclo contributivo.

Por riltimo, destac6 que el pasado 18 de enero de 2A22,la )ueza Laura Taylor
Swain confirm6 el Plan de Ajuste de la Deuda, por 1o que el DH tiene la responsabilidad
de realizar los desembolsos y pagos correspondientes. Indic6 que, "Lo anterior tiene
grandes implicaciones de indole operacional que requieren gran disciplina fiscal".
Finalmente, sugiri6 auscultar los comentarios de la AAFAF y de la ]SF.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nfm. 107-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, el P. del S. 619 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios,
pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los
gobiernos municipales.

CONCLUSIoN

Para la Comisi6n de Hacienda, es importante fomentar el ahorro individual y la
educaci6n universitaria de nuestros j6venes con el fin de que podamos contar con
individuos capacitados que nos aporten al desarrollo econ6mico y social que el pais
necesita.

En el mejor balance de los intereses, apostar a la creaci6n de cuentas de ahorro
para fines educativos a nivel universitario, adem6s de representar una alternativa para
evitar el endeudamiento con pr6stamos estudiantiles, equivale a apostar a un mejor
pais. Ademis, crear las condiciones para posibilitar que mds personas puedan educarse,
a nivel universitario, de manera organizada y mediante planificaci6n, es en definitiva
una alternativa para apostar a la capacitaci6n de nuestra poblaci6n y al fortalecimiento
de la economia de Puerto Rico, a largo plazo.

Luego de evaluar las ponencias recibidas, esta Comisi6n coincide con el estimado
previsto por el Departamento de Hacienda. La aprobaci6n del aumento en esta
deducci6n pudiera representar aproximadamente $600,000 anual. Este estimado es un
monto inmaterial en consideraci6n a los recaudos positivos recibidos por el gobiemo y
que estdn por encima de los estimados que estos han informado. Esto riltimo es

t.
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c6nsono a posturas tomadas por la AAFAF en medidas que pudieran representar un
posible impacto, pero quer debido a las varianzas positivas en los recaudos del
Departamento de Hacienda pueden ser absorbidas por el fisco.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 6L9, cor. las enmiendas incluidas en el entirillado electrdnico
que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

)Zar*fu4
Hon. ]uan Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisi6n Fiscal
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LEY

Para enmendar las secciones 1.033.1.5(aX8XB) y 1081.05 de la Ley L-20\1, segdn

enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Lrternas de Puerto Rico de 20t7", a

los fines de aumentar la deducci6n mi4xima permitida a un individuo por concepto

de aportaciones en efectivo a una cuenta de aportaci6n educativa; y para otros

fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico necesita de nuestros j6venes estudiantes y de los futuros

profesionales para continuar su crecimiento econ6mico. Las cuentas de aportaciones

educativas tienen la funci6n principal de crear una alternativa de ahorros educativos

para nuestros j6venes. De otra parte, permiten un alivio contributivo para los padres y

aportadores de estas cuentas, que permitirdn en el futuro sufragar los costos de los

estudios universitarios de nuestra juventud puertorriquefra. Estas cuentas estimulan la

inversi6n, ahorro y planificaci6n financiera de nuestras familias, para el bienestar de

nuestros nifros y niflas.

Nuestro pais enfrenta un aumento en los costos de adquirir cualquier bien o

servicio debido a la crisis econ6mica. Los costos para poder obtener una educaci6n

universitaria de calidad han aumentado y se perfilan aumentos adicionales en el futuro.

),c;"-t ,i,'
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La educaci6n de nuestros niflos y nifras tiene que ser una prioridad para el Gobierno,

por 1o que esta Asamblea Legislativa est6 comprometida en legislar herramientas

necesarias para costear la educaci6n universitaria. Las ayudas federales y locales

brindadas no son suficientes para costear los altos costos educativos. Esta pieza

legislativa busca incentivar el ahorro de nuestras familias, para el beneficio de nuestros

j6venes, con una ampliaci6n a la deducci6n permitida por el C6digo de Rentas Internas

de Puerto Rico, en una cuenta de aportaci6n educativa para beneficio de hijos o

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad.

Nuestros j6venes se encuentran inmersos en una gran deuda por concepto de

pr6stamos subsidiados y no subsidiados por los gobiernos locales y federales para

poder costear sus estudios. La deuda por concepto de pr6stamos esfudiantiles en Puerto

Rico alcanza alrededor de $213 millones de d6lares, provocando asl un gran impacto

financiero en nuestros j6venes, incluso antes de culminar sus grados. La carga

econ6mica que representan los prestamos esfudiantiles provoca que nuestros j6venes

con grandes suefios y aspiraciones profesionales no se interesen en nuestras

universidades, al no contar con los recursos necesarios para obtener la misma.

La deducci6n permitida por el C6digo de Rentas Internas no se modifica hace

diez (L0) aflos, a pesar del aumento en los costos de la educaci6n universitaria en Puerto

Rico. Por tanto, esta Asamblea lcgislativa entiende necesario acrecentar las

oportunidades de nuestros j6venes en adquirir trna educaci6n universitaria. La

educaci6n tiene que ser una prioridad, y esta legislaci6n es una herramienta de justicia

social para lograr un crecimiento econ6mico sostenible, con una sociedad educada, a la

vez que ayudamos a fomentar el ahorro en los puertorriquefios y puertorriquefras. Esta

legislaci6n permitird a nuestra fuerza laboral costear la educaci6n de sus hijos, con un

alivio contributivo y una planificaci6n financiera responsable, reduciendo asi los gastos

que se destinan a estos fines.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 1033.15(aX8XB) de la Ley 1-2071, segln

enmendada, conocida como el "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de

201L',para que lea como sigue:

"Secci6n 1033.15.- Deducciones Aplicables a Contribuyentes que sean

Individuos.

(a) Para fines de esta secci6n, el contribuyente podrd reclamar como

deducciones las siguientes partidas:

(1)

(8) Ahorros para Educaci6n. -

(A)...

(B) Cantidad m6xima permitida como deducci6n.' Para afros

contributivas comenzados antes del l" de enero de n2+20n lLal la

cantidad mdxima permitida como deducci6n bajo el inciso

(A) [para cualquier afio contributivol no excederd

quinientos (500) d6lares por cada beneficiario, y para afios

contributioos comenzados despu€s del 31, de diciembre de

42-A2M Ia cantidad mdxima permitida como deducci6n bajo el

inciso (A) no excederd mil (L,00U dfilares por cadabeneftciario.En

los casos en que mds de un pariente aporte a la cuenta

\
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creada para un beneficiario, el monto de la deducci6n ser6

de acuerdo a la cantidad aportada por eI pariente que lo

deposite. La instituci6n que reciba las aportaciones emitird

las certificaciones correspondientes a las aportaciones

realizadas en el orden en que dichas aportaciones se

registren en la cuenta, hasta que dicha cuenta reciba el

mdximo permitido de quinientos (500) d6lares para [ese afro

contributivol afios contributiaos comenzados antes del l de enero

de *LLNII y el mdxirno permitido de mil (L,000) dilares para

afios contributioos comcnzados despuds del 31. de diciembre de

ru2021. No existe limitaci6n en cuanto al nrlmero de

cuentas de aportaci6n educativa al que cada individuo

pueda aportar, siempre y cuando, cada beneficiario de

dichas cuentas est6 descrito en el inciso (A) de este p6rrafo.

(c)..."

ArHculo 2.- Se enmienda la Secci6n 1081.05 de la Ley 1,-201'1., segrin enmendada,

conocida como el "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011', Para que

lea como sigue:

"Secci6n 1081.05.- Cuenta de Aportaci6n Educativa

(a) Cuenta de Aportaci6n Educativa:

(1) ...

'4 1.
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(4)...

(5) El instrumento constitutivo del fideicomiso deberd hacer

constat que los participantes serdn aquellos individuos que

mediante contrataci6n o solicitud al efecto se acojan a las

disposiciones de dicho fideicomiso, siempre y cuando el

instrumento mediante el cual se constituya el fideicomiso

cumpla con los siguientes requisitos:

(A) Que, excepto en el caso de una aportaci6n por

transferencia ("rolloaer") descrita en el inciso (G) de

este pdrrafo, en el p6rrafo (a) del apartado (b), y en ei

pdrrafo (3) del apartado (c), toda aportaci6n al fondo

sea en efectivo y no sea en exceso de quinientos (500)

d6lares [por afro contributivol para aftos contrfuutiaos

comenzados antes det L de enero de WL2TL V W
(L,000) dfilares para afios contibutiaos comeruados

despuds del 31 de diciembre de ruzAT. por cada

beneficiario. En.i^gu. caso se permitird que el total

de aportaciones recibidas en la cuenta de aportaci6n

educativa establecida para cada beneficiario sea en

exceso de quinientos (500) d6lares [por afio

contributivol para afios contributioos comenzados antes

del l de enero de WL/p!\ y de mil (7,000) dillares para
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afios contributioos comenzados despuds del3L de diciembre

deMN21-.

(B)

(K)...

(b) A los fines de esta secci6n, el t6rmino "cuenta de aportaci6n

educativa" tambi6n significar6 una "anualidad de aportaci6n

educativa". Para estos fines se entenderd por "anualidad de

aportaci6n educativa" un contrato de anualidad o un contrato dotal

segrin sea descrito por reglamento promulgado por el Secretario,

emitido por una compaflia de seguros de vida o cooperativa de

seguros de vida debidamente autorizada por el Comisionado de

Seguros del Gobierno de Puerto Rico para hacer negocios en fr.ieitl

Rico, y que rerina los siguientes requisitos:

(1)

(2) Que bajo el contrato:

(A)

(B) la prima anual referente a cualquier individuo no

exceda de quinientos (500) d6lares para afios contributiaos

comenzados antes del L de mero de WL2022, y no exceda mil

(1,000) ddlares para afios contributittos comenzados despuis del 3L

de diciembre de 2M2921, por cada beneficiario; y
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(c)

(3) ..

(7\ ...

(8) El t6rmino "Anualidad de Aportaci6n Educativa" no

incluye un contrato de anualidad Para cualquier aflo

contributivo del contribuyente durante el cual el mismo no

cualifique por raz6n de la aplicaci6n del apartado (d) o Para

crralquier aflo contributivo subsiguiente. Para prop6sitos de

este apartado s6lo serd considerado como un contrato dotal

aqu6l que venza en no m6s tarde del aflo contributivo en el

cual el individuo, a cuyo nombre se adquiri6 dicho contrato,

alcance la edad de treinta afros (30) aflos y s6lo aqu6l que sea

para el beneficio exclusivo del individuo a cuyo nombre se

adquiere, y s61o si la suma total de las primas anuales

correspondiente a tal contrato no excede de quinientos (500)

d6lares [por affo contributivo yl por beneficiario para afros

contributiaos comenzndos antes del 7 de enero de H?L ,N22, y no

excede mil (L,0A0 ddlares por beneficiario para afios contributiws

comenzados despuds del31 de diciembre de 2M2021.

i.'
a

n>r/

Articulo 3. - Vigencia
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I Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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19*.Asambiea
Legislativa

ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

3dr.Sesi6n
Ordinaria

P. del S.756
INFORME POSITIVO

de mavo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideracidn,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 756 con las
enmiendas en el entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Senado 756 propone enmendar los ardculos 1,2y 3 de la Ley Nrim.
12-2021a los fines de establecer el mes de octubre corno el mes de la dislexia en Puerto
Rico; designar el dfa 8 de octubre como el dfa de la concienciaci6n sobre la dislexia en
Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

INTRODUCC16N

La declaraci6n de prop6sitos de la medida comienza informando que el I de
octubre se celebra el Dia Internacional de Ia Dislexia con el objetivo de visibilizar las
dificultades de las personas que tienen estas dificultades especfficas de aprendizaje y dar
a conocer su realidad aI resto de la sociedad.

Se expone ademds que, en paises de Latinoam6rica, Espafla, Itali+ Croacia
Singapur y Estados Unidos, entre otros, celebran en ochrbre el mes de la dislexia y han
declarado el dia 8 de octubre como el dia internacional de la dislexia, esto, con el objetivo
de viabilizar a este diez por ciento (10%) de la poblaci6n mundial que afecta la dislexia.

i*ftffiITES f EEII}RS
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La pieza legislativa que nos ocupa expresa que, mediante la derogada Ley 176-
2015 se decret6 el mes de noviembre como el mes de la dislexia en Puerto Rico, igual mes
oe manfuvo en la recidn aprobada W nA|n Sin embargo, en respuesta a las peticiones
realizadas por organizaciones con conocimiento en e[ tema de la disiexia, paragarantizar
una educaci6n y un futuro en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de
la poblaci6n mundial, y de manera que se puedan seguir realizando esfuerzos y creando
alianzas con otros paises del mundo, Puerto Rico debe establecer el mes de octubre como
el mes de la dislexia y el dfa 8 de octubre como el dia de la concienciaci6n de Ia dislexia
en Puerto Rico.

Por todo Io antes mencionado, la Asamblea Legislativa entiende necesario crear
politica pfiblica de concienciaciOn sobre este sindrorne, a los fines de que haya m{s
informaci6n disponible sobre el mismo. Plantean que un diagn6stico certero a tiempo
puede hacer que el tratamiento sea efectivo para el paciente y que pueda vivir una vida
plena, manejando correctamente sus sfntomas.

ATCANCE DEt INFORME

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

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa la
Comisi6n de Salud del Senado llev6 a cabo una revisi6n de diferentes actividades y
organizaciones internacionales que realizan efem6rides este mes y dia.

ANATISIS DE LA MEDIDA

El ttoyecto del senadoT% tiene como finalidad enmendar los artlculos L, 2 y 3 de
la Ley Nrlm. 12-2021a los fines de establecer el mes de octubre como el mes de la dislexia
en Puerto Rico; designar el dia 8 de octubre como el dia de la concienciaci6n sobre Ia
dislexia en Puerto Rico.

Segrln pronunciamientos prlblicos de la organizaciiln lnternational Dislexia
Association, en los Estados Unidos, publicados en la p6gina web 1 el mes de la
concienciaci6n sobre la dislexia es octubre.

Segdn pronunciamientos prlblicos de Ia organizaci6n Disfam, la cual pertenece a
la Asociaci6n Europea de Dislexia (EDA), a la Federaci6n de Dislexia Espaflo1a pEDIS) y

https ://dyslexiaida.org/october' i s-dyslexia-awaren ess-month/

{
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a la Organizaci6n Iberoamericana de Dificultades Especificas de Aprendizaje (OIDEA),
publicados en la pdgina web2 y comunicaci6n escrita de su presidente, ei Sr. Ifiaki Mufloz,
el mes de la concienciaci6n sobre esta condici6n es octubre.

El Ministerio de Educaci6n y Ciencias de Paraguay, ]uan Manuel Brunnet, expres6
mediante comunicaciOn escrita firmada, dirigida a la Organizaeifinde Naciones Unidas
(ONU), su entendimiento de que el mes de la concienciaci6n sobre la dislexia es octubre.

El Ministerio de Educaci6n y Ciencias de Uruguay, Dr. Pablo Da Silveira, tambidn
ha expresado mediante comunicaci6n escrita a la Organizaci6n de Naciones Unidas
(ONU), su entendimiento de que el mes de la concienciaci6n sobre la dislen<ia es octubre.

El Dr. Pablo Da Silveira, Ministro del Ministerio de Educaci6n y Ciencias de
Uruguay, tambidn ha expresado mediante comunicaci6n escrita a [a Organizaci6n de
Naciones Unidas (ONU), su entendimiento de que el mes de la concienciaci6n sob,re la
dislexia es octubre.

Charles Hern6ndezYiale, Director General de Polftica Exterior del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, expres6 en comunicaci6n escrita a la ONU,
su reconocimiento a que octubre sea reconocido como el mes de la dislexia.

El Ministro de Educaci6n del Estado Plurinacional de Bolivia, Adri6n Rub€n

Quelca, expres6 encomunicaci6nescrita alaONU, su apoyo a que octubre seareconocido
como el mes de la dislexia.

BoZidar Longin, del Zadar County en Croacia, expres6 su apoyo a observar a
octubre como el mes para la concientizaci6n sobre la dislexia.

El Alcalde de la Proaincia di Bergamo, Alessandro Pelligrini, expres6 en
comunicaciOn escrita a la ONU, su apoyo a que octubre sea reconocido como el mes de la
dislexia.

En Puerto Rico, la Dra. Yadira S6nchez, Directora Ejecutiva de Multisensory
Reading Centers of Puerto Rico, expres6 que, como pals de habla hispan4 hace unos aflos
hemos comenzado a trear lazos entre otros pafses comprometidos con educaci6n y
capacitaci6n en el drea de dislexia. Tanto en Estados Unidos como en los palses de
Latinoamdrica el mes de concienciaci6n de Dislexia es en octubre,

(
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\

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
107-2020, seg{rn enmendad4 luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCTUSION

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analiz6 y tom6 nota de las comunicaciones recibidas que van dirigidas a que se establezca
un dia mundial para concienciar sobre la dislexia.

Segun analizado, en Puerto Rico se estableci6 en 2015, la I*y 176, conel prop6sito
de declarar el dla 8 de noviembre de cada aflo como el"Dfta Nacional de Concienciaci6n
Sobre la Dislexia". Esta Ley fue sustituida por Ley 12-2027,1a cual buscaba declarar el
mes de noviembre de cada afio como el "Mes de la Dislexia en Puerto Rico" y designar el
dfa I de noviembre como el "Dla de la Concienciaci6n sobre la Dislexia".

En pos de que Puerto Rico se inserte en el reconocimiento mundial de esta
efemOride de concienciaci6n, se propone cambiar el mes de noviembre a octubre.

Ia Comisi6n confluye en ia apreciaci6n de este proyecto de Ley, ya que entiende
la importancia y el valor de reconocimiento que implica participar de esta significancia a
nivel mundial vis a vis con una participaci6n estatal.

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el lnforme Positivo sobre
el Proyecto del Senado 756, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta

Medida.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo
la aprobaci6n del P. del 5.756 con las enmiendas en el entirillado que se acompafla.

Respetuosamente sometido.

RubEn Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

I
e
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

lgna.Asamblea
Legislativa
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?

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5,756
9 de febrero de2022

Presentada por el seflor Villafafle Ramos (Por Petici6n)

&autora la sertora Riquelme C-abrera y coautar el sefior Ruiz Nieves

Ikferida ala Comisi$n de Salud

LEY

Para enmendar los articulos 1, 2 y 3 de la Ley htr6* 72-2027 a los fines de establecer el

mes de octubre de clda afio, como el mes de la dislexia en Puerto Rico; designar el dla
8 de octubre de cada afio,como el dia de la concienciaci6n sobre la dislexia en Puerto
Rico; y para otros fines relacionados.

E)(POSICION DE MOTTVOS

El 8 de ocfubre se eelebra congemo?a internacionalmente el Dla Iniernaeienal de la

Dislexia con el obietivo de conciencisr qgbre esta condici6#, y visibilizar las dificultades de

las personas que tienen estas dificultades especfficas de aprendizaie y dar a conocer su

realidad al resto de la sociedad. Por todo ello, es de vital irnportancia et trabaie+n

@poderproveerrespuestasequitativasparavisibi1izar1osmuchos
potenciales que este colectivo presenta y derribar los falsos mitos o creencias que tanto

dafio es*6ft causande. Transformar las dificultades en posibilidades depende de todos y

todas. Debemos apostar por una educaci6n de calidad, por urut formaci6n permanente,

Por una sanidad que se implique desde edades tempranas y proporcionar ayudas a las

familias que pueden sentirse en algunos casos abandonadas.
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En @ Espaffa, Italia Croacia, Singapur, y Estados Unidos,

a oarios paises de Lgtirn\mCica. entre otros, eelebran cpflfismoran en octubre el mes de la

disloda y han declarado el dIa 8 de octubre como el Dfa

Internacional de Ia Dislcxia esto, con el objetivo de viabilizar a este diez por ciento (10%)

de la poblaci6n mundial rye-afeeu afectadn por ,!a dislexia.

Mediante la derogada Ley 176-2015 se decret6 e[ mes de noviembre como el mes

de la dislexia en Puerto Rico, igual mes se mantuvo en Ia reciEn aprobada Ley Nrlm. 12-

2021, Sin embargo, en respuesta a las peticiones realizadas por organizaciones con

conocimiento en el tema de la dislexia para garantizar urur educaci6n y un futuro en

igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de la poblaci6n mundial, y de

manera que se puedan seguir realizando esfuerzos y creando alianzas con otros palses

de+-munae, Puerto Rico debe establecer el mes de octubre como el mes de la dislexia y

el dia 8 de octubre como e[ dla de la concienciaci6n de gpbrq la dislexia en ltuerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Artlculo 1 de la Ley ltlf* 12-2An para que lea como

sigue:

"Aruculo 1.- Se declara el mes de acfiibre [noviembrel de cada aflo como el "Mes

de la Dislexia en Puerto Rico."

$ecci6n 2.- Se enmienda el ArHculo 2 de la Ley AI{* t2-2021para que lea como

sigue:

"ArHculo z.-Se designa el dla I de octubre [noviembrel de cada aflo como el "Dla

de la Concienciaci6n sobre la Dislexia en Puerto Rico,"

Secci6n 3.- Se enmienda el Artfculo 3 de la Ley N€* 12-2A21' para que lea como

sigue:

2
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| " ArUcuio 3.-El Gobernador, mediante proclama publicada a trav6s de los medios

2 noticiosos, exhortari a toda la comunidad puertorrlquefia a llevar a cabo actividades

3 que redunden en beneficio de la poblaci6n con dislexia conforme a la declaraci6n del

4 mes de ochtbre [noviembrel dc cada afio, como el "Mes de la Dislexia en Puerto Rico" y la

5 designaci6n del dia 8 de octubre [noviembrel de cafu afio, como el "Dia de la

6 Concienciaci6n sobre la Dislexia en Pucrto Rico"."

7 Secci6n 4.- Vigencia.

I Esta Ley comenzar{ a regir inmediatamente despuGs de su aprobaci6n.

{
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lORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PTIERTO RICO

L9 no.Asamblea

Legislativa
3-.Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. det S.872
INFORME POSITIVO

L* a"mayo dezo22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

bien someter a este Alto Cuerpo un informe recomendando la aprobaci6n del P. del S.

872, sinenmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIPA

El Proyecto del Senad o 872 (P. del 5.872), persigue declarar el primer domingo del
mes de mayo de cada aflo como el"DiaNacional del Mundillo Puertorriqueflo.

INTRODUCCI6N

Segdn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente pieza legislativa,
Puerto Rico es considerado uno de los mayores exponentes del arte del tejido de bolillos
o mundillo, como popularmente se conoce, en las Am6ricas. Este rengl6n artesanal data
del siglo )OX y se inici6 en la isla con la llegada de las familias hacendadas, militares de

alto rango y las monjas espaf,olas que se situaron en el Oeste de la Isla, entre los pueblos
de Moca, Isabela y Aguadilla. Su tdcnica comenz6 a desarrollarse en Puerto Rico en el

pueblo de Moca donde se concentra la mayor producci6n de estos encajes. La calidad del
trabajo de las artesanas se difundi6 por todo el pafu, dando a conocer al pueblo de Moca

como la Capital del Mundillo.

@
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A trav6s de los affos el encaje de bolillos o mundillo, se ha mantenido vivo y latente

sin ser reconocido. El arte del mr:ndillo es muy delicado, es elaborado utilizando un telar

o cojin montado sobre r.rna pieza que 1o sostiene. Hilos amarrados a unos palillos
llamados bolillos que sirven de bobina, se entrecruzan de diferentes formas para crear los

disefios, que se sostienen, por medio de alfileres al patr6n. Su labor requiete de gran
concentraci6n y tiempor pues una pulgada de puntilla pudiera tomarse, dependiendo de

su complejidad y ancho, mtre media hora a una hora aproximadamente el realizarlo.

Por otra parte, segrin se desprende de la medida, dicha t6cnica artesanal se utiliza
para confeccionar prendas de alta costura, como ropa para infantes, vestidos, guayaberas,

pafluelos, entre otros. Ademiis, se ha incorporado en detalles de decoraci6n del hogar,

como en cortinas, manteles, cojines, ropa de cama, cuadros y otros acentos. Este arte se

propago por medio de las esposEui de los hacendados quienes les enseflaban a las mujeres

que las ayudaban con los quehaceres del hogar a elaborar el mundillo. De ese modo dicha

pr6ctica se convirti6 en una ayuda mds para el sustento del hogar, ya que las mujeres

tejian encajes mienfras los hombres trabajaban en la cafla. Aflos mds tarde, con la llegada

de las f6bricas de textiles, se confeccionaban vestidos a los que les aplicaban puntillas y
encajes que luego eran vendidos mayonnente en los Estados Unidos, siendo muy
apreciados.

Durante los pasados dos siglos se ha practicado ininterrumpidamente esta labor,
creciendo y adquiriendo adeptos a trav6s de toda la isla. Sin embargo, es con la llegada
de Ia globalizaci6ry que los medios socialeshanpermitido que nuestros(as) artesanos(as),

los(as) mundilleros(as), reciban nuevas influencias, mayormente espaff.olas e italianas,
permiti6ndoles apren der y / o adquirir nuevas t6cnicas y destrezas, expandiendo mds arin
los conocimientos en este noble arte.

A travds de los afros el encaje de bolillos o mundillo se ha mantenido vivo y latente
sin ser reconocidor por lo que el Instituto de Cultura Puertorriquefla (ICP) mtidad
gubemamental mcargada de establecer la polltica prlblica cultural, reconoce y valora el
desarrollo de las artesanias en su mdxima expresi6n y se reafirma en su misi6n de
conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo
puertorriqueflo. A tales efectos, el ICP ha propulsado actividades con el fin de ayudar a
coruiervar [a tradici6n del mundillo, compartiendo la informaci6n y promoviendo el
aprendizaje de este a nuevas gmeraciones.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Cumpliendo con la responsabilidad legistativa que nos incumbe y obtener el
insumo de las organizaciones concemidas en esta medida, nuestra comisi6n le solicitd

2
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sus comentarios al Instituto de Cultura Puertorriquefla (ICP), al Departamento de Estado

y a la organizaci6n Lfderes del Mundillo Puertorriqueflo,Inc. Sin embargo, al momento

de la redacci6n de este informe, el Departamento de Estado no ha respondido ni emitido
sus comentarios.

Debemos seffalar, que el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en virtud de

la autoridad que le confiere la Constituci6n y las leyes del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, firm6 la ProclamaP-2021-135, que proclama elDta del Encaje del Mundillo,
la cual establece como dia conmemorativo el primer domingo de mayo de cada affo. Y
este aff.o (2022) el Departamento de Estado Ia incluy6 nuevamente en su calendario de

proclamas por petici6n, baj o eI Boletin Administrativo Nrlm : P -2022-156.

A continuaci6rr, se presenta un reflrnen de los comentarios ofrecidos por las

organizaciones antes mencionadas, seg(n fueron recibidos, como parte de la evaluaci6n

de la medida ante nuestra consideraci6n.

COMENTARIOS

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEfrIA

En su ponencia escrita, el Instituto de Cultura Puertorriquefla (en adelantu ICP)

representado por su director ejecutivo interino, Freddy E. V6lez Garcfa, indica que

respaldan el Ptoyecto del Senado 872, apostando a que el Dta Nacional del Mundillo
Puertorriquefto siwa de plataformap^rael continuo desarrollo y promoci6n del noble arte

del mundillo en todo Puerto Rico.

En su escrito se expresan que, como organismo gubemamental encargado de

ejecutar la politica priblica cultural en la isla, hacen 6nfasis en reconocer y valorar eI

desarrollo de las artesanfas, reafirmando la misi6n de conservar, promover, enriquecer y
divulgar las riquezas del acervo cultural puertorriqueflo, como lo es el arte del encaje de

bolilio. El arte del bolillo o mundillo no solo forma parte del patrimonio cultural
puertorriquefro, sino que funge como una ventana a la memoria hist6rica de nuestro
pueblo.

A su vez, el ICP reconoce la apremiante labor de las organizaciones del tercer

sector como lo son los Lideres de Mundillo Puertorriqueflo, Inc., organizaci6n sin fines

de lucro, peticionaria del P. del S. 872, que desde 2017 ha llevado a cabo actividades

educativas y sociales dirigidas a educar sobre el mundillo, ampliar su perfil de personas

que 1o realizan y coruumenr promocionar este arte, proveer un espacio de encuentro y

3
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servicios a la comunidad que practica esta artesania y crear vinculos con la comunidad

de mundillo internacional. Adem6s, que consideran prueba del respaldo de la ciudadania
al establecimiento de1 D{aNacional del Encaje de Bolillos,las 400 firmas que sustentan una

petici6n al respecto en la plataforma Change.org.

LIDERES DEL MUNDITLO PUERTORRIQUEfrIO, INC

Por otra parte, recalcaron en su ponencia, que debido a que el arte del encaje del

mundillo llevaba sobre 200 aflos sin reconocer en la isla, la organizaci6n se Lanz6 a la calle

a recoger firmas y preparar un documento donde le solicitara al Gobierno emitir una

Proclama reconociendo el arte del mundillo como patrimonio de nuestro pais. Luego de

varios intentos el Departamento de Estado reconoci6 la valida petici6n y por medio del

ICP entreg6 la afrorada proclama, firmada y sellada por el Gobernador, Pedro Pierluisi,

la cual declaraba el primer domingo de mayo de202L como el Dla Nacional del Mundillo.

Esta celebraci6n impacto grandemente, no solo la comunidad mundillera del pais

y la didspora, sino tambi6n a la comunidad internacional que sigue fielmente su valor
artesanal. Tanto asi que la Revista Bolilleras y Bolilleras LIVE de Espaffa los invitara a

participar como corresponsal en su plataforma digital latinoamericana.

En conclusi6n, la LMP luego de dos affos de trabajo incansable, y respaldados por
el ICP, ven sus esfuerzos dando frutos, logrando presentar el P. del 5,872 y se inicie el

Proceso legislativo pam que por virtud de ley consecutivamente se conmemorc elDta del

Encaje del Mundillo Puertoniquefto ennuestro pais.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Como indicamos anteriormente, a pesar de las solicifudes que le hiciera esta

Comisi6n, al momento de la redacci6n del informe, no hemos recibido los comentarios
del Departamento de Estado. Sin embargo, esta en r6cord que, durante los pasados dos
aflos (2021'2022), el departamento ha promulgado conmemorar eL "Dia del Encaje dcl
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En su memorial escrito, la organizaci6nLideres del Mundillo Puertorriquefto,Inc., (en

adelante LIvIP) presenta los objetivos, la misi6n y el historial por el cual fue creada dicha

organizaci6n. Su prop6sito primordial unfficar diferentes artesanos maestros y
estudiantes del arte del mundillo en Puerto Rico, para enaltecer y fomentar eI valor
cultural de esta t6cnica artesanal. Para estos fines activaron las redes sociales, logrando

realizar un censo, crear un banco de talento, fomentar la participaci6n en actividades

educativas y culfurales, organizar un banco de informaci6n y realizar un censo.
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Mundillo" e incluirla en el Caiendario de Proclamas emitidas por el seflor Gobernador,
por medio de petici6n ciudadana. Esto en virtud de la autoridad que le confiere la
Constifirci6ny las leyes del Estado Libre Asociado y en afirmaci6n con la polftica priblica
de promover las tradiciones culturales y las creaciones de los aftesanos puertorriqueflos
que aportan al desarrollo socioecon6mico y cultural de Puerto Rico.

Es por talraz6n, que, al hacerlo con su firma y el estampar el sello del Gobiemo de
Puerto Rico, exhortan al pueblo, a las entidades priblicas y privadas e igualmente a los
medios de comunicaci6n, a participar del reconocimiento que amerita esta

conmemoraci6n de interds prlblico, c6nsona con el prop6sito del P. del S. 872 y en

respuesta a la petici6n de Ia organizaci6n Llderes de Mundillo Puertorriqueflo,Inc.

BOLILLERAS DE SAN JUAN, INC.

El grupo de Bolilleras de San |uan, reptesentado por la Sra. Carmen Arteaga de

]esrls, Maestra certificada a Fomento Industrial y afiliada al ICP, apoyan toda gesti6n

realizada por los L[deres de Mundillo Puertorriquefio,Inc., en el Senado de Puerto Rico

con el fin de lograr declarar el Dla Nacional del Mundillo Puertorriqueflo. A su vez,

indican que esta gesti6n Ilena de orgullo e ilusi6n a todo artesano, maestro y estudiante

del arte del mundillo y significa el reconocimiento de estas piezas artesanales como parte
importante de nuestra cultura.

OTROS GRUPOS Y ARTESANOS

Del mismo modo, hacemos constar el endoso y apoyo de las siguientes

organizaciones y/o artesanos del mundillo en Puerto Rico durante el trdmite legislativo,
por medio de cartas y correos electr6nicos. Entre ellos: Encajeras del Coraz6n de Puerto
Rico, Mundilleras de Palacios, Artesanos de las labores de la Aguja y la Legi6n Americana
Puesto A2deUtuado. Mienkas que se recibieron cartas de los siguientes ciudadanos: Ana
A. Martinez Olivo (artesana), Evangeline Gonzdlez Afanador, Milagros Borrero Fraticelli
(artesana), Eliza Vincenty Lugo (Maestra Artesana), Mayra Lorenzo Veldzquez (Maestra),

|osefina Rivera Rosario (Bolilleras del Centro), Myrna Cruz Rodrigaez, Delia Torres,

Betzaida Y6lez, Dra. Eillen Ferndndez Saco, Wilfrido Bermrldez (presidente CSCAU) y
Eri E. M. Torres Platet.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 1.007 de la Ley 107-2020, se6ln enmendada,

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

)
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y Cultura certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concemientes a la presente medida, esta
honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
entiende que es meritorio destacar la dedicada labor de los maestros y artesanos del arte
del mundillo y preservar la tr6cnica del encaje de bolillos como patrimonio de nuestro
acervo cultural.

Dicha pieza legislativa busca enaltecer y conservar nuestro patrimonio cultural, la
cu61es c6nsona con la promoci6n de nuestra identidad puertorriqueff.a. A su vez, esta
prdctica conmemora, resalta y promueve las artes y la cultura, y repasa la memoria
hist6rica de nuestro pueblo.

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

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Honorable

Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 872, sin enmiendas.

Respefu osamente sometido,

ADA
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

6
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Presentado por la seflora Garcta Montes
(Por petici1n Lideres del Mundillo Puertorriquefio,lnc.)

Coautor el seftor Torres Berrlos

Refuido a la Comisifin de Educaci6n, Tuismo y Cultura

tEY

Para declarar el primer domingo del mes de mayo de cada afto como el "Ua Nacional
del Mundillo Puertorriquefio ".

EXPOSICI6N PN MOTIVOS

Data la historia, que el arte del tejido de bolillos o mundillo, como popularmente

se conoce, se inici6 en Puerto Rico, con la llegada de las familias hacendadas, militares

de alto rango y las monjas espafrolas que se situaron en el Oeste de la Isla, entre los

pueblos de Moca, Isabela y Aguadilla. Una vez, e*ta t6cnica comenz6 a desarrollarse en

Puerto Rico, es en el pueblo de Moca donde se concentra la mayor producci6n de estos

encajes. La calidad del trabajo de las artesanas se difundi6 por todo el pafu, dando a

conocer al pueblo de Moca como la Capital del Mundillo.

Este arte se propago por medio de las esposas de los haeendados quienes les

enseflaban a las mujeres que las ayudaban con los quehaceres del hogar a elaborar el

mundillo. De ese modo dicha prdctica se convirti6 en una ayuda mds pata el sustento

del hogar, ya que las mujeres tejlan encajes mientras los hombres trabajaban en la cafla.
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Affos mds tarde, con la llegada de las f6bricas de textiles, se confeccionaban vestidos a

los que les aplicaban puntillas y encajes que luego eran vendidos mayormente en los

Estados Unidos, siendo muy apreciados. El arte del mundillo data del siglo XIX y se

utiliza para confeccionar prendas de alta costura, como ropa para infantes, vestidos,

guayaberas, pafluelos, entre otros. Ademds, se ha incoqporado en detalles de decoraci6n

del hogar, como en cortinas, manteles, cojines, ropa de cama, cuadros y otros acentos.

A travds de los aflos el encaje de bolillos o mundillo, se ha mantenido vivo y

latente sin ser reconocido. El arte del mundillo es muy delicado, es elaborado utilizando

un telar o cojin montado sobre una pieza que 1o sostiene. Hilos amarrados a unos

palillos llamados bolillos que sirven de bobina, se entrecnuan de diferentes formas

para crear los diseflos, que se sostienen, por medio de alfileres al patr6n. Su labor

requiere de gran concentraci6n y tiempo, pues una pulgada de puntilla pudiera

tomarse, dependiendo de su complejidad y ancho, entre media hora a una hora

aproximadamente el realizarlo.

Durante los pasados dos siglos se han practicado ininternrmpidamente esta

labor, creciendo y adquiriendo adeptos a kavr6s de toda la isla. Sin embargo, es con Ia

llegada de la globalizaci6n, que los medios sociales han permitido que nuestros(as)

artesanos(as), los(as) mundilleros(as), reciban nuevas influencias, mayormente

espafrolas e italianas, permitidndoles aprendery/o adquirir nuevas t6cnicas y destrezas,

expandiendo m6s a(n los conocimientos en este noble arte.

Durante el verano del 20L7, se crea la organizaci6n Lideres del Mundillo

Puertorriqueflo, entidad sin fines de lucro creada con el prop6sito de fortalecer la

comunidad mundillera de Puerto Rico, pero no fue hasta el 2019 que se organiza,

creando varios proyectos para beneficio de este grupo de artesanos, siendo incorpotada

en marzo de 2020. Ademris de esta organizaci6rr, existm otros grupos alrededor de toda

la Isla dedicados a promover tan valiosa tradici6n.

El Instituto de Cultura Puertorriquefla entidad gubernamental encargada de

establecer la politica p(blica cultural, reconoce y valora el desarrollo de las artesanias m
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su mexima expresi6n y se reafinna en su misi6n de conservar, promover, enriquecer y

divulgar los valores culturales del pueblo puertorriqueffo. A tales efectos, el ICP ha

propulsado actividades con el fin de ayudar a conservar Ia tradici6n del mundillo,

compaftiendo ia informaci6n y promoviendo el aprendizaje del mismo a nuevas

generaciones. Puerto Rico es considerado uno de los mayores exponentes de este

rengl6n artesanal en las Am6ricas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DB PUERTO RICO:

Artfculo 1..- Se declara el primer domingo del mes de mayo de cada aflo como eI

"Dfa Nacional del Mundillo Puertorriquefr,o".

Articulo 2.-ElGobernador o Gobernadora de Puerto Rico, emitird una proclama

para exhortar a la comunidad puertorriquefla a llevar a cabo actividades conforme a la

declaraci6n del primer domingo del mes de mayo de cada afio, como el"Dia Nacional

del Mundillo Puertorriqueff o".

Articulo 3.-E1 Departamento de Estado de Puerto Rico en coordinaci6n con el

Instituto de Cultura Puertorriqueff.a, adoptard las medidas necesarias para dar

cumplimiento a los prop6sitos de esta Ley, mediante la organizaci6n y celebraci6n de

actividades oficiales donde se reconozca y se destaque el valor del arte del encaje del

mundillo, creando conciencia en las presentes y futuras generaciones, en el aprecio y

perduraci6n de esta tradici6n artesanal.

Articulo 4.- Esta Ley entrard envigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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At SENADO DB PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
presenta el Informe Final bajo el mandato de la Resoluci6n del Senado 81.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado SL ordena a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y
Cultura del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigaci6n
sobre los pagos indebidos de n6mina realizados desde el 2007 al presente por el
Departamento de Educaci6n a personas que ya no figuran trabajando en dicha agencia,
las causas que plovocaron este malgasto de dinero prlblico, las alternativas que
implementar6 el Departamento de Educaci6n en conjunto con el Departamento de
Hacienda para recobrar dichos pagos indebidos, investigar el inormplimiento de dicha
agencia con el establecimiento de un sistema efectivo de validaci6n de asistencia y
tiempo trabajado para evitar la p6rdida de dinero en n6mina, as( como el
funcionamiento del sistema de asistencia institucional, conocido como el Sistema de
Tiempo, Asistencia y Licencias ("Sistema T.AL"), tanto durante el periodo que han
surgido los pagos indebidos de n6mina, como durante eI periodo de la pandemia del
Covid-19 y sus efectos en la remuneraci6n de los docentes que han realizado trabajo
remoto.

INTRODUCCI6N

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, desde septiembre
de2020 se ha resefi.ado en mriltiples medios del pais que el Depattamento de Educaci6n
(en adelante "el Departamento") habfu gastado cerca de ochenta millones de d6lares

&,
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($80,000,000.00) en exceso de n6mina, desde e[ aflo 2007 alpresente. Hasta donde dicho
departamento ha explicado, se debe a la falta de conexi6n entre su sisterna de asistencia,
conocido como Sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias (en adelante, "TAL"), y el
sistema de n6mina que posee el Departamento. Como consecuencia, se estima que
fluctrian entre quince mil (15,000) y diecisiete mil (12000) la cantidad de personas que
han cobrado cheques en exceso provenientes del Departamento durante mds de una
d6cada.

Durante el afto 2020, donde se brindaron clases de forma remota como
consecuencia de la pandemia del Covid-L9, los y las docentes del Departamento
confrontaron problemas con el Sistema TAL, u1 rsalizar sus registros de asistencia a

distancia. El sistema conftont6 distintas situaciones, provocando que los docmtes
recibieran descuentos injustificados en sus salarios ante el pobre registro de asistencia.

Luego de conocer estas lamentables situaciones, la Junta de Supervisi6n y
Administraci6n Financiera para Puerto Rico (en adelanle, "la ]r:nta") autoriz6 al
Departamento para implementar un nuevo sistema de validaci6n de asistencia y horas
trabajadas para enero del202L. Este nuevo sistema debfa evitar los pagos de n6mina en
exc€so, identificando de manera efectiva a los empleados inactivos del Departamento y
mejorando el funcionamiento de registro de asistencia ante la nueva realidad de trabajo
a distancia. Sin embargo, para fines de enero de 202l,la agencia no cumpli6 con la
implementaci6n de este nuevo sistema, 1o cual continu6 provocando la p6rdida de
fondos p(blicos en n6mina pagada a empleados inactivos. A esos fines, la |unta
determin6 retenerle treinta millones de d6lares ($30,000,000.00) de presupuesto al
Departamento hasta tanto cumpliese con la implementaci6n de un nuevo sistema que
evite la p6rdida de fondos priblicos, acci6n que aument6 el impacto negativo en nuestro
sistema de educaci6n pfblica.

Ante este escenario, resulta ugente conocer las causas de la p6rdida de tal
cantidad de fondos priblicos del Departamento de Educaci6n desde el aflo 2007 hasta el
presente. A su vez, conocer cu61 es el plan que ha establecido el Departamento para
implementar un nuevo sistema de asistencia, detener la p6rdida de dinero en
empleados inactivos y lograr recuperar el presupuesto retenido por la Junta a
consesuencia del incumplimiento en implemmtar dicho nuevo sistema. Tambidn es
meritorio conocer las alternativas que implementar6 el Departamento de Educaci6n en
conjunto con el Departamento de Hacienda para recuperar el dinero pagado en exceso
desde el2}07, yr por riltimo, conocer los efectos del mal funcionamiento del Sistema
TAL durante el trabajo remoto provocado por la pandemia del Covid-l.9, y sus efectos
en los salarios del magisterio.

Es por lo antes expresado que la autora de esta Resoluci6n, a trav6s del poder
investigativo conferido al Senado de Puerto Rico, ha llamado a esta Honorable
Asamblea Legislativa a investigar estos hechos, en aras de detener los efectos negativos
que ello acarrea en el sistema de educaci6npriblica de Puerto Rico.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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ANALISE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 81 fue radicada el 3 de febrero de 2021,, aprobada en
votaci6n final por eI Senado el Ll de marzo de 202'J,, y fue referida en rinica instancia a
Ia Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura (Comisi6n) et 15 de marzo de 2021. Esta
Comisi6n someti6 al Senado de Puerto Rico un Primer Informe Parcial eI29 de enero de
2022, el cual fue recibido por el Cuerpo el 1 de marzo de2022. En didro informe, se dio
cuenta de la informaci6n recopilada durante el proceso investigativo de esta Comisi6n,
contando con memoriales explicativos sometidos por la Asociaci6n de Maestros de
Puerto Rico, el Departamento de Educaci6n y el Departamento de Hacienda, asi como
con la informaci5n recopilada en Ia Vista Priblica que se celebr6 el mi6rcoles, 14 de julio
de 2021, a las 1l.:00am, en el Sal6n Maria Martinez del Senado de Puerto Rico, a la cual
se cit6 a comparecer al Departamento de Educaci6n y al Departamento de Hacienda.

Como producto de dicho informe, esta Comisi6n recomend6 solicitar
informaci6n adicional al Departamento de Educaci6ry para que este sometiese toda la
informaci6n solicitada durante la vista priblica, y que no habia provisto, e incluso para
que se contesten interrogantes no aclaradas en el proceso de investigaci6n. Asi las cosas,

esta Comisi6n le curs6 una solicitud de un segundo memorial explicativo a dicho
departamento , el24 de enero de 2022, en la cual se le solicitaba que contestara varias
preguntas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

El Departamento de Educaci6n (en adelante "el Departamento"), someti6 un
escueto memorial explicativo de 5 pdginas para brindar la informaci6n solicitada, al
cual anejaron una Hoja de Excel titulada "Informe cuentas por cobrar del Lro de julio de
2007 al31 de diciembre de 202L - R. del S. 81" (en adelante "Anejo L"), provista por su
Oficina de Finanzas. En el memorial, el Departamento provey6 la siguiente
informaci6n, conforme a cada ptegunta en negrillas:

Especifique a qu6 cantidad ascienden los pagos de n6mina en exceso identificados
por el Departamento de Educaci6n desde e12007 al presente, realizados a empleados
inactivos o personas que ya no figuran ttabaiando en dicha agencia.

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura

A continuaci6n, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura somete un
resumen de la informaci6n presentada en el segundo memorial explicativo sometido
por el Departamento de Educaci6n como parte de la investigaci6n ordenada.
Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones que resultan de todo el
proceso investigativo bajo el mandato de la Resoluci6n del Senado 81.
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El Departamento refiri6 a esta Comisi6n a examinar la informaci6n provista en eI

Anejo 1 para contestar dicha pregunta. Dicha Hoja de Excel posee trra tabla extensa con
miles de celdas, cuyo contenido no fue explicado, ni especificado por el Dqrartammto
en su narrativo. Esta tabla, est6 compuesta de columnas con nombres de empleados o
pasados empleados del Departamento e informaci6n de estos tales como fedns,
cantidades, comentarios, regiones educativas, estado de empleo y clasificaci6n de
empleo. A1final de la tabla, se deduce que el Departamento sum6los pagos adeudados
por los empleados aludidos, cuya cantidad total asciende a$87r571,L60.03. Por 1o tanto,
esta Comisi6n entra en conocimiento de que esta fue la cantidad total de pagos
indebidos realizados por el Departamento desde e1,2007 al202l.

Indique categ6ricarnente culiles politicas y pricticas de su agencia provocaron que
ocurrieee la realizaci6n de dichos pagos de n6mina en exceso desde 2OO7 al2O2J,

Para contestar esta pregunta, el Departamento brind6 varias razones que se

mencionan a continuaci6n:
a. El no haber integrado el Sistema de Asistencia con la n6mina.
b. El proceso de terminaci6n de los empleados no estaba mecanizado y se

manejaba por medio de las regiones de manera manual.
c. El conocer que un empleado no estaba asistiendo al 6rea laboral tardaba
mucfro tiempo en reflejarse.
d. El proceso de pago adelantado de la n6mina a los empleados se paga con
un mes adelantado.
e. Licencias que no se tramitaban a tiempo o empleados que se ausentaban
del 6rea laboral una vez enviaban [a licencia sin ser aprobada.

Estas prdcticas sefialadas por el Departamento,llevan a esta Comisi6n a entender
que existi6 por m6s de una d6cada, politicas y pr6cticas administrativas negligentes,
lejos de una sana administraci6n, esto en las 6reas de recursos humanos, n6mina y
finanzas, as( como falta de supervisi6n adecuada por parte de los niveles gerenciales de
esta agmcia. Dichas prdcticas redundaron en un mal gasto priblico sin precedentes que
obligan al Departamento a subsanar el mismo, recobrando los fondos priblicos perdidos
a la mayor brevedad posible.

Al Departamento se le requiri6 que contestara: Indique categ6ricamente cuiles
funcionarios y oficinas fueron los responsables de haber identificado a tieurpo
dichos pagos de n6nina en exceso. Detalle los puestos de dichos funcionarios y
cuinto tiempo han pernanecido en dicho pueeto. Ante esta pregunta, el
Departamento se limit6 a contestar que "Los empleados adscritos a dichas
dependencias estuvieron colaborando con el proceso de integaci6n desde los aflos 2014

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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hasta el presente." (Esta Comisi6n entiende que "el proceso de integraciirt" se refiere a
la integraci6n del Sistema de Asistencia con la n6mina, como se indic6 en la pregunta
anterior.)

Acto seguido, se le requiri6: Indique en qu6 momento dichos empleados
identificaron los pagos de n6mina en exceso, y qu6 acciones correctivas realizaron
para detener tal prictica. Sobre esto, eI Departamento indic6 que el proceso (de
recobro) a los empleados activos se realiza en la Divisi6n de N6mina, con planes de
pa9o, y a los empleados desvinculados del trabaio, con facturas al cobro. Actualmente,
la identificaci6n de tales pagos y las acciones comectivas la estd trabajando "Time and
Attendance". (Esto se refiere al "Proyecto de Horas y Asistencia" (Time and Attendance
Project), como bien indic6 esta Comisi6n en el primer informe parcial de esta
investigaci6n. El mismo es un proyecto creado por la Junta de Supervisi6n Fiscal, el cual
cuenta con la participaci6n del Departamento de Hacienda, el Departamento de
Educaci6n y Ia AAFAF. Su fin es auditar el c6mputo y desembolso de fondos
destinados a la n6mina del Departamento de Educaci6n, y hscalizar y acreditar los
descuentos por concepto de licencias y tiempo no trabajado de sus empleados.)

A pesar de que el Departamento no indic6 categ6ricamente cudles funcionarios y
oficinas fueron los responsables de haber identificado a tiempo dichos pagos de n6mina
en exceso, valid6 en su contestaci6n la informaci6n provista previammte por el
Departamento de Hacienda, en cuanto a qu€ se tomaron acciones correctivas para
recobrar los fondos priblicos perdidos en pagos de n6mina en exceso a travds del
"Proyecto de Horas y Asistencia".

Redacte un narativo que explique en detalle el resultado, luego de transcuridos
estos seis meses desde la dltima infonnaci6n sometida por su departamento, de las
medidas que el Departamento de Educaci6n ha implementado para detener los pagos
de n6mina a empleados inactivos o que ya no figuran trabaiando en dicho
departamento.

El Departamento indic6 que, como parte de la ejecuci6n de la Politica de
Asistencia y Puntualidad, desde julio de 2020, se ha trabajado de manera concurrente la
importancia de la validaci6n de presencia de todos los empleados del Departamento. La
integraci6n del Sistema TAL y RHUM (Hacienda) genera el pago a todo empleado
regular y transitorio que valide presencia en el Sistema Kronos. Si el empleado, en cada
periodo quincenal, no valida su presencia por medio de los relojes biom6tricos adscritos
a cada dependencia o por medio de la DE-L4 electr6nica, solo recibir6 el pago conforme
a los dias que asisti6 al 6rea laboral.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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El Departamento indic6 que los empleados que, por alguna raz6a, se Ie
adjudique c6digos descontables, recibirdn descuentos por dichos periodos. Los c6digos
descontables soru

a. TNR-Tiempo no registrado
b. ASA - Ausencia sin autorizaci6n
c. ADS - Ausencia deseontable de sueldo
d. AD$'E - Ausencia descontable de sueldo (exclusivo a los docentes)
e. AP -Asunto personal

El sistema de asistencia que actualmente tiene el Departamento, valida presencia
de cada empleado y de no tener ponches o c6digos de paga, no genera pago alguno al
sistema. Es importante resaltar que los empleados tienen un mes transcumido el cierre
quincenal para realizar los ajustes de su asistencia y recibir el reembolso de la cantidad
descontada, si aplica.

Luego de dicha explicaci6n, el Departamento brind6 un dato revelador. Con la
puesta en producci6n de la integraci6n (de los sistemas antes indicados) para la
segunda quincena del mes de febrero de 2021 y hasta e[ mes de enero 2022, el
Departamento no ha desembolsado la cantidad de$22,828,931.78 ya que los empleados
no validaron presencia o est6n en alguna licencia sin paga.

Redacte un narrativo que explique en detalle los rcsultados sobre c6mo se ha
desarrollado el recobro, si alguno, de dichos patos en exceso, y el establecimiento del
nuevo sistema de validaci6n de asistencia.

El Departamento contrat6, en marzo de 2022, a un bufete de abogados para que
proceda con el andlisis legal sobre el restante de las cantidades correspondientes a los
pagos indebidos que arin estdn pendientes por recobrar. (El Departamento no ilustr6 a
esta Comisi6n sobre la identidad del bufete a que se refiere.) El Departamento indic6
que le solicit6 a dicho bufete que proveyera un plan de trabajo recomendado para
atender el recobro de los pagos indebidos, incluyendo la depuraci6n adicional de la lista
de empleados inactivos y la eliminaci6n de cuentas que resulten incobrables de
conformidad con la reglamentaci6n vigente, asi como la recomendaci6n de la via legal
correcta para atender este asunto.

Hasta el momento, el Departamento ha recobrado la cantidad de $4,339A55.98,
mediante el proceso anteriormente mencionado. Los pasos a continuaci6n describen el
procedimiento a seguir por la Oficinista / Oficinista II de la Divisi6n de Recaudaciones
para la preparaci6n de facturas de cobro a empleados:

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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a. Verifica y recalcula la cantidad a facturar utilizando la evidencia adjunta con
la Factr.ua entre Cuentas.

b. Envla la factura por correo certificado regular.
c. Guarda la copia ponchada por el correo como evidencia de que la factura fue

recibida.
d. Se envian tres notificaciones por correo.

Si el plan de pago es mayor de L2 meses:

a. Se le entrega al empleado el formulario de Estado de Ingresos y Gastos para que
sea completado y certificado por el empleado.

b. Se recibe del empleado el formulario de Estado de Ingresos y Gastos junto con la
evidencia de respaldo.

c. Pasa a la directora de la Divisi6n de Recaudaciones para que se ptepare un plan
de pago.

d. La directora prepara carta solicitando i.a aprobaci6n de un plan de pago con la
informaci6n del empleado,la cantidad de la deuda y la cantidad de plazos.

e. La directora envia la carta junto a la Solicitud y Aprobaci6n de Plan de Pago
(Modelo SC 920), formulario completado de Estado de Ingresos y Gastos y
evidencia de respaldo del Estado de Ingresos y Gastos al director interino del
Negociado de Intervenciones en el Departamento de Hacienda.

f. Recibe Solicitud y Aprobaci6n de PIan de Pago (Modelo SC 920) aprobada por
director interino del Negociado de Intervenciones del Departamento de
Hacienda, formulario completado de Estado de Ingresos y Gastos y evidencia de
respaldo del Estado de Ingresos y Gastos.

g. Archiva todo por orden de nfmero de factura.
h. Prepara tarjeta del empleado utilizando Excel: Nombre del empleado, Nrimero

de Factura, Nfmero de Plan de Pago, Ardriva por orden alfabdtico.

Indique la cantidad de dinero recobrado por los pagos indebidos hasta la fecha.

Hasta el momento, el Departamento ha recobrado la cantidad de $41339455.98,
mediante el proceso anteriormente mencionado.

Esta Comisi6n compar6 dicha cantidad con la cantidad a que ascienden los pagos
de n6mina en exceso identificados por el Departamento de Educaci6n desde eL2007 al
presente ($87F71,160), y concluy6 que solo se ha podido recobrar cerca del S% de estos
fondos prriblicos hasta Ia fecha. i

Someta el perfil de los empleados que cobraron en exceso, clasificados por regi6n
educativa, y por el estado de los empleados (activos, inactivos, retitados, fallecidos,
etc.).
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El Departamento refiri6 a esta Comisi6n a examinar la informaci6n provista en eI
Anejo 1 para contestar dicha pregunta. Dicha Hoja de Excel posee una tabla extensa con
miles de celdas, cuyo contenido no fue explicado ni especificado por el Departamento
en su narrativo. Esta tabla, est6 compuesta de columnas con nombres de empleados o
pasados empleados del Departamento e informaci6n de estos tales como fechas,

cantidades, comentarios, regiones educativas, estado de empleo y clasificaci6n de
empleo. Por lo tanto, de la manera en que se nos provey6la informaci6n, esta Comisi6n
no puede deducir el perfit solicitado, a pesar de que dicha solicitud se le hizo al
Departamento en la Vista Pdblica sobre esta medida, celebrada el mi6rcoles, L4 de julio
de202l,y el propio Departamento de Educaci6n se ofreci6 a brindar el mismo.

Una vez funalizd la inforrraci6nbrindada por el Departamento como producto de

la solicitud de un segundo memorial explicativo, este reiter6 su disponibilidad en

crrmplimiento con los deberes y resporulabilidades que le impone su Ley Habilitadora,
de colaborar en la investigaci6n de la presente medida.

CONCTUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Comisi6n de Educaci6rg Turismo y Cultura previo andlisis de la medida y la
informaci6n recibida por parte de las agencias pertinentes, hace constar sus

conclusiones.

1. Esta Comisi6n concluye que la cantidad total de pagos indebidos realizados por
el Departamento de Educaci6n, desde eI 2007 al 202L, asciende a $87, 57\ L60,03.

2. Hasta el momento, el Departamento ha recobrado la cantidad de $4339,455.98,
de los pagos de n6mina en exceso entre los aflos 2007 a 202L,1o que representa
cerca del5% de estos fondos prlblicos hasta la fecha.

3. Entre las conclusiones de esta investigaci6ry encontramos que el Departamento
de Educaci6n admiti6 que implement6 su "Polltica de Asistencia y Puntualidad"
el pasado 15 de diciembre de 2020. De igual manera, actualizaron la normativa
sobre los procesos relacionados con la justificaci6n de ausencias y los descuentos
por ausencias no justificadas. Educaci6n explic6 que no contaron con urur pol(tica
oficial de asistencia y puntualidad hasta el 2019. La implementaci6n de Ia politica
de asistencia y puntualidad requiri6 mriltiples reuniones con los trupos
sindicales y magisteriales para llegar a un acuerdo en el protocolo que seria
utilizado para el proceso de descuento.
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4. Por otra pEute, el Departamento implement6 la integraci6n entre el Sistema TAL
con la Oficina de N6mina, con la finalidad de realizar los descuentos
correspondientes de ausencias no justificadas. El "Proyecto Integraci6n de
Sistema TAL-N6mina (RHUM)" tnvo como objetivo cumplir con la integraci6n
oficial entre el Sistema TAL y la n6mina como parte del Plan Fiscal 2020-2027. Se

logr6 la integraci6n del Sistema TAL y la Oficina de N6mina para la segunda
quincena de febrero de202'1,. El sistema le genera una alerta al empleado que, de
no someter la justifieaci6n de ausencia o tiempo no registrado (TNR) antes del
cierre de la quincena, se realiza entonces el descuento correspondiente. El
proyecto integr6 varias dependencias gubemamentales en sus esfuerzos:

r' Departamento de Educaci6n
r' Departamento de Hacienda
r' Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

(AAFAF)
r' Puerto Rico Innovation and Technology Service PRITS)
/ MS Consulting (Consultores de la )unta de Supervisi6n Fiscal)
r' Miembros de Ia ]unta de Supervisi6n Fiscal.

5. A su vez, el Departamento de Hacienda, en conjunto con el Departamento de
Educaci6n, participa de wr proyecto denominado "Proyecto de Horas y
Asistencia' (Time and Attendance Project) creado por la Junta de Supervisi6n
Fiscal. Su fin es auditar el c6mputo y desembolso de fondos destinados a la
n6mina del Departamento de Educaci6n, y fucalizar y acreditar los descuentos
por concepto de licencias y tiempo no trabajado de sus empleados. Bajo didro
proyecto se implementaron medidas para asegurar el control y la fiscalizaci6n
del pago de n6mina mediante el uso de herramientas digitales.

6. Respecto a las medidas que el Departamento de Hacienda implementar6 en
conjunto con el Departamento de Educaci6n para recobrar los patos en exceso,
adararon que, acorde con las funciones establecidas en la Ley 205-2004, segrln
enmendada, conocida como la "Ley Orgiinica del Departamento de ]usticia", el
Secretario de Justicia es el representante legal del Gobierno de Puerto Rico y sus

agencias. Por lo tanto, es la instrumentalidad con la capacidad de instar a

solicitud de un jefe de agencia los procedimientos y acciones que proceden.

Hacienda manifest6 no poseer responsabilidad alguna sobre los desembolsos

indebidos de n6mina, ocurridos en el Departamento de Educaci6n. Manifest6
que en Hacienda no se controla el pago de n6mina de ciertas agencias, sino que

Ia agencia e9 responsable de enviar el archivo corresPondiente, indicando

quidnes cobran y cudnta cantidad. Por 1o tanto, el Departamento de Educaci6n

entera responsabilidad sobre ios desembolsos indebidos de n6mina.posee
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7. En cuanto al proceso de recuperaci6n del dinero malgastado, Hacienda
manifest6 que la intenci6n de esta situaci6n no es afectar al maestro, sino que el
Departamento de ]usticia tiene que tomar cartas en este asunto una vez el
Departamento de Educaci6n le provea toda la informaci6n de los pagos emitidos
indebidamente. A su vez, Hacienda aclar6 que, ante una deuda, tiene la facultad
de negociaci6n y de analizar caso a caso para establecer planes de pago.

8. El Departamento de Educaci6n aclar6 la importancia de tomar en cuenta que,
como el recobro de dichos pagos indebidos toca un inter6s propietario de los
empleados, enti6ndase su sueldo, su agencia est6 tomando las medidas de
cuidado necesarias para tratar el tema. Expres6 que, en el proceso de recobro,la
]unta quiere comenzar un ptoyecto en conjunto con Hacienda, AAFAF y el
Departamento de Justicia, con miras a supervisar directamente el recobro. Sin
embargo, aclar6 que no se trata de un proyecto punitivo para los empleados. Su
Departamento de Finanzas es el responsable de tener el listado de las personas
para recobrar el dinero y asi gestionarlo. En este proceso, el Departamento de
Educaci6n garantiza el debido proceso de ley para recobrar el dinero. Para ello,
se llevar6 a cabo la publicaci6n de edictos y otras alternativas.

9. En cuanto al hecho de que el Departamento de Educaci6n sabia de Ia realiz.aci6n
de los pagos indebidos, sus representantes ante la Vista Priblica afumaron que la
agencia siempre lo supo. Se tramitaba la irformaci6n a la Oficina de N6mina y
all( se hacian los aiustes en la liquidacidn correspondiente. Sin embargo,
admitieron que en la Oficina de Recursos Humanos no existe un perfil sobre
qui6nes cobraron los pagos en exceso. (La evidencia recibida por esta Comisi6n a
tales efectos, no incluy6 un narrativo o informe en donde se explique la tabla
provista y se elaborara un perfil completo de los empleados que cobraron pagos
en exceso como producto de la negligencia administrativa del Departamento de
Educaci6n.)

l-0. Esta Comisi6n entiende que las oficinas, divisiones o dependencias del
Departamento de Educaci6n relacionadas por aflos con la problemritica de los
Pagos en exceso de n6mina, son: la Oficina de Tiempo, Asistencia y Licencias,la
Oficina de N6minas, el Departamento de Finanzas, y la Oficina de Recursos
Humanos.

11. Las pr6cticas administrativas seflaladas por el Departamento de Educaci6n,
llevan a esta Comisi6n a entender que existi6 por m6s de una d6cada, politicas y
pr6cticas administra ,tivas negligentes, leios de una sana
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las 6reas de recursos humanos y finanzas, asi como falta de supervisi6n
adecuada por parte de los niveles gerenciales de esta agencia. Dichas pr6cticas

redundaron en un gasto prlblico sin precedentes que obligan a[ Departamento a

subsanar el mismo, recobrando los fondos priblicos perdidos a la mayor
brevedad posible.

L2. A pesar de que el Departamento no indic6 categ6ricamente cudles funcionarios y
oficinas fueron los responsables de haber identificado a tiempo didtos pagos de
n6mina en exceso, valid6 en su contestaci6n la informaci6n provista previamente
por el Departamento de Hacienda, en cuanto a que se tomaron acciones

correctivas para recobrar los fondos pfblicos perdidos en pagos de n6mina en
exceso a trav6s del "Proyecto de Horas y Asistencia" (Time and Attendance
Project).

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura previo andlisis de las conclusiones
antes esbozadas, hace constar sus recomendaciones.

Esta Comisi6n entiende imperante que el Departamento de Educaci6n act(e con
premlua, siguiendo los procesos pertinentes, en el recobro del dinero pagado en exceso

durante m6s de una d6cada. El recobro del 5% del dinero es bajo tomando en
consideraci6n el tiempo en que se lleva corrigiendo esta falta de fondos prlblicos. Con
ello, es importante que dicho departamento realice esfuerzos adicionales para dar a
conocer/ tanto a sus empleados activos como a los inactivos, que se encuentran en un
proceso de recobro, no punitivo, corlo consecuencia de las pr6cticas administrativas
fallidas de los pasados afros. Incluso, el Departamento de Educaci6n debe publicar en
qur6 se invertird el dinero recobrado como parte de estos esfuerzos, para cubrir
necesidades que sean pertinentes dentro del propio departamento.

C6nsono con ello, y siguiendo las recomendaciones de1 Departamento de
Hacienda, esta Comisi6n referird el expediente de esta investigaci6n al Departamento
de )usticia, con el fin de complementar los esfuerzos, si alguno, que llevan realizando
desde que se dio a conocer la problemitica de los pagos indebidos de n6mina. Esto
tambidn con el fin de que se evahle si, en efecto, existieron prdcticas ilegales y/o
negligentes por parte de los funcionarios y oficinas pertinentes a la obtenci6ru manejo y
procesamiento de las asistencias y n6minas de los empleados del Departamento de
Educaci6n.

Por fltimo, es importante que, peri6dicamente, el Departamento de Educaci6n
evahie si el nuevo sistema de asistencia, y los pagos de n6mina desembolsados a tales
efectos, se est6n realizando correctamente. Esto con el fin de evitar que se repita tan
lamentable situaci6n.

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

previo estudio y consideraci6ry tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo
Legislativo el Infonne Final bajo el mandato de la R. del S. 81.

Respefuosamente sometido,

MONTES

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 200

SEGUNDO INFORME PARCIAL

AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

un Segundo Informe Parcial bajo el mandato de la R. del S.200.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 200 ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y

Cultura rcalizat una investigaci6n exhaustiva sobre el Programa de Educaci6n Agrfcola

adscrito a la Secretaria de Educaci6n Ocupacional y Tdcnica del Departamento de

Educaci6n (DE), y de las tierras utilizadas por la agencia para este programa.

INTRODUCCI6N

Segrtn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, el Programa de

Educaci6n Agricola (Programa), adscrito a la Secretaria de Educaci6n Ocupacional y

Tdcnica del Departamento de Educaci6n (DE), busca desarrollar el valor dei papel

primordial de la agricultura y los sistemas de producci6n de textiles, alimentos, de

reflrsos naturales y ambientales en el desarrollo personal y el bienestar global.

En esa direcci6rg la finalidad de Programa de Educaci6n es capacitar al

esfud-iantado para que se intege productivamente en la sociedad, asumidndo posiciones

b,e mayo de2o22
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de liderazgo e iniciando carreras exitosas relacionadas a los sistemas de recursos

naturales y ambientales,la producci6n de alimentos y la adopci6n de nuevas t6cnicas en

la agricultura global. De igual forma, busca que se puedan desarrollar las destrezas de

vida y empleabilidad que le permitan tomar decisiones informadas a lo largo de su vida,

y que promueva el respeto por la naturaleza, Ia vida, y su identidad cultural en un

ambiente depaz.

Afiade la exposici6n de motivos que el Programa tiene tres componentes bdsicos:

la enseffanza en Ia sala de clases, el aprendizaje en el laboratorio ocupacional o finca

escolar, conocido como Programa de Experiencias Agrlcolas Supenrisadas (en el cual el

estudiante pone en prdctica lo aprendido en la sala de clases), y la participaci6n en la

Organizaci6n Nacional de Futuros Agricultores de Am6rica. Estos componentes se

laboran utilizando las siguientes tres estrategias: el mejoramiento profesional del

magisterio, el mercadeo del Programa y el desarrollo de las alianzas con los sectores

gubemamentales y [a empresa privada. Las experiencias del laboratorio se realizan en

las facilidades de la finca escolar, umbrdculos,laboratorio de investigaci5n cl6sico, entre

otros. De igual forma, expresan que, para el20L6, exisHan en Puerto Rico sobre 131

escuelas que impardan cursos ocupacionales de educaci6n agricola y manejaban diversos

proyectos de siembras y crianzas de distintos animales, entre otros. Adem6s, m{s de 800

adultos tomaban, en las Escuelas Vocacionales Agricolas de Adjuntas, Camuy y Toa Alt4

cursos de Maquinaria Agrlcola, Hidrop6nicos, Agricultura Orgdnica, Horticultura y

Acuaponia. Finaliza seflalando que, tras el cierre de planteles escolares, existe una alta

preocupaci6n por el funcionamiento del Programa de Educaci6n Agr[cola, en especial

sobre el destino final de las tierras utilizadas por el Gobiemo en este programa.

En ese sentido, la Resoluci6n del Senado 200 de la Decimonovena Asamblea

Legislativa establece la jurisdicci6n de la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico. Esta resoluci6n establece que nuestra Comisi6n serd responsable

de investigar sobre el Programa de Educaci6n Agricola adscrito a la Secretaria de

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Educaci6n Ocupacional y T6cnica del Departamento de Educaci6n (DE), y de las tierras

utilizadas por la agencia para este programa.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 200 fue radicada el 5 de mayo de 2027, aprobada en

votaci6n final por el Senado el 10 de noviembre de202l,y fue referida en fnica instancia

a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura (en adelante "Comisi6n") e[ L0 de

noviembre de202'1.. Baio el mandato de la resoluci6n, esta Comisi6n realiz6 una solicitud

de informaci6n al Departamento de Educaci6n con el prop6sito de conocer con mayor

detalle la administraci6n del Programa de Educaci6n Agricola y el uso de los terrenos

utilizados por el Programa. El t1 de marzo de 2022 esta Comisi6n radic6 un Primer

Informe Parcial, en cumplimiento con la Secci6n 4 de la R. del S. 200,Ia cual establece que

"La Comisi6n rendird un informe con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones, en

un tdrmino no mayor de sesenta (50) dlas despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n."

Mediante el antes referido Lrforme Parcial se le notific6 a la Honorable Asamblea

Legislativa que, a pesar de mrlltiples esfuerzos por diferentes medios, para recibir la

informaci6n requerida al Departamento de Educaci6n, a la fecha del1.1 de marzo de2022,

no se habla recibido la informaci6n requerida. Esta Comisi6n solicit6 una poneneia al

Departamento de Educaci6n en el cual debia proveer la siguiente informaci6n:

1. el personal administrativo encargado de manejar el Programa de Educaci6n

Agricola;

2. inventario de las tierras utilizadas por el Programa de Educaci6n Agricol4

seflalando:

a. si estos terrenos se encuentran en escuelas abiertas o cerradas, y

b. cudl es el uso acfual y planes futuros para estos.

El 18 de marzo de2022,la Comisi6n recibi6 una ponencia escrita del Departamento

de Educaci6ry suscrita por el Secretario, Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, mediante la cual

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culhrta
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expone que la informaci6n contenida en dicha ponencia escrita cumple con el

requerimiento de proveer la informaci6n solicitada mediante la R. del S.200.

A continuaci6ry un resurnen de la informaci6n provista por el Departamento de

Educaci6n en su escrito.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

El Departammto de Educaci6n (en adelante uDBul,por conducto de su Secretario,

el Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, comienza su ponencia escrita indicando y reconociendo

que mediante la Resoluci6n del Senado 200 se les requiere, al personal administrativo a

cargo del Programa de Educaci6n Agricola, entregar a la

Comisi6n un inventario de las tierras utilizadas por el Programa de Educaci6n Agricola,

seflalando si estos terrenos se encuentran en escuelas abiertas o cerradas, y cudl es el uso

actual o planificado para estos.

Acto seguido, el DE detalla eI trasfondo legal que autoriza al Departamento a

llevar a cabo sus funciones. Sefralan que, el DE es la entidad gubernamental responsable

de impartir educaci6n primaria y secundaria de cardcter priblico en Puerto Rico. El

articulo II, secci6n 5 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

garantiza que:

"toda persona tiene el deredro a una educaci6n que propenda
al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimierrto del
respeto de los derechos del hombre y de las libertades
fundamentales. Habr6 urt sistema de instrucci6n priblica el cual serd
libre y enteramente no sectario. La enseflanza sere gratuita en la
escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del
Estado 1o pernoitan, se hard obligatorio para la escuela primaria. No
se utilizarri propiedad ni fondos pfblicos para el sostenimiento de
escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada
de Io contenido en esta disposici6n impedir6 que el Estado pueda
prestar a cualquier rriflo servicios no educativos establecidos por la
ley para protecci6n o bienestar de la nifiez. La asistencia obligatoria
a las escuelas priblicas primarias, hasta donde las facilidades del
Estado 1o permitan, segrin se dispone en la presente, no se
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interpretard como aplicable a aquellos que reciban instrucci6n
primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no
gubernamentales."

Afladen, en lo que respecta a la Ley 85-2C18, que el DE, como ente del Estado, tiene

el deber y la obligaci6n de ptomulgar la excelencia en Ia calidad de enseflanza que se

imparte en cada una de las escuelas del Sistema de Educaci6n Prlblica de Puerto Rico. Es

deber de la agencia y sus diversos componentes, proveer las herramientas necesarias para

dotar a los estudiantes con los conocimientos, disciplinas y experiencias educativas que

les motiven a culminar sus estudios secundarios encaminados a continuar estudios

postsecundarios y que les permitan insertarse productivamente en la fuerza laboral. Esta

motivaci6n se fortalece creando comunidades educativas que promulguen el aprendizaje

de fotma innovadora, atendidendo la necesidad de que el individuo que egrese del

sistema educativo pueda prospectivamente insertase en la fuerza laboral y sea

productivo.

El DE continua su ponencia explicando en que consiste el Programa de Educaci6n

Agricola, (en adelante "PEA"). Explican que eI PEA se fundamenta en el conoeimiento

de los recursos naturales, el ambiente, Ia agricultura y sus procesos, asi como la

compresi6n de la cultura y la sociedad tecnol6gica en la que vivimos. Por ello, el PEA

ofrece al estudiante la oportunidad de un aprendizaje relacionado con la industria

agricola,los sistemas ambientales y la tecnologia. Afiaden que el PEA est6 disponible

para estudiantes deseosos de aprender sobre ciencias, negocios y tecnologia de

producci6n agropeflraria y sobre los sistemas ambientales y de recursos naturales.

En cuanto al modelo curricular, el DE explica que eI PEA ofrece un modelo basado

en competencias con actividades que permiten al estudiante "aprender-haciendo",

mediante el uso de herramientas, materiales, equipo y procesos relacionados con la

agricultura en la Isla. Afladiendo que, el PEA ofrece oportunidades para aquellos

estudiantes con impedimentos fisicos y mentales. Sobre los est6ndares que establece el

Programa, indica la agencia que los mismos son adaptados de estdndares nacionales

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura
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En cuanto al proceso educativo, el DE indica que el PEA incorpora la educaci6n

formal y no formal. Ademds, mencionan la utilizaci6n del aprendizaje experimental, con

pri{ctica real de tareas manipulativas, desarrollo de destrezas de liderazgo, comunicaci6n,

interacci6n social y personal, pensamiento critico, procesos de planificaci6n, soluci6n de

problemas mediante las experiencias en las finca-laboratorios.

Contintian explicando que el PEA tiene tres componentes b6sicos para lograr que

los estudiantes alcancen las metas: a) Ensefranza en el sal6n y en el laboratorio-finca

escolar; b) el Programa de Experiencias Agricolas Supervisadas (PEAS) y, c) la

Organizaci6n Nacional FFA Asociaci6n de Puerto Rico. Aftaden que dichos componentes

se trabajan utilizando tres (3) estrategias que son: el mejoramimto profesional de los

maestros, el mercadeo del programa por conducto de alianzas con los sectores

gubernamentales, no gubernamentales y la empresa privada. Et DE continua su ponmcia

detallando los diferentes cursos ofrecidos por el PEA en las diferentes etapas de

aprendizaje.

Por otra parte, esbozan detalladamente en qu6 consistm las experiencias que se

ofrecen a los estudiantes que se ubicary en [o que el DE define como, "fincas agdcolas

escolares". Segtin el DE, actualmente poseen 48 fincas agricolas escolares (V6ase la

Imagen 1: kcuelas que ofrecen el Programa de Educaci6n Agricola). Dichas fincas, segrin

indica el DE, son un espacio de trabajo establecido en una escuela con el prop6sito de

ensefrar y aprender de manera practica la educaci6n agricola y sus materias y cursos

relacionados. Las mismas se establecen para la adquisici6n de habilidades y el desarrollo

agroemPresarial, o como un negocio administrado por el PEA existente en cada escuela.

Indican que las fincas agricolas escolares permiten rcalizar prdcticas agrlcolas reales y

eficaces que desarrollan en los esfudiantes las habilidades y destrezas para emprender

una agro empresa y ayudar a la sustentabilidad del agro puertorriquefio. EI DE indica

que actualmente trabajan varias iniciativas para proveer a los estudiantes de experiencias

enriquecedoras al participar de las fincas escolares. Mencionan el proyecto llamado

Comisi6n de Educaci6n, Turiamo y Cultura
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"Creciendo sembrando desde mi finca escolar", el cual aspira a cultivar en las fincas

escolares caf6, cltricos, aguacates, entre otros cultivos. Ademds, indican que el antes

mencionado proyecto aspira a:

L) Desarrollar un espacio para crear un sal6n natural dentro del bosque de modo

que los maestros puedan expandir las paredes del sal6n al espacio natural.

2) Desarrollar actividades para promover el establecimiento del "ciudadano

cientifico" entre los estudiantes.

3) Que el cosecho que sea recolectado forme parte de las estadisticas del

Departamento de Agricultura.

4) Laventa del producto serd regulada por el Reglamento de Empresas Escolares,

(ley 85-2018) y nutrird a[ fondo para el acceso a prestamos y premios para el

Desarrollo Empresarial de Estudiantes Ocupacionales.

5) Cultivo de drboles en coordinaci6n con el DRNA.

6) Instalaci6n de viveros en coordinaci6n con el DRNA y el Departamento de

Agricultura.

7) Capacitar a los estudiantes, mediante subvenci6n federal, en sursos de caf6 y

barista.

8) Capacitar para crear el concepto de cooperativa en la empresa escolar.

Comisi6n de Educaci6tg Turismo y Culttrra
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Imagen 7: Escuelas que ofrecen el Programa de Educaci6n Agricola

p

ARECIBO ARECIBO
CAM PAM ENTO CORRECCIONAL
SABANA HOYOS

ARECIBO HATILLO LORENZO COBALLES GAN DIA
ARECIBO ARECIBO vn[[a cADLLLA Dr urnmAxorz
ARECIBO HATILLO pADRE ANIBAL REYES BELEN

ARECIBO ARECIBO S. U. DR. CAYETANO COLL Y
TOSTE {SICLO 21)

ARECIBO ARECIBO SiS. U. EUCENIO MARIA DE HOSTOS
ARECIBO AREClBO 5tS. U. MANUEL RUIZ CANDIA

ARECIBO ARECIBO SUPERIOR VOC. NUEVA
(ANTON|o LUCHETTI)

SiARECIBO HATILLO
TTMOTEO (TITO ) DELGADO
(srcLo 2't)

ARECIBO IARES
DOMINGO APONTE COLLAZO
(stclo 21)

ARECIBO TARES SfCABRIEIA MISTRAL
ARECIBO LARES ]OSEFINA LINARES Si
ARECIBO CAMUY LUIS FELIPE RODRIOUEZ

ARECIBO LARES
s. u. ANGELICA DELGADo (S.U.

AMERICA)
SI

ARECIBO CAMUY S. U. ANTONIO REYES
ARECIBO CAMUY s. u. roAQUtN vAzQuEz cRUz
ARECIBO CAMUY VOCACIONAL AG RICOLA SOLLER sr

ARECIBO BARCELONETA
FERNANDO SURIA CHAVES
(srcLo 2])

ARECIBO CIALES
JAIME COIRAORTTZ (s.U. BO.
PozAS)

Si

ARECIBO MANATI ]ESUS T. PIIiIERO

ARECIBO FLORIDA
ruAN poNCE DE LEoN il (SlcLO
21)

ARECIBO BARCELONETA NUEVA INTERMEDIA
ARECIBO MANATI NUEVAJUAN S. MARCHAND
ARECIBO MANATi PETRA CORREruER DE O'NEILL
ARECIBO CIALES S. U. TORIBIO RIVERA Sf
ARECIBO BARCELONETA VICENTE ACEVEDO BALLESTER
ARECIBO VECA BAJA MANUEL MARTINEZ DAVILA st

BAYAMON BAYAM6N MICUEL DE CERVANTES
SAAVEDRA

BAYAMoN BAYAM6N TOMAS C. ONCAY

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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BAYAM6N NARANJITO
SILVESTRE MART[NEZ
(ESPECTALIZADA Br Ll NGU E)

BAYAM6N COROZAL
VOCACIONAL NUEVA DE
COROZAL

Sf

BAYAM6N MOROVIS ANCEL C. QUINTERO ALFARO Sf

oRocovls SiBAYAMON
Aucrl RAFAEL DIAZCoLON
(SALTOS CABRAS)

MOROVIS RAM6N TORRES RIVERA STBAYAM6N
s. u. BorlAs #1 (ESPECIAL|ZADA
TALENTO)

BAYAM6N OROCOVIS

SIBAYAM6N TOA ALTA
VOCACIONAL ACRICOLA DE
BUCARABONES

CAOUAS BARRANQUITAS
FEDERICO DECETAU (S.U. PALO
HTNCADO)

Si

BARRANQUITAS
PABLO COLON BERDECIA SUP.
VOC.

CACUAS

srCAGUAS AIBONITO
s. u. CARMEN ZENATDA VECA (LA
PLATA)

COMERIO S. U, MARIA C, SANTIACOCAGUAS
CAGUAS AIBONITO s. u. PAsTo (MoNTESSORI)

CACUAS COMERfO
S. U, RAM6N ALEJANDRO AYALA
(slcLo 2'r)

5t

CAYEY BENJAM[N HARRISONCAGUAS

CAGUAS ACUAS BUENAS
SUPERIOR URBANA DE ACUAS
BUENAS

CACUAS GUAYAMA DRA. MARIA, SOCORRO LACOT
CACUAS S. U. SANDALIO MARCANOCACUAS

HUMACAO CAN6VANAS
WILLIAM RIVERA BETANCOU RT
(voc. NUEVA)

HUMACAO CEIBA
SANTIAGO IGLESIAS PANTIN
(srcLo 21)

HUMACAO ]UNCOS S. U. CLARA M. ARAMBURU

HUMACAO HUMACAO
SUPERIOR VOC. DE AREA
MANUEL MEDIAVILLA

HUMACAO MAUNABO S. U. MANUEL ORTIZ SUYA ST

MAYAOUEZ AGUAD]LLA ANTONIO BADILLO HERNANDEZ
MAYACUEZ AGUADA AQUILINO CABAN Si
MAYACUEZ ACUADA CENTRO VOC. ESPECIAL
MAYAGUEZ ACUADILLA INTERMEDIA JOSE Dr DIEO6
MAYACUEZ ACUADA S. U. JUAN B. SOTO

MAYACUEZ siAGUADA
S.U EPIFANIO ESTRADA
(ESp ECTALTZADA I D tO MAS)

I

&

c
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uRvecuez AGUADILLA S.U. coNCHITA ICARTOa Or
suAnrz Si

uevRcuez AGUADA
SUPERIOR DR. CARLOS
cot rzAvEz (stcLo 2'r)

uavacUEz CABO ROIO ItrEs ueRle urupoztDE
uuNoz vaRfnr

uayao0ez SAN GERMAN JULtovlcroR ouznaAx
uRvecUEz sen crRuAtt IAURA MERCADO Si
MAYACUEZ LA]AS LEoNIDES MoRALES RooR[cuez SI
vlYaoUrz LA'AS luts nauNoz RtvERA
MAYACUEZ CABO ROJO MONSERRATE LEON DE IRIZARRY

uevlcUEz CABO ROJO
S. U. ANTONIO ACARON CORREA
(srcLo 21)

MAYAGUEZ CABO RO]O S. U. CARMEN VIGNALS ROSARIO Sf
uRvac0Ez CABO ROJO S. U. FEDERICO DEGETAU

uavacuEz LA'AS S. U. JUAN CANCIO ORTIZ DE LA
RENTA (SrCLo 21)

Sf

MAYACUEZ MAYAGUEZ cENTRO orrrucl6N DEL OESTE

uevecuez vayacUrz CENTRO RES. OPORT EDUC,
(ESPECIALIZADA) (SIGLO 21)

uRvec0rz uayacUrz ESTEBAN RosADo aAez SI
MAYAGUEZ HORMIOUEROS RRv6lrt r. RooRfcuEz si
uavacUez ms uenlas S. U, LqURo aonzArcz Si
MAYACUEZ ISABELA DR. HERIBERTO DOMENECH Sf

vavRotlez MOCA
ernafru sAucHez HIDALCo
TNTERMEDTA (StGLO 21)

vavRourz ISABELA rosE C. RoSARIo SI
naRvaoUez MOCA MARCELTNo Roonfouez RouAu
tvtRyRcuez SAN SEBASTAN St

S. U. BERNALDo VENoe2
:ttv,tErurz

ulyncUrz SAN SEBASTAN
S. U, CARMELO SERRANO
CUBANO si

uevecUez SAN SEBASTAN S. U. MAXIMINO A, SALAS Si

uRyncUrz sAN sEBAsrrAN SUPERIOR VOC. MANUEL M.
LICIAGA

PONCE PONCE
BERNARDINO CORDERO
BERNARD (SIGLO 21)

PONCE PONCE RAMoN naaR[N

PONCE VILI-ALBA CENTRO TRATAM I ENTO SOCIAL
VILLALBA

PONCE VILL.ALBA
cRrsrNA (AMADA) uRRrln Ez
unRT[NTz SUPERIoR NUEVA

PONCE SANTA ISABEL ELVIRA tvt. COt6t t rueoR6N
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Pdginall.

d,

PONCE JUANA DIpz FELIPE COL6N DIAZ

PONCE VILLALBA
FRANCISCO ZAYAS SANTANA
tsrcLo 21)

PONCE JUANA D{AZ PEDRO COLON SANTIACO
PONCE UTUADO ANTONIO TULI-A TORRES ST

PONCE UTUADO INOCENCIO A. MONTERO ST

PONCE ADJUNTAS JOSE B. BARCELO OLIVER sr
PONCE ADJUNTAS SOSE EN4ILIO LUCO

PONCE UTUADO
JOSE VTZCARRONDO (S.U

ANGELES)
ST

PONCE JAYUYA
JoSEFINA LEoN ZAYAS (S 2U
(ESPECIALTZ MAT. Y DEPOR

PONCE UTUADO N U EVA SU PERIOR VOCACIONAL

PONCE JAYUYA
S. U. ANTONIA SERRANO
GONZALEZ sr

PONCE ]AYUYA S. U. ANTONIO ROMERO MUNIZ Si
PONCE UTUADO s. U. rnaNetsCo JoRDAN ST

S. U. HECTOR I. RIVERA STPONCE ADJUNTAS
PONCE CUANICA AUREA E, QUTLES CISUDIO
PONCE YAUCO JosE o. ToRhEs prnuoso
PONCE PEN UELAS JOSEFA VELEZ BAUZA ST

PONCE YAUCO
LENA M. FRANCESCH (RUB|AS
KM.2s)

PONCE STPENUELAS RAM6N PEREZ PURCELL
PONCE GUAYANILLA Sf
PONCE YAUCO S. U. JAIME CASTANER sr

PONCE YAUCO
SUPERIOR OCUP. Y TECNICA DE
YAUCO (StcLO 21)

SI

SAN JUAN CAROLINA CARLOS F. DANIELS
SAN JUAN S. U, JESOS T, PII(IERO
SAN ]UAN CAROLINA SALVADOR BRAU

SAN JUAN GUAYNABO
JUAN PONCE DE LE6N
(MONTESSORI)

SAN JUAN SAN ]UAN LA ESPERANZA (LUIS PALES
MATOS) (slGLO 2l)

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultuta
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El DE concluye su ponencia mencionando el personal administrativo y docente

que actualmente se encuentra a cargo del PEA. Indican que la directora actual del PEA

es la Agr6noma Noemi Ramirez Ramlrez y el prograrna se ofrece en 11.4 escuelas y cuenta

con 138 maestros agr6nomos atendiendo a 8100 estudiantes de los niveles primarios,

intermedio y secundario. Indican que estos maestros est6n nombrados bajo las siguientes

categorias de puestos:

A continuaci6n, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culfura somete sus

observaciones y recomendaciones producto de la ponencia suscrita por el Departamento

de Educaci6n.

RECOMENDACIONES

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, de conformidad con lo antes

dispuesto, rinde un Segundo Informe Parcial haciendo constar las siguientes

observaciones y recomendaciones:

1. La R del S. 200 requiere al DE 1o siguiente:

a) desarrollar y entregar a la Comisi6n un inventario de las tierras utilizadas por

el Programa de Educaci6n Agrfcola,

b) seffalar si estos terenos se encuentran en escuelas abiertas o cerradas, y;

3M. Educ. Agrfcola ocup. (Adm.y pers. de prod. Agr.)

22M. Educ. Agrlcola ocup. (horticultura ornamental)

M. Educ. Agrfcola ocup. (industrias pecuarias) 'to

M. Educ.Agricola ocup. (t6cnico mecdnica agric)

98M. Educ. Agrfcola no Ocupacional

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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c) Zcudi es el uso actual o planificado para estos? (refiri6ndose a las tierras

utilizadas por el Programa de Educaci6n Agricola)

2. De la informaci6n suministrada por el DE,la agencia presenta un desglose de las

escuelas que ofrecen el Programa de Educacidn Agricola. De las 48 escuelas que

ofrecen el Ptograma, solo 34 cuentan con fincas escolares. La pregunta que nos

surge es, Zen que espacio o finca ofrecen e[ programa las okas L4 escuelas que no

cuentan con una finca escolar? En ese sentido, la Comisi6n entiende que la

informaci6n solicitada no ha sido respondida en su totalidad,ya que hasta el

momento no se ha entregado un inventario actualizado de las tierras utilizadas

por el Programa, si los mismos se encuentran ubicados en escuelas abiertas o

cerradas y cudl es su uso actual o planificado para dichas tierras.

3. En la informaci6n provista por el DE, se incluye Ia informaci6n relacionada aI

personal administrativo encargado de manejar el Programa de Educaci6n

Agrfcola.

4. Desafortunadamente, la informaci6n suministrada por el DE, en la ponencia del

L8 de marzo de2022,no cumple con la totalidad de 1o requerido en la R. del S. 200.

5. La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura recomienda continuar con la

investigaci6n abierta, asi como con los procedimientos de seguimiento al DE, hasta

completar los mriltiples objetivos perseguidos por la R. del S. 200, esto debido a

que la misma requiere de informaci6n especifica y detallada que brindard la

oportunidad de que la Comisi6n lleve a cabo un andlisis integral sobre la

planificaci6n, administraci6n y organizaci6n del Programa de Educaci6n Agrtcola.

&
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La Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del senado de Puerto Rico, previo

estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo Legislativo el

Segundo Informe Parcial, bajo el mandato de la R. del S. 200.

Respetuosamente sometido,

Garcia
Presidenta
Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura

&
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.208

SEGUNDO INFORME PARCIAL

Dde mayo de2OZZ

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo

estudio, investigaci6n y consideraci6n, somete al Honorable Cuerpo Legislativo el

Segundo Informe Parcial bajo el mandato de la Resoluci6n del Senado 208 con sus

hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 208 ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y

Cultura del Senado de Puerto Rico,llevar a cabo una investigaci6n sobre eI desembolso

de los fondos del Titulo IV de la Ley federal "Cada Estudiante Triunfa" (Every Student

Succeeds Act - ESSA) al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (DEPR), a los fines

de conocer c6mo la agencia ha administrado los fondos asignados; indagar sobre los

est6ndares educativos utilizados por ESSA y el DEPR para medir el aprovechamiento

acaddmico de las escuelas y estudiantes de los municipios del Distrito Senatorial de

Guayama (Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal,

Guayama, ]uana Diaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba); y para

evaluar la aplicabilidad de la Ley federal durante la emergencia del COVID-19 en la

educaci6n priblica puertorriquefr a.

P
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ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 208 fue radicada el 5 de mayo de 202L, aprobada en

votaci6n final por el Senado el7 de septiembre de2021,, y fue referida en dnica instancia

a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura (Comisi6n) el 8 de noviembre de 2021,.

Bajo el mandato de la resoluci6n, esta Comisi6n realiz6 una soiicitud de informaci6n al

Departamento de Educaci6n con el prop6sito de conocer la cantidad de desembolsos y

administraci6n de los fondos del Titulo IV de la Ley Federal "Cada Estudiante Triunfa"

(Eoery Student Succeeds Acf - ESSA) que ha recibido y manejado la agencia.

El pasado 3 de marzo de 20221a Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

llevo a cabo una Reuni6n Ejecutiva para atender el Primer Informe Parcial bajo el

mandato de la Resoluci6n del Senado 208; siendo el mismo radicado exitosamente el1.1

de marzo de2022.

HALLAZGOS

A continuaci6ry esta Comisi6n expone los tr6mites y avances tealizados como

parte de la investigaci6n ordenada. Finalmente, se exponen las recomendaciones que

resulten de ello, con miras a recopilar mds informaci6n y brindar condusiones en un

informe posterior.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

El 21 de enero de 2022, esta Comisi6n sotcit6 una ponencia al Departamento de

Educaci6n (en adelante "el Departamento"), el cual debla proveer la siguiente

informaci6n:

L. la cantidad de fondos del Titulo IV de la Ley federal "Cada Estudiante

Triunfa' (Every Student Succeeds Act - ESSA), otorgados al Departamento

de Educaci6n desde el aflo 2016 hasta el presmte;

2. la cantidad y clasificaci6n de fondos del Tltulo IV de la Ley Federal "Cada

Estudiante Triunfa" (Every student Succeeds Act - ESSA), desembolsados

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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3. la cantidad de fondos del Titulo rV de la Irey Federal "Cada Estudiante

Triunfa" (Every Student Succeeds Act ESSA), que no han sido

desembolsados hasta el momento y el motivo por el cual ha sido de esta

manera;

4. el m€todo o sistema de fiscalizaci6n y rendici6n de cuentas de estos fondos

incluyendo:

a. el personal que maneja, adm:nistra y autorizan el desembolsan estos

fondos,

b. el proceso completo desde la aprobaci6n hasta el desembolso final;

5. los estdndares educativos utilizados por ESSA y el Departamento de

Educaci6n para medir el aprovechamiento acaddmico de las escuelas y

estudiantes de los municipios del Distrito Senatorial de Guayama (Aibonito,

Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerlo, Corozal, Guayama,

]uana Diaz,Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba);

6. La aplicabilidad de la Ley ESSA en la educaci6n pfblica de Puerto Rico

durante la emergencia de lapandemia del COMD-19.

Al no recibirse la petici6n de informaci6n luego de un t6rmino razonable, se le

remiti6 al Departamento de Educaci6n una carta de seguimiento para que estos

respondieran la misma; de igual forma, no contestaron nuestra solicitud. Procedimos

entonces a llevar a cabo llamadas de seguimiento a Ia agencia el 20 de abril de 2022,2 de

I

@

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

(especificando por aflo y uso que se le dieron a esos fondos) desde eI aflo 20L5

hasta el presente. De igual forma, responda de manera desglosada por afros:

a. tQu6 utilidad se le ha dado a estos fondos desembolsados?;
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mayo de2022y t7 de mayo de2022. En todas las llamadas que logramos comunicarnos

con personal de la agencia, nos informaron que la petici6n de informaci6n estaba siendo

trabajada y se estaria remitiendo pr6ximamente; sin embargo, no indicaron en que fecha

estarian remitiendo la misma. Al momento, esta Comisi6n se encuentra a la espera de

la contestaci6n del Departamento de Educaci6n, aun cuando hemos gesfionado varios

intentos por diferentes medios para recibir la informaci5n que requerimos en nuestra

investigaci6n.

RECOMENDACIONES

La Secci6n 3 de la R. del S. 208, segrln enmendada por la R. del 5.208, establece que

"La Comisi6n rendird un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones

dentro de los cien (100) dias contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n."

De conformidad con lo antes dispuesto, la Comisi6n rinde un Segr.rndo [nforme

Parcial con las siguientes recommdaciones:

1. La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura continuar6 con los

procedimientos de seguimiento para recopilar informaci6n relacionada a los

temas que abarca la R. del S. 208, con el Departamento de Educaci6n. Como

respuesta a la falta de entrega de informaci6n por parte de la agencia, esta

Comisi6n recurrird a llevar a cabo una Petici6n de Informaci6n por conducto

del Secretario del Senado.

2. Continuar con la investigaci6n abierta hasta completar los mrlltiples objetivos

perseguidos por la R. del s. 208, esto debido a que la misma requiere de

informaci6n especffica y detallada que brindar6 la oportunidad de que la

Comisi6n realice un andlisis integral sobre el desembolso y administraci6n de

los fondos federales ESS& y conocer los estdndares educativos para medir el

aprovecltamiento acaddmico de los estudiantes de los municipios de

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, ComerIo, Corozal,

Guayama, |uana D{az, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba. De

igrul forma, la investigaci6n permite conocer si los estandares educativos

utilizados en los municipios antes esbozados, son iguales a los utilizados en

otros municipios de la isla.

3. La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura planifica celebrar aquellas

Vistas Prlblicas y Oculares necesarias a los fines de complemmtar el trabajo

investigativo que se realiza bajo la R, del S. 208.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura establecer6 las conclusiones de

esta investigaci6ry una vez se sometan todos los informes parciales que requiera la

misma, asl como una vez las entidades que se consulten sometan la informaci6n que se

le requiera para complementar la informaci6n previamente provista. Por tal motivo,

esta Comisi6n tiene a bien mantener abierta esta investigaci6n.

La Comisi6n de Educaci6n, Tutismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

previo esfudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorabie Cuerpo

Legislativo el Segundo Infonne Parcial bajo el mandato de la R. del S.208.

Respetuosamente sometido,

L MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

Comisi6n de Educaci6ry Tudsmo y Cultura
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INFORME POSITIVO

25 de mayo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO

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

(en adelante "Comisi6n"), recomienda la aprobaci6n de1 P' de la C. 12M, con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 1244 propone enmendar la Exposici6n de Motivos, asi como

los Articulos 2.12, 2.18 y 2.21 de la Ley 4-2017, mejor conocida como "Ley de

Transformaci6n y Flexibilidad Laboral"; enmendar los Articulos 4, 8, 10, 11 y 14 de la Ley

Nurn. 379 de 15 de mayo de 1948, segdn enmendada; enmendar las Secciones 1 y 4 de la

Ley Nrim. 289 de9 de abril de L946, segdn enmendada; enmendar los incisos (a), (k) y (q)

del Articulo 4, e1 inciso (b) del Articulo 3, asi como el inciso (a) del Articulo 10 de la Ley

180-1998, segdn enmendada; enmendar los Art(culos 1y 7 de la l,ey Nrim. 148 de 30 de

junio de 1959, segrin enmendada; enmendar los incisos (a) y (b) del Articulo L, los incisos

(b), (d), (e) y (0 del Articulo 2, los Articulos 3,5,7 y 8, los incisos (u) y (b) del Articulo 11

y el Artfculo 12, asi como eliminar el Articulo 3-A de la tey Ntm. 80 de 30 de mayo de

19 "o Asamblea
Ordinaria

$



7976, seg(n enmendada; enmendar el Articulo 3 de la Ley Ndm. 100 de 30 de junio de

1959, segrin enmendada; y enmendar el inciso (c) del Articulo 2 de la Ley 28-2018, segrin

enmendada; a los fines de restituir y ampliar los derechos laborales aplicables a la

empresa privada; disminuir el periodo probatorio, restablecer protecciones contra el

despido injustificado y la f6rmula para computar la acumulaci6n de licencias por

vacaciones y enfermedad, extendi6ndose dicho beneficio a empleados y empleadas a

tiempo parcial; restablecer el periodo prescriptivo para reclamar los beneficios derivados

de un contrato de empleo; y para otros fines relacionados.

La Exposici6n de Motivos del Proyecto de la Cimara l2M (en adelante "PC 12M"),

hace hincapi6 en lo que fue Ia politica priblica adoptada por la pasada Asamblea

Legislativa cuando dio paso a la aprobaci6n de la medida que se convirti6 en la Ley Nrim.

4 de 26 de enero de 2017, conocida como "Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral".

A su vez, repasa de manera general las justificaciones utilizadas para lograr la aprobaci6n

de dicha ley, que elimin6 un sinndmero de derechos a la clase trabajadora en Puerto Rico.

Finalmente, expone la necesidad impostergable de aprobar una nueva legislaci6n que

comience a restablecer algunos de esos derechos que le fueron arrebatados a las

trabajadoras y trabajadores.

ALCANCE DEL INFORME

Esta Comisi6n solicit6 Memoriales Explicativos, para atender la presente medida, al

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, al Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, al Centro Unido de Detallistas, a la

Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico, a la Asociaci6n de Restaurantes de Puerto

Rico, al Lcdo. Ruy Delgado Zayas, al Lcdo. F61ix Bartolomei Rodriguez, a la Ciimara de

Comercio de Puerto Rico, Cdmara de la Mercadeo, Industria y Distribuci6n de Alimentos,

al lrdo. Carlos Mondriguez Torres, al Prof. Iyari Rios Gonziiez, al Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, a la Uni6n General de Trabajadores,

Sindicato Puertorriqueflo de Trabaiadores y Trabajadoras, y al Movimiento Solidario
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Sindical. La Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su an6lisis

respecto al Proyecto de la C6mara 1244.

A1 momento de la redacci6n de este informe la Comisi6n ha recibido memoriales

explicativos de las siguientes agencias, entidades no gubemamentales y profesionales del

campo laboral: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio, Uni6n General de Trabajadores, Movimiento

Solidario Sindical, Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico, Dr. Fdlix Bartolomei

Rodriguez, Lcdo. Ruy Delgado Zayas, hdo. Jorge Cap6 Matos, Asociaci6n de

Industriales de Puerto Rico, C6mara de Mercadeo, Industria y Distribuci6n de Alimentos,

Lcdo. Carlos Mondriguez Torres, Ci{mara de Comercio de Puerto Rico, y Centro Unido

de Detallistas.

Triimite de la medida

El 21 de abril de 2022, esta Comisi6n celebr6 una Vista Pdblica en el Sal6n de

Audiencias Maria Martinez De Pdrez Almiroty, en la que participaron las siguientes

personas y entidades: Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Departamento

del Trabaio y Recursos Humanos, Centro Unido de Detallistas, Asociaci6n de lndustriales

de Puerto Rico, Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico, Lcdo. forge Cap6 Matos,

Lcdo. Ruy Delgado Zayas, Lcdo. Carlos Mondriguez Torres Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, Uni6n General de Trabajadores, lnternational lron

Workers y el Movimiento Solidario Sindical.

El viernes 13 de mayo de 2022, la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales identific6 que, el primer Texto Aprobado Certificado por la Cdmara de

Representantes, habia omitido una enmienda aprobada en sala por los y las

representantes de la C6mara. Ante esta situaci6n, la Comisi6n realiz6 una gesti6n a trav6s

de la Secretaria del senado, para solicitar a la secretaria de la C6mara que incluyeran la

enmienda omitida, y enviasen un segundo Texto Aprobado Certificado. El segundo Texto

Aprobado Certificado fue recibido el mismo viemes 13 de mayo de 2022, y la comisi6n
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confirm6 que la enmienda que habia sido omitida en el primer Texto Aprobado

Certificado, fue incluida en el segundo Texto.

La Comisi6n procedi6 a realizar la Vista Ejecutiva el lunes 16 de mayo de 2022. El

martes 17 de mayo la Comisi6n present6 para su radicaci6n, los documentos relacionados

con dicha Ejecutiva, a la oficina de Tramites y R6cord del Senado.

Ese dia, en horas de la tarde, la Comisi6n recibi6 comunicaci6n de la Oficina de

Tramites y R6cord en Ia que se informaba sobre incongruencias en el Entirillado radicado.

La Comisi6n realiz6 una evaluaci6n profunda sobre la medida, que incluy6 el audio de

la Sesi6n de 1a Cdmara del8 de marzo, y dio cuenta al Secretario y a la Oficina de Tramites

y R6cord del Senado de que el segundo Texto Aprobado Certificado habia llegado sin

incluir varias de las enmiendas aprobadas en sala en la sesi6n del 8 de marzo de la

C6mara de Representantes.

El mi6rcoles 18 de mayo de 2022 se recibi6 un tercer Texto Aprobado Certificado de la

C6mara de Representantes. Ante las incidencias ocurridas con el P. de la C. 12M, la

Comisi6n volvi6 a realizar una evaluaci6n de la medida, esta vez con el audio y el Acta

de la sesi6n del 8 de marzo de la C6mara. Ese mismo dia se notific6 a la Secretaria de la

Ciimara de Representantes sobre varias incongruencias identificadas entre el tercer Texto

Aprobado Certificado, el Acta y el audio de la sesi6n del 8 de marzo, por lo que se solicit6

un cuarto Texto Aprobado Certificado a ese Cuerpo.

El jueves 19 de mayo se recibi6 en la Comisi6n un cuarto Texto Aprobado Certificado.

El mismo fue evaluado nuevamente por la Comisi6n, encontrando que el texto del P. de

la C. 1244 en efecto era un texto fiel a 1o aprobado en la sesi6n del 8 de marzo de la

Ciimara. Este riltimo texto, fue compartido con las personas, organizaciones y agencias

que participaron del proceso de evaluaci6n de la medida en el Senado.

Sobre este cuarto Texto Aprobado Certificado se trabajd el Entirillado del P. delaC.1244,

que se presenta en la Vista Ejecutiva, para el voto de los senadores y senadoras

integrantes de la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales.
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El proceso de aprobaci6n de 1a l-ey Ntm. 4 de 26 de enero de 2017, conocida como

"Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral", ha sido discutido en el foro legislativo,

acaddmico, profesional y la sociedad en general. Dicho proceso legislativo comenz6 el 9

de enero de2017. Tres dias mds tarde, se llev6 a cabo la rinica vista priblica de la Cdmara

de Representantes, para evaluar una pieza legislativa de tal trascendencia, a la que

comparecieron el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio, el Centro Unido de Detallistas y la Coalici6n del

Sector Privado. Todas las agencias y entidades consideradas favorecieron la medida, sin

embargo, ninguna organizaci6n representativa de trabajadores y trabajadoras pudo

participar del proceso de evaluaci6n de la medida.

A1 dia siguiente de la Vista Priblica, la Comisi6n de Asuntos Laborales de la C6mara

de Representantes habia rendido un informe recomendando favorablemente la medida.

En el referido informe, se detall6 el andlisis de las agencias y organizaciones segdn

explicado en la Vista Priblica celebrada. De dicho informe se desprende que, el an6lisis

de impacto se llev6 a cabo utilizando variables comparativas con los Estados Unidos,

jurisdicci6n donde cada uno de sus estados ha ostentado un salario promedio mayor al

de Puerto Rico, afro tras afro. Sin duda, esta comparaci6n no es casualidad pues el fin

riltimo, parecia ser, acercase miis a una cultura que se caracterizaba por la poca legislaci6n

laboral en favor de la clase trabajadora y, por consiguiente, en detrimento de 6sta.

De hecho, no hubo durante el proceso de consideraci6n de la medida un solo estudio

con datos que proyectara el impacto en la creaci6n de empleos y el mejoramiento de las

condiciones de trabajo de empleados y empleadas. A pesar de ello, la medida fue

aprobada en la Cdmara de Representantes el 14 de enero, cinco d{as luego de su

radicaci6n, y la totalidad del tri{mite legislativo, que tendria el efecto de convertir en Ley

una Reforma Laboral en el sector privado, se complet6 en menos de tres semanas.

Tras finalizar el trdmite legislativo en la c6mara de Representantes, la medida pas6 al

cuerpo hermano. como parte de la evaluaci6n de esta medida, la Comisi6n de Gobierno

del senado de Puerto Rico celebr6 una vista P(blica el 17 de enero de 2olz. Aesta vista
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se presentaron entidades y organizaciones a favor y en contra de la medida. Contrario a

como ocurri6 en el proceso de evaluaci6n de la referida medida en la Ciimara de

Representantes, el Senado de Puerto Rico cont6 con la participaci6n de organizaciones

que representan a trabajadores y trabajadoras. Asi se hizo constar en el informe del

proyecto de esa pieza legislativa, y del cual pudimos constatar a travds del resumen de

los comentarios de cada una de las organizaciones. Del informe se puede colegir la gran

preocupaci6n por parte de estas organizaciones sobre los efectos adversos que traia

consigo para la clase trabajadora la aprobaci6n de esta pieza legislativa que

posteriormente se convirti6 en la Ley Nrim . 4-2017.

Durante el aniilisis de la presente medida, el PC 12M, tuvimos la oportunidad de

tomar conocimiento de las ponencias presentadas en su momento durante el proceso

evaluativo del proyecto que culmin6 en la Ley Nrim. 4-2017. En una de ellas, la

organizaci6n lntunational lron Workers present6 su postura sobre el ofrecimiento de

salarios pocos atractivos y la desregulaci6n o flexibilizaci6n de las normas en el empleo

en Puerto Rico. Para sustentar su posici6n en conka de la aprobaci6n de esa medida,

mencionaron un informe publicado que surge de la experiencia de los 37 paises

integrantes de \a Organization for Economic Cooperation and Deoelopmenf (OECD) para el

periodo de 1990-2009, los cuales realizaron modificaciones a su legislaci6n laboral y

quienes en su mayoria no obtuvieron los resultados deseados; si no m6s bien resultados

adversos a los esperados. Ello con el fin de presentar un posible cuadro que se veria

reflejado de aprobarse la medida que estaba ante la consideraci6n del cuerpo legislativo

en ese entonces.

Al presente, no se han recopilado estudios o evidencia concreta y certera del impacto

positivo de la l,ey 4-2017, rclacionados a la oeaci6n de empleos y beneficios a la clase

trabajadora del sector privado. Lo cierto es que, de los datos recopilados por el U.S.

Bureau of Labor Statisticsl, se desprenden las fluctuaciones en la tasa de fuerza laboral,

I U.S. Bureau of Labor Statistics, Da tabqses, Tables & Calculators by Subject, (Disponible en:

httos: L/ cl;rta.bls.sov /timeseries SST72000000(X)( X)0{)5?arn/t.A o')i,253lrdata tool=X(;t.rLrie&ou t!) LIt vier,r,=d
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empleo y desempleo durante ciertos meses del afro, a partir de la aprobaci6n de dicha

ley, sin una correlaci6n clara que demuestre los beneficios que ha acarreado para la clase

trabaiadora.

A excepci6n del sector patronal, se podria argumentar que existe actualmente un

consenso en cuanto a que aquellas premisas utilizadas para justificar su aprobaci6n

siempre estuvieron cimentadas en apoyar los intereses patronales. Ademiis de poder

constatar la falta de datos que pudieran evidenciar un impacto positivo en la economia

de Puertr: Rico con la implementaci6n de la referida ley, afradimos el detrimento de las

condiciones laborales de miles de trabaiadoras y trabajadores. Por ello, podemos afirmar

que al presente existe un inter6s comrin en modificar las disposiciones de la llamada

Reforma Laboral, y comenzar a devolver esos derechos que le fueron arrebatados a la

clase trabajadora.

No obstante, esta pieza legislativa no es la primera que propone estos cambios y es

preciso repasar cuiil ha sido el tremite de estas en la Asamblea Legislativa. Iniciada la

Primera Sesi6n Legislativa de la D6cimo Novena Asamblea Ordinaria, se presentaron

diversas medidas para devoiver derechos a la clase trabajadora, e incluso derogar la Ley

412017 en su totalidad. Entre estas medidas se encuentran el Proyecto del Senado 91,

Proyecto del Senado 123 y el Proyecto de la C6mara 3. Este riltimo, aunque fue aprobado

en ambos cuerpos legislativos, al adolecer de errores de t6cnica legislativa que no fueron

subsanados a tiempo, fue vetado por el Gobernador. Ello a pesar de que la Comisi6n de

Derechos Humanos y Asuntos Laborales dei Senado levant6 los seflalamientos de errores

en el texto en mriltiples ocasiones, durante las distintas etapas del proceso que antecedi6

al veto. Como consecuencia de ello, se present6 el pC 12114, medida que, aunque dej6

fuera gran parte de las disposiciones que se modificaban en el pC 3, representa algunos

cambios positivos para la clase trabajadora en puerto Rico.

RESUMEN DE MEMORIALES EXPLICATIVOS

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante .DTRH") 
compareci6

ante esta Comisi6n para expresar su posici6n en cuanto al pC 1244. En su breve memorial
7
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explic6 el origen previo de las disposiciones contenidas en la medida actualmente

propuesta y expres6 su endoso a la misma. Sin embargo, trajo ante nuestra atenci6n un

suceso ocurrido referente a las enmiendas aprobadas en sala en la Cdmara de

Representantes. En cuanto a esto, el DTRH sefla16 que la secci6n 5 del proyecto fue

enmendada en sala para eliminar uno de los m6todos en que una persona empleada

podria someter la solicitud de cambio de horario, cantidad de horas o lugar de trabajo.

La medida establecia que esta solicitud se podria hacer verbalmente o por escrito y se

present6 y aprob6 una enmienda en sala para eliminar que se pudiera hacer verbalmente.

No obstante, "este cambio no fue incorporado en eI Texto de Aprobaci6n Final enviado

al Senado, por lo que entendemos se trata de un error legislativo que debe ser

subsanado."2

De igual forma, el DTRH trajo a colaci6n que la raz6n para que estas solicitudes se

realicen por escrito es que la persona empleada pueda plasmar los t6rminos exactos de

su solicitud, 1a raz6n para la solicitud, fecha de efectividad y duraci6n del cambio.3

Expres6 el DTRH que "cuando los patronos cuentan con muchos furnos y

empleados[(as)], las solicitudes verbales de cambios se pueden tornar inmanejables, Io

cual promueve las violaciones al estatuto y deja desprovistos a los[(as)] empleados[(as)]

de este procedimiento establecido por ley."a

Finalmente, el DTRH reiter6 que respalda la aprobaci6n de la medida tomando en

cuenta el sefralamimto de error legislativo y expres6 que el proyecto cumple el prop6sito

de crear mejores condiciones de empleo.s

LCDO. RUY DELGADO ZAYAS

El kdo. Ruy Delgado Zayas compareci6 para expresar su apoyo al PC 1244, en su

prop6sito de devolver a los trabajadores y las trabajadoras una parte de los derechos que

2 Deparlamento def Trabajo y Recursos Humanos, Proyecto de la Cdmara 1244 del 6 de marzo de 2022, Com.

Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 3ra Ses. Ord., 19va Asam Leg., 7 de abril de2O22,
p6c.3.
1 td., pfg. +.
4 Id.
s ld.
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les fueron despojados por lal-ey *2017. Como parte de las observaciones especificas a la

medida, expres6 que la Secci6n 3 del proyecto debe ser enmendada para eliminar

cualquier interpretaci6n de que el t6rmino prescriptivo pueda modificarse por el contrato

de empleo.6 Mencion6 ademds una posible contradicci6n en las disposiciones

relacionadas a la compensaci6n extraordharia y periodo de alimentos que incluyen las

fijadas como tales en un convenio colectivo, pues la Ley 4-2017 excluye de la cubierta de

dicha ley a las personas empleadas cubiertas por un convenio colectivo.T

De igual forma, expres6 gran preocupaci6n en cuanto a la eliminaci6n del derecho

constifucional de las personas empleadas a recibir paga extraordinaria en exceso de las

ocho (8) horas.

Por su parte, el Lcdo. Delgado Zayas resalta que la definici6n de microempresas o

pequefros o medianos comerciantes a la que hace referencia la Secci6n 11 del proyecto

resulta muy complicada y sugiere que la definici6n se haga a base del volumen bruto de

negocios.s En cuanto a la Secci6n 12 de Ia medida, entiende que la excepci6n a los

patronos de 12 empleados o empieadas o menos, pueda tener el riesgo de incentivar la

no contrataci6n de mds personas empleadas, por lo que sugiere nuevamente que el

criterio sea el volumen de negocio de la empresa.e

Finalmente, en cuanto a las enmiendas propuestas en la Secci6n 23 de la medida, el

Lcdo. Delgado Zayas expone que le parece inoficiosa Ia disposici6n sobre el periodo

probatorio, especificamente la extensi6n de tres meses adicionales mediante notificaci6n

al secretario(a) del Departamento del rrabajo y Recursos Humanos indicando las

razones. Expres6 que para fines pr6cticos esto convierte el periodo probatorio a seis (6)

meses y que se trata entonces de un mero requisito burocr6tico.l0

6 Lcdo. Ruy Delgado Zayas, Proyecto de la cdmara 1244 del 6 de malr,n de 2022, com. Derechos Humanos y
Asuntos Laborales, senado de Puerto Rico, 3ra ses. ord., lgva Asam t*,g., 3l de marm de zo2?, p6g. z.
7 ld.
I H.peg.3.
e ld.
to ld-pdg.4.
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It Lcdo. Ruy Delgado Zayas, Proyecto de la Cdmara 12,14 del6 de marzo de 2O22, Com. Derechos Humanos y

Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 3ra Ses. Ortl., l9va Asam Leg., 2 de mayo de 2022' p6gs' l-2.

l0

Posteriormente, el2 de mayo de 2022, el Lcdo. Ruy Delgado Zayas remiti6 comentarios

adicionales sobre los aspectos positivos del PC 1244, entre los que se encuentran los

siguientes:

r Se establece un t6rmino prescriptivo de tres (3) aflos para las reclamaciones de

salarios que hasta ahora es de un afro, aunque tiene conflicto con los 5 afros que

establece lal*y 47 de202l.

r El aumentar la tasa de vacaciones a empleados que trabaian al menos 115 horas al

mes a 1 1,/4 dia por cada mes.

o EI reconocerle vacaciones y licencia por enfermedad a empleados que trabajan 20

horas o mas a la semana, pero menos de 115 horas al mes a raz6n de 'l/2 dia por

mes y licencia por enfermedad a base de 2 por mes.

. El reducir el nfmero de horas de trabajo requeridas para tener derecho al Bono de

Navidad a 700 horas al afro. Lamentablemente lo demiis se qued6 igual. Para tener

derecho a los 9600.00 el empleado debe devengar por 1o menos $30,000.00

o El aumento de la mesada bajo la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, de aquellos

trabajadores que llevan mds de 15 afros en la empresa y el eliminar el tope de nueve

(9) meses para la mesada.

o E1 tratar de restringir los contratos temporeros y por termino. Esto tiene problemas

porque dejaron intactas las disposiciones que definen estos contratos, los cuales

contradicen la enmienda, ya que permiten la contrataci6n por t6rmino libremente

sin requisito alguno.

. Flexibilizar la definici6n del despido tiicito.

e Reducir el periodo probatorio a tres meses con extensi6n Precticamente

automdtica de tres rneses adicionales.ll



CENTRO UNIDO DE DETALLISTAS

El Centro Unido de Detallistas (en adelante 'CUD") present6 su memorial explicativo

para expresar su posici6n en cuanto al PC 1244. El CUD aunque reconoci6 que la medida

tiene la lntenci6n de proteger a los pequeflos y medianos comerciantes que tienen 15

empleados(as) o menos, existen algunos puntos en los cuales estdn en desacuerdo.l2 En

sintesis, el CUD se opone a las disposiciones que enmendarian la acumulaci6n de

licencias por vacaciones y por enfermedad. De igual forma, se opone a las enmiendas

propuestas en las disposiciones referentes al Bono de Navidad y a la eliminaci6n del tope

de la mesada y aumento al t6rmino prescriptivo. Aunque no explican la raz6n de su

oposici6n a la eliminaci6n del tope, expresan que el aumento al t6rmino prescriptivo

dificultaria a los patronos la disponibilidad de documentos y testigos por tanto tiempo.te

Posteriormente, el 9 de mayo de 2022, el CUD remiti6 comentarios adicionales en

cuanto a las disposiciones que hacen referencia a las definiciones de microempresas,

pequefros y medianos comercios. Solicitan que en las disposiciones de acumulaci6n de

licencias de vacaciones y enfermedad se incluyan las categorias, pues entienden que era

la intenci6n de la legislatura que se incluyeran, tal como aparecen en la disposici6n en

cuanto al pago del Bono de Navidad.

ASOCIACIoN DE INDUSTRIALES DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico (en adelante "AIPR") compareci6 en

oposici6n al PC 1244. La AIPR expres6 en sintesis que esta exhorta a esta Comisi6n a

"descartar la aprobaci6n de la medida o, en la altemativa, a incorporar enmiendas

sustanciales a 1o propuesto."la La AIPR estableci6 que, aunque estdn de acuerdo con

mantener beneficios y condiciones 6ptimas de trabajo para las personas empleadas, la

legislaci6n laboral debe mantener un balance entre patrono y empleado(a).

rz Ccntro Unido de Detallist&s, Proyocto de la Cdmara 1244 del6 de marzo d,c 2022, Com. Dercchos Humanos y
Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 3ra Ses. Ord., l gva Asam Le g.,7 de abil de 2OZZ, pfug. l.
t1 ld.
ra Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico, Proyccto de la C 6mara l'244 del6 de marzo de 2022. Com. Derechos
Humanos y Asuntos Laborales, senado dc Puerto Rico, 3ra Ses. ord., tgva Asam Leg., 7 de abril de 2022, p6g. z.
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Expres6 la AIPR de manera general en su memorial que la medida adolece de un

balance adecuado que incluso afecta a las personas empleadas. Utiliz6 como ejemplo para

ello, la prohibici6n a los patronos de permitir que 1a persona empleada labore por seis (6)

horas consecutivas sin tomar un periodo de alimentos. Expres6 la AIPR que esto privaria

de flexibilidad, tanto al empleado(a) como al patrono, para hacer acuerdos flexibles que

ie permitan culminar su jornada rripido y atender asuntos personales o familiares,

atemperado a la conveniencia e inter6s de la persona empleada.ts

La AIPR se opuso, de igual forma, a la disposici6n que aumenta e1 t6rmino prescriptivo

de 1 a 3 afros para las reclamaciones laborales. Entienden que dicha enmienda es excesiva

y arbitraria, pues acarrea el riesgo de p6rdida o menoscabo de prueba testifical y

documental.l6 Por su parte, se opuso ademiis a la disposici6n que restablece un periodo

probatorio de tres (3) meses, suieto a ampliarse a seis (6) meses, pues prefiere el tdrmino

probatorio de seis (6) meses.17 Expres6 su oposici6n tambi6n a las disposiciones relativas

a la presunci6n de despido injustificado o discriminatorio, el establecimiento de paga

extraordinaria a estudiantes, la eliminaci6n del tope del pago de las mesadas, y los

cambios al c6mputo para acumular licencias por vacaciones y por enfermedad.

En resumery la AIPR no provey6 una sola disposici6n del PC 12t14 con la que estuviese

de acuerdo y culmin6 su memorial expresando que la medida propuesta es lesiva al clima

de hacer negocios y seria altamente perjudicial para nuestra competitividad. Expres6 por

fltimo que la pieza le6islativa es inconsistente con el Plan Fiscal certificado por la Junta

de Supervisi6n Fiscal y que suplementarian su memorial con datos y comentarios

adicionales. No obstante, al momento de Ia redacci6n de este informe, no se han recibido

los referidos datos y comentarios adicionales.

t5 ld.
t6 ld.
t1 Id-, p6g,3.
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MOVIMIENTO SOLIDARIO SINDICAL

El Movimiento Solidario Sindical (en adelante "MSS"), compareci6 Para exPresar su

apoyo a la medida. No obstante, expresaron preocupaciones en cuanto a varias

disposiciones que habian sido consideradas e incluidas previamente en el PC 3. Entre

estas se encuentra la disposici6n sobre notificaci6n para los cambios de turno, el periodo

de doce (12) horas de descanso, la disposici6n que permite obviar el segundo periodo de

alimentos en aquellos turnos que no excedan de doce (12) horas, la excepci6n que permite

la reducci6n del periodo de alimentos para croupiers, enfermeras, enfermeros y guardias

de seguridad. Por otro lado, en cuanto a las disposiciones de acumulaci6n de licencias

por vacaciones y por enfermedad, entienden que es inaceptable que un obrero u obtera

en ciertas circunstancias solo acumule un total de tres (3) dias a1 afro. Entienden que se

debe aumentar a medio (7/2) dia por mes.

ASOCIACI6N DE RESTAURANTES DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Restaurante de Puerto Rico (en adelante "ASORE") estableci6 en su

memorial explicativo que se opone a la aprobaci6n del PC 1244.18 Le preocupa el aspecto

de1 t6rmino del periodo probatorio porque el PC 12M retrotrae el periodo anterior de 3

meses, antes de la Ley 4-2017. Segrin ASORE, el periodo probatorio permite al pahono la

oporfunidad de prescindir, en un t6rmino razonable, de los servicios de aquellos que no

alcanzan un nivel de eficiencia y productividad adecuada, sin imponer penalidad o carga

econ6mica al patrono.lr Para ASoRE, el tdrmino de nueve meses es uno razonable, que

permite a los patronos tomar una decisi6n informada sobre la permanencia de sus

empleados. Entienden que no se debi6 eliminar el requisito de que el empleado o

empleada haya acumulado por lo menos 6 meses bajo el periodo probatorio para poder

acumular el beneficio de vacaciones, retroactivo al comienzo de su empleo. por tanto,

rE Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico, Proyecto de la C6mara 1244 del6 de manotle 2022, Com. Derechos
Humanos y Asuntos Laborales, Scnado de pueno Rico, 3ra ses. ord., lgva Asam k g.,2g de mann de 2022, p6g.
2.
te ld.
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expresan que "habrfa que pagarle la licencia por vacaciones al empleado[(a)] que no

apruebe su periodo prob atofio"; lo que conlleva un impacto econ6mico para estos.2o

Otro aspecto que mencionan es el de la acumulaci5n de licencia por vacaciones y

enfermedad. Indican que el PC 1244 propone reducir de 130 a 115 horas mensuales el

requisito minimo para acumulaci6n de las licencias por vacaciones y enfermedad.

Expresan que se por primera vez se estableceria la acumulaci6n de los beneficios de

licencia por vacaciones y por enfermedad, para empleados a tarea parcial, a saber,

aquellos que trabaian menos de 115 horas en el mes, pero no menos de 20 horas a la

semana.2l Afraden que esto "impactard directamente a la industria de restaurantes pues

esta se nutre de empleados a jornada parcial". Por lo que "el aumento en la acumulaci6n

por estos conceptos impacta los costos de operaci6n, pues incrementan el costo laboral

real por hora, por lo que no se puede dexartar que los patronos se inclinen a reducir las

horas de trabajo para dichos empelados".:z

Asimismo, mencionan que el bono de Navidad es un costo de impacto para la industria

dedicada a la venta de alimentos preparados. La reducci6n a 700 horas anuales

"impactard directamente al empleado a jornada parcial proyectdndose reducci6n en las

horas de trabajo para este como una medida necesaria para contrarrestar el aumento en

el costo por hora; por lo que desincentiva la concesi6n de horas de trabalo".z:

En cuanto a la eliminaci6n del tope de la mesada bajo la Ley Nrim. 80 y aumento en el

t6rmino prescriptivo, de aprobarse el PC 72M, indican que "aumenta la exposici6n

monetaria de los patronos pues se eliminaria el tope de nueve meses y extenderia ei

tiempo disponible para presentar cualquier reclamaci6n laboral a tres afros. Ademiis que

"dificulta la disponibilidad de documentos y testigos por tanto tiempo.2a

?o Id.
21 Id.,p6g.3
x1 ld.
21 td.
14 Id.
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Sobre la eliminaci6n de la exenci6n del periodo para tomar alimentos para empleados

que trabajan menos de seis horas exponen que "al Presente, dichos empelados pueden

trabajar hasta 6 horas corridas diarias, lo que representa una ventaia para los patronos de

nuestra industria".2s Expresan que "el cambio propuesto afectaria 1os turnos, atrasaria el

momento en que pueden terminar su jornada de trabajo y promoveria entonces que se

asignen turnos mds cortos, y en consecuencia, menos ingreso para el empleado".26

En cuanto a la interpretaci6n de los contratos y politicas del empleo, ASORE indic6

que consideran que "estos factores que se propone eliminar son sumamente importantes

en la relaci6n patrono empleado, tanto en las operaciones diarias como para, incluso,

reducir el potencial de litigios".27

Les preocupa el restablecimiento de las presunciones que se habian eliminado con la

Ley 4-2017 (despido injustificado y discrimen). Ademi{s, les resulta "preocupante 1a

propuesta de eliminar el requisito de que su reglamentaci6n sobre horas extras sea

consistente con la legislaci6n federal, pues ello daria lugar a interpretaciones bajo nuestra

ley de horas y salarios que sean inconsistentes con las normas federales andlogas".za

Concluyen que con la pandemia del COVID19, el aumento al salario minimo,

aumento en los costos de alimentos, transporte, energia el6ctrica, agua y otros, representa

el 30% en aumento. En lo que respecta a 1o que propone el PC 12M, entienden que

"tendria un impacto econ6mico real adicional que no puede ser ignorado, que no ha sido

debidamente estimado y evaluado como parte del proceso de redacci6n de la medida ni

del andlisis legislativo.zs Entienden que "es vital que se evahien alternativas que

incentiven el desarrollo ante la avalancha que se ha recibido con e1 aumento al salario

minimo, el impacto en el trasporte y productos que traido la guerra en Ucrania y demiis

25 ld.
26 ld.
27 ld., plg. 4
x Id.
2e Id,
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circunstancias por todos conocidas que representan aumentos continuos para los

comerciantes de nuestra Isla.3o

Finalmente, ASORE envi6 comunicaci6n del 9 de mayo de 2022, para responder a la

solicitud realizada por la Comisi6n en vista priblica de que remitieran por escrito aquellas

disposiciones de la medida con las que estuviesen de acuerdo. No obstante, ASORE

reafirm6 su oposici6n total a la medida.

DR. TELIX BARToLoMEI RoDRiGUEz

El Dr. F6lix Bartolomei Rodriguez compareci6 ante esta Comisi6n para expresar su

posici6n sobre el PC 12,M. Comenz6 por exponer que falt6 voluntad politica para derogar

lal*y 4-2017 y para convertir en ley el PC 3, previamente considerado en ambos cuerpos

legislativos.:r Por otro lado, trae a nuestra atenci6n que la Exposici6n de Motivos de la

medida no cita correctamente Ia disposici6n constitucional sobre la jornada de trabajo y

la compensaci6n extraordinaria. Entiende que la omisi6rL intencional o por descuido,

tiene el efecto de eliminar en eI texto de la ley la disposici6n constitucional de que

cualquier hora que se trabaje en exceso de ocho (8), tiene que pagarse como minimo a

tiempo y medio.32 Lo anterior 1o expresa en el contexto de la intenci6n de la intenci6n

legislativa de mantener la disposici6n que promueve que la persona empleada trabaje

una jomada de diez (10) horas sin compensaci6n extraordinaria.33

Expone un contexto sobre el derecho laboral que es uno independiente al derecho civil

y a cualquier otra rama del derecho, pues tiene caracteristicas muy rinicas en su intenci6n

protectora de la persona trabajadora.a't Enumera que es un derecho proteccionista, ofrece

garantias minimas para la persona trabajadora, principio de irrenunciabilidad, principio

de la norma mds favorable e igualdad en el trabajo.ss Continria explicando que el derecho

30 ld.
3r Dr. Filix Ba*olomei Rodriguez, hoyeclo de la Cdmara 1244 del 6 de marzo de 2022, Com. Derechos Humaros y
Asunlos Latrorales, Senado de Puerto Rico, 3ra Ses. Ord., l9va Asam Leg.,7 de abril de 2022, p6'g. l -

32 Id-pig.3.
33 Id.
tt ld., pig.4.
15 ld-
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laboral es uno que surge para proteger a la parte m6s d6bil de 1a relaci6n obrero(a)-

patronal y como herramienta para nivelar el desbalance de poderes, Particularmente la

inferioridad juridica de la persona trabaiadora.36

Mds adelante sefrala que las enmiendas sugeridas en la Secci6n 5 empeora la situaci6n

de la persona empleada, toda vez que al establecer que las horas extras en exceso de ocho

(8) durante cualquier dia calendario, nada impediria que un patrono solicite a la persona

empieada que cuimina su jomada a las 12:00am, comenzar ia jomada del pr6ximo dia a

la misma hora hasta las 8:00am, de manera que no tendria compensaci5n extraordinaria

a pesar de haber habajado un total de diecis6is (16) horas corridas.3T Por ello, plantea que

no hay voluntad politica para establecer que la jornada de trabaio ser6 en cualquier

periodo consecutivo de veinticuatro (24) horas como establecfa la ley previo a ia

aprobaci6n de laLey 4-2017 , debe establecerse al menos, un periodo de descanso de doce

(12) horas entre cada turno de trabajo.rr

Sobre la Secci6n 14 de la medida, trae a la atenci6n de esta Comisi6n que conforme a

la l.ey 47-202L, que estableci6 el t6rmino prescriptivo para las reclamaciones de salarios

en cinco (5), como elPC 1.2M tiene una disposici6n de supremacia sobre cualquier otra

ley, se estarfa enmendando indirectamente la referida disposici6n y como tal, debe

aclararse.3e Por su parte, sobre la Secci6n 23 menciona que como el proyecto reduce el

periodo probatorio a tres (3) meses, y habla de acreditar hasta un meximo de seis (d)

meses, se debe atemperar a la disposici6n que establecia la lcy 80 antes del 2017.a0

Concluye exponiendo que la medida es insuficiente conforme a los proyectos

previamente considerados, no obstante, reconoce que el PC 1244 es mejor que la Reforma

Laboral de 2017.ar

36 ld.
31 ltl., pag.5.
38 Id.
3e /d., p6gs, I l- 12
ao k|., pdg- 12.
at Id., p6g. 13.
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CAMARA DE MERcADEo, INDUSTRIA Y DISTRIBUCI6N DE ALIMENTos

La Cilmara de Mercadeo, Industria y Distribuci6n de Alimentos (en adelante

"MIDA"), compareci6 ante esta Comisi6n para presentar su posici6n sobre el PC 1"2M.

MIDA comenz6 agradeciendo a la Comisi6n por permitir el espacio de presentar

comentarios sobre la medida, distinto a 1o que fue el kemite legislativo en el Cuerpo

Legislativo de origen de la misma.

MIDA expresa que comparte la preocupaci6n de los proponentes de la medida sobre

el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, pues "todo empresario desea que

nuestra economia se distinga por un bajo desempleo con salarios y beneficios 1o m6s altos

posibles."42 Por otro lado, MIDA realiza un recuento de la Reforma Laboral de 2017 y

afirma que endos6 su aprobaci6n. Expone que en la mayoria de los Estados Unidos no

existe la mesada, ni el periodo probatorio, ni el nivel de licencias con y sin paga que

existen en Puerto Rico.a3

Por su parte, MIDA expone que lo menos que esta Asamblea Legislativa debe tener,

antes de considerar medidas de incrementos en el costo de hacer negocios, son estudios

de impacto independientes de medidas como esta.44 Entienden que el enfoque rigido de

intervenci6n gubernamental excesiva en la operaci6n de los negocios resulta desfasado

de las nuevas tendencias de la economia y de las necesidades de las personas

empleadas.as Finalmente, MIDA entra a los aspectos especificos del PC 12tK exponiendo

que incorpora los comentarios que sometiera a la Comisi6n el Lcdo. forge Cap6. En

cuanto a ello, expresa oposici6n a la presunci6n de que todo despido es injustificado, la

presunci6n de que todo despido o acto realizado sin justificaci6n es discriminatorio e

ilegal, el periodo probatorio y la acumulaci6n de licencias, entre otros. En cuanto al

periodo probatorio prefieren que quede inalterado, pero sugiere que se establezca en seis

a2 C6mara de Mercadeo, Industria y Distribuci6n de Alimentos, Proyecto de la C6mara 1244 del 6 de marzo

de 2022, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 3ra Ses. Ord., l9va Asam Leg., 4

de mayo de 2022, p69.2.
a} ld.,pag-3.
4 Id- ptg. 4.
as Id., pirg.5.
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(6) meses y en nueve (9) meses para Personas empleadas que sean administradoras,

ejecutivas y profesionales.e

Por su parte, respecto a las mesadas, se oPone a la eliminaci6n del tope y a que se

requiera la consignaci6n de dinero en el tribunal en las reclamaciones bajo la Ley 80. En

cuanto a la acumulaci6n de licencias, solicita que no se mantengan las enmiendas que

incluyen a los(as) empleados(as) a tiempo parcial.a7 Se opone de igual forma a la

reducci6n de horas para recibir el pago del Bono de Navidad, a Ia eliminaci6n de la

exenci6n del periodo de alimentos para personas empleadas que trabajen seis (6) horas o

menos, al aumento a los t6rminos prescriptivos, y a la paga extraordinaria para

estudiantes.

LCDO.JORGE L. CAP6 MATOS

Compareci6 el Lcdo. forge L. Cap6 Matos para expresarse sobre el PC 1244. Comienza

su memorial realizando un recuento del triimite legislativo de la medida y su trasfondo

luego de que ei gobernador emitiera un veto al PC 3, medida estrechamente relacionada.

Entiende que la postura en oposici6n a la aprobaci6n de la medida tiene m6ritos, sin

embargo, centra su memorial en llevar a cabo recomendaci6n para mejorar el proyecto.

En cuanto a sus observaciones, que ya habian sido suscritas y enumeradas por MIDA

en su memorial, entiende que no se debe restablecer la presunci6n de que todo despido

es injustificado, de que todo despido o acto realizado sin justificaci6n es discriminatorio

e ilegal, que el periodo probatorio se mantenga en seis (6) meses para las personas

empleadas regulares y en nueve (9) meses para posiciones administrativas, eiecutivas y

profesionales. Expone que no se debe eliminar el tope de las mesadas y que, en la

alternativa, se establezca el tope en un (1) aflo de salario. por su parte, sugiere que no se

debe requerir la consignaci6n de fianza en los casos de reclamaciones bajo la Ley g0 hasta

tanto s€ haya presentado evidencia de si hubo o no justa causa para el despido.

4u 14., peg
' td., paE

9.
t2
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Por otro lado, se opone tambi6n a los cambios en la acumulaci6n de licencias por

vacaciones y por enfermedad, y al establecimiento de estos beneficios para las personas

empleadas a tiempo parcial. De igual forma, expresa su oposici6n en cuanto a los cambios

establecidos en las disposiciones para el pago del Bono de Navidad, la eliminaci6n de la

exenci6n para tomar el periodo de alimentos en la jomada de seis (6) horas o menos, el

aumento a los t6rminos prescriptivos, y la paga extraordinaria para estudiantes.

CAMARADE CoMERcIo DE PUERTo RIco

El Lcdo. Carlos Mondriguez Torres, para expresarse sobre el PC 1244. Mondriguez

Torres comenz6 expresando los aciertos m6s importantes de la medida. Entiende que la

regla de interpretaci6n en caso de existir ambigiiedades incorporada en la Secci6n 2 del

proyecto, se ve afectada por la excepci6n que permite que el patrono se pueda reseryar

la discreci6n para interpretar sus politicas o reglas.48 Expresa que en "una verdadera

legislaci6n protectora de los derechos humanos laborales el patrono no puede reservarse

la discreci6n para la interpretaci6n de sus politicas o reglas, ya que por definici6n estas

no pueden interpretarse en desacuerdo con la legislaci6n laboral."le

Continria exponiendo que representaria un beneficio para la clase trabajadora que se

restituya la presunci6n de despido injustificado. De otra parte, propone que se enmiende

aE Asociaci6n de luristas Laboralistas de Puerto Rico, Proyecto de la C{mara 1244 del6 de marzo de2o22,
Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 3ra Ses. Ord., l9va Asam Leg,22 de abil
de 2022, pAE. I .
4e Id.

20

La Ciimara de Comercio de Puerto Rico (en adelante "CCPR"), compareci6 para

expresar su oposici6n alPC'12M. La CCPR, al igual que MIDA, utiliz6 textualmente los

sefralamientos del Lcdo. |orge Cap6 Matos esencialmente para expresar su oposici6n a

todas las disposiciones que representan restablecer beneficios a las personas empleadas.

Entienden que se debe ser cuidadoso con este tipo de propuesta que generaria mayor

incertidumbre en los negocios y exhorta a evitar una mayor inflaci6n, proteger la

economia, garantizar la estabilidad financiera y desarrollar condiciones de inversi6n.

LCDO. CARLOS MONDRIGUEZ TORRES



la Secci6n 24 de la medida para aumentar del 15% al 25"/o \a cantidad de honorarios,

conforme a lo establecido por nuestro Tribunal Supremo en Herndndez Maldonado a, Taco

Maker,2O'!,'L TSPR 42.s0 Lo anterior cobra importancia pues explican que "los casos de

despido injustificado envuelven un trabajo de igual envergadura que los casos de

dhcrimen y represalias en los cuales se fijan los honorarios en no menos del 25ol, de la

indemnizaci6n b6sica correspondiente al empleado o empleada."sl Finalmente, nos

recuerda de igual forma, que en Puerto Rico existe una fume politica pfblica que prohfbe

a los abogados y las abogadas cobrar honorarios a la persona trabajadora.

EPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONoMICO Y COMERCIO

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (en adelante "DDEC"),

comenz6 su memorial por destacar la importancia de contar con el insumo del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos como la agencia con competencia para

analizar la propuesta legislativa.sz Sobre las disposiciones de la medida se oponen al

contenido de la Secci6n 18 sobre el lenguaje de lo que constituye un despido justificado.

Por ofro lado, en cuanto a la Secci6n 12 sobre la acumulaci6n de licencias por vacaciones

y por enfermedad para personas empleadas a tiempo parcial en patronos de doce (12)

empleados(as) o menos, exponen que, si el objetivo es mitigar el impacto del costo real

para microempresas, pequefros y medianos comercios, entonces recomiendan que se

incluyan segrin definidas en la Ley 52-2014.s3

Por riltimo, exponen que sobre la SecciSn 11 que establece compensaci6n

extraordinaria para estudiantes no recomiendan que se mantenga dicha disposicidn pues

entienden que podria desincentivar la contrataci6n.sa Culmina su memorial el DDEC

sld- pfig.3.
3t ld.
52 Departamento de Desarrollo Fron6mico y Comercio, Proyecro de la C6mara 1244 del 6 de marzo de Z0?2,
Com. Derechos Humanos y Asuntos Latrorales, Senado de Pueno Rico, 3ra Ses. Ord., lgva Asam Lcg., 5 de abril de
2022, p[gs. 2-3.
53 Id.,p1gs,3-4.
Y td., ptg. +.
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expresando que "el antidoto contra la pobreza,la desigualdad y el desempleo se llama

desarrollo econ6mico."$

UNI6N GENERAL DE TRABAIADORES

La Uni6n General de Trabajadores (en adelante "UGT"), compareci6 para expresar su

apoyo al PC 1244. Reconocen que el proyecto representa un alivio a las duras e ineficaces

medidas de austeridad impuestas por la Iunta de Control Fiscal, pero no se distancia 10

suficiente de otras fallidas como Ia exclusi6n de las PyMES de la mayoria de los cambios.s6

Realizan un recuento de las politicas implementadas en Europa sobre

desreglamentaci6n de las leyes laborales para promover el desarrollo econ6mico y c6mo

estas politicas no han servido su objetivo.sz En ese sentido, entienden que la experiencia

en Puerto Rico no ha sido distinta.

Con el beneficio de los memoriales explicativos remitidos a esta Comisi6n, es preciso

comenzar un andlisis que no puede omitir el proceso arduo y extenso que ha tenido la

discusi6n de enmiendas a la Reforma Laboral de 2017 en el riltimo aflo.

s5 ld.
s6 Union G€neral de Trabajadores, Proyecto de la C6mar a 1244 del 6 de mxm de 2022, Com. Derechos

Humasos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 3ra Ses- C)rd., l9va Asam Leg., 2 | de abril de2022' pig.2
s7 td., pdg.4.
58 Id., peg.3.
se Id., pdg.6.
o ld.

,t.t

(

La UGT llama a nuestra atenci6n la necesidad de considerar alternativas que

verdaderamente contribuyan significativamente a incrementar el empleo y la

sostenibilidad econ6mica del pais.sa Recomiendan que se lleve a cabo una investigaci6n

legislativa con participaci6n del sector laboralpara identificar aquellas Ieyes que han sido

afectadas por reformas estructurales e iniciar un proceso para restaurar esos derechos

arrebatados.se Finalmente concluyen expresando su disposici6n de colaborar con todas

aquellas iniciativas legislativas que vayan dirigidas a adecentar el derecho laboral que

garantice una vida digna y una sociedad con menos desigualdad econ6mica y socia1.60

ANALISIS



El resultado de las l,eyes Nrim.3,4y I de 2017, que modificaron la legislaci6n laboral

es que "nuestro gobierno ha optado por un alejamiento mayor y la cancelaci6n del estado

de derecho laboral vigente en Puerto Rico, abstray6ndose de buenas y comprobadas

politicas priblicas y pasiindose al concierto de los paises que menoscaban impunemente

el derecho intemacional del trabajo."et

Los cambios propuestos a la Reforma Laboral desde la radicaci6n del PC 3, hasta la

propuesta contenida en el Texto Aprobado del PC 1.2M, han ido alej6ndose de la

intenci6n original. Hace un aflo, la intenci6n original del PC 3 era derogar laLey 4-2077

y restablecer las disposiciones vigentes antes de su aprobaci6n, para restituir todos los

derechos de los que fueron despojadas las trabajadoras y trabajadores. Sabemos que para

lograr consensos en el proceso legislativo se requiere de conversaciones e intercambio de

ideas que promuevan los compromisos minimos de todas las partes. Eso fue lo que

6 originalmente con el PC 3. Para lograr restituir derechos y protecciones a la clase

trabajadora, todas las partes se comprometieron con un lenguaje que mantuviera unos

postulados minimos. Sin embargo, la medida enmendada unilateralmente por la Ci{mara

de Representantes, dej6 sin efecto los compromisos acordados, aprobando una versi6n

defectuosa, con errores y disposiciones contradictorias que hicieron imposible que la

medida fuera convertida en ley.

La riltima versi6n del PC 3, que no fue posible convertir en ley, era una versi6n bastante

alejada de la que el senado habia aprobado en junio de 2021. A pesar de ello, en el balance

de intereses de lo que las trabajadoras y trabajadores tenian con el estado de derecho que

impuso la Ley 4-2017, habia voluntad para aprobar esa versi6n. sin embargo, cuando el

Gobernador notific6 a la Asamblea Legislativa que no podia firmar la medida como

estaba redactada, la Cdmara de Representantes solicito su devoluci6n. Al recibirla,

reconsider6 la misma y aprob6 una versi6n que otorgaba arin menos derechos de los que

tenia el proyecto segfn aprobado en Conferencia Legislativa. El trdmite culmin6 cuando

no fue posible aprobar una versi6n "revisada" de la medida, y esta fue finalmente vetada.

6r Santiago, C., Refornu laboral 2017 en puerto Rico: suspensidn de Derechos laborsles a pR1MESA de
Austeridad Pentanente , (2077) , plg. 64.
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Al cabo de varios dias, se present6 elPC 1241^ y este fue aprobado en la Cdmara de

Representantes. Es sumamente importante destacar que el PC 1244 no se trata de una

medida con el mismo nivel de complejidad que el PC 3, sino que tenemos ante nuestra

consideraci6n una pieza legislativa muy concisa y especifica. Por ello, es importante

repasar las disposiciones que ha de modificar el proyecto en aras de entender e identificar

las diferencias que ostenta con 1o que fuera el PC 3.

La medida incorpora enmiendas al Capitulo 2 de 1a Ley 4-2017 para que, en caso de

existir ambigiiedad en alguna disposici6n de un acuerdo de empleo, se interprete a favor

de la persona empleada. Es importante sefralar que no se modifica el segundo gfurato

que establece cierto grado de supremacia al permitir que el patrono pueda reservarse la

discreci6n para interpretar sus politicas o reglas. Lo anterior fue seflalado en varios de los

memoriales explicativos.

EIPC 12M modifica las disposiciones que establecen los tdrminos prescriptivos para

reclamaciones por despidos para aumentarlas de un (t) afro a tres (3) anos, conforme al

estado de derecho previo a la ky 4-2017. De igual forma, modifica la disposici6n sobre

los informes peri6dicos a la Asamblea Legislativa con relaci6n a la aplicaci6n de la ley,

para que estos sean remitidos cada tres (3) meses en lugar de cada doce (12) meses como

establece la l*y *2017. Por otro lado, propone enmiendas a las disposiciones de lo que

constituyen horas exhas de trabajo para eliminar la facultad del patrono para establecer

un ciclo altemo de 24 horas, pues son horas extra aquellas que sean trabajadas en exceso

de ocho (8) horas en un dia calendario.

En cuanto al tipo de compensaci6n extraordinaria, el PC 1244 mantiene las

disposiciones actuales de la Ley 4-2017 y anade una compensaci6n extraordinaria a tipo

doble para aquellas personas empleadas que sean estudiantes y trabajen en el dia de

descanso. Estd-rr exceptuados del cumplimiento de lo anterior, aquellos patronos que sean

considerados(as) microempresas o pequefros(as) y medianos(as) comerciantes, segrin

definidos en los incisos (a), (5) y (6) del Articulo 2 de la Ley 62-2074, segrin enmendada,
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menos

o 20 horas o m6s pero menos de 115 horas ) acumulard un

cuarto (%) de dia por mes por vacaciones y medio (%) dia

Por mes Por enJermedad;

o 115 horas o m6s ) acumulare medio (1,6) dia por mespor

uacaciones y un (1) dia por mes por enfermedad.

En cuanto a ias disposiciones relativas al Bono de Navidad, se establecen las siguientes

categorias:

. Regla general: 700 horas o mds ) un bono equivalente al 6% del total del

salario mAximo de diez mil d6lares (910,000)

. Patrono que emplee quince (15) empleados(as) o menos:

o 700 horas o m6s ) un bono equivalente al 3% del total del salario

miiximo de diez mil d6lares ($10,000)

. Personas empleadas contratadas a partir de \al_ey 4-2017:

o 20 empleados(as) o m6s:

700 horas o mds + un bono equivalente al 3% del total del
salario m6ximo de seiscientos ($600) d6lares

25
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conocida como "Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequefto y Mediano Comerciante",

pues podrdn pagar un tipo de salario igual al tiempo y medio.

Las disposiciones de acumulaci6n de licencia por vacaciones y por enfermedad se

establecen de la siguiente forma:

. 20 horas o m6s pero menos de 115 horas ) acumular6 medio (%) dia por

mes por cada licencia

. 115 horas o m6s ) acumulari uno y un cuarto (1 1/e) de dia por mes por

vacaciones y un (1) dia por mes por enfermedad.

. En el caso de patronos residentes de Puerto Rico con 1.2 empleados(as) o



o 20 empleados(as) o menos

700 horas o miis ) un bono equivalente al 3% del total del
salario m6ximo de trescientos ($300) d6lares

a

. Patronos que se consideren microempresas o pequeflos y medianos

comerciantes (PyMES) - establece el requisito minimo de horas trabajadas

en novecientas (900) horas.

Por otro lado, la medida establece nuevas disposiciones en el c6mputo para el

pago de las mesadas de la siguiente manera:

(a) El sueldo correspondiente a dos (2) meses por concepto de

indemnizaci6n, si el despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) afros

de servicio; el sueldo correspondiente a tres (3) meses si el despido ocurre

luego de los cinco (5) aflos hasta los quince (15) aflos de servicio; el sueldo

correspondiente a seis (6) meses si el despido ocurre luego de los quince

(15) aflos de servicio;

O) Una indemnizaci6n progresiva adicional equivalente a una (1)

semana por cada afro de servicio, si el despido ocurre dentro de los

primeros cinco (5) aflos de servicio; dos (2) semanas por cada afro de

servicio, si el despido ocurre luego de los cinco (5) anos hasta los quince (15)

afros de servicio; tres (3) semanas por cada afro de servicio, luego de haber

completado quince (15) afros o m6s de servicio.

Es importante seflalar que la I*y 4-2017 establece una compensaci6n mayor que

afectaria a aquellas personas empleadas con menos de quince (15) afros de servicio. Es

decir, la l,ey 4-201.7 establece que la compensaci6n serii de tres (3) meses de sueldo y una
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indemnizaci6n progresiva de dos (2) semanas por cada afro de servicio, sin distinci6n de

cantidad de afros de servicio. Las nuevas disposiciones implementarian un beneficio

menor a lo que ya ha sido un derecho adquirido bajo la Ley *2017, por lo que amerita

que se incorpore una enmienda a esos efectos a los fines de dar uniformidad con la

disposici6n vigente.

Por otra parte, el proyecto tambidn modifica lo relativo al periodo probatorio que la

l*y 4-2017 estableci6 en nueve (9) meses y lo reduce a tres (3) meses. A manera de

excepci6n, Ios patronos podrdn, mediante notificaci6n ai Secretario(a) del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos, extender el periodo probatorio de tres (3) a seis (6)

meses. Por tanto, no es correcta la aseveraci6n de las entidades que representan al sector

patronal, de que la extensi6n conlleva un proceso complejo cuya decisi6n es discrecional.

A continuaci6n, enumeramos un resumen de las disposiciones contenidas en e[ PC

1244 para facilitar una mejor comprensi6n de la medida:

1. Disposiciones ambi6uas en los contratos de empleo deber6n interpretarse a favor

del empleado o empleada;

2. Aumenta el t6rmino prescriptivo para acciones contractuales de uno (1) a tres (3)

anos;

3. Se restablece la presunci6n de que el despido fue injustificado;

4. Se establece una compensaci6n extraordinaria a tipo doble para personas que sea

estudiantes y trabajen en el dia de descanso (Excepci6n ) pyMES);

,5. Se establece el derecho a acumulaci6n de licencias por vacaciones y por

enfermedad para personas empleadas a tiempo parcial;

6, se aumenta la acumulaci6n de licencias para personas empleadas a tiempo

completo;

7. se elimina el tope de diez (10) dlas para liquidar los dias de licencia acumulada

por vacaciones;

8. se aumenta el t6rmino prescriptivo para reclamaciones de salarios de uno (1) aflo

a tres (3) afros;

11
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9. Se reduce el ndmero de horas trabajadas requeridas para cualificar para el pago

del Bono de Navidad de mil trescientas cincuenta (1,350) a setecientas (700) horas,

o a novecientas (900) horas en el caso de PyMES, segdn sea aplicable;

10. Se establece una nueva escala para el pago de las mesadas y se dividen en 3

categorias62 para personas empleadas con menos de 5 aflos de servicio, m{s de 5 y

menos de 15 afros de servicio, y finalmente para personas con m6s de 15 af,os de

servicio en cuya categoria representa un aumento considerable de la mesada.

Ademiis, se elimina el tope de 9 meses de sueldo;

11. Se reduce el periodo probatorio de nueve (9) meses a tres (3) o seis (6) meses, segrin

sea el caso;

12. Se aumenta el t6rmino prescriptivo para las reclamaciones por despido

injustificado de uno (1) a tres (3) afros.

ENMIENDAS INCORPORADAS A LA MEDIDA

Tomando en consideraci6n los comentarios y recomendaciones de las agencias

gubemamentales y demis organizaciones y personas que comparecieron mediante sus

memoriales explicativos, y su participaci6n en la vista pfblica celebrada el pasado 21 de

abril de 2022, la Comisi6n informante introdujo enmiendas t6cnicas en su entirillado

electr6nico, a los fines de dar l6gico cumplimiento a la intenci6n legislativa del proyecto.

Se dejan sin efecto las enmiendas propuestas a la Exposici6n de Motivos de la Ley 4-

2017, por entender que estas son improcedentes en e1 proceso legislativo. Para prop6sitos

de cualquier interpretacidn de la intenci6n legislativa sobre las disposiciones que el PC

1244 propone, la medida cuenta tanto con su propia Exposici6n de Motivos, asi como el

informe de Comisi6n.

Se incorpora una enmienda en la Secci6n 14 para armonizar con el texto que ya se habia

incorporado sobre la interpretaci6n de disposiciones ambiguas, para que estas sean

62 Esta disposci6n ser6 enmendada para armonizar la misma con el minimo establecido en la Ley 4-2017, toda vez

que representa un beneficio mayor al que el PC 1244 propone.
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interpretadas liberalmente a favor de la persona empleada. De igual forma, se incorpora

una enmienda a la Secci6n 1.6 para corregir la disposici6n referente al c6mPuto Para el

pago de las mesadas, y armonizarla con e1 texto vigente de la Ley +20t7, sctgfu ha sido

discutido en este informe.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la ky 1'07 -2020, segdn enmendada, conocida

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

Laborales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones

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

Proyecto de la C6mara 7244 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de

los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n recomienda la aprobaci6n del PC 12t14, principalmente porque

representa un aliciente para la clase trabajadora, y el comienzo de una reparaci6n al dafro

causado con la aprobaci6n de la Ley 4-2017. Reconocemos que no es el remedio completo

para subsanar los innumerables atropellos que han sufrido Ios miles de trabajadores y

trabajadoras con la implementaci6n de las polfticas de austeridad impuestas por las

pasadas Asambleas l,egislativas y la Junta de Supervisi6n Fiscal, con el aval de la Rama

Ejecutiva. Dchas polfticas de austeridad dejaron desprovistos y desprovistas de

protecciones fundamentales al sector que verdaderamente mueve nuestra economia, los

trabajadores y las trabafadoras. Es momento de poner un freno a la opresi6n y la
precariedad, y comenzar a impulsar las medidas que nos distingan como una jurisdicci6n

de vanguardia caracterizada por mantener una politica priblica en beneficio de 1a clase

trabajadora.

Aun cuando elPC 1244 se aleja sustancialmente del pC 3, y de la promesa que se le

hizo a la clase trabajadora de derogar la l*y 4-2017,1o cierto es que con esta medida se

recuperan ciertos derechos importantes y otorga miis protecciones a los trabajadores y
trabajadoras. El PC 1244 no propone las garantias de los derechos y las protecciones que
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fueron eliminados del contenido del PC 3, sin embargo, es el comienzo para construir el

camino que busca hacer justicia a la clase trabajadora.

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

Laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la

aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 12M, con las enmiendas contenidas en ei

entirillado electr6nico que se acompaia.

Respefu osamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lass6n
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales
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(ENTIRILLADO ELECTR6NICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(8 DE MARZO DE2O22\

19*.Asamblea
Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCiADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1244
6 DE MARZO DE2O22

3.o Sesi6n
Ordinaria

Presentada por las y los represen tanles Torres Garc[a, Herndndez Montafiez, Varela

Ferndidez, Mindez Siloa, Matos Garcia, Riaera Ruiz de Porras, Aponte Rosario, Cardona

Quiles, Cortes Ramos, Cruz Burgos, Diaz Collam, Feliciano Sinchez, Eerrer Santiago,

E ourquet cordero, Higgins cuadrado, Maldonado Martiz, Martinez soto, ortiz Gonzilez,

Ortiz Lugo, Rioera Madera, Riaera Segarra, Rodriguez Negrdn, Santa Rodiguez,

Santiago Nieoes, Soto Arroyo y Torres Cruz

Referido a la Comisi6n de Asuntos Laborales y Transformaci6n del Sistema de

Pensiones para un Retiro Digno

LEY

Paraenmendar@i-eemolosArticu1os2.l2,2,L8y2.21'de|a
Ley 4-2017,mejor conocida como "Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral";
enmendar los Articulos 4,8, 10,11 y 14 de la Ley N(m. 379 de 15 de mayo de1948,
segfn enmendada; enmendar las Secciones 1 y 4 de la Ley Nrim. 289 de 9 de abril
de 1946, segdn enmendada; enmendar los incisos (a), (k) y (q) del Articulo 4, el
inciso (b) del Articulo 3, asi como el inciso (a) del Articulo 10 de la Ley 180-1998,

segfn enmendada; enmendar los Articulos 1 y 7 de la Ley Nrim. 148 de 30 de junio
de 1969, seg(n enmendada; enmendar los incisos (a) y (b) del Articulo 1, los
incisos (b), (d), (e) y (f) del Articulo 2, los Articulos 3,5,7 y 8, los incisos (u) y O)
del ArHculo 11 y el Articukr 12, asi como eliminar el Articulo 3-A de la Ley Nrim.
80 de 30 de mayo de 1976, segrin enmendada; enmendar el Articulo 3 de la Ley
Nrim. 100 de 30 de junio de 1959, segin enmendada; y enmendar el inciso (c) del
Articulo 2 de la Ley 28-2018, seg(n enmendada; a los Iines de restituir y ampliar
los derechos laborales aplicables a la empresa privada; disminuir eI periodo

w
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probatorio, restablecer protecciones contra el despido injustificado y la f6rmula
para computar la acumulacidn de licencias por vacaciones y enfermedad,
extendidndose dicho beneficio a empleados y empleadas a tiempo parcial;
restablecer el periodo prescriptivo para reclamar los beneficios derivados de un
contrato de empleo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Constitucidn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en su Articulo
II, secci6n 15, las protecciones reconocidas a nuestra clase trabajadora, el sector miis
vulnerable dentro de la relaci6n patrono-empleado(4,1. Especificamente, este mandato
establece que: "[s]e reconoce eI derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupaci1n y a
renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario minimo razonable, a protecci1n
contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria
que no excedn de ocho horas de trabajo. 56lo podrd trabnjarse en exceso de este limite diario,
mediante compensaci6n extraordinaria que nunca serd menor delo que se disponga por ley.".De
igual forma, nuestra Carta Magna valida el derecho de los empleados y empleadas
privados(as) y los empleados y empleadas pfblicosfig,l adscritos(agl a las agencias e
instrumentalidades que funcionen como empresas o negocios privados, a organizarse y
negociar colectivamente, ejercer su derecho a la hueiga y utilizar otras actividades legales
concertadas para alcanzar mejores condiciones de empleo. En este contexto, la propia
Constituci6n reconoce la facultad de esta Asamblea l,egislativa de ampliar estas garantias
basado en su autoridad para " nprobar leyes en protecci6n de la oida,ln salud y el bienestar del
Pueblo", dado a que los derechos enumerados en nuestra Constifucidn no deben ser
interpretados restrictivamente ni supondr5n la exclusi6n de otras protecciones.

Globalmente las luchas de los trabai'adores 1t traba adoras I el reconocimiento de
importantes dercchos en la Declaraci6n Unit;ersal de Derechos Humanos, adootada por
prdcticamente todos los pobiefiios del mundo en 1948. Dicha DeclaraciS n establece que toda

na tiene " derecho al tr, a la libre elecci6n dt su o a condiciones itatiaaso

satisfactorias de trabaio u a la Drotecci1n contra el desemoleo" (Artictlo 23): n " isual salario oor
traba a "una rcmuneraci6n ittrtioa sntis

fnrm
toria ue le ut'e ast cotno a suo

fam ilia una existencia con ealadi idad humana e sera co letada en caso necesfiflo
por cualesquiera otros medios ile protecci6n social" (Articulo 23): a "un niael de oida adecuado

e le ase re ast como a su fnn ilia la salud el bienestar efi ial la alimentaciin el uestido
la tsiaienda, la asistencia mddica a los smticios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seeuros en caso de desempleo, enfermeilad. inoalidez , ztiuilez, aeiez u otros casos de pirdidn de sus
nredios de srfisislg11eia por circttnstancias independientes de su aoluntad" (Artieulo 25); "al
descanso, al disflute del tiempo libre, a una limitaciln razonable de la duraci6n del trabnio v a

aacaciones peri1dicas pagadas" (Articulo 24); a tomar pnrte libremente en la aida cultutal de la
comunidad, a sozar de las artes a a oarticiqar en el nroq/.'eso cient en losifico u beneficios aue de dl

a sindicarse paru la defensa de sus intereses" (Articulo 23).

na tiene " derccho fundar sindicatos ltresul ten ( Articulo 27 ). Reconoce igualmentc aue toda ncfsa



3

Sin embarxo, la pasada Asamblea Legislatiar a(bpt6 una nueaa politica piblica tras la aprobaciln
de la Lev 4-2017, denominaila como la "Lev de Transformaci6n v Flexibilidad Laboral". En su
Exposici6n de Motiaos estnbleci6 4ue la nueva estructura legal instaurada mediante-es+
mand+te-pretendi6 " crear una politica clara y consistente, dirigida a conoertirnos en una
jurisdicci1n atractioa para establecer negocios y crear oportunidadu de empleo; fomentar el

crecimiento en el nioel de empleos en el sector prioado; y ofrecer nuersas oportunidades de trabajo
a personas desempleadas" .La t6rmula para convertir a Puerto Rico en "una jurisdicci6n mds
atractiva" se centr6 exclusivamente en persuadir a los patronos en4 crear mis empleos,
dentro de una estructura reducida de derechos, protecciones y beneficios marginales.

Precisamente, esta Ley utiliz6 el indice de Competitivida d Global det World
Economic Forum, para justificar su aprobaci6n, un estudio estrucfurado conforme a la
percepci6n de los empresarios consultados. Esta publicaci6n establece que "las
regulaciones laborales restrictiaas" forman parte de los principales impedimentos para
convertir a Puerto Rico en una jurisdicci6n m6s atractiva para la inversi6n. Adem6s,
sefralaron "la burocracia gubernamentnl ineficiente", "las regulaciones fiscales (impuestos)",
"las tasas de los impuestos" y "el acceso a la financiaciln".

bureer,i+iee-e-ine{ieien+e-E1 doctor Morales Cort6s explica que:

"En tiempos de crisis econ6mica las reformas laborales han probado ser de cardcter
regresioo. Las medidas de austeridad precarizan las condiciones y tirminos de
empleo de la clase trabajadora. Dichas prdcticns constituyen formas de oiolencia
institucional y generan una mayor desigualdad, inequidad e injusticia. Lln marco
jur{dico regresioo tierule a afcctar adoersamente: la calidad de aida y el bienestar, la
retenci1n de la fuerza de trubajo,la dcsmotiaaci|n y la generaci1n de dif.cultades
asociadas al desempefto laboral y organizacional... en Puerto Rico no todas las
personas tienen acceso al trabajo y fiucho menos a un trabajo decente. La libre
selecci6n del trabajo ocurre en un contexto de limitada oferta de empleos y altas
tasas de emigraci1n ante una escasa compensaci1n."t

Por ejemplo, una de las principales protecciones reconocidas a la clase obrera
corresponde a la existencia de un periodo probatorio, donde el patrono determina la
idoneidad del empleado o empleada para ejercer determinadas funciones. De esta forma,
ei empleado o empleada asume sus nuevas responsabilidades e inicia un periodo de
evaluaci6n, en preparaci6n para obtener certeza sobre su permanencia en la empresa. En
palabras del Tribunal Supremo de Puerto Rico:

1 Dr. Morales Cort6s, Comentario a la Reforma Laboral 2017, Potiticas Inborales Regresioas: Lln atentado a h
Calidad de Vida y al Bienestar ile los Trabajadores, pirg.'!15.

{
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"Ln kgislaci6n laboral aigente en Puerto Rico permite que un pfrtrano contrate a
una persona como empleado regular perc sujeto al cumplimiento de
ttn peiodo probatoio que le permita al patrono eoaluar el trabajo ile dichn persona.
De esta manera, si durante el periodo probatorio Ia persona contratada no se

desempefia satisfactoriamente, al finalizar el mismo, el patrono puede prescindir de
sus seroicios sin tener que indemnizarle. Incluso, durante el transcurso
del periodo probatoio, el patrono pueile dar por terminada la relaci1n de trabajo si
el empleado incumple con sus labores... Si, cuando aenza el tirmino establecido en
el contrato probatoio, o Ia extensi1n oilida del mismo, el empleado continia
rcalizando trabajo para el patrono, dicho empleado adquirird todos los derechos de

un empleado tal y como si hubiese sido contrstado sin tiempo determinado."2

Anterior a esta revisi6n, el t6rmino mdximo aplicable para un periodo probatorio
podia extenderse por un m6ximo de tres (3) meses. Sin embargo, este estatuto permitia
una extensi6n por un periodo de seis (5) meses para casos excepcionales, cuando mediara
una autorizaci6n por escrito del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. La reforma
realizada elev6 este periodo a nueve (9) meses.

Otro de los cambios miis trascendentales correspondi6 a la normativa aplicable
para acumular licencias por vacaciones y enfermedad. La estructura legal anterior,
codificada en el Articulo 6 de la Ley Ndm. 180 de 1988, segrin enmendada, establecia que
estos{49.,1 trabajado res traba adoras acumularian vacaciones a raz6n de uno y un cuarto
(1 1,24) dias por mes; y licencia por enfermedad a raz6n de un (1) dia por mes. Solamente
se requeria que el empleado o empleada trabajara un minimo de ciento quince (11.5) horas
en el mes.

La nueva estructura, elev6 el minimo de horas requeridas a ciento treinta (130) en
el mes. Ademds, impuso una nueva estructura para poder acumular licencias por
vacaciones, conforme a la siguiente secuencia:

1. m&[edio dia al mes durante el primer aflo de servicio.
2. tlres cuartos de un dia al mes despu6s de cumplir un aflo de servicio hasta

alcanzar cinco afros.

3. Un dia al mes despu6s de cumplir cinco aflos de servicio hasta alcanzar quince
afros.

4. Un dia y un cuarto despu6s de cumplir miis de 15 afros de servicio.

Por lo tanto, al presente, el empleado o empleada cobijado(q| por esta reforma
laboral debe permanecer quince (15) afros en su empleo para poder acumular la misma
cantidad de dias al mes aplicables a la estructura legal derogada.

2 Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen. 182 D.P.R.937, p6g.30 (2011).

$
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De igual forma, la Ley Nrim. 4, supra, redujo los t6rminos prescriptivos para que
los(as) trabajadores(as) puedan reclamar cualquier incumplimiento relacionado con un
contrato de empleo y elimin6 del texto en la Ley para poder categorizar un despido como
injustificado.T

Esta Asamblea Legislativa se reafirma en una politica priblica que reconozca:

(1) La necesidad fundamental del pueblo de Puerto Rico de alcanzar el m6ximo
desarrollo de su producci6n a fin de establecer los niveles mils altos de vida
posibles para su poblaci6n. Es la obligaci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico adoptar aquellas medidas que conduzcan al desarrollo mdximo
de esa producci6n y que eliminen ia amenaza de que pueda sobrevenir el
dia en que por el crecimiento continuo de la poblaci6n y la imposibitidad
de mantener un aumento equivalente en la producci6n tenga el pueblo que
confrontar una catdstrofe irremediable; y es el prop6sito del Gobierno
desarrollar y mantener tal producci6n mediante la comprensi6n y
educaci6n de todos los elementos que integran el pueblo respecto a la
necesidad fundamental de elevar la producci6n hasta su miiximo, y de
distribuir esa producci6n tan equitativamente como sea posible.

(2) Paz industrial, salarios adecuados, estables y seguros para los@ql
empleados(4g,f asi como la oferta ininterrumpida de articulos y servicios
son factores esenciales para el desarrollo econ6mico de Puerto Rico. EI logro
de estos prop6sitos depende de que las relaciones entre patronos y
empleados@g,l sean justas,, amistosas y mutuamente satisfactorias y que se

disponga de los medios adecuados para resolver pacificamente las
controversias obrero(41-patronales.

(3) Eliminar las causas de ciertas disputas obreras, fomentando y estableciendo
un proceso judicial adecuado, eficaz e imparcial que honre e implemente
esa politica.

Por lo tanto, la propuesta ante nuestra consideraci6n revierte parte de los cambios
en la reforma laboral de 2017, conforme a un plan de trabajo basado en dos dreas
prioritarias: (1) restituir y ampliar los derechos laborales aplicables a los empleados y
empleadas pertenecientes a la empresa privada y (2) reclamar que esta Asamblea
Legislativa ejercite su poder investigativo, para indagar sobre las condiciones de empleo
prevalecientes en Puerto Rico y proponga nuevas protecciones en beneficio de la clase
obrera.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PT]ERTO RICO:
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Secci6n 2 1.- Se enmienda el Articulo 2.12 de la Ley 4-2017 , seg6n enmendada, para

que lea como sigue:

"Articulo 2.12. - lnterpretaci6n: Disposiciones Ambiguas

De existir ambigiledad en alguna disposici6n de un acuerdo de empleo, se

interpretard dicha disposici6n liberalmente a favor de1 empleado o empleada.

l,o anterior tambidn serd de aplicaci6n al interpretarse las politicas o reglas

establecidas por el patrono. No obstante, en los casos en que el patrono se reserve

la discreci6n para la interpretaci6n de sus politicas o reglas, debe reconocerse

dicha reserva, siempre riae la interpretaci6n sea razonable, y no arbitraria ni

10 caprichosa, o se disponga de otra manera en una ley especial."

1l Secci6n 3 2.- Se enmienda el Articulo 2.18 de la Ley 4-2017, segfn enmendada,

12 para que lea como sigue:

t3 "Articulo 2.18 - Prescripci6n

Las acciones derivadas de un contrato de empleo o los bene{icios que

surgen en virtud de un contrato de empleo, prescribirdn a los tres (3) afros,

contados a partir del momento en que se pueda ejercer la acci6n, a menos que se

disponga expresamente de otra manera en una ley especial o en el contrato de

empleo."

Secci6n 4-3.- Se enmienda el Articulo 2.21 de 1a Ley,l-2017, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 2.21 - lnformes peri6dicos a la Asamblea Iegislativa
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El(La) Secretario(41 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

vendrii obligado a someter informes cada tres (3) meses a la Secretaria de ambos

cuerpos que componen la Asamblea Legislativa con relaci6n a la aplicaci6n de esta

t*y.l

Secci6n 5 4.- Se enmienda el Articulo 4 de la Ley Ndm' 379 de 15 de mayo de

1948, seg(n enmendada, para que lea como sigue;

"Articulo 4. - Son horas extra de trabaio:

(a) Las horas que un empleado o empleada trabaja para su patrono en exceso de

ocho (8) horas durante cualquier dia calendario.

(b) Las horas que un empleado o empleada trabaja para su patrono en exceso de

cuarenta (40) horas durante cualquier semana de trabajo.

(c) Las horas que un empleado o empleada trabaja para su patrono durante los

dias u horas en que un establecimiento deba permanecer cerrado al priblico por

disposici6n legal. Sin embargo, las horas trabajadas los domingos, cuando por

disposici6n de ley el establecimiento deba permanecer cerrado al pdblico, no se

considerariin horas extras por la mera raz6n de ser trabajadas durante ese periodo.

(d) Las horas que un empleado o empleada trabaia para su patrono durante el dia

de descanso semanal, segrin establecido por ley.

(e) Las horas que el empleado o empleada trabaja para su patrono en exceso del

mdximo de horas de labor al dia fijado en un convenio colectivo de trabajo."

Secci6n 6 5.- Se enmienda el Articulo 8 de la ley ].Ium' 379 de l5 de mayo de

1948, segfn enmendada, para que lea como sigue:
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3

4

5

l3

"Articulo 8. - Un empleado o empleada podr6 solicitar por escrito un

cambio de horario, la cantidad de horas o el lugar donde deba realizar su trabajo.

La solicitud escrita del empleado o empleada tendrii que especificar el cambio

solicitado, la raz6n para la solicitud, la fecha de efectividad y la duraci6n del

cambio. En ningrin caso se le requerird a un empleado(41 el uso ni la inclusi6n de

t6rminos o conceptos especificos en la elaboraciSn o presentaci6n de cualquier

solicitud al amparo de este Artlculo. Cada patrono establecerd el procedimiento

interno aplicable para documentar estas solicitudes.

El patrono vendr6 obligado a proveer una contestaci6n escrita, que formard

parte d€l expediente de personal del empleado o empleada, dentro de un t6rmino

de veinte (20) dias calendario contados a partir de haber recibido dicha solicitud.

En los casos de un patrono con mds de quince (15) empleados o empleadas, la

contestaci6n requerida serS por escrito. Si el patrono se refne con el(la)

empleado@,ldentro del t€rmino de los veinte (20) dfas calendario de haber recibido

la solicitud de cambio, su contestaci6n podri{ notificarse dentro del tdrmino de

catorce (14) dias e+lendaries calendario sigientes a dicha reuni6n.

En su contestaci6n el patrono podr6 conceder o denegar la solicitud del

empleado o empleada. Una concesi6n puede quedar sujeto a ias condiciones o

requisitos acordados entre el empleado o empleada y el patrono. Una denegatoria

deberii contener las razones particulares para la decisi6n y cualquier alternativa

especifica a la solicitud presentada. En aquellos casos en los que la denegatoria se

base en que el patrono no tiene disponible una altemativa para el cambio
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solicitado, asi lo hard constar en su contestaci6n. El patrono tratar6 con prioridad

las peticiones por parte de iefes o jefas de familia que tengan la patria potestad o

custodia rinica de sus hijos o hijas menores de edad.

Las disposiciones de este Articulo solamente serdn aplicables a empleados

o empleadas que laboran regularmente treinta (30) horas o miis a la semana y que

hayan trabajado para el patrono por lo menos un (1) afro. Sin embargo, las

disposiciones del presente Articulo no seriin aplicables a otra solicitud presentada

dentro del t6rmino de seis (5) meses de recibida la decisi6n escrita del patrono o la

concesi6n del cambio, lo que sea menor."

Secci6n 7 !.- Se enmienda el Articulo 10 de la Ley Nrirn 379 de 15 de mayo de

1l 1948, segrin enmendada, para que lea como sigue:

12 "Articulo 10. - '-
l3 .--L)

t1 Ningdn patrono podr6 tomar represalias, despedir, suspender o en forma

t5 alguna alectar la tenencia de empleo o condiciones de trabajo de cualquier

l6 empleado o empleada por raz6n de este negarse a aceptar un itinerario de trabajo

l'1 semanal altemo autorizado en el Artfculo 6 de esta Ley o por haber presentado

18 una solicitud de modificaci6n de horario, cantidad de horas o lugar de trabajo.

1g segfn dispuesto en el Articulo 8 de esta Ley. El patrono que incurra en dicha

20 conducta podrd ser responsabilizado civilmente por una cantidad igual al importe

2l de los daflos que el acto haya causado al empleado o empleada y, de demostrarse
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22 que el patrono incurri6 en dicha conducta con malicia o indiferencia temeraria de
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los derechos del empleado o empieada, se podrd imponer como daflo punitivo una

cantidad mfxima adicional equivalente a los dafros reales ocasionados. Para

determinar la cantidad que deba imponerse como dafro punitivo se tomar6 en

consideraci6n, entre otros factores, la situaci6n financiera del patrono, cudn

reprensible ha sido su conducta, duraci6n y frecuencia de la misma, la cuantia de

los dafros ocasionados y el tamaflo de la empresa. Ademiis, se podr6 requerir que

se reponga en su empleo al trabajador o la trabaiadora y que cese y desista del acto

de que se trate.

l0 Secci6n I 7.- Se enmienda el Articulo 1L de la Ixy N{* 379 de 15 de mayo de

# l1 1948, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Artfculo 11. - Horas

de Trabaio - Fiiaci6n de aaiso sobre horas de trabaio.

l5

.-L)
El patrono que requiera o permita a un empleado o empleada trabajar por

un periodo de mds de cinco (5) horas consecutivas sin proporcionarle un periodo

de descanso para tomar alimentos, tendrd que pagar al empleado o empleada el

tiempo trabajado mediante compensaci6n extraordinaria, segrin dispuesto en este

Articulo. En el caso de los periodos de tomar alimentos que ocurran fuera de la

jornada regular del empleado o empleada, podrdn ser obviados mediante acuerdo

escrito entre empleado o empleada y patrono, y sin la intervenci6n del

Secretarioft,l del Trabalo y Recursos Humanos.
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El periodo destinado a tomar los alimentos deberil comenzar a disfrutarse

no antes de concluida la tercera ni despu6s de comenzada la sexta hora de trabajo

consecutiva. Disponi6ndose, que podrii disfrutarse del periodo de tomar

alimentos entre la segunda y tercera hora consecutiva de trabajo mediante acuerdo

escrito entre empleado o empleada y patrono.

Un patrono no podr6 emplear a trn empleado o empleada por un periodo

de trabajo que exceda diez (10) horas por dia, sin proporcionar al empleado o

empleada un segundo periodo de descanso para tomar alimentos. En los casos en

que el total de horas trabajadas no exceda doce (12) horas, e1 segundo periodo de

descanso para tomar alimentos podrii ser obviado, siempre y cuando ei primer

periodo de descanso para tomar alimentos fue tomado por el empleado o

empleada y exista un acuerdo escrito entre el empleado o empleada y el patrono.

Los periodos seflalados para tomar los alimentos que ocurran dentro o

fuera de la jomada regular del empleado o empleada ser6 de una (1) hora. A

manera de excepci6n pueden reducirse a un periodo no menor de treinta (30)

minutos, siempre y cuando medie una estipulaci6n escrita entre el patrono y el

empleado o empleada. En el caso de croupiers, enfermeras, enfermeros y guardias

de seguridad y aquellos otros autorizados por el Secretario(4) del Trabajo y

Recursos Humanos, el periodo de descanso para tomar alimentos podri reducirse

hasta veinte (20) minutos cuando medie una estipulaci6n escdta entre el patrono

y el empleado o empleada, sin que requiera aprobaci6n del Secretario(41 del
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Trabajo y Recursos Humanos. No obstante, las dem6s disposiciones de esta

Secci6n serdn de aplicaci6n.

Las estipulaciones para reducir un periodo de descanso Para tomar

alimentos ser6n viilidas mientras tengan el consentimiento del empleado o

empleada y su patrono. Dichas estipulaciones continuar6n vigentes cuando un

tercero adquiera el negocio del patrono.

El patrono que emplee o permita que un empleado o empleada trabaje

durante el periodo destinado para tomar los alimentos. vendr6 obligado(fl a pagar

por dicho periodo o fracci6n del.misme de este, un tipo de salario igual a tiempo y

medio del tipo convenido para las horas regulares, disponidndose que los

empleados o empleadas con derecho a pago de un tipo superior al tiempo y medio.

previo a la vigencia de la "Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral",

preservariin el mismo.

Cuando los empleados y empleadas estdn unionadostas), la estipulaci6n

para reducir el periodo sefralado para tomar alimentos solo se podr6 efectuar

mediante convenio colectivo o acuerdo escrito entre la uni6n y eI pakono, sin que

sea necesario en tal caso el consentimiento individual de los empleados y

empleadas representados@q,l por la uni6n, ni la aprobaci6n del Secretario del

Trabajo y Recursos Humanos, siendo en tales casos efectiva la reducci6n del

convenio o segfn se provea en el convenio o acuerdo.'

Secci6n 9 8.- Se enmienda el Articulo 14 de la Ley N€m,379 de'1.5 de mayo de

19t8, segrin enmendada. para que lea como sigue:

4

5

6

-t

8

9

0w
1t

l)

t3

t4

l5

l6

I7

l8

19

) ('l

2t

22



2

l8

"Artfculo 14.-Horas de Trabajo - Reglamentaci6n por el(la) Secretario(a) del

Trabajo y Recursos Humanos.

El(La) Secretario(a) del Trabajo prepararil reglas y reglamentos necesarios

para el mejor cumplimiento de esta Ley. Tales reglas y reglamentos deberdn

promulgarse en un t€rmino no mayor de noventa (90) dias a partir de la

aprobaci6n de esta Ley. "

Secci6n le 9.- Se enmienda la Secci6n 1 de la Ley Aftrm, 289 de 9 de abril de 1946,

8 segin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 1._ Todo(41 empleado o empleada de cualquier establecimiento

r0 comercial o industrial, empresa o negocio lucrativo o no lucrativo, incluyendo

il antaelles aquellos operados por asociaciones u organizaciones sin fines pecuniarios

12 e instituciones caritativaq tendr6 derecho a un dia de descanso por cada seis (6)

l3 de trabajo. A los efectos de esta Ley se entenderd por dia de descanso un periodo

l4 de veinticuatro (24) horas consecutivas".

r5 Secci6n trl 10.- Se enmienda la Secci6n 4 de la Lry 1g96- 289 de9 de abril de

l6 1946, segdn enmendada. para que lea como sigue:

t1 "Secci6n 4.; Todo patrono que emplee o permita que un empleado o

l8 ernpleada trabaje durante el dia de descanso que se establece en esta Ley; vendri{

l9 obligado a pagar las horas trabajadas durante dicho dia de descanso a un tipo de

70 salario igual al tiempo y medio del tipo convenido para ias horas regulares. No

2t obstante, si el empleado o empleada que trabaja durante el dia de descanso es

3

4

5

6

'/

\

9

22 estudiante, el patrono deberS pagarle un tipo salarial al doble del tipo convenido
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para las horas regulares. Para efectos de esta Secci6n, se considerard esfudiante

toda persona matriculada en un sistema de educaci6n superior, educaci6n

universitaria y/o cualquier educaci6n de postgrado. No obstante, aquellos

patronos que se consideren microempresas o pequefros y medianos comerciantes,

segfn se defhen estos t6rminos en los incisos (a), (5) y (6) del Articulo 2 de la t,ey

62-2014, segrin enmendada, conocida como "I-ey de Apoyo a la Microempresa, al

Pequefro y Mediano Comerciante", podriin pagarle un tipo de salario igual al

tiempo y medio del tipo convenido para las horas regulares. Disponi6ndose que

los empleados o empleadas con derecho a beneficios superiores previo a la

vigencia de la "Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral", preservardn los

(;

1

8

t1 mlsmos.

t2 Secci6n 12 11.; Se enmienda-elineise enmiendan los incisos (a), (k) y (q) dei Articulo

13 4 de la Ley 180-1998, segrin enmendada, para que lea4 como sigue:

l4

t5

I6

1't

"Articulo 4.- Disposiciones sobre Vacaciones y Licencia por Enfermedad.

(a) Todos(as) los(as) trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico con excepci6n

de los(as) enumerados en el Artieules Articulo 6 de esta Ley, que trabajen no

menos de veinte (20) horas a la semana, pero menos de ciento quince (115)

horas al mes, acumular6n vacaciones a raz6n de medio (1,/2) dia por mes; y

licencia por enfermedad a raz6n de medio (1/Z) dia por mes. Todos(as)

los(as) trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico con excepci6n de los

enumerados en los Articulos 3 y 6 de esta Ley que trabajen no menos de

ciento quince (115) horas al mes tendriin derecho a una acumuiaci6n

18

t9

20
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minima de licencia para vacaciones a raz6n de uno y un cuarto (1.1/e) de dia

por cada mes, y a una acumulaci6n minima de licencia por enfermedad de

un (1) dia por mes.

No obstante, en los casos de los patronos residentes de Puerto Rico cuya

cantidad de empleados y empleadas no exceda de doce (12),la acumulaci6n

mensual minima de los trabajadores y trabajadoras que trabajen no menos

de veinte (20) horas a la semana, pero menos de ciento quince (115) horas al

mes, ser6 a raz6n de un cuarto (1/A) de dia al mes para la licencia por

vacaciones y medio (1/2) dia por mes para la licencia por enfermedad. En

el caso de los trabaiadores y trabaiadoras que laboren para estos patronos

no menos de ciento quince (115) horas al mes, tendrdn derecho a una

acumulaci6n minima de licencia para vacaciones a raz6n de medio (1/2) dia

por mes, y a una acumulaci6n minima de licencia por enfermedad a raz6n

de un (1) dia por mes. Esta excepci6n estar6 disponible para el patrono

mientras la cantidad de empleados y empleadas no exceda de doce (12) y

cesari al aflo calendario siguiente a la que la n6mina del patrono exceda de

quince (15) empleados y empleadas durante m6s de veintis6is (26) semanas

en cada uno de los dos (2) aflos eakndaries calendario consecutivos.

El uso de licencias por vacaciones y enfermedad se considerard tiempo

trabajado para fines de la acumulaci6n de estos beneficios.

IO
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(d) ...

(e).-.

(0...

(e) ...

(h)...

(i) .. .

f) ...

(k) A solicitud escrita del empleado o empleada, el pakono podrd permitir la

Iiquidaci6n parcial o total de la licencia por vacaciones acumulada.

0)...

(m)...

(n) ...

(o) ...

(p)...

(q) Ning{n patrono, supervisor(41 o rePresentante de estos(4gf podr6 utilizar,

como parte del procedimiento administrativo de su empresa o como politica

de la misma, las ausencias por enfermedad que sean justificadas, como

criterio de eficiencia de los@q,l empleados(4g,1 en el proceso de evaluaci6n de

estos@Ef si es considerado para aumentos o ascensos en la empresa para la

cual trabaja. Tampoco considerard las ausencias por enfermedad o la

licencia especial por emergencia dispuesta en este Articulo, cargadas

correctamente a la licencia de enfermedad, con o sin paga, pam justificar

tlr
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acciones disciplinarias. tales como suspensiones o despidos. Esta

disposici6n no limitar6 que un patrono pueda establecer programas de

incentivos por asistencia a sus empleados(4q.1 conforme a sus necesidades

operacionales."

Secci6n 13 12.: Se enmienda el inciso (b) del Articulo 3 de la Ley 180-1998, segrin

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 3. - lndustrias que Otorgan Beneficios Superiores o Inferiores. -
(a)...

(b) Aquel empleado o empleada que laboraba para un patrono antes de entrar en

vigor Ia "Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral", que por ley tuviese

derecho a tasas de acumulaci6n mensual de licencia por vacaciones y enfermedad

4

5

6

7

8

9
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ll

t2 superiores a 1o dispuesto por la "Ley de TransformaciSn y Flexibilidad Laboral",

t3 continuar6 disfrutando de las tasas de acumulaci6n mensual de dichos beneficios

t4 que le fuera aplicable previamente. Estas disposiciones serdn de aplicaci6n

t5 mientras trabaje para el mismo patrono-

t6 Ser6 una priictica ilegal de empleo que un patrono despida, destituya o suspenda

1'7 indefinidamente a un empleado o empleada, con el obietivo de contratarle

l8 nuevamente o sustituirlo con un empleado nuevo o una eitrpleada nueva para que

l9 sus derechos laborales sean menores a los que disfrutaba con anterioridad a la

20 aprobaci6n de una ley posterior. Todo patrono que viole este Articulo incurrird en

21 un delito menos grave y ser6 castigado con pena de multa no menor de quinientos

22 d6lares ($500.00) ni mayor de cinco mil d5lares ($5,000.00) o pena de reclusi6n por

\
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un termino no menor de ciento veinte (120) dias ni mayor de un (fl afro o ambas

pena$ a discreci6n del Tribunal. El patrono tambi€n incurririi en responsabilidad

civil por una suma igual al doble del importe de los daflos que el acto haya causado

al empleado o empleada. En aquellos casos donde el(la) adjudicador(a) de la

controversia no pueda determinar el monto del dafro causado al empleado o

empleadaT podr6. a su discreci6n, imponer una pena de compensaci6n no menor

de mil d6lares (S1,000) ni mayor de cinco mil d6lares ($5,000)."

Secci6n 14 13.1Se enmienda el inciso (a) del Articulo 10 de la l,ey 18G1998, segtin

enmendada, para que lea como si6;ue:

"Articulo 10.-Tdrmino Prescr iptioo.

(a) Por el trarucurso de tres (3) aflos prescribird la acci6n en reclamaci6n de salarios

que pueda tener un empleado o empleada contra su patrono al amparo de esta Ley

o decreto mandatorio, ya aprobado o que se apruebe, de acuerdo con las

disposiciones de esta l,ey o al amparo de cualquier contrato o ley. Para la

prescripci6n de esta acci6n, el tiempo se contard desde que el empleado o

empleada ces6 su empleo con el patrono. El tdrmino de prescripci6n antes

indicado se interrumpird y comenzarii a trarscurrir de nuevo por la notificaci6n

de la deuda de salario al patrono, judicial o extrajudicialmente, por la empleada o

el obrero, su representante, o funcionariotil del Departamento con facultad para

ello y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el patrono.
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Las reclamaciones surgidas al amparo de esta [.ey tendrdn un t6rmino de

prescripci6n de tres (3) afros, contados a partir de la acci6n proscrita por las

disposiciones del presente estatuto.

(b)...

(c) ...

(d)...

(e) ...".

Secci6n 15 14._ Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Nrim, 148 de 30 de junio de

1969, segrin enmendada, para que lea como sigue:

Articulo 1.- Todo pahono que emplee uno o mils trabajadores o

1l empleados(as) dentro del periodo de doce (12) meses, comprendido desde el 1ro

l2 de octubre de cualquier afro hasta el 30 de septiembre del afro natural subsiguiente,

13 vendri{ obligado a conceder a cada empleado o empleada que haya trabajado

14 setecientas (700) horas o mils o cien (100) horas o miis cuando se trate de

l5 trabajadores(as) de muelles, dentro del indicado periodo, un bono equivalente al

16 6% del total del salario mdximo de diez mil d6lares (910,000) devengados por el(ln)

t1 empleadoft,)o trabajador(4,1 dentro de dicho lapso de tiempo. Se dispone que todo

I8 patrono que emplee doce (12) empleados(as) o menos durante mds de veintis6is

19 (26) semanas dentro del periodo de doce (12) meses comprendidos desde el 1ro.

20 de ocfubre de cualquier afro hasta el 30 de septiembre del aflo natural subsiguiente

21 concederd un bono equivalente al 3%, del total del salario mdximo de diez mil

4
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7

8
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N

22 d6lares ($10,000).



2

3

25

Para empleadosfoq,l contratad os(as) a partir de la fecha de vigencia de la

"Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral", todo patrono que emplee m6s de

veinte (20) empleados@g) durante mAs de veintis6is (26) semanas dentro del

periodo de doce (12) meses comprendido desde el Lro de octubre de cualquier afro

hasta el30 de septiembre del afio natural subsiguiente, vendrii obligado a conceder

a cada empleado(gl que haya trabajado por 1o menos setecientas (700) horas o mes

dentro de dicho periodo, un bono equivalente al tres por ciento (3%) del total del

salario devengado hasta la cantidad de seiscientos d6lares ($500.00). En los casos

en que un patrono emplee veinte (20) empleadoskg,l o menos durante m6s de

veintis6is (26) semanas dentro del periodo de doce (12) meses comprendido desde

el 1ro de octubre de cualquier aflo hasta el 30 de septiembre del arto natural

subsiguiente, vendrd obligado a conceder a cada empleado(gl que haya trabajado

por lo menos setecientas (700) horas o m6s dentro de dicho periodo, un bono

equivalente al tres por ciento (3%) del total del salario devengado hasta un mdximo

de trescientos d6lares ($300.00).

No obstante, aquellos patronos que se consideren microempresas o

pequenos y medianos comerciantes, segrin se definen estos t6rminos en los incisos

(4), (5) y (6) del Articulo 2 de la Ley 62-2014, segdn enmendada, conocida como

"l-ey de Apoyo a la Microempresa, al Pequefro y Mediano Comerciante", vendrd

obligado a conceder el beneficio establecido en el piirrafo anterior a cada empleado

o empleada que haya trabajado novecientas (900) horas o mds dentro del periodo

arriba indicado.
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El total de las cantidades pagadas por concepto de dicho bono no excederd

el quince por ciento (15%) de las ganancias netas anuales del patrono, habidas

dentro del periodo comprendido desde el Sede*ep+iemb*e 1ro de octubre dei aflo

anterior hasta el 30 de septiembre del afro a que corresponda el bono. Al computar

el total de horas trahajadas por un empleado para recibir los beneficios de esta Ley,

se deberdn contar aquellas horas trabajadas para un mismo patrono, aunque los

servicios se hayan prestado en diferentes negocios, industrias, y otras actividades

de ese patrono. Para determinar las ganancias netas se excluiriin el importe de1

arrastre de la p6rdida neta de aflos antefiores y las cuentas a cobrar que no hayan

sido pagadas al concluir el periodo cubierto por el estado de situaci6n y de

ganancias y p6rdidas.

Este bono constituird una compensaci6n adicional a cualesquiera otros

salarios o beneficios de otra indole a que sea acreedor el empleado. El patrono

podr6 acreditar contra dicha obligaci6n cualquier otro bono previamente pagado

a1 empleado durante el afro por cualquier concepto, siempre y cuando le haya

notificado al empleado por escrito de su intenci6n de acreditar dicho otro bono al

pago del bono requerido bajo esta Ley.

Disponiindose que, de existir ambiriledad en alsuna disposiciin fu este Articulo,
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19 se interpretard dicha disposici6n liberalmente a faoor del empleado o empleada.",

tn Secci6n {6 15._ Se enmienda el Articulo 7 de la Ley N** 148 de 30 de junio de

21 1959, segin enmendada, para que lea como sigue:
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"Articulo 7. - El(La) Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos queda

por la presente autorizado(a) para adoptar aquellas reglas y reglamentos que

considere necesarios para la mejor y debida administraci6n de esta I-ey'

Queda asimismo autorizado(a) para solicitar y requerir de los patronos que

le suministren, bajo juramento, toda informaci6n a su alcance en relaci6n con los

estados de situaci6n, estados de ganancias y p6rdidas, libros de contabilidad, listas

de pago, salarios, horas de labor, estado de cambios en la posici6n financiera y

anotaciones correspondientes y cualquier otra informaci6n que considere

necesaria, para la mejor administraci6n de esta Ley, y a esos efectos, el(la)

Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos podr6 preparar formularios en

forma de planillas, que podrdn ser obtenidos por los patronos, a trav6s del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y deberdn ser cumplimentados y

radicados en las oficinas del Departamento del Trabaio y Recursos Humanos

dentro de la fecha prescrita por el(la) Secretario(a).

Queda tambi6n autorizado(a) para investigar y examinar, por si o por

conducto de sus subaltemos@q,f los libros, cuentas y archivos y dem6s

documentos de los patronos, para determinar la responsabilidad de 6stes esfos

para con sus empleados y empleadas, al amparo de esta Ley.

Para que el patrono pueda acogerse a la disposici6n contenida en el Articulo

1 de esta Ley, que 1o exime de pagar en su totalidad o en parte el bono que alli se

establece, cuando no ha obtenido ganancias en su negocio, industria, comercio o

empresa o cuando r6stas esfas resultan insuficientes para cubrir la totalidad del
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bono, sin exceder el limite de quince por ciento (15%) de las ganancias netas

anuales, deber6 someter al Secretariofo,l del Trabajo y Recursos Humanos, no m6s

tarde del 30 de noviembre de cada aio, un estado de situaci6n y de ganancias y

p6rdidas del periodo de doce (12) meses comprendidos desde el 1ro de octubre

del afro anterior hasta el 30 de septiembre del afro cordente, debidamente

certificado por un(a) contador(a) priblico(a) autorizado(a), que evidencie dicha

sifuaci6n econ6mica. En aquellos casos en los cuales el aflo econ6mico del patrono

que solicita la exenci6n provista en este Articulo no concluya el 30 de septiembre

de cada afro, el estado de situaci6n y de ganancias y p6rdidas requerido podr6 ser

aquel correspondiente al afro econ6mico del negocio. El estado de situaci6n y de

ganancias y p6rdidas aqui requerido podr6 ser compilado o revisado por un

contador priblico autorizado y deber6 estar firmado y estampado con el sello del

Colegio de Contadores Priblicos Autorizados adherido. Lo anterior no se

interpretarii como ulur limitaci6n a las {acultades del Seoetario(41 del Trabajo y

Recursos Humanos para que en su funci6n fiscalizadora realice una intervenci6n,

a modo de auditoria, sobre cualquier patrono que solicite la exenci6n y corrobore

la correcci6n de la informaci6n provista.

J
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l8

l9 Secci5n 1* 15.- Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Articulo 1 de la Ley Nrim,80

20 de 30 de mayo de 1976, segin enmendada, para que lea como sigue:

2t Todo(4,1 empleado o empleada de comercio, industria o cualquier otro

22 negocio o sitio de empleo, designado(41 en lo sucesivo como el establecimiento,
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donde trabaja mediante remuneraci6n de alguna clase contratado sin tiempo

determinado, que fuere despedido(a) de su cargo sin que haya mediado una lusta

causa, tendr6 derecho a recibir de su patrono, ademds del sueldo que hubiere

devengado:

2

3

4

5

6

l

8

t
9

l0

l1

/1tr\ -;^- ,{^ -^-,,:^:^
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l8 indemnizaci6tr si el ido ocurre dentro de los lfice 15 afios de seruicio el

l9

20

21

sueldo diente a is meses si el d ido ocurre I o de los inca 156

afios de seroicio.

(b) Una indemnizaci6n pfo9resioa adicional equioalente a dos (2) semanas

22 por cada afio de sen-ticio, sl el despido ocurre dentro de Ios quince (15) afios de

t1'

€11, I

(bf Una indernnizaekin pretresiva adieienal equivalente a rma

(a) El sueldo correspondienlc a trcs (3) meses por concepto de
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sen icio; tres (3) semanas por cnda afio de seruicio, lue\ro de haber completado
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auince (15) afios o mds de seroicio.

Los afros de servicio se determinardn sobre la base de todos los periodos de

trabajo anteriores acumulados que el empleado o empleada haya trabajado para

el patrono antes de su cesantia, pero excluyendo aquellos que por raz6n de

despido o separaci6n anterior le hayan sido compensados o hayan sido objeto de

una adjudicaci6n iudicial.

No obstante lo dispuesto en el primer prirrafo de este Articulo, el mero

hecho de que un empleado o empleada preste servicios al amparo de un contrato

por tiempo determinado por si solo no tendr6 el efecto automatico de privarle de

la protecci6n de esta Ley si la priictica y circunstancias involucradas u otra

evidencia en la contrataci6n fueren de tal naturaleza que tiendan a indicar la

creaci6n de una expectativa de continuidad de empleo o aparentando ser un

contrato de empleo por tiempo indeterminado bona fde. En estos casos los

empleados y empleadas asi afectados@q,l se considerardn como si hubieren sido

contratados(4g)sin tiempo determinado. Excepto cuando se trate de empleados(as)

contratados(as) por un t6rmino cierto bona fide o para un proyecto u obra cierta

bona ftde, toda separaci6n, terminaci6n o cesantia de empleados(as) contratados(as)

por t6rmino cierto o proyecto u obra cierta, o la no renovaci6n de su contrato, se

presumird que constituye un despido sin justa causa regido por esta [ey.

El pago de la indemnizaci6n provista por esta Ley, al igual que cualquier

pago voluntario equivalente que fuera pagado por el patrono al empleado o



I

31

empleada por ruz6r.de1 despido del empleado o empleada, estarii libre del pago

de contribuciones sobre ingresos. independientemente de que dicho Pago se

realice al momento del despido o posteriormente, o se haga por raz6n de un

acuerdo de transacci6n o en virtud de una sentencia judicial u orden

administrativa.

Secci6n 1& lZiSe enmiendan Ios incisos (b), (d), (e) y (0 del Articulo 2 de la Ley

N€*, 80 de 30 de mayo de 1976, segin enmendada, para que lea como siSue:

"Articulo 2.-Se entenderii por justa causa Para el despido de un empleado o

empleada de un establecimiento:

(a) Que el empleado o empleada siga en un patr6n de conducta impropia o

desordenada.

(b) La actitud del empleado o la empleada de no rendir su trabaio en forma

eficiente o de hacerlo tardia y negligentemente o en violaci6n de las normas

de calidad del producto que se produce o maneja por el establecimiento.

(c) Violaci6n reiterada por el empleado o la empleada de las reglas y

reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento del

establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya

suministrado oporhrnamente al empleado o empleada.

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.

(e) Los cambios tecnol6gicos o de reorganizaci6n, o la naturaleza del producto

que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los

servicios rendidos al pdblico.
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(0 Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducci6n en

el volumen de producci6n, ventas o ganancias, anticipadas o que

prevalecen aI ocurrir el despido.

No se considerarii despido por justa causa aquel que se hace por mero

capricho del patrono o sin raz6n relacionada mn ei buen y normal funcionamiento

de1 establecimiento. Tampoco se consideraril justa causa para el despido de un

empleado o empleada la colaboraci6n o expresiones hechas por este o esta,

relacionadas con el negocio de su patrono, en una investigaci6n ante cualquier foro

administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico, cuando dichas expresiones no

sean de cardcter difamatorio ni constituyan divulgaci6n de informaci6n legal

privilegiada segfn la ley. En este riltimo caso, el empleado o empleada asi

despedido(41 tendrd derecho, ademds de cualquier otra adjudicaci6n que

correspondiere, a que se ordene su inmediata restituci6n en el empleo y a que s€

le compense por una cantidad igual a 1os salarios y beneficios dejados de percibir

desde la fecha del despido hasta que un tribunal otdene ia reposici6n en el

empleo."

Secci6n 1+ 18.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley N€*. 80 de 30 de mayo de

l8 1975, segin enmendada, para que lea como sigue:

J
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"Articulo 3.

En cualquier caso en que se despidiesen empleados o empieadas por las

razones indicadas en los incisos (d), (e) y (0 del Articulo 2 de esta Ley, el patrono

estard obligado a retener con preferencia en el empleo a los empleados o22
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empleadas de mds antigiiedad siempre que subsistan Puestos vacantes u

ocupados por empleados c, empieadas de menos antigiiedad en el empleo dentro

de su clasificaci6n ocupacional que puedan ser desemPertados por ellos(as),

entendi€ndose que se dar6 preferencia a los empleados o empleadas

despedidos(as) en caso de que dentro de los seis (6) meses siguientes a su cesantia

fuviere necesidad de emplear a una persona en labores iguales o similares a las

que desempefraban dichos empleados o empleadas al momento de su despido y

dentro de su clasificaci6n ocupacional, siguidndose tambi6n el orden de

antigtiedad en la reposici6n excepto/ y en ambas situaciones, en aquellos casos en

que haya una diferencia razonablemente clara o evidente en favor de la capacidad,

competencia, productividad, desempefro, eficiencia o historial de losftgl

empleados@El comparados, en cuyo caso el pakono podr6 seleccionar a base de

dichos criterios. Disponi6ndose, que:

(a) En el caso de despidos o reducciones de personal por las razones

contempladas en los incisos (d), (e) y (f) de esta Ley en empresas que tienen

varias oficinas, fiibricas, sucursales o plantas, y en las que la pr6ctica es que

usual y regularmente los empleados o empleadas de una oficina , fAbnca,

sucursal o planta no se trasladan a otra, y que dichas unidades operan

sustancialmente de forma independiente en cuanto a los aspectos de

personal, la antigiiedad de los empleados o empleadas dentro de la

clasificaci6n ocupacional objeto de la reducci6n de personal, se computare

tomando en cuenta fnicamente los empleados o empleadas en la oficina,
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f6brica, sucursal o planta en la cual se va a hacer dicha reducci6n de

personal.

(b) En el caso de empresas con varias oficinas, fdbricas, sucursales o plantas en

las cuales existe la prdctica usual y regular de que sus empleados o

empleadas se trasladan de una unidad a otra y que las distintas unidades

operan de forma sustancialmente integtada en cuanto a los aspectos de

personal, la antigtiedad se computarii a base de todos los empleados o

empleadas de la empresa, o sea, tomando en consideraci6n todas sus

oficinas, f{bricas, sucursales o plantas, que estdn en Ia clasificaci6n

ocupacional objeto de la reducci6n de personal."

Secci6n 20 19.- Se deroga el Articulo 3-A de la Ley Nrim,80 de 30 de mayo de 1975,
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12 segrin enmendada.

l3 Secci6n 2l.- 20.- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley Mim, 80 de 30 de mayo de

14 1976, seg$n enmendada, para que lea como sigue:

l6

"Articulo 5. - A los efectos de esta Ley se entenderii por despido, ademiis de la

cesantia del empleado(a), su suspensi6n indefinida o por un t6rmino que exceda

de tres (3) meses, excepto en el caso de empleados(as) de industria y negocios

estacionales, o la renuncia del empleo motivada por actuaciones del patrono

dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar. tales como imponerle o intentar

imponerle condiciones de trabajo m6s onerosas, reducirle el salario, rebaiarlo

rebaiarle en categoria o crt+..ettr)e someterle a veiemenes o humillaciones de hecho

o de palabra."
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Secci6n ZZ 21. - Se enmienda el Articulo 7 de la l*y N{m. 80 de 30 de mayo de

1976, segrln enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 7. - La mesada de la compensaci6n y la indemnizaci6n

progresiva por cesantia sin justa causa, provista en el Articulo 1 de esta lcy, se

computard a base del mayor n(mero de horas regulares de trabajo del

empleado(4f durante cualquier periodo de treinta (30) dias naturales

cr:nsecutivos, dentro del afro inmediatamente anterior a1 despido. En los casos de

despidos fundamentados en las razones (d), (e) (0 del Articulo 2 de la Ley Ndm.

80 de 30 de mayo de 1976, segrin enmendada, se corsiderar6 como compensaci6n

especial toda cuantia de dinero recibida por los(as) obreros(as) producto de la

liquidaci6n o cierre de negocios o programas empresariales para compartir

ganancias con sus empleados o empleadas. Estas cuantias en nada afectan el

c6mputo o derecho a reclamar la compensaci6n y la indemnizaci6n progresiva,

dispuesta en el Artfculo 1 de la Ley Nrim. 80 de 30 de mayo de 1976, segtn

enmendada."

Secci6r.?9 22. - Se enmienda el Articulo 8 de la tey Ndm, 80 de 30 de mayo de

1976, segrln enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 8.

El periodo probatorio serd automdtico y no podr6 exceder hes (3) meses, a

no ser que medie una notificaci6n escrita del patrono al secretarioft,l del rrabajo y

Recursos Humanos. La notificaci6n esbozar6 las razones por las cuales, a su juicio,

la naturaleza del trabajo asi Io requiere. sometida la referida notificaci6n, se
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entenderi{ que el periodo probatorio se ha extendido hasta un meximo adicional

de tres (3) meses, para un total de seis (6) meses. Cuando los@q,l empleados@q]

estdn unionados(49,[ la extensi6n del periodo probatorio podrd estipularse para

que dicho periodo se extienda hasta un miiximo de seis (5) meses, y podr6 ser

efectuada mediante convenio colectivo o acuerdo escrito entre la uni6n y el

patrono, sin que sea necesaria notificaci6n alguna al Secretario(4| del Trabajo y

Recursos Humanos.

Si vencido el t6rmino establecido en el contrato probatorio, o la extensi6n

vdlida del mismo, o transcurrido el t6rmino probatorio automiitico establecido por

esta [,ey sin que se haya perfeccionado un contrato probatorio, el empleado o

empleada continria realizando trabajo para el patrono, dicho empleado o

empleada adquirir6 todos los derechos de un empleado o empleada tal y como si

hubiese sido contratado sin tiempo determinado.

El periodo probatorio establecido en este Articulo no tendrd el efecto de

limitar la acumulaci6n de licencia por vacaciones a los empleados o empleadas

que por ley tienen este derecho.

El periodo probatorio del empleado o empleada que se acoge a una licencia

autorizada por ley; se intemrmpirri autom6ticamente y continuard por el t6rmino

restante del periodo probatorio una vez se teincolpore en su empleo.

Todo pahono que retenga los servicios de un empleado o empleada

contratado@,1 a travds de una compafria de empleos temporeros o contratado(41

directamente mediante un contrato temporero, por t6rmino definido o Para un
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proyecto en particular, acreditar6 el tiemPo trabaiado por un empieado o

empleada temporero(4,| hasta un m6ximo de seis (6) meses!,r siempre y cuando el

trabaio a realizar conlleve las mismas funciones o deberes del trabajo que realizaba

como empleado o empleada temporero(41.

A los fines de lo dispuesto en este Articulo, se entenderi por "mes" un

periodo de treinta (30) dias naturales consecutivos."

Secci6n 24 23. - Se enmiendan los incisos (u) y (b) del Articulo 11 de la Ley Nrim.

8 80 de 30 de mayo de 1976, segrin enmendada, para que lea como sigue:

-)

4

5

q,

6

1

9 "Articulo 11. -
(a) En toda acci6n entablada por un empleado o empleada reclamando los

beneficios dispuestos por esta l,ey, el patrono vendrS obligado(41 a alegar, en su

contestaci6n a la demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que

el mismo estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con 1o establecido en

el Articuio 1 de esta tey. Igualmente, en toda acci6n entablada por un empleado

o empleada reclamando los beneficios dispuestos por esta Ley, cuando se trate de

que el empleado o empleada fue contratada por un t6rmino cierto o para un

proyecto o una obra cierta, el patrono vendrd obliga do(g) a alegar en su

contestacidn a la demanda estos hechos y a probar la existencia de un contrato

be*4.de "bonartde" para entonces quedar eximido de cumplir con el remedio que

dispone esta Ley, salvo que el patrono pruebe que el despido fue justificado.

Se considerarii bona fitle un conkato de empleo por un t6rmino cierto o para

un proyecto o una obra cierta, aquel que se hace por escrito, durante la primera
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jornada de trabajo del empleado o empleada o en el caso de empleados(as)

contratados(as) por compafrias clientes por intermediaci6n de compaflias de

servicios temporeros de empleos, durante los primeros diez (10) dias del comienzo

de su contrato y que tiene el prop6sito, y asi se hace constar, de sustituir durante

su ausencia a un empleado o empleada en el uso de licencia legalmente establecida

o establecida por el patrono o para llevar a cabo tareas extraordinarias o de

duraci6n cierta como son, sin que constituya una limitaci6n, los inventarios

anuales, la reparaci6n de equipo, maquinaria o las facilidades de la empresa, el

embarque y desembarque casual de carga, el trabajo en determinadas 6pocas del

afro como la Navidad, las 6rdenes temporeras de aumentos de producci6n y

cualquier otro proyecto o actividad particular de corta duraci6n o duraci6n cierta

fija.

"Compafria de servicios temporeros de empleo" es toda persona u

organizaci6n que se dedique a contratar empleados o empleadas para que por su

intermediaci6n presten servicios temporeros a una compaflia cliente. "Compafria

cliente" es toda persona u organizaci6n que solicite o contrate empleados o

empleadas temporeros(as) por intermediaci6n de compaflias de servicios

temporeros de empleo.

(b) En todo pleito fundado en esta [,ey, el tribunal celebrari{ una conferencia

con anterioridad al juicio no m6s tarde de treinta (30) dias despu6s de contestada

la demanda. Terminada dicha esn$deneia conferencia, si en su criterio hubiere
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conflictivas para creer que su desPido fue sin justa causa, dictar6 una orden para

que en t6rmino improrrogable de quince (15) dias, el patrono demandado deposite

en la secretaria del tribunal una suma equivalente a la compensaci6n total a la cual

tendria derecho el empleado o empleada, y adem6s, una cantidad para honorarios

de abogado(a) que nunca serii menor del quince por ciento (15%) del total de la

compensaci6n. El patrono demandado podr6 prestar una fianza adecuada para

cubrir estas cantidades. Dichas cantidades o dicha fianza le serdn devueltas al

patrono/ si se dictare sentencia final y firme en su favor. En cualquier etapa de los

procedimientos, en que, a petici6n de parte, el tribunal detemhare delqUine qte

existe grave riesgo de que el patrono catezca de bienes suficientes para satisfacer

la sentencia que pueda dictarse en su dia en el caso, el tribunal podrd exigir el

dep6sito antes indicado o la correspondiente fianza."
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13 Secci6n 25 24. * Se enmienda el Artfculo 12 de la Ley Ndm,80 de 30 de mayo de

14 1976, *gin enmendada, para que lea como sigue:

15 "Articulo 12. - Los derechos que concede esta Ley prescribiriin por el

16 transcurso de tres (3) afros a partir de 1a fecha efectiva del despido mismo.,,

l7 secci6n % 25. - se enmienda el Articulo 3 de ta tey N{* 100 de 30 de junio de

18 1.959, segrin enmendada, para que lea como sigue:

l9 :^ rticulo 3.-Disgimen por razon de edad, raza., color, sexo, oripen social o

20 nacional, condici6n social, afiliaci1n olitica, ideas noliticas o reli as, o oor ser aictima

2t o ser percibidn como

22

aictima dc aiolencia domis tica, agrcsi6n sexual o acecho-

l

Presunciones.
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I Se Presumirii que cualquiera de los actos mencionados en los articulos

2 precedentes fue cometido en violaci6n de esta [ry, cuando el mismo haya sido

3 realizado sin justa causa. Esta presunci6n serii de cardcter controvertible.

4 No se Presume que el patrono estaba enterado de la situaci6n personal de algrln

5 empleado o empleada en los casos de discrimen a las victimas o presuntas victimas

6 de violencia dom6stica, agresi6n sexual o acecho, a no ser que en efecto el patrono

7 hubiera estado en la posici6n de conocerlo.

8 El patrono deberd realizar los ajustes o acomodos razonables necesarios en el lugar

9 de trabajo para proteger a sus empleados y empleadas de un posible agresor(a)

l0 una vez este haya sido avisado sobre la potencialidad de que ocurra una situaci6n

1 I peligrosa. El no hacerlo se presumirii como una conducta discriminatoria."

12 Secci6n 27 26.- Se enmienda el inciso (c) del Ar(culo 2 de la Ley 28-2018, segrin

t 3 enmendada, conocida como "ky de Licencia Especial para Empleados&q,l con

14 Enfermedades Graves de Cardcter Catastr6fico", para que lea como sigue:

15 "Articulo 2.- Definiciones

16

l7 (c) Enfermedad Grave de Car6cter Catastr6fico: Se define como aquella

18 enfermedad enumerada en la Cubierta Especial de la Administraci6n de Seguros

19 de Salud, segrin dsta ggh sea enmendada, de tiempo en tiempo, la cual actualmente

20 incluye las siguientes enfermedades graves: (1.) Sfndrome de Inmunodeficiencia

21 Adquirida (SIDA); (2) Tuberculosis; (3) Lepra; (4) Lupus; (5) Fibrosis Quistica; (6)

22 Cdncer; (7) Hemofilia; (8) Anemia Apliistica; (9) Artritis Reumatoide; (10) Autismo;



I

2

5

4

5

6

7

I

9

fr
lt

t2

t3

t4

l5

16

17

l8

l9

20

2t

22

4l

(11) Post Trasplante de 6rganos; (12) esclerodermia; (13) Esclerosis tvtfltiple; (14)

Esclerosis Lateral Amiotr6fica (ALS); y (15) Enfermedad Renal Cr6nica en los

niveles 3, 4 y 5. Ademds, incluir6 las condiciones de sangrado similares a la

Hemofilia."

Secci6n 28 27. - Separabilidad

Esta Ley se interpretar6 de acuerdo con la Constituci6n de Puerto Rico y la

Consdtuci6n de los Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cl6usula, p{nafo,

subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6ru subsecci6n, tihrlo,

capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada

inconstitucional, la orden a tal efecto dictada no afectarii, perludicard, ni invalidard el

remanente de esta Ley. El efecto de dicha orden quedard limitado a la cldusula, pdrrafo,

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

capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta que asi hubiere sido anu-lada o declarada

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

cldusula, p6rrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n,

subsecci6n, tftulo, capitulo, subcapitulo, aciipite o parte de esta tey fuera invalidada o

declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

afectari ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o

circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente.

Secci6n 3* 28.- Supremacia

Las disposiciones de esta ky prevaleceriin sobre cualquier otra disposici6n de ley,

reglamento o norma que no estuviere en armonia con ellas.
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Secci6n 30 29.- Aplicabilidad y Vigencia

Esta Ley comenzard a regir a los treinta (30) dias despu6s de su aprobaci6n. Sin

embargo, se establece que aquellos patronos que se consideren microempresas o

pequefros y medianos comerciantes, seg(n se definen estos t6rminos en los incisos (4), (5)

y (6) del Articulo 2 de la Ley 62-2074, segfn enmendada, conocida como "Ley de Apoyo

a Ia Microempresa, al Pequeflo y Mediano Comerciante". contar6n con un periodo de

noventa (90) dias para impiementar las disposiciones de esta Ley.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n sin enmiendas de la R. C. de la C.309.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de la Cdmara 309 (en adelante, 'R. C. de la C.3A9"),
segrin radicada, dispone para reasignar al Municipio de Camuy (en adelante,
"Municipio"),la cantidad de cincuenta mil (50,000.00) d6lares provenientes del Inciso a,

Apartado 11 de la Secci6n 1 de la R. C. Nrim. 100-2019, para obras y mejoras
permanentes; autorizar la contrataci6n de las obras y el pareo de fondos reasignados; y 'i
para okos fines relacionados.

AN,A.LISIS Y DISCUSI6N DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federaies I }unta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") del Senado d.e Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n de la R.C.
de la C. 309, tom6 conocimiento del Informe Positivo preparado por la Comisi6n de
Hacienda y Presupuesto de la C{mara de Representantes y de la Certificaci6n de
Fondos emitida por el alcalde del Municipio de Camuy, Hon. Gabriel Hern6ndez
Rodriguez y la Directora de Finanzas de Municipio ia seflora Daiana Gonzdlez
Herndndez- r.. l

Seg(n dispone el Resudlvase de ia R. C. de la C. 309, el iiiAso,rJi" abhftado t{ de h
Resoluci6n Conjunta Ndm. 100-2019 contiene la cantidad de cinUuenta mil (50,000)
d6lares, para obras y mejoras permanentes. El alcalde, mediante carta dirigida al
Representante por Acumulaci6n, Hon. Ios6 E. Mel6ndez Ortiz, expres6 que los fondos
serfan utilizados con el fin de brindar un mejor bienestar a los ciudadanos del
Municipio. La Comisi6n de Hacienda corrobor6 el contenido en el inciso a del apartado
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L1; especificamente, en este se asign5 la cantidad de cincuenta mil (50,000) d6lares para
la aclquisici6n del terreno aledafro a la Escuela Ralph W. Emerson del Municipio de Camuy,
para la construcci6n de un sal6n para niflos autista y fuea de recreaci6n, segrin lo definido en la
Secci6n 4050.09 de la Ley 1,-2011,, segrin enmendada.

Ademiis de la reasignaci6n, la Resoluci6n autoriza a contratar con contratistas
privados, asi como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno de
Puerto Rico, para el desarrsllo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta. Asi
mismo, la medida dispone que los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta
podrdn ser pareados con otras aportaciones particulares, estatales, federales y
municipaies.

La Directora de Finanzas y Presupuesto del municipio de Camuy confirm6
mediante comunicaci6n dirigida a nuestra Comisi6n que, a la fecha de 3 de mayo de
2A22, el municipio tiene disponible la cantidad de cincuenta mil (50,000) d6lares.

IMPACTO FISCAL

A1 tomar conocimiento de la certificaci6n emitida por el municipio de Camuy,
sobre la disponibilidad de cincuenta mil (50,000) d6lares, no hay impacto fiscal al erario
pdblico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1"007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nrim" 107-2A20, segdn enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, la R. C. de la C. 309 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiemos municipales.

CONCLUSION

En virtud de la certificaci6n emitida por el municipio de Camuy sobre la
disponibilidad de cincuenta mil (50,000) d6lares para obras y mejoras permanentes, esta
Comisi6n de Hacienda avala la consecuci6n de los prop6sitos que esta medida
persigue.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de la R. C. de la C. 309.

Respetuosamente sometido,

&Z.r^ q, 65
Hon. Juan zarug{*AG6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y lunta de Supervisi6n Fiscal
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HON. GABRIEL "GABY" HERNANDEZ, MPA

ALCALDE

22 demarzo de2022

Hon. Jos6 E. MeldndezOttiz
I{epresentante por Acunrulaci 6n

El Capitolio
Apartado 9022228
San Juan, PP.00902-2228

Adelantnda vIa correo electrdnico: jem@camarndercpresentantes.org

Asttnto: Solicitud de reprogranncifitt de fondos poro obros ), nreiorfis pennonentes en el
Municipio de Comuy.

Honombl e representante :

Saludos cordiales de parte de la Adrninistraci6n Municipal de Carnuy y del mio propio,

Por la presente me dirijo a usted en aras de solicitarle la reprogramaci6n de los fondos otorgados
en la Resoluci6n coqjunta Nrlm. 100-2019. Actualmente la.Adnrinistraci6n Mutticipal de Canruy,
cuenta con una asignaci6n de fondos de cincuenta mil d6lares ($50,000.00) para la adquisici6n del
teueno aledaflo a la Escuela Ralph W. Emerson.

Los f:ondos replogmmados setfn utilizados pam obras y nrejoras permauentes en el nrunicipio de
Camuy, esto con e[ fin de brindar nn nrejol bienestar a nuestlos ciudadnnos. Adjunto certificaci6n
de forrdos provisla por la Directom de finanzas y Prcsupuesto Municipal.

Sin otro pat'ticular, agmdezco de antemano su apoyo a esta solicitud. De necesitar cualquier
infonnaci6n adioional al respecto, se puede comunicar con la Administradola Municipal, seliora
Yinelva Romdn llonilla, al (787) 898-2160 ext. 1143.

Cordiahnente,

Gabriel MPA

elup

cludod RomOnllco

.ri i,] {{ ' ^ ,r,^hri^a-.,^
j i *,.,-1t,,':t {:4ti, I Po8ox53elCAMUY,PR00627l (787)8e8-2l6ol (787)8es-43l5lOs7)262-85s4-FAx

OOici:Galrr llornandez S@*'oabrislltr$1 QiiiMunicipio cle camuy , S@O ..dcamilycity
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e
OFICINA DE
FINANZAS Y PRESUPUESTO

qEl-t.rmrcAcroN

Yo, Doiana Gonzdloz Herndndoz, Dirrotora de Finanzas y Ptrsupuesto del Gobieuro Mturioipal de
Camuy, certifico que, el dirrero reoibido en la Resoluci6n CoqiuntaNrlm. 100-2019 pot la cantidad
de $50,000,00 pam la adquisicidn del torrcno aledafio a la Escuela Ralph W. Emetson ost6

disponible en su totalidad.

Para que asl conste, fiuno la presente certificacidn hoy nrattes, 22 da matzo de2022, en Camuy,
Puerto Rico.

,rkhri*n6ndezDniaua
Direotora de Finanzas y Prcsupuesto

j f-r:+r.,p1;,rli .$-{*; I posoxcoe IcAMuy.pn00627|osTtBes-2t60I r7s?}ses-4316|{7s?)262'Bss4-FAx

@ omunrcipto de comuy O @O@canruyclty

ffimr*ls



(ENTIRILLADo ELECCTR6NIco)
(TERO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(rg DE ABRIL DE2O22I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria

CAUNRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 309

23DE MARZO DE2022

Presentado por el representante Mel4ndez Ortiz

Referido a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

LEY

/
Para reasignar al Municipio de Camuy, la cantidad de cincuenta mil (,50,000.00) d6lares

provenientes del Inciso a, Apartado LL de la Secci5n 1 de la R. C. Nfm. L00-2019,
para obras y mejoras permanentes; autorizar la contrataci6n de las obras y eI pareo
de fondos reasignados; y para otros fines relacionados.

RESUELVASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PITERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se reasigna al Municipio de Camuy, la cantidad de cincuenta mil

2 (50,000.00) d6lares provenientes del Inciso a, Apartado 1L de la Secci6n 1 de la R. C. Nfm.

3 100-2019,para obras y mejoras permanentes.

4 Secci6n 2.- Se autoriza al Municipio de Camuy a contratar con contratistas privados,

5 asf como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n pfblica del Gobierno de

6 Puerto Rico, para el d.esarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Coniturta.

'"i r
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1 Secci6n 3.- Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podrdn ser pareados

2 con okas aportaciones particulares, estatales, federales y municipales.

3 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despuds de

4 su aprobaci6n.
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