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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 2 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 
 
 

 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para añadir un nuevo párrafo al 
Artículo II, se añaden los nuevos incisos 
(ii) ,(jj), (kk), (ll), (mm) y (nn) al Artículo 
III, añadir un nuevo inciso (s) la Sección 
II del Artículo IV y añadir un nuevo 
Artículo X a la Ley Núm. 72 - 1993 según 
enmendada, mejor conocida como la 
“Administración de Seguros de Salud 
de Puerto Rico” a los fines de ser el 
pagador único directo de los servicios 
médicos provistos por la 
Administración de Servicios Médicos de 
Puerto Rico (ASEM), el Centro 
Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer 
Ríos (CCCHFR), el Centro 
Cardiovascular de Puerto Rico y del 
Caribe (CCCPRC), el Hospital 
Pediátrico Universitario Dr. Antonio 
Ortiz (HOPU), el Hospital Universitario 
de Adultos (UDH), el Hospital 
Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau de 
Bayamón (HURRA) y al Cuerpo de 
Emergencias Médicas de Puerto Rico 
(CEMPR) a los beneficiarios de la 
Reforma de Salud, establecer los 
requisitos; y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 611 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (3) del Artículo 
19 y el Artículo 19-A de la Ley 24 de 22 
de Abril abril de 1931, según enmendada, 
conocida como “Ley del Registro 
General Demográfico de Puerto Rico”, a 
los fines de permitir al padre y a la 
madre, a los padres o a las madres de un 
niño o niña poder elegir por acuerdo 
entre ambos el orden de sus apellidos y 
para disponer un mecanismo en caso de 
que éstos no logren acuerdo sobre el 
orden de los apellidos a registrarse; y 
para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 225 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y el Título)  

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
evaluar conforme a las disposiciones 
del estado de derecho vigente, la 
transferencia, arrendamiento, 
usufructo o cualquier otro negocio 
jurídico contemplado en dicha Ley, al 
Gobierno Municipal de Cayey, de las 
instalaciones de la Escuela Agustín 
Fernández Colón, sita en la carretera 
PR-14, Avenida Antonio R. Barceló, 
barrio Montellano de dicho municipio, 
a los fines de establecer un proyecto 
deportivo para beneficio de la 
comunidad aledaña y ciudadanía 
cayeyana; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 226 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
evaluar conforme a las disposiciones 
del estado de derecho vigente, la 
transferencia, arrendamiento, 
usufructo o cualquier otro negocio 
jurídico contemplado válido en nuestro 
ordenamiento, al Gobierno Municipal 
de Cayey, las instalaciones de la 
Escuela Miguel Meléndez Muñoz, sita 
en la Urbanización Reparto 
Montellano, Calle D, de dicho 
municipio, a los fines de permitir a la 
administración municipal desarrollar 
cualquier tipo de proyecto comunitario 
en beneficio de sus residentes; y para 
otros fines relacionados. 
 

R. del S. 78 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón; el señor Bernabe 
Riefkohl; la señora Rivera 
Lassén, el señor Vargas 
Vidot; la señora García 
Montes y el señor Soto 

Rivera) 

 DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Laborales del 
Senado de Puerto Rico, investigar qué 
medidas y/o protocolos se han 
implantado en el Negociado de la Policía 
de Puerto Rico, el Departamento de 
Justicia y la Oficina de Administración 
de Tribunales, para garantizar que los 
crímenes motivados por la identidad de 
género u orientación sexual de las 
víctimas de delito, sean clasificados y 
atendidos conforme a tales 
circunstancias, así como cualquier otra 
iniciativa que garantice un trato digno a 
las víctimas y promueva una mayor 
conciencia institucional. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 578 
 
 

(Por el señor Zaragoza 
Gómez) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Hacienda, Asuntos Federales y Junta 
de Supervisión Fiscal del Senado de 
Puerto Rico a realizar una 
investigación exhaustiva, de 
naturaleza continua, sobre aquellos 
fondos federales que han sido 
solicitados, aprobados, recibidos y 
desembolsados por parte de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de 
Puerto Rico y el administrador 
“LUMA Energy”, así como la 
supervisión de los mismos por parte 
del Negociado de Energía de Puerto 
Rico, incluyendo, sin que se entienda 
como una limitación, aquellos fondos 
aprobados y desembolsados por la 
Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés), el Departamento de la 
Vivienda Federal y su programa 
Community Development Block Grant 
Disaster Recovery (CDBG-DR) y 
cualesquiera otros fondos federales, 
dirigidos a la reconstrucción y 
transformación de la red eléctrica de 
Puerto Rico. 
 

P. de la C. 359 
 
 
 
 
 

(Por el Representante 
Peña Ramírez) 

 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los artículos Artículos 1 
y 3 de la Ley 33-2012, a los fines de 
atemperar sus disposiciones de con la 
Ley 171-2014, según enmendada, la 
cual estableció el “Programa de 
Desarrollo de la Juventud”, adscrito al 
Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio en sustitución 
de la Oficina de Asuntos de la 
Juventud; para añadir un nuevo inciso  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  (x) en el al Artículo 10 13 de la Ley 171-
2014, según enmendada, con el 
propósito de asegurar el apoyo del 
Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio al 
Departamento de Educación en la 
identificación de estrategias para , en la 
realización de todas aquellas tareas 
que se entiendan pertinentes para 
reducir la incidencia de actividad 
violenta o criminal en las escuelas 
públicas; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. de la C. 116 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Aponte Hernández) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar y autorizar al 
Departamento de Trasportación y Obras 
Públicas de Puerto Rico (DTOP), dentro 
de un término no mayor de treinta (30) 
días, comenzar el proceso de enmendar el 
Reglamento Núm. 6271, conocido como 
“Reglamento para reglamentar la inspección 
de vehículos de motor, la certificación de 
estaciones oficiales y personal”, a los efectos 
de que se permita que las inspecciones 
de vehículos de motor también puedan 
ser realizadas por técnicos de inspección 
autorizados certificados y que solo se 
requiera un mecánico de inspección o un 
técnico de inspección autorizado 
certificado por cada estación oficial de 
inspección; disponer que a partir de la 
aprobación de esta Resolución Conjunta 
y hasta que dicho Reglamento sea 
enmendado en cumplimiento con la 
misma, el DTOP no podrá emitir multas 
a aquellas estaciones oficiales de 
inspección que cuenten con un (1) 
mecánico de inspección, siempre y 
cuando cumplan con los demás 
requisitos; ordenar al DTOP que realice  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  una evaluación completa del referido 
Reglamento y la legislación aplicable; 
identificar acciones administrativas y 
legislativas que sean necesarias y 
convenientes; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. de la C. 296 
 
 

(Por el representante 
Peña Ramírez) 

DESARROLLO DEL ESTE 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y el Título) 

Para designar la cancha de baloncesto 
bajo techo localizada en de la Escuela 
Carmen Benítez, localizada en la Calle 
José Celso Barbosa #97 del municipio de 
Las Piedras con el nombre de Ángel 
Rodríguez Reinosa, por su dedicación y 
trabajo arduo en el servicio público 
desde distintas facetas; y para otros 
fines relacionados. 

 



ORIGINAL

ESTADOLIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DEPUERTO RICO

P. del S,2

INFORME rcBITTVO

n?2

19* Asamblea
Legislativa

3'" Sesi6n
Ordinaria

? HEt**$

il eiUg'i'3E +d"E:55

L d
(un{0

J

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,

recomienda a este Alto Cueqpo [a aprobaci6n del P. del S. 2 con Ias effrdendas en el
entirillado que se acompafia.

ATCANCE DE tA MEDIDA

\r)'- Para afladir un nuevo pdrr#o al ArHcuIo tI, se afladen los nuevos incisos (ii) ,(ii), Gk), (ll),
(mm) y (nn) al ArHculo III, afladir un nuevo inciso (s) la Secci6n II del ArHculo IV y
afiadir un nuevo ArHculo X a ta Ley Ntm. 72-1993segrln enrxrendada, mejor conocida
como la "Adrninisfraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico" a los fines de ser el
pagador rlnico directo de los servicios mEdicos provistos por la Administiaci6n de
Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y
del Caribe (CCCPRC), el Hospital Pedidhico Universitario Dr. Antonio Ortiz(HOPII),
el Hospital Universitario de Adultos (UDH), el Hospital Universitario Dr. Ram6n
Ruiz Arnau de Bayarn6n (HURRA) y al Cuerpo de Emergencias Mddicas de Puerto
Rico (CEMPR) a los beneficiarios de la Reforma de Salud, establecer los requisitos; y
para otros fines.

INTRODUCCION

Se deduce de la Exposicidn de Motivos que el hoyeto del'senado 2 ticne cofiio
finalidad establecer los requisitos de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto
Rico (.dSES) a fines de que se conviertan en el pagador fnico directo de los eervicios
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mddicos provistos por el estado a kav6s de la Adminislraci6n de Servicios M6dicos de
Puerto Rico (ASEM), el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (CCCPRC), el
Hospital Pediitrico Universitario Dr. Antonio Ortiz GIOPU), el Hospital Universitario de
Adultos (UDFD, el Hospital Universitario Dr. Ram6n Ruiz Arnau de Bayam6n (HURRA)
y al Cuerpo de Emergencias M6dicae de Puerto Rico (CEMPR).

En virtud de la ky Nfm. 66 de22 de iunio del978,la Administraci6n de Servicios
M6dicos de Puerto Rico (ASEM) se cre6 para dirigu el Centro M6dico de Puerto Ricoi
principal complejo mddico en la Isla. Esta instituci6n hospitalaria abarca la ejecuci6n de
una sala de emergencias, una sala de operaciones, el principal Centro de Trauma y
Estabilizaci6n del Paf+ el banco de sangre, entre otros. Por la amplitud de la
infraestructura hospitalari+ el Centro M6dico derranda de la asignaci6n de fondos que
permitan - principalmente- cubrir los gastos por mantenimiento operacional, sin excluir
los equipos m6dicos.

I^a medida legislativa o(presa gue el mayor problema del sistema radica en el factor
financiero, esto porque el costo por el servicio de ASEM es mayor al que las aseguradoras
pagarlalos ciudadanos por el serwicio ofrecido. Se expone que,la cifra de la deuda actual
excede los $523,M,ffi0 y a travds de los afi.os opera con una dram6tica insuficiencia de
fondos.

o 
Lu Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) es la organizaci6n

responsable de contratar a las aseguradoras para administrar y fiscalizar el uso de los
fondos del PIan de Salud del Gobierno (PSG). Uno de los t6rminos fundamentales por
analizar es que el sistema de cobros se efect6a por medio de un tercero, por una
aseguradora. Es decir, ASEM le factura a la aseguradora a base de tarifas conkatadas para
cobrar los servicios m6dicos brindados a los pacientes,

El problema econ6mico de este sistema radica en que las aseguradoras pagan
Onicamente un porcentaie mlnimo del costo total de los servicio€ mdicos provistos por
ASEM. Histdricamente, esta situaci6n ha provocado que ASEM opere en un d6ficit
estnrctural aI nivel de superar significativamente zus gastos versus los ingresos. Los

costog pagados representan una fracci6n mlnima del costo real.

Tas cifras totales de costos presentadas en los informes fiscales desde el aAo 2010 hasta
el2AX2, reflejan esta problemitica econ6mica. Por ejenrplo, para el afio fiseal 2AU.4:072,

el costo por Ios servicios mddicos de los pacientes del ffSG fue de W292,372.38 y la
cantidad pagada por los senricios fue de fi16A80,6y7.94. Esto representa un pago del
treinta y siete por ciento (37o/o) del costo real. En una cifra b6sica podemos decir que Por
cada d6lar ($1) que ASEM invierte en un paciente del IJSG, ASES le paga a travCs de la
aseguradora solamente treinta y siete ce.ntavos ($0.34.
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Para cumplir con esta responsabilidad para cofl €sti medida legislativa, la Couriei6n
de Salud del Senado peticion6 Memorialee Explicativos al Departamento de Salud;
Oficina del trrocurador del Paciente; Adrrinistraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico
(ASES); la Alianza Los Pacientes Primero; la Adrninistraci6n de Senricios M6dicos de
F\rerto Rico (ASEM), el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (CCCPRQ, el
Hospital Pedi6trico Universitario Dr. Antonio Mr(HOPU), el Hospital Univercitario de
Adultos (UDH), el Hospital Universitario Dr. Ram6n Ruia drnau de Bayaur6n HUBne)
y aI Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas de Puerto Rico (NCEM). I-a
Cooperativa de Farmacias Puertorriquefiae (COOPHARMA) nos expres6 inffis en
el(presarse ante la medid+ lo cual acogimos. AI mornento de redactar este informe,la
Comisi6n aguarda por los corneRtarios'de la Alianza Los Pacientes himero. Corrtando
con Ia mayorla de los comentarlos solicitados, Ia Comisi6n srmibierrte se encuentra en
posici6n de realizar su andlisis respecto al Royecto del Senado 2.

A raz6n del an6lisis realizado se consideraque la Asarnblea Legielativa afiavds deesta
medidapuede impulsarel mejoramiento administr.ativo yfinanciero delsisterna de salud
del Estado Libre Asociado. Esto irnplica mejorar la auto sustentatilidad del sistema, para
que redunde en servicioe mGdicos de alta calidad.

ALCAI\ICE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segfln
dispone la regla 13 del Reglamento del senado, tiene la funci6ny facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enrrendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

ANALISIS

El Proyecto del Senado 2, propone realizar enrniendas a la Ley 72:1993 segfn
enrnendada, para que:

r ASES realice pagos directos a los Hospitales y Cenhos de Salud antes
mencionados.

o Estos Pagos se realizarlan sin uso de inteimediarios, ni aseguradoras.
o Establecer un procedimiento de c6mo recibir la informaciln, rcalizan pagos y

kamitar obieciones.
o Mediante un Oficial Examinador se puedan atender controversias.
o Facultar al referido Oficial Examinador a est6 facultado para imponer multas

S9gf" 1o expresado por los grupos de interds consultados, entidndase representantes
de las Agencias Gubernamentales, Centroo Hospitalarios a ser impactados y los

r.,0"
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recelptores de servicios de salud, presentamos un resumen de sus opiniones,
preocupaciones, observaciones y recomendaciones.

Departamento de Satud

EI secretario del Departamento de Salu{ doctor Carlos Mellado Ldpez, expres6 que,
aunque desde el punto de vista salubrista coirrcide con la intenci6n legislativa, hacen
defurencia a la Administraci6n de Seguroe de Salud de Puerto Rico (ASES). La postura
del D.r. Mellado se basa en que el modelo propuesto es uno complejo y que requiere la
coordinaci6n con el Gobierno Federal. Afiade en su escrito que estas tareas que se
adjudicarian a ASES, requiere una Rueva eshrrctura administrativa, de irrfraestructura y
reclutamiento de recurso trunano, el cual expresa no se tiene en estos momentos.

Expone el secretario que los administradores de los centros hospitalarios referidos en
esB medida, como
recobro de

planificaci6n,
provistos por 6stos,

y administraci6n de los servicios de sahrd a ser

4Y El Secretario de Salud indic6 que la responsabilidad que se pretende asignar a la ASES
aI contratar directamgrte y convertirlo en pagador dnico requeriria la asignaci6n de
fondos millonagoe y la creaci6n de una nueva composici6n administrativ+ de
infraestructur4 y reclutaniento del recurso humano necesario para asumii la funci6n de
las aseguradoras con el cual no cuenta en estos momentos.

Asimismo, indic6 que el sistema de salud actual requiere que se integren de manera
coordinada los mecanismos institucionales, reguladores del gobierno estatal y federal, y
de financiamiento, los recursos privados de prestaci6n de servicios y la participaci6n de
la ciudadanla integral. Por lo que cualquier cambio que el Gobiemo de Puerto Rico
proponga realaar aI PSG deber6 contar con la aprobaci6n del Gobierno de Estados
Unidos, a travds del C*nters fir lvlsdicare €t lvtedicaid Sertices (CMS). Ello requiere una
demostraci6n realista de que Puerto Rico puede cumplir con lo presentado. Por tltimo,
considera que debido al escenario fiscal actual y las restricciones que impone a las

agencias ta ky PROMESAI, asl como los recortes establecidos por la ]unta de Control
Fiscal, no es viable la implementaci6n del presente proyecto.

I The Puerto Rico Oversight, Managemenrt and Economic Stability Act Pub.L, ll4-187
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servicios que prestan. Adem6s, son
politica ptblica en relaci6n con la



Administraci6nde Seguros de Seguras de Salud (ASES)

El administrador de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico,
licenciado ]orge E. Galva Rodrtguez, expresa en su escrito que no ve tavorable Ia
aprobaci6n de esta medida. Para esta posfirra, el Administrador plantea que el modelo
propuesto no es la mejor forma de atender el problema fiscal de las entidades
hospitalarias referidas en el proyecto. El lcdo. Galva afrade que su agencia no cuenta con
los recursos y el peritaje que se requiere para implementar este modelo de trabajo.
Ademds, expuso la necesidad de hacer cambios al Plan Estatal que se somete al Gobierno
Federal. Para el Administrador, esta medida afectaria adversamente la liquidez de las
aseguradoras,lo cual impactarla las cubiertas privadas de estas.

En su memorial, el Lcdo. Galva expres6 que la Administraci6n se cre6 para que
implementara administrara y negociara con aseguradoras y organizaciones de servicios
de salud para ofrecer servicios a la poblaci6n m€dico indigente a travEs del Plan de Salud
del Gobiemo (PSG), aunque han atravesado cambios que los llevan a adophr un modelo
de Manejo de Cuidado Coordinado. Este Modelo ilansfiere el riesgo del seguro a

aseguradoras y organizaciones de servicios de salud a cambio del pago de una prima por
beneficiario, por mes (PMPM). Esta transferencia de riesgo le permite al Gobiemo fijar su
presupuesto, tomando en consideraci6n a su vez las fluctuaciones en la utilizaci6n de
servicios de salud las cuales, hist6ricamente, han sido ponstantes. Explica que en la
medida en que las aseguradoras y orgarrizaciones de ser"vicios de sdud sean quienes
brinden los servicios de salud a los beneficiarios, la Administraci6n puede enfocar sus
esfuerzos en generar, fiscalizar las aseguradoras contratadas, identificando fueas de
oporfunidad y mejoria, entre otros.

Asimismo, comenta que lo propuesto en el proyecto se aparta de 1o aprobado por C1\dS

en el Plan Estatal Vigente. Actualmente, se ofrecen servicios m€dico-hospitalarios a los
beneficiarios elegibles del I€G Vital mediante el modelo de Organizaciones de Manejo
de Cuidado de Salud (MCO). tsajo este msdelo, los estados firman contratos con- los
MCOs, quienes brindan servicios a los beneficiarios a trav6s de sus propias redes de
proveedores. El estado paga una tarifa mensual fiia a los MCOs por cada paciente elegibte
para los programas federales.

El Lcdo. Galva expone que para convertir a la Administraci6n en el pagador directo
de los entes, facilidades y proveedores propuestos requerirfa, entre ohas cosas, lo
siguiente:

r fa modificaci6n del andamiaje administrativo;
. La creaci6n de nuevos procesos y gulas administrativas;
o El reclutamiento de una cantidad considerable d,e personal, el cual debe contar

con el conocimiento y experiencia necesaria para realizar las labores que
realizan hoy las aseguradoras (considerando ademas, eI gasto a largo plazo que
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d
(

esto representa por concepto de licenciae, aportaciones al retiro y beneficios
marginales y la merrna de recurso humano en el mercado);

o Una asignaci6n presupuestaria adicional considerable;
o La transferencia de toda la data" confidencial y sensitiva q.ue actualmente se

encuentra bajo custodia de las aseguradoras y organizaciones de se,ryicios de
salud.

r Ia incorporaci6n de una infraestruchrra tecnol6gica para el manejo de datos;

Ademdo, me$ciona que el proyecto de ley puedeconllevar la contrataci6n de unThird
Pnrty Adtninistrator ("T?A"). lo cual implica costos adicionales iunto con la experiencia
negativa del pasado con este tipo de entidad la cual, a diferencia de los aseguradores, no
asumen el riesgo y su funci6n se concentra en pagar por las reclamaciones sin asumir
riesgo alguno.

Por otra partg menciona que no puede obviarse el hecho de que se estaria trastocando
la liquidez de las aseguradoras, en la medida que el pago de primas se verfa reducido.
Adem6s, los fondos del PSG provienen de un pareo entre fondos estataies y federalee. Sin
embargo los fondos federales se recjben mediante un mecanismo de reembolso.
lndicando que la Administraci6n cumple con los requisitos fiscales del PSG y
posteriormente, y satisfechos los debidos requerimientos, se 1es reembolsa la porci6n
correspo,ndiente a los fondos federales. De convertirse en el pagador directq habria que
asignarte a ASES los fondos correspondientes a la partida federal que, posteriormente,
podrfan ser reembolsados. Ademds, el Lcdo. Galva sefrala que 1o propuesto deja a los
beneficiarioo y proveedores desprovistos de un ente regulador, externo e independientq,
que fiscalice las operaciones de la Organizaci6n de Manejo de Cuidado Coordinado y
revise las determinaciones adversas a estos.

El administradorreconoci6gue el PSG tiene 6reas de oportunidad que puedenmejorar
y que se enfrentan a grandes retos producto de la pandemia actual por el COVID-19.
Respecto a esto, indica que se proponen realizar cambios al sistema de salud en vlas de
ofrecer a la isla s.ervicios de salud de calidad. Mencion6 que actualmente se encuentran
desarrollando varias iniciativas para poder implementar nuevas estrategias y programas
encaminados a atender los problemas que ha arrastrado, hist6ricamente, nuesko sisterna
de salud. Entre las iniciativas se encuentran:

1. La creaci6n de un tarifario de "pago mfnimo" y obligatorio en Plan Vital para
hacerle justicia a Ia clase m6dica y ayudar al meioramiento de la
infraestructura de nuestros hospitales que estd alineado con el c6lculo
actuarial y financiero hecho por el Congreso para el nivel de fsndos
aprobados a nuestta iu-risdicci6ru

2. Garantiear el tarifario establecido y evitar que no se reteng& injustamente,

pagos a los proveedores;
3. Realizarcambios a los procedimientos de Pago Puntual para permitir el pago

de forma expedita, del80% de la reclamaciOn sometida;
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4. Aumentar los ingresos propios de los hospitales del estado, creando justicia
econ6mica para las principales instifuciones de salud prlblica de Puerto Rico
y el Caribe;

5. Disminuir la carga de pacierrtes atendida eri el Centro M€dico mediante la
creaci6rr de un sistema de Manejo de Trauma;

6. y utilizar los fondos disponibles bajo el programa federal de BCBG-DR para
mejorar las instalaciones hospitalarias del estado y traerlas al Siglo 21.

El Irdo. Galva indic6 que se encuentran colaborando con el Departarnents de Salud y
todos los componentes del sistefira de Salud de Puerto Rico para estos esfuerzos, Expone
que es una tarea compleja que requiere, inclusive, la coordinaci6n con entes fedsales
como CN{S y FEMA. A modo de conclusi6n, solicita que se les permita enfocar sus
recursos en implementar las medidas planificadas y represer.rtadas a Clvl.9 mediante los
canales permitidos por el Gobierno Federal.

Oficina del Procurador .del Paciente

La Oficina del Procurador del Paciente, a trav€s de la procuradora,laSra. Edna Dtaz
De ]es{s, expres6 su apoyo a la presente medida legislativa. Adem{s, le da coapleta
deferencia a la opini6n y/o comentarios preserrtados por las instituciones hospitalarias
concernientes. Expresa que el actual sistema de pago de ASES es uno complejo 1o que
lleva a mEdicos y hospitales a lidiar con procesos, tarifas, creencias, restricciones,
requisitos, m6tricas y fornrularios. Segln aflade, estos procesos, aumentan los costos y
precios hospitalarios. I^.a procuradora expresa que muchos mEdicos se sienhn frustradoe
por los mandatos y restricciones de las aseguradoras.

La procuradora expresa que eliminar interrnediarios traerla corno beneficios:
o Economla en gastos administrativos, facturaci6n y reembolsos.
o Negociaci6n directa de tarifas con los proveedores.
o M6dicos con acceso a la red de proveedores.
o Reducci6n en costos de medicamentos.
o Establecer sistemas de pagos uniformes.
r Evitar racionamiento de senricios.
o Eskicta reglamentaci6n y fiscalizaci6ry y
r Reducci6n de disparidades en tipo y calidad de servicios.

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Elkdo. ]uan Carlos Blanco Umrtia Director de la Oficina de Gerencia y Preeupuesto
(OGP), someti6 un memorial explicativo en representaci6n de la agencia quu dirig".
Luego de exponer eI prop6sito y el contenido de la medida, el director present6 sus
comentarios sobre la misma, indicando que solicitaron opiniones a la ASES y al

\rfr
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Departamento de Salud, por entender que Ia aprobaci6n dei proyecto irnpiicarla un
impacto econ6mico para estas agencias.

El director hace eco de los planteamientoe presentados en el memorial del
Departamento de Salud sobre las implicaciones econ6micas, de personal y de
restructuraci6n del sistexna de salud, tornando en cuenta los procesos que se deben
realizariunto al Gobierno de los Estados Unidos.

Por su Parte, destac6 que esto tan solo representa 1o que a su consideracidn podrla

los recursos econ6micos para suftagar las mismas. Finaliza indicando que Io dispuesto
en lamedida podrd atenderseconresponsabilidad una vez considerados y concluidos los
seiralamierrtos y recomendaciones que present6.

Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas (NCEM)

El Sr. Alexis Torres R[os, secretario del
sombriUa al cual este adscrito
(NCEM), exptresa no- endosqr

con los pago€ de ia ASES, no poseen
inconvenientes.

Segtn el Sr. Tortres, se han llevado a cabo dietintas estrategias e iniciativas para
identificar fondos y aumentar los recaudos por los servicios prestados por el NCEM.
Entre estas estrategias se encuentra la implementaci6n del reporte electr6nico de atenci6n

.al paciente (ePCR, por sus srglas en ingl6s), el crral entiende aumentard porcentualmente
la captaci6n de la facturaci6n m6dica en general. Anadi6 que la experiencia reciente ha

eviderrciado que los pagos por concepto de la facturaci6n a las aseguradoras (Plan de
Salud del Gobierno) pot los rlltimos aftos no han presentado inconvenientes y son

concurrentes con la facturaci6n por conceptos de servicios mddicos pre hospitalarios. El

Sr. Torres expresa finalrtrente que esta medida no tendrfa ningfn impacto, positivo ni
negativq en los recaudos del Negociado.

8

esta inlormaci6n debe ser validada por Ia A-9ES y/o el Departamento de Salud a los
Esto debido a que puede

pergonal, equrpo, entre otras cosa6 necesarias

de Seguridad Prlblica agencia

del Cuerpo de M€dicae
Torres, esta med.ida seria frltil, ya

para identificar fondos y
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Centro Cardiovascular dq Fuerto Rico y del Caribe (CCCPRC).
Administrgci6n de Servicios,Mgdicos de ftuerto Rico (A'SEM) y

Hospital Univergitarim de Adultos (UDH)

En una comunicaci6n en coniunto, el lrdo. Jorge Matta Gotrzdlez, Director Ejecutivo
de la Administraci6n de Senricioe M€dicos de Puerto Rico (ASEM) y del Hospital
Universitadoe de Adultos (t DH), y el kdo. Javier Marrero Marrero, Dire,cbor Ejecutivo
del Centro Cardiovascular de Ptrerto Rico y del Caribe (CCCPRC), no expresan
categ6ricamente una postura a favor o contra respecto a este proyecto. Enla carta fir,rnada
por arnbos directores, expresan que la ralz de la crisis econ6mica que sufren los centros
hospitalarios incluidos en esta medida, se debe a la "abstralda idea" de que los hospitales
del Gobierno deben ser rentables. Para los referidos Directores, la crisis fiscal se

fundamenta en varios puntos, entre los que se destacern que:
o Los referidos centros hospitalarios son "teactring facilities' para recibir a

residentes y facultativos de las diferentes especialldades y sub-especialidades.
Explican que por lo general los "teaching tacilities" futtcionan con un
incremento de gastos operacionales de 30% en comparaci6n con otros
hospitales.

o En Puerto Rico solo existe un hospital de trauma y por ser el fnico, tiene que
recibir todos los casos del pa{s. Al ser el6nico de este tipo requiere personal
especializado y sub-especializado para ofrecer los servicios.

o Para poder responder a cualquier emergencla en el pafu, eI Centro Mddico
tiene que estar preparado en todo morneilto (personal y reflusos), para
cualquier emergencia.

r El Centro Cardiovascular "es el fnico hospital en Puerto Rico que rcaliza
cirugla de coraz6n cong6nita estudios de electrofisiologla y ablaciones".

En la comunicaci6n de los licenciados Matha y Marero, estos e{ponen, que:

"La Corporaci6n no recibe asignaciones presupuestarias del Fondo General;
no obstante, presentamos un presupuesto subvencionado con fondos propios
y hemos cumplido a cabalidad con el glismo, en ocasiones sobrepasando los
recaudos presupuestados."

En el memorial exponen que, para garanttzax que los Centros y hoepitales del
Gobierno Permanezcan abiertos para garantizar el ser:vicio a todo ciudadano, es necesaria
una inyeccidn econdmica adicional a lo que puede generar como ingresos propios.
Respecto a la medida en andlisis, los licenciados Matta y Marero er(presan que ei p del S
2 puede ser parte integral de una solucidn a una crinis real. Plantean, adem6s,Ia urgencia
de que se aiusten las tarifas que paga el Plan Vital y las aseguradoras privad.as. pari esto,
respaldan Ia realizacidn de estudios actuariales cada dos afios.

IJ
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A modo de

CII'A) quienes las tarifas a
beneficiarios del fiSG, revioables cada
el P. del S. 2. Adem6s, que sea ASES
Seruies (FFS) o capitaci6n por miembro - por
beneficio para la facilidad de salud del Gobiemo.

rnes (PM/PM), lo que sea de mayor

Hospital Universitario Dr. Ram6n Ruiz Arnau (HtiRRA)

ElDr. Vlctor Medina Crlrz, Director Ejecutivo del Hoepital Universitario Dr. Ram6n
Ruiz Arnau GruRRA) en Bayarn6n, preaent6 rura ponencia en representaci6n del
hospital que representa. En su memorial expone.que luego de evaluar el P. de1S. 2, est6
de acuerdo con la medida que busca enmendar la Ley 7L7993. Sin embargo, recalca la
importancia de que el pago que se haga sea por el costo real de los servicios ofrecidos.
Asimismo, expresalanecesidad deque se les extiendatambi6nalos no6dicos proveedores
del Plan Vital la acci6n de que se ls pague directo sin ningrin intermediario,

Cgoperativa,de Far.mqcias Puertorylguefras (COOPHABMA,)

La Cooperativa de Farnracias Puertorriqueflaa (COOPHARMA), a trav6s de su
Director Ejecrrtivo, Heriberto Mz Marffne& expres6 que apoya esta medida, con
recomendaciones que expone, especificamente el establecinriento de un sistema de cobro
basado en el cooperativismo. Para su postura, el Sr. Ortiz expresa que los prop6sitos de
ASES han quedado diluidos por los intereses econ6micos. Afiade que es necesaria la
apertura del gobierno a explorar nuevos nmdelo.s, log cualeo se utilizan en otras
jurisdicciones. Invita el Sr. Mz a analizar este modelo tambidn para los centros
hospitalarios del sector privado.

EI Sr. Or/taz expone algunas preocupaciones y recomendaciones sobre el texto de Ia
medida que hacen referencia a la necesidad de ciertos controles y fiscalizaci6n en el
proceso, establecirniento de t6rminos concretos para la implementaciOn activaci6n de

proceso de trarrsici6n, explorar modelos alternos de pago y serviciq y la aprobaciOn u
objeci6n a informes. Ademds, expresa que se debe atender el proceso de mediaci6n en la
medida al igual que el proceso ante el Oficiai Examinador.

Asociacifit de Salud Prim+ria de Puerto Rico.IJ-rc.

La Aaociaci6n de Salud Primaria de Puerto Rics,Inc., representada por su Directora

Ejecutiva la Sra. Alicia Sadrez, present6 un memorial explicativo e1 a,qoyo a la medida.

En su memorial expone que la asfpn representa y brinda asisteneia directa a la Red de

Centros 330 dgsde hace m6s de 35 aflos. L orpu*i6n det sistema de Centros de Salud,

con apoyo federal a 22 orgarizaciones, ha creado una opci6n de atenci6n mddica

asequible para m6s de 425,000 Personas en toda Ia Isla.
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La Directora Ejecutiva indic6 que la ASPPR y los Centros creen en la necesidad de un
sistema de salud traruformado y que camine tracia una transici6n de cuidado basado en
valor para mejorar los resultados de salud, la ocperiencia del paciente y de la fuo:za
laboral, y que reduzca los costos. Asimismo, se ponen a disposici6n para colaborar mano
a uurno con las entidades y partes interesadas en los pasos que gufen a sentar las bases
para brindar atenci6n mdica confiable y de alta calidad.

Ia Sra. Suirez solicita que se tome en consideraci6n la siguiente inforrnaci6n:
. Ampliar el alcance del proyecto e incluir a proveedores privado"s que tambi6n

enfrentan ia misma situaci6n en donde la cantidad pagada por la aseguradora
no es representativa de los costos por sericios prestados.

o Redisefrar el sistema de pago entre ASES y entidades o proveedores, en el que
ASES pague directamente por los servicios mddicos fundarnentado en un
modelo de aidado basndo m oalor o aalue ba.wd carc.

r La esffuctura de pago en funci6n con Ios costos deber{ estar sustenhda por
modelos basados en valor y prdcticas basadas en evidencia que tengan como
objetivo: meiorar los resultados en salud, meiorar la experiencia del paciente,
mejorar la experiencia del personal y reducir los costos.
El Modelo de Cenkos de Salud es punta de lanza hacia la trqnsformaci6n del

6nica ante los modelos de

a

sistema de salud y se encuentra en una posici6n
cuidado basado en valor
personas y la salud de

Esto se debe
la poblaciOn

as1ls
de una nlanera

a las
Los

trabajanhacia la transformaci6n a trav6s de: (1) btrenas,
y administraci6n, (2) redutarniento, retenci6n y de la
(3) sustentabilidad financiera, ( ) s6lida estructura de cumplimiento,
de poblaciones y determinantes sociales de la salud, (6) acceso y

o Los Centros est6n enfocados en la calidad centrada en el paciente a travds del
modelo Patient Centered lvledical Horne FCMH) el cual es la puerta hacia la
transformaci6n del sistema.

Vista Prlblica

E[ martes, 2 de noviembre de 2021,1a Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico
celebr6 una vista prlblica conforme a la convocatoria cursada electr6nicamente, para la
consideraci6n del Proyecto del Senado Z,la cualfue citada para las 10:00 de la mafiana,
en el Sal6n Luis Negr6n L6pez.

Para la celebraci6n de la aud.iencia ptblica sobre el Proyecto del Senado 2 se cit6 a
deponer al: Lcdo. Jorge Matta director ejecutivo de la Ad$infuUad6n de S€lrriciog
M6dicos de Puerto Rico (ASEM) y del Hoepital Universitario de Adultos (UDH); al
I-cdo. Vlctor Dfaz Guzm.dn, director ejecudvo del lloepitel Pedi6trico Univercitario'Dr.
Antonio Ortiz (HOPU); y al Lrdo. Javier Mrrq*o, director ejqqutivo del Centro
Cardiovascular de Puerto Rico y eI Caribe (CCCPRC)

l1
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La vish p0blica inici6 con la ponencia del asesor legal, Lcdo. Rafael Fabre, quien
compareci6 en represenhci6n de la Adminietraci6n de Servicioe M6dicoa de Puerto
Rico (ASEM), el Hospital Univereitario de Aduttos (UDt[) y el Horpital Pedi{trico
Univetsitado Dr. Antonio friz (HOPU). El Licenciado estuvo acompafrado por eI CPA
Paul Bareras, director de finanzas de ASEM. Inicialmente, expuso que el problema no
es Ia disparidad en Ia calidad de los servicios, sino en una disparidad con ei pago de los
servicios. Enti6ndase, un problema de pago adeudado por los servicios que se ofrecen.
Reconoci6 adem{s {u€, el Centro M6dico de Puerto Rico y sus componentes
hospitalarios, ctrentan con Ia m6s alta calidad de pro{esionales mddicos y que se ofrecen
los servicios m6e completos y a Ia par con las mejores institucionee privadas del pals.

"Solamente S lnryitales ru fiieron privntizados con ln Reforma de Salud: ASEM, UDH, HOPU,
el Hospital Regional de Bayamin (HURRA) y el HosVital Regional de Cnrolinn. Sin embargo, se

cred la fccifin juridica y ficcion fiscal, de qw, al implementar la Reforma de Salud, la expectatioa

era que estns faciliilades, al igual qte un ente pioado, generartan sus propios ingresas",
puntualiz6, el kdo. Fabre.

Indic6 adem6s que, aunque est6n en disposici6n de discutir cualquier iniciativa que
pretenda mejorar el pago adeudado, el P. del S.2 no se aiusta al rulmero de empleados,
las cualificaciones y el exprtise que requeriria ASES para manejar el tramite de repago a

Durante la aesi6n de preguntas, el senador Rrrb6n Soto Rivera indag6 sobre el p6rrafo
del memorial explicativo donde se menciona que, en mds dE 1"0 afios las tan{as quc paga

ACAA a la ASEM no lwn sido reaisadfls. A esta premisa, el Lcdo. Fabre, afladiO que ambas

agencias estin en negociaci6n.

L) trPor qu€ no ee pueden eliminar lae aeegurado-rae conkatadas por ASES? Lamanera

enln que estiredactado elproyecto lo quebuscaes eliminar las asegurador*t paralos propo-sttys_

del pago con los hospitaks del Gobierno. Sin embwgo, ansideremas cdmo surge srl realidud el

Wcego ile *guranza de un pacimte de Reprma, Ex paciente tiene un plan mddjco-, y el plan
'ruidioo 

tc atbre utu gama de xruicios; tambienhay otros seruicios rye ofrea el plan mddico

para el mantenimiento de tas uidas que ellos manejan (para asegura.r que tengan seratlo:
'prwentiruos 

de salud, etc.). Por ejempio, digamos que yo soy paciente de-VitflIy yo en el dis de-

lW aoy a wr luspitalirado en'el C-entro Midico. Para propdsitos del yoylcta y como 
.estd

on ia, no pngmtael seguru medico, sirc que pagarta directamente ASES. Pero, ese p?"*tt
digamos q*'tilugrr delr aI C-entro Midia, decidi| ir a un hospital priaado en Puqto Nco

oi* oficina ruicn. iC-omo lo vamos a pagar? Ex paciente siempre ua a, tenet que terur el

seguro y e* aida pari et proposito del mundo de tas wguras va a estar administrada por e*

t2

'{

vlt-
pacientes de Vital en 2020 representaban un73o/", YPara el 2A21, wr 7 0o/o . Aparte, in{orm6

deben regirse por los tdrminos establecidos en el Gobierno Federal.



{#
r

plan md.dico subcontratado Wr ASES. Por ego es que yo le digo tW, na eliminm{a el plan
midico, El plan ntidico seguiria existiendo dt ln manera en la qw *bd redactado, Distinto xrta
el concepto de pagador rtnico para todos los wroicios, Peto m eete conwpb, de tusotros decir
que ASES aa fr pagar directamcntc por bs srticios qur w afteen ett los laspitalcs pilblios
no elimina el que ese paciente, corwquiera tenga elpan mCdico y tengala xguranz,a de uw de

los proaeedores priaados de los plnnes mddicos para tados los detnds sen icios que ese pacbntc
aa a tucesitat

2) En ese mismo caoo que ueted expone, trc6mo funcionarla ai el proyecto fuera
enmendado y fuera un pagador fnico para todos los servicioe? Et e sentido

tendiamas que dar algunoa pasoslucia atris, y quims, ASES estarts enla mejor posicion dc

poder explicnr los elenwntos esencialcs pma podcrlo materializnr. Pero m principio, re$rerirta
an anrcrdo o una aprobaci1n de la agencia ftderal de CMS porqw recorilanns Eu atando
hablmnos del Plan de Snlud dzl &bierno, en prinaipb la mitad de los fonilas son prooistas W
el kbierno Federal y el Estada haciendo un pareo de la otra mitad. Sabanos que ilesde la
incidencia del Luracin el Gobierno Federal esta atbriendo el cion Vor ciento (1N%) de lo que

es la aportacifin dtl Ptan de Salud del Gobierrc de Puerto Rico. Ast que, tendrtamos Ete
enuokter a CIfiS y que aprobara el que fucse ASES el finiw pagador, Eso reErcrbia dotat a
ASES de todos los reanrsos.

3) SPor qu6 no se han revisado en 10 afioe las tarifas de la ACAA? ACAA, es elyrirciVal
pagadnr rtnico dc ASEM para propfisitos dcl Hospital de Trau.rnay las tnrifu rc lun sido
reaisndas; no Wrque ASEM no lo hayo sohcitado sitn poryrc ACAA no ha accedido a los
nniltiplcs esfuerzos. El cuatrienio pasado hicimas aatiss reuniotus ordenadas dcsdc Ia
Fortsleza en donde se encausd un estudio actuarial para determinat cadles son los, costos ryte
tiene ASEM y cudnto es el pago que * estd dando. E* estudio acfuarial drroj| las

recomendaciones de un inc:remcnto rustancisl m las tmrfw que ACAA le pagaria a ASEM.
Sin embargo, ACAA nuflcil estuzto en disposicidn dc aceptan

La lay de ACAA incluye ciertas exclusiotus, que exime de pago a la agmcia en ciertas
circunstancias. Por eiemplo, hay un accidente de trdwito donde quien W@oca el acaidente
ttrroja yositi'uo s estar conducimdn sobre lainfluencia del alalnl. Eso esun exclwyente .por el
cual ACAA na ua n p&gar. Ln agencia no aa fl pagar ningun dafio Ea s,ttfran, ni ninguna dc
las aictimns de ese nccidcnte, iPero, a dindc llegan esos accidsntados? Llegan a ASEM, w
tratan y muchos de esos casos sonbien rrlstasas, donde requieren tratamientos yolangados y
el rtnico pttgndor que es ACAA (parquc se le conoe asi por ln dispsicifin de W. St al lufur
un accicknte se actiua la cubierta de ACAA y tiene ex excluyente y rc paga. iQuim puga?
No lo paga nadie, lo asume el C.entro ly'fi1dico, el Hospital de Trauma porque (clnro) uru pdria
hacer gestiones de cobro directas al pacimte, Wo maclws ve@s es la utctimn, no
necesnriantente el que iba conducienda y el que actio6 la explosidn es'el ryte estd tecihitndo los
seroicios,
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4l lQu€ pasa ei Ia victima de un accidente de trinsito tiene t.ln plan mfdico privado?
El plan midico lw adoptado simiLares exclusiones en sus cuhiertas a lns qae adoptd ACAA y
como el plan midico no estd cubierto por la Ley de ACAA, bdsiawente es contrnctwnl. Todas
esas mismas exclusiorus que tiene ACAA,las hnn adoytado los planes mddicos. Ese paciente,
nolopaganadic.

Durante su turno de preguntas, el senador |os6 Vargas Vidot asegurd que como estd
redactada [a media en un enfoque de pagador 0nico a hospital, no resuelve el problema
porque los luspitales se queilan cortos frente a la facturncidn que l* nmryaria de lns ueces es injusta
frentc a arryraciones quc ru tienen ni idca real de la que signiJicu munteruer un* red h*spitntaria.

AI culminar su ponencia, comparti6 varias recornendaciones, entre ellas:

1) Qo para que se ajusten todas las tarifas al costo real de los servicio$, se crdenen por
disposici6n de ley, estudios actuariales cada dos afr.os; y la obligaci6n de que la
contrataci6n con los pagadores sea conforme al resultado de ciichos estutlios.

2) Qu" se consideren asignaciones recurrentes a los hospitales dei Gobierno de Puerto
Rico para: mantcnimiento de las facilidades, equipos, pilgos odeudados n especinlistas,

protecciiln del tatler clinico de residencias eye farman a los fir"tuyos n#rlicos t1 especinlistas.

3) Reconceptualizaci6n del Centro M6dico reconociendo la necesidad actual de salud
prlblica; y preparar al principal centro de salud para ias necesidades del Puerto Rico
del 2030 al 2050, con miras a la agilidad, resiliencia y autasustentabilidnd del sistema

lnsyitalnio al Eu todas asViramos,

[a segunda ponencia en esta vita prlblica, estuvo a cargo del Lcdo, ]avier Marrero,
director ejecutivo del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y eI Caribe (CCCPRC). El
Director sostuvo que como propone el P. del 5,2, de acuerdo a los gastas renles de nuestras

facilidades de salud del Crohierno, es a?renriante y neces{ria, pero na debe ser li.txitnd.a *fiican&nte
alos pacientes adscritos al plan de salud- del gobierno, Plan Vitnl (.,,). los pktnes wddicos ssben

que paguen lo que pfrguen, sicwe uutnot a t'ratar a sus pacientes y fiuncfi t{ltltos n negar los

seruicio y el tratamiento que requieren. A su vez, enfatiz6 que la medida debe ser reevaluada
y considerar otros factores. Esto porcue acfualmente ASES no cuenta con la capacidad
operacional y fiscal para sumir 1o propuesto.

El senador Rub6n Soto Rivera, dirigi6las siguientes preguntas:

1) ;Cuf,nto eg la deuda que Ie tiene ASES con el Centro Cardiovascular? El Centro

Cardiouasatlar factura alreile.dor de 9S tttillones al afia, entre tadas los Blmrcs mddicos dc

salud. Enelilltimo nfio fiscal nosotros facfurnmasprdcticomente']"7 millanes nl Pktn de Salud

del Gobierno. De eso, tetternos una deuda como cerca de 3 millones d6lnres. La deuda que

tenemos con las asegwadoras, pincipalmente el Plnr de Salud del G*hierna -desde mi

yrspecthta- es porqie no se ejecuta o no se llata a cabo felwente la que establece ln ky del

l4



dv

Pago Punfual. Nosatros sometemos reclnmaciones, ajustes y todo lo que nos piden. En camWo,

prdcticamente estawos a merced de la asegurailora prioada. I-a aseguradora priaada siempre
tta a bu,scar la forma en la que dilflte el proceso.

2l ;Ese problema que ustedee tienen conlos planes m6dicos, en los Eltimos tres aflos,
ha sido negociada la deuda con ellos? St, constantemcnte nosotros (el Depnrtnmmto de

Finanzas y este xnidor) miramos la deuda que tentmos ar-los planes miilicos y llegamos a

unos cierces (ya sean por aarcrdos u otro mecanismo desglosando las facturas sometiilas).
CnnstantcmenE, estamos negociado no golnmentt el pago dE la deuala, sino las taifns. Si,

entendtnns que ahora mismo simulamos la partc que se neusita ?ara que ASES xa pagador

finico (tanto en la parte operacional corn la fiscal) y bien sabemos que to x time el andaminje.
Pues, ASES no es uwt aseguradora. 2Qud puede lograrx? Habria que inyectarb mucho
capitalpara eso, y wuleseratabsstnnte grande ile dinero.

El Senador invit6 a los representantes de Ias agencias que propongan a la Comisi6n
recomendaciones o alternativas respecto a Ia mejora de la medida en referencia y a base

del an6lisis de esta primera vista prlblica.

Seeunda Vista Priblica

El martes, 9 de noviernbre de 2021.,1a Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico
celebr6 una segunda vista pfblica, conforme a la convocatoria cursada electr6nicamente,
para la consideraci6n del Proyecto del Senado 2,la cual fue citada para las L0:00 de la
mafiana, en el Sal6n Miguel A. Garcla M6ndez.

Para [a celebraci6n de la segunda audiencia p(rblica sobre el Proyecto del Senado 2 se

cit6 a deponer aI: lcdo. V{ctor L. Medina, director ejecutivo del Hospital Universihrio
Dr. Ram6nRuiz Amau fruRRA);yelSr. |avierRodrlguezCastillo, comisionadointerino
del Negociado del Cuerpo de Emergencias Mddicas (NCF,Ird).

La vista prlblica inici6 con Ia ponencia del [rdo. Victor L. Medina, director ejecutivo
del Hospital Universitario Dr. Ram6n Ruiz Arnau (HURRA). EI Lieenciado estuvo
acompaflado por el Dr. Ernesto Torres Arroyo, director m6dico del hospital. En el
transcurso de su comparecencia ei Lcdo. Medina expres6 su postura en favor de la
medida, ejemplific6 sobre el problema con las tarifas actuales de ACAA e hizo la petici6n
de que a los m6dicos proveedores del Plan Vital se les extienda la acci6n para que se les
pague directo sin ningrln ihtermediario.

El senador, Rub6n Soto Rivera, dirigi6 algunas preguntas en referencia a la ponencia
sometida en Comisi6n:

1) ;Rrede abundar sobre la secci6n !9$" dice que se haga eI pago total o pago
justo? Vamas a coger de ejerrylo: ACAA. Et taifano ae iCea-es-ile bs afas g0,
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Qbpiamente, de los 80 para aca (40 sfios) la medicirw ha $#nbiado y los castos lwn
cambiailo muchisimo, Quiere decir que a mi me pagfrn por un paciente de intensiuo que fl&
utesta $2,0N el dia, tne patan $600, Eao e.s lo qw yo digo del pago justo, que se hnga el
pago de aanerdo a Io quc p&gue el senticio sn el momcnto y rn por los tarifarios que las
oseguradoras o en estc caso del Plan Vital, ACAA, deb..eponer los twifarios al dta porque

llmamas afros (nais de I afios), inform6 el Director Ejecutivo dei HURRA.

Por su parte el kdo. Medina, expuso una situaci6n actual con los mEdicos nuevos o
mddicos que no son proveedores. Por ejempio: Vital, 'Un midico nwoo que llega a Pucrto
Nco y quiere dar los sen icios a la csmunidad; W oeces qk tar.ila meses en que el PIan Vital lo
lwga prooeedor", detall6 Medina, ^Alz6 su voz para que se revisen los tarifarios, que el
sistema no lee haga el proceso tan diflcil a los profesionales m€dicos que desean frabajar
con Ia comunidad y que se abogue por la I*y 5a+2  .

Durante la segunda ponencia el asesor legal, Lcdo. |oe6 Torres, compareci6 en sala en
representaci6n del co-misionado interirrc de1 Negociado del Cuerpo de Emergeneiao
M6dicas (NCEM), Sr. Javier Rodrlguez Castills. El Licenciado estuvo acornpaflado del
Sr. William Rosado, director de lnformAtica. hincipalmente, se hizo lectura del
memorial explicativo sometido por la agencia y mediante el cual se coment6 que "la
aprobaciin de ln mediila no causard ningfin eftcto positioo ni rcgatiao en ananto n los recaudos

por conuptos de faeturacion alosbeneficiarios de k Reforma ds Salud".

Durante la segunda sesi6n de preguntas el Senador cuestion6la conclusi6n expuesta
en el memorial explicativo del Negociado del Cuerpo de Emergencias M€dicas Irente a

las premisas preserrtadas en sala en relaci6n a que "si el ststema de pago no es efectiao y las

Was ru lun sido reuisailas por el pagador, icomo llegan a la anclusifin ds qte ute Proyecto ru
es flocesnrio con el siste,nw de pagos que tienen?", $in embargo, hubo respuestae inconclusa$
por 1o que, el seludor, Rub6n Soto Rivera, solicit6 se sometiera a la Comisi6n- en un
periodo de 3 dfas laborables la siguiente infornraciOn:

1) pu{l es el d6ficit o superdvit que tiene s-u agencia?
2J gCu6nto es la deuda que tienen las aseguradoras con la agencia?
3) ;CuA es h deuda que tiene ASES con la agencia?
4) 2Cu6nto fue la facturaci6n total del pasado affo fiscal y cufuito fue lo que se

recuper6?
5) iEI NCEM, en los dltimos cinco (5) aflos ha estabtecido una negociaci6n con las

aseguradoras?

Finafunente, los re-presentantes del NCEM, secundaron la postura del HUfi"RA y
reconocieron que el proUte*" mayor es que las tarifas no se han revisadCI Por m6s de diez

(1.0) aflos.
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El Senador hizo una petici6n de informaci6n al Negociado delCuerpo de Emergencias
M6dicas (NCEM), para entregaalaComisi6n de Salud en tres dlas laborables.

Resnuesta de Petici6n de lnformaci6n por parte del
Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas (NCEIVO

Segrrin solicitado por la Comisi6n de Salud del Senado de Puqto Rico en Vista Prlblica
sobre el ltoyecto delsenado ? celeb,radael martes,9 de noviernbre de2021, el Negociado
del Cuerpo de Emergencias M6dicas (NCEM) someti6la siguiente informaci6n:

1. InEesos del NCEM provenientes del Fondo Especial Estatal (Ano Fiscal 202U
2027

2. Balance sobrante del NCEM provenientes del Fondo Especial Estatal (Afio
Fiscal 2420-2An).

3. Balance sobrante del NCEM provenientes del Fondo General (Aflo FiscalzDz|*.
2021

4. Total de facturas reconciliadas y no reconciliadas del NCEM con Ia
Administraci6n de Seguros de Salud (PIan Vital) (Affo Fiscal 202U2021

5. Total de facturas reconciliadas y no reconciliadas del NCEM a las
aseguradoras de salud (Affo Fiscal 2020-2021).

hgreor d* llGEt -Fildo rydd E ttr
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Tercera Vista Pfblica

Para la celebraci6n de la tercera audiencia p6.blica sobre el Proyecto del,Sonado 2 Be

cit6 a deponer al: kdo. Jorge E. Galva director electrtivo de la AdmlnieBaci6n deiSeguros
de Salud (ASES) y Dr. Carlos Mellado L6pez, Secretario de,Salud.

La vista pfblica inicid con la ponerlcia del Lcdo.Iorge E Galva,
Adminietraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Et estrrvo
acornpaflado por la Lcda. Edanit Tortee Cotto, directora del departAmento legal de ASES.

El kdo. Galva procedi6 a hacer lectura de zu ponencia donde o<pres6 no vef, favorable
la aprobaci6n de la medida, indicando que el modelo propuesto no es la mejor forma de
atender el problema fiscal de las entidades hospitalarias referidas en el proyecto. Ia
ponencia realizada por el Lcdo. Galva se bas6 en los planteamientos presentados en el
memorial que sometieron a la Comisi6ru contenido en este inforrre.

El senador, Rub6n Soto Rivera, dirigi6 atgunas preguntas enreferencia a la ponencia
sometida en Comisi6n para las cuales recibi6las siguientes respuestas:

1) ;Cuinto es el preeupueeto de galud a nivel general del pafe?

Na recuerdo el numero para el pais umo tal, El presuptesto pwa el Plafl Vitnl et el afto

fiscal presente es aproximadatnente $3,7 mil millotus.

2\ jHubo un aumento en el presupueeto del Plan Vital?

Si hubo un numeuto en el presuyuesto del Plan VituL como resultada de la accifin

administratiua del. afro pasailo por el HSS, Health anil Human Seruius, que es el
Departamento ile Salud Federal, Estos siettw Wqpariln u-na le$slacifin ftfud, lr I*y
Ptiblica LL6-94, y esa interprctscihn legal del HSS indi6 W el W fofural qrc existt"a

para los ftndos Medicaid para Pw,rto Rieo lnbts cs.mbiado ilc erca dc .WA miilones a

$2,943 millonss, mds un ajuste por inflncidn de aproximad.amente 2.5%, En diciembre del
nfio pasado CMS le enttif a Puerto Rico eI Notice of Award y m este es W efectioamentc
se reconoce mmo vdlido ese nueoo tope para la aportacifin federal n Medicatil ile Puerto
Rico y se le permite a la ASES comenzar a trabajar para el reembl-so, recalcanila la
importancia de entender que el Programa Mediuid depende ile un sistema de reembols,

3) 2Tiene idea de cuinto era aproximadamente ese presulrueeto hace I a 10 aflos
atr6s,2014o 12f

No tenga rcnocimiento de cifras especifi.ms,lrubo un autnflLto significatiao en la cantidad
de dinero que se neusita para sufragar los gastos ilct pran vitat.

4) Los centros hoepitalarios comentaron que la deuda de ASES con ellos era
eustancial. ,No cree que debe haber una fonna mne dgtl plua {ueestos centroa
puedan recibir el dinero por eetoe eenricioe que estin preetando?

\jt-
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ASES na le poga a los lwspitales, lc Wga a las aseguradoras y Eon estas quienes pqgan a

bs lwspitalbs. Esto respondc a una facturaciiln por los seruicios que bs hospitales someten

alas a.segurailsras para que lo tramiten. Por lo tanto, ASES no ticne ninguru deuda an
bs lnspitales,Vtiblicos en uista de qw ellos no lcs pagan.

5) eQtd6n prepara lao pollticas pfllicas para que lao asegruadorao le paguen a log
hoepitalee?

Esa polftica p,rthlico la prtpara la Oficinn ile trtledicaid, en conjunto CIn el Departamento

de Salud y ta ASES. Esta aa ligada a Ia politica pfiblica establecida pw el Eieantivo, segn
estoblccido en Ia potuttcia, to que sertan los pilmes del Plnn de Salud del Ejeattiao para

Puerb Rico. Es de estos que se ileriuan los diferentes enfoques rye ASES y el resto del

wcbr saludeiecutan.

Indicd que actualmente se encontraban trabajando con dicha polftica p6blica
basdndose m dos enfoques:

Soloencia acfiurial de la tarifaciin q& w le paga a los lwspitales del estado. Lo quc impliw
que el pago qur * luu a los lwsfitales del estada debe rerpondtr a la estructura de costos

y costos operatioos que Wsentan los laspitales. Estos esfitdios actuariales deben estar

listos sn aproximadamente un mes.

Se estahlea una serie ile medidas, entre estas, una clausula contracfual en la cual se

@nwnga un las a*guradoras qut el yiso mtnimo de compensoci6n de loa lwspitalzs del

estado ilzbe w igual al rusyor reembols que * les paga alos hospitales piaados.

6) iTenta conoeimiento previo de la situaci6n que Be estaba creando con loe
hospitales y centroe de ealud expueetoe en esta medida con relaci6n a los pagog
que reciben estos proveedoree de sen icioe?

St teftio corwcimicnto y llman varios me*s trabajando con los lasVitales del sistetna

pnilim para atcnder este problema, Ivlenciow qn desatbrieron otras dimensiorcs del

problema ryrc podrian dar lugm a una golucifin diferente a la propuesta en el Proyecto de

t-ey y sntirfu para mitigar en gran medida hs problemas econ1micos que tierun los

lwtpitales. Partc de la inaestigacifut rsoelf que un problema crdnico es la incapacidad de

factwar adecuadattatte por los sercicios que pestan.Incluso lwn tomado muestras de la

facturacihtt qrc lucen los hosyitales pitblicos y mcontraron que la cantidnd de dercgaciotus

rye rcahenpor doatmentacifinpbre, falta de documcntaciln o errores mla mdificacifin

ite ladoatmmtacifinryoacaunaaltacantidad dc denegaciotuso quelasfachtasno xlgan
de las instituciotws a las axguradsras. Expre# que esto Prouoa tardanzas o que no *
eofitrytt* por los wwtcios prestailos ya qu.e, bajo el aanerdo eontractual qte existe mtre

Ios twspitales y tffi aseguradaras, si la institttci6n no factura dentro dc cietto tdrmino ile

tiatp perde el dercclro de cobrar pr los wrvicios yestailos. Por lo tanto, recomiendnla
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creaci*n de una entidad Erc *stenga la facturncifin, que mejorc ilramdticnmenfu el sirtefla
de facturacifin de los lnspitales Vfiblios y permita maximiz.nr ex flujo d" Wgoa

n Hsenador elplor6 sobre loecostoa y retoa que inrplicarla Ia implementaei6n de
lo eqluesto en l,a medida, eiendo esto uno de los planteamientog en contra que

lneeent6 el Lcdo. Galva.

No tenta mnocimiento dc una cifra exacta sobre el presupuesto tuccsatio para

impkmentarla, sin nnbargo, asegurd que habria Ete inctemmtar exponencialmmfu el

nilmero ile personas trabajanda en ASES y cruar toda una estructura afuflinistrativa
inexistente en estos momentoq todo preailido dc una autoizacihn del hbierto Federal

paru que ASES Weda embarcarce en un proyecto donde w conoerttrtan m Pagador

Directo, Sin la autoiraci1n de CMS, ln cual tiene que *r acmryafindr pr toila lu
in{ormncifin adecuada sobre la e pmtsifin de ASES, el asto inoerwntal y atdl serta la

estructura de pago, no se Wde cotflEnzot s.Wffr en la implerunttaciiln ile la iniciatioa.

El senadot eefi.ald que para esto deben saber un estimado de la eailtidad que ee

requiere para que se implemente y asi poder evaluatei ee puede continuar con
el proceso o si la medida no es viable.

El ticenciodo afiadi6 que este modeb rwsnta una rupfina con el sisfuru que x ha

maneiado en Puerto Rico desde la inxrci$n de k Re{artna de Salud y xrk completamenfu

rJiferenle, por lo que no W&de asegurv anal *rta la postura ilel CJuIS sofue esto, Sin
ernbnrgo, por su experienciu ile trabajo @n CMS, el pruaoo de aptobacion w{a
extremqdamente dificil, aunque no puede detmninar si algunas disposiciottcs il* las

expuestns en la medida imposibilitaian su aVtobacion W el CMS, Por su pf,rte, afirnn
que el sistema de Managed Cnre se oer{a tan profundatwnte afectqdo W el cgtnbio que

probnblemente no se podria ejeattar.

Mencion6 que pCIra w intplementaci6n se tendrta que ffinoenur a CMS ile luar una
especie de Cnroe Aut pa:rn sacnr a tos hospitatts piblicos de Puerto Rirn y elanr a ASES
al cargo de una nseguradora,lo que de por stprewfiautu wic de problmos. Es,ta * dcbe

n que estwfan siruienilo como un& axgurailara para estos establccimicntos pilblicos y, fr stt
oez, fintgtrtan simultdneamente como la entidndruguladorapara el resto,Io anl implicn
un conflicto de roles o de intereses. El furgw como regulnilora y aseguradara es un
obstdculo enorme. Para un sistema de Manapd Care como el de Pu*to Rim, todo el
sistema gira abededor ileunas iletcnninaciorus actuartabs ry* sclucm defltru del sistema
de cuidado coordinailo,lo cual se roffiW unloprryuesto enlarrcdida.

Recalci que las mayores retos qE enfrentarfan seriala ayobaciot?or?srtc de CMS y ta
expartsiin de ASES, la cual requeriia una aportacifin presupncstwia mucla mds alta de
ln que tienen actunlmmte. Adamds,los costos operatiuos de ASES son dc aprori,madatnenfu

{
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$30 millwus acfiialmmte, preui qw esa cifra ae multiplicarin por aarias drdenes de

nwgnitttdllzgatdo a $100 o $150 millones. Por otra parte, debertan competir en el mercailo
actual para adquiir talento especifico que existe dentto dc las aseguradoras y pagarles una
cantidad de dittso conforme al mscado de las aseguradoras, careciendo el proeso de

formnr el andaniaje ahninistrativo y el unocimianta ti.cnico dentro de la agencia.

E) En cuanto aI fortalecimiento y ayuda a los proveedores de calud, el senador
indag6 gobre el tieurpo eetimado para brindar alternativas piua estoa fines.

lnformd qw ye estdn f, punto ile mejorw estoq esfuerzos. Ya estin en el atarto afra, que

tutto un afto de prcnoga W el Plan Vital, y dcntro de este nueoo periodo, que urre a partir
de octubre prim*o del ffio paffido al treinta dc septiembre de este afro, se lw prwtsto paru
el incremento significatiao en la campensacidn a los prweedares de salud dentro dc la
enmienda al wntrato existunte con los MCOI, ittcluyenda un 5% de aumento a bs
lwspitales un inseumtto de 359 PWM a 450 PWM para los mddicos primaios,
aumento para hs dentistas y laboratoios cltniu1 entte ottss cosfls. Esta estd bajo la
maluaciin de la lunta ilc Suproisifin Fiscal y ya se discutii con los MCOs.

En uanto a la primua iniciatfua en desarrollo quc mencion6 en $u mcffifirial, indbd qu
estdnlwciendob qt, *llamanpagos STAC, Slart-Tmn Acute C*re,los cualesiniciaron
en el afio 2020, se rettooalon pma eltfro 202L y acaba dz llegar la aprobaciin de CMS para

twroducir los pagos STAC et esV ryiodo anuaL Estos pagos son diferentes al 5% anbs
mencionado, son pago.$ dirigidas que tienen la intenci1n dc utilizar los ilatos de los dfas

ajustados de alta de cada laspttal, bajo la m,etodolog{a de DRG, para pagarle al tnspinl
wu untidsd arylcmmnria fu dinro. 5e calcula qw,Wn este $nrto nfio,la Reforma de

Salud aa a ascendor a aproximailamente $130 millones que se le aan a otorgar a los
lurpitales @mo Wgos zuplementaios, esto on el fin dc que recibsn un d*uro adicional a
lo que reciben por facturaci*n para que puedan cotnenzfrr a renrcdiar los problemas dc

inftaesttactura y moaet* a un mejoramiento.

Profundizd wbre la cuarta iniciatiaa en dtsarrollo que menciani en su ponencia, indicando

qrc hm enfatizado enln obligacion que tienen los MCOs de estsblecer contrutos con todos

loslaspitalas del estqila,lo aml es ufla obligaci1n contrsctual de las a*guradoras. Ademds,

se encaentraru dewnollnnda el lenguaje contractual para el nusao contrato con loa MCOI
indicando que el piw ruinimo dc compensacifin para los hospitabs prtblims debe ser, bajo

anlquicr modelo, t@ msnor del mdxirno que se IB pagg a unhaspital priuado. Crean este

diferencinl a fmnr del lnspital pfiblico, wbnilienda que tienen un mayor nivel de

mmplcjidail de wruicios que los priaados. Aunque esto ya es parte de la enmienila

cnttracfual que se sotneterd, se debe pasar por un Wceso de rugociacion, Informd rye
entiende rye para fin dc este afio w bndria el contrato finnado que incluya estas clduillas,

C-on rclacion a la distninucifin dc la carga de pacientes ptendiila en el C*ntro Mddia y la

creacihn de un sistffita de Matujo ds Traumas, indicd que rece bajo la competmcia ilel
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Departamento de Salud, mds que en la ASES. Esto se debe a que implica la creacifin de una

estruetura dentro del siste.ma hospitalaria de Puerto Rico. Ademds, mcnciond que hny

aarias modalidades que se pueden trabajar y que no tiene conocimimta sobre algun
presupuesto que se luya asignndo para esto, pero x debe consultar al Departanrento de

Salud sobre este tema. Compartii que entiende que la estruefura que se quiere trabajar

implica categoizar diferentus hospitales con diferentes nizteles de capacidad de Manejo de

Trnunw, de manera qae se capture a ciertos pacientes en ciertos lwspitales y lbguen a
Centro Mddico.

Finalmente, compartif una gestiin ndicional que se esttyd incluyendo en el nuano lenguaje

cantrachml antes mencionado, sobre la capacidad que tienen los hospitales del estado de

Wfur negociar un modela hibnda de pago adelantnda con reconciliacidn posteior, Esta

gestifin pretende manejar el probluna ilc "cash fiozt " que sufrenlos lnspitales, ya.que se le

da un adelanto al hospital bnsado en fuctores histilicos de utilizacifin y fncturaciin del

hospitnl, que posteriormente x reuissy v reconcilia de acuerdo alaexperimciareal,

El senador present6la recomendaci6n que surgi6 por parte de los centros hospitalarios
prlblicos de que ASES establezca las tarifas a pagar a las instituciones del gobierno para

los beneficiarios del I?SG, revisable cada dos (2) aflos, bajo los estudios actuariales que
dispone la medida. Adem6s, que fije el modelo de contrataci6n, ya sea por "Fee for Seruice

(FFS)" capitaci6n por miembro - por mes (PM/PM) o APR-DRG. El lrdo. Galva encontr6
factible dicha recomendaci6n debido a que la revisi6n regular de la tarifaci6n ayuda a

capturar mejor el comportamiento de costos a medida que van evolucionando.

Por su parte, el senador instruy6 a la Cornisi6n que, en un tdrmino de 60 dlas desde

esta Vista Prlblica se celebre una nueva Vista Prlblica de seguimiento con el propOsito de

buscar alguna alternativa a esta situaci6n, en vistas de que el kdo. Galva inform6 que
los resultados de los estudios actuariales estar6n listos en un mes.

El serndor solicit6 que el Departamento de Salud reaccione sobre el punto nfmero
cinco (5) de la pdgina nrlmero seis (6) de la ponencia de ASES, de manera que se establezca

un proceso para cumplir con dicha iniciativa sobre el sistema de Manejo de Trauma.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1".0A7 de la Ley 1A72020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", 1a Comisi6n de Salud 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 del Senado 2 no
impone una obligacidn econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

El Proyecto del Senado 2 de 2021., plantea una variante en la facturaci6n y pago de
servicios de salud en seis (6) centros hospitalarios de Puerto Rico. Tomando en
consideraciOn las expresiones de los sectores coruultadog, la Comisi6n considera
necesario que, en virtud de este proyecto de Ley, se enlace la reglamentaci6n del
Programa Medicnid del Gobierno Federal, las erogaciones de fondos autorizadas por la
Junta de Control Fiscal, el insumo del Consejo Multisectorial de la Salud de Puerto Rico,
y la opini6n y sugerencias de otros sectores de interds adscritos al Gobiemo.

Sin embargo entendemos que los cambios que propone el P. del S. 2 contribuyen al
mejoramiento de Ia salud financiera de 1os cenkos o proveedores incluidos en la medida,
redundando en mejor calidad de servicios para la poblaci6n de nuestro pa7s,

particularmente a los ciudadanos medico indigentes.

A travds del andlisis de la Comisi6n, se identific6 que todos los centros de servicios de
salud consultados actualmente se ven afectados por la misma situaci6n, la cual impacta
la prestaci6n de sus servicios. La preocupacidn que comparten dichos proveedores se

centra en el pago iusto por los servicios prestados, haciendo dnfasie en la necesidad de
que se ajusten las tarifas que paga el Plan Vital y las aseguradoras privadas. Para esto,
respaldan Ia realizaci6n de estudios actuariales cada dos afios, debido a que exponen que
estos no se han realizado desde hace varios afros, lo cual incide en que solo reciban un
por ciento minimo del pago que deben recibir por los servicios en comparaci6n con el
costo real de estos.

Ciertamente,los planteamientos de la mayor parte de los consultados van en la misma
direcci6n, planteamiento con el que coincide esta Comisi6n. En sfntesis, acogemos,

apoyamos y respaldamos la idea de cambiar el sistema de salud de Puerto Rico por uno
que sea amplio, inclusivo, eficiente, enlocado en la prevencidn y accesible para todos los
puertorriqueflos.

De las expresiones realizadas por los representantes de dos de los centros hospitalarios
referidos en esta medida legislativa, se puede concluir que no hay un consenso claro e

inequivoco de cu6l es su postura sobre la medida. Esto debido a que las expresiones de
los Directores est6n complementadas con argumentaciones favorecedoras y
desfavorecedoras de la medida en andlisis. [,a Comisidn tom6 nota de las expresiones del
Sr. Ortiz, apoyando la medida, basado principalmente en la necesidad de que el gobierno,
en este caso Ia ASES, explore otros modelos que produzcan mayor eficiencia y
efectividad.

La medida en gesti6n pretende mejorar Ia calidad de los servicios de salud, mediante
la asistencia de las necesidades de los Hospitales y Centros de Salud incluidos en la
misma. Con este fin, se busca rediseflar el sistema de pago entre ASES y dichas entidades
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o proveedores, estableciendo un mecanismo que permita que se realicen pagos directos
por los servicios m6dicos que prestan los Hospitales y Centros de Salud ante
mencionados. la Comisi6n considera que este siotema de pago ayudarla a mer:nar las
deudas que se producen con dichos proveedores debido ala disparid.ad entre lqq costos
de proveer los servicios, en funci6n de los gastos incurridos y el tiernpo de permanencia
del paciente en la instituci6ru y el pago real que reciben por estos. Por tal ruz6n,1a media
pretende que la estructura de pago en funci6n con los cosbs sea sustentada por un
estudio actuarial que contemple, pero no se limite a la experiencia y Ia utilizaci6n de los
servicios terciarios, supraterciarios, entre otros, por especialidad. Asl misuro, epecifica
que el estudio deber6 ser revisado por lo menos cada dos (2) aflos, pr{ctira que no se lleva
a cabo acflralmente y que ha influido en gran parte a la situaci6n actual de los pagos
insuficientes. Es por esto que la Cornisi6n entiende que 1o propuesto en la medida vela
por los meiores intereses en cuanto a [a salud de Ia pobtaci6n, adern6s de la calidad y
accesibilidad de 1os servicios de salud especializados que brindan la mayor parte de los
centros en referencia dotdndolos de los recursos necesarios para mejorar sus estructuras
administrativas, operacionales y financieras.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Infornre Positivo
sobre el Proyecto del Senado 2, con las ennriendas en el entirillado que se acompafra.

Respetuosamente sornetido,

RubEn Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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SENADO DE ['{,JERTO R.ICO

P, detr S" 2
2 de enero de202L

Preserrtado por el seff.or Dnlruatt Snntiago

C-arrutores los sefiares Potiz Ni@es y Soto Riosra

Referido ala Conrisifin de Salud

LEY

Para afradir un nuevo pArrafo aI ArEculo II, se afladen los nuevos incisos (ii) ,0i), Gk),
(Il), (m*)y (rrr) d ArHculo IlI, affadir un nuevo incho (s) Ia Secci6n II del ArHculo
IV y affadir un nuevo ArEculo X a Ia l"ey Nrlm. 72 - 1993 segrln errmendada, mejor
conocida como la "Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico' a los fines
de ser el pagador rlnico directo de los servicios m€dicos provistos por Ia

f Administraci6n de Servicios Mddicos de Puerto Rico (ASEfuI), el Centro C-omyensiao

de Cdnar Hdctor l. Ferrer Rtos (CCCIIFRL el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y
del Caribe (CCCPRC), eI Hospital Pedidtrico Universitario Dr. Antonio ffiz
(HOPU), el Hospital Universitario de Adultos (UDII), el Hospital Universitario Dr.
Rasr6n Ruiz Arnau de Bayam6n @Unna1 y aI Cuerpo de Emergencias M6dicas de
Puerto Rico (CEMPR) a los beneficiarios de la Reforma de Salu4 establecer los
requisitos; y para otros fines,

HtrOSICI6N DE MOTN/OS

La Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico ('ASEM'), creada por

virtud de la Ley Nrlrn 66 de 22 de jr.,io de 1978, segrln enmendada, administra el

Centro Mddico de Puerto Rico. Dicha instituci6n hospitalaria opera una sala de

emergencias, una sala de operaciones, el principal Centro de Trauma y Estabilizaci6n

del Pais,-asi como servicios centralizados de sistemas de informaci6n, banco de sangfq

(ENTIRTLLADO ELECTRoNICO)
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lavanderia alimentos, patologi+ radiolo$a y manej,o de expedientes m6dicos, entre
otros, que requieren una constante inyecci6n de fondos para mantener Ia infraestruchrra

fisica, eI equipo al dia y tener suficientes materiales m6d,icos para proveer los servicios

requeridos.

Como es sabido, ASEM estd en una diflcil situaci6n econ6mica. Las finanzas de

ASEM llevan aff.os en un estado fr6g,I. Aflo tras aflo los gastos de ASEM superan por

rtucho los ingresos, creando un dEficit estructural significativo. Una de las razones

principales para ello es que el costo del servicio que provee ASEM es significativamente

nEyor que 1o que las aseguradoras o los ciudadanos pagan por diclro servicio.

Actualmente,la administraci6n enfrenta un d6ficit acumulado de $3s8,000,000 cantidad

que se ha inflado con los aflos por el-ju# l^a, conflwncia de un problema cr6nico de

insuficiencia de fondos y la precaria situacidn fiscal det Pais. Sus deudas suman

$523,000000 siendo eI grueso. el pr6stamo que tomaronpor $283,000000 cifra de va por

$322,000,000. A esta dificil situaci6n se le afladen sobre $55,000000 por cuentas por

cobrar que incluyen M el..Plan de Salud del Gobierno. instituciones

participarrtes del Cerrtro M6dico, entre otros organismos !flre alos ry,rclaadministraci6n

le ofrece servicios.

La Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico ("ASES") es la entidad

encargada de contratar a las aseguradoras que administrar6n el uso de 1os fondos de+a

Refem+de€alud del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico y fiscalizar eI uso de

dichos fondos. Achralmente, el sistema de cobro por concepto de los servicios m€dicos

brindados por ASEM a pacientes M del Plan de Snlud del Gobierno se

hace por medio de un tercero, una aseguradora. Es decir, para poder cobrar los

servicios m6dicos brindados a dichos pacientes, ASEM Ie factura a la aseguradora a

base d.e tarifas contratadas y, una vez aprobada dicha factura por la aseguradora,

entonces Ia misma desembolsa los fondos. Dicho sistema conlleva eI que ASES

desembolse una cantidad a las aseguradoras contratadas por concepto de gastos

adminiskativos, manejo de riesgo o ambas y se le paguen unos gastos administrativos a

fl
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las aseguradoras para que €stas evahlen y administren los fondos defaRefum*Ce

9r[ad del Plwt de Snlud del Gobierno de Puerto Rico conforme a las vidas aseguradas.

El problema econ6mico de este sisterna eskiba en que la aseguradora le paga

solamente un por ciento del costo de los servicios m€dicos provistos por ASEM. EIlo

debido a que Ia cantidad pagada por la aseguradora se basa en tarifas contratadas pre-

establecidas las cuales no son representativas de los costos de ASEM. Por tanto, los

costos pagados representan una flacci6n minima del costo real.

A manera de ejemplo, para eI afio fiscal 2011-2012, el costo real de los sewicios

m6dicos provistos a nacientes de referma del Plaru de Salud tlel Gobierna fue de
II

$44,292,372.38. Sin embargo, la cantidad pagada por dichos servicios fue de

$76A80,597.94, es decr, un treinta y siete por ciento (37%) del costo real. En otras

palabras, eI ajuste conkactual para dicho aflo fiscal fue de fi27,81'J,,674.48, o sesenta y

tres por ciento (63yr). Dicho de otra rnanera/ por cada d6lar ($1) que ASEM invirti6 en

un paciente W del Plan cle Salud del Gobierrn. ASES Ie pag6 a travds

de Ia aseguradora treinta y siete centavos ($0.S4.

Para el ario fiscal 201A-2071" el panorama fue similar. E[ costo real de Ios servicios

m€dicos brindados a pacientes fue

de $39,525,932.34, ia cantidad pagada por dichos servicios fue de fi75,9}9,692.l4paxaurt

cuarenta por ciento (40%) y el ajuste contractual fue de $23,6'16,240.20 para un sesenta

por ciento $AY"\. Una comparaci6n de dicho ario fiscal con el pr6ximo aflo fiscal

demuestra que ASEM recuper6 menos de cada d6lar ($1) invertido.

En estos tiempos, estamos obligados a buscar maneras de ayudar a las ya maltrechas

finanzas de ia Administraci6n de Servicios M€dicos (ASEM), el Centro Comprensivo de

C6ncer H6ctor ]. Ferrer Rios (CCCFIFR), la Corporaci6n del Centro Cardiovascular de

Puerto Rico y del Caribe (CCCPRC), el Hospital Pedi6trico Universitario Dr. Antonio

Ortiz (HOPU), el Hospital Universitario de Adultos (UDFI), el Hospital Universitario

Dr. Ram6n Ruiz Arnau de Bayam6n (FIIIRRA) y ul Cuerpo de Emergencias M6dicas de

Pv
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Puerto Rico (CEMPR). Una manexa de cumplir con dicho prop6sito es rediseffando el

sistema de pago entre ASES y dichas entidades o proveedores, estableciendo un

mecanismo intemo en ASES donde le pague directamente por los sen icios mddicos que

la Administraci6n de Servicios M€dicos (ASEM), el Centro Comprensivo de Cdncer

H€ctor ]. Ferrer Rios (CCCFffR), la Corporaci6n del Centro Cardiovascular de Puerto

Rico y del Caribe (CCCPRC), el Hospital Pedi{trico Universitario Dr. Antonio Ortiz

(HOPU), eI Hospital Universitario de Adultos (UDH), eI Hospital Universitario Dr.

Ram6n Ruiz Arnau de Bayarn6n (I{URRA) y el Cuerpo de Emergencias M€dicas de

Puerto Rico (CEMPR) Ie proveen a pacierrtes W:kL PlaUle Solutl

del Crobierno. De esta rnanera,la ganancia que Ia aseguradora obtiene, asf como eI gasto

de sus operaciones, se dirigen directamente a dichas entidades o proveedores

gubemarrrentales.

M6s arfur, se debe establecer el fin de que el pago por estos servicios guarde una

relaci6n directa con los costos de proveer los misnos, en funci6n de los gastos

incurridos y el tiempo de permanencia del paciente en la instituci6n. Por tanto, en vez

de pagar una cantidad no reai por concepto de los servicios m6dicos ofrecidos por la

Administraci6n de Servicios M6dicos (ASEM), el Cenbo Comprensivo de Cdncer

H€ctor J. Feuer Rios (CCCHFR), la Corporaci6n del Centro Cardiovascular de Puerto

Rico y del Caribe (CCCPRC), eI Hospital Pedidtrico Universitario Dr. Antonio Ortiz

(HOPU), el Hospital Universitario de Adultos (UDH), el Hospital Universiurio Dr.

Ram6n Ruia Arnau de Bayam6n (I{URRA) y el Cuerpo de Emergencias M€dicas de

Puerto Rico (CEMPR), se le tiene que pagar el costo total real que conlleva brindar

dichos servicios. Para cumplir con dicho prop6sito, la estructura de pago en fmci6n

con los costos, deber6 estar sustentada por un estudio actuarial que contemple. pero no

se limite" a la experiencia y Ia utilizaci6n de los servicios terciarios, supraterciarios, entre

okos, por especialidad. El estudio deberd ser revisado por lo menos cada dos (2) anos.

Esta Asamblea Legislativa tiene el deber de velar por los mejores intereses de sus

ciudadanos y que los servicios de salud que provee el Estado Libre Asociado de Puerto

t
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Rico sea uno 6ptimo y de priurera calidad. M6s ar1n, esta Asarnblea Legislativa tiene el

deber de buscar altemativas reales para fortalecer aI Centro M6dico, asi como a las

entidades o proveedores gubernamentales, dot6ndolos de los recrusos necesarios para

mejorar sus estrucfuras administrativas, operacionales y financieras. Dicha mejoria

redundarla en mejores servicios de mayor calidad para Ia ciudadania de nuestro pals.

Adem6s, el mejoramiento de la salud financiera de la Administraci6n de Servicios

M6dicos (ASEM), el Cenko Comprensivo de Cdncer HdctorJ. Ferrer Rios (CCCFIFR),Ia

Corporaci6n del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (CCCPRC), el

Hospital Pedi6h'ico Universitario Dr. Antonio Ottiz (HOPU), el Hospital Universitario

de Adultos (UDH), eI Hospital Universitario Dr. Ram6n Ruiz Arnau de Bayarn6n

(HURRA) y el Cuerpo de Emergencias M6dicas de Puerto Rico (CEMPR) asl como d.e

los serrricios que 6stas proveen ayudaria a abrir mercados para que otros servicios y

sectores consideren al Centro M6dico como una opci6n real para recibir servicios

m6dicos.

En mdrito de todo 1o antes esbozado, esta Asamblea Legislativa entiende que la

presente medida es conveniente a todos los intereses involucrados. Esta legislaci6n es

una de vanguardia que beneficia directamente a los .pacientes, particularmente a

nuestros ciudadanos m6dico indigentes, y los recursos del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

DECITETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 
"A*tienle Secciiln 1. - Se afiade un nuevo pdrafo aI Artfculo II de Ia Ley trrI6*

2 72-1993, segrln enmendada,pataque lea como sigue:

3 oAnrlQUlO U. - Oncraneqoru or mrnNcroN LEclsramre

4 Como parte de una reforma radical de los servicios de salud enPuerto Rico, se

5 establece la presente Iey para crear la Administracidn de Seguros de Salud de Puerto
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Rico. Se trata de una corporaci6n prlblica con plena capacidad para desarollar las

funciones que la ley le encomienda.

La Administraci6n tendrA la responsabilidad de implantar, administrar y

negociar, mediante contratos con aseguradores, y/u organizaciones de Servicios de

Salud, segrln definidas en la Ley Nrim. 113 de 2 de iunio de 1976, segdn enmendada,

conocida como "Ley de Organizaciones de Servicios de Salud", incorporada en el

C6digo de Seguros de Puerto Rico (Art. 19.020 et seq.), un sistema de seguros de

salud que eventualmente Ie brinde a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados

m6dico hospitalarios de calidad, independientenrente de la condici6n econ6mica y

capacidad de pago de quien los requiera. La poHtica pdblica de salud en Puerto Rico

ha girado, desde principios de este siglo, en tomo a la visi6n de que eI Gobierno

tiene la responsabilidad de prestar directamente los servicios de salud. A1 amparo de

esa politica, se han desarollado dos sistemas de salud notablemente desiguales. En

tEnninos gensrales, podenos aJirmar que en Puerto Rico la calidad de los cuidados

de salud ha venido a depender preponderantemente de la capacidad econ6mica de

la persona para cubrir con recursos propios eI costo de los misrnos. Dentro de ese

esquema, aI Departamento de Salud Ie ha correspondido Ia atenci6n del sector

m€dico-indigente de nuestra poblaci6n. las buenas intenciones de sus funcionarios

no han sido suficientes para cancelar los efectos adversos que, sobre la calidad de

servicios del Departamento, han tenido factores como los siguientes: la insuficiencia

de los presupuestos; el costo creciente de Ia tecnolog(a y los abastos m6dicos; el

gigantismo y centralismo burocrdticos; y Ia interferencia partidista con la gesti6n
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departamental. Desde 1967, en Puerto Rico se han realizado ensayog de reforma en

los servicios m6dico hospitalarios de1 Departamento. Sin embargo no se ha logrado

eetrechar una brecha que cada dla se abre m6s entre la calidad de los servicios

pfblicos y los privados. Esta experiencia constituye el trasfondo de Ia polltica

prlblica que pauta esta Iey. Esta politica prlblica es la siguiente: La Administraci6n

gestionard, negociar6 y contratard con aseguradoras y proveedores de servicios de

salud, para proveer a sus beneficiarios, particularmente los mEdico-indigentes,

servicios m6dico hospitalarios de calidad. La Adminishaci6n tambiEn deber6

establecer mecanismos de control dirigidos a evitar un alza injustificada en los costos

de los servicios de salud y enlas primas de los seguos.

Wier Adeffiris, ln Administrsciin acfiiard en calidad de pagador

directo de los seruicios mddicos que la Adndtristrtrci6n de Serricios M6.dicos (ASEM), el

Centro Cardiooasatlnr de Puerto Rico y del C-aribe (CCCPRC), el C*ntro C.ontprensioo de

Ciner Hdctor l. Fener Rios (CCCHFR), el Hospitnl Pedi,itrico Unioersitario Dr. Antonio

Ortiz (IIOPU), el Hospitnl Unioersitario de Afu,rltos (LIDH), el Hospitnl Unbersitnrio Dr.

Raruln Ruiz Annu de Bayam&t fHURRA) y el Cuerpo dc Enrergencins Mddicas de Punto

Rico (CEMPR) les yoaeen a pacientes de ln Refonnn de Salud, Por tanto,la Adnfudstracidn

tendrd la obligncifin de pngar directamente, sin qw medie una asegursdora o cualquiw otro

tipo de entidad sinilar, alns siguientes mtiilades o prweedores gubernamentabs de salud; la

Adninistraci1n dc Seroicios Mddicos (ASEM), al Gntro C-antprensioo de Cfutcer Hdctor l.

Fqrer Rios (CCCHFR), a la Corporacifin del Centro Cardbunscular de Puerto Rico y del

Cnribe (CCCPRC), el Hospital Pediitrico Unioqsitnrio Dr. Antonio Ortiz (I{OPU), el

{L



v

I

I Horpital Uniaersitario dc Adultos (LIDH), elHospital Uniaersitario Dr. Ram6n Ruiz Arnnu

2 de Bayamin ftIURRA) y al Ctrcrpo de Emergmcias Mddicos de Puerto Rico (CEMPR);'

3 Secci6n 2.- Se ensi€sda nfiade un inciso -fu\, fi\, fl\, h\, ktt\, (x\. firl y se

4 reerutmeran los restrytes incisos cle Ia Secci6n 1 del ArHculo III de ia Ley Ndft, 72 -

5 1993, segrln enmendada, paraque lea como sigue:

6 "Secci6nL. - T€rmhefkasesT&ndnosyFrases

7 Para fines de esta Ley,los siguientes tErminos y frases tendr6n el significado

8 que se expone a continuacidru

I (a) Administraci6n. - Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico.

,/
lgtO @) Adndnistracifin de Seroicios Midicos ile Puerto Rico (ASEM)- se refiere a la

11 Adnilnistracifin de Seruicios Mddicos, creads por virtud. de la Ley Nfitn. 66 de 22 de

12 junio deL978, segfuenmendada.

13 (c) t*ianzas de beneficiarios...

14 e(4"'
15 (d) G) ...

t6 (")0r...

17 (s(d...

18 @0r1...

19 (i) Centro Contprensioo de C,incer Hdctor l. Ferrer Rios (CCCHFR) - se refiere al

20 Centro C-omprensiao de Cdncer de la l-hdoersidnd de Puerto Riu creado en airtud de

21 ta Le11 230-2004, segiln erunendailn, canacida como ls'Isy del Cstttro Contprensioo

22 de Cancq delaUniaersidad.de PuettoRica".



I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

16

t7

l8

19

20

2l

22

9

(h) O Coaseguro: ...

(0 ft) ...

Q) Corporrrci1n del Centro Cmdtoaasq.tlar de Puerto RJ;co y del C.wibe (CCCPRC) -
se refiere s la Corporacifin creniln yor airtud de ln Le11 Nilru. 51" de 30 fu junio de

19 86, se gfin enmenilada.

$ (nt Cubiera de beneficios de salud: ...

(n) Cuerpo ile Emergencias M4dicas (CEWR) - se reffre al Cuerpo umdo por

oirtud de ln Ley 539 - 2004, segfin enmendadtt,

@ (o) Departamento: ...

ff(p)..,

@(q).,.

S(/)...

O(s)...

@(r)...

\d@...

<r) (r) ...

@ ktn Hospital Pedihtrico Uniaersiturto Dr. Antonio Ortiz (IiOPU) - se refiere al

Hospital Pedidtrico Unioersitario ndministrado por el Departammto fu Safud dal

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(x) Hospital Unioersitmio dc Adultos (IJDH) - se refiere al HospitnlUniversitario de

Adultos adninistrado por el Departanrcnto de Safud del Estnda Libre Anciado de

Purto Rico.
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Q) Hospital Unioersitario Dr. Rnm6n Ruiz Arrutu ile Bayamon (f{URRA) - se refrsre

al Hospital Unioqsitario de Brrymdn adninistrado por el Depariltmmto de Salud ilet

EstadoLibre Asociado fu Pusta Rja,.

(z) Iwfia de Directores:. . .

#l Qw) ...

@(bb)..,

@(cc)...

@(d.d)...

f,t@e)...

@(fr),,,

(z> (sl ,,.

@qra...

@, (lil...

@ 0r...

(dd) (kk)...

@01).-.

14 (ntm) ...

A,M
Vs

t0

11

12

13

t4

15

16

17

18 @(nn) "'
19 @) (oo) Servicios Primarios: ..."

20 Secci6n 3.- Se aflade un nuevo inciso (s) a Ia Secci6n 2 del Artrculo IV de ia

2l Ley Nrh 72-1993, segrln enmendada, para que lea como sigue:

22 "Secci6n 2. - Prop6sitos, Funciones y Poderes
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La Administraci6n serd el organismo gubernamental encargado de Ia

implantaci6n de las disposiciones de esta ley. A estos fines, tendr6 los siguientes

poderes y funciones, que radicaran en su Imta de Directores:

(a) Implantar planes de servicios m6dico-hospitalarios basados en seguros de salud.

(s) Pagar ilirectnntente a ln Adndnistrnciin de Senticios Midicos (ASEM), al C*ntro

Contprensivo de Cimcer Hdctor l. Ferrer Nos (CCCHFR), n la Corporacifin del Csntro

Cardiopasanlw de Puerto Rico y del Caribe (CCCPRC), el Hospital Pediitrico Universitaia

Dr. Antonio Ortiz (HOPU), el Hospital Uniaersitmio de Adultos (UDH), el Hospital

Unioersitttio Dr. Rantdn Ruiz Arnnu de Bayam6n (I{UR&{) y al Ampo de Em*gencias

Ivlidicas de Puerto Rirr (CEMPR) los seraicios mldicos quc dichta entidailes o yooeedores

les suministren alos pncientes de la Refonna de Snlud."

Secci6n 4. -Se ariade un nuevo Arficulo X a Ia Ley SI{* 72 -1993, para que

lea como sigue:

"Articulo X, - Pagos a entidndes o proueedores gubernamentales de salud sobre los

seroicios prestndos n pncientes @ del Plan de Salud del GoWerno

Secci6n1,- Pngo Directo Global nla Adninistracifin de Seruicios Midicos (ASEM), al

Cmtro C-omprenshto dc Cdncer Hdctor l. Ferrer Rios (CCCHER), a la C-orporacifin del

Centro Cnrdiooascular de Puqto Rjco y del Cmibe (CCCPRC), el Hospital Pedidtrim

Unioersitario Dr. Antonio Ortiz (HAPU), el Hospital Unioersitutio de Afuitos (UDH), el

Hospital Unfuersfiarto Dr, Ramdn Ruiz Arnau de Bnyamfin (HURRA) y al Cuerpo de

{o(
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I Emrgenctas lvlidicas de Puerto Rico (CEMPRI por Seruicios Mddicos brindados a Pacientes

2 W del Plan dc Snlu{ del Gobiqrc.

3 (a) kr Administracifin establecerci un sistema de pngo directo global en bloque a la

4 Adndnistraci6n de Seruicios Mddicos (ASEM), al C-entro C-onrprensiao de Ctinar Hdctor l,

5 Fener Rfos (CCCHFR) n la C-orporaci6n del C-entro Cnrdiooasatlar de Puerto Rico y del

6 We (CCCPRC), el Hospital Pedidtrico Unioersitario Dr. Antonia Ortiz (HOPIJ), el

7 Hospital Unioersitarto de Afu,tltos (UDLI), el Hospital Uniuersitario Dr. Ramdn Ruiz Arnau

8 de Ba4lamdn ftIURRA) y al Cuerpo ile Enurgerucias M€dicas dc Puerto Nco (CEMPR) por

9 conapto ile senticios midicos prestndos a pacientes W dcl Plwt de Snlud

10 del Golierno. Diclns pngos se realizardn directamente de la Adndnistracifin & la

11 Adndnistracifin de Smticios Mddicos (ASEM), nl Centro Conrprensioo de Cdncer Hdctor l.

12 Ferrer Rtos (CCCIIER), a ln C-orpmaciiln del Czntro Crvdiooasqtlar de Pucrto Rico y del

13 Caribe (CCCPRC), el Hospitnl Pedidtrico Unioersitaio Dr, Antanio Ortiz (HOPU), el

t4 HospitallJnioersitario de Adultos (IJDH), elHospitalUniaersitnrio Dr,Ihmin Rr,tiz Arnau

15 de Bqyanfin (?IURRA) y al Cuerpo de Emergencias Mddictts dc Puerto Rico (CEMPR) sitt

16 que hnya intemudiaio alguno. k Adninistracifin w podrrt. contratsr los smicios de una

17 asegwadora para lleaar s cabo dichos pngos ni los Wocesos adrninistratioos internos

18 relacionados alos misrnos.

19 (b) h Adntinistracilin y la Administracifin ile Seruicios MCdias (ASEM), el

20 Ctntro C-omprensiao de Cnncer Hdctor l, Ferr* Nos (CCCHFR),la Corporrcidn del Ctrutro

27 C-ardiaoascttlar de Putto P'J;co y del Ccvibe (CCCPRC), el Hospital Pedidtrico Uniaersitario

22 Dr. Antonio Ortiz (IIOPU), el Haspital Untuqsitttrio dc Adultos (UDH), el Hospital

q
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Uniosrsitario Dr, Rtrmdn Ruiz Arnau de Boyamdn (IIURRA) y el Arcrpo de Emergencins

M€dicss de Pusrto Nco (CEMPR) integrnrfin sus bnses de datos de pacientes de rurnsa tal

que facilite el intercantbio de infornncidn sobre 6stos,

(c) la La Adnrinistracifin de Seruicios M4dicos (ASEM), al C.cntro C-omprensioo

ile Cdner Hdctor J, Fener Rtos (CCCHFR), ln C-orporacifin del Centro C-nrdioaasatlm de

Puerto Rico y dtl C-wibe (CCCPRC), el Hospital Pedihtrico Unioqsitario Dr. Antanb Ortiz

(HOPU), eI Hosyital Uniaersitario de Afutltos (UDH), el Horpitalllnioersitarto Dr. Rnmdn

Iktiz Arnau de Bryanfin (HURRA) y el Cttupo de hnugencias Mddicas ile Puertu Rico

(CEMPR) le entregardn mensualnunte un infonne n la Adrnitdstrscifin que incluird el

nontbre del reclamante @ del Llan dc Salud del GobizrW Ete recibid

srticios midicos, ln ft&a en que se brindaron los senticios mddimq el seruicio mddico

recibido y el costo del ndsmo. lJna uez la Adrninistrscion recibtt didu infornrc, tenibd quince

(15) dias para aprobar u objetnr toilo o parte del infirnrc entregntlo por diclus entidades o

proueedores. De oprobm el infonne en su toililidad,ln Administraci6n debqd remitir el pago

por los seruicios ndilicos briidados, de runnera electrdnica en un periodo fio mnyor de diez

(70) dtas desdc su aprobacidn. De nprobar parcinlnunte el informe,Ia Adninistracidn deberd

renitir o diclua entidades o prooeedores el pngo por los seruicios mddicos brindailos, de

nunera electrdnicq qt un periodo w nwyor de diez (1.0) d{as desde su aprobaci6n parcinl, A

su oez, dentro de diclto tdrnino, la Administraci1n le rctificnrd a dichas entidailes o

proaeedores lns pnrtidas del informe q& no aprob6 y la raz6n para ello. De redwzm todo el

informe remitido, la Adruinistracifin le notificmd a didns entidndes o prweedares efl un

perioda no nxayor de diez (10) dins lns rtuones parn rechaz.nr el informe en su totalidad. De
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I dichas mtidades o proaeedores no recibir respuesta alguna dmtro de dictro tdrmino, se drrd

2 por aprobado elinforme.

3 Seccidn2.-Todos los proedintientos de pngos que se estrrblecerdn anforme a esta Lry

4 serfut llwados a cdbo en armplindento con toda ley y reglanunto tanto federnl como local,

5 incluyenilo conla dispuesto enlaley ftderal de "Itrledicaid" y surespectioareglamentacifin,

6 Secci6n 3,- De existir unn mntrwersia en ananto n la cantidad n ser pngfidn por la

7 Administracidn a dichss entidades o prooeedores confirnte a lns dirposiciones de estn Ley,las

8 partes deberdn entrm eu un proceso de nrcdiaciwt paru trntar de resokter ln d@tn, Si la

9 contrwqsia no se pueile renloer por oia de mediacifin, Ias partes podrdn presentar la

10 controoersia nnte un Oficial Exmninnilor. Los yroedindentos ante el Oficial Examinador se

1l lleuaran a cnbo conforme a las disposiciones sobre procedimientos adjudicntioos dispuestos en

12 la Ley Nilm. 1.70 del 12 de agosto ile 1988, segfin eflnwndnda, mejor conocida amo la 'Ley de

13 Procedimiento Adrtinistrativo Uniforme". El Oficiol Excninsdor tefldrd ln faatltad de

t4 intponer patnlidades emndmicas a la parte que acfiie dc manera caprichosa, temnaria y

15 arbitraria, inch4lenilo, ptro no limitado al rechazo ile un informe en su totalidad sin

16 justifiarcifin alguna para ello. Diclns penalidades no exedertin de cinco mil ddlcres ($S,OOO1

17 por infwme.

18 Tanto el nrcdiailor coruo el Oficial Examiwdor serdn nombrados por el Secvetmio del

79 Departcmento de Salud de Puerto Rico. El Ofrcial Exctndnador ra podrd otr crsesor en

20 capacidad alguna de ln Adninistracifin o didns entidndes o proaeedores. Los honorarios y

2l costos ina,midos por el nudiador y el Oficial Exnndnndor sudn wfragados en pnrtes igunles

22 pot ln Adrninistrtrci6n y el Deportnntento de Salud, El Departamento de Salud de Puerto

/
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Nco serd responsnble de proruilgm un reglamento que reglrd en los proedimientos de

medincifin y ndjudicaci6n.

Seccidn 4.- Este nucanisnto de pago directo global establccido nudiante la yresente

Ley deberrt ser inrplenuntado meditmte reglamento por toda mtidad o asegurador Viblico rye

le pague a la Adninistracifin de Seroicios Midicos (ASEM), nl Centro Comprmsiao de

Ctiner Hictor l, Ferru Nos (CCCIIFR), n la C-orporaci6n del C-entro Cnrdioaascu.lor dc

Puerto Nco y del Cnribe (CCCPRC), et Horpital Pedifitrico Universitario Dr. Antonio Ortiz

GIOPU), el Hospitnl llnioersitorio de Afu,tltos (UDH), el Hospital Universitario Dn Ram6n

Rtiz Arnnu dc Brryanrdn (ITUKRA) y ril Cuerpo de hnergencias M€dicas de Pusrto Rico

(CEIWR) por @ncqto de serticios prestados n pacientes y/o reclmnantes ile diclw entidad o

asegurndora,"

Secci6n 5.- La Adminishaci6n de Seguros de Salu4 Ia Administraci6n de

Serricios M6dicos (ASEM), ei Centro Comprensivo de C6ncer H€ctor ]. Ferrer Rios

(CCCHFR), la Corporaci6n de1 Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe

(CCCPRC), el Hospital Pediaffico Universitario Dr. Antonio Ortiz (!IOPQ, eI

Hospital Universitario de Adultos (UD}I), eI Hospital Universitario Dr. Ram6n Ruiz

Arnau de Bayam6n (HURRA) y el Cuerpo de Emergencias M6dicas de Puerto Rico

(CEMPR) preparardn los reglamentos necesarios, tanto intemos como conjuntos,

para regular el proceso de pagos establecidos en esta ley.

Secci6n 5.- Cldusula de separabilidad

Si cualquier disposici6n de esta Ley o su aplicaci6n a cualquier persona o

circunstancia fuere declarada nula, su nulidad no afectard otsas disposiciones o



J

t6

d

1

2

3

4

5

6

7

8

or
10

11

12

aplicaciones de Ia Ley que puedan mantenerse en vigor sin recu:rir a Ia disposici6n o

aplicaci6n anulada. Para este fin las disposiciones de esta Ley son separables.

Secci6n 7.- Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n para

requerirle que las entidades o proveedores gubernamentales puedan aprobar la

reglamentaci6n establecida en les las Secciones 4 y 5 de esta Ley, para su

i6n No obstantg los reglarnentos requeridos por esta Ley d.eberdn ser

aprobados y presentados ante el Departarrrento de Estado en o antes de noventa (90)

dias despude de la aprobaci6n de la presente Ley. La vigencia de esta Ley no

afectara los contratos firmado$ por la Administraci6n de Seguros de Salud para el

presente aflo fiscal 2020-2021,, Para los afros subsiguientes la Administraci6n de

Seguros de Salud deberi cumplir conlo establecido enesta [ey.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 6\L
INFORME POSITIVO

*1de mayo de2022

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 511 con las
enmiendas en ei entirillado que se acompaffa.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Senado 51,1" propone enmendar el inciso (3) del ArHculo 19 y el
Articulo 19-A de la Ley 24de2?de abril de 1931,segrln enmendada, conocida como "[,ey
del Registro General Demogrdfico de Puerto Rico", a los fines de permitir al padre y a la
madre, a los padres o a las madres de un nifio o nifia poder elegir por acuerdo entre
ambos el orden de sus apellidos y p*a disponer un mecanismo en caso de que 6stos no
logren acuerdo sobre el orden de los apellidos a registrarse.

INTRODUCCION

La Exposici6n de Motivos de la medida comienza exponiendo que, desde tiempo
inmemorial, se ha dispuesto en nuestro sistema legal que, al momento de inscribir el
nacimiento de unnifio o nifla, el orden de sus apellidos debe corresponder al de su padre
primero y al de su madre despu6s. Debido a esto, existe el concepto del uso del primer y
segundo apellido en Puerto Rico y la mayorla de las jurisdicciones latinoamericanas.

PiiltlEi L{-
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La medida expone tambi6n que, no se ha encontrado fundamento jurfdico que
sostenga la determinaci6n del orden de los apellidos actual. Aflade Ia pieza legislativa
que, esto se debe a una determinaci6n histOrica de una sociedad disefiada de forma
patriarcal, donde la mujer aparece como subordinada ante el hombre.

El presente proyecto de ley, buscar reconocer la igualdad de derechos entre las
personas dentro de un nricleo familiar. As[, se estaria dando un paso hacia delante en la
brlsqueda de la equidad social y legal de la pareja. l,e permitird a la pareja distribuir los
apellidos del nifro o nifia en el orden que acu$den. Se deberi inscribir en el Registro
Demogr#ico, en conformidad con la l*y 24 de 22 de abril de L931, segrln enmendada
como "Ley del Registro General Demogr6fico de Puerto Rico", segrin expone la pieza
legislativa. Affade que, en caso de que los padres no lleguen a un acuerdo, los apellidos
del menor o la menor sean inscritos en orden alfabetico

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, seg0n
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funcidn y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, inJormar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado solicit6 a las siguientes agencias memoriales explicativos,
para la consideraci6n y estudio del P. del S. 61L a saber: Departamento de Salud;
Departamento de |usticia; y al Colegio de Abogados.

Al momento de redactar este informe la Comisi6n estaba en lia espera de la
respuesta al memorial explicativo por parte del Departamento de Justicia y el Colegio de
Abogados. Contando con el memorial referido por Departamento de Salud, el cual es la
agencia que maneja el Registro Demogrdfico del pals, la Comisi6n se apresta a rcalizar
resumen y andlisis de la medida.

La Comisi6n solicit6 en dos ocasiones memoriales explicativos al Departamento
de )usticia y al Colegio de Abogados. Al no haber recibido respuesta en el momento del
an6lisis de la medida, la Comisi6n entiende que no hay objeci6n con Ia misma.

ANAtISrc DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 611 tiene como finalidad al permitir al padre y alamadre,
a los padres o a las madres de un nifio o nifia poder elegrr por acuerdo entre ambos el
orden de sus apellidos y para disponer un mecanismo en caso de que 6stos no logren
acuerdo sobre el orden de los apellidos a regisfrarse.

2
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Segrin lo expresado por los grupos de interds consultados, presentamos un
resumen de sus planteamientos y recomendaciones.

Departamento de Salud

El Departamento de Salud repreoentado por su Secretariq el Dr. Carlos Mellado
Lbpez Torres, present6 su endoso al Proyecto del Senado 611. El Secretario expres6 que
favorece este proyecto, con las debidas recomendaciones expuestas en el memorial
explicativo.

Comienza su escrito indicando que el certificado de nacimiento es el documento
que refleja los datos vitales de la persona al momento de su nacimiento y deja constancia
de la siguiente informaci6n: su nombre, sexo, fecha y lugar de nacimiento, asi como el
nombre y apellidos de sus padres. Como bien expresa la Exposici6n de Motivos de la
presente medida, ha sido el uso y la costumbre como fuente de derecho, que ha
establecido que el apellido del padre se coloca primero y subsiguiente el de la madre,
segrin expone el Dr. Mellado"

Anadi6 que, como recomendaci6n a la Comisi6n, que una vez inscrito el
certificado de nacimiento, no podr6 alterarse el documento sin que el tribunal emita una
orden a tales efectos, salvo las excepciones reconocidas por la ley. Para tales efectos,
recomienda que en la p6gina (3), llnea (4, o aflada el siguiente lenguaje;

"Una uez inscrito el certificado de nacimicnto, no podrd haarse rectificacifin, cambio,

adiciin ni enmieniln algunn qte altere sustancifrlmente el mismo sin que medie ordcn del
Tribunal a tales efectos, salao las exeepciones reenrccidas en esta ky".

El Secretario recalca que, esta recomendaci6n se hace debido a que una vez inscrito
el menor, se obtienen una serie de documentos y derechos gue, de permitirse un cambio
de nombre, tendrta efectos en los trdmites legales de una persona. Tambi6n informa que
perrnitir un cambio de nombre sin el debido proceso de ley, seria contradictorio a la Ley
del Registro Demogr#ico.

El Dr. Mellado l-bpez, en representaci6n del Departamento de Salud y de la
Oficina del Registro DemogrilIico, ftnaliza su informe exponiendo;

"permitirlc a la familia escoger cudl defu ser el orden de los ayllidos que dcben terwr sus
hijos o hijas es fundamental para el desarrollo social, as{ como respeto Wr le integridad

familiar",

3



\,

DeErrtamento de Iustici?

La Comisi6n de Salud solicit6 al Departamento de ]usticia un memorial con
opini6n ante este proyecto de Ley. La Comisi6n dio seguimiento en dos ocasiones a la
peticiOn de opini6n. En la fltima comunicaci6n se le expres6 al Secretario de la agencia
Lcdo. Domingo Emmanuelli que la ausencia de respuesta seria interpretada como no
objeci6n a la medida. No obteniendo respuest4 la Comisi6n concluye que el
Departamento de Justicia no prev6 conflicto legal alguno con Io que propone la medida.

IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAL

Encumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
707-2A20, segln enmendada, luego de evaluar la medida eeta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida 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

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
reconoce la importancia a los fines de permitir al padre y a la madre, a los padres o a las
madres de un niflo o nifla poder elegir por acuerdo entre ambos el orden de sus apellidos
y disponer un mecanismo en caso de que 6stos no logren acuerdo sobre el orden de los
apellidos a registrarse.

Para el andlisis de esta medida, la Comisi6nreahzb una investigaci6n donde pudo
constatar que, tan reciente como en el 202'1,, el Tribunal Constitucional Dominicano
declar6 inconstifucional eI negarle a una pareja eI derecho a escoger el orden de los
apellidos de su hijo o hija ante eI Oficial del Registro Civil. Ahora le corresponderfa a la
legislatura del hermano pais establecer el criterio y las reglas para regular c6mo se

establecerd el orden de los apellidos. Adem6s, se encontrd informaci6n de que en pafses

como Francia Portugal, Espafr4 Suiza, Uruguay, Argentina, M6xico y Chile, desde hace
varios affos se permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos
o hijas. En el caso particular de Espafla los padres tienen esta opci6n desde el aflo 1.981.1

A su vez, Ia Comisi6n es congruente con 1o expresado por el Departamento de
Salud en que "permitirle a la familia escoger cu6l debe ser el orden de los apellidos que
deben tener sus hijos o hijas es fundamental para el desarrollo social, asi como respeto
por la integridad familiar".

https://pciudadana.org/el-orden-de-los-apellidos-una-cuestion-de-igualdad/
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Conforme a 1o antes expresado,la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Ubre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe Positivo sob(e
el Proyecto del Senado 611, considerando el propdsito meritorio fomentado por esh
Medida.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P.

del S. 611, con las enmiendas en el entirillado que se acompaf,a.

Respetuosamente sometido.

Rub6n Soto Rivera
Presidente

Comisi6n de Salud
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LEY

Para enmendarel inciso (3) del Articulo 19 y el Artlculo 19-A de Ia Ley TJLde22de"{bril
abril de 7937, segtn enmendada, conocida como "Ley del Registro General
Demogr6fico de Puerto Rico", a los fines de permitir al padre y a la madre, a los
padres o a las madres de un nifio o nifla poder elegir por acuerdo entre arnbos el
orden de sus apellidos y para disponer un mecanismo en caso de que 6stos no
logren acuerdo sobre el orden de los apellidos a registrarseL_y psra otros-@.
relacionadas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde tiempo inmemorial, se ha dispuesto en nuesro ordenamiento que, al

momento de inscribir el nacimiento de un nifi.o o nifla, el orden de sus apellidos debe

corresponder al de su padre primero y al de su madre despu6s. Por ello, existe el

concepto del uso del primer y segundo apellido en Puerto Rico y en la mayoria de las

jurisdicciones latinoamericanas.

No hemos encontrado fundamento juridico que sostenga Ia determinaci6n de

polltica priblica a favor del orden mencionado de los apellidos al momento de la

inscripci6n del menor o Ia menor. Sin embargo, resulta evidente que la determinaci6n

hist6rica sobre el orden de los apellidos responde a un diseflo social pakiarcal donde la

figura de la mujer/madre estaba subordinada a la figura del hombre/padre.
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La presente ley busca reconocer principios bdsicos de igualdad entre las personas

dentro del nrlcleo familiar y dar un paso adelante en la equidad de la pareja en el medio

social y legal, permitiendo que la pareia como conjunto tome la decisi6n de distribuir,

en el orden que acuerden, los apellidos con los cuales ser6 inscrito el menor o la menor

en el Registro Demogrilhco, de conformidad con la Ley 24 de22 de *U*aUrilde L931,

segin enmendada conocida como "Ley del Registro General Demogrffico de Puerto

Rico".

Se dispone, sin embargo, que en aquellos casos en que el padre y la madre, los

padres o las madres no logren acuerdo sobre el orden de los apellidos del menor o la

menor a inscribirse, el Registro Dernogr6fico deber{ asignar los apellidos

i€e segiln disryesto en procegos regulares, entiindase,

wimcro el owllido oaterno u htcEo el rnatqno.

DECRf'TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PT,JERTO RICO:

Y; Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (31) del Ardculo 19 de la Icy 24 de 22 de4ffi

2 fuilde7gg7,segfn enmendada, conocida como "ky d^el Registro General Demogr6fico

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

4 "ArHculo 19. - Informaci6n requerida para certificados de nacimiento.

5 EI certilicado de nacimiento, que mantendrd en srus archivos el

6 Regishador Demogrdfico, contendrd la informaci6n siguiente, que por la

7 presente se declara necesaria para los prop6sitos legales, sociales y sanitarios que

8 persiguen al inscribir el nacimiento:

e (1)

10(a

a
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N

1 (3) Nombre y apellidos del nifio o nifin. Si el nifio o nifia no ha recibido afn

2 nombre al tiempo de hacerse la inscripci6n, el o la declarante de su nacimiento

3 mani-festar6 cu{l se le ha de poner, pero el encargado o la encargada del registro

4 no inscribfud nombres extravagantes o de animales o en forma alguna impropios

5 de personas, ni admitir6 que se conviertan en nombres los apellidos conocidos

6 como tales. "Disponi*ndose, qwe 6l o la ileclnrante, tras lograr con*nfi entre eI padre y

7 la madre, los padres o las madres del o de ln menor, podrdn elegr el orilen de los apellidos

S de sus hijos o hijas. En aquellos casos en que el padre y la madre, los padres o las nwdres

9 no logren aaterdo wbre el orden de bs apllidos, el o la mmor serd registrado a

10 registradn a*-&g*qpel segfin diswsto en

1l Wocesos regulares. enti4ndase, primero el aryllido patsrno y luego el materno. Una aez

^-42 
inscrito el ertificado de nacimimto. no podrd hacerse rectificacidn, cambb, adicidn ni

\
13 enmienda alguna que nlterc sustancialmente el mismo sin We meilie orden del Tibunal a

14 tsles efectos. saloo lns excepciones reanocidas en esta l"ey" .

ls (4)

t6 ..."

17 Secci6n 2.- Se errmienda el Artlculo 19-A de la l-ey 24 de 22 de J*.rd*nbnl de 1931,

18 segrln enmendada, conocida como "Ley del Registro General Demogrdfico de Puerto

19 Rico", para que lea como sigue:

20 "Artfculo 19-A. - Irucripci6n de nacimiento reconocido por uno solo de los

2t padres.
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Si el nacimiento es reconocido por uno solo de los padres ser6 obligaci6n

del Registro Demogr6fico, cuando asl lo requiera dicho padre o madre al

momento de la inscripci6n, realizar la inscripci6n haciendo constar los dos

apellidos del rlnico que lo o Ia reconoce.

Si con posterioridad a la irucripci6n surgiera la intenci6n de un

reconocimiento voluntario, el Registro Demogr6fico viene en la obligaci6n de

sustituir el apellido del padre o la madre de acuerdo a la documentaci6n

evidenciada y de conformifud can la t otmatipa contenidn en el Arttcnlo 79 de la

presente ky sobre el orden de los arylliilos."

Secci6n 3.- El Registro Demogr'6fico deber6 atempuar cualquier reglamentaci6n

a lo dispuesto en la presente Ley.

Secci6n 4.- Esta I*y comenzard a regir inmediatamente despuds de su

aprobaci6n.

2

3

4

5

6

7

&
.e-/

dos
10

lt

t2

l3
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AL SENADO DE PUERTO RICO: J

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. del S.

225, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 225 tiene como prop6sito "ordenar al Comit6
de Evaluaci6n y Dsposici6n de Bienes Irrmuebles, creado por la Ley 26-20L7, seg(tn
enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a

las disposiciones del estado de derecho vigente,la hansferencia, arrendamiento, usufructo
o cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de
Cayey,las instalaciones de la Escuela Agustin Fem6ndez Col6ru sita en la carretera PR-14,
Avenida Antonio R. Batcel6, barrio Montellano de dicho municipio, a los fines de establecer
un proyecto deportivo para beneficio de la comunidad aledafia y ciudadania cayeyana; y
para otros fines relacionados".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios del Municipio Aut6nomo
de Cayey, y del Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Lrmuebles ("CEDBI").

ANALISIS

Desde e12007, y de conformidad a los haliazgos revelados por un estudio llevado
a cabo por el Othering I Belonging lnstitute, adscrito a la Universidad de California en

Berkeley, en colaboraci6n con el Centro para la Reconstrucci6n del H6bitat ("CRH"), en

Puerto Rico se ha cerrado casi la mitad de las escuelas priblicas.l La investigaci6n

I Vdose Dalia Rubiano Yedidia et al,, Cierre de escuelas piblicas en Puerto Rico: lmpoctos comunitorios y

recomendociones, OTH. & BEL. lNs., & CEN. REc. HAe', p6gs' 1-34.

N/

R. C. del 5.225
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evidenci6 que/ en comparaci6n con los Estados Unidos de Am6rica, en nuestra
jurisdicci6n se han cerrado mds escuelas priblicas que en ninguna otra jurisdiccidn
federal.

En este sentido, se arguye que existe una "[...] amplia tendencia hacia el cierre de
escuelas en diferentes distritos de los Estados Unidos desde Filadelfia hasta Oakland y
Washington DC. Sin embargo, en Puerto Rico se cerr6 una cifra sin precedente de 673

planteles en un periodo de 11, aflos, 1o que equivale alM% del total de escuelas. Esa cifra
es superior a la tasa y nrimero de cierres ocurridos en Chicago; el segundo distrito escolar
con mayor nrimero de cierres en los Estados Unidos".z

El estudio, no solo permiti6 comparar nuestra jurisdicci6n con otros Estados, sino
que tambi6n visibilizala prdctica habitual del Gobierno de Puerto Rico de clausular
planteles escolares en momentos de incertidumbre y / o necesidad. Sobre esto, se destac6
1o siguiente:

El Departamento de Educaci6n cerr6 al menos 150 escuelas entre
2010 y 20L5. Luego en mayo de 20l7,la exsecretaria de Educaci6n

]ulia Keleher anunci6 el cierre inmediato de otros L65 planteles.
Posteriormente, en mayo de 20L8, arin despu6s del azote de los
huracanes Irma y Maria en septiembre de 2017, Keleher anunci6 e
implement6 el cierre de 263 escuelas adicionales. Estos fltimos
cierres se dieron en momentos en que el pais segula inmerso en
el proceso de recuperaci6n y reconstrucci6n de infraestructura
bisica destruida como la red el6ctrica. Un proceso que, ademds,
ha estado marcado por ia falta de respuesta del gobierno federal y
el Congreso de los Estados Unidos.s (Enfasis provisto)

El desmantelamiento de las instifuciones escolares en Puerto Rico responde,
particularmente, a la merma en el ntimero de esfudiantes matriculados en eI sistema
educativo priblico, cuya cifra rondaba los 276,413 estudiantes para el Aflo Escolar 2020-
202L, segrin datos provistos por el propio Departamento de Educaci6n ("DE'1.a puru

dicho periodo, el DE contaba con 857 escuelas p(blicas en funci6n. Actualmente, afn
persiste cierto escepticismo ante la posibilidad de m6s cierres de planteles escolares,
m6xime, cuando el titular de dicha agencia, Eliezer Ramos Pards sostuviera que el cierre
de escuelas en el pafs no ha generado ahorro significativo ni mejorfa econ6mica alguna
para ese Departamento.s

Por tanto, pareciera ser que, el rinico aspecto tangible de tales acciones durante los
pasados aflos 1o rinico que ha provocado es el decaimiento de la infraestructura escolar,

2 td. pitc. t.
3 td. pitg.l.
4 Noticel, Educacldn registro 76,705 estudiontes menos que el ofto posado, Noflce; 2 de octubre de 2020,
https://www.noticel.com/educacion/ahora/top-stories l2A20fi02leducacion-registra-16105-estudiantes-menos-
que-el-ano-pasado/
s Adriana De Jesris SalamCn, No hubo ohorro con cierre de escuelos, EL VocERo DE PuERro Rrco, 1 de enero de 2022.
https.//www.elvocero.com/gobierno/agenclas/no-hu bo-ahorro-con-cierre-de-escuelas/artlcle_b2df861a-78ca-11ec-8eae-
175a73b68840,htm1
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dado que una mayoria de planteles escolares cerrados no han recibido
acondicionamiento alguno por parte del Estado posterior a su clausura. Tan asi, que en

ei propio Informe de AuditoriaDA-22-11, radicado el2 de abril de2022,la Contralora de
Puerto Rico sefrala serias fallas y consecuencias al erario debido al inadecuado manejo en
el cierre y ejecuci6n de procesos posteriores a esta acci6n, al menos, en la Regi6n
Educativa de Caguas.6 Particularmente, desviaciones de l"y y reglamentaci6n
relacionadas con el proceso de cierre o consolidaci6n de escuelas, y falta de protecci6n de
la propiedad priblica y de documentos con informaci6n sensitiva.

Entre los afros fiscales 20L6-2021,fueron clausuradas sesenta y cuatro (64) escuelas
adscritas a la Regi6n de Caguas. Los auditores visitaron diez (10) de estos planteles
cerrados, entre el6 de agosto de 2018 y7 de agosto de2021,y, de manera general, hallaron
que, (1.) a pesar de haber transcurrido cientos de dias tras su cierre, algunas escuelas afn
contaban con el servicio de agua potable y energia el6ctrica, y por 1o cual el Departamento
de Educaci6n adeudaba$26,637 a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados (" AAA");
(2) tres escuelas habian sido vandalizadas, una de estas fue ocupada sin autorizaci6n por
una vecina, en la cual se encontraban jaulas de animales y caballos en el patio, sirviendo,
ademds, como estacionamiento para vehlculos privados; (3) en tres escuelas se encontr6
equipo escolar abandonado, asi como materiales educativos y documentos de
informaci5n sensitiva de esfudiantes; entre otros asuntos.

Sin embargo, sabido es que, las deficiencias ahi identificadas, con extensivas a
otras 6reas y regiones geogrdficas de Puerto Rico. Penosamente, esto ha redundado en
estorbos priblicos indeseados, focos de pestilencia y contagio que agravan la salud

de comunidades y sus residentes, as( como espacios propicios para conducta
delictiva.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Municipio Aut6nomo ile Cayelt

EI Alcalde de Cayey, Hon. Rolando Ortiz Yeldzquez, endosa totalmente la
aprobaci6n de la R.C. del 5,225. Asi, al evaluar la medida expresa 1o siguiente:

C6nsono con 1o dispuesto en la Exposici6n de Motivos de la pieza
legislativa, el Municipio de Cayey interesa la transferencia de la
titularidad y la posesi6n de la antigua Escuela Agustin Fern6ndez
Col6n, en tanto y en cuanto, el Departamento de Educaci6n
certific6 carecer de un plan educativo definido para la reapertura
de dicho plantel. Por su parte, el Municipio de Cayey si tiene
proyectos contemplados en ia mencionada escuela, conducentes al
desarrollo del deporte en Ia Ciudad y paruoptimizar su uso a trav6s
de la instalaci6n de oficinas municipales para brindar servicios a la

5 lnforme de Auditoria DA-zz-tt (2022!,. Oficina del Contralor de Puerto Rico. Recuperado en chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcaJpcglclefindmka)lhllpsl liapconsulta.ocpr.gov.prlOpenDoc.aspx?ld=90c90168-7472-4d35-994f-
db99f27e50db&nombre=DA-22-11
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ciudadania. Cabe seflalar, que, en terrenos adyacentes al inmueble,
el Municipio de Cayey construy6 un ambicioso Proyecto bajo un
costo de $5,000,000.00 millones de d6lares Para Promover y
desarrollar el deporte de volleyball mediante la construcci6n de un
complejo deportivo a esos fines.

Actualmente el bien inmueble en cuesti6n se encuentra en desuso,

creando asi nn problema que afecta e[ ornato de la Ciudad, la
seguridad y la salubridad de los transefntes del lugar. Es

sumamente prudente, transferir al Municipio este inmueble ya
que redundaria en un gran beneficio para todos los sectores, al
convettirse de una propiedad en desuso, en una que sea utilizada
para el desarrollo dll deporte y servicios a Ia ciudad ania.7 (Enfasis

nuestro)

Comi.ti ile Eq,aluaciiln y Dispgtsiciin de Bienes lnmuebles

La directora ejecutiva del CEBDI Ing. Sylvette M. V61ez Conde, no se opone a la
adopci6n de la R. C. del 5,225. Sin embargo, destac6 que la solicitud realizada por parte
del Alcalde de Cayey,serAevaluada conforme al proceso establecido por la Ley N(m. 26-

20L7, segrin enmendada, conocida como "I*y para el Cumplimiento con el Plan Fiscai".

Segrin comenta, mediante comunicaci6n con fecha de 9 de marzo de2022, recibi6 una
comunicaci6n del Alcalde de Cayey, solicitando la transferencia del inmueble mediante
usufructo o arrendamiento. Dicha petici6n se realiz6 con miras a establecer una Escuela
de Deportes, la cual beneficiarfa directamente al municipio, sus comunidades y
residentes. Tambi6n, mediante comunicaci6n efectuada al 15 de marzo de2022,e1CEBDI
recibi6 comunicaci6n por parte del Municipio de Cayey confirmando su inter6s de que
tal negocio juridico sea por un t6rmino de 30 aflos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, 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, la R. C. del 5.225 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

7 Memorial Explicativo del Municipio de Cayey, en la p5g. 1.
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CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S. 225, conenmiendas.

Respetuosamente sometido;

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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R. C. del 5,225
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Presentada por Ia seflotaHau

Referida a la Comisiin de Desarrollo Econ\mico, Seraicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, cteado por la
I*y 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones del estado de derecho vigente, la
transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurfdico
contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Cayey, delas instalaciones de
la Escuela Agustin Fernr{ndez Co16n, sita en la carretera PR-14, Avenida Antonio R.

Barce16, barrio Montellano de dicho municipio, a los fines de establecer un proyecto
deportivo para beneficio de la comunidad aledafla y ciudadania cayeyana; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN PN MOTIVOS

En el 20L8, el Departamento de Educaci6n tom6la determinaci6n de cerrar la Escuela

Elemental Agustin Femdndez Co16n, situada en el barrio Montellano de Cayey. Desde

entonces, como muchos otros inmuebles del Gobierno, estas instalaciones permanecen en

desuso y en un estado de abandono total. Sin embargo, no fue hasta enero de 2022 que

el Departamento_de Educaci6n certific6 al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles ("CEDBI"), carecer de un plan educativo definido para reabrir dicho plantel,

lo cual convierte el inmueble en uno oficialmente en desuso.
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Asi las cosas, es interds del Gobierno Municipal de Cayey,\ de la comunidad aledafla,

tomar posesi6n de dicho inmueble, a los fines de desarrollar un proyecto deportivo que

beneficie a residentes del barrio Monteliano, y al rcsto de los.cayeyanos y caaeyanas-b

@. Sabido es que, de continuar elplantel en desuso , se corre

el riesgo de+.er que ocurra unincremento en la actividad delictiva y problemas de salud

ambiental para los residentes y comunidades aledafla.

Por todo 1o cual, corresponde a esta Asamblea l,egislativa anticipar y evitar el

s{r#Simi@ decaimiento de la estructura piblica en nuesfras comunidades.

Por ende, entendemos adecuado ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de

Bienes Inmuebles evaluar la transferencia del inmueble antes mencionado al Gobierno

Municipal de Cayey, a los fines de otorgar un uso distinto y de mayor provecho para

nuestra gente,

RESUf;LVESE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles,

2 creado por virtud de la Ley 26-2017, segln enmendada, conocida como "Ley de

3 Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones delts= gfu-I-ey

4 y el su reglamento,Ia transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio

s iu+idi€o adlido contemplado en nuestro offdenamiento jurid didra+y, al Gobierno

6 Municipal de Cayey, de,las instalaciones de la Escuela Agustin Ferndndez Co16n, sita

7 en la carretera PR-L4, Avenida Antonio R. Barcel6, barrio Montellano de dicho

8 Municipio, a los fines de establecer un proyecto deportivo para beneficio de la

9 comunidad aledaf,a y ciudadania en general.

10 Secci6n 2.- El Comit6 deberd cumplir con 1o ordenado en la Secci6n 1 de esta

11 Resoluci6n Conjunta dentro de un tdrmino no mayor de noventa (90) dias contados a
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1 partir de la aprobaci6n drc,ta Ia presente Resoluci6n Conjunta y rendir un informe a

z la Asamblea Legislativa dentro de este mismo tdtnino detallando el negocio juridico

3 recomendado.

4 Secci6n 3.- De ser aprobada [a transacci6n propuesta por el Comit6 de Evaluaci6n

s y Disposici6n de Bienes Inmuebles, dicha propiedad ser6 transferida en las mismas

6 condiciones en que se eneuen*re* encuentre al momento de la aprobaci6n de la

7 presente Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del Departamento de

8 Transportaci6n y Obras Priblicas a realizar ningrin tipo de reparaci6n o modificaci6n.

9 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretar6 de tal manera para hacerla

10 villida,en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constituci6n de Puerto Rico y

tL la Constituci6n de Estados Unidos de Amdrica. Si cualquier cldusula, pdrcafo,

Lz subpdnafo, oraci6n, palabra, leka, disposici6n, secci6n, acdpite o parte de esta

Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

t4 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicaril, ni invalidard el

15 remanente de esta Resoluci6n Coniunta. El efecto de dicha sentencia quedar6limitado

16 a la cl6usula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,letra, disposici6n, secci6ry acdpite

77 o parte de esta que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucionai. Si la

18 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cliiusula, pdrrafo,

19 subpdrrafo, oraci6ry palabra, Ietra, disposici6n, secci6ru acdpite o parte de esta

20 Resoluci6n Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

21 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidard la aplicaci6n del

22 remanente de esta Resoluci6n Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se
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1 pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea

2 Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta

3 Resoluci6n Conjunta en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule,

a invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o allnque se deje

5 sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o

5 circunstancia.

7 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despuds de

8 su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO: J
UNi D

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. del S.

226, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 226 tiene como prop6sito "ordenar al Comitd
de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por la I*y 2G2012 segrin
enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el PlanFiscal",evalttar conforme a
las disposiciones del estado de derecho vigente,la transferencia, arrendamiento, usufructo
o cualquier otro negocio juridico contemplado en nuestro ordenamiento, al Gobierno
Municipal de Cayey, las instalaciones de la Escuela Miguel Mel6ndezMufioz, sita en Ia
Urbanizaci5n Reparto Montellano, Calle D, de dicho municipio, a los fines de permitir a la
adminishaci6n municipal desarrollar cualquier tipo de proyecto comunitario en beneficio
de sus residentes;y para otros fines relacionados".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios del Municipio Aut6nomo
de Cayey, y del Comit6 de Evaluaci6n y Dsposici6n de Bienes Inmuebles ("CEDBI").

ANALISIS

Desde eI2007, y de conformidad a los hallazgos revelados por un estudio llevado
a cabo por el Othering I Belonging lnstitute, adscrito a la Universidad de California en
Berkelep en colaboraci5n con el Centro para la Reconstrucci6n del Hdbitat ("CRH"), en

Puerto Rico se ha cerrado casi la mitad de las escuelas priblicas.l La investigaci6n

I Vdase Dalia Rubiano Yedidia et al., Cierre de escuelas piblicas en Puerto Rico: lmpactos comunitorios y

recomendscionet OTH. & BEt. lNs., & Crn' Rtc. HAe', pdgs. 1-34.
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evidenci6 que, en comparaci6n con los Estados Unidos de Am6rica/ en nuestra
jurisdicci6n se han cerrado mds escuelas priblicas que en ninguna otra jurisdicci6n
federal.

En este sentido, se arguye que existe una "[...] amplia tendencia hacia el cierre de
escuelas en diferentes distritos de los Estados Unidos desde Filadelfia hasta Oakland y
Washington DC. Sin embargo, en Puerto Rico se cerr6 una cifra sin precedente de 673

planteles en un periodo de 11 aflos, lo que equivale alM'/" del total de escuelas. Esa cifra
es superior a la tasa y nfmero de cierres ocurridos en Chicago; el segundo distrito escolar
con mayor nfmero de cierres en los Estados Unidos".2

El estudio, no solo permiti6 comparar nuestra jurisdicci6n con otros Estados, sino
que tambi6n visibiliza la prdctica habitual del Gobiemo de Puerto Rico de clausular
planteles escolares en momentos de incertidumbrcy / o necesidad. Sobre esto, se destac6

1o siguiente:

El Departamento de Educaci6n cerr6 al menos L50 escuelas entre
20L0 y 2015. Luego en mayo de 2017,la exsecretaria de Educaci6n

]ulia Keleher anunci6 el cierre inmediato de otros L65 planteles.
Posteriormente, en mayo de 2018, afn despu6s del azote de los
huracanes Irma y Maria en septiembre de 2017, Keleher anunci6 e
implement6 el cierre de 263 escuelas adicionales. Estos rlltimos
cierres se dieron en momentos en que el pais seguia inmerso en
el proceso de recuperaci6n y reconstrucci6n de infraestructura
bisica destruida corno la red el6ctrica. Un proceso que, adem6s,
ha estado marcado por la falta de respuesta del gobierno federal y
el Congreso de los Estados Unidos.3 (Enfasis provisto)

EI desmantelamiento de las instituciones escolares en Puerto Rico responde,
particularmente, a la merma en el nrimero de estudiantes matriculados en el sistema
educativo prlblico, cuya cifra rondaba los 276A13 estudiantes para el Aflo Escolar 2020-
202'l', segtin datos provistos por el propio Departamento de Educaci6n ("DE";.* puru
dicho periodo, el DE contaba con 857 escuelas priblicas en funci6n. Actualmente, arin
persiste eierto escepticismo ante la posibilidad de mds cierres de planteles escolares,
mdxime, cuando el titular de dicha agencia, Eliezer Ramos Par6s sostuviera que el cierre
de escuelas en el pais no ha generado ahorro significativo ni mejoria econ6mica alguna
para ese Departamento.s

Por tanto, pareciera ser que/ el (nico aspecto tangible de tales acciones durante los
pasados aflos lo rinico que ha provocado es el decaimiento de la infraestructura escolar,

2 td. pdg. t.
3 td. pdg.t.
a Noticel, Educocidn registra 76,705 estudiantes menos que el offo pasado, NolcEL, 2 de octubre de 2020.
https://www.noticel.com/educacion/ahora/top-stories /7o2otoo2/educacion-registra-1610s-estudiantes-menos-
que-el-ano-pasado/
s Adriana De Jes0s Salam6n, No hubo ahorro con cierre de esatelos, Et vocEno oE puEnro Rlco, 1 de enero de 2022.
https://www,elvocero'com/goblerno/agenclas/no-hubo-ahorro-con-cierre-de-escuelas/arflcle b2df861a-78ca-1lec-geae-
175a73b58840.htm1



dado que una mayoria de planteles escolares cerrados no han recibido
acondicionamiento alguno por parte del Estado posterior a su clausura. Tan asi, que en
el propio [nforme de AuditofiaDA-22-11, radicado el2 de abril de2022,1a Contralora de
Puerto Rico seflala serias fallas y consecuencias al erario debido al inadecuado manejo en
el cierre y ejecuci6n de procesos posteriores a esta acci6n, al menos, en ia Regi6n
Educativa de Caguas.6 Sin embargo, sabido es que,las deficiencias ahi identificadas, con
extensivas a otras dreas y regiones geogrdficas de Puerto Rico. Penosamente, esto ha
redundado en estorbos priblicos indeseados, focos de pestilencia y contagio que agravan
la salud priblica de comunidades y sus residentes, asi como espacios propicios para
conducta delictiva.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Municipio Autdnomo de Caltey

El alcalde de Cayey, Hon, Rolando Ortiz Yelizquez, endosa totalmente la
aprobaci6n de la R.C. del 5.226. Asi, al evaluar Ia medida, expresa 1o siguiente:

CSnsono con lo dispuesto en la Exposici6n de Motivos de la pieza
Iegislativa, el Municipio de Cayey interesa la transferencia de la
titularidad y la posesi6n de la antigua Escuela Miguel Mel6ndez
Mtrfloz Elemental, en tanto y en cuanto, el Departamento de
Educaci6n certific6 carecer de un plan educativo definido para la
reapertura de dicho plantel. Asi las cosas, y teniendo en cuenta que
la mencionada escuela se encuentra situada en una Urbanizaci6n
en la cual la mayoria de sus residentes son personas de mayor edad,
quienes han manifestado en varias ocasiones su preocupaci6n por
el devenir del inmueble, el Municipio de Cayey ha mostrado su
inter6s de adquirir la titularidad y la posesi6n de la misma. El
Municipio de Cayey siempre se ha caracterizado por servir bien a

sus ciudadanos, es por eso que visualiza como una gran
oportunidad el desarrollar en ei inmueble un proyecto comunitario
para beneficio de los ciudadanos, al mismo tiempo que se

erradicard la condici6n de abandono que actualmente afecta a la
comunidad.

Por tanto, el Municipio de Cayey endosa la Resoluci6n Conjunta
del Senado 226 y agradece el inter6s y compromiso de los
proponentes del Proyecto a los fines de que el Municipio de Cayey
pueda adquirir la antigua Escuela Miguel Meldndez Mufloz
Elemental a los fines de desarrollar un proyecto comunitario para

6 lnforme de Auditoria DA-22-L7 12022]r. Oficina del Contralor de Puerto Rico. Recuperado en chrome-

extension://efaidnbmnnnlbpcajpcglclefindmkaj/https://lapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=90c90t68-7472-4d35-994f'
db99f 27e50db&nombre=DA-22-11
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beneficio de los ciudadanos y optimizar el uso de propiedades que
se encuentran abandonadas o en desuss.z (Enfasis provisto)

Comitd de Eaaluaci6n y Disposiciin de Bienes Intnuebles

La directora ejecutiva del CEBDI,Ing. Sylvette M. V6Iez Conde, no se opone a la
adopci6n de la R. C. del 5.226- Sin embargo, destac6 que la solicitud realizada por parte
del Alcalde de Cayey, ser{ evaluada conforme al proceso establecido por la Ley Nrim. 26-

2017, seg(n enmendada, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Segrin comenta, mediante comunicaci6n con fecha de 9 de marzo de2022, recibi6 una
comunicaci6n del Alcalde de Cayey, solicitando la transferencia del inmueble mediante
usufructo o arrendamiento. Dicha petici6n se realiz6 con miras a establecer una Escuela
de Deportes, la cual beneficiaria directamente al municipio, sus comunidades y
residentes. Tambi6n, mediante comunicaci6n efectuada al 15 de marzo de2022, eI CEBDI
recibi6 comunicaci6n por parte del Municipio de Cayey confirmando su inter6s de que
tal negocio juridico sea por un t6rmino de 30 afios.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 1.007 de la Ley 107-202A, 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, la R. C. del 5,226 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n de la R. C. del S. 226, conenmiendas.

Respetuosamente sometido;

u

de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

7 Memorial Explicativo del Municipio de Cayey, en la piig. 1.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. det S,226

RESOLUCToN COT.TJUNTA

Para ordenar al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por la
Ley 26-20L7, seg(tn enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones del estado de derecho vigente, la
transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurfdico
€ontemplade adlido en nuestro ordenamiento, al Gobiemo Municipal de Cayey, las
instalaciones de Ia Escuela Miguel Meldndez Mufloz, sita en la Urbanizaci6n Reparto
Montellano, Calle Di-de dicho municipio, a los fines de permitir a la administraci6n
municipal desarrollar cualquier tipo de proyecto comunitario en benefieio de sus
residentes ; y paraotros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En el 2018, el Departamento de Educaci6n cerr6 la Escuela Superior Miguel

Meldndez Muftoa situada en la Urbanizaci6n Reparto Montellano, Calle D en Cayey.

Desde entonces, como muchos otros inmuebles del Gobiemo, estas instalaciones

permanecen en desuso y en total estadede abandono. Recientemente, el Departamento

de Educaci6n certific6 al Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles

('CEDBI"), ![u€, de conformidad a la base de datos del Area de Planificaci6n y

Rendimiento, dicho plantel se encuentra en desuso. Asf las cosas, qued6 evidenciado

que el Departamento carece de un plan educativo definido para reabrir estas

31 de enero de2022

Presentada por la sefloraHau

Referida ala Comisi6n de Desarrollo Econdmico, Seruicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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instalaciones, lo cual permite que el inmueble antes mencionado quede sujeto a

cualquier negocio juridico permisible.

En este sentido, es inter6s del Gobierno Municipal de Cayey, y de sus residentes y

comunidades aledaflas, tomar posesi6n dediehs del inmuebie, a los fines de desarrollat

un proyecto comunitario de beneficio para la ciudadania cayeyana. Sabido es que, de

continuar en desuso este plantel, se corre el riesgo de ver un incremento en la actividad

delictiva, asi como en la proliferaci6n de problemas de salud ambiental los cuales, en

mayor o menor grado, pudieran afectar la calidad de vida de residentes y comunidades

localizados en la pefiferia de estas instalaciones. ddfiantet

Por todo 1o cual, corresponde a esta Asamblea Legislativa anticipar y evitar el

surgimiento de problemas en nuestras comunidades. Por ende, entendemos adecuado

ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Lrmuebles evaluar la

transferencia del inmueble antes mencionado aI Gobierno Municipal de Cayey, a los

fines de otorgar un uso distinto y de mayor provecho para nuestra gente.

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles,

2 creado por virtud de la Ley 26-20L7, segrin enmendada, conocida como "Ley de

3 Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones del estado de

4 derecho vigente, la transferencia, arrendamiento, usufructo o realizar csalquier otro

5 negocio juridico adlidg al Gobierno

6 Municipal de Cayey,las instalaciones de la Escuela Miguel Mel6ndez Mufloz, sita en

z la Urbanizaci6n Reparto Montellano, Calle D de dicho Municipio, a los fines de

8 permitir a la administraci5n municipal establecer cualquier proyecto comunitario en

9 beneficio de residentes y comunidades aledaflas.
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t Secci6n 2.- El Comit6 deber6 cumplir con lo ordenado en la Secci6n L de esta

2 Resoluci6n Conjtrnta dentro de un t6rmino no mayor de noventa (90) dias contados a

z partfu de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta y rendir un informe a la

4 Asamblea Legislativa dentro de este mismo tdrmino detallando el negocio jur(dico

5 recomendado.

6 Secci6n 3.- De ser aprobada la transacci6n propuesta por el Comit6 de Evaluaci5n

7 y Disposici6n de Bienes Inmuebles, dicha propiedad ser6 transferida en las mismas

g condiciones en que se eneuen+ren encuenfue al momento de la aprobaci6n de la

9 presente Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del Departamento de

10 Transportaci6n y Obras Priblicas a realizar ningdn tipo de reparaci6n o modificaci6n.

11 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretar6 de tal manera para hacerla

1z vdlida, en Ia medida que sea factible, de acuerdo con la Constituci6n de Puerto Rico

13 y la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cldusula, plmafo,

14 subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6ru secci6n, acdpite o parte de esta

15 Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

1.5 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidard el

17 remanente de esta Resoluci6n Conjunta. El efecto de dicha sentencia quedard

18 limitado a la cldusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6ry palabra, letra, disposici6n,

19 secci6n, ac6pite o parte de esta que asf hubiere sido anulada o declarada

20 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

2l cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6rL secci6n, aciipite o

22 parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la
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1 resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidar6 ia

2 aplicaci5n del remanente de esta Resoiuci6n Conjunta a aquellas personas o

3 circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e

4 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir ias

5 disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n Conjunta en [a mayor medida

0 posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

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

8 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

9 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a rcgir inmediatamente despuds

de su aprobaci6n.
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R. del S. 78

/O.mayo de2022,b

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto
Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del
Senado 78, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Informe Final, con sus hallazgos,
conclusiones y recomendaciones sobre la investigaci6n.

ATCANCE DE tA MEDIDA

Para ordenar a la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del
Senado de Puerto Rico, investigar qu6 medidas y/o protocolos se han implantado en el
Negociado de la Policfa de Puerto Rico, el Departamento de ]usticia y la Oficina de
Administraci6n de Tribunales, para garanttzar que los crimenes motivados por la
identidad de g6nero u orientaci6n sexual de las victimas de delito, sean clasificados y
atendidos conforme a tales circunstancias, asi como cualquier otra iniciativa que
garantice un trato digno a las victimas y promueva una mayor conciencia institucional.

INTRODUCCI6N

Los crimenes por homofobia, lesbofobiay / o transfobia son de las manifestaciones
miis violentas que padece una persona o grupo por su orientaci6n sexual y/o identidad
de g,6nero, ya sea por odio o desprecio y que tiene por objeto la privaci6n de la vida.l El

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en su diagn6stico de crimenes de odicr

motivados por la orientaci6n sexual e identidad de gdnero en Costa Rica, Honduras y
Nicaragua ha definido el crimen de odio de la siguiente forma:

Todo acto doloso, generalmente realizado con safla, que incluye, pero no se

limita a: violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal; el cual

lxochithl Guadalupe Rangel Romero, Crfmenes de odio por homofobia: la necesidad de su regulaci6n como tipo
penal aut6nomo en M6xico, Ciencia Juridica Universidad de Guanajuato, Divisi6n de Derecho, Politica y Gobierno,

Affo 7, n(m. !3,plg.44.
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tiene la intenci6n de causar daflos graves o muerte de la victima, basando
la agresi6n en el rechazo, intolerancia, desprecio, odio y/o discriminaci6n
hacia un grupo en situaci6n de vulnerabilidad, en este caso siendo este
grupo la poblaci6n L6sbica, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual.2

En los pasados tres (3) aflos, Puerto Rico se ha conmocionado ante el notable aumento en
los casos de violencia contra personas de la Comunidad LGBTTIQ+. Sobre todo, en el
caso de las personas de experiencia trans. La informaci6n accesible recopilada demuestra
que muchos de estos crfmenes toman un tiempo considerable en resolverse. En otras
ocasiones, pasan los aflos sin que se identifiquen a las personas responsables.

Para mejorar el desempeno de las autoridades concernidas en la investigaci6n de estos

crimenes, y su resoluci6n de manera rdpida y justa, deben adoptarse reglamentos y
protocolos que atiendan la particularidad de las motivaciones que llevan a personas a

cometer estos crimenes. Ademds, es imperativo que los delitos contra personas de Ia
comunidad LGBTTIQ+ que hayan sido motivados por su orientaci6n sexual, identidad o

expresi6n de g6nero sean clasificados como tal y cuantificados adecuadamente como

crimenes de odio. Mediante la identificaci6n oportuna y la respuesta puntual, podrdn
atenderse los casos para que se les pueda hacer justicia a estas personas altamente
discriminadas en la sociedad.

Lamentablemente, Puerto Rico es de las primeras jurisdicciones con mayor cantidad de

crfmenes violentos contra las personas trans.s Adem6s, son muy pocos los casos que han
sido resueltos por las autoridades de seguridad priblica. Cabe destacar que en su mayoria
se han obtenido resultado despu6s de aflos de ocurrido el suceso. Peor afn, Puerto Rico

atin no tiene una base de datos pfblica donde se cuantifiquen los delitos de odio contra
personas de la comunidad LGBTTIQ+ ni donde se muestre el seguimiento a los casos.

Los crimenes de odio tienen que recopilarser pues por mandato federal, el Negociado
Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ing16s) es quien toma jurisdicci6n de las

investigaciones y radicaci6n de cargos.a El Departamento de Justicia de Estados Unidos
ha diseflado piginas web dedicaclas a orientar a la ciudadania sobre 1o que son los
crimenes de odio y las estadisticas relacionadas.s

2 td., pde. 4s.
3 Jan Javier Figueroa y Maria Arce, Puerto Rico lidera el ranking de asesinatos contra personas trans en EEUU; "No
nos sorprende, aqui se educa con el odio", Primera Hora (3 de junio 2021).
https://www,elvocero.com/Agtualidad/pjterto-rico-lidela€l-ranking-de-asesinatos-contra-personas-trAns.-en-
eeuu-no-nos-sorprende/.idjq[C-383ecd26-c416-11eb-8280-ef.e.3e90a09f9.htlnl.
a Departamento de Seguridad Prlblica, R. del S. 78 del 1 de febrero de 2O2t, Com. Derechos Humanos y Asuntos
Laborales, Senado de Puerto Rico, lera Ses. Ord, 19na Asam. (19 de julio de 2O2Ll.
s esrnofsttcRs soBRE DELlTos DE oDlo, United States Department of Justice,
https://www.justice.gov/hatecrimes-espanoUEstadisticas-sobre-delitos-de-odio (visitado el 15 de marzo de 2O221.
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En su pdgrna, estos explican que para que un crimen sea clasificado como delito de odio,
deben ocurrir dos cosas: 1) el crimen y 2) la motivaci6n de odio para cometer el mismo.
En este contexto, definen el odio como "un sesgo contra personas o grupos con

caracteristicas especificas definidas por la Ley" y los delitos de odio incluyen los
"cometidos por motivos de laraza, el color de piel,la religi6n,la nacionalidad de origen,
la orientaci6n sexual, el g6nero, la identidad de g6nero o la discapacidad, real o
percibidos, de la vfctima."6

Las leyes contra los delitos de odio sirven de disuasivo y tambidn para demostrar que

nuestra sociedad no tolera este tipo de actos y conductas contra ninguna persona o grupo.
Debido a que estos delitos son contra grupos con caracteristicas particulares, esto crea un
impacto negativo en personas con estas caracteristicas. Uno de los grandes problemas es

el efecto que tienen en la salud mental y seguridad de la comunidad LGBTTIQ+. Por otro
lado, es importante evitar la impunidad en estos casos. La impunidad podrfa llevar un
mensaje equivocado a las personas responsables de cometer crimenes de odio, de que la
conducta cometida es aceptable en la sociedad. Incluso, podria propiciar que grupos de

odio se sientan en la libertad de alzar sus voces y continuar actuando de forma violenta
contra las personas LGBTTIQ+.

Segu. un estudio de1,20l72, ya en Puerto Rico se proyectaba un aulnento en la violencia
contra la comunidad trans desde al menos el aflo 2013. El estudio tambidn evidencia los
riesgos a los que esta comunidad estd expuesta de manera desproporcionada y las

situaciones degradantes que enfrentan. Por ejemplo, la falta de reconocimiento a sus

identidades y el discrimen reiterado que sufren en la brisqueda de empleo y servicios a

los que tienen derecho. Algunos casos notorios que han acaparado la discusi6n priblica
son el asesinato de Alexa Luciano Ruiz, el caso de las mujeres trans, Layla Peldez Sdnchez
y Serena Angelique Veliizquez Ramos quemadas en su vehiculo, y el caso de Michelle
Ramos Vargas baleada en San Germdn. Sobre estos casos, segrin informes de la prensa,
se han identificado posibles sospechosos. Sin embargo, las investigaciones y
procedimientos pertinentes dirigidos a lograr justicia para las victimas no han culminado.

Como respuesta al reconocimiento de que es deber de todas las instituciones trabajar para
eliminar todas las formas de discrimen y garantizarladignidad de todas las personas, se

han establecido guias y reglamentos para atender las situaciones con personas de la
comunidad LGBTTIQ+.

6 Aprenda mds sobre los delitos de odio, United States Department of Justice, htlpS:dUUW,iU:Ifgeggyl:hilelIlrneg:
ggparl"ellagenda-U@ (visitado el22de marzo de 2022)
7 Sheilla L. Rodriguez-Madera, et al., Experiences of Violence Among Tmnsgender Women in Puerto Rico: An
U n de re sti mo te d P rob le m, 64( 2) J. Homosex. 209, ?to 12017 l.
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Esta honorable Comisi6n ha solicitado comentarios, opiniones y recomendaciones de
varias entidades para indagar qu6 trabajos han realizado en esa direcci6n. A
continuaci6n, presentaremos los hallazgos.

HALLAZGOS

El Negociado de la Policfa de Puerto Rico (NPPR) present6 su memorial
explicativo el 19 de julio de 2021 a travrSs del secretario del Departamento de Seguridad
Pdblica (DSP).8 El mismo comienza presentando lo que es el DSP y c6mo se organiz6 a

partir de la Ley 20-2017 pata reorganizar, reformar, modernizar y fortalecer los
instrumentos de seguridad priblica. El NPPR est6 adscrito al DSP y tiene el deber de

proteger a las personas y la propiedad, mantener y conservar el orden priblico, observar
y procurar la mds absoluta protecci6n de los derechos civiles del ciudadano(a), prevenir,
descubrir, investigar y perseguir el delito y compeler obediencia a las leyes, ordenanzas
municipales y reglamentos que se promulguen.

EI DSP solicit6 los comentarios det Comisionado del NPPR y rcalizd un andlisis
reforzando el andamiaje de politica pfblica y adiestramientos sobre los derechos civiles
en base a la Reforma de la Policia de Puerto Rico.e Se indica que el NPPR ha ido
cumpliendo con los requerimientos de la Reforma por fases y enumeran c6mo 1o han
llevado a cabo. El Acuerdo que se gener6 a partir del proceso de la Reforma consta de

once (11) dreas de cumplimiento para adecuar las conductas, procedimientos y acciones

de la Policia de Puerto Rico. Se destaca que ya la primera fase de capacitaci6n del Acuerdo
ya culmin6, por lo que ahora est6n en la fase de verificaci6n de cumplimiento con el

Monitor Federal. Para evaluar este cumplimiento, se han llevado a cabo visitas a las 6reas

policiacas y se han solicitado documentos. A partir de esas evaluaciones, se hacen andlisis
cualitativos y cuantitativos en consulta con el Departamento de fusticia Federai y
aprobados por el Tribunal. Se menciona que luego, el Monitor someti6 un Informe donde
valida el cumplimiento del NPPR con el avance de la Reforma.l0

En el Informe, el Mr:nitor afirma que eI NPPR cumpli6 sustancialmente con el Acuerdo.
Se enmendaron y modificaron 131 politicas y procedimientos del Negociado. Por otro
lado, el Monitor encontr6 que hubo incumplimiento parcial con los Piirrafos 110 y 1"11 del
Acuerdo.ll Estos pdrrafos disponen sobre la accesibilidad de la informaci6n y la
publicaci6n de esta en los espacios de trabajo y a nivel central. Para remediar este asunto,
se disefl6 y public6 una p6gina web con la Biblioteca Virtual de la agencia.

8 Departamento de Seguridad Prjblica, R. del 5. 78 del 1 de febrero de202I, Com. Derechos Humanos y Asuntos
Laborales, Senado de Puerto Rico, lera Ses. Ord, 19na Asam. (19 de julio de 2021).
e ld., pitg.2.
10 John Romero, Primer lnforme del Monitor Federal (2020).
tt ld.,pdg.54.
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Esta Comisi6n se dio a la tarea de corroborar esta informaci6n y hall6 que en la pdgina se

pueden encontrar procedimientos, reglamentos, manuales y 6rdenes, entre otros
documentos.12

Entre los documentos que est6n disponibles en la Biblioteca Virtual se encuentra la Orden
General Cap. 600 Secc. 630 de agosto del2019 que contiene el Manual de Identificaci6n
de Crimenes de Odio.lr Mediante este manual se establecen las guias para investigar,
recopilar datos y notificaci6n al Programa "Uniform Crime Reporting" (UCR), a trav6s del
"National lncident-Based Reporting System" (NIBRS) del FBI. El manual tambi6n incluye
informaci6n de c6mo identificar un crimen por prejuicio. Especificamente, definen los
conceptos como discrimen por incapacidad, g6nero, identidad de gdnero, orientaci6n
sexual, etnicidad religi6n y condici6n social.

Ademds, contiene los indicadores para determinar si un crimen tiene motivaciones de
odio, presenta las responsabilidades que tienen al hacer la respuesta preliminar y delinea
estrategias para recopilar evidencia. Este documento consta de 18 pdginas y es muy
abarcador; contiene cinco secciones: I. Prop6sito, II. Definiciones, III. Indicadores de

prejuicio en las escenas de incidentes que se sospeche un crimen de odio, IV. Normas y
Procedimientos y V. Disposiciones Generales. Resaltamos las secciones III y IV, donde se

detalla c6mo atender y responder a crimenes en los que se sospeche que hubo una
motivaci6n de odio, y los deberes y responsabilidades del personal en los diferentes
niveles y etapas de la investigaci6n.

El manual define el crimen de odio como "un delito cometido en contra de una persona,
propiedad o poblaci6n en especifico, que es motivado en parte o en todo por prejuicio
contra una clase protegida o la percepci6n de una clase protegida, ya sea por motivo de
raza, color, sexo, origen, condici6n social. nacionalidad, origen 6tnico, creencia o
afiliaci6n religiosa, persona sin hogar, orientaci6n sexual, identidad de g6nero, expresi6n
de g6nero, edad, afiliaci6n o creencias politicas, discapacidad ffsica o mental, de una
persona o un grupo."lA La violencia tambi6n puede ser dirigida contra propiedades
donde esas personas o grupos se congreguery convivan o frecuenten. En ocasiones, estos
casos se observan como incendios o vandalismo hacia la propiedad.

El DSP menciona que para cumplir con todo 1o que requiere el Manual, se realizaron
adiestramientos a todo el personal del NPPR.ls Esto incluye al personal civil y a quienes
estdn dentro del sistema de rangos. El pdrrato 117 de la Reforma indica c6mo deben

12 Biblioteca Virtual del Negociado de la Policia de Puerto Rico, https://biblioteca.policia.pr.gov/ (visitado el 9 de
marzo de 20221.
13 ldentificaci6n e lnvestigaci6n de Crlmenes de Odio, Orden General Cap. 600 Secc. 630 (22 de agosto de 2019).
14 ld., pAg. z.
ls Departamento de Seguridad Ptiblica, R. del S. 78 del 1 de febrero de 2021, Com. Derechos Humanos y Asuntos
Laborales, Senado de Puerto Rico,lera Ses. Ord, 19na Asam. {19 de julio de 2021).
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llevarse a cabo estos adiestramientospara una formaci6nefectiva y completa donde todos
puedan conocer sus deberes, responsabilidades y el alcance de su autoridad.i6

Durante el 2020 se realiz6 un adiestramiento para todos los empleados del NPPR para
orientarles sobre c6mo proceder en los casos relacionados a la comunidad trans, titulado
"Adiestramiento Virtual sobre Interacci6n con Personas Transgdnero y Transexuales". En
la orientaci6n se enfatiz6 que, como representantes del Estado, deben acercarse de
manera que se garanticen los derechos constitucionales, ademds de proveerles un trato
que vele por su seguridad, respeto y dignidad. Por dltimo, el adiestramiento persigue
transmitirles concienciaci6n, sensibilidad y promover la confianza de miembros del
NPPR para cumplir con sus funciones. En la Tabla 1 a continuaci6n, se muestra el total
de personas adiestradas por cada curso y el correspondiente porcentaie de asistencia.lT

No obstante, tanto la Orden General Cap. 600 Secc. 62418 para establecer la politica del
NPPR para la "Interacci6n con Personas Transg6nero y Transexuales como el Protocolo
para la investigaci6n de muertes violentas de mujeres y personas Trans"le est6n pr.iblicos

en la pdgina web de la Biblioteca Virtual del NPPR.

Tabla L: Informaci6n provista por el Departamento de Seguridad Priblica para
sus adiestramientos.2o

En cuanto a las estadisticas de crimenes de odio, segrin la informaci6n publicada en las

pdginas del NPP& no se estd cumpliendo con recopilar y reportar estos datos. La Ley

de Estadisticas de Crimenes de Odio2l requiere que los datos sobre crimenes motivados

15 AcuERDo PARA LA RET0RMA sosrENtBLE DE LA polrclA DE puERTo Rrco (17 de julio de?0L71.
17 Superintendencia Auxiliar en Educacidn y Adiestramiento del Negociado de la Policfa de Puerto Rico, SAEA-7-Z-

107,l3l de marzo de 20221.
18 lnteracci6n con Personas Transg6nero y Transexuales, Orden General Cap. 600 Secc. 624 (10 de diciembre de

201s).
19 PRoTocoLo PARA LA INTERACCIoN DE MUERTES DE MUJERES y PERSONAS TRANS, POR RAZONES DE GENERO

(FEMlNlClDlO Y TRANSFEMINICIDIO) (enero de 202?).
20 Superintendencia Auxiliar en Educaci6n y Adiestramiento del Negociado de la Policia de Puerto Rico, SAEA-7-Z-

707, (31de marzo de 20221.
21 Hate Crime Statistics Act, 28 U.S.C. $ 534.

6

Adlestramiento Vl rtual sobre lnteracci6n
con Personas Transg6rrero y Transexuales
leiviles)

vlTI3082 t:;79

tL

$

Curts S6dig*,
iotalMI{HFR

..Sdi6elf*g;.$

Farctanto
MNPPR

Adiantra*rs
&gi€,$rirmifr.nf$ Vir[LrqI *obratnqcraeeifnrf'
con Personas lranse6nero v Transexuales

\ /lTT?-11frl ) r, lriS s9,$iY+

s71#??&

lclenti{rcacrdrr c lnvnsti$aci*n de Cr'[mrne:
de 0dio

vtct)30*t tl;?l 9S.91%



por preiuicios se recolecten en el UCR del NIBRS. La Orden General Cap. 600 Secc. 630

menciona los pasos a seguir en la obtenci6n de los datos y de c6mo esta informaci6n debe

ser notificada a las autoridades federales que son quienes se encargan de contabilizarlas.
Adem6s, desde al menos el 20t7 existe la Orden General Cap. 600 Secc. 62L " y 

"u
correspondiente "Manual para el Manejo de los Informes de Incidentes o Servicios

Policiacos" donde se detalla c6mo maneiar y documentar cada caso.23 Empeto, tanto en

las pdginas maneiadas por el NPPR2a como las piginas bajo el del FBI25 muestran que

no se han obtenido los datos para la jurisdicci6n de Puerto Rico.

En contraste, al realizar una btisqueda sobre otros estados, se encuentran grdficas y datos

estadisticos categ6ricos y cuantificados. Segrin en el NPPR,las estadfsticas recopiladas se

desglosan de la manera ilustrada en la Tabla 2. Por lo tanto, para eI2021 no se identific6
ningrin asesinato como crimen de odio.26

Tabla 2: Motivos de asesinatos por regi6n policial durante el aflo 2021.27

El Departamento de lusticia, por via de la Lcda. Amanda B. Cancel Guzmdn,
directora de 1a Divisi6n de Legislaci6n, present6 una informaci6n preliminar sobre el
trabajo que ha estado realizando su agencia en cuanto al tema de medidas y protocolos
para atender el problema de los crimenes de odio en Puerto Rico. Especificamente, hizo

22 Manejo de los lnformes de lncidentes o Servicios Policiacos (NIBRS), Orden General Cap. 600 Secc. 621 (1 de
septiembre de 2017).
23 Manual para el Manejo de los lnformes de lncidentes o Servicios Policiacos (Edici6n NIBRS-2018) (11 de febrero
de 2019).
24 Divisi6n Estadfsticas de la Criminalidad, hltps;llpqliclp,pr.sov/diviqiqn-estadisticas-de-l-?-criminalidacl/ (visitado 2

de marzo de20221.
2s Federal Bureau of lnvestigation Crime Data Explorer: Hate Crime, hltpil&tige-dela"
explorer.fr.cloud,gov,/paseslexplorqr/crime/hate-qrimq (visitado el 2 de marzo de 2022).
26 Negociado de la Policla de Puerto Rico, Asesinotos Ocurridos por Regidn y Motivo (diciembre de 202U
27 ld.
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referencia la Orden General600-630 desarrollada por el NPPR que ya ha sido mencionada
previamente en este Informe y el Informe Mensual de enero elaborado por el Comit6
PARE creado mediante la Orden Eiecutiva 2027-0132s. Sobre este tlltimo informe, se
desprende que el Comit6 PARE se rerine de manera ordinaria.

No obstante, se evidencia en el mismo que se convocaron varias reuniones
extraordinarias y otras actividades fuera de las reuniones. En las reuniones se

coordinaron actividades con el Poder Legislativo, incluyendo una Cumbre Legislativa, y
se defini6 c6mo se distribuyen los fondos disponibles para organizaciones no
gubernamentales que colaboran en proveer servicios a victimas de violencia de g6nero.
Algunos logros a destacarse fueron los acuerdos colaborativos con la Asociaci6n de
Psic6logia de Puerto Rico (APPR) y el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico (IEPR).

Adem6s, se resalta un acuerdo concreto con el municipio de Toa Baja para promover
politicas pfblicas que atiendan la violencia de g6nero con mecanismos desde el nivel
municipal.

Los acuerdos alcanzados para el mes de enero de2022 se concretizan en tres componentes
que debemos resaltar: 1) la recopilaci6n y el manejo de datos estadisticos,2) la integraci6n
de profesionales con experiencia profesional y acad6mica en el manejo de casos de

violencia de g6nero y 3) el establecimiento de canales de comunicaci6n y acci6n al nivel
mi{s cercano a la gente, el gobierno municipal.

En el primer componente, el Instituto de Estadfsticas est6 desarrollando una plataforma
junto al Poder fudicial, aI NPPR y a otras agencias para el maneio de datos estadisticos
sobre los casos de feminicidios y transfeminicidios.2e Con la APP& para el segundo
componente se ha acordado viabilizar un directorio con informaci6n sobre profesionales
de la psicologia con experiencia en la prevenci6n e intervenci6n de la violencia de g6nero

y otro con informaci5n de organizaciones que pueden proveer servicios a sobrevivientes
de violencia de g6nero.30 Finalmente, el tercer componente que se hace realidad es Ia

politica priblica municipal de Toa Baja a favor de ias vfctimas de violencia de gdnero.3l

Estas tres iniciativas muestran un progreso importante en establecer las estructuras y
redes de apoyo para que se puedan prevenir ciertos crimenes de odio, y otros males

sociales relacionados a ello.

El Informe Mensual tambi6n aflade informaci6n sobre c5mo fue la redacci6n y
aprobaci6n del "Protocolo de Investigaci6n para casos de Feminicidio y

2'Orden Ejecutiva Nrim. 2021-013 (25 de enero de 2021).
2e Comit6 PARE, INFORME MENSUAL AL aABERNADOR DE PUERTA RrcO HON. PEDfrA R. PlEnLUSl, (enero 2022),

pig. 9.
3old., p6g.8.
3r ld., pAg.6.
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Transfeminicidios" acogido por el NPPR.32 Este incluye las normas, guias y procesos para
la investigaci6n coordinada entre las agencias en los casos de feminicidios y asesinatos

de personas trans. Se incorpora el andlisis utilizando la perspectiva de g6nero al atender
estos casos. Ademds, brinda herramientas para las victimas y sus familiares, y busca que
se les aseguren los servicios de apoyo que necesiten. Se deben investigar los indicadores
que llevan a personas a cometer delitos contra las mujeres y personas trans, y usar esos

factores como parte de las herramientas para esclarecerlos. Con esto, se establece un
Comit6 multiagenciai que incluye al sector no gubernamental y que tiene el deber de
colaborar para la investigaci6n, esclarecimiento y procesamiento de los delitos.e3

Por 61timo, se mencionan avances en otros dos temas: el manejo de los kits de evidencia
de casos de agresi6n sexual conocidos como SAFE kits o RAPE kits y en el Mapeo de
Recursos Humanos para el Trabajo con Violencia Sexual y Violencia Dom6stica. Un
subcomit6 estd a cargo de la implementar un Protocolo de Recopilaci6n, Manejo y
Notificaci6n a Vfctimas ya que toda victima de delito tiene derecho a saber el estatus de
su caso, la evidencia recolectada y los hallazgos encontrados al analizar dicha evidencia.3a
Para ello, se redact6 el "Protocolo para notificar a sobrevivientes el resultado del andlisis
del "kit" de recolecci6n de evidencia forense en casos de violencia sexual", pero este no
fue incluido en la informaci6n provista por el Departamento de ]usticia. Por otra parte, el
documento de mapeo de servicios se propone como una base de datos que debe estar en
constante revisi6n y seguimiento.3s Sin embargo, el documento "Mapeo de Recursos
Humanos para el Trabajo con Violencia Sexuai y Violencia Dom6stica" y el documento
"Politica Priblica en Puerto Rico relacionada a los servicios y prevenci6n de la Violencia
Sexual" no han sido publicados a la fecha.

La Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT) ofreci6 sus comentarios a

trav6s del Director Administrativo de los Tribunales, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa.36 En
su introducci6n mencionan que el Poder ]udicial ha implementado medidas e iniciativas
para garantizar el trato no discriminatorio y el acceso a la justicia para personas de las
comunidades LGBTTIQ+. Ademds, enumeran algunos esfuerzos de capacitaci6n y
describen su metodologia de andiisis para impartir justicia independiente de la
orientaci6n sexual, identidad de gdnero o de los roles de g6nero asignados por la sociedad
que crean inequidad. Su memorial explicativo est6 dividido en cinco (5) partes, a los
cuales le asignamos un titulo basdndonos en su contenido.

32 td.
33 /d., p6g. 11.

'4 ld., pag. L4.
3s ld., p6g. 15.
35 Oficina de Administraci6n de los Tribunales, R. del S. 78 del 1 de febrero de202L, Com. Derechos Humanos y
Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, lera Ses. Ord, 19na Asam. 29 de julio de 2OZL.
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Estas cinco (5) partes son: I. Trasfondo en el Poder Judicial para identificar la
discriminaci6n por raz6n de g6nero, II. Politica priblica del Poder ]udicial contra la
discriminaci6n por raz6n de g6nero,III. Procedimientos de justicia criminal para atender
las denuncias, IV. Capacitaci6n del personal de la Rama ]udicial en cuanto al tema de
g6nern y V. La perspectiva de g6nero como parte integral y transversal de la politica
priblica del Poder Judicial.

La parte I comienza haciendo referencia a la Constituci6n de Puerto Rico en la Secci6n 1

del Artfculo II: "[]a dignidad del ser humano es inviolable" .u Por lo tanto, segrin nuestra
Constituci6ry todas las personas son iguales ante la Ley y no debe establecerse discrimen
de ningrin tipo por raza, color, sexo, nacimiento, origen o condici6n social ni ideas

polfticas o religiosas. Afraden que el acceso a la justicia es un corolario de este principio
como tambidn 1o establece la Carta de Derechos. Entonces, el Derecho debe interpretarse
y las instituciones deben ofrecer sus servicios de manera que se puedan minimizar y
eliminar las situaciones que puedan obstaculizar el que una persona alcance la justicia y
disfrute de sus derechos.

E1 Poder fudicial rcala6 un estudio en el 1993 para autoevaluar las posibles
manifestaciones de discrimen por raz6n de g6nero en el Poder Judicial.ss Para esto, se

cre6 la ComisiSn |udicial Especial para Investigar el Discrimen por Raz6n de G6nero en

los Tribunales de Puerto Rico. Luego de un extenso y abarcador procesc), la Comisi6n

]udicial Especial present6 el "Informe sobre el Discrimen por Raz6n de Gdnero en los

Tribunales de Puerto Rico" en el 1995, con sus hallazgos y recomendaciones. El resultado
de este Informe fue lograr visibilizar las inequidades de g6nero manifestadas en

estereotipos y patrones culturales sexistas. Adem6s, concluyeron que el discrimen por
orientaci5n sexual constituye discrimen por raz6n de g6nero.

A partir de estas conclusiones, se desarrollaron esfuerzos e implementaron medidas para
el esfuerzo, evaluaci6n y reconocimiento de situaciones a mejorarse dentro del Poder

Judicial.sq Segrin el insumo recibido a travds del memorial explicativo por parte del Poder

]udicial, entre los documentos elaborados estdn el "Boletin de Etica, Vol. 1., el Manual de

Conductas para Tribunales Libres de Discrimen por G6nero" mediante la Orden
Administrativa OAIP-2016-050 -no se eneuentra en la pdgina- y el "Formulario de

Evaluaci6n para Abogados(as), Procuradores(as) y Fiscales Tipo I". El Boletin de Etica
estd basado en el Canon 5 de los C6nones de Etica ]udicial, relacionado a la prohibici6n
de conductas discriminatorias inciuyendo el discrimen por g6nero y orientaci6n sexual.

37 Const. P.R. Art. ll ! 1.
38 El Discrimen por Raz6n de G6nero en los Tribunales (agosto de 1995).
3e Oficina de Administraci6n de los Tribunales, R. del S. 78 del 1 de febrero de 202t, Com. Derechos Humanos y

Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, lera Ses. Ord, 19na Asam. (29 de Julio de 202t1, pitg.2.
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El Manual de Conductas destaca la importancia de la imparcialidad en el proceso
adjudicativo y en tratar a cada persona de acuerdo con sus circunstancias.

Por riltimo, el Formulario se utiliza para medir el desempeflo judicial y contiene una
pregunta especifica sobre el tema de discrimen por g6nero para evaluar la imparcialidad
del juez en este tema. En la parte II, la OAT enumera varios planes estrat6gicos que $e

han preparado desde el 2012 para garantizar la equidad de g6nero en el Poder Judicial.*o
Cada nuevo plan subsiguiente ha buscado darle continuidad a la politica priblica de
propiciar el trato equitativo a las personas y la capacitaci6n de jueces y juezas para lograr
esos objetivos. El mds reciente, "Plan Estrat6gico del Poder judicial de Puerto Rico 2020-

2025: Mapa hacia una ]usticia de Vangtardia", reitera el compromiso para lograr que el
sistema judicial sea m6s efectivo para todas las personas, promoviendo la equidad y
eliminando las barreras para el acceso a la justicia.+t

Entre los lineamientos estrat6gicos estii desarrollar adiestramientos y actividades
educativas para "atender con perspectiva de g6nero y sensibilidad los reclamos de las

poblaciones m6s vulnerables". Adem6s, buscan asegurar el acceso a la justicia para
personas con diversas identidades sexuales utilizando el lenguaje inclusivo en sus

documentos y realizando estudios para identificar conductas discriminatorias.

La OAT menciona el Memorando Nrim. 153 de 1"1 de marzo de 2014 como una medida
que reforz6 su politica para erradicar el discrimen por raz6n de gdnero de manera
instittrcional, transversal y continua.a2 Hasta ese entonces, se habfan establecido las salas

especializadas en casos de violencia domdstica; el procedimiento de querellas por
discrimen y hostigamiento sexual en el empleo; la incorporaci6n de lenguaje neutral e
inclusivo en los formularios, reglas y reglamentos del Poder |udicial y la capacitaci6n de
jueces, juezas y funcionarios(as) sobre el tema. Tambi6n, en la Carta Circular Nfm. 39 del
15 de marzo de 201.4 se incorpor6 el Proyecto de Equidad de Gdnero bajo la Direcci6n de
Programasludiciales y posteriormente se incluy6 como parte de la estructura operacional
de la OAT.m

Retomando las Ordenes Administrativas, la OAJP-20L6-A6A y h OAIP 2A16-061,

establecieron el Programa de lgualdad y Equidad de G€nero en el Poder ludicial y su Consejo
Asesor, Mediante esas 6rdenes se le da continuidad a la politica priblica sobre igualdad
y equidad de g6nero. Nuevamente, esta iniciativa busca divulgar la politica priblica de

4o ld., pig.3.
41 Plan Estratdgico del Poder Judicial de Puerto Rico 2020-2025: Mapa hacia una Justicia de Vanguardia.
42 Oficina de Administraci6n de los Tribunales, R. del S. 78 del 1 de febrero de 2o21, Com. Derechos Humanos y
Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, lera Ses. Ord,19na Asam. (29 dejulio de 2021), pdg.4.
43 ld.
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no discriminaci6n por raz6n de g6nero e institucionalizar de manera transversal la
perspectiva de g6nero para sensibilizar y capacitar a la judicatura y otro personal.

Asi, se Promoveria el trato respetuoso y equitativo que no discrimine contra personas de
la comunidad LGBTTIQ+. A stt vez, el Consejo Asesor estuvo a cargo de desarrollar
politicas y medidas para implementarse a nivel institucional. Recientemente, se public6
el "Mapa de G6nero y Equidad del Poder fudicial de Puerto Rico"u como parte del
esfuerzo para erradicar el discrimen por raz6n de gdnero, y el mismo incluye cinco
imperativos estrat6gicos: I. Administraci6n Judicial y la Perspectiva de G6nero, II.
Igualdad y equidad de g6nero en el quehacer judiciaf III. El Poder judicial y la

perspectiva de g6nero como herramienta en su relaci6n con la comunidad; IV.Discrimen
y comunidades LGBTTIQ+; y V. G6nero y Acceso a la ]usticia.

En atenci6n al imperativo estrat6gico IV, el Consejo Asesor reconoce el discrimen contra
la comunidad LGBTTIQ+ como una forma de discrimen por raz6n de grSnero. Adem6s,
se exponen metas para atender a estas comunidades en todos los dmbitos del sistema
para revertir el efecto de afros de haber sido invisibilizadas. Precisamente, el "Mapa de

G6nero y Equidad" busca crear iniciativas que permitan el acceso a la justicia para todas

las personas independientemente de su identidad de g6nero u orientaci6n sexual.

Mediante la identificaci6n de prdcticas institucionales discriminatorias se pueden
desarrollar estrategias para erradicarlas y promover el trato sensible a las personas de las

comunidades LGBTTIQ+. Es importante destacar que tambidn a trav6s delProgramapara

la Atenci1n de Casos de Violencia Dom€stica se promueven iniciativas para atender a
victimas de violencia domdstica, incluyendo a personas LGBTTIQ+.

En la parte III, la OAT detalla los procesos que deben ocurrir en nuestro sistema de justicia

criminal.as Al Ministerio Priblico le corresponde llevar a cabo las investigaciones y
recopilar la evidencia necesaria para presentar su caso y sostener la denuncia. Para ello,
ademds, la acci6n penal debe comenzar con la determinaci6n de causa probable y el

imputado(a) no puede ser sometido(a) a juicio sin previa determinaci6n judicial de esta

causa probable. Continrian haciendo referencia a la Regla 6 de Procedimiento Criminal
vigentes, donde se mencionan las disposiciones sobre determinar la existencia o no de

causa probable.as En la vista de causa probable, el tribunal debe tener los elementos

necesarios para inferirse que se cometi6 determinado delito y el delito fue cometido por
la persona que ha sido acusada. Una vez el tribunal determina que existe causa probable,

procede la acci6n penal y al Estado le corresponde presentar la denuncia o acusaci6n

4 Mapa de G6nero y Equidad del Poder iudicial de Puerto Rico.
4s Oficina de Administracidn de los Tribunales, R. del S. 78 del 1 de febrero de 2A2L, Com. Derechos Humanos y

Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, Lera Ses. Ord, 19na Asam. {29 de julio de 2021.), pdg. 6.
46 R. P. CRIM, 6, 34 LPRA Ap. lt (2010).
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contra el imputado. De 1o contrario, la persona acusada quedaria exonerada por el

Ministerio Prlblico al no contar con la prueba para demostrar su causa probable.

La funci6n de los tribunales gira en torno a la interpretaci6n de las leyes al adjudicar las

controversias que atiende basados en la totalidad de las circunstancias, por 1o que su
responsabilidad es resolverlos dentro de los pardmetros establecidos en nuestro
ordenamiento y conforme al ejercicio de su sana discreci6n.aT

La parte IV habla del personal capacitado que el Poder judicial aspira a tener,

actualizados con el Derecho y su interpretaci6n.as En el Plan Estrat6gico vigente, se

promueve el desarrollo de una ]udicatura que conozca y aplique la perspectiva de g6nero

como metodologia de an6lisis de modo transversal. Adem6s, esto debe crear las

herramientas para crear conciencia y lograr una justicia efectiva imparcial. En el caso de

las comunidades LGBTTIQ+, se han desarrollado capacitaciones para atender a esta

poblaci6n.

Se enumeran varios programas y talleres como elPrograma de lgualdad y Equidad d.e Ginera,

el Programa de Violencia Dom€stica, Los talleres Promoci1n de relaciones laborales libres de

discrimen por ginero, Criando para la equidad: Problematizando las prejuicios y estereotipos de

ginero en las familias en el trabajo social forense, Crianza con perspectiaa de ginero y La trata en

tiempos de pandemia: lFendmeno flueao o reuelado?, y el Congreso ludicial: lusticia con

perspectiaa de gdnero: de la teorta a la prdctica.ae En estos, se busc6 divulgar y sensibilizar
sobre la politica de equidad y la no discriminaci6n por raz6n de gdnero. Para esos

esfuerzos hubo colaboraci6n con la Academia ]udicial Puertorriquefla y con la Divisi6n
de Evaluaci6n, Capacitaci6ny Desarrollo de la OAT. El informe, sin embargo, no incluye
informaci6n sobre cu6nta fue la participaci6n en estos y c6mo se ha visto reflejado en el
trabajo posterior del Poder Judicial.

Sobre el tema especifico de crimenes de odio motivados por la orientaci6n sexual o
identidad de gdnero, se ha procurado ofrecer capacitaci6n legal sobre c6mo proceder con
este tipo de casos. Para ello, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: Crimenes de

odio, Adjudicaci1n con perspectioa de gd.nera, Sesgo implicito, Elfeminicidio y el transfeminicidio,

2C6mo el g6.nero y la expresiin de gdnero influyen en la uiolencia hacia las comunidades

LGBTTQI+? , Acceso a la justicia para las comunidades LGBWQI+: consideraciones particulares
para los tribunales y Transgender Court Users: What s ludge Needs to Know.il

4'Oficina de Administraci6n de los Tribunales, R. del 5. 78 del 1 de febrero de 2O27, Com. Derechos Humanos y
Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, lera Ses. Ord, 19na Asam. (29 de julio de 2021), pig.7.
4ld.
ae Oficina de Administraci6n de los Tribunales, R. del S. 78 del 1 de febrero de 2021, Com. Derechos Humanos y
Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, lera Ses, Ord, 19na Asam. {29 de Julio de 2021), p6g. 8.
so ld.
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Finalmente, la parte V se enfoca en el tema de la perspectiva de g6nero como parte
integral y transversal de la politica pfblica institucional del Poder Judicial.st En ese
sentido, se promueven iniciativas para garantizar el trato digno a poblaciones
vulnerables por raz6n de g6nero que acuden a recibir los servicios. Esto se logra mediante
capacitaciones para todo su personal basadas en campafras internacionales de
concientizaci6n y en colaboraciones con organizaciones dentro y ftiera del gobierno que
crean el material educativo. Los temas incluyen Ia violencia de g6nero, la identidad de
gdnero y orientaci6n sexual al manejar poblaciones LGBTTIQ+, derechos de las parejas
del mismo sexo a adoptar y c6mo la perspectiva de g6nero se aplica al proveer servicios.

Adem6s, segrin lo propuesto por el "Mapa de G6nero", se proyecta la capacitaci6n de la

|udicatura, funcionariado y personal del Poder ]udicial en temas de g6nero y revisar el
"Manual de Normas y Procedimientos de los(as) Alguaciles del Tribunal General de

]usticia", entre otras normativas internas.

La organizaci6n Amnistia Internacional comenz6 su ponencia presentdndose
como un movimiento mundial cuyo objetivo es contribuir a que se respeten los derechos

humanos.s2 Su labor se basa en la "Declaraci6n Universal de Derechos Humanos" y en

otras normas internacionales. La organizaci6n considera que todos los derechos humanos
son interdependientes e indivisibles y los promueve mediante actividades de

concienciaci6n priblica, educaci6n y acciones para ejercer presi6n. Amnistia lnternacional
se sustenta en la investigaci6n rigurosa y las normas acordadas por la comunidad
intemacional. Cuentan con mds de 10 millones de miembros en miis de 1"40 paises. Su

labor es financiada por las cuotas de sus integrantes y no reciben aportaci6n alguna de

ningfn gobierno para mantener su independencia en cuanto a las investigaciones y
actividades que llevan a cabo. Por lo tanto, ni apoya ni se opone a ningrin gobiemo en

particular; sus objetivos estdn enfocados en buscar que se garanticen los derechos

humanos en todos sus dmbitos.

Amnistia Internacional se basa en el principio de la no discriminaci6n y tiene el

compromiso de combatir el discrimen contra la poblaci6n LGBTTIQ+. En cuanto a las

comunidades LGBTTIQ+, tienen un inter6s importante en luchar por que se respeten sus

derechos, ya que son un sector de la poblaci6n que est6 en peligro de sufrir ataques

violentos y ser victimas del crimen. En esa direcci6n, hacen recomendaciones a gobiernos

y lideres sobre c6mo mel'orar las leyes y proteger a la poblaci6n. A pesar de estos

esfuerzos, en el 2019 la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos alert5 que los

sr ld., pitg.9.
s2 Amnistia lnternacional, R. del S. 78 del 1 de febrero de 202L, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales,

Senado de Puerto Rico, Lra Ses. Ord, 19na Asam. (18 de noviembre de 202L), pdg. 1.
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crimenes de odio por orientaci6n sexual, identidad y expresi6n de g6nero permanecieron

o incluso aumentaron en muchos paises de las Am6ricas.ss

Aunque se ha visto una mejoria en la situaci6n de personas de las comunidades
LGBTTIQ+, los prejuicios, la discriminaci6n y Ia violencia por odio persisten. En el caso

de Puerto Rico, Amnistia Internacional menciona que los asesinatos violentos de

personas de la comunidad no deben quedar impunes.sa Enfatizan que deben investigarse

como crimenes de odio por motivos de orientaci6n sexual o identidad de g6nero.

Ademds, le recuerdan al Gobierno que tiene el deber de velar por la pazy seguridad de

todas las personas, la igualdad de derechos y combatir el discrimen. Reiteran que la
mayoria de estos crimenes no han sido investigados de manera adecuada y esto lleva a

que queden impunes. Exhortan a las agencias responsables a asumir su deber de

identificar y clasificar los crimenes para desarrollar estrategias que los reduzcan y
prevengan. Sin embargo, Amnistfu Internacional acota que las estadfsticas de la Polic(a
de Puerto Rico no incluyen informaci6n de si el crimen fue de odio o contra miembros
de la comunidad LGBTTIQ+.

CONCTUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego del an6lisis de la informaci6n provista por cada entidad y agencia, podemos
concluir que se han comenzado a implementar politicas, reglamentos y protocolos para

crear conciencia y hacer justicia a poblaciones que hist6ricamente han sido discriminadas
por raz6n de su orientaci6n sexual, expresi6n o identidad de g6nero" En el caso del NPPR,
desde que se ha comenzado el proceso de Reforma de la Policia, se ha hecho el esfuerzo
de elaborar manuales para el cumplimiento con los requisitos acordados y para
ganntizar los derechos de las victimas de delitos motivados por el odio. En cuanto al
Poder ]udicial, desde al menos la d6cada de los noventa, se han hecho estudios de
introspecci6n para evaluar las 6reas donde existian fallas y se promovieron politicas
dirigidas a buscar la equidad de g6nero y el anflisis con perspectiva de gdnero como
herramienta integral para lograrlo.

A pesar de lo antes mencionado, debemos seflalar algunas de las dreas en donde eI NPPR
puede mejorar. La brecha entre lo que presenta su ponencia y lo que se observa en las
pdginas web demuestra que hay un fallo a la hora de contabilizar las estadisticas
relacionadas a los crimenes de odio en Puerto Rico. Aun con la puesta en vigor de varias
Ordenes Generales y sus correspondientes manuales, no se estd cumpliendo con
identificar los potenciales crimenes de odio en Puerto Rico. Esto se hace arin m6s evidente
sobre todo cuando hay estudios alertando que estos crimenes han ocurrido con gran

s3 lnforme Anual 2019, Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (24 de febrero de 2020).
sa Amnistia lnternacional, R. del S. 78 del 1 de febrero de 2021, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales,

Senado de Puerto Rico, 1ra Ses. Ord, 19na Asam. (18 de noviembre de 2021), pitc.2.
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notoriedad en la fltima d6cada.ss Por 1o tanto, podemos concluir que el NPPR esti
incumpliendo con las A.reas de Cumplimiento X: Interacci6n con la Comunidad e
Informacidn Prfiblica y XI: Sistemas de Informaci6n y Tecnologfa de la Reforma
Policiaca, al menos en este tema.

Por otro lado, el Poder Judicial ha hecho un trabajo abarcador y a largo plazo para
atemperar sus politicas hacia un arnbiente de mayor equidad de gdnero. Sus esfuerzos
han sido enfocados tanto en su propio personal como hacia el trato que reciben las
personas y en general la comunidad que acuden a los recibir ios servicios. La gran
cantidad de protocolos, reglamentos y comunicados que han emitido, ademds de las
acciones que se han concretado a partir de esos documentos, demuestran el compromiso
con una sociedad mds equitativa y justa para con todas las personas, independientemente
de su orientaci6n sexual, identidad o expresi6n de g6nero. Asimismo, en su pdgina web
se puede acceder a todos los documentos, estudios y comunicados mencionados en su
ponencia. Esto es una herramienta ritil para aquellas personas que quieran conocer y
tener acceso a estos documentos. Ademds, es beneficioso, pues este tipo cle prdctica pone
de manifiesto la necesidad de mejorar los servicios que recibe la ciudadania.

Asimismo, pone en perspectiva al Poder |udicial de su desempeflo en la labor que

realizan en beneficio de la sociedad.

El Departamento de ]usticia ha presentado el lnforme Mensual para enero, del Comitd
PARE, que muestra los importantes pasos que se estiin empezando a dar para prevenir
la violencia de g6nero y crfmenes relacionados. Las bases que se estdn estableciendo
parecen dar buen augurio de que las iniciativas creardn las estrucfuras para responder al

Estado de Emergencia en cuanto a la violencia de g6nero. No obstante, serd necesario
darle seguimiento a lo largo del tiempo para evaluar los resultados de las iniciativas
comenzadas y constatar si se necesitan m6s mecanismos para buscar erradicar este

fen6meno social.

Por otro lado, de la pdgina oficial del Departamento de Justicia se encontr6 que en el

documento de "Logros destacados del cuatrienio de 2013 al /Q16"sr' se estableci6 la

politica priblica sobre equidad de g6nero mediante Orden Administrativa Ntim. 2015-

08s7. Asi, el Departamento se convirti6 en la primera agencia de Puerto Rico en establecer

esta politica priblica aplicable a todo su personal. Con esta polftica priblica se realizaron
acuerdos con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Tambi6n, se

ss Sheilla L. Rodriguez-Madera, et al., Experiences of Violence Among Transgender Women in Puerto Rico: An

U nd e re sti m ated P rob le m, 64(2) J. Homosex. 2O9, 2!0 |'2017 \.
56 Departamento de Justicia de Puerto Rico, logros destacodos del cuatrienio de 2073 al 2016 (octubre de 2016).
s7 Politica de equidad de g6nero del Departamento de Justicia, Orden Administrativa Nrim. 2015-08 (13 de mayo de

2o1s).
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ofrecieron los dos primeros cursos de Equidad de G6nero: "Politica Priblica de Equidad

de G6nero" donde participaron 404 fiscales, procuradores de menores y asistentes a

victimas y testigos, e "Implementando la equidad de g6nero en la investigaci6n y
procesamiento de los casos" donde participaron 347 fiscales, procuradores(as) de

menores y t6cnicos(as) de asistencia a victimas y testigos.s8

En cuanto a los crimenes de odio, en junio del 2015 un jurado aprob6 el agravante de

crimen de odio en un caso de asesinato a un estiiista de Santa Isabel. Este caso bajo la
jurisdicci6n de la fiscalia de Ponce se convirti6 en el primero en Puerto Rico donde a un
convicto por asesinato $e le otorga el agravante de crimen de odio.se En el informe mds

reciente, titulado "lnforme de Logros del Departamento de ]usticia 2017-2020", se

menciona la declaraci6n de politica priblica para el trato serio, rdpido y efectivo en el
manejo de casos motivados por prejuicios, mediante la Orden Administrativa 2018-04.60

Recomendamos que en otros departamentos y agencias del gobierno se adopten
iniciativas como las encaminadas por el Poderludicial. Es decir, deben realizarse estudios
de las conductas y actitudes internas de cada entidad para identificar donde se puede
estar fallando con Ia documentaci6n y contabilizaci6n de casos relacionados a crimenes
de odio por raz6n de g6nero u orientaci6n sexual. Debemos destacar que en Puerto Rico
hay una falta de estadisticas actualizadas y confiables en todos los dmbitos y materias.

Como consecuencia, se hace dificil identificar y atender los casos de manera adecuada,
basada en los datos, Para remediar esto, hacemos las siguientes recomendaciones:

t.) implementarse protocolos claros y especfficos que ayuden a las per$onas
encargadas a poder identificar de manera adecuada e informarlo a las agencias
correspondientes. Incluso, se les debe ofrecer capacitacidn en estos temas, como
por ejemplo con estudios de caso y simulaciones de escenarios reales. Ello es asi,
para que se sientan preparados(as) y c6modos(as) en estas situaciones.

2.) realizar un avahio continuo para corroborar si estas propuestas educativas
mejoran los resultados y el desempeflo de las agencias adecuadas para cumplir
con leyes y reglamentos vigentes. A partir de esto, se podr6n procesar los crfmenes
de odio Para que no queden impunes, hacer justicia a las victimas, evitar y poder
mitigar sus efectos.

sB Departamento deJusticia de Puerto Rico, Logros destacados del cuotrienio de 2013 al 2016(octubre de 2016),
pit1.12.
s td.,pAg.z]-.
@ Departamento de Justicia de Puerto Rico,lnforme de Logros del Departomento de Justicio 2A17-2020 (30 de
agosto de 2o2ol, pitg7.
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El estudio por Sheilla et nl. ofrece buenas guias basadas en las recomendaciones de la
Organizaci6n Mundial de la Salud sobre c6mo las institueiones gubernamentales pueden
dirigir sus esfuerzos para garantizar la protecci6n de personas de la comunidad
LGBTTIQ+, en particular las personas de experiencia trans.6l Entre ellas hacen la
siguiente recomendaci6n:

1.) promover la completa protecci6n de sus derechos humanos;
2.) promover la igualdad de g6nero;
3.) adquirir informaci6n sobre los patrones locales de violencia;
4.) utilizar un acercamiento integrado al implementar investigaciones o al diseflar

intervenciones; y
5.) abogar por reformas legales y de polfticas institucionales.

Estas guias coineiden con lo expuesto por Amnistia Internacional en su ponencia.62

Finalmente, cuantificar y tipificar estos delitos ayudarfa en la estrategia para evitar su

proliferaci6n. Esta Comisi6n hizo la brisqueda de esta informaci6n en las p6ginas web
oficiales del NPPR y corrobor6 que estas estadisticas no son p(blicas, 1o que podria dar
la impresi6n de que no se estiin cometiendo crimenes de odio contra las personas de la
comunidad LGBTTIQ+ y mujeres en todas sus diversidades.

Debemos aclarar que, segrin el NPPR,la falta de estadisticas en sus pSginas web se debe

a que existen unas complejidades que deben atenderse a la hora de recopilar y reportar
estos crimenes, para cumplir con la reforma del NPPR y las nonnas vigentes del FBI,

seg(n informa el asesor legislativo del Comisionado de Seguridad Ptiblica.

Resulta urgente promover legislaci6n y politicas priblicas a trav6s de leyes, reglamentos,
cartas, memos, y otra documentaci5n, que concrete y d6 forma a los mecanismos

necesarios para dar visibilidad a la violencia a Ia que estdn expuestas las personas de la

comunidad LGBTTIQ+ y las mujeres en todas sus diversidades. El Estado, desde sus tres

ramas de gobierno, tiene que reconocer como crimenes de odio los ataques dirigidos a

personas por su orientaci6n sexual, expresi6n o identidad de g6nero, Este reconocimiento

debe construir una pr6ctica social que atienda la gravedad de los crimenes de odio, que

nacen desde el discrimen y prejuicio.

Es responsabilidad inherente del Estado, atender la seguridad de todos y todas los(as)

componentes de la sociedad, asf como promover y educar para propiciar espacios seguros

donde vivir en comunidad y garantizar la vida. Es por ello que debe evaluarse

constantemente el cumplimiento de todas las politicas pfblicas relacionadas

6r Sheilla L. Rodrfguez-Madera, et al., Experiences ol Violence Among Tronsgender Women in Puefto Rico: An

U nde re sti mate d P roble m, 54(2) J. Homosex. 209, 2L4 ( 2017).
52 Amnistfa lnternacional, R. del S. 78 del 1 de febrero de2O2\, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales,

Senado de Puerto Rico, 1ra Ses. Ord, 19na Asam. 18 de noviembre de 2021, pdg. 3'
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especificamente con las poblaciones mds vulnerabilizadas. Entre 6stas,las personas de la
comunidad LGBTTIQ+, y las mujeres en todas sus diversidades.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos
Laborales del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Informe Final sobre la
Resoluci6n del Senado 78.

Respefuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lass6n
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO
L9 n.. Asamblea 3 m. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

Informe sobre la R. del S. 578

LtC a"mayo de 2oz2

AL SENADO DE PT.JERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 578, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 578 propone realizar una investigaci6n extraustiva, de nafuraleza
continua, sobre aquellos fondos federales que han sido solicitados, aprobados, recibidos
y desembolsados por parte de la Autoridad de Energfa El6ctrica de Puerto Rico y el
administrador LUMA Energy, asi como la supervisi6n de los mismos por parte del
Negociado de Energfa de Puerto Rico, incluyendo, sin que se entienda como una
limitaci6n, aquellos fondos aprobados y desembolsados por [a Agencia Federal para el
Maneio de Emergencias (IIEMA, por sus siglas en ingles), el Departamento de la
Vivienda Federal y su prograrna CDBG-DR y cualesquiera otros fondos federales,
dirigidos a [a reconstrucci6n y transformaci6n de la red el6ctrica de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que [a solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y
]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13

"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 578 con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acomparla.

Respetuosamente sometido,

Marially Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

Y RET.ORNS SENEI}O Pfl
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 578

18 de abril de20?2

Presentada por el sefror Zaragoza G6mez

Refuida a la Comisidn de Asuntos lnteruos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n
Fiscal del Senado de Puerto Rico a tealizar una investigaci6n e*haust*rar de
naturaleza continua, sobre aquellos fondos federales que han sido solicitados,
aprobados, recibidoa y desembolsados por parte de la Autoridad de Energia
El6chica de Puerto Rico y el administrador ILUMA Fl:ioWL asl como la
supervisi6n de los mismos por parte del Negociado de Energia de Puerto Rico,
induymdo, sin que se entienda como una limitaci6n, aquellos fondos aprobados
ydesembolsadospor la Agmcia Federal para e[ Maneio de Emergencias (FEMA,
por sus siglas en ingl6s), el Departamento de la Vivienda Federal y su protrama
Communitu Dmelooment Block Grant Disaster Recmtqa (CDBG-DR) v cualesouiera
otros fondos federales, dirigidos a la reconstrucci6n y hansforuuci6n de la red
eldchica de Puerto Ricn.

Enoslctotrr DE MoTwos

La red energ6tica de Puerto Rico atraviesa su peor momento. Tras d6cadas

de malos maneios adminishativos y fiscales, falta de planificaci6n, obsolescencia por

falta de inversiones de capital y mantenimiento inadecuado, y los embates de los

huracanes Irma y Marfa en el aflo 2017, Puerto Rico ha visto su red de transmisi6n

y distribtrci6n de energla eldctrica deteriorarse al pr.rnto del colapso. Este colapso del

sistema energ6tico ha coincidido con la llegada de miles de millones de fondos
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federales para la reconstrrcci6n de la red energ6tica del pats de{+,isla y con un

cambio de adminishaci6n a un ad:ninistrador pdvado. Por tantq el Senado de

Puerto Rico entiende como su deber constifucional indagar sobre lu r"tlzaci6n de

estos fondos y el progreso de Ia reconstrucci6n y modemizaci6n de la red energ6tica

de Puerto Rico.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableci6 que "el poder parlamentario de

investigar es inherente a la creaci6n de la Rama Legislativa" Pefia Clos o.

CartagelwQl!!2,114 D.P,R. 576 (1983). Hoy m6s que nunca es imprescindible que

Ia Asamblea Legislativa utilice su facultad constitucional de investigaci6n para crear

legislaci6n puntual que propenda en la sana administraci6n priblica. A su vez, el

Tribrmal Supremo de Puerto Rico, en el caso Luis Rafl Torres Cruz vs 'Luma

Energy!Cc-2021-0521, valid6 el poder investigativo de la legislatura ante LUMA

cuando declar6 "No Ha Luga{' la petici6n de LUlrdA para no enhegar documentos

solicitados por la C6mara de Representantes. De igual forma, la juez Taylor Swain,

en hechos relacionados almencionado caso, expres6 que lo solicitado por la Cdmara

de Representantes no interferlia con el proceso de Tltulo Itr.

A estos efectos, rezulta pmdmte y dentro del marco constifucional de Puerto

Rico, que el Senado de Pue*o Rico ordene a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos

Federales ), Iunta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico a r€alizar una

investigaci6n exhaustiva, de nafuraleza continua, sobre la utilizaci6n de los fondos

solicitados por parte de la Autoridad de Energla Eldc'lrica de Puerto Rico, la

compaflla'LUN{A Energyl y el Negociado de Energla de Puerto Rico, y de aquellos

fondos aprobados y desembolsados por parte de la A6encia Federal para el Manejo

de Emergencias (FEMA" por sus siglas en ingl6s), el Departamento de Vivienda

Federal y su prograrna de fondos 'CDBG-DR] y cualesquiera otros fondos federales,

dirigidos a la reconstrucci6n de la red energdtica de Puerto Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta

2 de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico (m adelqtte, "C-ornisi6n"r a realizar una
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investigaci6n exhaustiv+ de naturaleza continua, sobre aquellos fondos federales que

han sido solicitados, aprobados, recibidos y desembolsados por parte de la

Autoridad de Energ(a Eldctrica de Puerto Rico y el administrador 'LUI{A Eneryy'!

asf como la supervisi6n de los mismos por parte de Negociado de Energia de

Puerto Rico, induyendo, sin que seentiendacomounalimitaci6ry aquellos fondos

aprobados y desembolsados por Ia Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

(FEMA, por sus siglas en ingl6s), el Departamento de la Vivienda Federal y su

Drosrama Communitu Deoelotment Block Grant Disaster Recooeru "CDBG-DR" v

cualesquiera otros fondos federales, dirigidos a Ia reconstrucci6n y transformaci6n

de la red el6ctrica de Puerto Rico.

Secci6n 2. -La Comisi6n podrd celebrar vistas p(blicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6rL documentos y objetos ) ! rcalizar inspecciones oculares

a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6ry esto de conformidad

con el Articulo 3L, del C6digo Polltico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3. - La Comisi6n rendiri informes parciales con peri6diee+ffe

hallazgo*,rcenelr+siones y recomendaciones, durante el transorrso de la

Decimonovma Asamblea Legislativa. El pimero de estos inforflw s*d presmtailo deiltro

ile los nooentn $01 dtas, contados a partir de la aprobacihn de nta llesolucifitt, La Comisifin

rendird un informe final aue contensa los hallazcos, conclusiones lt recomendaciones antes de

finalizar lastptima Sesihn Ordinaria de laDecimonooeru AsatnbleaLesislatioa.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Desar¡ollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. de la C. 359, recomienda
su aprobación, con enmiendat segríLn conüenidas en el Entirillado Elechónico que se

acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 359 tiene como propósiüo "enmendar los artículos 1 y 3 de la
l*y 33-2012, a los fines de atemperar strs disposiciones de la Iey 171-2o14, sr,gún
enmendada, la cual estableció el "Programa de Desarrollo de la fuventud", adscrito aI
Deparhamento de Desarrollo Económico y Comercio m su.stitución de la Oficina de
Asuntos de la Juventud; para añadir un nuevo inciso (x) en el Artlculo 13 de la lay 17L-

2014, segrirn enmendada, con el propósito de asegurar el apoyo del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio, en la realización de todas aquellas tareas que se

entiendan pertinentes para reducir la incidencia de aciüdad violenta o criminal en las
escuelas públicas; y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
solicitó a la Comisión de Asuntos de la Juvmtud de la Cámara de Representantes acceso
a los memoriales recibidos en tomo al P. de la C. 359. Para propósito de este i¡rforme se

induym los comenta¡ios vertidos por el Departamento de Desarrollo Económico y
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Comercio ("DDEC"), la Oficina de Gerencia y Presupuesto ("OGP"), el Departamento de
Educación ("DE"), Departammto de Seguridad Prlblica ("DSP"), Departamento de la
Vivimda, y por la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico ('CDCOOP").

RESUMEN DE MEMORIALES

Depa¡tamento de Desarollo Económico v Comercio

I\Áediante memorial suscrito por el Lcdo. Carlos J. R:fos-Pierluisi, Asesor Legal en Litigios
y Asuntos l.egislativos, el DDEC se opone a la aprobación del P. de la C. 359, según
redacfado.

Expresa el licenciado Ríos-Pierluisi que, aunque entiende que "la Ley Nrlrn. 33-2012 debe
enmendarse para sustituir toda referencia de OA| por el PD] del DDEC, el lenguaie que
la medida de refurencia propone incorporar a la Ley Núm. 171-2014 es muy ambigug
amplio y abarcador".r En este sentido, soshrvo 1o siguimte:

"El DDEC, a través del PDJ, no tendría reparos en asistir al Departamento de

Educación en la tarea que se le encomendó por virtud de la l,ey Núm. 33-2012. Sin
embargo, comprometer aI DDEC en prestar dicha asistencia con rcspecto a "todas
aquellas tareas que se entiendan pertinentes para reducir la incidencia de
actit¡idad violenta o criminal" podrla presentar problemas en la implementación.
Por ejemplo el DDEC no podrfa asistfu en tareas que, aunque pertinentes para
¡educir Ia incidencia violeta o criminal en las escuelas prlblicas, caen fuer¿ de La

competencia y el peritaje del DDEC. Asimismo, la amplitud excesiva del
lenguaje coloca al DDEC y al PD| en un estado de incertidumbre fiscal. Máxime
cuando la medida no identifica ni asigna fondos que utilizaría el DDEC para asistir
al Departamento de Educación en su encomiend¿."2 @nlasis suplido)

DeDartamento de Educación

Por conducto de la Lcda. Yaitza Maldonado Rivera, Secretaria Auxiliar de Asuntos
Lcgales y Política Riblica, el Departamento de Educación favorece la aprobación del P.

de la C. 359.

Expresa la licenciada Maldonado Rivera gue '1a presente medida presenta un fin loable.
El armonizar el contenido de las leyes luego de sus respectivas aprobaciones, es una
responsabilidad del componente legisiativo y de todo el aparato gubemamental, que
implanta la polltica pública".o Sin más, favorecen la medida por entender que "ésta y

¡ Memorial Explicaüvo del Departamento de Desarrollo Económlco y Comercio, en la pág 2,
2 td.
s Memorlal Explicativo del Departamento de Educac¡ón, en la pág. 1.
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cualquier otra legislación que aporte a cumplir con la política pública principal de la
agencia: impartir una enseñanza de excelencia en un ambiente, sano, seguro / eiempla."l

Oficina de Gete¡cia Y PEeoup!¡ectq

]uan C. Blanco Urrutia, director de la OGP, nos exp¡esa que "Ios asuntos especfficos

planteados en la medida no corresponderr aI nuestras á¡eas de comPetencia; sino al
Departamento de Desa¡¡ollo Económico y Comercio y al Departamento de Educación y
que por consiguiente, sugerimos que 9e soliciten comenta¡ios aI DDEC y al DE a quienes
brindamoe la deferencia eobre los comentarios que Engan a bien ptesentar para la
aprobación del P. de la C. 359".5 (Énfasis suplido)

Depa¡tamen to de Seeuridad Pública

Por conducto de su gecretario, Alexis Torres Ríos, el DSP expresó favorecer la aprobación
del P. de la C.359.

Entre sus comentarios sostuvo que, "parte del grupo de garantías tradicionales de la
Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico incluye precisammte, el derecho a

la educación. El mismo es considerado como uno de los denominados derechos nuevos,
por cuanto tuvo su génesis en la concepción de la dignidad del individuo como vital
punto de refurencia valorativa para la organización social. Al amparo de lo antes

expuesto, nos pa¡ece idóneo la enmienda de induir al Negoclado de la Policla de Puerto
Rico, como una de lae agencias a la cual el Departamento de Educación le ptesente el
infornre anual, sobre la incidencia delictiva en las escuelas".6 @nfasis suplido)

Acla¡a el Secretario que, "aunque existe coordinación entre el NPPR y el Departamento
de Educación, en cuanto al trabajo de seguridad escoliar, avalamos toda iniciativa que,
como ésta, ¡efuerce los esfuerzos en conjunto para hacer de nuestros planteles unos en
los cuales impere la sana convivencia".T

Departamento de la Vlvienda

El Secetario de Vivienda, [rdo. William O. Rodríguez Rodrlguez,favorw.la apnobación
del P. de la C, 359.

En síntesis, expresa que, "La medida reconoce la importancia de ace¡car a nuestra
población joven a las escuelas y alejarlos de la actividad ilegal. En aras de lograr este
objeüvo, la pieza legislativa propuesta le ordena¡la a[ Secretario de Educación incluü al
Deparüamento de Desa¡rollo Económico y Comercio entre las entidades que reciben un

a d en las págs. 2-3.
s Memorial Expllcatlvo de la Oflcina de Gerenc¡a y Presupuesto, en la pág. 2.
6 Memorial Expllcaüvo del Departamento de S€guridad Pública, en la pág. 2.
7ld.
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informe anual sobre la incidencia de actividad violenta o criminal en las escuelas públicas
de Puerto Rico. Ello facilita¡ía la identificación oportuna de estrategias que ayuden a

encaminar a nuestros jóvmes hacia una vida productiva".s

Comisión de Degarrollo Cooperativo

La I¡da. Glorimar Lamboy Torres, Comisionada, favorece la aprobación del P. de la C.

359. En su aruílisis establece lo siguimte: "Recommdamos la firma del Proyecto de la
Cámara 359, entendemos la importancia de mantener informadas a todas las Agencias
conc€mientes para que puedan desarrollar estrategias que ayuden a corregir la situación.
De la misma manera, damos def€¡encia a los comentatioe que a bien tengan que
preeentar el Departamento de Educación".e ¡Entasis zuplido)

IMPACTO FISCAL MI,JNICIPA,L

En cumplimiento con el A¡tlculo 1.007 de lal-ey 107-2020, según enmendada, conocida
como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Dmarrollo Económico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el P. de la C. 3,59 no irrpone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSIóN

EI P. dela C. 359, segrln aprobado por Ia Cámara de Representantes, pretende añadi¡ r¡n
inciso (x) al Ar6ctrlo 13 de la l*y 17L-201,4, como nueva facultad y deber del Secreta¡io
del DDEC ante el Programa de Desarrollo de la Juventud. Sin embargo, tras evaluar dicho
Artícrfo, concluimos que esta enmienda no procede. El Artlculo al cual hace referencia-
Facaltadcs, Pderes y Responsabilidailes del Sectetario con el Programa ile Desanollo ile la
luoentud- es el Attículo 10, y no el 13.

Asimismo, entendemos adecuado que el Depafiamento de Educación remita el informe
requerido por la ley 33, supra, al Programa de |usticia Juvenil y Prevmción de la
Delincuencia, adsc¡ito a la Oñcina para el Desarrollo Socioeconómim y Comtrnitario de
Puerto Rico. Otro cambio introducido, lo fue la fedra para la presentación de dicho
i¡rforme. Entendemos que, al 15 de mayo, cuando arln el curso escolar usualmente no ha
culminado, el Departamento de Educación no estarla en posición de recopilar los riltimos
incidentes de violencia que puedan suscitarse en las escuelas públicas durante el mes de
mayo. Se extiende la fecha de su entrega hasta el 31 de mayo.

'Memorial Expllcatlvo del Depañamento de la VMenda, en la pág. 1.
e Memorial Expllcatlvo de Ia Comlslón de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rlco, en la pág. 1.
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POR TODO LO ANTES EXPUBSTO, la Comisión de Desa¡¡ollo Económico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rim, previo estudio y
consideración, ¡ecomienda la aprobación del P. de la C. 359, con enmiendas.

Respetuosamente sometido;

G u
Presidenta
Comisión de Desarrollo Económico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumido¡
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cÁvTena DE REPRESENTANTES

P. de la C. 359

11 DE ENERO DE 2021

Presentado por el representante Peña Ramlrez

Referido a la Comisión de Asuntos de la Juventud

LEY

Para enmendar los a*ls*les Arúlc¿los 1 y 3 de Ia Lcy 3&2012, a los fines de atemperar sus
disposiciones ée gon la Lr:y 771-2014, segrln enmmdada, la cual estableció el
"Programa de Desarrollo de la |uventud", adscrito aI Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio en sustitución de la Oficina de Asuntos de la Juventud;
pa**añadir un nuevo inciso (x) en+l a,[-Ar6culo 10 13 de la Ley t7L-2014, seg(n
mmendada, con el propósito de asegurar el apoyo del Departammto de
Desarrollo Económico y Comerao al Dnmtamento de Efurcación en la id tifufu
d¿ ¿s fr¿ú¿Á¡ras par¿
pe*in€nte6-para-reducir la incidencia de actividad violenta o criminal en las
escuelas prlblicas; y para otros fines relacionados.

EXPO$CIÓN DE MOTTVOS

Mediante lal,ey 171-2014, segrln enmendada, se derogó la l-ey Nr1m. 34 de 13 de
julio de L978, según enmendada, conocida como la "lay de la Oficina de Asuntos de la
]uventud", y se creó a su vez, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio, el "Programa de Desarrollo de la |uvmtud" con la encomienda de desa¡rollar
actividades, pá,*tidp€r--€n foros y establecer meca¡rismos y procedimientos para
garantizar los derechos de la juventud y lograr su participación plena en el desa¡:ollo
económico de Puerto Rico. Igualmente, tiene la funcion de promover el desarrollo social
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de nuestra juvmtud a través de actividades orientadas a capacitar en términos de
liderato, conciencia cívica y comunitaria, procedimientos parlamentarios, oraüoria, y toda
otra encaminada a apoderar a los ióvenes en su desarrollo y capacitación académica y
prcftsional.

Asimismo, le corresponde fomentar, facilitar y apoyar la creación de cooperativas
juveniles en las escuelas, residenciales públicos, comrmidades especiales y otros s€ctor€s
comunitarios de Puerto Rico. Esra función está supuesta a ejecutarla en cmrdinación con
la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y la Liga de Cooperativas de
Puerto Rico.

Sin embargo, la l-ey 17L, supra, obvi6, el hedro de que las funciones que le
correspondían a la ahora inexistente Oficina de Asuntos de la ]uventud no sólo se

circu¡scriblan a las enumeradas en la derogada l"ey Nrlm. 34. Todo lo contra¡io, la
mencionada Oficina era parte de r¡n gran mtramado de otras leyes que no sólo persiguen
velar por los derechos de los jóvenes, sino mejorar su calidad de vida en general.

Una de estas leyes es la Ley 33-2012, mediante la cual se le ordena allLla
Secretario(a) del Departamento de Educación de Puerto Rico presentar un informe, en o
antes del 1.5 de mayo de cada año, sobre la incidencia de actividad violenta o criminal en
las escuelas con el propósito de que se id€n+#ielueh idmtifique e*áeg¡pe altemativas qne
pu€Cán-€er+eg*teÉ para conegir esta conilucta antes del comienzo del pfizimo año ex:olar
préximo. En sfntesis, la realización de este ínforme se supone que obligue al
Departamento de Educación a t¡abajar de forma interagencial el problema de la üolmcia
en las escuelas. Pero, para que ello ocurra, las agencias concemientes deben tener pleno
conocimiento de las situaciones de violencia que ocuren en nuestros planteles escolares.
Con el informe a se¡ elaborado por eI Departamento de Educación se le estaría dando
conocimiento a dichas otras entidades púbücas sobre los problemas que hace falta
corregir en Ios planteles.

En consideración a lo anterior, entendemos apropiado hacer las cor¡ecciones de
rigor m la f-ey 33, supra, a los efuctos de atemperarla con los cambios traldos al
promulgarse la I*y 771, supra.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PILERTO RICO:

Sección 1.-Se enmimda el Artfculo t delal-ey 3T2012, para que lea como sigue:

"Artículo 1.-Se ordena et+lld bL/a ld Secrefario(a) de Educación remitirle al

Departamento de |usticia, al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Prcsrafiu de

,

3

4 Desanollo de oeflt to de Desarrollo Económico y Comercio,
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I al Procrama de lusticia lunnil a Prmmciín de la Delincuencia, ad*rito a la Oficina pma el

2 Desanollo Socioeronúmico y Comunittrio ile Puerto Rico y a la Asamblea [cgislativa un

3 informe anual que deberá contener, sin que ge entienda como r¡na lista taxativa y

4 limitativa, Ias estadfsticas relacionadas a la incidencia de actividad violenta o criminal en

5 las escuelas con el propósito de que se identifiquen, con tiempo, altemativas qge2raedan

0 eerregirtes para onegir esta conductn artües del comienzo deL Wbino año escolar

Z pr€xime."

8 Sección 2.-Se enmienda el Artlculo 3 de la Lrey 3&2012, para que lea como sigue:

9 " Artrculo 3.-El informe a ser presentado por el Departamento de Educación al

10 Departamento de Justicia, al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Programa ilc

I I Desanollo de h luoentud, adscito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

12 al Prosrama de lusticia luomíl u Prmención la Delinruencia, adscrito a la Ofrcina oara el

^t/i:

Desarrollo Socioeconúmico u Comunitario ¡le Puato Rrco v a la Asamblea Leeislativa deberá

rmdirse en o antes dellSde*alle 31. de mayo de cada año."

15 Sección 3.-Se añade un nuevo inciso (x) e+el al Artículo 1013 de lal*y 177-N74,

16 se6fn enmendada, para que lea como sigue:

l'l "A¡tículol013.-Facultades, Poderes y Responsabilidades del Secretario en

18 Relación con el Programa de Desarrollo de la ]uventud.

19 Para la implementación del Programa de Desarrollo de Ia Juventud, el Secretario

20 de Desarrollo Económico y Comercio tendrá las siguientes facultades, poderes y

2l responsabilidades:

22 (a)
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I

1

3

4

5

6

7

8

9

(x) Prestar su asirt€neia a

.^.¡^^ ^^,,^ll^. G^,^nó á!r^ -^ ^-rl^-I-- -^-!i-^h¡^- -^-^ -^1..^i- f^

l0

Desar¡ell,e Eeenémiee ,¡ €errerde y la r\saqrblea tr etielativa¡ er¡e arrtes del

préxims. Presentará ante el Duarhmen to de Hucación hs actioidadu,

estrat¿sias u tos disDoniblw oue Droúicien ufla otl¡ inciilencia

1l

t2

l3 de ls actiaillad aiolente o criminal en las e*aelas públicas confomidad a las

t4 ilisoosicion¿s ile la kv 33-2072. seoú enmmdtda."

15 Sección 4.-Bsta L,ey entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de kurovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pt€vio estudio y consideraci6n de
la Resoluci6n Coniunta de la Clmara 1L6, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafr.a a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de la Cdmara 116 (en adelante, "R. C. de la C.116"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito de ordenar y autorizar al
Departamento de Trasportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico (DTOP), dentro de un
t6rmino no mayor de treinta (30) dias, enmendar el Reglamento Nrim. 627L, conocido
como "Reglamento para reglamentar la inspecci6n de oeh{culos de motor, la certiftcaci6n de

estaciones oftciales y personal", a los efectos de que se permita que las inspecciones de
vehiculos de motor tambi6n puedan ser reaiizadas por t6cnicos de inspecci6n
certificados y que solo se requiera un mecdnico de inspecci6n o un t6cnico de inspecci6n
por cada estaci6n oficial de inspecci6n; disponer que a partir de la aprobaci6n de esta
Resoluci6n Conjunta y hasta que dicho Reglamento sea enmendado en cumplimiento
con la misma, el DTOP no podrS emitir multas a aquellas estaciones oficiales de
inspecci6n que cuenten con un (1) mec6nico de inspecci6n, siempre y cuando cumplan
con los demiis requisitos; ordenar al DTOP que realice una evaluaci6n completa del
referido Reglamento y la legislaci6n aplicable; identificar acciones administrativas y
legislativas que sean necesarias y convenientes; y para otros fines relacionados.
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INTRoDUccr6N

La Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito
de Puerto Rico", requiere que todo vehiculo de motor que transite por las vias priblicas,
debe ser sometido a inspecciones mecdnicas peri6dicas. A tales fines, el Departamento
de Transportaci6n y Obras Prlblicas de Puerto Rico (DTOP), es la agencia responsable
de autorizar las estaeiones de inspecci6n, tambi6n llamados comrinmente como centros
de inspecci6ry encargados de realizar las mismas y emitir las certificaciones
correspondientes a los vehiculos de motor.

Conforme al Reglamento Nrim. 627t, conocido como "Reglamento part
reglamentar la inspecci1n de vehiculos de motor, la certificaci6n de estaciones oficiales y
persofial", el DTOP estableci6las normas, reglas, requisitos y condiciones del proceso de
inspecci6n de vehiculos de motor, asi como para los negocios certificados para
realizarla. Dicho reglamento dispone que las inspecciones sean realizadas por mecdnicos

certificados por DTOP y que cada estaci6n oficial de inspecci6n tenga no menos de dos
(2) mecdnicos. Ante Ia falta de mec6nicos de inspecci6n, situaci6n que ha empeorado

con la pandemia del Covid-19, dueflos de estaciones de inspecci6n han procurado que
personas se preparen como t6cnico de inspecci6n para que puedan sustituir a los
mec6nicos. No obstante, es necesario que la agencia enmiende su Reglamento a esos

efectos. Cabe seflalar, que el DTOP ha emitido multas y cerrado estaciones por no
cumplir con la disponibilidad de los dos (2) mecdnicos, lo que no solo afecta a estos

pequeff.os negocios, sino a los conductores que se ven privados de este importante
servicio.

Ante esta situaci6n, la Asamblea Legislativa entiende necesario ordenar y
autorizar al Departamento de Trasportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico a que

enmiende el Reglamento Nrlm. 627t, para que permita que las inspecciones de

vehiculos de motor tambidn puedan ser realizadas por t6cnicos de inspecci6n
certificados y que solo se requiera un t6orico autorizado certificado por cada estaci6n

oficial. Del mismo modo, se dispone que a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n

Conjunta y hasta que dicho Reglamento sea erunendado en cumplimiento con la misma,

el DTOP no podr6 emitir multas a aquellas estaciones oficiales de inspecci6n que

cuenten con un (L) mec6nico de inspecci6n, siempre y cuando cumplan con los dem6s

requisitos. Ademds, transcurridos mds de 20 aflos desde la aprobaci6n del referido
Reglamento, se ordena al DTOP a realizar una evaluaci6n completa del mismo, y de la
legislaci6n aplicable para identificar acciones administrativas y legislativas que sean

necesarias y convenientes.
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ANATISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n solicit6 comentarios al Departamento de Transportaci6n y Obras
Prlblicas (en adelante, DTOP), a la Asociaci6n Centros de Inspecci6n de Puerto Rico,
Inc., a la Asociaci6n de Detallista de Gasolina y a la Oficina del Procurador del
Ciudadano. Ai momento de realizar este informe, solo DTOP y Ia Oficina del
Procurador del Ciudadano presentaron comentarios escritos.

Pepartamento de Transportaci6n y Obras Pt(blicas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, someti6 comentarios escritos sobre la R. C. de la C. 1.16, en los cuales, en
sintesis, no presentan objeci6n a la aprobaci6n de la medida legislativa, siempre y
cuando se tomen en consideraci6n las enmiendas sugeridas en su memorial y que se

tome en consideraci6n el Proyecto de la Cdmara 674 y el Proyecto del Senado 357,

puesto que estos buscan aclarar la figura permitida a tealizar las inspecciones en las
estaciones oficiales de inspecci6n para que asi est6 claro en la Ley 22-2000. Asimismo, ei
DTOP menciona que su departamento se encuentra en el proceso de enmendar y
atemperar el objeto de este proyecto de ley.

Esta medida tiene como intenci6n que se enmiende el Reglamenlo 6271,, conocido
como el "Reglamento para Reglamentar [a Inspecci6n de Vehiculos de Motor, la
Certificaci6n de Estaciones Oficiales y Personal". En particular, este reglamento hace
menci6n de que se necesitan dos (2) mecdnicos para realizar las inspecciones de
vehiculos. El proyecto, en su exposici6n de motivos, expresa la preocupaci6n de falta de
mec6nicos,lo cual dificulta la operaci6n de las estaciones, ya que se exponen a multas y
cierres ante el incumplimiento con el Reglamento 6271. Este proyecto pretende que se

permita que las inspecciones de vehiculos de motor, tambi6n puedan ser realizadas por
t6cnicos de inspecci6n certificados y que solo se requiera un mecdnico de inspecci6n o
un t6cnico de inspecci6n por cada estaci6n oficial de inspecci6n. Adem6s, el proyecto
prohibe que el DTOP emita multas a aquellas estaciones oficiales de inspecci6n que
fltenten con un solo mecdnico de inspecci6n, hasta que dicho Reglamento sea

enmendado, siempre y cuando cumplan con los demds requisitos. Para todo lo anterior,
la medida le otorga un t6rmino no mayor de treinta (30) dias para erunendar el
reglamento.

El DTOP, entiende que el t6rmino de treinta (30) dias va en contra del capitulo II
de la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como la "T-ey de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", "[y]a que toda agencia debe
proveer un t6rmino no menor de treinta (30) dias para que los ciudadanos que asi 1o

deseen sometan sus comentarios".
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Oficina del Procurador del Ciudadano

La Oficina del Procurador del Ciudadano (en adelante, OMBUDSMAN),
compareci6 con un memorial por escrito y firmado por eI Procurador de Pequefros
Negocios,Ignacio F. Siinchez Carreras, el cual en sintesis est6n a favor de la Resoluci6n
Conjunta de la Cdmara11,6, ya que "[a]tiende la necesidad imperiosa que enfrentan los
propietarios de las estaciones autorizadas de inspecci6n y reconoce que la medida
aporta grandemente en aliviar las diferentes situaciones que aquejan a los dueflos de
estos establecimientos y que dificultan sus operaciones".

El OMBUDSMAN comienza expresando, que la Ley Nrim. 454-2040, segfn
enmendada, mejor conocida como "Ley de Flexibilidad Administrativa y
Reglamentaria" (LAFR), dispone que al poder minimizar y estabilizar las reglas de
juego mediante las cuales el gobierno interviene en las gestiones comerciales, se

promueve un mayor desarrollo econ6mico de las empresas. Por tanto, las agencias del
gobiemo vienen obligadas a reconocer la realidad econ6mica de los negocios que
regulan, requiridndose, ademds, que al adoptar reglamentos se imponga la menor carga
posible al pequeflo comerciante, y se flexibilicen las penalidades de acuerdo con su
tamafro y circunstancias. Asimismo, nos continria mencionando, que de la antes
mencionada Ley, dispone que las agencias reguladoras vienen obligadas a revisar la
vigencia y aplicabilidad de sus reglamentos en un periodo de cinco (5) afros, con el
prop6sito de atemperar los mismos y asegurar la deseada flexibilizaci6n que la
legislaci5n busca para ese importante sector comercial de nuestra isla.

"Desde los huracanes Irma y Maria, los terremotos, la emigraci6n de
profesionales y la actual pandemia que afecta a nuestro pueblo, el sector
de estaciones de inspecci6n vehicular ha confrontado una constante crisis
en diferentes aspectos entre ellos problemas de inventario de marbetes,
falta de mec6nicos certificados en el uso del sistema de aprobaci6ry entre
otras situaciones. No obstante, siempre han estado disponibles para
brindar ese servicio tan importante al pueblo mientras aportan al
sostenimiento de la economia puertorriquefra. En estos momentos criticos
donde escasea la mano de obra diestra y la economia se encoge a diario
por los factores antes mencionados, se hace necesario por parte del
gobierno buscar las avenidas para subsanar los peligros que amenazan
constantemente con minar o desaparecer las operaciones de nuestros
empresarios locales."

En conclusi5ry endosan el proyecto, toda vez que en el momento hist6rico donde
nos encontramos, flexibilizar la reglamentaci6n del sector afectado es imperante, y,
ademds, el Reglamento en cuesti6n se ha mantenido vigente por alrededor de veinte
(20) afios. Se hace m6s l6gico cuando el proceso de inspecci6n de autos es uno que se

aprueba o se desaprueba a trav6s de pardmetros ya programados en sistemas

',
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computadorizados que solo depende de la entrada de datos por un operador diestro y
conocedor de dicho sistema certificado por el gobiemo mismo. Tambi6n, aclaran que en
esas estaciones no se realizan reparaciones de autom6viles, por 1o que es innecesario
mantener uno o dos mecfnicos en estos tiempos de adelantos ciberndticos.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al t(tulo, a [a exposici6n de motivos y a
la parte resolutiva, todas dirigidas a modificar el lenguaje de ia medida legislativa y que
sean los t6cnicos autorizados certificados quienes realicen las inspecciones. Dichas
enmiendas, son c6nsonas con la reci6n aprobaba Ley 8-2022, la cual define el t6rmino
"t6cnico autorizado certificado" y establece que los mismos realizar6n las inspecciones
en las estaciones de inspecci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puetto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica
que la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Irurovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta de la C{mara 116, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafta.

sometido,

Hor{. Yfrt-r;z
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

t
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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CAUARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 1-.16

27 DE ABRIL DE2021

Presentada por el representante Aponte Herndndez

Referida a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

RXSOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar y autorizar al Departamento de Trasportaci6n y Obras Prlblicas de Puerto
Rico (DTOP), dentro de un t6rmino no mayor de treinta (30) dfas, comenzar el
proceso de enmendar el Reglamento Nrim. 6271,, conocido como "Reglamento para
reglamentar la inspecci1n de aeh{culos de motor,la certificaci1n de estaciones oficiales y
personal", a los efectos de que se permita que las inspecciones de vehiculos de
motor tambi€n puedan ser realizadas por t6cnicos deinspeeei6n autorizados
certificados y que solo se requiera un n*eeri@ t6cnico de
inspeeeien autoriztdo certificado por cada estaci6n oficial de inspecci6n; disponer
que a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta y hasta que dicho
Reglamento sea enmendado en cumplimiento con la misma, el DTOP no podr6
emitir multas a aquellas estaciones oficiales de inspecci6n que cuenten con un (1)
mecdnico de inspecci6ry siempre y cuando cumplan con los demds requisitos;
ordenar aI DTOP que realice una evaluaci6n completa del referido Reglamento y
la legislaci6n aplicable; identificar acciones administrativas y legislativas que sean
necesarias y convenientes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION PC MOTIVOS

La Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito de
Puerto Rico", requiere que todo vehiculo de motor que transite por las vias priblicas, debe
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ser sometido a inspecciones mec6nicas peri5dicas. El Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas de Puerto Rico (DTOP), es la agencia responsable de autorizar las
estaciones de inspecci6n, tambi6n llamados comfnmente como centros de inspecci6n,
encargados de realizar las mismas y emitir las certificaciones correspondientes a los
vehiculos de motor.

A trav6s del Reglamento Nrim. 627'1., conocido como "Reglamento para reglamentar
la inspecci6n de vehiculos de motor,la certificaci6n de estaciones oficiales y personal", el
DTOP estableci6 las normas, reglas, requisitos y condiciones del proceso de inspecci6n
de vehiculos de motor, asi como para los negocios certificados para realizarla.

Entre los requisitos que establece el Reglamento Nrim. 6271,, mandata que las
inspecciones sean realizadas por mecdnicos certificados por DTOP y que cada estaci6n
oficial de inspecci6n tenga no menos de dos (2) mecanicos. Ha surgido que la exigencia
de este requisito, durante mucho tiempo ha conllevado que se dificulte la operaci6n de
las estaciones ante la falta de mec6nicos de inspecci6n, situaci6n que ha empeorado con
la pandemia del Covid-19 que enfrentamos. De hecho, para afrontar esta escasez, duefros
de estaciones de inspecci6n procuraron que personas se preparan como tdcnico de
inspecci6n certificados que puedan sustituir a los mecdnicos. No obstante, es imperioso
que la agencia enmiende su Reglamento a esos efectos. Cabe seflalar, que el DTOP ha
emitido multas y cerrado estaciones por no cumplir con la disponibilidad de los dos (2)

mecfnicos,lo que no solo afecta a estos pequeflos negocios, sino a los conductores que se

ven privados de este importante servicio.

Por todo lo antes expuesto, la Asamblea Legisiativa entiende necesario ordenar y
autorizar al Departamento de Trasportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico a que
enmiende el Reglamento Nrim. 5271,,para que permita que las inspecciones de vehiculos
de motor{+mbi6n puedan ser realizadas por t6cnicos de inspecci6n certificados y que
solo se requiera un-eeei@ un t6cnico de-inspleeei6n autorizado
certificadg.por cada estaci6n oficial. Asimismo, se dispone que a partir de la aprobaci6n
de esta Resoluci6n Conjunta y hasta que dicho Reglamento sea enmendado en
cumplimiento con la misma, el DTOP no podrii emitir multas a aquellas estaciones

oficiales de inspecci6n que cuenten con un (1) mec6nico de inspecci6n, siempre y cuando
cumplan con los dem6s requisitos. Ademds, transcurridos m6s de 20 affos desde la
aprobaci6n del referido Reglamento, se ordena al DTOP a realizar una evaluaci6n
completa del mismo, y de la legislaci6n aplicable para identificar acciones
administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes.

Cabe sefialar, rye el Proyecto del Senado 357.-eJ7 de marzo de 2022, se conairtii en la Ley I
de 2022,Ia cual pretendi6 enmendar la leu 22-2000 - seqin enmendada. conocida como "Leu de

Vehiculos lt Trdnsitos", a los fines de aclarar ciertas disposiciones sobre las estaciones de

inspecci6n. Entre estas se encuentra. afiadir el articulo 1,.51--A ala Ley 22-2000, supra, para crear
y defrnir lafrg4ra del "Ticnico autorizado certificado" , enmendar los incisos b), bt y k) A afiadir
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un nueoo inciso (f) al Articulo 1.2.05 de la Ley 22-2000, supra. para que. con relacilfi a la
designaci6n de estaciones oficiales de inspecci6n, los o?eradores puedan utilizar a tdcnicos

autorizados certifrcados e.n aez de mecdnicos de inspecci1n. Por tanto, las enmiendas propuestas-,

se encuentrq! de confor.midad con la intenci6n de la presente medida, y cdnsonal a lo legislado ery

la Le.u 8-2022, supra.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Secci6n 1.- Se ordena y autoriza al Departamento de Trasportaci6n y Obras

Prlblicas de Puerto Rico (DTOP), a comenzar los procesos de enmienda al Reglamento

Nrim. 6271,, conocido como "Reglamento para reglamentar la inspecci6n de vehiculos de

motor, la certificaci6n de estaciones oficiales y personal", dentro de un tdrmino no mayor

de treinta (30) dias, a los efectos de que se permita que las inspecciones de vehiculos de

motor +arnbieh puedan ser realizadas por t6cnicos de inspecci6n certificados y que solo

se requiera un t€cnico autorizado certificadopor

cada estaci6n oficial de inspecci6n. No obstante, a partir de la aprobaci6n de esta

Resoluci6n Conjunta y hasta que dicho Reglamento sea enmendado en cumplimiento con

la misma, eI DTOP no podrd emitir multas a aquellas estaciones oficiales de inspecci6n

que cuenten con un (1) mec6nico de inspecci6n, siempre y cuando cumplan con los dem6s

requisitos.

Secci6n 2.- Dentro de un periodo no mayor de seis (6) meses de aprobada esta

Resoluci6n Conjunta, el DTOP deberd someter el Reglamento Nr.im. 627L con las

enmiendas que aqui se ordena.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despuds de

su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19n4. Asamblea
Legislativa

3ru.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 295

INFORME POSITIVO

L5 a*mayo de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo del Este del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n del R. C. de [aC,296, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Mediante la legislaciirn se propone designar la cancha de baloncesto bajo techo

ubicada en Ia Escuela Carmen Benitez del municipio de Las Piedras con el nombre de
Angel Rr:driguez Reinosa, en reconocimiento a su dedicaci6n al servicio ptiblico desde
distintas facetas; y otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

En la Exposici6n de Motivos de la R. C. de la C.796 se relata la historia de vida del
sefror Angel Rodriguez Reinosa. Se seiiala que Angel naci6 el 9 de julio de 1965 en el

Bronx, New York. Contrajo matrimonio con la seflora Wanda Rivera Cruz, con quien
tuvo a sus hijos Angel, Alexandra y Armando.

De su faceta profesional se clestaca el haber sido maestro de profesi6n, [o que gcner6
su amor y compromiso por las escuclas priblicas. Como docente, toc6 la vida de todos
aquellos estudiantes que pasaron por su aula de clases. Angel siempre estuvo
involucradr: en el sector comunitario, demostrando su compromiso con su pueblo y con

N{



sus estudiantes. Adem6s, se desempefr6 como Legislador Municipal del municipio cle

Las Piedras y ocup6 el cargo de vicealcalde en dos ocasiones.

En su comprermiso con las escuelas p(blicas, al momento de su deceso, ocupaba el
puesto de director de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas en la Regi6n
Educativa cle Humacao.

En todas sus instancias de desempeflo profesir:nal, se seiala un legado de trabajo
intachable, asf como un servidor ptiblico con vocaci6n y sentido del deber.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo del Este utiliz6 como base para la redacci6n de c,ste

informe el Informe Positivo de Ia Cimara de Representantes y los memoriales ahi
expuestos" Los memoriales analizados en el mencionado Informe fueron los siguientes:
Departamento de Recreaci6n y Deportes por medio de su secretario, Ray Quifrones
Vdzquez, y del municipio de Las Piedras por medio de su alcalde, el I{on. Miguel A.
Ldpez Rivera.

Se hace constar que las disposiciones contenidas en la R. C. de la C. 296 habfan sido
aprobadas por la Ciimara dc Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a

travds del P. de la C. 652. Legislacidn que una vez complet6 su trdmite en el
mencionado cuerpo legislativo, fue remitido al Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y referido ante la Comisifin de Desarrollo del Este, la cual present6 un
Informe Positivo recomendando su aprobaci6n.

Como parte del ani{lisis de [a medida la Comisi6n consign6 unos comentarios sobre
el fclrmato utilizado en la legislacidn. Se plante6, que, aunque se entendia loable cl
prop6sito del entonces P. de la C. 652, en el descargue de la responsabilidad y anflisis
de la medida, se entendia que el mecanismo empleado para atender lo propuesto,
prncesalmente, debi6 haberse utilizado el mecanismo de Resolucidn Coniunta. La
intenci6n contenida en el P. de la C. 652 tenfa un pariirnetro muy particular, vinculado
estrictamente con la Resoluci6n Conjunta, *f,....}tna legislaci6n fqn Hna vigencia
temg)ral o limitada, s.U.,..duraci6n es hast* que se cumple su prop6sito. Contrario al
proyecto dc lcy, cuyos propdsitos son mds afines con la creaci6n de estructuras de
gobierno y leyes, enmendar y derogar leyes, crear politica p(blica, ademds, de que su
aplicabilidad es pcrmanente o hasta tanto sea derogada por otro proyecto de ley-

La Comisi6n hizo constar su comentario y el Informe Posilivo al P. de la C.652 ftle
aprobado en Reuni6n Ejecutiva el martcs 25 de octubre de 2021. Posterionnente, cuando
la medida se incluy6 para ser considerada como parte de un Calendario de Ordenes
Especiales de Dia en Sesi6n Legislativa del Senado, la medida fue devuelta a la
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Cornisi6n de Desarrollo del Este porque el proyecto proponfa eximir de las

disposiciones de la Ley Ntim. 99 del 22 de junio de 1961, segtin enmendada, conocida
como la "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vfas Priblicas", la

designacidn de la cancha de baloncesto bajo techo ubicada en la Escuela Carmen Benitez
con el nombrc de Angel Rodrfguez Reinosa. Asunto que coincidi6 con la aprobaci6n de
la Lc'y 55-2027, que deroga Ia mencionada l.y y establece c6mo se denominarin en
adelante las estructuras, entre otros asuntos. [ncluyendo el dejar claramente establecido
que "[slolo se podrilfl denominar estructuras !! aias -pfibl.iggts'...gll^_e.l rttt#r,g ffiediante
Resoluciitt Cottittnta de la Asatnblea Lepislatiaa cle Puerto Rico,..". (€nfasis nuestro)
Ante ese escenario el P. de la C. 552 fue devuelto a Comisi6n y se procedi6 a presentar
otro informe a la legislacifinr pero en esta ocasi6n, un Segundo lnforme, pero Negativo
ante el nuevo ordenamiento legal para denominar las estructuras.

Con el trasfondo que se hace constar es que la Comisi6n de Desarrollo del Este
procede a atender la R. C. de la C. 295.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La POSICIoN Unr DEPARTAMENTO DE RECREACToN Y DEPORTES, por
conducto de su secretario, Ray Quifrones Vdzquezt se mostr6 *.f"gyor dgl"a medida. El
secretario describi6las aportaciones del sefror Rodriguez Reinosa y su importancia en el
rnunicipio de Las Picdras y el iirea este de Puertcl Rico. Resaltir el intachable legado que
dei6 como servidor pfblico.

La POSICt6ru Ofl MUNICIPIO DE LAS ?IEDRAS, presenrada por medio de su
alcalde el Hon. Miguel A. Ltipez Rivera, se mostr6 a f3yg[,,.*"g la aprobaci6n de esta
medida. El alcalde resalt6 las invaluables contribuciones del seflor Rodriguez Reinosa
con Ia comunidad en el municipio de Las Piedras. Enfatie6 en su compromiso, sus
valores y virtudes. E[ alcalde expres6 agradecimiento con Io que persigue la medida
Iegislativa al reconocer la trayectoria de personas que se han dedicado al servicict
ptiblico.

ENMIENDAS TRABAIADAS POR LA COMISIoN

La Comisi6n como parte del trabajo realizado con relaci6n a esta legislacidn realiz6
una seria de enmiendas de tdcnicas y de estilo. Tanto en el Titulo como en el Resudlvesc,
se incorpord la localizaci6n de las instalaciones. Tambidn se incolporaron enmiendas en
la Exposicidn de Motivos y una nueva Secci6n 3 creando un mecanismo para que sc
puedan acceder a fondos y cumplir con los fines contenidos en la Seccirln I de la R. C.
de Ia C. 296 y Para aquellas entidades pirblicas o privadas que pudieran estar
interesadas en aportar con los procedirniento$ de rotulaci,6n de las instalaciones.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 cle la Ley 1A7-2029, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puertcl Rico", la Comisi6n de Desarrollo del Este

$enado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la R. C. de la C.
296 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n en virtud de los asuntos contenidos en la R. C. de la C.296, reconoce
la trayectoria de servicio del seflor Angel Rodrfguez Reinosa, quien en vida fue un hijo.
esposo y padre con un compromiso para con su comunidad y con el servicio priblico.
Como maestro, toc6 la vida de los cientos de i6venes que pasaron por su aula de clases.
Como servidor pdblico,le sirvi6 al municipio dc Las Piedras como legislador municipal
y como vicealcalde. Hasta su deceso, continu6 su compromiso con las escuelas priblicas
laborando como director de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas en la
Regi5n Educativa de Humacao.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo del Este del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobacidn del R.
C. de la C. 296, con las enmiendas contenidas en el entrillado electr6nico que se

acompafra.

Plumey
Presidenta
Comisi6n de Desarrollo del Este

tido,
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(ENTIRILLADO ELECTRoNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA}

(10 DE MAYO DE 2022)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesitin
Ordinaria

cAnaaRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 296

4 DE MARZO DE 2022

Presentada por el representante Peiia Rnnirez

Rcferida a la Comisi6n Para el Desarrollo y Ia Fiscalizaci6n
de Fondos Priblicos de la Regi6n Este

RESOLUCION CONIUN?A

Para designar la cancha de baloncesto baio techo loealiada-+n de la Escuela Carmen
Benitez,laealimda en ln Cnlle losi Cels,p Barboso#?7-del municipio de Las Piedras con

el nombre de Angel Rodriguez Reinosa, por su dedicaci6n y trabajo arduo en el

servicio pfblico desde distintas facetas; y para otros fines relacionados.

EXPO$CION Ng MOTIVOS

Angel Rodriguez Reineisa naciti el 9 de julio ffio & 1965 en el Bronx, New York ,
6*r+xtda coitrnio mnt:filnonio con Wanda Rivera CruzT con quien procre6 a sus hijos, Angel,
Alexandra y Armando.

An8eleedrlf;Heu h iso-y
diseiPlina de trabai*en el servieio p*blieo fueron earaeteristieas que lei distin8uieron+ ler

el ptresto de Vieealealde de "la eitrdad de-les v\rtesanes" en des eeasionesA rniis

En su...r6t. €te ma€s e-eneamina+-'y

{$r
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rnetdear ta,vida d

Angal .fue nmestro de praltsi1n y o troois de sus ejccutorifrs tuao In oltortunidnd de

encnninar y nrcldear ln uida de cientos dc i6uenes, inculcnnda disciplina. ualorrc, aerticnlidntl,
responsnhilidnd. respelo y snrcr nl deportr. Su nnnr y uocnciiln yor lns esurclns ltfibltcaf","lR tllao
prese!l!,9..il! tados los csrros qry#.,p}rlpi en el gobier{jp..T.*ao ln oportunidnd de ser decto leFislada"f

nilmicip"al_. en ln "Ciudad dc los- Artesnilos". L{tL.P.ie.dras. lgunlmente,,,-en dos ocnsiones. se

desenqtefif cq!,na uicealcalde dc ln nrcncklfoda municipolidnd.

Hnstn su deceso, lnbrd cottro dirtctor de h Afrcino de Meior(nntefito de los Escftelos

Pfihlicas do ln Re*idn de Humncao. Su disciltlinn de tfsbnjo cn el seraicio ptiblico lc rlistingufuron
en tada su trnycctoria protesionCIl tlemostrondo sienryre conryromiso y rrolociln.

Por todo esto, la Asamblea Legislativa entiende meritorio designar la cancha de
baloncesto bajo techo localizada en la Escuela Carmen Benftez del Municipio de Las
Piedras con el nnmbre de Angel Rodriguez Reinos+.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Seccitin t.+aradesi$+ar Se.d.ssl8rtn la cancha de baloncesto bajo techo l,ee*lizada

2 eft dr la Escuela Carmen Benitez,locglizndo,,glr lo del municipio

: de Las Piedras con el nombre de Angel Rodriguez Reinosa.

4 Secci6n 2.-La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Priblicas, adscrita al

s Departamento de Educacidn tomar{ las medidas nscesarias para dar cumplimiento a las

rr disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta.

7 Sccciin 3.-Se nutorizn a la Ofrcinn pnro el Meiornniento de los Escuq/$Sltibliqgl, ndscritn

8 ol Depnrtnnrcnto de Educnci1n, a recibir, pcticionar, nceptnr, n:dnctar lt sonrcter propuestss pnrn

9 donntiaos y nportnciones ele rcatrsos de .fircntes pfihlicos y priundns; pnrear cunlesquiern fondas

l0 disportibles con nportnciones municil:ales, estntales,Ilclernlrc o del sectar ltriando' nst conro n

I I rctnbltccr ncuerdos cqlsbarotiaas con cunlquicr uilidnd, ptiblica o priuadc. qon Ia disltosiciitt dt

l? participnr o colobornr en el frnnncinniento de estn rotulnciin.

l3 Secci6n 3{.-Esta Resolucidn Coniunta comenzard a regir inmediatamente despuds

$ld
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de su aprobaci6n.
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