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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 66 
 
 

(Por el señor Rivera 
Schatz) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir la Sección 3.22 a la Ley 38-

2017, según enmendada, conocida 

como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico”, a los fines 

disponer la responsabilidad de las 

agencias de identificar y solicitar una 

partida en su presupuesto para que las 

querellas, peticiones o solicitudes, así 

como las notificaciones en los 

procedimientos adjudicativos, podrán 

realizarse por correo electrónico o 

cualquier otro medio electrónico 

accesible a la ciudadanía e implementar 

el uso de las firmas electrónicas en los 

documentos que se presenten; requerir a 

las agencias a tomar las medidas 

pertinentes para viabilizar la 

implementación de los mecanismos 

necesarios para el uso de la tecnología 

en los procesos adjudicativos de forma 

que se viabilice la integración de dichos 

sistemas, libre de costos a la ciudadanía; y 

para otros fines relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 264 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley para Reglamentar la 
práctica en Terapéutica Atlética y 
regular la profesión de los Terapeutas 
Atléticos”, crear la Junta Examinadora 
de Terapéutica Atlética y consolidar 
únicamente a los fines administrativos y 
fiscales la misma a la Junta Examinadora 
de Terapia Física; definir sus funciones, 
deberes y facultades; establecer todo lo 
relacionado a la expedición de 
licencias; establecer penalidades; y 
para otros fines. 

 
P. del S. 569 

 
 

(Por los señores Ruiz 
Nieves, Matías 

Rosario, Neumann 
Zayas, Vargas Vidot, 
Villafañe Ramos; y las 
señoras Rivera Lassén 

y Rosa Vélez) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar las secciones 3 y 5 de la 
Ley 181-2019, conocida como “Ley de 
Ajuste Salarial para los miembros del 
Negociado del Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Rico”; a los fines de ajustar el 
aumento de salario concedido a la 
cantidad de doscientos cincuenta 
dólares ($250.00) mensuales a los 
miembros del Negociado del Cuerpo 
de Bomberos de Puerto Rico, civiles y 
oficiales; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 602 
 
 

(Por el señor Vargas 
Vidot – Por Petición) 

COOPERATIVISMO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y el Título) 

Para enmendar el Artículo 5.03 de la 
Ley 255-2002, según enmendada, 
conocida como “Ley General de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Puerto Rico 2002”, a los 
fines de aclarar el quorum necesario 
para la celebración de una asamblea en la 
segunda convocatoria; eliminar el actual 
período de espera para una segunda 
convocatoria y establecer un nuevo período 
de espera; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 644 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

COOPERATIVISMO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para establecer la “Ley para Redefinir 
la Acción Gubernamental del en el 
Sistema con relación al Movimiento 
Cooperativo de Puerto Rico”, a los 
fines de reafirmar la política pública 
de adelantar el desarrollo del sector 
cooperativista como estrategia de 
progreso socio económico 
socioeconómico de Puerto Rico; proveer 
al sector el escenario jurídico marco 
legal  y los recursos necesarios para 
estimular su potencial de impacto en 
los procesos de recuperación nacional; 
asegurar la estabilidad de sus 
estructuras y garantizar la autonomía 
indispensable para propiciar su 
competitividad; sustituir las 
disposiciones del Artículo 5 y añadir un 
nuevo Artículo 5, así como enmendar los 
Artículos 3, 9, 20, 22, 25, 26, 29 y 30 de 
la Ley 114-2001, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Corporación 
Pública para la Supervisión y Seguro 
de Cooperativas de Puerto Rico” 
(COSSEC); enmendar el Artículo 8.07 
y añadir un Artículo 11.05 a al Capítulo 
XI de la Ley 255-2002, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de 2002”; derogar el Artículo 
15 sobre la transferencia a la COSSEC 
de las funciones de la extinta Oficina 
del Inspector de Cooperativas, y 
enmendar el Artículo 16 de la Ley 247-
2008, según enmendada, conocida 
como “Ley Orgánica de la Comisión  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  de Desarrollo Cooperativo de Puerto 
Rico”; y enmendar los Artículos 1.02 y 
28.1, y derogar el Artículo 37 de la Ley 
239-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley General de Sociedades 
Cooperativas de 2004”; y para otros 
fines relacionados. 
 

P. del S. 665 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley de Política Pública 
para la Infraestructura de Puerto Rico”, 
a los fines de establecer la política 
pública del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en torno al 
desarrollo de la infraestructura 
necesaria para los próximos treinta (30) 
años, en aras de garantizar un 
desarrollo socioeconómico que tome 
en consideración los cambios 
climáticos y tecnológicos; ordenar la 
creación de una Junta Multisectorial, la 
cual elaborará el plan de 
infraestructura de Puerto Rico, con el 
fin de evaluar, atender y mejorar el 
estado de la infraestructura en Puerto 
Rico, con énfasis en las siguientes áreas 
de infraestructura: (1) agua potable y 
aguas usadas, (2) desarrollo 
económico, (3) energía eléctrica, (4) 
informática y telecomunicaciones, 
informática y ciberseguridad, (5) 
infraestructura esencial, (6) manejo y 
disposición de desperdicios sólidos, (7) 
movilidad, transportación y carreteras, 
(8) permisos y (9) puertos, e (10) 
infraestructura natural; y para otros 
fines relacionados.  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 772 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora 
Santiago Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA; Y DE 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en el 

Decrétase y en el Título) 

Para disponer que, a partir del 1 de 
julio de 2022, las Asistentes de 
Servicios Especiales (T1) que laboren 
para el Departamento de Educación de 
Puerto Rico, fuere como empleadas o 
contratistas de la agencia, serán 
compensadas con una remuneración 
básica de quince diez dólares con 
cincuenta centavos ($15.00) ($10.50) por 
hora, de manera escalonada sujeto a lo 
establecido en esta ley; y para decretar 
otras disposiciones complementarias. 
 

P. del S. 785 
(A-076) 

 
 
 

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

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Sin Enmiendas) 

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 
Núm. 68-2021, conocida como la “Ley 
para limitar el uso de imágenes 
captadas por los Sistemas Aéreos No 
Tripulados”, a los fines de incluir la 
recolección de información necesaria, 
por el Departamento de la Vivienda de 
Puerto Rico (Vivienda), y cualquier 
otro programa que sea creado con el fin 
de usar sistemas aéreos no tripulados 
para la recolección de datos con un fin 
público, entre las instancias en que no 
es de aplicación la prohibición 
impuesta en el Artículo 3 de la Ley; 
para facultar la reglamentación; y para 
otros fines relacionados. 

 
R. C. del S. 147 

 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, auscultar la 
posibilidad de transferir libre de costos al 
Municipio de Isabela, la titularidad o 
conceder el usufructo u otro negocio 
jurídico, del terreno y la estructura de la 
antigua Escuela Elemental José Julián  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  Acosta, localizada en la Comunidad 
Los Méndez, Barrio Bejucos, de dicho 
Municipio, ; y para eximir este trámite 
a tenor con del el capítulo Capítulo 5 de 
la Ley Núm. 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento para con el Plan Fiscal”. 
 

R. C. del S. 148 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, auscultar la 
posibilidad de transferir libre de costos al 
Municipio de Isabela, la titularidad o 
conceder el usufructo u otro negocio 
jurídico, del terreno y la estructura de la 
antigua Escuela Elemental Nicandro 
García, localizada en el sector Capiro, 
en el Barrio Galateo Alto, de dicho 
Municipio, ; y para eximir este trámite 
a tenor con del el capítulo Capítulo 5 de 
la Ley Núm. 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento para con el Plan Fiscal”. 
 

P. de la C. 518 
 
 

(Por la representante 
Martínez Soto – Por 

Petición) 
 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
(Sin Enmiendas) 

Para adoptar oficialmente al San Pedrito 
como el ave nacional del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 
 

P. de la C. 533 
(A-001) 

 
 

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

 
 

GOBIERNO 
 
 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en el 

Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 
Núm. 40 de 15 de junio de 1959, según 
enmendada, conocida como “Ley para 
Disponer las Condiciones en que los 
Pensionados puedan Servir al 
Gobierno de Puerto Rico sin 
Menoscabo de sus Pensiones”; y añadir 
un nuevo Artículo 3, y renumerar los  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  Artículos 3, 4 y 5 como Artículos 4, 5 y 
6 de la Ley Núm. 187 de 2 de mayo de 
1952, conocida como “Ley para 
Disponer la Suspensión del Pago de 
Anualidades o Pensiones a los 
Empleados públicos Retirados o 
Pensionados cuando ocupen puestos 
retribuidos en el Gobierno de Puerto 
Rico”, a los fines de proveer los 
mecanismos a los trabajadores 
pensionados mediante programas de 
retiro incentivado, y empleados que 
renunciaron de manera incentivada 
como parte del parte del Programa de 
Transición Voluntaria para que 
puedan desempeñarse a partir del 1ro 
de julio de 2021, en un empleo regular 
parcial que en tiempo y en retribución 
no exceda la mitad de la jornada 
regular de trabajo, y en el cual perciba 
retribución no mayor de la mitad de la 
que correspondería al mismo empleo si 
fuera de jornada completa 
independientemente de la existencia 
de cualquier acuerdo suscrito que 
prohíba su regreso al servicio público; 
y para otros fines relacionados. 
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 56,

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 66 (PS 66), segrln radicado, pretende afladir la Secci6n 3.22
a la Ley 38-2017, segtln enmendada, conocida como "L"y de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", a los fines disponer que las
querellas, peticiones o solicitudes, asi como las notificaciones en los procedimientos
adjudicativos, podrdn realizarse por correo electr6nico o cualquier otro medio electr6nico
accesible a la ciudadania; requerir a las agencias a tomar las medidas pertinentes para
viabilizar la implementaci6n de los mecanismos necesarios para el uso de Ia tecnoiogfa
en los procesos adjudicativos; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

En primera instancia/ es necesario seflalar que durante la D6cimo Octava (18va.)
Asamblea Legislativa, se consider6 y aprob6 por ambos Cuerpos Legislativos, el Proyecto
de la Cdmara2501.., que se convirti6 en la Ley 85-2020, que enmend6 la Ley 38-2017, segrin
enmendada, conocida como la "l*y de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico". Dcha t,ey 85-2020, supra, se aprob6 con el prop6sito de
permitir la notificaci6n electr6nica en los procedimientos adjudicativos ante las agencias.
Marco legal vigente, acorde a los prop6sitos del Proyecto del Senado 65, ante nos.

Esta Ley 85-2020, ante,reconoci6 en su Exposici6n de Motivos el necesario balance
de proveer servicios priblicos eficientes, r6pidos y accesibles a Ia ciudadania, y a su vez,
salvaguardar las garantfas constifucionales, especificamente en el aspecto procesal del
debido proceso de iey en la adjudicaci6n de controversias por el Gobierno. Asi, expresa:
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"La celeridad y la reducci1n del costo que deben promoaer las acciones administratiaas
deben seroirse de los aaances en tecnologia que promueaen estos pilares de la justicia
efectiaa. La utilizaci6n de medios electr6nicos de comunicaciln prooee inmediatez y costo

eficiencia a estas procesos siempre que reducen el tiempo de resoluci1n delas controoersias,
el costo asociado alfranqueo y promueoenla efectioidady eficienci.a en el turtmfie. Por otro
la.do,la situaci6n de emergencia por motioo de la pandemia a causa de la propagaciin del

COVID-L9 ha aalidado la importancia de proCIeer a las agencias de la capacidad estntutaria
para que puedan utilizar medios de correspondencia electr1nica, en sustituci6n o como

cornplemento al correo ordinario, durante cualquier parte del procedimiento adjudicatiao,
salaaguardando en todo momento el derecho a notificaci1n oportuna de los cargos o
querellas o reclamos de las partes,

Por todo lo antes erpresado, esta Asamblea Legislatiua entiende necesario incorporar a los
procedimientos adjudicatiaos dispuestos en la Ley Nilm. 38-2017, segin enmendada, los
medios de corespondencia electrlnica, sahsaguardando en todo momento el derecho a
notificaciln oportuna de los cargos o querellas o reclamos de las partes que requiere la
Lry'.."

En este sentido, es necesario seflalar que en virfud del Proyecto de1 Senado 66, que
estamos considerando, tambi6n se pretende enmendar Ia I-ey 38-20L7, supra, c6nsono a la
polftica priblica del Gobiemo de Puerto Rico que expresa la misma. En particular: " alentar
la soluci1n informal de las controversias administratioas de manera que resulte innecesaria la

soluci1n formql de los asuntos sometidos ante la agencia. Las agencias establecerfin las reglas
y procedimientos que permitan la soluci6n informal de los asuntos sonetidos ante su
consiileraci4n sin rnenoscab ar los derechos garantizailos por esta Lry , Las disposiciones de

esta Ley se interpretardn liberalmente, de forma tal que garanticen que los procedimientos
administrathtos se efectien en forma rdpida, justa y econdmica y que aseguren una soluci6n
equitatioaenlos casosbajolaconsideraci6n dela agencia", (subrayado nuestro)

Eneste contexto,la Exposici6n de Motivos del Proyecto del Senado 56, reitera que
Ia Ley 30-2A17, supra, establece que sus disposiciones se interpretar6n liberalmente, con
el fin de gatanizar que los procedimientos administrativos se efectfen en forma r6pida,
justa y econ6mica, y que aseguren una soluci6n equitativa en los casos bajo la
consideraci6n de la agencia. Sin embargo, dicha Ley 38-2017, ante, contiene algunas
disposiciones que no pueden ser alteradas por las interpretaciones de las agencias.
Especificamente, se refiere al Capftulo III de la legislaci6n citadar QUe requiere que las
notificaciones en los procedimientos adjudicativos se realicen mediante entrega personal
o por correo, abundando que tal requerimiento significa gastos, que resultan irmecesarios
con la tecnologfa disponible en estos momentos.

Asimismo, enfatizan, entre otros argumentos, que la Rama ]udicial ha
implementado un sistema para presentaci6n y trdmite de los casos via electr6nica, que
sirve como marco de referencia de la capacidad tecnol6gica que existe para tener sistemas
que viabilicen la presentaci6n de documentos y notificaciones en los procedimientos
adjudicativos en las agencias. De igual manera, se seflala la posibilidad de establecer

mecanismos para aceptar las firmas electr6nicas en estos Procesos.
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Por otro lado, la Exposici6n de Motivos del PS 66, detalla una serie de leyes que

fomentan la utilizaci6n de los nuevos adelantos. Por ejemplo:

. LeI 151-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley de Gobiemo
Electr6nico", que establece como polftica pdblica la incorporaci6n de las

tecnologias de informaci6n a los procedimientos gubernamentales, a la
prestaci6n de servicios y a la difusi6n de informaci6rU mediante una
estrategia enfocada en el ciudadano, orientada a la obtenci6n de logros y
que fomente activamente la innovaci6n.

. Ley 148-2006, segrin enmendada, conocida como "L,ey de Transacciones
Electr6nicas", que dispone que un documento o firma electr6nica tiene la
misma validez que la versi6n impresa. La Ley 148.-2006, suprf,, impone en
PRITS el deber de adoptar las condiciones mediante las cuales las agencias

aceptardn los documentos y las firmas electr6nicas.
. Ley 75-2079, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and

Technology Service", que erunend6 la Ley 151-2004, ante, p xa disponer que
el "Puerto Rico Lrnovation and Technology Service (PRITS), tiene a su cargo
administrar los sistemas de informaci6n e implantar las normas y los
procedimientos relativos al uso de las tecnologfas de la informaci6n a nivel
gubernamental, ademds de asesorar a las agencias, actualizar y desarrollar
las transacciones gubernamentales electr6nicas, y asegurarse del
funcionamiento correcto de las mismas, a tenor con la polltica priblica antes
esbozada.

Por todo lo expuesto, se expresa que: " ..,esta Asambleakgislatioaentiendepertinente
enmendar la LE 38-2017 , segiln enmendada, a los fines de establecer como politica prtbhca que los
procedimientos adjudicatioos que se lleaan a cabo en las agencins, se utilice la tecnologia para la
presentaciln de documentos y notificaciones, Para ello, y conforme a la legislnci6n antes citada,
PRITS colaborard en la consecuciin d.e los objetiaos de esta ky. De esta forma, atemperamos las
disposiciones de la Lry 3B-2017, antes mcncionada, para lograr un mfryor acceso a los
procedimientos adjudicatioos a los ciudadanos a un Tnenor costo, tanto para ellos, como para las
agencias gub er nament ales. "

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme a la facultad delegada a la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, a travds del Reglamento del Senado vigente, se solicitaron
Memoriales Explicativos al Departamento de )usticia, a la Administraci6n de los
Tribunales y a la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n (CIPA).
Ademds, se realiz6 una Vista Priblica en el Sal6n Luis Negr6nL6pez,el d(a 22 deoctubre
de202L, donde compareci6 la "Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS),
representanda por su pasado Director Eiecutivo designado, Enrique Vdlcher.
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MEMORIALES EXPLICATIVOS

El Departamento de ]usticia (Dl) en su Memorial firmado por su Secretario, Lcdo.
Domingo Emanuelli Herndndez. indic6 que el PS 66; "etrpresa que utilizar medios

electrinicos de comunicacifn proaee inmediatez y economia a los procesos administratiaos, ya que

reducen el tiempo dc resolucifin de las controaersias, el costo asociado al franqueo y promueae la

efectiaidad y efrciencia en el trdmite. Con este fin,la medida procura entnendar la LPAU, para

permitir a las agencias utilizar medios de correspondencia electrhnica, en sustituci1n o como

complemento al correo postal ordinario, durante elprocedimiento adjudicathto,"

El titular del D], apunt6 en su escrito que la Ley 85-2020, antes citada, enmend6la
LPAU para incorporar los medios de correspondencia electr6nica a los procedimientos
adjudicativos ya establecidos. La Exposici6n de Motivos de dicho estatuto, como hemos
seftalado, decret6 que "la celeridad y la reducci6n del costo que deben promover las
acciones administrativas deben servirse de los avances en tecnologfa..."

Por ello, la Ley 85-2020, supra, incluy6 los medios electr6nicos como complemento
al correo ordinatio para promover la eficiencia en procedimientos administrativos. Entre
otras enmiendas, el Articulo 3 de Ia Ley 85-2020, ante, enmend6 la Secci6n 3.9 de la LPAU
para que las notificaciones de sefralamientos o vistas administrativas puedan efectuarse
por correo electr6nico. Ademds, se enmend6 la Secci6n3.L4 de la LPAU para autorizar
que las agencias administrativas puedan notificar las resoluciones y 6rdenes finales con
copia simple por correo ordinario o electr6nico, eliminando asf el requisito de la
notificaci6n por correo certificado.

La referida Ley tambidn enmend6la Secci6n 3.15 para disponer que "sl lafechn de

archiao en autos de copia de la notificaci1n de la orden o resoluci6n es distinta a Ia del depdsito en

el correo ordinario o del enoio por medio electr6nico de dicha notificaci1n, el termino se calculard
a partir de la fecha del dep1sito en el correo ordinaio o del enaio por medio electr6nico, segiln
corresponda." En el Articulo 6 de la tey 85-2020, supra, se elimin6 el requisito de la
notificaci6n por correo certificado y la LPAU ahora dispone, que; "si la agencia concluye o

decide no iniciar o continuar un procedimiento adjudicatiuo en un caso en particular, terminard
el procedimiento y notificard por estito mediante correo ordinario o electrdnico a las partes, y a
sus abogadosdetenerlas,sudeterminaciln,losfundamentosparalamismayelrecursodereoisi6n
disponible, incluyendo las aduertencias dispuestas en lu Secci1n 3.14 de esta Ley. Asi que todo
este marco legal, ya recoge la intenci6n del PS 66.

Concluye Emanuelli Herndndez, que; "luego de eaaluar y analizar d.etenidamente las

disposiciones legales antes citadas, entendemos que el ordenamiento oigente ya permite utilizar
meilios electr6nicos en los procedimientos adjudicatiaos administratiaos. De esta manera, la
notificaci6n por cofteo electr1nico no tiene que utilizarse como "cotnplemento" fl la notificaci1n
por correo ordinario, sino que puede constituir, de por si, ln notificaci6n inica y suficiente.
Tomando en cansiileraci1n las enmiendas rccimtes, aates eaaluailas, recotnendamos
atnnpetw este Proyecto a la luz ile la Lry 85, supra. Asimismo, rccomendarnos ufla
eoahracihn de cudn eficiente ha resultailo la implmtentaci6n de las mmietrdas
introilucidas por la citaila Ley 85". (subrayado nuestro)
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Finaliza su exposici6n, recomendando que se consultara con PRITS, los alcances

del PS 66, ya que e[ insumo y Ia experiencia de esta agencia puede ser de utilidad en el

andlisis de la medida, especialmente en lo concemiente al uso de firmas electr6nicas.

Por su parte, Sigfrido Steidel Figueroa, Director de la Administraci6n de los

Tribunales, indic6: "el asunta que aersa el PS 66 corresponde al dmbito de autoridad de los

podrres legislativos y Ejecutiao. El Poder ludicial tiene por norma general abstenerse de emitir
juicio sobre asuntos de politica prtb\ca gubernamental de la competencia de las otras ramas de

gobierno".

La Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n (CIPA) envi6 una
comunicaci6n a Ia Comisi6n de Gobierno, firmada por su Directora Ejecutiva, la Lcda.
Teresita Rodrfguez Rivera. En la misma, manifest6 que luego de evaluar la propuesta
legislaci6n, endosa el proyecto, ya que el mismo es c6nsono con la politica priblica de

establecer un gobierno mds accesible, dgil y a un menor costo para el pueblo. Adem6s,
opina que el PS 56 tiene la salvaguarda de que facilitard al ciudadano que no tenga
tecnologia, los mecanismos tradicionales para presentar su caso y ser informado de la
resoluci6n de este. La Lcda. Rodriguez Rivera, inform6 a la Comisi6ry que c6nsono con
el objetivo del PS 66,la CIPA pondrd a la disposici6n de la ciudadan(a, el Sistema de

Apelaciones enLinea que utilizard las nuevas tecnologias para las apelaciones, mientras se

mantiene las alternativas tradicionales.

El mi6rcoles,27 de octubre de 2021,Ia Comisi6n de Gobiemo celebr6 una Vista
Priblica donde se evalu6 el PS 65, en la que particip6 el entonces Director Ejecutivo del
PRITS, Enrique V6lcher. En el Memorial Explicativo que 1ey6, el funcionario reafirm6 la
politica prlblica del Gobierno que va dirigida al uso de la tecnologia y los medios
electr6nicos en los procesos gubernamentales, que asf 1o permitan. Entiende, que debe
haber una integraci6n de los sistemas en todas las agencias,los cuales complementarfan
la intenci6n de la medida bajo evaluaci6n. Enmienda, que se incorpora en el entirillado
electr6nico de la medida que se acompafia.

Vdlcher asegur6 en su ponencia, y a preguntas de los Senadores, que PRITS trabaja
en conjunto con las agencias para logtar las eficiencias necesarias a travds de la tecnologia
y contar con un sistema de avanzada en el Gobierno de Puerto Rico. A estos efectos, la
agencia se convierte en facilitador de todo proyecto o iniciativa que tenga como norte el
brindar y propiciar la integraci6n de servicios, en beneficio de nuestros ciudadanos de
forma rigil y efectiva. Apunt6, en la Audiencia Priblica, qur' "apoyamos la medida ante
nuestra consideracifin y nos hacemos disponibles para asistir y colaborar con las agencias dc
gobierno con el fin de implementar las firmas electrdnicas y brindarle qpoyo a Ia agencia para la
creaciin de sistemas digitales parala automatizaci1n de los procesos adjudicathtos".

E[ Director Ejecutivo de PRITS, sugiri6 a la Comisi6n que el PS 66 se deberia
enmendar para incluir una orden para que sea responsabilidad de cada agencia
identificar un presupuesto para la creaci6n de los sistemas que propone la medida,
destacando que la programaci6n de los mismos puede demorar alrededor de seis (6)
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meses, entre su desarrollo e implementaci6n. Esta enmienda fue acogida y se incluy6 en
el entirillado electr6nico que se acompafi.a.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articuio 1.007 de la tey L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de [rgresos
Municipales (CRIM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, ni a las entidades que
agrupan a los municipios, toda vez que el Proyecto del Senado 65 no impone una
obligaci6n econ6mica adicional en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
entiende, que a pesar de los Braves efectos y devastaci6n que causaron el paso de los
huracanes Irma y Maria, la Pandemia por el COVID - 19, los terremotos en la Regi6n Sur-
central, y los otros eventos que han afectado al Pais, 6stos obligaron al uso e implantaci6n
de la tecnologia en el Gobiemo. Asi, que los mismos sirvieron para evidenciar la urgencia
de atemperar estos procesos a los adelantos tecnol6gicos del presente Siglo XXI. Teniendo
el beneficio de dicha experiencia, y la necesidad de garantizar las herramientas para su
debida integraci6n a las estructuras gubernamentales, es necesario enmendar aI LPAU
para formalizar por mandato de Ley, el maximizar el uso de la tecnologia para un servicio
priblico de excelencia a la ciudadania. A estas propuestas de enmiendas, como el Proyecto
del Senado 66,la Ley 85-2020, citada, entre otras, al marco legal vigente bajo la Ley 38-
20L7 parulos procesos uniformes administrativos enel Gobierno, se afraden las siguientes
Ordenes Ejecutivas, que reafirman este objetivo de politica priblica, veamos:

. La Orden Ejecutiva 202L-07, que decret6 como politica ptiblica la aceleraci6n del
gobierno digital, el desarrollo de la intercomunicaci6n e interoperabilidad de los
sistemas de tecnologia del gobierno.

o La Orden Eiecutiva 2021-A8, para ordenar al Principal Ejecutivo de Innovaci6n e

Informaci6n del Gobierno que establezca un sistema de identidad electr6nica de
acceso en linea (IDEAL) y establecer el portal informativo ciudadano (PIC).

A toda esta legislaci6n y 6rdenes ejecutivas del Gobernador, se afr.ade que en
diciembre del2020, la "Puerto Rico Innovation Technology Services" (PRITS), promulg6
unas guias para la implementaci6n de firmas electr6nicas en las agencias. Mediante una
carta circular enviada a las agencias, detall6 el proceso a seguir para hacer uso de estas
en los procedimientos que se requieran. Sin embargo, Ia pandemia por el COVID-19, que
requiri6 un confinamiento de la poblaci6n y la paralizaci6n de algunas las labores
gubernamentales presenciales, provoc6 que en muchos de los procesos priblicos se

acogieran las nuevas tecnologias como herramientas y estrategias para facilitar y
gararttizar el acceso de la ciudadania, especialmente a los programas de mensajeria
electr6nica.
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En resumery aunque se reconoce que los fines que persigue el PS 66, ante nos, se

recogen en alguna de las disposiciones del marco legal vigente, que establece como
polftica priblica el uso de las nuevas tecnologias para facilitar los procesos

gubernamentales a la ciudadania; no obstante, el PS 66, entendemos establece un
mandato directo, claro y especifico para obligar a las agencias del ejecutivo aI"Uso de la

tecnologia en los Procedimientos Adjudicativos". Adem6s, para que se establezcan y se

programen todas aquellas herramientas t6cnicas necesarias dirigidas a cumptr con la [,ey
propuesta.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 65, con ias enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico.

sometiilo,

R,
Comisi6n de Gobierno

/l*
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tEY

Para afladir la Secci6n3.22 a la Ley 38-20L7, seg(n enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", a los fines
disponer la responsabilidad de las agencias de identificar y salicitar una partida en su
presupuesto para que las quereilas, peticiones o solicitudes, asl como las notificaciones
en los procedimientos adjudicativos, podrdn realizarse por correo electr6nico o
cualquier otro medio electr6nico accesible a Ia ciudadania e implementar el uso de las

firmas electr1nicas enlos documentos que sepresenten; requerir a las agencias a tomar las
medidas pertinentes para viabilizar la implementaci6n de los mecanismos
necesarios para el uso de la tecnologia en los procesos adjudicativos de.fofma aue se

oinbilice Ia integtaci1n de dichos sistemas,libre de costos a la ciudadanta: y pala otros fines
relacionados.

EXPOSICT6N DE MOTIVOS

La L"y 38'2017, segrin enmendada, conocida como "Luy de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", establece que sus disposiciones

se interpretar{n liberalmente, con el fin de garantizar que los procedimientos

administrativos se efectfen en forma rdpida, justa y econ6mica, y que aseguren una
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soluci6n equitativa en los casos bajo la consideraci6n de la agencia. Sin embargo, esa

Ley contiene algunas disposiciones que no pueden ser alteradas por las interpretaciones

de la agencia.

Asi las cosas, aunque el Capitulo III de la Ley 38-2A17, su?ra, reci|n,enmendada por la

Lerv 85-2Q20, nhorapermite req$ere que las notificaciones que se realizan emiten en los

procedimientos adjudicativos se rea#een notiftquen mediante entrega personal. e-por

correo ordinario o electrdnico, especificamente no instrumentd un mandato claro alas agencias

para su efgctioa implantaci1n por medio dc los mecanismos o sistemas necesarios, ast como la

identificaci1n y asignaci6n de los ,recursos preQupueFtarios, especfficos ,a tales .ftnes. E*e

*m€€esar+es+oft

Un imperatiao. que, reqqiere enmiendas

adicionales a dicha Ley 38-201.7, antes citada, para dicho accesq a la ciudadania del uso de est-a

tecnologia libre dq costo en es.tos procesos, cdnsono con la pol[tica pilbliqa de estableger un

gobierno dgil y a un menor costo para el pUeblo.

A manera de ejemplo, Ia Rama Judicial ha implementado un sistema para la

presentaci6n y trdmite de los casos por la via electr6nica. Aunque este tipo de sisterna es

uno complejo por la naturaleza de los procesos que se llevan a cabo en los tribunales,

sirven como marco de referencia de la capacidad tecnol6gica que existe para tener

mecanismos para la presentaci6n de documentos y notificaciones en los procedimientos

adjudicativos que se llevan a cabo en las agencias.

Igual Pueden establecerse

los mecanismos para aceptar las firmas electr6nicas para estos Procesos. Despu6s de

todo, los ciudadanos pueden obtener una direcci6n de correo electr6nico de forma

graruita a travds de diferentes proveedores en internet.
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Las operaciones gubernamentales deben ser objeto de evaluaci6n constante y

modificadas para ajustarse a las realidades econ6micas y tecnol6gicas. Conscientes de

esa realidad, el Gobierno de Puerto Rico ha adoptado la politica priblica que establece el

marco juridico para implementar los cambios que sean necesarios.

La Ley 151-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley de Gobierno Electr6nico",

establece como politica p(blica la incorporaci6n de las tecnologias de informaci6n a los

procedimientos gubemamentales, a la prestaci6n de servicios y a la difusi6n de

informaci6n, mediante una estrategia enfocada en el ciudadano, orientada a la
obtenci6n de logros y que fomente activamente la innovaci6n. A tenot con esta politica

priblica, las agencias tienen el deber de "[d]esarrollar las actividades y gestiones

necesarias dirigidas a incorporar activamente el uso de tecnologias de informaci6n y

telecomunicaciones en ei funcionamiento gubernamental, con especial atenci6n a las

siguientes 6reas: servicios a los ciudadanos, compras y subastas, orientaci6n y

divulgaci6n sobre temas de inter6s social, culfural y econ6mico para los ciudadanos a

trav6s del portal del Gobierno".

Por otro lado, mediante la l-ey 75-201.9, conocida como "ky de la Puerto Rico

Innovation and Technology Service", se enmend6la Ley L5L-2004 para disponer que el

Puerto Rico Innovation and Technology Service ("PR[TS"), tiene a su cargo administrar

los sistemas de informaci6n e implantar las normas y los procedimientos relativos al

uso de las tecnologfas de la informaci6n a nivel gubernamental, ademds de asesorar a

las agencias, acfualizat y desarollar las transacciones gubernamentales electr6nicas, y

asegurarse del funcionamiento correcto de las mismas, a tenor con la poUtica prlblica

antes esbozada.

Finalmente, la Ley 148-2006, segrin enmendada, conocida como ,,r*y de

Transacciones Electr6nicas", dispone que un documento o firma electr6nica tiene la
misma vaTidez que ia versi6n impresa. La Ley L48-2006, supra, impone en pRITS el

I
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deber de adoptar las condiciones mediante las cuales las agencias aceptar6n los

documentos y las firmas electr6nicas.

A tenor con 1o anterior, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar la

Ley 38-2017, segfinenmendada, a los fines estableeer de instrumentar de manera eficiente e

integrallaeem+politica priblicaW.que los procedimientos adjudicativos que se llevan

a cabo en las agencias, se utilice la tecnologiapara la presentaci6n de documentos y

notificaciones. Para ello, y conforme a la legislaci6n antes citada, PRITS colaborard en la

consecuci6n de los objetivos de esta Ley. De esta forma, atemperamos las disposiciones

de la Ley 38-2017 , antes mencionad at para lograr un mayor acceso a los procedimientos

adjudicativos a los ciudadanos a un menor costo, tanto para ellos, como para las

agencias gubemamentales.

DECRfTASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo L.- Se afrade Ia Secci6n 3.22 a la Ley 38-2077, segrin enmendada,

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

3 Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 " Seccifin 3.22.- Uso de temologia en los Procedimientos Adjudicatfuos.

5 Las agencias implementardn el uso de tecnologia en los procesos adjudicatfuos;fu!

6 como sg dispone en esta Ley. A esos fines, establecerdn mecanismos para que la presmtaci6n

7 de querellas, peticiones o solicitudes que realicen los ciudadanos a tenor con las disposiciones

8 de esta Ley, puedan realizarse mediante correo electr1nico o cualquier herraruienta

g tecnol1gica que desarrolle la agencin o el Gobierno de Puerto Rico, y que est6. disponible al

10 prtbtico libre de costo. Estos mecanismos esfurrtn disponibles para la presentaci6n de otros

1 I documentos ufla uez inicindo el procedimiento adjudicatioo.
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L Del mismo modo, las notificaciones que deben realizarse en los procedimiurtos

Z adjud.icatiaos conforme a las disposiciones de esta Ley, podrdn realizarse mediante corueo

3 electr6nico o cualquier hetnmienta tecnol1gica que desanolle la agencia o el Gobierno de

4 Puerto Rico, y que estd disponible al pilblico libre de costo. A esos ftnes, las agencias

5 requerirdn a todo ciudadano que presente una querella, peticifin o solicitud para el inicio de

6 un procedimiento adjudicatioo que prooea la direccifin dt correo electrdnico donde serd

7 notificado, asi coma las direcciones de correo electr6nico de las otras partes, si se conocen.

8 La primua comparecencia de cualquier parte en un procedimiento adiudicatiuo deberd

9 incluir, ademds de la informaci1n requerida en este Capitulo, una direcci6n de correo

10 electr6nico donde recibirrt hs notificaciones.

11 Asimismo, las agencias implementardn el uso de las firmas electr1nicas en los

12 documentos que se presenten conforme alas disposiciones de ata Suci6n.

13 Todo proceso o mecanisruo que se adopte al amparo delas disposiciones de esta Seccihn

14 deberd establecer mecanismos alternos en cfrso de que cualquiera de las partes no cuente con

15 las herramientas necesarias para utilizar la tecnologta adoptada, Igualmente, cualquiera de las

1.6 partes que no trnga las herramientas tecnol1gicas disponible, podrfi utilizar los mecanismos

t7 ordinarios, ya seapor correo o personalmente, establecidos en el Capitulo III de esta Ley.

18 I'a Puerto Rico lnnoaation and Technology S*oice asistird a las agencias en la

19 eiecucihn de las disposiciones de esta Secci1n a tenor con la ky 75-201g, conocida como "Ley

20 ile la Puerto Rico Innovation and Technology Seruice" y lA Ley 148-2006, segiln enmendada,

2l conocida como "lty deTransacciones Electrfinicas,,,
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I Serd. responsabiliilad de cada agencia identificar y solicitar una partida espectfi.ca en

2 su presupuesto ?ara aiabilizar la implernentaci1n de los mecanismas necesprias para el Wso de

3 la tecnologla en los procesos adiudicatfuos, conforme lo aqui dispuesto. Esto. con el.fin de

4 establecer una integraci6n de los sistemas en todas las agencias."

5 Articulo 2.- Las agencias adoptardry enmendardn o sustituir6n la

6 reglamentaci6n que sea necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de esta

7 Ley dentro de los noventa (90) dias contados a partir de su aprobaci6n.

8 Articuio 3.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

9 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

previa consideraci6n y evaluaci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado

264 con las enmiendas propuestas en el entirillaclo electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P del S. 254, segrln presentado, tiene como prop6sito crear la "Ley Para

Reglamentar la PrActica en Terap6utica Atl6tica y Regular ia Profesi6n de los Terapeutas

Atl6ticos". Mediante la misma se crea Ia |unta Examinadora de Terapdtrtica Atl6tica, se

definen sus funciones, deberes y facultades, es establece la normativa relativa a la

expedici6n de licencias y se establecen penalidades.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De conformidad con la exposici6n de motivos de Ia presente medida,"elterapeuta

atl6tico es el profesional de la salud especializado en la prevenci6n, evaluaci5n y

manejo y rehabilitaci6n de lesiones at16ticas.., La terap6utica atl6tica es ejercida por

los terapeutas atl6ticos, que colaboran con los profesionales de la salud para

optimizar el rendimiento y participaci6n de los atletas, pacientes y clientes. La

terap6utica atl6tica comprende 1a prevenci6n, la evaluaci6n, el manejo inmediato, el

tratamiento y la rehabilitaci6n de lesiones atl6ticas en personas fisicamente activas."

7



M6s arin, se expresa que "Las 6reas de dominio del terapeuta atl6tico como

profesional de Ia saltrd son:

L) Prevenci6n de lesiones atl6ticas, condiciones m6dicas relacionadas a la

actividad fisica yel bienestar fisico y emocional de las personas fisicamente activas.

La prevenci6n de lesiones implica desde lesiones leves corno una torcedura

ligamentosa hasta trna lesi6ncatastr6fica de cuello y cabeza y la prevenci6n de

lesiones influenciadas por la actividadfisica. La protecci6n del bienestar involucra

aspectos de nutrici6n e hidrataci6n, la evaluaci6n del estado fisico de cada

participante, las condiciones ambientales y elespacio fisico donde se llevard a cabo

la actividad con el prop6sito de recomendar 1a suspensi6n o continuaci6n de la

actividad del deporte, y asf salvaguardar la integridady seguridad de una o todas

las personas que participen de Ia misma.

2) Evaluaci5n. El terapeuta atl6tico estd educado y entrenado para realizar

examen de des6rdenes mdsculoesqueletales agudos, subagudos o cr6nicos y para

realizar una valoraci6n diferencial de Ia patologia sospechada (historial m6dico,

evaluaci6n fisica, evaluaci6n ortop6dica, observaci6n, patpaci6n y pruebas

especiales).

3) Cuidado de inmediato y de emergencia. Los terapeutas atl6ticos est6n

educados y entrenados para proveer cuidado inmediato estandarizado y

procedimientos de cuidado de emergencia (resucitaci6n cardiopulmonar- CP&

desfibrilador autom6tico externo- AED, primeros auxilios, entablillado, "spine

boarding", control de sangrado, control de temperatura. Los terapeutas atl6ticos

reconocen, consultan y refieren a otros profesionales de la salud.

4) Tratamiento y rehabilitaci6n. Los terapeutas atl6ticos estdn educados y

entrenados paraevaluar el estado del paciente luego de la lesi6n, enfermedad. o

condici6n influenciada por la actividad deportiva. Una vez determinado este

2



estado, el terapeuta atl6tico establece las metas del tratamiento y las intervenciones

terap6uticas necesarias para reducir el tiempo de incapacidad."

Por haber sido reconocida como una prdctica asociada a la profesi6n de la

salud, Ia medida solicita que se reglamente la misma. Esta Comisi6n de Gobierno

celebr6 vistas prlblicas y recibi6 ponencias de partes interesadas.

El Denartamento de Estado

El Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

manifest6, en sfirtesis, mediante Memorial suscrito por su Subsecretario, Felix E.

Rivera Torres, que la presente medida coloca la Oficina Reglamentadora de la

pr6ctica de la profesi6n de Terap6utico Atl6tico dentro del Departamento de Salud,

por lo que ellos no manifiestan su parecer sobre la medida para brindar deferencia

a dicho Departamento. No obstante, advierten que en el pasado cuatrienio este

asunto se trat6 de legislar por conducto del P. del S. 569, y la iniciativa fue vetada

por eI entonces gobernador Ricardo Rossell6 por consideraciones fiscales,

especificamente al Departamento de Salud.

El Depatqmento de Salud

El Departamento de Salud compareci6 y someti6 ponencia donde reconoce

que esta profesi6n debe ser regulada para garantizar La calidad de los servicios y la

seguridad de los atletas como usuarios de los servicios. Por ello, manifiesta endosar

Ia postura de Ia ]unta Examinadora de Terapia Fisica de Puerto Rico (}ETFPR) que

favorece "toda medida para reglamentar la profesi6n de terapeuta atl6tica." No

obstante, ambos manifiestan no endosar la presente medida corno ha sido

presentada.

El Departamento, inicia citando la Ley 11 de 23 de junio de L976, segrin

enmendada, conocida como "Luy de la Reforma Lrtegral de los Servicios de Salud

de Puerto Rico", que adscribi6 al departamento toda junta, como organismo creado
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por legislaci6n para reglamentar y fiscalizar el ejercicio de las profesiones de la salud

en el pais. Recomienda, que los profesionales que soliciten su licencia d.eban ser

egresados de programas educativos acreditados por la "Commission on

Accreditation of Athletic Training Education" (CAATE). Adem6s, manifiesta

preocupaci6n por la extensi6n de la pr6ctica de esta profesi6n a urt entorrto no

deportivo. Ello, podria permitir I,a pr6ctica de esta profesi6n en hospitales, oficinas

m6dicas privadas o servicios en el hogar.

Cuestiona igualmente, que la Junta Examinadora creada por esta ley, este

compuesta por persoms nombradas por el Secretario de Salud y no por el

Gobernador. Finalmente, manifiesta preocupaci6n por el costo aI erario de esta

nueva oficina; la que estim6 en $L15,950.00 anualmente. De esa cantidad, expresa

que se debe incurrir en un gasto anual de $50,000.00 para "arrendamiento de

oficina". A esta Comisi6n, le sorprende dramdticamente que, dentro de todas Iias

instalaciones bajo la jurisdicci6n del Departamento de Salud, se manifieste no tener

un espacio de oficina disponible para los trabajos de la nueva junta examinadora.

A pesar de plantear reservas de naturaleza fiscal el Departamento en la

ponencia recomienda consolidar la Junta que se propone crear mediante este

proyecto con la ]unta Examinadora que actualmente supervisa la prdctica de los

terapistas ffsicos. Ello reduciria dramdticamente los costos que se anticipaban como

resultado de esta I"y y se podrian integrar como miembros aquellos profesionales

que representen los terapeutas atl6ticos.

El Departamento dg&ecreaci6n Ir Dqportes

EI Departamento de Recreaci6n y Deportes, por conducto de su Secretario,

Ray I. Quifi.ones, manifiesta no tener reservas a la presente medida y entienden es

pertinente y necesario regular esta prdctica. Detallan, las facultades y deberes del

departamento, conforme a su Ley org6nica, Ley 8-2004, segrin enmendada, entre las

4



cuales destaca el ser encargado de formular e implementar la politica priblica

deportiva del gobierno de Puerto Rico.

Abundan, que es importante para el departamento que haya un agente, una

organizaci6n o un foro donde se puedan ver las diferentes circunstancias que

puedan perjudicar la profesi6n o eventualmente a un ciudadano. De igual manera,

apuntan que la Federaci6n de Medicina Deportiva de Puerto Rico ha indicado que

los terapeutas atldticos son el primer profesional de la salud que interviene con el

atleta en su lugar de accidente deportivo. Adem6s, de que existe un nrimero

considerable de personas ejerciendo esta profesi6n, sin la debida formaci6n

acadEmica, ni la certificaci6n correspondiente.

Asimismo/ exponen que consultaron la medida con varias organizaciones, y

apuntaron que, en el pasado ante proyectos similares, el Comit6 Olimpico y

diferentes entidades deportivas avalaron esta iniciativa. Expresaron, que la medida

estaria conforme a los estdndares a nivel internacional y otras entidades nacionales

que requieren profesionales con una formaci6n acad6mica en este campo.

La Tunta Examinador-a de Terapia Fisica de Puerto Rico (TETFPR)

La Junta Examinadora de Terapia Ffsica de Puerto Rico (JETEPR) endosa -en

teorla- cualquier iniciativa que busque reglamentar esta pr6ctica en Puerto Rico para

garantizar m6s senzicios y de mejor calidad. En particular, la JETFPR enfatiza en

sus comentarios, que el terapeuta atl6tico estd obligado a reconocer las limitaciones

de su 6rea de competencia profesional, en cuanto a brindar servicios exclusivamente

a atletas o deportistas.

Especfficamente, solicitan que se adopte una normativa que establezca con

claridad la distinci6n entre el terapista fisico, el asistente de terapista fisico y el

terapeuta atl6tico. No obstante, como hemos seflalado, reiteran las preocupaciones

presentadas por el Departamento de Salud y no endosan la medida.
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La Asociaci6n Estudiantil de Doctores en Fisioterapia

La Asociaci6n Estudiantil de Doctores en Fisioterapia reconoci6 la

importancia de delimitar las firnciones y alcance de esta medida, pero no endosa la

misma por entender que Ia misma no limita el alcance de la prdctica y poblaci6n

especifica que recibiria los servicios de la disciplina de Terap6utica Atl6tica en

Puerto Rico.

El Comit6 Olimpico de Puerto Rico

Someti6 ponencia reconociendo Ia importancia de la profesi6n de los

Terapeutas Atl6ticos, pero no manifest6 postura sobre los aspectos especificos de Ia

medida.

La Organizaci6n de Terapeutas Atldticos dq Puerto Rico

La Organizaci6n de Terapeutas Atl6ticos de Puerto Rico someti6 ponencia

endosando la medida y aprovech6 para refutar las objeciones que levant6 la Junta

examinadora de Terapia Fisica, el Departamento de Salud, el Colegio de Mddicos

Cirujanos y Ia Asociaci6n Estudiantil de Doctores en Fisioterapia.

En especffico, sobre los argumentos de que los terapeutas atl6ticos no son

egresados del programa acreditado por CAATE en Puerto Rico. Argumentan, que el

Programa de la UPR de Ponce, contiene estdndares acad6micos acreditados por la

"Middle State Asociation" y el Consejo de Educaci6n Superior de Puerto Rico. Ademds,

que reconocen su alcance profesiona| son parte del equipo de medicina deportiva que

trabaja en la prevenci6n, evaluaci6n, maneio y rehabilitaci6n de lesiones atldticas; asi

como no pretenden realizar funciones de mddicos, en tdrminos de diagn6stico. Aciaran,

que en Puerto Rico s6lo existe un Programa de Terapia Atl6tica en bachillerato, por 1o

cual no debe haber distinci6n entre los grados de maestria y doctorado.

Sr. Angel Ggrorio MarHnez
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Compareci6, como pasado presidente de la Organizaci6n de Terapeutas Atl6ticos

de Puerto Rico. Manifest6, que al presente se contratan personas no preparadas para

ofrecer este servicio ante la falta de regulaci6n de esta disciplina y debido a la falta de

un registro oficial que incorpore los nombres y preparaci6n de cada practicante. Por

ello, endosa la presente medida al entender que ayudarla a proveer garanHas adecuadas

de calidad a la ciudadania y promoveria [a capacitaci6n de mds y mejores profesionales

en este campo.

La Asociaci6n de Estudiantes de Terap6utica Atl6tica

La estudiante Paola N. Arroyo Ostoiaza, compareci6 como Presidenta de la

Asociaci6n de Esfudiantes de Terap6utica Atl6tica para manifestar su endoso a la

presente medida por entender que estos profesionales son esenciales para atender

actividades deportivas en escuelas, clinicas deportivas, universidades o cualquier

escenario atl6tico.

Tras considerar las ponencias sometidas, la Comisi6n determin6 incorporar

diversas enmiendas para aclarar, ente otros,los siguientes asuntos:

a) Se incorpora la figura de la "certificaci6n" para crear una distinci6n enfre las

Personas que han completado sus esfudios en una instituci6n acaddmica

ageditada por la CAATE (que recibir6n una licencia) y los demds solicitantes.

b) Se limita el 6mbito de intervenci6n de los terapeutas atl6ticos al campo
deportivo o recreativo' Asi, se crea una distinci6n con otros profesionales de
la salud como masajistas, terapistas fisicos y otros.

c) Se incorpora la recomendaci6n de que los nombramientos a la Junta
Examinadora de Terap6utica Atldtica deban ser nombrados por el
Gobernador(a), con el consejo y consentimiento der senado, y no por el
Secretario de Salud.
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d) Se incorpora fiscal y administrativamente la ]unta Examinadora de Terap6utica

Atl6tica, a la ]unta Examinadora de Terapia Fisica existente para permitir que

el impacto de esta ley sea presupuestariamente neutral.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la Ley 107-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", el P. del S.254no impone obligaciones adicionales en exceso

a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no se requiere solicitar

memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los municipios, ni a las

entidades gubernamentales relacionadas a los mismos.

CONCLUSI6N

Como se evidencia de las ponencias y memoriales citados en este Informe, la

efectiva reglamentaci6n y requisitos a los profesionales que ejercen como terapeutas

atl6ticos se toma necesario y acorde al estilo de vida que permea en nuestra sociedad que

fomenta la prdctica del deporte y la actividad fisica como instrumento pata alcanzar el

bienestar personal. Esto, como parte de la calidad de vida que aspiramos, no s61o en el

aspecto fisico, sino en el 6rea mental y emocional. Ademds, de constituir una actividad

esencial a la salud, sano disfrute familiar y recreativo, asl como los valores de una

competencia justa. Mds arin, cuando nuestro pais valora y celebra con orgullo los logros

y conquistas de nuestros deportistas que nos representan a nivel internacional.

Asf, que garanttzar la capacidad, preparaci6n y capacitaci6n de los terapeutas

atl6ticos se hace impostergable, tanto en sus funciones para atender las lesiones en los

atletas, asi como a la ciudadan(a en general que practica en cada municipio [a actividad

deportiva. Particularmente, a ia niflez y la juventud que se desarrolla en diferentes

deportes, asi como para nuestros atletas de alto rendimiento. Est6ndares de excelencia,

que se fiscalizarian en su cumplimiento a kavds de un organismo especializado a estos

fines para el debido licenciamiento o certificaci6n de estos profesionales.
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Por todo lo cual, esta Comisi6n de Gobierno en el descargue de nuestros deberes

y responsabilidades, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 254 con las enmiendas que

se proponen en el entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

Presidente
Comisi6n de Gobierno
Senado de Puerto Rico

/
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(Entirillado Electr6nico)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19,ra. dgnpblea
Legislativa

1.u.Sesi6n
Ordinaria

SENA.DO DE PUERTO RICO

P. del S.264
24 de marzo de 2021

Presentado por el sefr.or Dalruau Santiago

Referido a la Comisi6n de Gobierno

LEY

Para crear 7a "Ley para Reglamentar la prfctica en Terap6utica Atl6tica y regular la
profesi6n de los Terapeutas Atidticos", crear la Junta Examinadora de Terap6utica
Atl6tica lt consolidar tinicamerde a los.fines administratiaos y .fiscales la misma a Ia lunta
Examin,adora de Terapia F{sica; definir sus funciones, deberes y facultades; establecer
todo 1o relacionado a la expedici6n de licencias; establecer penalidades; y para otros
fines.

EXPOSICT6N Ng MOTIVOS

Actualmente, el estilo de vida de la poblaci6n de Puerto Rico, de diversas edades, ha

cambiado de uno sedentario a uno m6s activo que incluye ia actividad fisica, para su

bienestar personal y de salud, sin limitarse a los deportes organizados.

EI terapeuta atldtico es el profesional de la salud especializado en la prevenci6n,

evaluaci6n y manejo y rehabilitaci6n de lesiones qtl1licas en el dmbito deportiuo o

recreqtioo. Los lugares de servicio donde los terapeutas atl6ticos se desempeflan pueden

ser: facilidades recreativas/comunitarias, escuelas, universidades, elinieas-de-n*edieina

esp

eseefti€as y deportes profesionales, entre otros.
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La terap6utica atl6tica es ejercida por los terapeutas atl6ticos, que colaboran con los

profesionales de Ia salud para optimizar el rendimiento y participaci6n de los atletasT

ptr€ientes y elieftt

ma,neio-inmediato? et trat

fibieamen+e-a+iv.as, actiaas en el dmbito Los

terapeutas atl1ticos son reconocidos como los pro&sionales q,ue primero interoienen con el atleta

en el donde ocurre el -una

sea estab.ilizado el lesionado- pueda posteriormente obtener una eaaluacign y tratar,tientq mddico.

Las De ordinario,las 6reas de dominio del terapeuta atl6tico como profesional de Ia

salud son: 1) Prevenci6n de iesiones atl6ticas, condiciones m6dicas relacionadas a la

actividad fisica y el bienestar fisico y emocional de las personas fisicamente activas. La

preverLci6n de lesiones implica desde lesiones leves como una torcedura ligamentosa

hasta una lesi6n catastr6fica de cuello y cabeza y la prevenci6n de lesiones

influenciadas por la actividad fisica. La protecci6n del bienestar involucra aspectos de

nutrici6n e hidrataci6n, la evaluaci.6n del estado fisico de cada participante, ias

condiciones ambientales y el espacio ffsico donde se llevar6 a cabo la actividad con el

prop6sito de recomendar ia suspensi5n o continuaci6n de la actividad del deporte, y asf

salvaguardar la integridad y seguridad de una o todas las personas que participen de la

misma. 2) Evaluaci6n. El terapeuta atl6tico estd educado y entrenado para realizar

examen de des6rdenes mfsculoesqueletales agudos, subagudos o cr6nicos y para

realizar una valoraci6n diferencial de la patologia sospechada (historial m6dico,

evaluaci6n fisica, evaluaci6n ortop6dica, observaci6n, palpaci6n y pruebas especiales).

3) Cuidado de inmediato y de emergencia. Los terapeutas atl6ticos estdn educados y

entrenados para proveer cuidado inmediato estandarizado y procedimientos de

cuidado de emergencia (resucitaci6n cardiopulmonar- CPR, desfibrilador autom6tico

externo- AED, primeros auxilios, entablillado, "spine boarding", control de sangrado,

control de temperatura. Los terapeutas atl6ticos reconocen, consultan y refieren a otros

profesionales de la salud. 4) Tratamiento y rehabilitaci6n. Los terapeutas atl6ticos est6n

educados y entrenados para evaluar el estado del paciente luego de Ia lesi6n,
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enfermedad o condici6n influenciada por la actividad deportiva. Una vez determinado

este estado, el terapeuta atl6tico establece las metas del tratamiento y las intervenciones

terap6uticasnecesaIiaspararedttcire1tiempodeincapacidad.@

terapia mant*alu rnedalidades; 4erekie' terap6utiees y entrenarnientes funeienal, Les

terapeutas-ntl6tieos pesee+ las habilidades neeesarias para desar+ella-; adrninistra*y

nftaneiat tugares de se

La Terap6utica Atl6tica ha sido reconocida desde el aflo 1990 como una profesi6n

aliada a la salud por la American Medical Association (AMA). Existen asociaciones y

organizaciones a nivel nacional e internacional que agrupan a estos profesionales. En

Puerto Rico tenemos 1a Organizact6n de Terapeutas Atl6ticos de Puerto Rico (OTAPUR)

y la Asociaci6n de Estudiantes de Terap6utica Atldtica (AETA). En el dmbito

internacional se encuentran: ia National Athietic Trainers Association (NATA) y World

Federation of Athletic Trainers and Therapy (WFATT). La profesi6n de Terapdutica

Atl6tica se comenz5 a ofrecer en Puerto Rico en el aflo 1993.

Rico no de esta

garantizaria ,qna mcryar calidad de los Qeraicios y permitiria a los ciudqdanos conocgr Ia

preparaciln de Ia persona que p.roaee el mismo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1..- Titulo

2 Esta Ley se conocerd y se debe citar como "Ley para reglamentar la prdctica c{e la

3 Terap6utica Atl6tica y regular la profesi6n del Terapeuta Atl6tico".

4 Art(culo 2. - Definiciones

5 A los efectos de esta Ley, los siguientes t6rminos o frases tendrdn el significado

6 que a continuaci6n se expresa:
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(a) "Atleta": todo individuo que participa en actividades atl6ticas o de equipo

interuniversitario, intramural, interescolares, en el escenario laboral, a nivel

profesional y aficionado.

(b) "

ieos

i ipo=

"cer de ta ": reconocitniento u1'1fl

annple con tpdos lqs requisitos_de esta lelt y que_ha sidg dehidaruente certificado por la

"lunta" para ejercer..ls pricticq de Te.rapfufi-ica Atl1tica en la jurisdicciln de Puerto

Rico. El Terapeuta Atl1tico se especializa en la preaenci1n. eaaluaci1n .v tratamiento de

lesiones musculoesqueletales y enfermedades influenciqdas por la actiaidad .fisica.

(c) "Iunta": la ltmta Exarninadera de Tera*6r*tiea v\tl6tiea e"t Pt*erte Rieo,

"Entrenador": persona que se dedica n entrenar a otras personss para que desarrollen

una actiaidad f,sica a partir de la ensefianza de principios t1cnicos_predeterminados y

del aproaechsmiento de las cualidades naturales del indiaiduo. Persona que se dedica a

lq.direcci1n ticnica de un eqltipo.

(d) "Lieeneia": deeurnente e'?edide pe* la Junta para et*alifiear a per^enas eeme

+erape{*+".-*tJ6+i€e* "[unta": la lunta Examinadora ile Terapdutica Atldtica de

Puerto Rico
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(e),,Lesi6n,,:aCtoquedafraoiastima.(M0+3}se{gfureauna1esi6no

enfermedad sostenida por una persona ffsicamente activa como resultado de la

participaci6n en actividades ffsicas.

(f) "Lesi6n Deportiva: lesiones que ocurren durante la prdctica de un deporte o

durante el ejercicio fisico (F I+t+00+!

(g) "Lieeneia de Terapet*ta rtttr6tieo": permise etertade @

"Licencia de

Teraryta Atl|tico": reconocimiento otorgado a una persana que cumple cott todos los

requisitgs de esta ley parq lL-prdctica de la terap€utica fitlLtica y que ha completafu

ex, te un de estudios en el de la atl6ti ha sido

aueditado por la ".Commission on Accreditatian of Athletic Training Educatipn

GAATE)".

(h) "Persona fisicamente activa": persona que utiliza el movimiento activo del

cuerpo para rcalizar las tareas ffsicas que requieran de fuerza, flexibilidad, arco

de movimiento, estdmina, agilidad y velocidad.

(i) "Profesional de la Salud": significa cualquier practicante debidamente

admitido a ejercer en Puerto Rico, de conformidad con las leyes y reglamentos

aplicables, cualquiera de las profesiones del campo de la salud y el cuidado

m6dico, tales como, pero sin limitarse a, m6dicos, cirujanos, podiatras, doctores

en naturopatia, quiroprdcticos, opt6metras, sic6logos clinicos, dentistas,

farmac6uticos, enfermeras, audi6logos y tecn6logos m6dicos, segfn

autorizaci6n de las correspondientes leyes de puerto Rico.
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t

2 esta le,'y qtre ha ^ide debrdarnerte lieene:ad+eertifieade per la "Junta" para

I

4

s

0

z

a

9 ;ssro#--or+

10 keredtt&tiotx of ll+hletie T-fi

11

12 (9 $L"Turap6utica Atl6tica": la aplicaci6n de los principios y metodologfas de

13 prevenci6n, asistencia inmediata, reconocimiento, evaluaci6n, tratamiento,

14 rehabiiitaci6n y reacondicionamiento de lesiones y enfermedades influenciadas

15 por la actividad fisica, asf como la organizaci6n y administraci6n de ejercicios,

16 acondicionamiento y programas de entrenamiento en el dmbito deportfuo o

17 recreatiao.

18 Articulo 3.- Facultades del Departamento de Salud

19 El (La) Secretario(a) dei Departamento de Salud nombrard un Comit6 Asesor

20 para la creaci6n de ia reglamentaci6n de la prdctica de la Terap6utica Atldtica y la

2l regulaci6n de la profesi6n de los Terapeutas Atl6ticos, quienes ser6n responsables de
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1 recomendarle las disposiciones reglamentarias necesarias para el funcionamiento de la

2 reglamentaci6n y regulaci6n.

3 El (La) Secretario (a) dispondr6 mediante Orden Administrativa el nrimero de

4 miembros que estime necesario, sus funciones, deberes, responsabilidades y el tiempo

5 de existencia de dicho Comit6.

6 Articulo 4.- Creaci6n de la ]unta Examinadora de Terap6utica Atl6tica

7 Se crea una ]unta Examinadora de Terap6utica Atl6tica adscrita a la Oficina de

8 Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud del Departamento de

9 Salud.

10 Articulo 5.- Reglamento de la ]unta Examinadora de Terap6utica Atldtica

11 Los procedirnientos internos de la ]unta serin establecidos mediante Reglamento

12 de conformidad con 1o dispuesto en la L"y 38-2017, conocida como "L"y de

13 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". Dicho

L4 reglamento contendr6 las disposiciones necesarias para el cumplimiento de los deberes

15 y las reglas de procedimiento interno.

16 Articulo 6.- Miembros

17 La ]unta Examinadora de Terap6utica Atl6tica estarii compuesta por einee{S)

18 cuatro (4) miembros quienes no devengardn sueldo por sus funciones=*es-miembres

19 seran+embradss Apor el Secretario (a) de Salud. Los_euqlro uiembros serdn nombrados

20 de

2T del

Estado

efl
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1 Para constituir la ]unta al momento de la aprobaci6n de esta Ley, serdn nombrados

2 @S dos Q) miembros por un t6rmino de cinco (5) aflos y dos (2) miembros por un

3 t6rmino de cuatro (4) aflos. A los miembros de la Junta nombrados inicialmente per-el

4@selesotorgar6una1icenciaocertificaci6ttdeTerapeutaAt16tico

5 por el Secretario(a) luego de presentar evidencia de haber aprobado el grado acad6mico

6 correspondiente, y que, ademds, presente evidencia de haber practicado la profesi5n de

7 Terapetrta Atl6tico por un periodo no menor de dos (2) aflos antes de la aprobaci6n de

8 esta Ley.

9 Las disposiciones contenidas en la Ley 1-2012, conocida como "Ley de Etica

10 Gubernamental de Puerto Rico de 2011', segfn erunendada serdn de aplicaci6n a los

11 miembros de esta ]unta.

LZ Articulo 7.- Renuncia de los Miembros de la Junta

13 Cualquier miernbro que no cumpla con sus obligaciones como miembro, deberd

|4informara1@Gobernador(a)ypresentarsurenunciadeinmediato.

15 De igual forma, cesardn sus funciones al momento de concluir el tdrlnino por el que .fueron

16 nombrados. Adem6s, cualquier miembro podrii presentar su renuncia al Seere+arie(alde

I7 Sakid Gobgrnador (a) cuando tuviere alguna raz6n justificada. En estos casos,, la Bersona

i8 nombrada a sustituirle Wdrdn ocupar su posici1n solamente por el tdrmino restante del

19 nombramiento ariginal,

20 Articulo 8.- Destituci6n de los Miembros de la ]unta

2l El Secretario(a) del Departamento de Salud, mediante recomendaci6n de1 Director

22 Ejecutivo de Ia Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la
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1 Salud, podr6 destituir a un miembro de la Junta de sus funciones por las siguientes

2 razones:

3 (a) Si su licencia o certificaci1n profesional no esti{ vigente.

4 (b) Que haya sido convicto de algrin delito grave €-n€n€s-€rave. Ademds, podrd

5 suspenderse de sus facultades y de su participaci5n como Miembro de la Junta,

6 si la persona es acusada de cometer cualquier delito grave o algrin delito que

7 implique algrin acto contra el erario priblico.

8 (") Que se ie haya probado que ha mostrado conducta anti6tica o haya incurrido

9 en conducta que implique depravaci6n moral. Para ello, la Junta deberd

10 observar los procedimientos administrativos de acuerdo al Reglamento de la

1i Junta.

12 (d) Por ineompetencia mental certificada por un Tribunal competente.

13 (e) Por tres (3) ausencias injustificadas a las sesiones de la Junta.

14 (f) Por e1 incumplimiento de sus obligaciones y responsabiiidades como miembro

15 de la Junta.

i6 Previo a la destituci6n de un miembro, se llevar6 a cabo un proceso de vistas

17 administrativas, siguiendo los procedimientos que para esos fines se incluyan en el

18 Reglamento de la ]unta.

19 Artfculo 9.- Facultades y deberes de la Junta Examinadora

2A La )unta tendrdlas siguientes facultades y deberes

21 (a) Autorizar el ejercicio de la profesi6n de Terapeuta Atl6tico en puerto Rico d.e

22 acuerdo a esta Ley.

{
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(b) Preparar, evaluar y administrar exdmenes de rev6lida por lo menos dos (2)

veces alafr.o a fin de medir la capacidad y competencia de la profesi6n.

(c) Expedir, denegar, suspender y revocar licencias o certificacione€.para ejercer la

profesi6n de Terapeuta Atl6tico en Puerto Rico.

(d) Mantener un registro electr6nico actualizado de todas las licencias g

certificaciones expedidas en el cual se consignar6 el nombre completo

y los datos personales del profesional al que se expida la licencia o certificaci6n,

la fecha de expedici6n, el nfmero y tdrmino de vigencia de la licencia o

certiflcaci1n. al igual que las licencias o certificaciones suspendidas, revocadas o

canceladas.

(e) Presentar al Secretario(a) de Salud un informe anual de sus trabajos dando

cuenta del nfmero de licencias o certificaciones expedidas, suspendidas,

canceladas o renovadas.

(f) Adoptar las normas y reglamentos que sean necesarios para el fiel

cumplimiento de esta Ley y de sus deberes y funciones, siempre que las

mismas no sean contrarias al orden juridico.

(g) Establecer mecanismos para garantizar la Educaci6n Continua a trav6s de las

organizaciones educativas y profesionales estatales e internacionales para

mantener el nivel de competencia mdximo de Ia profesi6n. Evaluard y aprobar6

los cursos y prog(amas de educaci6n continua para la profesi6n.

(h) Adoptar un sello oficial para la tramitaci6n de todas las licencias y documentos

expedidos por Ia junta.

10

1l
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13

l4

15
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(i) Atender y resolver las querellas que se presenten por violaciones a las

disposiciones de esta Ley y a los reglamentos adoptados en virtud de la misma.

(j) Celebrar vistas administrativas, resolver6 controversias en asuntos bajo su

jurisdicci6n, emitir 6rdenes a tenor con sus resoluciones y acuerdos, expedird

citaciones requiriendo la comparecencia de testigos o de partes interesadas,

requerir la presentaci6n de prueba documental, tomar declaraciones o

juramentos y recibir la prueba que le sea sometida en todo asunto bajo su

jurisdicci6n.

(k) Delegar al Secretario de Salud del Gobierno de Puerto Rico las funciones de la

]unta o de sus miembros, en aquellos casos donde se vea afectado el servicio

priblico o por raz6n de que resulte imposible o improcedente una toma de

decisi6n por parte de la ]unta, a causa de conflictos de intereses, falta de

constituci6n de la ]unta u otras causas extraordinarias similares.

(l) La lunta deberd concederl,ma certj,ficaci1n de Terapeuta Atlitico a los solicitantes que

cumplan .con los requisitos establecidos. Ademds, deberd emitir una licencia de

solicitantes cLl ido con los de

17 certi.ficaci1n lt ademds hayan culminado exitosamente estudios erLJtna instituci6n

18 aqeditada por la. "C,ommission on Acreditation of Athletic Training EducatioL

19 (CAATD:

20 Artfculo 10. - Examen

2l La Junta determinard mediante el reglamento los procedimientos de examen de

22 revdlida que considere necesarios, a los fines de medir la capacidad del candidato para
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I desempeflarse como Terapeuta Atl6tico. La |unta vendrd obligada a ofrecer el examen

2 en espafrol e ingl6s, de forma tal que cada candidato pueda escoger el idioma en que

3 tomar6 el examen. La ]unta podr6 contratar o aprobar la contrataci5n de servicios para

4 la preparaci6n, administraci6n, valoraci6n, informe de resultados y evaluaci6n de los

5 exdmenes en consulta con el Departamento de Salud. El costo del examen serd

6 establecido por la Junta o por la entidad que se contrate para estos efectos. No obstante,

7 el mismo deberd fluctuar dentro del costo promedio de revdlidas de otras profesiones

8 ofrecidas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

9 A los fines de cuaiificar para tomar el examen de revdlida la persona deberd haber

10 cornpletado un Bachilierato, Maestria o un Doctorado en Terap6utica Atl6tica en una

11 universidad debidamente acreditada por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico,

12 Middle States Commission on Higher Education o, en su efecto defecto, haber aprobado

L3 un bachiilerato en 6reas relacionadas que comprenda las siguientes 6reas de estudios:

14 lesiones atldticas, patofisiologia, primeros auxilios en el deporte, nutrici6n deportiva,

15 psicologia deportiva, intervenciones terap6uticas y prdcticas clinicas supervisadas por

16 Terapeuta Atl6tico que hayan cumplido con un minimo de quinientas (500) horas en un

17 t6rmino no menor de dos (2) aflos y no mayor de cuatro (4) aflos.

18 Articulo 11. - Examen de revdlida - Reprobaci6n

19 Toda persona que, a partir de la vigencia de esta Ley repruebe el examen de

20 revdiida en tres (3) ocasiones distintas no podrd someterse a un nuevo examen hasta

2t tanto presente a la junta prueba fehaciente de que ha tomado y aprobado el o los cursos

22 que sean pex+#cr'dr*'7z,queridgsptJgfunta.
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I Dichos cursos pueden ser ofrecidos por instituciones acreditadas en Terap6utica

Z Atl6tica por el Consejo de Educaci6n Superior o por las agencias acreditadoras de

3 programas en Terap6utica Atl6tica. La Junta certificard los cursos preparados por las

4 instituciones educativas u organizaciones capacitadas que tengan inter6s en ofrecer los

s@
6 Articulo L2.- Requisitos para la Licencia

7 Toda persona que solicite la Licencia o Cqrti,ficaci|n de Terap6utica Atl6tica al

8 amparo de esta Ley, someterii evidencia, que demuestre que cumPle los siguientes

9 requisitos:

10 (a) Ser mayor de dieciocho (18) aflos.

1i (b) Ser ciudadano americano o ser residente legaI.

12 (c) Fotografia reciente de tamafio2" x2".

13 (d) Haber completado un Bachillerato, Maestria o un Doctorado en Terapdutica

14 Atl6tica en una universidad clebidamente acreditada por el Consejo de

15 Educaci6n de Puerto Rico, Middle States Commission on Higher Educatiory q

L6 aqeditada ls

17

18

19

20

Athletic Training Education (CAATE)" (para aquellos casos en que se solicitalicencia)

o, en su defecto, haber aprobado un bachillerato en 6reas relacionadas que

comprenda las siguientes 6reas de estudios: lesiones atldticas, patofisiologia,

primeros auxilios en el deporte, nutrici6n deportiva, psicoiogia deportiva,

intervenciones terap6uticas y pr6cticas clinicas supervisadas por Terapeuta2L
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Atl6tico que hayan cumplido con un mfnimo de quinientas (500) horas en un

t6rmino no menor de dos (2) aflos y no mayor de cuatro (4).

(e) Haber aprobado el examen de revdlida de la Junta Examinadora de Terap6utica

Atl6tica.

(f) Haber aprobado un examen certificado por el Estado Libre Asociado sobre las

t€cnicas de restrcitaci6n cardiopuimonar (C.P.R.), desfibrilador externo

automatizado (AED) y Primeros Auxilios vigente.

(g) Haber aprobado un taller sobre Control de Infecciones (OSHA) certificado por

el Departamento de Salud o por la Agencia concerniente para tales fines.

(h) Presentar Certificado Negativo de Antecedentes Penales otorgado por la Policia

de Puerto Rico.

(i) Presentar Certificado de Salud vigente por el Departamento de Salud.

(j) Presentar Certificaci6n Negativa expedida por la Administraci6n de Sustento

de Menores (ASUME).

(k) Presentar Certificaci6n Negatkso de Deuda expedido por el Departamento de

Hacienda o certifiqaci6n de plan de pago oigente de su obligaci1n contributiaa.

(l) Presentar certificaci6n de Radicaci6n de Planillas durante los cinco afios anteriores

(m) Copia del diploma que evidencie el grado acaddmico de Bachilierato,

Maestria o Doctorado en Terap6utica Atl6tica o drea relacionada, segrin el

inciso (d) de este Articulo.

(n) Transcripci6n de cr6dito y Certificaci6n de Horas de Prdctica

9

t2

10

11

13

t4

15

r6

L7

18

t9

20

2l
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I (o) No haber incurrido en ninguno de los actos o infracciones que serian motivo de

2 acci6n disciplinaria al amparo de esta Ley.

, (n) Profesional de otra jurisdicci6n que se estabiezca en Puerto Rico: Deber6

4 presentar evidencia de que su licencia o certificaciln no haya ha sido suspendida

5 o revocada para que ln lunta pueda Ssalidar la misma en Puerto Rico..

6 Articulo 13.- RenovaciSn de Licencia

7 La licencia o cefiificaci1n deberd ser renovada cada dos (2) afi.os. Para dicha

8 renovaci6n dela-lieeneia, se deberd cumplir con los siguientes requisitos;

9 (a) Haber cumplido con los requisitos de los cursos de educaci6n continua

10 establecidos en el Reglamento de la Junta.

11 (b) Presentar los requisitos estabiecidos en los incisos (1-r), (i), (i), G), (1) y (m) del

12 Articulo 12 de esta Ley.

13 Articulo 14.- Educaci6n Continua

14 La Junta incluir6 en su Reglamento, disposiciones relacionadas con educaci6n

15 continua para todos los Terapeutas Atl6ticos. Tambi6n, dispondr6 las actividades que

16 serdn reconocidas como Educaci6n Continua y los procedimientos, derechos o aranceles

l7 para su acreditaci6n. Establecer mecanismos para garantizar Ia Educaci6n Continua a

18 trav6s de las organizaciones educativas y profesionales estatales e internacionales para

19 mantener el nivel de competencia m6ximo de la profesi6n. Evaluard y aprobard los

20 cursos y programas de educaci6n continua para la profesi6n.

2l Artfculo J.5.- Derechos a la reconsideraci6n y apelaci6n
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1 La renevaei5n-de licencia o certificaci6n no puede ser revocada, suspendida o

2 denegada sin que se haya emitido una notificaci6n por escrito, d ofrecido la

3 oportunidad de que se celebre una vista en torno a dicha revocaci6n, suspensi6n o

4 rechazo. La notificaci6n a esos fines se emitird no mds tarde de treinta (30) dfas a partir

5 de la determinaci6n de ia junta. El solicitante, de no estar de acuerdo con Ia decisi6n,

6 tiene un plazo de treinta (30) dias para apelar la decisi6n.

7 Artictrlo 16.- Licencia o certificaci1n Provisional

8 Se establece que todo Terapeuta Atl6tico que haya cursado estudios en una

9 universidad debidamente acreditada por el Consejo de Educaci6n Superior podrd

10 solicitar una Lieeneia Certificaci1nProvisional con una vigencia m6xima de un (1) afro,

11 siempre y cuando haya solicitado el examen de revdlida, y luego de haber cumplido con

12 todos los requisitos para solicitar el mismo. Ademds, todo Terapeuta Attr(.tico que haya

13 cursado eQtudios en una universidad debidamente acredilada por la "Cqmmission on

14 Accreditation o.f Athletic Training Education" (CAATE) podrd solicitar una Licenciq

15 Prooisional con una aigencia md,xima..de un (1) afio, sierupre y cuanlo haya solicitado el examen

16 de readlida, u luego de haber cumplido con todos los requisitpopuo fglt&ar el_mi*up, Todo

l7 Terapeuta Atl6tico llevarA consigo en todo momento la licencia o licencia provisional o

18 la certiftcaci1n o la certif,caci6n proaisional y estar6 obligado a mostrarla cuando asf se

19 requiera.

20 Una oez Fea certificado o licenciado, el terapeuta atl1tico podri trabaiar en las actioidades o

2l programas relacionad,Ls a la reqeaci1n o el deryrte en unktersidades, torneos, escuelss pilblicas o

22 priaadas de todos los niaeles, eaentos recreatioos o deportioos -tanto profesionales o aficionados,
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I artes escdnicas, medicifa deportiaa lt .Qlubes deportioos. Las terapeutas atllticos trabaiardn baio

2 la.coordinaci1n y sweruisi1n de un mddico,

3 Articulo 1"7.- Reciprocidad

4 (a) Todo Terapeuta Attdtico residente o domiciliado que pretenda ejercer la

5 profesi6n en la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y posea

6 una licencia o certifrcaci1n otorgada en otro estado o territorio de los Estados

7 Unidos, o cualquier pais en que se exijan requisitos similares a los estabiecidos

8 en esta ley para la obtenci6n de la licencia o la certifrcaci6n de Terapeuta

9 Atldtico, deberd tomar el examen de revdlida administrado por la ]unta.

10 (b) En caso de que el Terapeuta Atl6tico no resida en Puerto Rico y su estadia no

11 exceda los tres (3) meses, deber6 solicitar una licencia o certificaci1n provisional

12 para ejercer la profesi6n.

13 Articulo 18.- Uso de T6rminos

14 Las personas que cumpla con los requisitos de licencia o certificaci1n podrdn

15 utilizar las siguientes terminologias:

t6 (a) TerapeutaAtl6tico CertificadoQ,A) (TAC)

l7 (b) Athletic Trainer (AT)

18 (c) Terapeuta Atl6tico Licenciado (TAL)

19 (d) Licensure Athletic Trainer (LAT)

20 Disponi6ndose que ninguna otra persona que no estd autorizada por Ley podr6

2l usar las mismas.

22 lni

con ser
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1 Articulo 1.9.- Consolidaci6n Gerencial

2 Para prop6sitos operacionales y fiscales exclusiaamente. la lunta creada por airtud de la

3 presente Ley se consolidard administratiaamente con la lunta Examinadora de Terapia Fisica de

+

5 determinaciones no administratiaas o gerenciales de Is lunta Examiryadora de _Terapdutica

6 sobre la de ln te las de

7 Examinadora de Terapia Ftsica de Puerto Rico. conforme a los poderes y .facuUades decisionales

8 de.sus ndentbr.os para la determinacign de los asuntos aqut delegados.

9 Articulo +9 ?0.- Disposici6n transitoria.

10 Durante los primeros doce (12) meses subsiguientes a la constituci6n de la Junta,

11 6sta podr6 otorgar la licencia o Certificaci6n de Terap6utica Atl6tica a cualquier persona

12 que ia solicite si cumple con 1o dispuesto en los incisos (a) al (d) y (f) al (o) del Artfculo

13 tZ de esta Ley y ademiis, presente evidencia de haber practicado la profesi6n de

14 Terapeuta Atl6tico. Aquellas personas que, no habiendo obtenido un grado acad6mico

15 en Terap6utica Atl6tica, y que, anterior a la fecha de vigencia de esta Ley, evidencien

1,6 haber trabajado como Terapeutas Atl6ticos durante los riltimos siete (7) afr.os y

17 presenten certificaci6n de haber cumpiido veinte (20) horas de educaci6n continua Por

18 los riltimos 5 aflos, podrdn solicitar Ia licencia o certificaci6n. La Junta establecerd

19 mediante reglamento los documentos y evidencia fehaciente que deberdn presentar los

20 solicitantes para corroborar su prdctica en la profesi6n de Terapeuta Atl6tico por el

2l tdrmino establecido.

22 Articulo A 2L.- Penalidades

Puerto Rico, qeada por.airtud de Le_v Nim. 114 de 29 de ju.nio de 7962. Disponilndose, que lss
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1 Toda persona que sin licencia o certificaci1n correspondiente que ejerciere la

2 profesi6n de Terap6utica Atl6tica, o que emplee a otra persona sin licencia o certificaci1n

3 para este ejercicio, incurrird en un delito menos grave y serd sancionado con pena de

4 reclusi6n que no excederd seis (6) meses o con una multa no menos de cinco mil (5,000)

5 d6lares o ambas penas a discreci6n del Tribunal. De igual forma, la Junta podr6

6 suspender la licencia o certificaci6n al Terapeuta Atl6tico temporalmente o permanente.

7 Articulo ZL 22.- Cliusula de Separabilidad

8 Si cualquier pafte, articulo, p6rrafo o inciso de esta Ley fuere declarado

9 inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n, tal determinaci6r't no afectar6 ni

10 invalidard el resto de esta Lep sino que el efecto del dictamen de inconstitncionalidad

11 quedaria limitado a la parte, articulo, pdrrafo o inciso de esta Ley que hubiere sido

tZ declarado inconstitucional.

t3 Articulo ?LU.- Vigencia

14 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno, previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 569, con las enmiendas en el entirillado electr6nico que se

acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 569, seglnradicado, propone enmendar las secciones 3 y 5 de la

Ley 181,-2019, conocida como "Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado

del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico"; a los fines de ajustar el aumento de salario

concedido a la cantidad de doscientos cincuenta ($250.00) mensuales a los miembros del

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales; y para otros fines

relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En primera instancia, es menester seflalar que el Proyecto del Senado 569, ante
nuestra consideraci6n, expresa en sintesis en su Exposici6n de Motivos que al aprobarse
la Ley 18L-2019, conocida como "Ley de Ajuste Salarial para los miembros del
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico", su fin fue aumentar el salario de
los miembros de este Negociado por la cantidad de ciento veinticinco d6lares ($125.00)
mensuales. Asi, mediante dicha Ley 18-1.-2019, supra, se erunend6 la Ley Nrim.77 de 19

de junio de 1957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto
Rico" para establecer la forma y manera de allegar fondos externos para dicho ajuste
salarial a los bomberos, en especifico por una contribuci6n adicional de un tres por
ciento (3%) sobre las p6lizas de seguro de incendios y lineas aliadas.



Se expone, adem6s, que luego de muchos tr6mites procesales, incluyendo el
dictamen de Ia lteza federal Laura Taylor Swain se puso en vigor dicha ley utilizando
unos estimados periciales emitidos por e1 propio Comisionado de Seguros de Puerto
Rico y posteriormente, se logr6 ei objetivo de los recaudos. Se alega, que se ha
evidenciado que dicha Ley 181,-2019, se ha implementado exitosamente, y que los
recaudos por concepto de los ajustes sobre la contribuci6n de las primas destinados a
estos fines se han concretizado. En consecuencia, y como parte del reconocimiento a los
servicios esenciales que prestan los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos,
y la realidad de que sus salarios no son comparables con los de otras jurisdicciones, asi
como tampoco se equiparan a otros empleados dentro del Departamento de Seguridad
Priblica de Puerto Rico, se justifica el ajuste salarial mensual a $250.00. lJn aumento, que
responde al reclamo de afros de los bomberos como retribuci6n muy merecida a su
experiencia y servicios en momentos de necesidad, para proveer las herramientas
adecuadas de calidad de vida para sus necesidades y las de su nricleo familiar.

Mediante la facultad conferida a ia Comisi6n de Gobierno por el Reglamento del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se solicitaron comentarios sobre eI

Proyecto ante nos a 1a Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, a la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, al Negociado de
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, al Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico y
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Adem6s, nuestra Comisi6n realiz6 una Vista
Priblica el15 de septiembre de2021. sobre esta medida.

En dicha Vista Priblica, el Negociado del Cuerpo de Bomberos compareci6 por
conducto de su Comisionado, Sr. Iv6n Moreno, acompaflado de Carlos J. Mel6ndez del
Departamento de Seguridad Pribiica. El Comisionado 1ey6 Ia ponencia remitida por el
Departamento de Seguridad Priblica, bajo 1a firma del Secretario del mismo, Alexis
Torres Rios, y del Comisionado compareciente. En resumen, endosan el Proyecto del
Senado 569, expresando que garantiza mejores condiciones laborables para nuestros
funcionarios. En especifico, seflalan: "...siendo esta medida una que proffiueT)e y
garantiza mejores condiciones laborales para nuestros funcionarios, sin reparo alguno,

faoorecemos la misma. Es eaidente el desprendimiento del bienestar propio de estos
seroidores pfiblicos, ante el cornpromiso en el bien comrtn y protecciin de la aida y
propiedad de los ciudadanos que, sin lugar a duda, debe ser reconocido e incentiaado."
(Enfasis nuestro) Concluye el memorial: "Asi las cosas, reiteramos nuestro apoyo al P. del S.

569, ya que la misma promueue justicia salarial a estos seraidores pilblicos..."

Por otro lado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), estuvo representada por
su Asesor Legislativo, Sr. Roberto Rivera B6ez, y el Sr. Jonathan Soto, Ayudante del
Director Ejecutivo de la OGP. Dicha oficina, remiti6 sus comentarios sobre esta medida
bajo la firma de su Director Ejecutivo, Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia.

En sintesis, Ia OGP hace un recuento de sus funciones conforme al marco legal
aplicable, en particular como organismo asesor y auxiliar del Gobernador en el

2



descargue de sus responsabilidades de direcci6n y administraci6n. Adem6s, de su
colaboraci6n en la evaluaci6n de proyectos de l"y que tienen un impacto
presupuestario, asi como en asuntos de indole program6tica y de gerencia
administrativa y municipal en el gobierno. Coinciden con esta Comisi6ry que hacerles
justicia salarial a los miembros de este Negociado es un objetivo loable y muy merecido,
tomando en consideraci6n el riesgo a la vida y salud que enfrentan a diario en su
servicio al pueblo de Puerto rico. Adem5.s, reconocen la necesidad urgente de equipos y
recursos para mejorar 1as facilidades del Negociado.

De manera especifica expresan: "Desde el punto de aista presupuestario, la medida no

asigna nueoos recursos, sino que reasigna recursos existentes que, de paso, estaban asignados

originalmente al Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto rico. A todas luces, la medida
aparenta ser neutral desde la perspectiua del presupuesto, y en otro momento hist6rico dicha
reasignaci6n presupuestaria hubiese sido factible, inclusiae sin la necesidad de legislaci6n, . .. Sin
embargo, tenemos que recordar que Puerto Rico enfrenta un proceso de reestructuraci6n
gubernamental y de deuda sin precedentes bajo la Ley Federal PROMESA. Siendo este el cnso, la

lunta de Superaisi6n y AdministraciSn Fiscal 0SAF), en el ejercicio que le brinda la Secci6n 202

de la Ley PROMESA, suspendi6 el poder compartido entre la OGP, la AAFAF y el
Departamento de Hacienda bajo la Ley 230, supra, para hacer reprogramaciones o extensiones de

partidas presupuestarias, inclusiae las intra agenciales, todo esto conforme a su Resoluci1n
Conjunta del l de julio de 2021, aprobando el presupuesto 2021-2022. Conforme a la Secci6n 11

de dicha Resoluci6n Conjunta, ninguna de estas reprogramficiones puede hacerse sin el aaal de la

ISAF. En adici1n a esto, el Plan Fiscal certificado yn contempla el aumento de $1,500 al ano -
$125 por mes- para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, por
medio de una partida de aproximsdamente $2.65 millones de dllares para el afio fiscal
corriente..."

Concluyen r glre., a pesar de 1o ensalzable de Ia medida, entienden puede confligir
con el Plan Fiscal2021, y con el Presupuesto vigente 202L-2022. Por riltimo, recomiendan
auscultar la opini6n del Departamento de Hacienda y de AAFAF.

Aunque diferimos de Ia interpretaci6n estricta seflalada de OGP, sobre que esta

medida implica una reprogramaci6n de fondos, (ya que entendemos 1o que mandata es

lautllizaci6n de unos recaudos sobrantes que ya ordena la Ley 181,-2019, ante, a los fines
del aumento salarial a los bomberos), estamos enmendando el Proyecto para que la
efectividad de este aumento sea para el pr6ximo Presupuesto del aflo fiscal 2022-2023.

Asi, tambi6n se disipan los argumentos de que la Resoluci6n Conjunta actual del
Presupuesto 2021.-2022no 1o permite, y que la medida podria ser contraria al PIan Fiscal
Certificado para este aflo 2021,.

Por su parte, el Sindicato de Bomberos de Puerto Rico, representado por su

presidente, Sr. JosE Tirado, acompaflado de la Sra. Isiana M. Natal, enfatizaron Ia

importancia de nuestros bomberos como primeros respondedores en tiempos de

emergencias y los peligros que a diario en{rentan. Abundaron en las mriltiples e
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importantes funciones que realizan para beneficio del pais, que se evidenciaron durante
los retos que enfrentamos por el devastador hurac6n Maria.

Asi, expresan que esta clase es la peor pagada dentro del Departamento de
Seguridad Priblica con un salario de apenas, $1,500 mensuales, sin las deducciones
mandatorias. Por 1o cual, apoyan Ia medida.

Es menester seflalarr eue nuestra Comisi6n de Gobierno tambi6n recibi6 memoriales
de AAFAF,yla Oficina del Comisionado de Seguros. AAFAF, explic6 el proceso del
Gobierno con JSAF para que se pudiera implantar la Ley 181-2019, supra, y la
estipulaci6n de las partes acogidas por la jueza Federal Taylor Swain que permiti6 el
aumento original de $125 mensuaies. Asi, apoyan el espiritu de este tipo de medida por
tener un fin loable para compensar justamente a quienes nos brindan protecci6n en
tiempos de emergencia. Reiteran,la medida debe cumplir con el criterio de Neutralidad
Fiscal contemplado en el Plan Fiscal Certificado.

Como hemos indicado, la medida se enmienda para que este aumento salarial
adicional a nuestros bomberos sea efectivo en el pr6ximo Presupuesto, aflo 2022-2023.

Por riltimo, la Oficina del Comisionado de Seguros remiti6 informaci6n sobre el
recaudo proveniente del 3% de las primas de las polizas de incendio y lineas aliadas
establecido en la Ley 181,-2019. Expresan que durante el aflo 2021, se recaudaron,
$1,98 4,333, entre ase gurad ores d om6sticos y extranj eros.

Adem6s, el Departamento de Seguridad Priblica, tambi6n provey6 una certificaci6n
de fondos que seflala: 1o recaudado bajo la partida de Primas de Seguro (3%) e
Inspecciones, desde el 1 de julio de 2020 hasta el 1 de febrero de 2021,- $1,645,567.96, del
cual corresponde al gasto del 1 de julio al 22 de diciembre de 2020. El Balance
disponible en la partida de n6mina, bajo este concepto asciende a$L,023,955.56, del cual
queda pendiente una correcci6n de gasto por la cantidad de $571,,917.29; y e1 balance
disponible en la cuenta al 28 de enero de 2021, es de $452,038.27. Se proyectaba al 30 de
junio (2021) una recaudaci6n por concepto de renovaci6n de inspecciones por
$1,210,90L28. Adicional, consignan que todo 1o recaudado durante el segundo semestre
de enero a junio de2021,, seria destinado para el aumento salarial de la Ley 18L-2019.

Es necesario expresar, que la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico reconoce que el andamiaje gubernamental necesita una
reforma apremiante y sustancial. Los servicios que son brindados a la ciudadania
deben mejorar dram6ticamente, para ser efectivos y pr6cticos. El servicio priblico es

vital para el funcionamiento 6ptimo de un pais. Como cuesti6n de hecho, la
idiosincrasia del puertorriquefr.o se distingue por el orgullo y Ia honra que genera ser un
servidor priblico y tener la oportunidad de poner sus capacidades al servicio de los
dem6s.
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Sin embargo, durante los riltimos aflos la moral del servidor priblico se ha visto
afectada y ha mermado dramdticamente. Entre los factores que han afectado a estos
servidores se encuentra, la reducci6n de personal, 1o que ha provocado que un solo
empleado tenga que realizar las tareas de dos y hasta tres empleados, con tareas de
trabajo excesivas y no permiti6ndoles hacer sus tareas efectivamente. Los salarios que
devengan son sumamente bajos, no obtienen la remuneraci6n correcta por 1o que
trabajan y las condiciones de vida no son las mejores. De hecho, existen servidores
priblicos que a pesar de tener trabajo a tiempo completo se encuentran en condiciones
de pobreza o por debajo de 1a clase media debido a 1o bajo de sus salarios y las
mriltiples responsabilidades que cargan. Muchos de estos servidores se han visto en la
obligaci6n de tener m6s de un trabajo.

Otras consecuencias que Puerto Rico se ha enfrentado es la fuga de talentos debido a
las p6simas condiciones laborales. Los profesionales luego de formarse en el pais
deciden emigrar a otras jurisdicciones que le brinden mejores salarios con el que
puedan cubrir los pagos de pr6stamos universitarios y sus obligaciones.

Ha trascendido en in{ormes de medidas similares a esta que la }unta de Supervisi6n
Fiscal se opone, porque entienden que el servicio priblico debe mejorar antes de otorgar
aumentos y / o mejorar las condiciones econ6micas. Adicional, se plantea que no debe
enfocarse en un solo grupo de empleados, sino que debe haber una reforma
interagencial.

Por tanto, esta Comisi6ry reconociendo la necesidad de una reforma interagenciai en
el servicio pfblico propone esta medida y una serie de medidas de igual alcance con el
prop6sito de iniciar dicha reforma interagencial, c6nsono con la politica priblica
establecida y recomendada por la propia Junta de Supervisi6n Fiscal. El Proyecto del
Senado 569 es parte de una serie de medidas enfocadas en dicha reforma interagencial,
para la tan necesaria reskucfuraci6n en una multipiicidad de agencias gubernamentales
a travr6s de la justicia salarial a estos servidores priblicos.

Los Bomberos son los responsables de prevenir y mitigar los graves efectos de los
incendios en todo el pais, se encargan de una multiplicidad de rescates de vida y
propiedad, asi como del manejo de productos peligrosos, entre otras importantes
funciones de seguridad priblica. Por tanto, se hace indispensable brindarles un salario
competitivo con el fin de optimizar sus condiciones de trabajo y por extensi6n, mejora
la calidad de vida y la de sus familias. Adicional, medidas como estas promueven que
profesionales en el campo del m6s alto calibre quieran ser parte de la fuerza laboral de
la agencia para beneficio de la ciudadania, en un aspecto tan vital.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobierno del
Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
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Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del
Senado 569 no impone una obligaci6n econ6mica en ei presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSION

La Comision de Gobierno, consider6 necesario enmendar el Proyecto del Senado
569 para disponer que el mismo entrard en vigor en el pr6ximo aflo fiscal 2022-2023.
Ademds, esta comisi6n incluye como enmienda que el otorgamiento de los beneficios
que conlleva Ia aplicaci6n de las disposiciones contenidas en esta ley estar6n sujetos a la
disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, segrin certifiquen la Oficina de
Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico. De esta {orma, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y la Autoridad Financiera y Agencia Fiscal dispondr6n del tiempo
suficiente para solicitar y gestionar los fondos necesarios en la petici6n presupuestaria
para estos fines.

Asi las cosas, y a tenor con 1o antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 569, con las enmiendas que se

incluyen en el entrillado electr6nico.

sometido,

Nieaes
Presidente
Comisi6n de Gobierno
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Villafone Rflmos, y las sefloras Riaera Lass,ln y Rosa Vdlez

Coautora la Sefiora Gonzdlez Arroyo

Refendo a la Comisi6n de Gobierno; y de Hscienda, Asuntos Federales y lunta de Superuisi6n
Fiscal

LEY

Para enmendar las secciones 3 y 5 de la Ley 181-2019, conocida como "Ley de Ajuste
Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico"; a los fines de ajustar el aumento de salario concedido a la cantidad de
doscientos cincuenta d6lares ($250.00) mensuales a los miembros del Negociado
del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales;y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6IV PB MOTIVOS

El pasado 26 de diciembre de 2019, se aprob6 la "Ley de Ajuste Salarial para

los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico", Ley 181,-2019,

cuyo fin era aumentar el salario por la cantidad de ciento veinticinco d6lares

($125.00) mensuales a ios miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de

Puerto Rico, civiles y oficiales. En dicha ley, se enmend6 el inciso (1) del Articulo

7.020 de la Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 1957, segrin enmendada, conocida como

"C6digo de Seguros de Puerto Rico" para establecer condiciones sobre la forma y
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manera de allegar fondos externos para ajustar el salario de los miembros del

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico de la siguiente manera:

"Articulo 7.020.- Contribuci6n sobre primas.

(1) Excepto cotno se dispone en el Articulo 7.020 de este C6digo cada

asegurador deberd pagar al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, por conducto de

la Oficina del Comisionado, una contribuci6n de seis por ciento (6%) sobre las

primas, y de tres por ciento (3%) sobre las retribuciones de rentas anuales, segiln se

dispone en la cldusula @) de este inciso recibidas por aqudl durante el afio natural
sobre seguros otorgados en Puerto Rico o que cubrieren riesgos residentes, ubicados
o a ejecutarse en Puerto Rico, dondequiera se hubieren negociado, En el caso

especifico de las p6lizns de seguro de incendio y lineas aliadas, segiln definidas en el

Capitulo 37 de este C6digo, cada asegurador deberd pagar al Secretario de Hacienda,
por conducto de la Oficina del Comisionado, una contribuci6n adicional de un tres
por ciento (3%) sobre las primas a los fines de ser utilizadas conforme a la "Ley de

Ajuste Salariql para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico". Dichas contribuciones serdn pagaderas en o antes del 31 de marzo del afio
natural siguiente. En el caso especifico de las p6lizas de seguro de incendio y lineas
aliadas, dicha contibuci6n serd de aplicabilidad a las primas sobre p6lizas nueaas y
renoaaciones del seguro y linea antes descritas. Dicho tres por ciento (3%) no podrd
ser aumentado del costo total de la prima, ni podrd ser transferido al asegurado, de

conformidad con las disposiciones de este C6digo. El asegurador determinard su

contribuci6n sobre pimas como sigue:

(a) ...

@) ...

(c) ...

(d)...

(2)...

(3) ...

(4) ..."

Luego de la aprobaci6n de dicha Ley 181.-2019, supra,la Junta de Supervisi6n

Fiscal creada bajo Ia Ley Federal PROMESA, tuvo reparos a dicho aumento porque

no se habian identificados los fondos para el mismo y el Ejecutivo no ejecut6 dicho

mandato legislativo, aun cuando ya era ley segrin nuestro ordenamiento juridico. A

esos fines, luego de muchos tr6mites procesales, incluyendo eI dictamen de la jueza
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federal Laura Taylor Swain para la continuidad del pago del aumento a los

bomberos y el personal correspondiente de dicho negociado, se puso en vigor dicha

ley utilizando unos estimados periciales emitidos por el propio Comisionado de

Seguros de Puerto Rico y posteriormente se logr6 el objetivo de los recaudos.

Es sabido que la Ley Nrim. 181 de 26 de diciembre de 2019 cumpli6 con el

estricto Plan Fiscal de Ia junta de Supervisi6n Fiscal, segrin reseflado. Tambi6n se ha

evidenciado que dicha ley se ha implementado exitosamente, y que los recaudos por

concepto de los ajustes sobre la contribuci6n sobre primas destinados a estos fines

por las enmiendas seflaladas al Articulo 7.020 de la Ley Nrim. 77 de 19 de junio de

1957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", se

estiman en m6€-d€nee millones de d6lares {$4JPg0fr$OA})-de cardcter recurrente.

Asi, es deber expresar que esta Asamblea Legislativa tiene como norte velar

por el bienestar de los ciudadanos y procurar hacerle justicia a aquellos que ofrecen

servicios esenciales en cualquier emergencia en este pais, mlxime cuando su salario

no es comparable con el de otras jurisdicciones dentro de la naci6n americana. Esta

clase trabaladora de alto riesgo, como 1o son los miembros del Negociado de

Bomberos, es la peor remunerada dentro del Departamento de Seguridad Priblica,

devengando un salario base de apenas $1,500.00 mensuales, sin aplicarle las

deducciones mandatorias. Como hemos seflalado, si 1o comparamos con otras

jurisdicciones dentro de la naci6n americana, encontraremos que el salario base de

un bombero en Puerto Rico es de $9.37 la hora, mientras que en otras iurisdicciones

es mucho m6s elevado. Por ejemplo, en New Jersey es de $34.53 la hora, en

California $32.19, en Washington $30.27, en New York fi28.56 y en Nevada$.27.04La

hora. Esto sin duda alguna demuestra 1o mal pago que est6n nuestros bomberos e

Inspectores-Bomberos.

Es importante destacar, que el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto

Rico estd compuesto por profesionales dedicados a la extinci6n y prevenci6n de
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incendios. Su compromiso es continuo, cumplir con su deber y servicio es la manera

de entrega a sus semejantes. Todos los dias, se les exige que protejan y brinden

seguridad en Ia sociedad, tanto en las comunidades, como a los comercios. Las

comunidades, comercios y ciudadanos en general, necesitan y exigen seguridad

veinticuatro Q\ horas al dia sin importar la naturaleza de la emergencia o cat6strofe.

Por afr.os, los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto

Rico han solicitado que se atiendan sus distintos reclamos y peticiones. Entre las

cuales, se encuentra un ajuste salarial justo acordes a sus deberes y funciones. M6s

ariry cuando la realidad es que existen otros empleados dentro del Departamento de

Seguridad Prlblica con semejantes responsabilidades y poseen un salario

marcadamente mayor. Recordemos, que el aumento salarial es sin6nimo de

reconocer la experiencia y servicio en los momentos de emergencia, como retribuci6n

muy merecida. Escuchar y atender los reclamos de los bomberos, es proveer las

herramientas de calidad de vida para sus necesidades y las de su nfcleo familiar.

Escuchar y atender sus reclamos, es hacerles justicia, m6xime cuando su trabajo

requiere Ia exposici6n de alto riesgo y mucho esfuerzo fisico. Es por esta raz6n y

debido a la naturaleza de su trabalo, que los empleados del Negociado del Cuerpo

de Bomberos se exponen a padecer de en{ermedades y accidentes ocupacionales

debido a que de ordinario est6n expuestos a escenas de alto riesgo que inciden en su

salud y seguridad.

Este proyecto de ley tiene la noble intenci6n de distribuir y adjudicar los

fondos allegados por la Ley Nrim.181.-2019, conJorme a su creaci6n y objetivo que es

ajustar el salario de los miembros del Negociado de Bomberos y para la compra de

equipoparaelNegociadode1CuerpodeBomberos.

fendes reeehetado

Precisamente,
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porque los recaudos por concepto de esta Ley 181-2019, se estiman sebre-enee en

millones de d6lares . 4]frAAPOOAANe cflricter recurrente, por 1o que dicho ex€€sffi

el recaudo se utilizard con el fin prioritario de establecer un ajuste salarial de

doscientos cincuenta d6lares ($250.00) mensuales a los miembros del Negociado del

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales.

Asimismo, se dispone que fnicamente, Iuego de establecido el aumento

salarial mensual seflalado, se podr6 utilizar el sobrante de 1os fondos recolectados

para restaurar las estaciones de bomberos, compra de equipo necesario para atender

emergencias; enti6ndase camiones de extinci6n de incendios, equipo de protecci6n

personal, uniformes y equipo miscel6neo afines con la labor del Negociado del

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

Por todo 1o cual, la presente enmienda alaLey 181--2019, conocida como "Ley

de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de

Puerto Rico" tiene como fin el que se les haga justicia a los miembros del Negociado

del Cuerpo de Bomberos para que el aumento al salario de los miembros del

Negociado, sea ajustado a doscientos cincuenta ($250.00) d6lares mensuales, 1o que

se estima en seis millones quinientos mil d6lares ($6,500,000.00) anuales. Aumento,

que ser6 sufragado con los recaudos de la propia Ley Nrim. 181-2019, ante.

Cumpliendo, adem6s, con los par6metros del Plan Fiscal, bajo la Ley Federal

PROMESA, y los requerimientos la Junta de Supervisi6n Fiscal. Esto, como parte de

la intenci6n legislativa y espiritu de dicha ley. Esta Asamblea Legislativa tiene el

compromiso inequivoco de hacerles justicia salarial a los miembros del Negociado

del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico mediante la aprobaci6n de esta medida.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 3 de la Ley 181,-2019, para que lea como

2

J

slgue:

"Secci6n 3.- Asignaci6n de Fondos
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5

6

7

8

9

6

La Oficina de Gerencia y Presupuesto deber6 consignar los fondos necesarios para

cubrir el aumento de sueldo correspondiente a [ciento veinticincol doscientos cincuenta

d6lares [($125.00)] ($250.00) mensuales a cada miembro del Negociado del Cuerpo de

Bomberos de Puerto fuco, civiles y oficiales en el Presupuesto Consolidado correspondiente

al Aflo Fiscal 12020-2021124242 2022-2023 y aflos fiscales subsiguientes.

Articulo 2.-Se enmienda la Secci6n 5 de la Ley 18L-2019, para que lea como

sigue:

"Secci6n S.-Prioridad en el uso de los fondos.

Los recaudos productos de esta Ley, se utilizar6npara establecer un aumento

salarial de [ciento veinticinco] doscientos cincuenta d6lares [($125.00)] ($250.00)

mensuales a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico,

civiles y oficiales. Unicamente, luego de establecido el aumento salarial, se podr6

utilizar el sobrante de los fondos recolectados para restaurar las estaciones de

bomberos, compra de equipo necesario para atender emergencias; enti6ndase

camiones de extinci6n de incendios, equipo de protecci6n personai, uniformes y

equipo miscel6neo afines con la labor del Negociado del Cuerpo de Bomberos de

Puerto Rico y/o mejorar sus beneficios como seguro de vida y otros."

Articulo 3.- Los CIOS conlleaa la licaci6n de las contenidas

10

11

t2

13

t4

15

t6

17

18

t9

20

21

22 en esta estardn su

23 certi,fiquen la O.ficina de Gerencia lt Presupuesto y la Autoridad de Asesoria Financiera y

24 Agencia Fiscal de Puerto Rico.

25 Articulo34.-Vigencia.
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26 Esta enmienda a la Ley comenzard a regSr treinta (30) dias luego de su

27 aprobaci6n.

/
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisidn de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 602 con
enmiendas.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto, tiene corno objetivo "[e]nmendar el Articulo 5.03 de la Ley 255-2002,

segin enmendada, conocida como "Ley Ceneral de Sociedades Cooperativas de Ahorro
y Crddito de Puerto Rico", a los fines de aclarar el quorum necesario en la segunda
convocatoria; y para otros fines relacionados",

INTRODUCCION

La Exposici6n de Motivos de la medida seftala que, seg(n la Ley 255-2002, segdn
enmendada,la asamblea general es la autoridad miixima de toda cooperativa y que sus

decisitrnes son obligatorias para sus socios, presentes y ausentes t ! para su Junta y
comit6s. Esto serd asi siempre que se adopten conforme a las cldusulas de
incorporaci6n, al reglamento general, re6lamentos y leyes aplicables.
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Se indica, ademds, que la referida asamblea general de socios debe celebrarse
anualmente con los requisitos de quorum que la ley establece. No obstante, el propio
estatuto dispone una excepci6n a los efectos de que, cuando no se logra el quorum
requerido en la primera convocatoria, los socicls tienen que esperar hasta dos (2) horas
para que pueda celebrarse la asamblea.

Segtin Ia medida, esa espera resulta muy perjudicial y oneroso para miles de socios,
toda vez que muchos pertenecen a la tercera edad, o porque algunos, bien sea por falta
de tiempo o inter6s, abandonan el lugar de Ia asamblea, ya que no desean esperar, lo
que va en detrimento de las propias cooperativas.

Ahora bien, se aflade que, una vez se activa la scgunda convocatoria, tal y como estd

redactada la ley actualmente, constituirian quorum los socios presentes. Asimismo, se

advierte la posibilidad de que en algunas de estas asambleas se haya requerido que, a

pesar de que exista el quorum minimo necesario para comenzarlas, se tenga que esperar
las dos (2) herras dispuestas en la ley por el mero hecho de haberse activado la segunda
convocatoria. Si ese fuera el caso, y la cantidad minima de socios presentes que logr6 el
quorum en ta segunda convccatoria no pudiera reducirse, implicarfa que. si alguno de
estos abandonase el lugar de la asamblea, se pudiera impugnar la misma.

A tales efectos, el Proyecto del Senado 502 pretende aclarar y corregir la redacci6n
actual del Artfculo 5.03 de la Ley 255-2002, supra, para evitar ese tipo de situaciones.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Ricn solicit6 y recibi6 los
memoriales explicativns de las siguientes entidades: Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo (CDCOOP); Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de
Cooperativas (COSSEC); y la Liga de Cooperativas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

LA POSICION dC IA COMISIdN DE DESARROLTO COOPERATIVO (EN

adelante, Comisi6n), a travds de su comisionada, Lcda. Glorimar Lamboy Torres.

En el memorial explicativo en el cual se expresa que como parte de Ia
reestructuraci6n gubernamental rclativa a las entidades priblicas y cuasi-pfiblicas
relacionadas al sector cooperativo, la Ley 247-2008, segrin enmendada, conocida como
"Ley Orgiinica dc la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico", dispuso Ia
adscripci6n de la Corporaci6n Ptiblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC) a la Comisidn como parte dc su componente operacional.
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Explican, ademis, que COSSEC cs Ia entidad encargada de fiscalizar y supervisar de
forma comprensiva y consolidada a las cooperativas.

Destacan que los asuntos propuestos en la legislaci6n responden a aspectos
relacionados con las funciones, deberes y facultades de COSSEC respecto a las

cooperativas de ahorro y crddito, razones por las cuales indican dan deferencia a los
comentarios que bien Eueda presentar la mencionada entidad.

LA POSICIoN dC 1A CORPORACIoN T'UNUCA PARA LA SUPERVISIoN Y
SEGURO DE COOPERATIVAS (en adelante, Corporaci6n), remitieron comentarios a

trav6s de su prcsidenta ejecutiva, Mabel ]imdnez Miranda.

En el memorial explicativo se seflala coinciden con la apreciaci6n del P. del S.6A2
respecto a la importancia de asegurar que las asambleas cuenten con la mayor
participaci6n posible y se proteja el control democriitico de los socios como un principio
fundamental del cooperativismo. Entienden que el trirmino actual de dos (2) horas para
emitir una segunda convocatoria cuando no se alcanza el quorum requerido para
celebrar una asamblea luego de la primera convocatoria puede tener como consecuencia
una menor participacidn de socios. Lo anterior implica inconvenientes para miles de
socios de la tercera edad u otros que carecen de tiempo. Afraden que, conscientes de
ell<r, el9 de septiembre de 2021, cmitieron la Carta Informativa Nrim. 2A21-'1"6, en la cual
se dispuso la disminuci6n de dicho trfrmino a treinta (30) minutos, tanto para asambleas
presenciales corno virtuales. Sostienen que esa determinaci6n se tom6 por razones
salubristas debido a la pandemia del COVID-19, pero que seria temporera, por Io que
no tienen obieci6n a que dicho t6rmino sea establecido por ley para que opere
permanentemente.

No obstante, la Corporaci6n tiene reservas a que se incluya como parte de la
Iegislaciirn una disposicidn que permita a la ]unta de Directores de la cooperativa
comenzar la asamblea cuando se cumpla el quorum requerido durante el perfodo de
espera, pues el prop6sito de establecer una hora en las convocatorias, es precisamente
dar a conocer el momento exacto para hacer los llamados para dar inicio a la asamblea.
Entienden que una disposici6n asf incorporarfa un tercer periodo incierto que irfa en
detrimento de los socios.

De entrada, sefralan que la actual redacci6n de Ia Ley 255-2A02, segtin enmendada,
conocicta como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de 2002", en el
sentido de que la segunda convocatoria a una asamblea nunca ser6 menor de dos (2)

horas luego de la primera, responde a la necesidad de una mayor participaci6n
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democrdtica de los socios. Sin embargo, reconocen que, en la actualidad, ello dificulta la

agilidad de los procedimientos ya existen mecanismos m6s efectivos para asegurar la
asistencia puntual de estos. Adem6s, sostienen que aquellos socios que desean
participar de las asambleas, como regla general, Io hacen clurante la primera media hora
de Ia convocatoria.

A tales fines indican que el asunto del tiempo se podrfa manejar de manera distinta
dependiendo el tamaflo, perfil de los socios y las caracteristicas particulares de cada
cooperativa. Por ello recomiendan que, para evitar sefralamientos de la entidad que los
regula, entidndase la Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas
(COSSEC), proponen se autorice a las Juntas de Directores a definir el t6rmino de espera
para la segunda convocatoria, para que r"runca sea Inenor de treinta (30) minutos, esto
para brindar mayor flexibilidad operacional a las cooperativas de ahorro y crddito sin
afectar s€veramente sus bases doctrinarias y se agilicen los procesos de sus asambleas.

Las enmiendas trabajadas por la Comisi6n atienden asuntos de estilo, asi como
aquellas recomendaciones vertidas por las entidailes participantes mediante los
Me'moriales Explicativos recibidos.

. En el Titulo se incorporaron enmiendas para corregir el nombre de la Ley 255-
2002, segrin enmendada, de conformidad al Articulo 1.01, de la mencionada, el
cual establece el tftulo de la ley.

. En la Exposici6n de Motivcls se atendieron enmiendas de estilo y se incorpor6
lenguaje para reforzar Ios prop6sitos del P. del S. 602 y evitar las redundancias
en el lenguaje.

o En el Texto Decretativo se acogi6 Ia recomendaci6n de la Corporaci6n Priblica
para la Supervisi6n de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), referente al
lenguaje relacionado con el nuevo perfodo de tiempo de espera para realizar
una segunda convt"rcatoria dc asamblea cuando no se cumple con el quorum
requerido en la primera convocatoria.

r Se corrigici la palabra "quorum"r {ue en la Ley 255-2ffi2, sttltto, se incluye
acentuada. No obstante, esta no lleva acento conforme las normativas
establecidas, En cambio, si el tdrmins a utilizarse fuere "cu6rum", conforme a

las normas de la Real Academia Espaflola, este sf requiere del uso de tilde en
la vocal "o".
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r Tambidn se sustituy6 el tdrnrino "socio moroso", por el lenguaje utilizadn en la
propia l*y 255-2002, segtin enmendada, en el Articulo 5.03, el cual hace
refercncia a "[alquellos socicls que no estrln al dfa en sus obligaciones para con
la cooperativa a la fecha de envfo de Ia convocatoria".

. Se elimin6 el lenguaje que le da discreci6n a las ]untas de Directores de las
cooperativas para iniciar los trabaicls de una asamblca en una segunda
convocatoria cuando el quorum se logre o establezca antes del tiempo
establecido en la convocatoria por ley. La eliminaci6n de esta enmienda
responde a cumplir claramente con las disposiciones y objetivos de este
proyecto de establecer un periodo de tiempo que les brinde y garantice
certeza, participaci6n y validez a los trabajos. El lenguaje discrecional en favor
de las Junta de Directores haria inoficiosa la enmienda propuesta referente al
tiempo de espera en una segunda convocatoria, porque si se lograse el
quorum y se comenzaran los trabajos en el espacio tiempo previo al cual se

pretende establecer mediante Ia enmienda propuesta, se crea un tercer perfodo
que resta certeza al objetivo de definir el tiempo u hora de comienzo de los
trabajos de la asamblea.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Se hace constar que no es necesario la solicitud de comentarios a las entidades que
agrupan o estiin vinculadas a los municipios, porque el P. del S. 602 no impone
obligaciones ni afecta econ6micamente en el presupuesto dc'los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

El t6rmino actual de dos (2) horas de espera para una segunda convocatoria cuando
Iuego de la primera no se logra el quorum requerido para dar comienzo a una asamblea
de los socios de una cooperativa de ahorro y cr6dito dispuesto en la Ley 755-20A2, segrin
enmendada, e$ contrario a lns mejores intereses de los socios. Ciertamente, muchos de
estos son adultos mayores, para quienes la espera puede redundar en una molestia y
hacer que abandonen la asanrblea, lo que va en detrimento de sus intereses y de los
principi<ls democrdticos de participacitin e inclusi6n que caracterizan al movimiento
cooperativo. Asimismo, las circunstancias actuales ante la pandemia, asi como los
avances tecnol6gicos han servido para innovar y explorar nuevos mecanismos para
acelerar los procesos en las asambleas y otros tipos de eventos, en los cualcs se logra la
participaci6n de miles de personas, incluso sin necesidad de congregarlos fisicamente
en una instalaci6n y observando cumplir con Ia reglamcntaci6n o leyes aplicables.
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Al presente, aunque de manera temporera, ya Ia Corporaci6n Priblica para la
Supervisi6n y Seguro de Cooperativas puso en vigor, mediante Carta Informativa,
(Carta Informativa 2021,-1,6), reducir el tiempo de espera que actualmente se establece
por ley a treinta (30) minutos" Lo anterior es el precedente sobre el ctral se fundamentan
los prop6sitos contenidos en el P. del S. 602.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cooperativismo del Senado
clel Estadcl Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
la aprobaci6n del P. del S. 502, con las enmiendas contenidas en el Entirilladt:
Electr6nico que se acompafla.

tido,

Hon.
Presidenta
Comisi6n de Cooperativismn

6



(Entirillado Electr6nico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19,*'Asamblea
Legislativa

2da' Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.602
21 de septiembre de 2021

Presentado por el sefror Vargas Vidot (Por Petici6n)

Referido tt ln Conisidn de Cooperntiaismo

LEY

Para enmendar el Articulo 5.03 de la Ley 255-20A2, segtin enmendada, conocida como
"Ley General-de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crddito de Pr*ert+{+i€o

W" , a los fines de aclarar el quorum necesario pnro lo celebroci.in,de u,nfr nson*len
en la segunda convocatoria; elimifor el nctunl periodo de espern psrq una scrundn
cottoocstoria y estnblecer uu lnrcuo perioda de. e.spcrs: y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN Ng MOTIVOS

Lo Ley 255-2002...pelin ennrcndndo, cortssida conn "Ity de Sociedndes Cooperotians de,

Ahorro y Crddito fu 2002". Dispenecl clispone en su Artfculo 5.01 @
@quelaasambleageneraleslaautoridadm6ximadetodacooperativa
y sus decisiones son obligatorias para sus socios presentes y ausentes, su Junta y

comitds, siempre que se adopten conforme a las cliiusulas de incorporaci6n, al

reglamento general, los reglamentos y las leyes aplicables. Dicha asamblea general de

socios deberi ser celebrada anualmente y para eso Ia ley establece unos requisitos de

quorumc0nunaexcepci6n@cuandosehacumplidoconel
requisito de advertir en las convocatorias enviadas a los socios que de no lograrse el

quorum en Ia primera convocatoria entonces los socios tendrr4n que esperar hasta dos
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horas para que pueda celebrarse con aquellos socios que en ese momento est6n

presentes.

La espera de dos horas que exige Ia ley cuando no se logra el quorum de la

primera convocatoria resulta muy periudicial y oneroso para miles de socios que ya

pertenecen a la tercera edad y otrns que por falta de tiempo o interds abandonan el

lugar porque no desean esperar todei ese tiempo Io que va en detrimento de la propia

cooperativ a, osi conro dcl ltrilrcipio de pnrticipaciitr c irtclusi6n denrocrilicn guc coracteriznn nl

n w a i m,,igl,l,l p 
. W ap e r o t iu o.

Una vez se active la segunda convocatoria. y tal como estd redactada la ley ae+ual

octunlnrcnte, constituirian quorum los socios presentes incluyendo los menores de edad

y los socios moroso@ea . Igualmente.

existe la gran posibilidad de que en algunas de estas asambleas se haya requerido que a

pesar de que exista el quorum mfnimo necesario para comenzar la asambleas, por el

mero hecho de haberse activado la segunda convocatoria se tenga que esperar las dos

horas dispuestas en la ley y que esa cantidad minima de socios presentes que logrd el

quorum en la segunda convocatoria no pueda reducirse lo que implica que si alguno de

lossocicrsabandonaseelltrgardelaasambleaeslo
pudiern ser impugnadn .

En considernci1n n las nsuntos explestos nnteriornrcnte ,,se prexnto esta legislsciin y se

proponen lnfi,,,,enniendns a ln Ley 25_*2.fr02, segfin ennrcndada, plra que se realicen la

corrtcciones y oclnraciones coryespoildientes. El fin es la nrcnciannda ley se ntempere fi lns

circmutnncias,y rmlidnd aigcfite en los prscedinrientos relncionndos con las cooperotions dq

ilryrfo y crddita.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

r Secci6n 1.- Se enmienda el Artfculo 5.03 de la Ley 255- 20A2, segfn enmendada,

2

3 Puer+e-Xie* para que lea como sigue:
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"Articulo 5.03 - Qr*6nrrn Ottorrrnr.

En toda asamblea general de socios o de distrito se requerir{ un quorum quoru,n

no menor del diez por ciento (10'1,) de los primereis mil (1,t)00) socios y del tres por

ciento (3%) del exceso de mil (1,000) socios; gi$p<r*i6ndese disponidndose que,

aqtrellos socios que sean menores de edad no se considerardn para fines del c6mputo

del qu6n*m quorum reqtrerido, ni serfn considerados como socios presentes para

@ canryletorlo. Igualmente, excluidos de ambos c6mputos,

estardn aquellos socios que no estdn al dia en sus obligaciones para con la

cooperativa a la fecha de envio de la convocatoria.

En las asambleas de delegado$ se requerird un qu6rum qilonnn de una mayoria de

los delegados electos. En las asambleas generates de socios o de delegados, segdn

corresponda, el qudflrs quonmt nunca podri ser menor que el nfmero del total de

nriembros a elegirse para la funta y para,los comitrSs de crddito y supervisi6n.

Los miembres iftegrnntes de la Junta y de los comitds, que sean electos delegados

en una asamblea deberiin abstenerse de votar por sus respectivos informes o en

asuntos relacionados con sus funciones.

En caso de que en una primera convocatoria no se pueda lograr el gtr:erum qJlgrygl

requerido, se emitiri una segunda convocatoria para la asamblea, en la que

constituir{n q*6rum guontm los socios o los delcgados presentes corr exclusifitt da los

menores qile fia han sido enmncipados ni les-weierxfie,e.ffis squellos socios que no estdn ol dtn

e!!,.,,,,s1;,!,,s ohligacioues pnrn con lq cooperntiaa a ln fecha de *ruto tle ln canvgg{ltario.

Dispanihtdose que na seri requisito que una aez se constituyn este quorutn especial se. exij*
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3

4

5

4

1 ,norile,rer ln ntisnn canticlnd de socios dursnle. la celcbracifin de la asanfuleo. La segunda

convocatoria nunca ser6 anterior-a [dos horasl ffi en un periodo de

espern nwrur de treinta G0l ntinutos de la primera convocatoria, siempre y cuando la

primera y segunda convocatoria hayan sido expresamente sefraladas en las

notificaciones escritas remiticlas a los socios o delegados, segdn cclrresponda, con una

indicaci6n expresa de que en la segunda convocatoria constituirdn q!fu quoru,fi

los presentes corr exclusiitt de los nrcrrcres de edod no cnuncipndos y le*-seies-+xsrores dS

nqudlos socios que flo est€n ol tlin en snlobliraciones ltorn cofl Ia coglperatjg.{r",.$ ln,fecher de

enoio clq la.pqnugwtaria. E,*&l eqw si re"tizede t&

prin$r*ffiftseefito

t,

Secci6n 2.- Separabilidad.

Si cualquier parte, artfculo, p{rrafo, secci6n o cldusula de esta Ley fuese declarada

nula por un Tribunal con jurisdicci6n competente, la sentencia dictada a tal efecto s6lo

afectard aquella parte, pdmafo o secci6n cuya nulidad haya sido declarada.

Secci6n 3.- Vigencia.

Esta Ley comenzarii a regir inmediatamente a partir de su aprobaci6n.
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P. del S.644 TH*}$ITES T REiftEE
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INFORME POSITIVO

CI
Ade junio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 644 con
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto, tiene como objetivo "[e]stablecer la "Ley para Redefinir la Acci6n
Gubernamental del Sistema Cooperativo de Puerto Rico", a los fines de reafirmar la

politica pfblica de adelantar el desarrollo del sector cooperativista como estrategia de
progreso socio econ6mico de Puerto Rico; proveer al sector el escenario juridico y los
recursos necesarios para estimular su potencial de impacto en los procesos de
recuperaci6n nacional; asegurar la estabilidad de sus estrucfuras y garantizar la
autonomia indispensable para propiciar su competitividad; sustituir las disposiciones
del Artfculo 5 y enmendar los Artfculos 3, 9, 20,22,25,26, 29 y 30 de la l",ey 174-20A\
segtin enmendada, conocida como "Ley de la Corporaci6n Priblica para Ia Supervisi6n
y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico" (COSSEC); enmendar el Articulo 8.07 y
afradir un Artfculo 11.05 a la Ley E5-2002, segtin enmendada, conocida como "fey
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cridito de 2002"; derogar el Artfculo 15

sobre la transferencia a la COSSEC de las funciones de la extinta Oficina del

Inspector de Cooperativas, y enmendar el Artfculo 15 de la Ley 247-2008, segtin

enmendada, conocida como "[ry Orgdnica de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo
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de Puerto Rico"; y enmendar los Articulos 1,.02 y 28.'1,, y derogar el Artfculo 37 de la
Ley 239-2004, segfn enmendada, conocida como "I*y General de Sociedades
Cooperativas de 2004"; y para otros fines relacionados".

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos del P. del S. 644 comienza planteando el trasfondo
hist6rico del movimiento cooperativista en Puerto Rico, el cual ha estado presente
desde las fltimas d6cadas del siglo XIX, sefralando que su estructura y organizaci6n
estuvo al margen del Gobierno. No es hasta principios del siglo XX, donde el Gobierno
se inserta en la concertaci6n de esfuerzos para promover y desarrollar el movimiento
cooperativista mediante un reconocimiento formal de este. Los esfuerzos realizados
estuvieron enfocados en promover legislaci6n y aportar recursos, como alternativas
para su desarrollo eficaz. Esta din6mica sent6 las bases para conformar un marco legal
con una visi6n paternalista del Estado hacia las estructuras del modelo cooperativista,
sujeta a un andamiaje gubernamental que regula y supervisa sus actividades, su

organizaci6n, sus operaciones y su actividad econ6mica con total independencia de la
naturaleza particular de sus operaciones de mercado o negocio.

Consistentes con las iniciativas propuestas con la participaci6n del Estado como
interventor en la promoci6n del movimiento cooperativista se aprueba ley Ntim.291 de
9 de abril de 1946, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto
Rico". Esta es la primera legislaci6n mediante la cual se establecen las bases para
autorizar la estructura y organizaci6n del movimiento, crear entidades
gubernamentales para su promoci6n o fomentar su desarrollo y establecer mecanismos
de supervisi6n a travds de entidades gubernamentales. Luego, en el afro 1957, se cre6 Ia
Administraci6n de Fomento Cooperativo, mediante la Ley N(m. 4 de L de mayo de
1957, segrin enmendada, con el fin de integrar los servicios que de manera dispersa el
Gobierno ofrecfa en aquel entonces a las cooperativas. En el afio 1966, mediante la
derogada Ley Nfim. 89 de 21 de junio de 1966, segrin enmendada, conocida como "Ley
de la Administraci6n de Fomento Cooperativo", se cre6 la Oficina del Inspector de
Cooperativas para ejercer funciones de supervisi6n a las cooperativas. Aunque la
finalidad de aquel momento era la de capacitar al sector para que eventualmente
asumiera estas funciones, con el paso de los aflos, se sefrala que el Estado trasform6
estos servicios en una facultad exclusiva del poder ptiblico.

Los esfuerzos que se han realizado a travrSs del tiempo para promover un desarrollo
y una supervisi6n adecuada del Movimiento Cooperativo en Puerto Rico exponen la
relevancia de este sector como parte del desarrollo socioecon6mico del pais. Esfuerzos
donde queda expuesto el rol de la organizaciSn cooperativa como un mecanismo
transformador en la sociedad sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua en la
cual las Personas se organizan democrdticamente para formar entidades de producci6n
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o servicios con el objetivo de satisfacer sus necesidades comunesr eue, ademds, son
facilitadoras de actividad econ6mica, empleos directos e indirectos y liberan al Estado

de la responsabilidad de provisi6n de servicios a sus participantes.

Por ejemplo, en el afro 2002,|a Ley 198-2022, segrin enmendada, conocida como "Ley
Habilitadora del Fondo de Inversi6n y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico",
mediante la cual se aprob6 la organizaci6n del Fondo de Inversi6n y Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico (FIDECOOP), se habilit6 un fondo de aportaciones
compartidas entre el Gobierno y el Movimiento Cooperativo para el financiamiento y
desarrollo de cooperativas. En el afro 2008, la eficacia administrativa de estas

estructuras, sostenidas con aportaciones del sector cooperativista, propici6 que se

realizara una nueva reorganizaci6n de las entidades gubernamentales con inherencia en
las cooperativas. Asi se crea la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico,
creada a trav6s de la l,ey 247-2008, segrin enmendada, conocida como "I*y Orginica de
la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico", con el fin de intentar adelantar
una politica pfblica que aprovechara al mdximo las oportunidades del cooperativismo
para combatir el desempleo y promover el bienestar de la sociedad puertorriquefla. Se

elimin6 la Administraci6n de Fomento Cooperativo y la Oficina del [nspector de
Cooperativas (en adelante, OIC) y se le transfirieron a la Corporaci6n P(blica para la
Supervisi5n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (en adelante, COSSEC) las
funciones reguladoras de las cooperativas no financieras conocidas como de tipos
diversos, asf como sus recursos. Sin embargo, a pesar de que la Ley 247-2008, supro,
disponfa para que el presupuesto que recibfa Ia OIC del fondo general se mantuviera
durante los siguientes tres aflos fiscales, esta asignaci6n nunca se efectu6.

Posteriormente a las reformas efectuadas con relaci6n al Movimiento Cooperativo, en
el afro 2008, el Gobierno del Estado del Libre Asociado de Puerto Rico aceler6 su
proceso de endeudamiento p(blico, liderado en aquel entonces por el Banco
Gubernamental de Fomento (BGF) al amparo de sus facultades como agente fiscal del
gobierno central. En ese contexto, el BGF tom6 acciones concertadas con la Oficina del
Comisionado de lnstituciones Financieras para, mediante acciones regulatorias, forzar
la colocaci6n de bonos particulares desde su silla en la Junta de Directores de COSSEC.

COSSEC fue creada mediante la Ley 11+2017, segrin enmendada, conocida como
"[.ey de la Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto
Rico", para entre otros asuntos, "[a]utorizarla a reglamentar las operaciones de Ias

cooperativas para salvaguardar su solvencia econ6mica y facultarla para imponer
penalidades por violaciones..." a la mencionada ley, asi como para establecer las

normativas de elegibilidad para que las cooperativas de ahorro cr6dito puedan
acogerse al Seguro de Acciones y Dep6sitos. El Seguro de Acciones y Dep6sitos es el

mecanismo que provee COSSEC como una garantfa a los socios y depositantes de una

cooperativa de ahorro y cr6dito de que sus acciones y dep5sitos estiin protegidos contra

p6rdidas hasta una determinada cantidad. Esta estructura creada se nutre y sostiene
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totalmente sostenida con las aportaciones realizadas por el propio Movimiento
Cooperativo.

Sin embargo, en el afro 2015, cuando se reconoci6 que la deuda priblica del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico era impagable, el Movimiento Cooperativo de Puerto
Rico inici6 un exhaustivo proceso de evaluaci6n y an6lisis sobre las posibles
implicaciones de esta situaci6n para el sector cooperativista. Los procesos iniciados
tenfan como obietivo el crear mecanismos para mitigar el impacto de la crisis econ6mica
en protecci6n de los mds de 1.3 millones de socios, gestionando la aprobaci6n de
legislaci6n, Ley 2A-2A75, para proveer estabilidad al sistema, creando un mecanismo
donde se establecieron requerimientos contables para lidiar con las inversiones
especiales (en Bonos de Puerto Rico) que realizaron las cooperativas de ahorro y crddito
y deiando establecido un perfodo no mayor de quince (15) aflos para poder amortizar
cualquier p6rdida relacionada con Ias mencionadas inversiones. En cambio, con la
aprobaci6n de la "Ley para la Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad de Puerto
Rico" (PROMESAT por sus siglas en ingl6s), el ente fiscal creado mediante la

mencionada legislaci6n federal, la funta de Supervisi6n Fiscal, design6 a la Corporaci6n
Pfblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (en adelante,
COSSEC) como una "Instrumentalidad Territorial Cubierta", sujeta a la autoridad y
control de la Junta de Supervisi6n Fiscal.

El 4 de agosto de 2017, la Junta de Supervisi6n Fiscal certific6 un primer Plan
Revisado en el que plante6 su petici6n de cambios en la legislaci6n aplicable al sistema
cooperativo para lograr reformas en el sistema. Sin embargo, el plan qued6 sin efecto
luego del paso del huracdn Marfa. No obstante, se presentaron varias propuestas
gubernamentales de plan fiscal, las cuales culminaron con la certificaci6n el 29 dejunio
de 2020 de un segundo Plan Fiscal, cuya revisi6n fue certificada por Ia Junta en mayo
del aflo 2021..

El nuevo Plan Fiscal recalca la importancia del sector cooperativo para la provisi6n
de servicios en la sociedad puertorriquefra. Refleja los indicadores financieros que

evidencian la administraci6n sana y prudente de las cooperativas y reconoce las

obligaciones y deberes de COSSEC y del Gobierno para con las cooperativas, sus socios
y depositantes. Asi tambi6n, exige cambios en la estructura de gobemanza de COSSEC,

la conversi6n del sistema de contabilidad de las cooperativas en un periodo de cinco (5)

aflos, derogar las garantfas de protecci6n recogidas en el Articulo 11.02 de la Ley 255-

2002, segrin enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Crddito de 2002"; autorizar la venta de activos fuera del sistema y potenciar la facultad
de supervisi6n del regulador para intervenir con las cooperativas. Ademis, como parte
de su propuesta, la |unta propone separar administrativamente las funciones de seguro
y supervisi6n de las cooperativas financieras, asi como transferir el poder reglamentario
de las cooperativas no financieras que actualmente ostenta COSSEC.
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Gran parte de las reformas exigidas est{n sujetas a la aprobaci6n de enmiendas a la
legislaci6n aplicable al sector cooperativo. No obstante, es la responsabilidad de la
legislatura asegurarse de que la legislaci6n que se apruebe sea en justicia y beneficio de
los ciudadanos que conforman la sociedad cooperativa puertorriquefla. Tambi6n que la
funci6n auto reguladora de las cooperativas no financieras no solo debe ser
administrada y ajustada en consideraci6n al tipo, volumen de negocio, tamafro y
naturaleza de la cooperativa, sino que ademds debe circunscribirse al cumplimiento de
la estructura del ordenamiento y sus objetivos sociales.

En consideraci6n a los anteriores, el P. del S.6M atiende concretamente los siguientes
aspectos:

Restablecimiento de Reseruas de Capital

La base universal para el debido funcionamiento de las instituciones depositarias es

contar con reservas adecuadas de capital. Dichas reservas son las que permiten a las
instituciones depositarias realizar la intermediaci6n financiera que es vital para el
funcionamiento de las economias modernas.

Gobernanza de COSSEC

La presente legislaciSn propone una recomposici6n de la junta de Directores de cinco
(5) miembros, dos (2) de los cuales continuardn siendo el(la) Comisionado(a) de
Instituciones Financieras y un representante de la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico, ("AAFAF'), con tres (3) directores independientes que
no ocupen puestos en cooperativas aseguradas, pero que sean seleccionados por dichas
instituciones, que son las que continfan proveyendo la totalidad de aportaciones al
capital e ingresos de COSSEC.

Segregaci6n de la Reglamentaci6n de las Cooperativas de Tipos Diversos

Siguiendo el Plan Fiscal de COSSEC, se separa el tratamiento reglamentario de las
cooperativas de tipos diversos fuera de su dmbito de fiscalizaci5n. Para hacer justicia a
un sector clave para el desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico, esta legislaci6n
desreglamenta a las cooperativas de tipos diversos, permitidndoles operar en igualdad
competitiva con las empresas organizadas como coqporaciones, sociedades o compartfas
de responsabilidad limitada, las cuales no est6n sujetas a un supervisor gubernamental
adicional al que corresponda a sus lineas de negocio. La Liga de Cooperativas certificard
la elegibilidad y cumplimiento de las cooperativas no financieras con los principios,
valores y atributos de cooperativas bona fide acorde con los pardmetros reconocidos

intemacionalmente.
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Contabilidad USGAAP, Normativa Adoptada al Amparo de la Ley 220-20L5, segfn
enmendada y Disposici6n de Activos

El Plan Fiscal de COSSEC propone cambios en 6reas t6cnicas especificas,las cuales se
atienden en esta legislaci6n. Por ejemplo, se encamina la transici6n hacia una aplicaci6n
mds plena de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados
Unidos, proceso que se ve reforzado y acelerado por la pronta implantaci6n de la
mitigaci6n de los riesgos no operacionales. De igual forma, dicha mitigaci6n viabiliza
dejar sin efecto las medidas paliativas adoptadas por la Ley 220-2015, supra, medidas
que han sido efectivas en proveer estabilidad sistimica como antesala a la implantaci6n
de medidas correctivas definitivas. De igual manera,la legislaci6n provee a COSSEC de
un mecanismo de disposici6n de activos en transacciones con compradores externos al
sistema cooperativo aplicando los m6todos transparentes y eficaces que se utilizan a

diario en el trdfico jurfdico mediante las ventas judiciales.

Los asuntos expuestos requieren de establecer mecanismos para posibilitarlos, a tales
fines, se presenta el P. del S. 644 para promover el generar la acci6n afirmativa de parte
de la Asamblea Legislativa para encaminar la mitigaci5n de riesgos originados en la
crisis fiscal y atender otros aspectos relevantes tales como la gobernanza de COSSEC, la
segregaci6n de la reglamentaci6n de las cooperativas de tipos diversos y otros aspectos
relativos a la contabilidad y manejo de activos problemiticos. De esta manera, se

compele al gobierno a asumir su responsabilidad hist6rica de velar por los derechos de
los socios y de las cooperativas, al proteger sus intereses econ6micos y para que
entregue finalmente las riendas de la operaci6n del sector a sus componentes.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico solicit6 memoriales
explicativos de las siguientes entidades:

1)Corporaci6n Priblica para Ia Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC)

2)Comisi6n de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP)
3)Liga de Cooperativas de Puerto Rico
4)Cooperativas de Farmacias de Puerto Rico (COOPHARMA)
S)Cooperativa de Cardi6logos de Puerto Rico (CARDIOCOOP)
5)Empresarios por Puerto Rico
7)Cooperativa de Duefros de Laboratorios Clinicos de Puerto Rico (Cooplab)
8)Asociaci6n de Eiecutivos de Cooperativas de Puerto Rico
9)Empresarios por Puerto Rico
10) Departamento de Hacienda
11) Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)
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De las anteriores entidades, se recibieron los comentarios de la Corporaci6n Piblica
para Ia Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC), Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo (CDCOOP), Ia Liga de Cooperativas de Puerto Rico, la Cooperativa de

Farmacias de Puerto Rico (COOPHARMA), Empresarios por Puerto Rico y la Oficina
de Gerencia y Presupuesto (OGP). Ademiis, se recibi6 un documento de una entidad
identificada como Cooperativistas por la Capitalizaci6n, quienes tambi6n presentan
comentarios con relaci5n al P. del 5.644.

Se hace constar que se recibieron correos electr6nicos de las siguientes entidades
cooperativas apoyando los esfuerzos contenidos en la legislaci6n:

INDIVIDUO / ENTIDAD RESUMEN
Hon. Carlos D. L6pez Bonilla, Alcalde de Endoso a la Capitalizaci6n de las
Rinc6n Cooperativas.
CREDICENTRO-COOP Carta a favor de la aprobaci6n del P. del S.

644.

Cooperativa de
Universitaria

Vivienda Ciudad Carta a favor de la aprobaci6n del P. del S.

644.

Resoluci5n solicitando la recapitalizaci6n
del sistema financiero cooperativo.
Resoluci6n solicitando la recapitalizaci6n
del sistema financiero cooperativo.
ResoluciSn solicitando la recapitalizaci6n
del sistema financiero cooperativo.
Se estard atento al proceso de evaluaci6n y
aprobaci6n del P. del S.644.
En favor de la pronta aprobaci6n e

implantaci6n del P. del S. W.
Solicitan la Asamblea Legislativa apruebe
el P. del 5.6M.
Solicitan la Asamblea Legislativa apruebe
el P. del5.6M.
Solicitan la Asamblea Legislativa apruebe
el P. del S.W.
Solicitan la Asamblea Legislativa apruebe
el P. del S.@.

Cooperativa de Ahorro y Cr6dito de Lares Solicitan la Asamblea Legislativa apruebe
y Regi6n Central el P. del 5.6M.
Cooperativa de Ahorro y Cr6dito Solicitan la Asamblea Legislativa apruebe

Moroveffa el P. del 5.6M.
Cabo Roio Coop Reconocen la importancia e implicaciones

del P. del S. 6MPara las cooperativas.

Cooperativa de Ahorro y Cr6dito de Vega
Alta
Cooperativa de Ahoro y Cr6dito
ISLACOOP
Farmacia Cooperativa de Lares

Cooperativa de Ahorro y Cr€dito de
Isabela
Basilio Gonzilez Gonzillez, Coop A/C
Moca
Cooperativa de Ahorro y Cr6dito Manuel
Zeno Gandfa
Cooperativa de Ahorro y Cr6dito de
Barranquitas
Cooperativa de Ahorro y Cr6dito de San
Rafael
Yaucoop
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Coop Rinc6n

Cooperativa de Ahorro y Cr6dito del
Barrio Quebrada

MACCOOP, Cooperativa de A/C Padre
Mac Donald

Endosan plenamente la aprobaci6n del P.

del S.544.
Apoyan la iniciativa para el
restablecimiento de las reservas de capital
de la cooperativas.
Solicitan se apruebe el P. del S. ru.

Es importante sertalar como parte de este informe dos asuntos. En primer lugar, se

realizaron mtiltiples gestiones para que el Departamento de Hacienda compartiera sus
impresiones con relaci6n al proyecto. No obstante, a pesar de habdrsele extendido en
mis de una ocasi6n el perfodo de tiempo para presentar sus comentarios y para remitir
un Memorial Explicativo, al momento de prepararse este informe no se recibi6. La
importancia de los comentarios del Departamento responde a la enmienda propuesta en
la legislacidn en respecto al Artfculo 30 de la l-ey 11+2001, segrin enmendada, conocida
como "Ley de la Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Ahorro y Cr6dito".

El mencionado Articulo establece que cuando la Corporaci6n Priblica para la
Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crddito (COSSEC), no cuenta con
los fondos suficientes para honrar un prdstamo, se certifica y notifica el particular a la
persona que ocupe el cargo de secretario del Departamento de Hacienda, quien queda
facultado, previa notificaci5n al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a

desembolsar del Fondo General los recursos econ6micos para cumplir con el pago del
principal e inter6s de dicho prt{stamo. Actualmente, el mencionado Articulo 30,

establece un tope de la cantidad que puede prestarse. Aspecto que queda enmendado
en esta legislaci6n, para eliminar el tope establecido a los fines de que se pueda cumplir
con el objetivo principal del P. del S. 6M,laMitigaci6n de Riesgos No-Operacionales del
Movimiento Cooperativista, como consecuencia de las inversiones que en un momento
clado realiz6 e[ sector en bonos de Puerto Rico.

Puerto Rico ha vivido, en su escenario econ6mico y fiscal, momentos muy complejos
que implicaron un impago de la deuda y la imposici6n de una lunta de Supervisi6n
Fiscal, mediante la legislaci6n federal conocida por sus siglas como "PROMESA", por
tanto, era el interds de esta Comisi6n contar el mds abarcador anilisis sobre la
legislaci6n. En cambio, cuando una entidad gubernamental no cumple con su funci6n
de presentar comentarios sobre una legislaci6n, menoscaba las funciones respecto al
deber de asesoramiento y colaboraci6n con la Rama Legislativa en la formulaci6n e

implementaci6n de politica priblica. En el caso del Departamento de Hacienda,
incumple con el Articulo 3, Facultades y funciones del Secretario, los incisos a y b, de
conformidad al Plan de Reorganizaci6n Nrim. 3 de 22 de junio de 1994, seg(n
enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Hacienda.
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En segundo lugar, respecto a los comentarios vertidos por la Oficina de Gerencia y
Presupuesto,lo cuales podrdn ver como parte del ANALISIS DE LA MEDIDA, tampoco
entraron en el andlisis sustantivo de la legislaci6n, en materia de los procedimientos que
le atafren en funci6n de la Luy 714.2007, supra, donde supone discutieran las
implicaciones de esta legislaci6n respecto a control adecuado de partidas
presupuestarias y del control general del gasto gubemamental.

LA POSICI6N dC IA CORPORACIoN PTBLICA PARA tA SUPERVISIoN Y
SEGURO DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO, COSSEC, por sus siglas, en
adelante, Corporaci6n, a travds de su presidenta ejecutiva, Mabel Jim6nez Miranda.

En el Memorial Explicativo, en resumen, se indica no avalar la legislaci6n porque las
enmiendas propuestas Ie quitan facultades actuales a la Colporaci6n y se le confiere
mayor al poder al sector privado sobre los fondos del Gobierno. Se sefrala tambi6n que
la legislaci6n compromete a otras entidades gubemamentales en las operaciones de la
CorporaciSn, tiene un impacto sobre el sistema contributivo de Puerto Rico y se

promueve el desembolso de fondos priblicos sin la intervenci6n de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Indican la legislaci6n
impacta, de manera innecesaria, todo un ordenamiento legal establecido que ha sido
eficaz.

Se expone que desde la aprobaci6n de la Ley 714-2001, segrin enmendada, conocida
como "Ley de la Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico", la Corporaci6n ha adelantado la polftica ptiblica del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico referente al Movimiento Cooperativista en Puerto Rico.
Los adelantos se han fundamentado en los postulados de supervisi6n y fiscalizaci6n
justa, eficiente y efectiva; permitiendo el libre ofrecimiento de productos y servicios por
parte de las cooperativas; viabilizando la canalizaci6n de recursos financieros hacia el
financiamiento de la actividad productiva de los pequeflos y medianos comerciantes,
empresas cooperativas y proyectos de autogesti5n; facilitando la creaci6n de estructuras
coqporativas y cooperativas para viabilizar la incursi6n de las cooperativas de ahorro y
crddito que cuenten con una condici6n financiera y gerencial s6lida en las actividades
permitidas a los demds participantes del mercado financiero; y posibilitando la

integraci6n econ6mica del sector de ahorro y cr6dito con otros sectores productivos.

Como parte de los comentarios se reconoce el objetivo de la legislaci6n en materia de

darle 6nfasis a la protecci6n de las cooperativas y sus socios. En cambio, resaltan las

enmiendas para atender la segregaci6n de las cooperativas de tipos diversos
(cooperativas no financieras) promueven el limitar la acci6n interventora del Gobierno
al proponer transferir su regulaci6n a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, quien
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quedaria facultada para recibir y atender reclamos y querellas de los socios de las
cooperativas y referirlas a procesos altemos de soluci6n de conflictos y mediaci6n.
Ademds, la Liga de Cooperativas quedaria facultada a brindar asesoramiento sobre
organizaci6n administrativa, operaciones contables, asuntos legales y asistencia en la
definici6n de su estructura de negocios.

Por otro lado, en materia de los cambios a la estructura de gobemanza de la Junta de
Directores de la Corporaci6n, donde se propone reducir de nueve (9) a cinco (5) sus
integrantes, en los comentarios se resalta el ser consistentes en reiterar la composici6n
actual es la adecuada y su funcionamiento ha sido efectivo garantizando la
representaci6n balanceada entre el sector gubernamental y los cooperativistas.

Respecto a enmendar los procesos de sindicatura, fusi6n, consolidaci6n, compra de
activos y pasivos o liquidaci6n de cooperativas aseguradas, hay oposici6n porque se

trata de influir en dichos procesos y se limitan las facultades de la Corporaci6n para
actuar en protecci6n del Sistema Cooperativo.

Igualmente, se seflala que la autorizaci6n de desembolsos de dineros del Fondo de
Seguro de Acciones y Dep6sitos para asistir en el proceso de fusiones o consolidaciones
voluntarias entre dos cooperativas como se propone en el proyecto de ley, ya estd

contenida en el Reglamento 7051, conocido como el "Reglamento de la Ley de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crddito de 2002". La reglamentaci6n dispone
como alternativa de asistencia econ6mica de la Corporaci6n para las fusiones
voluntarias entre cooperativas de ahorro y cr6dito, cuando sea solicitado por estas, por
tanto, se establece como innecesaria la enmienda a esos efectos.

LA POSICIoN dC IA COMISIoN DE DESARROLLO COOPERATIVO DE
PUERTO RICO, CDCOOP, por sus siglas, en adelante, Comisi6n, presentaron sus

comentarios a trav6s de su comisionada, Lcda. Glorimar Torres Lamboy.

En resumen, se presenta que la Comisi6n reconoce como importante el que existan
mecanismos de revisi6n continua de las normativas que rigen el Movimiento
Cooperativista, para asegurar se cumplan con la necesidades y realidades del mundo
moderno. No obstante, se expresa no se endosa la legislaci6n por entender es

"perjudicial para los socios y socias de las cooperativas y ser uno contradictorio..." con
los prop6sitos de la Ley 247-2008, segrin enmendada, conocida como "l*y Orgdnica de
la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo", asi como contrario al Plan Fiscal aprobado
para la Corporaci6n Ptiblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto
Rico, por sus siglas, COSSEC.

Como parte del memorial se realiza un breve recuento hist6rico en el cual mencionan
los cambios propuestos por la Junta de Supervisi6n Fiscal, en virtud del Plan Fiscal 2021
aprobado COSSEC y abundan sobre las facultades de Ia Comisi6n como entidad
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responsable de formular e implantar la polftica priblica del Estado, en virtud de la Ley
247-2008, suprfi, para apoyar el fortalecimiento y crecimiento del cooperativismo, por lo
que consideran que no se debe transferir innecesariamente funciones de la Comisi6n a

una entidad privada, en referencia a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.

En materia espec(fica de las enmiendas propuestas en el P. del S. 6M, se detallan
varios asuntos. Relacionado al tema de las Reseruns de Cryital, seflala se le impone una
responsabilidad sobre el Departamento de Hacienda que pudiera interpretarse como un
compromiso de desembolso de fondos priblicos, un aspecto que destacan puede tener
como consecuencia un incumplimiento de los planes fiscales aprobados. Lo anterior en
funci6n de la enmienda donde se le establece un deber ministerial a la persona que
ocupe el cargo de secretario del Departamento de Hacienda referente a las transacciones
o actos para que COSSEC pueda cumplir con los procedimientos de Mitigaci6n de
Riesgos No-Operacionales de las cooperativas.

Con relaci6n a los cambios propuestos a la composici6n de Ia Junta de Directores de
COSSEC, la Comisi6n se expresa en favor de lo que ha sido el funcionamiento cabal
€omo hasta el presente. Se destaca que promover un cambio en la composici6n donde se

incline la composici6n de esta hacia el sector privado no es lo mds beneficioso para el
movimiento cooperativo y es contrario al interds del Gobiemo de poder tener una
participaci6n vdlida mediante la cual pueda coordinar politica pfblica sobre el sector
cooperativista.

Respecto a la propuesta de que las cooperativas de tipos diversos queden en manos
de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, detallan la propuesta le retira los poderes
que hoy posee la Comisi6n para delegarlas en una entidad privada sostenida por las
propias cooperativas, la cual le factura por los servicios que brinda. Aspecto que
desmantela el funcionamiento de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto
Rico, porque le despoja de una de sus funciones esenciales en virtud de su ley orgdnica.

La POSICI6N ae la LIGA DE COOPERATMS DE PUERTO RICO, en adelante,
la Liga, mediante memorial explicativo firmado por el presidente, Juan R. Luna Otero y
su directora ejecutiva, Mildred Santiago Ortiz.

En el memorial explicativo la Liga establece su total apoyo a la aprobaci6n del P. del
S. 6M, segrin ha sido propuesta. Destacan que de la manera ha sido redactada la

legislaci6n se atienden de forma proactiva el impacto de las medidas propuestas por la

Junta de Supervisi6n Fiscal en virtud del Plan Fiscal 202't, certificado para la
Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC). Destacan

que siendo el tema uno de gran trascendencia para el Movimiento Cooperativo,
constituye la legislaci6n una alternativa que permite potenciar el desarrollo presente y
futuro de las cooperativas como entidades que aportan a la estabilidad de la actividad

econ6mica y la resiliencia del pafs.
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Enfatizan que en el PIan Fiscal se reconoce Ia necesidad de recursos para capitalizar
el sistema financiero y se exhorta al Gobierno a presentar un plan a trav6s de cual se

demuestra c6mo se puede garantizar el financiamiento para proporcionarle a COSSEC

los recursos necesarios para atender a las cooperativas. Por tales razones, entienden el
Gobierno debe asumir la responsabilidad de establecer instrumentos para subsidiar las
operaciones de COSSEC en favor del Movimiento Cooperativo. Considerando, ademis,
que las cooperativas de ahorro y crddito mantiene una inversi6n de recursos
significativa en bonos del Puerto Rico, y a pesar de las implicaciones de esa inversiSn y
lo acontecido, el sistema cooperativo ha podido subsistir, ddndole continuidad a sus

servicios sin dejar de ser una alternativa viable para aportar al desarrollo y
revitalizaci6n econ6mica del pa[s.

Tambi6n expresan la importancia que la legislaci6n en c6nsona con elementos
contenidos en la Ley 247-2008, segrin enmendada, conocida como "l-,ey Orgdnica de Ia
Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico", en virtud de establecer
mecanismos para lograr que el Movimiento Cooperativo tenga un rol cada vez m6s

protag6nico y menos dependiente de las acciones gubernamentales y eventualmente
asuman su pleno control y desarrollo. Sefralan como ejemplo la enmienda que propone
un escenario m6s favorable al desarrollo del sector de las cooperativas de tipo diverso
liberdndolas de rigor del Gobierno y de este tener la responsabilidad de destinar
recursos para su supervisi6n, ya supone el propio apoderamiento por parte del
Movimiento Cooperativo de la funci6n reguladora de estas, permitidndoles operar con
verdadera autonomia.

LA POSICT6ru dC IA COOPERATIVA DE FARMACIAS DEL PUERTO RICO, CN

adelante, la Coopharma, mediante memorial explicativo firmado por el presidente su

Junta Adalberto Llera Rol6n y el director ejecutivo, Heriberto Ortiz Martinez.

En sintesis, Coopharma destaca que el contenido de su memorial explicativo es la
posici6n institucional, en la cual destacan se ven imposibilitados de endosar el P. del
S. 5tM, tal cual ha sido presentada. Consideran tal cual ha sido presentada trastoca
adversamente el modelo de negocios de las Cooperativas de Farmacia. Como parte del
memorial explicativo, sugieren una serie de enmiendas que, de atenderse, pudieran
poner a Coopharma a considerar el apoyo a la legislaci6n. Las enmiendas sugeridas son
a los fines de lograr se excluya a las cooperativas de proveedores de salud de su
aplicaci6n, asi como ampliar su definici6n.

En el memorial indican que transferir la funci6n reguladora de Corporaci6n Pfblica
para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico,
constituye no respaldar la competitividad de Ia estructura del Momento Cooperativista.
Explican que las cooperativas de profesionales y proveedores de salud (PSS) deben ser
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excluidas de la medida propuesta y permanecer bajo la supervisi6n y fiscalizaci6n de
COSSEC, porque si se transfieren las facultades supervisoras de este ente
gubernamental a un ente privado, ello podrfa impactar el requerimiento de state nctiott
dispuesto a nivel federal por la "Federnl Trade Conmissiort" (FTC), lo que pone en riesgo
la habilidad y capacidad de las cooperativas de proveedores de salud, en su caso, las
cooperativas de farmacias, de poder llevar a cabo negociaciones colectivas y
participaci6n en los procesos de subasta del Gobierno.

Tambi6n establecen que la supervisi6n de COSSEC ha sido reconocida por la FTC,
como que cobija el requerimiento de supervisi6n activa a nivel de Puerto Rico, por lo
que entienden que esta no debe ponerse en riesgo, pues contrario a otras cooperativas,
ello impacta negativamente su modelo de negocios. Modelo, segrin el memorial, ha
logrado sostenerse ha permitido que las farmacias de la comunidad hayan podido
subsistir y mantenerse estables ante el modelo de farmacias extranjeras.

Resaltan que mantenerles bajo la supervisi6n de COSSEC es vital, porque bajo las
leyes federales, mediante las cuales tambidn se rigen, se ha reconocido y dado
deferencia a la funci6n de la mencionada Corporaci6n como ente de supervisi6n,
fiscalizaci6n y garante del sector en sus procesos de negociaciones.

La POSICI6N de EMPRESARIOS POR PUERTO RICO, en adelante, Empresarios,
en memorial firmado por su presidente Elliot Pacheco.

La entidad se identifica como una organizaci6n sin fines de lucro que poseen un
volumen de ventas conglomeradas de mds de $4,000 millones, la cual representa
diversos sectores empresariales, incluyendo organizaciones de base cooperativista.

En el memorial se resume su posici6n en un oponerse a Ia aprobaci6n del P. del S.

644. Destacan que los cambios propuestos con la legislaci6n hay una serie de cambios
sobre el fttncionamiento y supervisi6n del Movimiento Cooperativista que son
abarcadores donde no se dispone de criterios y mecanismos aplicables a la
promulgaci6n de reglamentaci6n, ni de procedimientos de reconsideraci6n y de
apelaci6n certeros sobre determinaciones adversas ante el nuevo regulador que
propone para las Cooperativas de Tipos Diversos (cooperativas no financieras), lo cual
las deja desprovistas de remedios y protecciones. Considerando que, a la entidad
propuesta como reguladora, Liga de Cooperativas de Puerto Rico, es una entidad
privada la cual no est{ sujeta a las disposiciones de la Ley 38-2017, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de
Puerto Rico".

Coinciden con Coopharma en su alegaci6n de que la medida bajo estudio tiene un
impacto adverso en las cooperativas de proveedores de servicios de salud poniendo en

riesgo su estabilidad, desarrollo y competitividad. Razones por las cuales sugieren sean
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eximidas de lo propuesto en el P. del S. 6M y se mantenga a COSSEC como el ente
regulador y fiscalizador exclusivo de estas.

LA POSICI6T{ dC IA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO, CN AdCIANIC,
OGP, en memorial firmado por su director |uan Carlos Blanco Urrutia.

La posici6n en el memorial recibido se limita a realizar un resumen de los detalles
contenidos en la Exposici6n de Motivos de la legislaci6n, asi como a las funciones y
deberes de la OGP, de conformidad a su ley orgdnica, Ley Ntim. 147 de 18 de junio de
L980, segrin emendada, conocida como "Ley Orginica de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto".

Concluye el memorial dejando establecido que los asuntos contenidos en el P. del S.

644, no corresponde a las 6reas de competencia de la OGP. Por tanto, recomiendan Ee

ausculte con Ia Corporaci6n P(blica para Ia Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Ahorro y Cr6dito, asi como a la Comisi6n de Desarollo Cooperativo de Puerto Rico,
concedi6ndole deferencia a los comentarios que las mencionadas entidades tengan a

bien presentar.

LA POSICI6N dC IA COOPERATIVISTAS POR LA CAPITALIZACIdN,
integrados por distintos directivos de cooperativas de ahorro y cr6dito que visitaron la
oficina legislativa de la senadora presidenta de la Comisi6n de Cooperativismo para
entregar sus lineamientos referentes al P. del 5.6M.

El memorial se resume en su tftulo, Ponencia cle Endoso y Respalclo al P. clel S.6lM.

Destacan que la esencia de la legislaci6n es crear un mecanismo para la Mitigaci6n de
Riesgos No-Operacionales, a trav6s del cual se puedan restituir las reservas de capital
de las cooperativas. Sobre ese particular destacan hubo un menoscabo por parte del
Gobierno de las reservas de capital como resultado de la crisis fiscal de este. Lo
acontecido fuvo como consecuencia afectar las reservas que construyeron las

cooperativas sin que mediaran aportaciones gubernamentales. Reservas destinadas a
servir de resguardo para atender contingencias y riesgos inherentes a la economfa.
Seflalan que, al afectarse las reservas de capital, se afect6 la base sobre la cual se

construye el crecimiento de los activos del Movimiento Cooperativista.

Enfatizan que no atenderse la legislaci6n se prolonga el menoscabo del Gobierno
causados por la crisis fiscal a consecuencia de una inacci6n gubernamental para
potenciar y asegurar el rol del Movimiento Cooperativo y su sistema financiero
comparte del desarrollo econ6mico de Puerto Rico. Esto se traduce en un recorte
significativo del tamaflo del sistema financiero cooperativo mediante mecanismos de
intervenci6n y ventas de activos.
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Argumentan que la consecuencia de los anteriores se coarta a 1.3 millones de socios
de las cooperativas sin acceso a cr6dito para el financiamiento de actividades
econ6micas tales como la adquisici6n de autos y vivienda, gastos familiares, asf como el
financiamiento para pequefros y medianos comerciantes. Quedan desprovistas las
cooperativas de una protecci6n frente a contingencias y riesgos, mediante la reserva de
capital que ha sido afectada, lo que mina su potencial de crecimiento y los socios
quedan privados de sus dividendos, los cuales le corresponden como beneficio de sus
ahorros, aspecto que se transforma en un estimulo e inyecci6n econ6mica para si, las
comunidades y la economfa. Tambi6n el sistema cooperativo queda expuesto frente a

procedimientos de intervenci6n y actuaciones regulatorias la cuales propician ventas de
activos de cooperativas a entidades no cooperativas, procedimiento provocado por el
propio Gobiemo.

ENMIENDAS TRABAIADAS POR LA COMISI6N

Las enmiendas trabajadas por la Comisi6n atienden asuntos de estilo, asi como
aquellas recomendaciones vertidas por las entidades participantes mediante los
Memoriales Explicativos recibidos.

En la Exposici6n de Motivos

o Se atendieron enmiendas tdcnicas para excluir leguaje sobre aspectos que como
parte de aniilisis de la medida fueror, eliminados de la legiilaci6n y aclarar
aspectos relaciones con reglas bdsicas para la citar adecuadamente de textos
legales.

En el Texto Decretativo

o El Titulo y Ia Politica Priblica de la legislaci6n fueron enmendadas para
atemperarlos a los prop6sitos y objetivos esenciales de la legislaci6n, la
Mitigaci6n de Riesgos No-Operacionales de las cooperativas.

o Las enmiendas trabajadas responden a atender preocupaciones sustantivas de
entidades participantes tales como la Corporaci6n Pfblica para la Supervisi6n y
Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crddito (COSSEC), de la Comisi6n de
Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP), asi como de COPHARMA y
Empresarios por Puerto Rico, en materia de las implicaciones de transferir o
segregar las Cooperativas de Tipos Diversos (cooperativas no financieras), hacia
una entidad no gubernamental, Liga de Cooperativas, lo que implica la pdrdida
de facultades por parte del Gobierno para llevar a cabo su funci6n y fiscalizaci6n
efectiva de dichas cooperativas. Incluso, pudiera representar que estas al ser
transferidas a la entidad privada tuvieren que incurrir en el desembolso o pago
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por los servicios que recibirian al ser transferidas a Ia entidad no gubemamental.
Actualmente, el Gobiemo cuenta con una entidad gubernamental dedicada a

instrumentar la politica priblica para el crecimiento y promoci6n del modelo
cooperativo, en la Corporaci6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico.
Asimismo, hay legislaci6n presentada ante la Comisi6n de Cooperativismo, con
relaci6n a este tema, P. del 5.715, que se est6 examinando con detenimiento.

o En materia de la composici6n de la Junta de Directores de COSSEC, como parte de
lo que es la "Secci6n 4" de la legislaci6n, se realizaron unos cambios a la cantidad
de integrantes propuestos en la legislaci6n de cinco (5) a siete (7).La propuesta
de cinco integrantes es a los fines de satisfacer uno de los cambios propuestos en
por la Junta de Supervisi6n Fiscal como parte del Plan Fiscal Certificado en el
aflo 2021 para COSSEC.

Acfualmente,la ]unta estS compuesta por nueve (9) integrantes: la personas que
ocupan los siguientes cargos, comisionado de la Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo, quien la preside, comisionado de la Oficina del Comisionado de
lnstifuciones Financieras de Puerto Rico, el secretario del Departamento de
Hacienda, quien presida el Banco Gubemamental de Fomento, tres (3) personas
de en representaci6n de las cooperativas aseguradas, un (1) representante de la
Liga de Cooperativas y un (1) ciudadano en representaci6n del interds ptiblico.
Sin embargo, la Comisi6n de Cooperativismo efectu6 dos Vistas Priblicas en las
cuales se atendi6 el tema de las propuestas de la Junta de Supervisi6n Fiscal
respecto a COSSEC. En materia del tema de gobernanza, que atiende la
composici6n de Ia |unta de Directores, el consenso es que la entidad ha
funcionado muy bien y crea un balance entre el sector gubernamental y el
cooperativista, sin que medien sefralamientos o asuntos que propiciaran
conflictos de inter6s.

La Junta de Supervisi6n Fiscal propone una Junta de Directores de cinco (5)

integrantes que en su mayorfa responda a personas con unas cualificaciones
particulares, pero que no tengan vfnculos con el sector cooperativo, a excepci6n
de mantener al Comisionado de Instituciones Financieras e integrar a la persona
que ocupe el cargo de director ejecutivo de la Autoridad de Asesoria Financiera
Agencia Fiscal.

La propuesta de funta de Directores presentada como enmienda crea un
balance entre lo que es la politica ptiblica del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico con relaci6n al Movimiento Cooperativo, algunas de los elementos
propuestos por la ]unta de Supervisi6n Fiscal, sin dejar fuera al sector
cooperativo de los procedimientos. Se preservaron las recomendaciones de la
preparaci6n acad6micas, entre otros asuntos para los directores que escogerd el
sector cooperativo, se trae nuevamente la figura del representante del inter€s
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priblico, que ha sido un elemento efectivo como politica pdblica del Estado Libre
Asociado en otras funtas de Directores del Gobierno. Tambidn se incorpor6 a la
persona que ocupe el cargo de director ejecutivo de la Autoridad de Asesoria
Financiera Agencia Fiscal como parte de las recomendaciones que se han
presentado sobre el tema de gobernanza, se adoptaron los criterios, requisitos,
calificaciones y preparaci6n acadimica. Ademds, se elimin6 al Banco
Gubernamental de Fomento, siendo una entidad que desde el aflo 2016, no ha
estado en operaciones por su incapacidad de pago de la deuda priblica. Se

elimin6 la Oficina del Comisionado de Lnstituciones Financieras, ya que su
politica priblica, a pesar de sus deberes de supervisitin y fiscalizaci6n en materia
financiera en Puerto Rico, el sector cooperativista por disposici6n de ley ncl est6
entre sus deberes y facultades.

Se respet6 el rol actual de la persona que ocupa el cargo de comisionado de Ia
Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, asf como quien ocupe el
cargo de secretario del Departamento de Hacienda. Los anteriores han sido
restituidos como parte de las enmiendas trabajadas en consideraci6n al
funcionamiento actual de la Junta de Directores y a los roles que ejercen para el
sector cooperativo en funci6n de la Ley 11+2007, segrin enmendada, y otras
leyes relacionadas.

o En atenci6n a la preocupaci6n de COSSEC se elimin6 el lenguaje relacionado con
enmendar los procesos de sindicatura, fusi6n, consolidaciSn, compra de activos y
pasivos o liquidaci6n de las cooperativas aseguradas, para evitar influencias en
dichos procesos y el que se limiten las facultades de la Corporaci6n para actuar
en protecci6n del Sistema Coclperativo.

. Se elimin6 ante la preocupaci6n de COSSEC el lenguaje en materia a la
autorizaci6n de desembolsos de dineros del Fondo de Seguro de Acciones y
Dep6sitos para asistir en el proceso de fusiones o consolidaciones voluntarias
entre dos cooperativas. Esta enmienda responde a que ya mediante reglamento,
se dispone como altemativa de asistencia econ6mica de la Coqporaci6n para las
fusiones voluntarias entre cooperativas de ahorro y cr6dito, cuando sea solicitado
por estas.

o $s atendi6 un lenguaje m6s comprensible con relaci6n a la cl6usula de
separabilidad de la legislaci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
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Se hace constar que no es necesario la solicitud de comentarios a las entidades que
agrupan o estdn vinculadas a los municipios, porque el P. del S. 644 no impone
obligaciones ni afecta econ6micamente el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Cuando se revisa el estado de situaci6n de las cooperativas de ahorro y crridito en
Puerto Rico hasta el pasado 30 de junio de 2021, de conformidad a los datos de
COSSEC, es evidente que por las pasadas dos (2) ddcadas la cantidad de sus activos ha
incrementado en un ciento cuarenta y ocho (L48%) por ciento. Sus socios han
aumentado de 873,752 a 1,095,833, reflejilndose un aumento de veinticinco (25%) para el
periodo mencionado. El crecimiento presentado, particularmente sobre sus activos, es el
resultado del aumento en la liquidez que han experimentado las cooperativas de ahorro
y cr6dito como parte del aumento en acciones y dep6sitos por parte de los socios.

Los datos de COSSEC y del propio movimiento cooperativo, demuestran, que aun
frente a la crisis econ6mica y fiscal del pais, el sector cooperativista tiene un crecimiento
sostenido. A diferencia de otras instituciones que, en tiempos de crisis se les ha creado
planes de rescate, las cooperativas han logrado mantenerse con sus propios recursos y
la labor encomiable de quienes integran el movimiento cooperativista. Las bases del
movimiento han fomentado la inclusi6n y participaci6n de los recursos y los lugares
desde donde realizan sus operaciones, contribuyendo al emprendimiento y a la creaci6n
de nuevas oportunidades en el rengl6n de negocios y creando empleos e inversiones.
Ademds, frente a los continuos cambios socioecon6micos, son innovadores y
conscientes de su responsabilidad para lograr su continuo crecimiento.

En atenci6n a los anteriores asuntos, P. del S. ru, se plantea la legislaci6n como
mecanismos para proteger la estabilidad, autonomia, continuidad, capacidad de
servicio y potencial de crecimiento del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico,
disponiendo que las dificultades operacionales y financieras del Estado nunca sean un
freno o menoscabo a esa intenci6n y politica priblica de respaldo al cooperativismo, la

cual ha estado vigente desde la d6cada de 1940.
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Se demuestra que el sistema financiero cooperativo es un componente critico para la
economia de Puerto Rico al proveer servicios a mis de 1.3 millones de socios y
depositantes. Las cooperativas de ahorro y crddito son propiedad de y estdn operadas
por y para sus socios y proveen acceso a servicios financieros a poblaciones que de otro
modo no serian atendidas. Asimismo, el sistema cooperativo estimula la iniciativa y la
fuerza econ6mica local; se reconoce que un fondo de seguros bien capitalizado es

fundamental para mantener la confianza de los depositantes y reconoce, ademds, que
Colporaci6n Pdblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC) tiene el
mandato de garantizarlaestabilidad y solidez econ6mica de las cooperativas de Puerto
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Rico y le requiere al Gobierno asegurar que la Corporaci6n cuente con fondos
suficientes para cumplir sus obligaciones.

Los asuntos propuestos mediante esta legislaci5n para atender la Mitigaci5n de
Riesgos No-Operacionales del Movimiento Cooperativo, son el resultado de un anilisis
ponderado en funci6n de aspectos contemplados dentro del Plan Fiscal Certificado para
COSSEC. En el Plan se enfatiza en la importancia que tiene el Movimiento Cooperativo
como parte de la economfa y del desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico, en
momentos donde el sector bancario comercial local es uno altamente concentrado. Se

sefrala su estabilidad econ6mica en materia de la base de sus dep6sitos y el incremento
de estos, respecto a aflos anteriores. Tambi6n se resefra la capacidad en aumentar su
base de activos mediante fuentes de fondos estables, incluyendo que las p6rdidas
ajustadas por riesgos son inferiores cuando se les compara con la banca en escenarios
similares en los Estados Unidos de Am6rica.

Por tanto, esta legislaci6n es una acci6n consistente con el Plan Fiscal para COSSEC.
Primero, porque se crea un mecanismo adecuado para atender el menoscabo por parte
del Gobierno hacia el sector cooperativo, el cual ha provocado un impacto sobre los
ingresos regulares del sistema cooperativo, limitando su principal y fnica fuente de
recursos de capitalizaci6n. Esto limita o restringe la capacidad del sector para financiar
actividad econ6mica y ser efectivos en la prestaci6n de servicios a sus socios y a las
comunidades desde las cuales sirven. Ademis, frente a cualquier sefralamiento a que la
acci6n constituye un "plan de rescate", es todo lo puesto. De lo que se trata es de crear
las condiciones para que el Movimiento Cooperativo reciba devuelta ese capital perdido
que, en su compromiso con el continuo desarrollo socioecon6mico, a travds de su
filosoffa y principios cooperativos, perdi6 producto de sus inversiones en bonos de
Puerto Rico, con la consecuencia disminuir el capital real del Movimiento y se ha
minado en parte las capacidades de capital de COSSEC para cumplir con sus
obligaciones priblicas. Adem6s, se evita exponer al sector cooperativo a procedimientos
de intervencidn o actuaciones que pudieran propiciar ventas de activos de cooperativas
a entidades no cooperativas.

De otra parte, al evaluarse los posicionamientos de la Corporaci6n Ptiblica para la
SupervisiSn y Seguro de Cooperativas (COSSEC) y de la Comisi6n de Desarrollo
Cooperativas (CDCooP), entidades gubernamentales con responsabilidad directa sobre
el Movimiento Cooperativo, es evidente sus preocupaciones fundamentales en sus
comentarios estin enmarcadas en el aspecto de la segregaci6n y mecanismos de
reglamentaci6n para la Cooperativas de Tipos de Diversos. Aspectos que como parte de
las enmiendas trabajadas por la Comisi6n fueron atendidas. Respecto a la propuesta de
Mitigaci6n de Riesgos No-Operacionales contenida en la legislaci6n, ambas entidades
asumen un posicionamiento que carece de elementos sustantivos y hasta
contradictorios en funci6n de lo que han sido sus deberes y funciones como entidades
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responsables de fiscalizar, supervisar, salvaguardar o proteger y promover el
cooperativismo en Puerto Rico.

Si como parte de la polftica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a

trav6s de los afros, ha sido evidente un inter€s de propiciar y promover el
cooperativismo como una herramienta para el desarrollo econ6mico del pais, asf como
protegerlo y regularlo para su m6s eficiente funcionamiento. Entonces resulta contrario
a dichos fines planteen, COSSEC y CDCOOP, reservas con crear mecanismos para
fortalecerlo como lo hacen respecto a Ia Mitigaci6n de Riesgos No-Operacionales. Esta
objeci6n, lo que hace pretender dejar a COSSEC como una entidad supervisora y
fiscalizadora, mas liberar al Gobierno de su responsabilidad respecto a una situaci6n de
menoscabo que no fue creada por el Movimiento Cooperativista. En cambio, de los
andlisis realizados por la Junta de Supervisi6n Fiscal, se desprende hubo patr6n de
conducta por parte del Banco Gubernamental de Fomento y el Comisionado de
Instituciones Financieras, mediante mecanismos regulatorios, para torzar la colocaci6n
de bonos particulares. Acci6n que produjo una concentraci6n excesiva en bonos
impagables.

Finalmente, lo propuesto mediante el P. del S.644 es una herramienta fundamental
para evitar que una situaci6n que no fue causada por el Movimiento Cooperativo, tenga
el efecto de provocar que eventualmente las cooperativas tengan que utilizar los
recursos de capitalizaci6n para subsidiar deficiencias operacionales internas. De igual
manera, se asegura que el capital o inversi6n como parte de la Mitigaci6n de Riesgos
No-Operacionales se utilice exclusivamente a dichos fines y potenciando sus

capacidades de fortalecimiento y desarrollo dentro de la economia local.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cooperativismo del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
la aprobaci6n del P. del S. 644, con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafla.

Hon.
Presidenta
Comisi6n de Cooperativismo

{N
20



(Entirillado Electrdnico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19n".Asamblea
Legislativa

2d"-Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.644
14 de octubre de2021

Presentado por la seflora Gnrcin Montes

Coautorn lo Sefiora Gonzdlez Arroyo

Referido a la Conisifn de Cooperntiaisnn
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Para establecer la "Ley para Redefinir la Acci6n Gubernamental del-e*.ef€istema con

relaciin al Moaimiento Cooperativo de Puerto Rico", a los fines de reafirmar la
polftica pfblica de adelantar el desarrollo del sector cooperativista como
estrategiadeprogresoseeiMsocioecon6nticodePuertoRico;proveeral
sector el eseena*ie--iuridiee nmrco le&gl y los recursos necesarios para estimular su
potencial de impacto en los procesos de recuperaci6n nacional; asegurar la
estabilidad de sus estructuras y garantizar la autonomfa indispensable para
propiciar su competitividad; afiadir un
nueao Articrtlo 5, osi como enmendar los Artfculos 3,9, W 25, & 29 y 30 de Ia
Ley 1.74-2001, segrin enmendada, conocida como "l-ey de la Corporaci6n Priblica
para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico" (COSSEC);

afradir un Articulo 11.05 a al Capitulo Xl de la Ley
255-2002, segrin enmendada, conocida como "[ey de Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Crddito de 2002";

^--^-Jar ^l A-li-"I^ 1A A^ l^ I^" nAn nnna -^-i- ^-*^-,{-,{- -^-^^;,{a ^nft alr bvvv, svbEr !

"I*y ertdnie* de la Cernisi6n de nesarrelle €eeperative de Pt*erte Riee"i ,

NB#; y para otros fines relacionados.
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La organizaci6n cooperativa plantea un enfoque de trasformaci6n social y

econ6mica de los pueblos, sobre las bases del propio esfuerzo y la ayuda mutua. Mediante

las cooperativas las personas se organizan democrdticamente para formar entidades de

producciSn o servicios con el objetivo de satisfacer sus necesidades comunes. Mediantes*

a€€iena# Estns ncciones generan actividad econ6mica, empleos directos e indirectos y

liberan al Estado de la responsabilidad de provisi6n de servicios a sus participantes.

Poseidas y dirigidas por sus socios, las cooperativas conducen a sus componentes en un

quehacer econ6mico que impacta y trasciende a la vida social del pais.

El cooperativismo ha estado presente en Puerto Rico desde las tiltimas ddcadas del

siglo XIX. Desde--+us-inieies Sin embnrgo, las primeras sociedades mutuas fueron

organizadas por nuestra gente al margen del Estade{unte y iurtto a las organizaciones

obreras, sociales, mutualistas y educativas, durante esta 6poca las cooperativas ayudaron a

foriar el reconocimiento del derecho de los puertorriquefros a asociarse para aportar en la

satisfacci6n de sus necesidades comunes.

Miis tarde con su reconocimiento formal en nuestro ordenamiento jurfdico a

comienzos del siglo XX, el gobierno asumiS un rol importante en la concertaci6n de

esfuerzos con el pueblo para el impulso de su desarrollo. Promoviendo legislaci6n y

aportando recursos, durante las primeras d6cadas de su entronizaci6n, el poder priblico

intervino eficazmente en el adelanto del cooperativismo en la isla. Sin embargo, esta

dindmica a su vez sent6 las bases para confornar un marco legal con una visi6n

patemalista del Estado hacia las estructuras del modelo. Con el prop6sito de incentivar el

cooperativismo y a diferencia de otros ordenamientos autorizados por el Estado, el marco

iurfdico aplicable a las cooperativas establece normativas dirigidas a autorizar su

organizaci6n, definir su naturaleza y los caracteres que le estiin permitidos conforme a

esta, asi tambi6n delimita su estructura direccional y establece requisitos a sus

componentes. Adem6s, las sujeta a un andamiaje gubernamental que regula y supervisa

sus actividades, su organizaci6n, sus operaciones y su actividad econ6mica con total

independencia de la naturaleza particular de sus operaciones de mercado o negocio.

fi{
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Desde el afro 1946, con la aprobaci6n de la primera [.ey General de Sociedades

Cooperativas de Puerto Rrco ,l*y Nrtm. Nl de I de flbril fu

L946, nuestra legislaci6n cooperativa puede dividirse en tres grandes funciones tutelares

del Estado (1) aquella que autoriza su organizaci6n; (2) la que crea autoridades

gubemamentales parai promoverlas lh g fomentar su desarrollo y (3) la que asigna

autoridades gubernamentales para supervisarlas. Meier€i€ie En materia de la funci6n

de promoci6n se cre6 en el1957 la Adminiskaci6n de Fomento Cooperativo. (tr ey-4d+1

d€-sRayede-lgSfl nrcdinnte ln Nim.4 de1 con la intenci6n de integrar

los servicios que de manera dispersa ofrecia en aquel entonces el gobiemo a las

cooperativas. Como parte de estos sericios se facult6 a esta dependencia gubernamental a

asistir a las cooperativas en su proceso de formacidn, asi como a supervisar y autorizar sus

documentos constitutivos. Para-Lqkreieiede De otra parte, pnra la funci6n supervisora de

las Cooperativas se organiz6 en esta la Oficina del Inspector de Cooperativas (V6ase Art.6

de la t.ey N(m. 89 de 21 de junio de 1965), agencia que a su vez se configur6 como una

estructura independiente en virtud de la L,ey Nrirr. 122 de 8 de junio de 1973. Aunque la

finalidad gubemamental de entonces era la de capacitar al sector para que eventualmente

asumiera estas funciones, con el paso de los afros, el Estado trasform6 estos servicios en

una facultad exclusiva del poder p(blico.

Mis tarde, en virtud de la I-ey 11.4-2007, cortocidn conrc "Lev de ln Corporaci1rt Priblica

pora la Supentisi1n y Seguro de Cooperotiaas de Prrcrto Rico", se cred @
la Coqporaci6n P(blica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

(COSSEC), mediante la cual se consolidaron las funciones de supervisi6n y seguro de las

cooperativas del sector financiero, en una estrucfura totalmente sostenida con las

aportaciones del sistema cooperatiuo de ahorro y cridito. Por otro lado, en*l.afre4@ un nfio

Uds tnrde, medinnte lo I*!t '198-2002, segfin enmendada. conocida como "Ity Habilitadoro del

Fotrdo de lnaersiiln y Desarrollo Cooperntioo de Puerto Rico", se aprob6 Ia organizaci6n del

Fondo de Inversi6n y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (FIDECOOP) (tEr{98-200+

con el prop6sito de habilitar un fondo de aportaciones compartidas entre el gobierno y el

tf
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Movimiento Cooperntiw para el financiamiento y desarrollo de cooperativas. Asf las cosas,

la eficacia administrativa exhibida por estas estructuras, sostenidas con aportaciones del

Movimiento, condujo al Estado en el 2008 a implantar una nueva reorganizaciSn de las

agencias gubemamentales con inherencia en las cooperativas. Mediante Es nwdisnte la

habili+aeien creaci1n de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto lljco.-@ 2O-

2008, segin enmendncla, que se intent6 adelantar una politica ptiblica que aprovechara al

mdximo las oportunidades qpe del cooperativismo para combatir el desempleo y

Promovere1bienestardelasociedadpuertorriquefra

?0gB). b Tnnfui1tt con Ia l*y 247-2ffi8,::tplSp.elimin6 la anterior N Adninistraci1n de

Fonunto Cooperotiao y se propuso la prominencia jer6rquica de la Junta Rectora de la

Comisi5n como ente definitorio de la politica priblica relativa al cooperativismo y su

desarrollo y promoci6n. @ Asittismo, con ln nrcncionnda le-v, se eliminq

aC€m6+ la Oficina del Inspector de Cooperativas de Puerto Rico (OIC), agencia que hasta

entonces ejercfa la funci6n reguladora de las cooperativas no financieras conocidas como

de tipos diversos, adscribiendo a la COSSEC sus recursos y funciones. A pesar de que para

el ejercicio de estas funciones la ley dispuso una provisi6n presupuestaria por un periodo

transicional, lo cierto es que el gobiemo se desentendi5 de la asignaci6n presupuestaria

para el ejercicio de esta funci6n que fue asumida por la COSSEC con arreglo a los recursos

aportadosporlascooperativasdelsectorfinanciero.

iera

dnrante le^ si8uientes tres afles fiseahs a la aprebaei6n de ley reduei€nde^e de fe-rna

Itrclusa, en el Artictilo L5 de lotu9

liu 247-2008, supra, ln intensiiln expresfl ern tomnr pranisiones para eoitor ruttlos ctwfuigr

propuestos en ln ley no tuaieren mt efecto odaerso sobre el Fondo de Seguro de Acciones ll
Depositos. A tales frnes se dispuso pnrn q!!e presupuesto que recibin ln Ofrcinn del lnspector de

Cooperntians, proaeniente del Fottdo General, se nm*uaiera durantelos siguientes tres afioslscnles

como un nrccanisnrc

rumcn se efectu6.

nestnrio sunlenrcntnrio nnrn COSSEC. sirt esto ast?,ficlot,

{tr
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Por otro lado, a pesar de que la ley recogfa el par6metro general de que el ejercicio

de supervisi6n sobre las cooperativas de tipos diversos se realizarfa reconociendo la

diferencia en el alcance y Smbito de este sector de cooperativas, (V6ase inciso (4), (10), (a)

del Articulo 4, l*tr 1.14-2002, segrin enmendada.) la

COSSEC asumi6 esta responsabilidad sobre el recuadro de su experiencia de supervisi6n

de las cooperativas de ahorro y cr6dito. Bajo este escenario la acci6n supervisora del

Estado sobre el sistema cooperativo se centraliz6 sobre esta estruchrra gubernamental con

amplios poderes e injerencia sobre todas las cooperativas del sistema y en un andamiaje

gubemamental que dista sobremanera de los objetivos de politica priblica sobre el sector.

Luego de la reforma del 2008, el gobiemo de Puerto Rico aceler6 su proceso de

endeudamiento priblico, proceso liderado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF)

al amparo de sus facultades como agente fiscal del gobierno central y de sus

instrumentalidades.

En ese contexto, el BGF tom6 acciones concertadas con la Oficina del Comisionado

de Instituciones Financieras para, mediante acciones regulatorias, forzar Ia colocaci6n de

bonos particulares. Asi lo indica el lnforme final de Investigaci6n emitido por el

investigador independiente de la |unta de Supervisi6n Fiscal, al sefralar que:

"...when Puerto Rico needed buyers for a bond issuance, Puerto Rico
appears to have orchestrated its rules to all but require CEF (Closed End
Fund) participation. See Part XI. D.3" p.342

"...GDB and OCIF appear to have orchestrated the 67Y" Investment
Requirement waivers, new issuances, and calls and cancelations in such a

way as to all but compel the UBS Funds to purchase these ERS and COFINA
Bonds" p.3n

A partir del 2009 el BGF encamin6 esta misma estrategia desde su silla en la )unta

de Directores del regulador y asegurador de las cooperativas, COSSEC. (Estas gestiones

W
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incluyeron la emisi6n de las Cartas Circulares 09{3 del 22 de junio del 2009 y 2012-02 del

20 de marzo de2012y otras iniciativas de fiscalizaci6n.)

En el 2015 el gobiemo de Puerto Rico, por voz del Gobemador, reconoci6 la

incapacidad de repagar la deuda priblica segrin emitida. Advirtiendo el efecto adverso de

esta nueva realidad sobre el sistema cooperativo, el liderato cooperativista del pafs realiz6

de inmediato gestiones de mitigaci6n y gestion6 medidas en protecci6n de los mds de un

mill6n de socios y otros m5s depositantes que confian en la estabilidad y sana

administraci6n de sus estructuras. Como parte de estas acciones en el 2015, el liderato

cooperativista procur6 la aprobaci6n de medidas legislativas que proveyeran estabilidad

al sistema mientras el gobierno de Puerto Rico definfa sus procesos de manejo de la deuda.

Con la ayuda de la legislatura, este mecanismo autorizado en la Ley 220-2015, (Articulo

11.01 y siguientes de la Ley 255-20A2, segrin enmendada) ha sido trascendental al proceso

de resiliencia del sistema otorg6ndole el espacio necesario para identificar las gestiones de

politica ptiblica aptos para superar los efectos adversos de las acciones gubemamentales

desacertadas.

Subsiguientemente, el 30 de octubre de 2016,la Junta de Supervisi6n Fiscal creada

en virtud de Ia ky para la Supervisi6n, Administraci5n y Estabilidad de Puerto Rico

"PROMESA", design6 a la Corporaci6n P(blica para la Supervisi6n y ftguro de

Cooperativas de Puerto Rico, (COSSEC) como "Instrumentalidad Territorial Cubierta",

sujeta a Ia autoridad y control de la funta de Supervisi6n Fiscal.

El4 de agosto de2077,la Junta certific6 un primer Plan Revisado en el que plante6

su petici6n de cambios en la legislaci6n aplicable al sistema cooperativo. En resumen,

exigi6 cambios en la eskuctura de gobemanza de COSSEC solicitando su reducci6n

mediante la exclusi6n de los representantes del Movimiento y las cooperativas

aseguradas. Propuso tambi6n eliminar el sistema de contabilidad autorizado a las

cooperativas en tEF420 l-ey 220-20L5 (Art. 11.02 de la l-ey ?55-2002, segfin entendadn\, asi

como las garantfas de protecci6n contra acciones punitivas del regulador por raz6n de las

inversiones especiales (Adelantade een la aprebaei6r de la r ey nnO 2016). Propuso

{trp
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autorizar al regulador a gestionar la venta de activos a entidades no cooperativas y

potenciar sus facultades de intervenci6n a las cooperativas, asf como para la

implementaci6n de medidas para la consolidaci6n del sistema. Del plan certificado 201Z

debemos subrayar las expresiones de que COSSEC no depende de fondos del gobierno

central; no posee d6ficit estructural; no tiene deuda pfblica; no es poseedora de

obligaciones que requieran reestructuraci6n; posee capital adecuado para el cumplimiento

de su funci6n regulatoria y para responder por sus obligaciones y estii capacitada para

cubrir sus gastos operacionales. Adem6s, indicaba que la cartera de pr6stamos del sistema

cooperativo habfa sido adecuadamente manejada durante la recesi5n econ6mica. Este

documento acentuaba el respaldo clel pueblo al sistema cooperativo, reconocfa la

necesidad de capitalizaci6n y proponia la creaci6n de instrumentos de capital a ser

aportado por organismos de grado superior del sistema y de COSSEC. De su lectura surge

claramente una incongruencia entre los hallazgos de la Junta y las reformas exigidas al

sistema.

Para adelantar las reformas de esta propuesta, en agosto de2017, se presentaron los

proyectos de administraci6n @ P. del S. 639 lt P. de la C. 1209,1os

cuales no contaron con l+estimaei6n el naol de los cue{pos legislativos. Luego del paso del

huracdn Maria este plan fue dejado sin efecto por Ia Junta. Subsiguientemente se

presentaron varias propuestas gubernamentales de plan fiscal, las cuales culminaron con

la certificaci6n el 29 de junio de 20?0 de un segundo Plan Fiscal, cuya revisiSn fue

certificada por la )unta en mayo del afro 2021.

Este nuevo Plan Fiscal recalca la importancia del sector cooperativo en Ia provisi6n

de servicios en la sociedad puertorriquefra. Refleja los indicadores financieros que

evidencian la administraci6n sana y prudente de las cooperativas y reconoce las

obligaciones y deberes de COSSEC y del gobiemo central para con las cooperativas y sus

socios y depositantes. No obstante, el claro reconocimiento de las fortalezas del sistema y

de la responsabilidad priblica expresadas en el Plan, la funta continfa insistiendo en

cambios que no atienden los riesgos materiales causados por el propio gobiemo. Estas sonT

ffn



las exigencias de cambios en la estructura de gobemanza de COSSEC,

conversi6n al sistema de contabilidad GAAP en un periodo de 5 aflos, derogar las

garantfas de protecci6n recogidas en el @ Articulo 11,.02 de ln Ley

255-2002, segtin enenrcndada, para autorizar la venta de activos fuera del sistema y potenciar

la facultad de supervisi6n del regulador para intervenir con las cooperativas. Adem6s,

como parte de su propuesta la funta propone separar adminiskativamente las funciones

de seguro y supervisi6n de las cooperativas financieras, asi como de enmendar la l,ey 239-

20M, seTtm ewnendada,c

2004", para transferir el poder reglamentario de las cooperativas no financieras a la

Comisi5n de Desarrollo Cooperativo (CDC). Aunque el PIan reconoce la necesidad de

recursos de capitalizaci6n y exige al gobierno presentar un plan que muestre c6mo

garantizarfa una financiaci6n que proporcione a COSSEC los recursos necesarios para

cumplir cabalmente sus deberes bajo las leyes vigentes, el Plan no aborda el alcance de

estas necesidades financieras.

Por su particular pertinencia hacemos referencia a las siguientes expresiones del

referido Plan Fiscal Revisado 2021.

"The cooperative system is an important part of the financial infrastructure
of Puerto Rico. It provides residents in communities across Puerto Rico with
access to financial services. The cooperative system and COSSEC, as a
regulator and insurer, have fulfilled this role for many years." (Pdgina 8.)

"Today, COSSEC acts as the regulatory body for the cooperative system,
which serves one.third of the Island's population and is a critical component
of the Island's economy with 1 million cooperative members.
Furthermore, cooperatives mostly serve low- to middle'income
populations." (P6gina 9.)

rt

*

*

*
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"Apart from the financial benefits that cooperatives bring to municipalities
throughout the Island, the cooperative system also plays an important role
serving local communities, particularly outside of San Juan and other
population centers. This has become particularly evident given recent events

M

8



9

like Hurricanes Maria and Irma the earthquakes in the municipalities in the
south of Puerto Rico, and the more recent COVID19 crisis, as cooperatives
serve as economic anchor for families and communities' critical food and
relief supplies, and cash assistance."

* * * *

"Credit and saving cooperatives, which are owned and operated by and for
their members, embody this idea as entities of social character that grant
access to financial services for otherwise unserved populations. Puerto Rico
is no exception, as its cooperative system is an important network that has
allowed disadvantaged groups, such as the elderly or low-income families,
to access the formal financial system. An example of this is the fact that only
15 days after Hurricane Maria,9Uo/" of cooperatives were servicing members
of their communities and 30 days after it, there were 17 municipalities in
which cooperatives were the functioning financial institutions."

"The cooperative system continues to attract a large number of people into
the financial serwices market, it continues to stimulate local initiative and
local economic strength. This suggests the relevance it has in driving
economic development in Puerto Rico and in advancing financial indusion
for its population." (Piigina 10.)

,*
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"The cooperative system proved to be resilient through these disasters

[[rma, Maria and the earthquakes] and played and important role in
enabling the recovery process to start. Just 15 days after Hurricane Maria,
90% of the cooperatives were serving their communities and $1.43 billion
was granted in loan moratoria." (P6gina 19.)

"The cooperative system is fundamental to the economy of Puerto Rico, and
its relevance to members and depositors goes beyond the restoration of
capital and risk measures."

"The close relationship that cooperatives have with their members is one of
their key differentiators, as it reinforces affinity by establishing shong ties to
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community activities. Cooperatives are also entities that provides [sic]
market-leading value to the underbanked and unbanked segments with a

tailored approach that improves their financial well-being. This must
continue to be central for the cooperative system and its performance in the
future, particularly given that future success will require banks and financial
entities to develop an increasingly differentiated shategic positioning."
(P6'gina 31.)

A estas expresiones de la ]unta se suman una serie de indicadores de crecimiento

financiero de las cooperativas en el propio Plan Fiscal de COSSEC a base de los cuales la

junta indica en la pdgina 19 del citado plan que "[a]cross the board, these positive trends

speak for the overall health of the cooperative system." De igual forma, COSSEC tambi6n

reconoce la fortaleza y crecimiento de las cooperativas en sus estadisticas oficiales y

expresiones priblicas.

Habiendo reconocido y afirmado las fortalezas financieras e importancia de las

cooperativas, la |unta de Supervisi6n Fiscal confirma en el Plan Fiscal de COSSEC las

obligaciones y deberes de COSSEC y del gobiemo de Puerto Rico de salvaguardar la

solvencia de las cooperativas. Ejemplo de ello, son las siguientes expresiones de la Junta de

Supervisi6n Fiscal:

"Under Act 11&2001, COSSEC is the system regulator and insurer of
deposits for the cooperative system. Its main powers and responsibilities
include:

. Comprehensive oversight and supervision of cooperatives to ensure

compliance with regulations regarding their operations, businesses,

products, and/or services.
. Providing shares and deposit insurance for savings and loans

cooperatives.
. Ensuring economic solvency of cooperatives, particularly credit and
savings cooperatives.
. Ensuring rights and prerogatives of cooperatives' partners, protecting
their financial interests, their right to be in-formed and preventing deceitful
and fraudulent practices in the offer, sale, purchase, and any other
transaction of cooperatives.
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Under these guiding principles, it is part of COSSEC's mandate to guarantee
the economic stability and soundness of the Puerto Rico cooperatives and,
consequently, to protect its members and their deposits." (Pdgina 14.)

* * * *

"As part of its routine contingenry planning, the Government must, within
50 days of certification of this 2021 Fiscal plan, submit a plan showing how it
would ensure adequate funding for COSSEC under the scenarios explored
in Chapter 3 with actual sources of adequate funding of the reserve for
expected losses with scenarios of annual payment of COSSEC assuming
lWY",75Y" and 50% of the loss of insolvent cooperatives. The funding gap
will be the difference between adequate funding and annual payment."
(P6gina 33.)

De conformidad con las posiciones expresadas por la |unta de Supervisi6n Fiscal,

podemos concluir que:

. El sistema financiero cooperativo es un componente crftico para la economfa

de Puerto Rico al proveer servicios a mds de 1.3 millones de socios y depositantes,

es decir una tercera parte de Ia poblaci6n de Puerto Rico.

. Las cooperativas de ahorro y crddito son propiedad de y estdn operadas por

y para sus socios y proveen acceso a servicios financieros a poblaciones que de otro

modo no serian atendidas, principalmente poblaciones vulnerables, tales como

personas mayores y familias de bajos ingresos. Evidencia de ello es que 15 dfas

despuds del huracdn Marfa, el 90% de las cooperativas prestaban servicios a los

miembres integrnntes de sus comunidades y 30 dias despu6s, habia 17 municipios

en los que las cooperativas eran las rinicas instituciones financieras en

funcionamiento.

. El sistema cooperativo estimula la iniciativa y la fuerza econ6mica local, por

lo que las cooperativas son vitales para impulsar el desarrollo econ6mico de Puerto

Rico y promover la inclusi6n financiera de su poblaci6n.
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. La importancia de las cooperativas en la atenci6n de las necesidades de sus

socios - tal cual ha sido reconocida por la funta de Supervisi6n Fiscal - se vive de

manera directa y palpable a nivel de nuestro municipio, propiciando el desarrollo

social y econ6mico de nuestras comunidades.

. El Plan Fiscal2021para COSSEC reconoce que un fondo de seguros bien

capitalizado es fundamental para mantener la confianza de los depositantes y

reconoce/ ademds, que COSSEC tiene el mandato de garantizar la estabilidad y

solidez econ6mica de las cooperativas de Puerto Rico y le requiere al gobiemo

central asegurarse de que COSSEC cuente con fondos suficientes para cumplir sus

obligaciones.

Las posiciones adoptadas por la funta de Supervisi6n fundamentan claramente la

responsabilidad pfblica de proteger al sistema cooperativo y, en consecuencia, proteger a

sus socios y depositantes. Inherente a esa responsabilidad es la necesidad y obligaci6n de

que el gobiemo lleve a cabo una mitigaci6n de los riesgos extemos que se le causaron a las

cooperativas. El restablecimiento de capital necesario para realizar dicha mitigaci6n tiene

apoyo en el precedente creado por la propia funta de Supervisi6n Fiscal al decretar la

aportaci6n de capital de $750 millones del Fondo General del ELA a la AEE, para asegurar

los pagos a Luma Energy.

Este conjunto de circunstancias requiere acci6n afirmativa de parte de la Asamblea

["egislativa para encaminar la mitigaci6n de riesgos originados en la crisis fiscal y atender

otros aspectos relevantes al Plan Fiscal de COSSEC, tales como la gobemanza de COSSEC,

la segregaci6n de la reglamentaci6n de las cooperativas de tipos diversos y otros aspectos

relativos a la contabilidad y manejo de activos problemdticos, asuntos que pasamos a

discutir a continuaci6n.

Atendiendo a la situaci6n de las cooperativas y a su realidad hist6rica segin

expuesta, asf como la exigencia de reformas en el sistema por la Junta de Supervisi6n

N
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Fiscal esta asamblea legislativa resuelve la necesidad de redefinir la acci6n gubernamental

del sistema cooperativo mediante una acci6n legislativa que valide la polftica ptiblica

existente. Una acci6n legislativa que compele al gobierno a asumir su responsabilidad

hist6rica de velar por los derechos de los socios y de las cooperativas protegiendo sus

intereses econ6micos y que a la vez, entregue finalmente las riendas de la operaci6n del

sector a sus componentes.

Gran parte de las reformas exigidas por el PIan Fiscal de COOSEC Revisi6n 2021,

est6n sujetas a la aprobaci6n de enmiendas a la legislaci6n aplicable al sector cooperativo.

No obstante, es la responsabilidad de la legislatura asegurarse de que la legislaci6n que

apruebe es en justicia y beneficio de los ciudadanos que conforman nuestra sociedad

puertorriquefla.

En este contexto hist6rico, es propicio para que el Movimiento asruna la

responsabilidad de cuidar la condici6n y pureza de sus estructuras no financieras. No

obstante, esta funci6n auto- reguladora de las cooperativas no financieras no solo debe ser

adminiskado y ajustada en consideraci6n al tipo, volumen de negocio, tamafro y

naturaleza de la cooperativa, sino que ademds debe circunscribirse al cumplimiento de la

estructura del ordenamiento y sus objetivos sociales. De otro modo se estarian

intelponiendo requisitos adicionales y discriminatorios a las cooperativas en

conhavenci6n a la politica ptiblica recogida en el A*L Articulo 2.1 de la Ley ?319-2004, suprn,

al disponer que "el Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza que las cooperativas

gozar6n de todas las facultades y prerrogativas que la ley concede a otras personas

juridicas y que no se estableceriln restricciones que sean discriminatorias o exigencias

adicionales para 6stas." Lo cierto es que las cooperativas son organizaciones aut6nomas,

por lo que su marco conceptual juridico debe sentar las bases para regular relaciones de

igualdad entre sujetos privados. Claramente Ia Alianza Cooperativa lntemacional,

organismo m6ximo del Movimiento Cooperativo a nivel mundial, en su Declaraci6n sobre

Identidad y Principios Cooperativos, adoptados en Manchester en 1995, define a las

cooperativas como "una asociaci6n aut6noma de personas que se han unido

ltr
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voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones econdmicas, sociales y

culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y

democrdticamente controlada." En igual forma lo recoge tambidn la I-ey 239-20M, segfn

enmendada en el primer p6rrafo de su Exposici6n de Motivos.

En conclusi6n, la medida de Reforma autorizada en esta legislaci6n atiende

concretamente los siguientes aspectos:

Restablecimiento de reservas de capital

La base universal para el debido funcionamiento de las instituciones depositarias es

contar con reservas adecuadas de capital. Dichas reservas son las que permiten a las

instituciones depositarias realizar la intermediaci6n financiera que es vital para el

funcionamiento de las economias modemas. (La prestaci6n de servicios financieros por las

cooperativas toma hoy dia una importancia mayor para el Pais en vista de la reducci6n de

bancos comerciales, exacerbada por la salida de irstituciones de capital extranjero que

decidieron abandonar a Puerto Rico.) En el caso de las cooperativas de ahorro y crddito de

Puerto Rico, esas reservas son el fruto de siete ddcadas de sobrantes y economias netas

generadas por el patrocinio de cientos de miles de socios, sin requerir nunca aportaciones

gubernamentales.

Bajo el ordenamiento federal de supervisi6n bancaria, el riesgo de instituciones

particulares con dificultades econ6micas se maneja por via de los programas de seguro de

dep6sitos de la FDIC y del seguro de dep6sitos y acciones de "credit unions" de la NCUA.

Cuando dichos programas de seguro federal confrontaron p6rdidas extraordinarias

durante la Gran Recesi6n de 2008-2010, se activ6 la obligaci6n p(blica de proteger a los

depositantes mediante el respaldo financiero del Tesoro Heral Federnl. Este mismo

principio rige respecto de COSSEC y la protecci6n de los socios y depositantes de las

cooperativas de ahorro y crddito en Puerto Rico.

Desde su creaci6n en el 1980, el seguro de acciones y dep6sitos ha sido capitalizado

y nutrido por las propias cooperativas sin que nunca haya sido necesario hacer

aportaciones de fondos priblicos. Tal cual ocure a nivel federal, el mecanismo de

W
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protecci6n para los socios cuenta tambidn con mecanismos de respaldo por parte del

gobiemo central dispuestos en varias secciones de la t,ey Org6nica de COSSEC,I*y 1l4-

200L, supra. Consistente con esas disposiciones, los Planes Fiscales de COSSEC han

reconocido esta obligaci6n contingente del gobierno central, requiri6ndoles al WA Estado

Libre Asociado de Puerto Rico someter planes que demuestren c6mo el 6obiemo central se

asegurard de que COSSEC cuente con recursos adecuados para cumplir con sus

obligaciones.

Por su parte, por d6cadas las cooperativas han acumulado reservas para protegerse

de los ciclos econ6micos adversos. Tambidn han contribuido cientos de millones de

d6lares a COSSEC en aportaciones de capital y en pago de primas de seguro. (Contando

tan solo los pasados 15 aflos, esas aportaciones de las cooperativas ascienden a $400

millones.) Esas reservas individuales y las aportadas a COSSEC constihryen la defensa de

primera linea del sistema para atender con sus propios recursos los riesgos normales de

instituciones con dificultades econ6micas. Por seis d6cadas, ese mecanismo funcion6

efectivamente hasta que su sustentabilidad se vio menoscabada por un trastoque

regulatorio combinado con el colapso fiscal. Sobre la emergencia fiscal, vdase lo dispuesto

en la secci6n 405(m) de PROMESA, en la que el Congreso hace los siguientes hallazgos:

"(m) FINDINGS. {ongress finds the following:
(1) A combination of severe economic decline, and, at times,
accumulated operating deficits, lack of financial transparency, management
inefficiencies, and excessive borrowing has created a fiscal emergenry in
Puerto Rico. As a result of its fiscal emergency, the Govemment of Puerto
Rico has been unable to provide its citizens with effective services.
(21 The current fiscal emergency has also affected the long term
economic stability of Puerto Rico by contributing to the accelerated
outmigration of residents and businesses.
(3) A comprehensive approach to fiscal, management, and structural
problems and adjustments that exempts no part of the Govemment of
Puerto Rico is necessary, involving independent oversight and a Federal
statutory authority for the Govemment of Puerto Rico to restructure debts in
a fair and orderly process."

W
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Las gestiones agresivas y erradas del Banco Gubemamental de Fomento para

financiar a toda costa ddficits estructurales, unidas a la falta de transparencia financiera y

al uso de la autoridad de COSSEC para acceder a los dineros de las cooperativas, termin6

erosionando las reservas que habfan construido y aportado las cooperativas en protecci6n

de su sistema. El menoscabo de esas reseryas tiene efectos adversos para el pafs, pues:

a. restringe la capacidad prestataria de las cooperativas,

b. limita sus procesos de capitalizaci6n y crecimiento, e

c. impide la distribuci6n de sobrantes a los socios.

Todo ello en dehimento del desarrollo sociclecon6mico de Puerto Rico.

Como vemos, el asunto fundamental de politica priblica que nos ocupa actualmente

es la reposici6n de esas reservas. Luego de que las cooperativas y sus socios acumularon y

aportaron las bases de capital del sistema financiero cooperativo, el restablecimiento de

estas reservas es parte de la responsabilidad gubemamental de garantizar la solvencia

econ6mica de las cooperativas, responsabilidad que estd reconocida por la Junta de

Supervisi6n Fiscal en el Plan Fiscal de COSSEC.

Acometiendo esta responsabilidad ptiblica, la presente legislaci6n dispone un

proceso de mitigaci6n de los riesgos que no provienen de las operaciones de las propias

cooperativas, es decir, riesgos no-operacionales. Como hemos visto, la atenci6n de este

asunto es un servicio ptiblico esencial debido a que corresponde al bienestar de 1.3

millones de socios y depositantes y de la economfa en general. Una vez atendido este

asunto de umbral, resulta entonces viable atender los otros temas legislativos planteados

en el Plan Fiscal de COSSEC.

Gobernanzade COSSEC

S"gfu se desprende del Plan Fiscal, la )unta de Supervisi6n Fiscal propone un

cambio en la |unta de Directores de COSSEC, de modo que la*bma esta no incluya

oficiales ni directores de ccloperativas aseguradas. La presente legislaci6n atiende esta

propuestamedianteunarecomposici6ndela}untadeDirectores@
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repr€sentante de ta Auto

("4*1Fr\F"); eon tres direeteres independientes que ne eetrpen puestes erreeePerativas

.

Considerando Ia necesidad de asegurar que la Junta de COSSEC cumpla cabalmente con

su deber de proteger al sistema financiero y no responder a los intereses del gobiemo

central - y mucho menos a intereses polftico-partidistas - la legislaci6n incluye est6ndares

claros de fiducia para con las cooperativas aseguradas y sus socios y depositantes y

par6metros de elegibilidad que aseguren la independencia de criterio que busca la Junta

de Supervisi6n Fiscal.
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etre eempenente de esta referna le8islativa en lftrea een el Plan Fisealde €OSSE€

estdn suietas a Hn supen'isor tubemarnental adieienal al-qu€ eerrespenda{ sES lineas de
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y po'etre ta €eSSFe exiff

F<{ e supe-vbi6n. En este eentext+aela'arrres que la

ivas

Contabilidad USGAAP, nonnativa adoptada al amparo de la Ley ?20-2075 y disposici6n

de activos

El Plan Fiscal de COSSEC propone cambios en Sreas t6cnicas especificas, las cuales

se atienden en esta legislaci6n. Por ejemplo, se encamina la kansici6n hacia una aplicaci6n

mds plena de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados

Unidos de Anfirico, conocidos por sus siglas como USGAAP, proceso que se ve reforzado y

acelerado por la pronta implantaci6n de la mitigaci6n de los riesgos no operacionales. De

igual forma, dicha mitigaci6n viabiliza dejar sin efecto las medidas paliativas adoptadas

por la I-ey 220-201.5, medidas que han sido efectivas en

proveer estabilidad sistr6mica como antesala a la implantaci6n de medidas correctivas

definitivas
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La presente legislaci6n se adopta con la intenci6n expresa de salvaguardar la

estabilidad, autonomfa, continuidad, capacidad de servicio y potencial de crecimiento del

Movimiento Cooperativo de Puerto Rico, disponiendo que las dificultades operacionales y

financieras del Estado nunca sean un freno o menoscabo a esa intenci6n y polftica priblica

de respaldo al cooperativismo,la cual ha estado vigente desde la d€cada de 1.940.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Tftulo.

Esta Ley Wse conocerd como "L,ey para Reformar la Acci6n Gubernamental

en-etSistema con relaci1n al Mooimienta Cooperativo de Puerto Rico".

Secci6n 2.- Declaraci6n de Politica Ptiblica.
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Es politico pfiblica del Estndo Ljbre Asociado de Puerto Rico el crear, pronroaer v

3 osegurar mecnnisnrcs que contribuyan al corrtittuo desnrrollo socioeconinico del pa{s, que
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l0 Seguro de Cooperatiaos cle Puerto Rico, COSSEC, por sus siglas, a guien se deleg6, de

I I nnnern exclusiaa, la frurcihn .fiscnlizadors y supentisora de las caoperatiaas de ahorro lt

12 cridito, asi conrc de sus productos , seraicios y operaciones.

13 Ante el comprontiso y rpsponsabilidad expresa del Estndo Libre Asociodo de Puerto

14 Rico respecto al Moaimiento Cooperatiao, es necesario estnblecer wr mecnnismo para atender

l5 la Mitigaciln de Riesgos No-Operacionnles de las cooperntiaas de nhorro y cr1dito en cual se

16 pronurcoa u garantiee suiesquolla continuo conrc un sector e inruortante dentro

l7 de ln econonia puertorriquefia. Ins nswrtos contenidos en esta legislaciin crean el nmrco legal

18 necesario uara oue la Pfiblica nara ln Suneroisi1n a ro dc Coonerntizsas de

l9 Puerto Rico, en airtud de ln Ley 114-200'1., segfin ennrcndnda, tenga los instrwnentos pnrn

20 ammlir cobnlnrcnte su deber de snlansunrdar u oroteser ol sistemn coooerntioo u. en

2l consecuencia. proteger o sobre 1.3 ntillones de socios y depositantes,los cunles rePresentan

22 una porci1tr siglifrcntian de la poblacihn en Puerto Rico-
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en exceso de la suma del ingreso neto de dicho afro, incluyendo intereses, mis

el veinticinco (25) por ciento del balance acumulado de las reservas/

excluyendo expresnnrc,lte los ntontos relatiaos o la Mitigaciin de Riesgos No-

Opernciannles, dispuesto en eI a++4rr+le Articulo 25 de estn Lfr lg!.
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la oigencia de la Ley 220-20L5 y hastn ln fecha lhnite dispuesta en el articulo 8.05 de

la Ley 255-2002, segfin enmentladn, pnra sonteter los estados finnncieros nuditndos del

afro de operaciones en que se realice la Mitigaciin de Riesgo No-Operocional descrito

en el Articulo 25 de esta I*y, todo ello confonne a los Principios de Contabilidod

Generolnrcttte Aceptados en los Estndos Urtitlos cotrocidos por sus siglns conn

USCAAP,

(nn) Riesgo(s) No-Operncional(es) Signifcn, a niael de cnda Cooperntion

Aseguradn, el totnl tle Menoscobob) que no sea(n) resultado de lss operociones

norntales y ordinarias de la cooperntiua ni de orgnrisntos cooperatioos de segwdo

grado. Se detenninn especifcamente que el Riesgo No-Operncional incluye los

Menoscnbos relacionndos cott Ia tenencin, presente o pasada, de "hntersiones

Especinles" (segfin se define dicho tirnino en la I*y 255-2002, segfin enmendada,por

ln Ley 220-2015) y los Menoscnbos relatiaos n las gestiones de recobro, recuperoci6tr o

mitigaciiln de los efectos oduersos de las "lnaersiones Especinles". Parn fines de

claridad, el Riesgo No-Operacional de cadn Cooperatioa Asegurada incluye, pero no se

litnita a, (i) el totnl consalitlado reportado en Ia cuenta de "otro actiuo"

correspondiente a la parte no anrortizada de la pdrdida diferida bajo amortizaci1tr

especial, denoninada cono "Metroscabo lty 220" y reflejadn en ln Cuenta 1.2504 clel

Sistemn AITSA (segfin dispuesto por ln Corpornciiln en su carta Circular 2017-01, y

(ii) el totnl de los gastos reconocidos por concepto de plrdidns bajo antortizaci1tt

especial desde el aiio 2015 hastn eI presente."
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I Secci6n 12 !.- Se deroga el actual Articulo 5 de la l*y 11,4-2001, segrin

2 enmendada, ee*eeid+r

: rte niee"; y se establece un nuevo

4 Artfculo S ffeteer,i para que lea como sigue:

5 "Articulo 5. - lruila de Directores

6 (A) Cotttposici1n de Io lwtta:

t

a

g

l0 nienl,hros de ls lttp;t

ll i6-+*

t2

l3 ufifl ntn cu serd de

14 integrnntes, quienes en el ctesempefio de sus deberes y funciones, nctuarfin de coqformidad con

l5 las leyes, nornmtiaas, reglanrcntos aplicables. nsi conto con la politicn pfiblica del Estado Libre

16 Asociado de Puerto Rico con relnciin al Moainiento Cooperatiuo. Los siguentes serdn los

17 integrantes de la lunta: la personn que ocupe el cargo de conisionado de Ia Coruisi6n de

l8 Desarrollo Coaperatiuo de Puerto Rico, quien presidirrt h htntn. Ia persona que ocupe el cnrgo

19 de secretario del Deportsnrctrto de la oersona oue ocuqe el carso tle director

20 eiecutiao de ln Autoridad de Asesorfa y Agencia Fiscal de Puerto Rico, tres (31 representontes

2l electos por las cooperatiaas nsegurndos de confornidad con lns disposiciones y procesos que se

22 estnblecen en este Artiailo y ruro ('1.) persona en representaci1n del interis prtblico.
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I En el interds de garnntianr una transici1n ordenada,la lunta en frntciones preoio a lo

2 nltrobaci1n de estn ley se nmntendrrt operando con lns nismas responsabilidades, fturciones lt

3 deberes hasta tanto se conryleten todos los procedimientos que a contirutaci1n se detallmt pora

4 la conwosici6n de una nueua I ta en su reuni1n constitutiaa.

5

6

ta de la se constituird wta aez seofl

i itor lnroc nn rorllocpt7 lnriin d'p lac ncontttntlnc en los rrnro<ne ,lo olorriAn

7 se deberd garantizor ln pnrticipoci1n de todos los ryte confornrcn el Moaimiento Cooperntiao,

8 los cunles deberdn estar conryIetndos en u,t oertodo no nmvor de noaentn OU dias de

9 nprobada estn ley y le serdn noti.ficados en wr pertodo no mnyor de cinco (5) dias laborobles o

l0 ln Dersona lue ocuue el carso de cobernador Estado Libre Asociado de Puerto Rico u a

I I quien ocupe el cargo de presidente de la Corpornci1n Ptiblicn pnrn la Superaisi1rr lt Seguro de

12 Cooperatiaas dePueflo Rico.

l3 La ,la el de del Estndo Libre

14 recibida su notificnci6n tendrrt cinco (5) dias laboroles para notifrcarle a las personos que

l5 ocupen lo siruientes cnrgos: comisionndo de ln Canisi1n de Desnrrollo Cooperatioo de Puerto

16 Rico, secretorio clel Depnrtanrcnto de Haciends lt director eiecutiao de la Autoridnd de

17 Asesorin Financiern y Agencia Fiscal de Puerto Rico de sus designnciones n ln lwrta de ln

l8 n en esta el anterior Ia

19 ocupe eI cnrgo de gobernador tambiin le notifrcarrt a h personn que oarye el cargo de

20 presidente la lwtta en.fwrciones preaio n la nprobnci6n de esta le.v quien tendrd tliez (70) dias

2l oocnr lo reuni1n en

N

22 de transiciiln nl nueuo efte directiao.

Is rurcaa tnri un
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2

@ Requisitos de los directores de la Corporaciiltt:

Al nrcntento de su eleccidn o designaci1rr y durante todn su incuntbencia los

directores deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser personas cle reconacidaprobidad 6ticay ntornl.

2. Contnr con prepnrficihn prafesionnl en nnterias de finanzos o adninistrnciitt,

nst cottto con prepnraci1tt o experiencia en el conrpo de seguros, auditorins,

cottociniento de la legislnciitt aplicable y del ntodelo de orgnnizaci1n cooperatiaa-.n

excepci1n de nquellos directores en representoci1n del Gobierno quienes va atmplen

c0n de de o los bernomentales

desentpeiian.

3. Hobilidnd para co,nunicnrse en idionn espafiol e ingl6s.

4. No lmber ftutgido corno candidatos a

eieot ineluyet kir,io cnrgos electiaos

del Estsdo Libre Asociado de Puerto Rico.

5. Los directores no podrin ocupar cargos directiaos ni ser fimcionarios o

enrplendos de entidades bnncarias o finnncieras ni tener inter4s o participaci1n directn

o indirectn en cantratos o entidades contratndns por dichas entidades bancarias o

fnmtcieras, ittcluyendo la prestaci6n de seroicios profesionnles. Estardn impetlidos de

representar los intereses o nsesarar directa o inrlirectamente a ninguna persona

natural o jurfdicn cuyas actioidades o negocio conryitan con las actiaidades y

operaciones de las Cooperotioas de Ahorro y Cridito.
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6. No podrrtn ser directores las personas cuyos intereses particulnres o de los

M integrantes de su uridnd fnmilinr inaolucren conflictos de intereses con lns

cooperntioas regulndas por la COSSEC.

7. No haber sido conaicto en amlquier jurisdicciirt por delitos graves ni por

clelitos que impliquen deprauoci1n nrcrnl.

8. Los directores atjetos a elecci1n por las cooperntiaas asegurados:

fl. no podrfin ser mienfuros de los cuerpos directivos tti ftutcionnrios o

enrylendos de las cooperatiaas aseguradns ni sujetas n la aryeraisi1n de la

Coryoroci1n. Tantpoco podrdn ocupar cflrgos en los cueryos directioos ni ser

futrcionarios o empleados de estructuras de integrncidtt u organisntos

cooperatiaos de grado superior. Tanryoco podrin tener interis o pnrticipoci1n

directn o indirecta en contratos cort o en entidades contratadas por los

cooperativas nsegurndns ni por estructuras de integraciiln u organismos

cooperntiaos de grailo xryerior, Se consideran arerpos directioos de la

cooperntiaa at lwttn de Directores y cualquier comiti requerido por ley o

reglonrcnto o que reciba recursos econ6nicos de esta para el ejercicio de sus

futtciones.

b. No podrdn ocupnr o luber acupado ninguna de las principales

posiciones d*-6obierrr'o en el Gabierno del Estado Libre Asociado Puerto Rico

ni cle ningtum de sus ngencias, coryorficiones o instrumentalidades ni tle la

lwtta de Supentisi1tr Fiscal organizada bnjo los tdnninos de la Ley parn la

Superoisiiln, Administrlci1n y Estabilidad de Puerto Rico,conocidg._por sus.

ftr
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I siglns en hryl4s conrc "PROMESA". Tnmpoco podrdn ocupar cargos

2 directiaos o de confianza efi agencias o corporaciones pfiblicas, ni ser

3 enrylendos de agencios o ilepartatnentos de agencias gubenramentoles

4 relocionadns con el sistenm cooperatioo, ni tener interds o participaci6n directa

5 o indirecta en contratos co,t o en entidades contratadas por el gobierno de

6 Puerto Rico rri ttittgunn cle sus ngencias, corporaciottes o instntnrcntalidndes

7 tri de la luntn de Superuisi1n Fiscnl.

g Los clirectores suietos a eleccifin por

9 lns cooperntiaos asegurndss les4i+eeteres ejercerdn sus cargos por ttrninos de tres

l0 aiios y tto podrdn ser reelectos o

I I rettoninndos por nfis de dos (2) tdrnrinos consecutiuos. Durante el t€rnino de

12 oigencia de sus corgos,los directores deberdn nmntenerse en pleno cuntplintietrto cort

l3 las cualifcaciones requeridas en esta ley. De faltar a cualquiern de los requerinrientos,

14 dicho representonte cesard en sils fturciones y serfi reemplazado por otrn persona

15 cunlifcadn nrcdinrte el procedintiento que n*s+d*++le se dispone en el brciso D de

16 este Articulo.

17 {C) Conrposiciiln de los directores sujetos a elecciiln por las cooperntiaas nseguradas:

l8 Parn confrguror la composici1n de los directores sujetos n elecciin por las cooperatians

19 asegurodas serd wt deber el garantizar la pnrticipaci1n de todos los sectores que conformen el

7A Mooimiento Cooperntivo lt se aiustardn a ln si$tiente conryosiciiln:

21 1, un (1) director serrt un acadtnica en nmterias de finanzas, contabilidod,

22 economta o cooperatiaiano,y

{y
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2. rlos (2) directores serin personas del sector prioado cort conociniento y

experiencio en mnteria financiera, seguros, cooperatioistno o econotnia solidnrin que al

momenta de su elecci1tr tro ocupen puestos conto enryIeados tri fornrcn parte de los

cuerpos clirectiaos de ninguna cooperntian nsegurada o regulada por la Corporaciirt,

corno tantpoco de ningin organisnto cooperatiao de grado xryerior.

Proceso de selecciiln de los directores suieLos n elecciin por I(D)

Aseguradas:

1 I ao qrinrrhvnc Aa itrsln nn. Anninu.nniAr, ,lol nnho*rrnrln* oo.iruar-L^rln*

i"*ei

1 D^-- r--;l:t-- t^ -^,"-t;t,,-:A," )- ,^ .,-;",,--n ;t'arta ,l^ A;.^^t^--. ^l ^,,,"-*^ ,1^.},L..9v'.a..'..9Lvl.,lv..lr,',..v'.,l.Ll.''9w.v.w9

serdn elefl,dss per l

,ln,,n ttlntta? ,ln ni-nn /q[ .,: )-,,,i. )^ -,'^,,^ l0l -^,,);,1^t^. -l--ihl^n ^,,. .^"",-t- l^

Direeteres de-lo Cory

iws,
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t-^,"..^* l^.*^,.^. naqtattn fonl )G. ^,.t-.,1^ l- C^-1.- )- ",^,.^;.,,;^,.t^

sen€imieftto eeo

b, El fernuil&rie d

nenlf.rq lo direeei6fi ! la^ eredeneiflles de les fieninados,

e, ks eeoperiltiufls d&

Eorreo eleetrilie

ir'€or,

@
e, k eorperfiebn eo&l*

vv.L rv. .v ,t.er.vr \Jv, .tt.tr ..r.Lea e.L L.L Jee.*L. ttw vwrlvLrtt.Lt.ev
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t*ein*re qxe esi te e*o i*w

nrediente reslefiwtt

t, Wu** ae Bir *ie+*-ux

preees e" el que l€

, Lrw, .t.a,aav aaf vv, rvratvava. wvr a.Jttr..a. Ltt 9.9LL.vr.

l0 i#fem#rd el fiet$bre de les direeteres eleetes per las eesperatr.&s e*

lt

12 k, fodfi ln d#unton

l3

14 eleeeiiln de fiien*ro iffieior.,es,

15 inieisles a la printera iunta eenstituida b*jylettirnines Ce esta levi es de

16 €&rie+erf"Uieey ert*r

17 En el proceso de selecciiln de los directores sujetos a elecci1n por las Cooperatians

l8 Asegurndas serd de ln siguiente nmnern:

19 E) Con por lo menos nooentn (901 dias antes tle laleclm de oencimiento del ttrnino,la

20 Corporaci6n a lns cooperatiaas asesuradas urt de uenciniento

M

2l nconryniindo con el formulnrio ynra la noninncidn cle cantlidatos.



42

I a El fornnilario de noninaci1tr cotttord corr par(t exporrcr eI nontbre,ln direcci1n

1

3

4

5

6

7

8

9

lt las credencioles de los ttoninsdos.

Q Las cooperatiuas deberdn remitir las nominaciones n ln Corpornci1tt por correo

electr6nico,fax o personalmente debiendo constatar su recibo.

!) Los personas seleccionados deberdn ser nmyores de edod y cmnplir con los requisitos

ontes dispuestos.

g) La Corporoci1n eaalunrd el cunrylintiento de los noninodos cotr los requisitos

dispuestos y certificari los candidatos qfrcioles a la posici1tr, los cuoles no podrdn ser

nfis de diez (LC].

fl Si la cnntidnd de nominodos que aunplen con los requisitos excediera el ninrcro de

10.la Corpornci1n eliminari eI exceso utilizando conro inico criterio lafecha y hora

del recibo de ln nomirmci1tr. Si se nmn nlsfitt exceso se utilizari el medio de

l0

II

l2

l3

t4

I5

t6

t7

l8

l9

2t

20

recibo en la siguiente prelaciiln, personal,f*r y correo electrdnico.

g) Los cmdidntos podrrtn presentar ars qedencinles en asnnfuleas, congresos y rewiones

de lns cooperatiuas nsesuradas v otras estructuras del Motsintiento aue asi lo

nutoricen, asi conro utilizar cualquier nredio legitirno para diaulgor su interts por la

posici6rr.

fi) Los representnntes serdn electos por lns lwfias de directores de las cooperntioas

nseguradns baio el procediniento que establezca Ia Corporaciiln mediante reglanrento

tlebidanwrte odoptado al anrynro de esta lelt lr de las disposiciones de la klr 38-2017,

segtin ennrendoda, corrocida conto "Ley de Procediniento Administratiao Unrforme

del Gobiento de Puerto Rico".

M

22
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I il La lwtto de Directores de la Corpornciiln efectuard el escnttinio en mr proceso en el

fundrrtn derecho a designnr sus obseraadores.

il Corrcluido el escrutitrio la Corporsciin certifrcarti Ia elecci1n e infornmrd eI nonfure de

del sistenm.

k) Todn la doctunentnciiln e informnciin relatian nl proceso de nominncifn, eaaluaciin de

elesibilidod, certifrcaci1tt, clesinraciiln, uotaci1n u elecci1rr de nienfuros de la iunta de

2

J

4

5

6

7

8

9

IO

ll

t2

l3

(E)

directores es de carrtctur pfiblico y estnri disponible para cualquier ciudodano.

Re p r e se n t nn t e d el I n teus P tiTlieo

El inteprnttte de la lunta en represe,rtaci6rt del inter,6s afiblico serd desinrodo

cuortas del total de seis ln

Iunta de Directores ut representaciitt del sector silbentnnrcil tnl a del sector cooueratiao. El

del irt nontbrado ttrr solo tirnino

14 desenryefiarrt lns funciones hasta que su sucesor sen nanfuroda y oarye el cargo. Adenrrts.

15 deberd aunplir cort los requisitos del 1. nl 7 del ittciso B de este Articulo u solo se le pennitird

l6 ser socio "bonnfrde" de unn cooperntitsn.

17 El representante del inter4s pfiblico deberi nmntenerx en cunryliniento con estos

l8 requisitos de elegibilidad durante todo el perfodo de su incunbencia. En cnso de

l9 incumplitniento cott cualesguiern de estos requisitos tle elegibilidad en anlquier ntonrento de

20 str incwrfuencin. se declnrard el cnrgo aaconte y serd llenado por ln lwrta de ln Corporaci1n

2l segfut lo dispuesto anteriornrcnte.

22 g G) Conryensoci1n
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I Los #ielr'*++s integrantes de la lunta no recibirrtn contpensacifirt o remunernciilrr

2 nlguna por el desentpefro de sus funciones, disponiLndose sin embargo que aquellos directores

3 que no sean frutcianarios o entpleados del Gobienro del Estodo Libre Asociado de Puerto Rrco

4 se les pagnri una dieta y los gnstos de oinjes eil que incurran por cada dia de reuni1n de la

5 lunta o por desernpefrar cualquier funcidn o enconienda que le delegue el presidente de ln

6 ltrntn, de acuerdo con el reglanrcnto que al efecto adopte la luntn. Serdn elegibles, ndenfis,

7 pnra ser cobijados por los disposiciones del Articulo 12 de la I*y Nim. 1.04 de 29 de junio de

8 L955, adicionado por la Ley Nfim.9 de 26 de nooienfure de 1975, segin ennrcndada."

9 Secci6n B !.- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley 7l+2001,, segfn

l0 enmendada, eeneei

I I para que lea como sigue:

12 "Artfculo 9.-PresidenteklEjecutivok)

13 La persona que ocupe el cargo de presidente

14 ejeaftioo de la Corporaci6n seri

l5 W+ry nombrado por el voto [de dos terceras (/3) partes del total de los miembros

16 de la junta de la corporaci6n, con la concurencia de al menos dos (21

17 representantes de Movimiento Cooperativol nnyoritario del total de sus M

18 integrantes. Preaio a su selecci1n la lunta deberd estnblecer mt proceso de nonrbratniento

19 basndo en el principio de nftrito, que incluyn criterios y cualificaciones de preparacidn

20 acad€nica, cottociniento y experiencia en rtreas de finanzas, segura, odrninistraciitt y

Zl cooperntiuisnto. Su nontbrnniento deberd contnr con el naal de por lo nrcnos dos Q) de los

22 nienrbros electos por lns cooperatiaas y con la aprobaci6n de siete (7) de los diez (10)

M
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I miembros de la Junta Rectora de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo. La

2 continuidad en el cargo requerird que dicha aprobaci6n sea ratificada cada tres (3)

3 afros por parte de la |unta Rectora. Este serd el principal funcionario ejecutivo de la

4 corporaci6n, ejercerd aquellas funciones y facultades que establece la ley y que le

5 delegue la |unta y devengar6 el salario que 6sta autorice. Pernmtrecerd en Ia posici1rr

6 nientras goce de Ia confianza de la Junta quien podrrt sepnrarlo nrcdisnte el ooto nnyoritnrio

7 de sus tM integrantes.

g Ln personn que ocupe el cargo de presidente

9 ejeaftiao tendr6, entre otros, los siguientes poderes y deberes:

l0 @ &)...

I I ..."

12 Hfl

l3

t4

15 €emo+,*&e

16 "r\rtieule 20, Sindieatura; Fnsi6ni €enselidaei6n; Cernpra de r\etives y Pas'ves e

t7

l8

l9

t i^'.i,1--:x- l^ /-^^-^-ali*aa A-^-.,--l^- ^- /-^-^ l^ T--^1,,^-^:^ ^ D:^--^ 'l^p.Ysrsqlrvrf ss vvvrLrurrvias ar*6urf.uqJ Lrf sqw qL urJvrvLrlLrlr v rulobv s!

20

Insel+.enei*

(a):

(b) Ne ebstartei le arterie+ a itrieie dela €erperaei6ni 6sta pedr6 emitiruna

W

2t
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9

t0@kfra,

ll

l2 ndil*dias*igre eoftfsrm lsos,

t3 tr..:f^-..,-- ., ^l )-L:)^ ".-^^^);^,;-,.1^ )^ r-,, S^^+-^,1^ l^- l:^- /1 n\ Ji^- oi-,,i^-!^- - lagJtaJv, rtrcf, a--t sEpfrrg lrrw$9*arrtatr..v Ltv .vy qLrflrv uL .vs urrz \ru/,

l4

15

16 io$

17

t8

19 emiri6n de la erden, En eualqtriera de les eases; la visftr administr;rtiva se llevar{ a

20

2l tJnifurme.
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t h eerper*eiiln est iexe5

2 z'elu+t|mrias entre eeeperatiw+ eusnde nit{luna d*estas exhiba drteilktdes Es+eienalesi

I

4

5

6 ta lunta pedrd atrterizar que se aerediten e pa8uer dividendorsebre la

z

I

I

t0

Secci6n 1S 5.- Se enmienda el Articulo 25 de la Ley 114-2001, segrin

enmendada, eeneei

para que selea

como sigue:

"Artfculo 25. - Primas Especiales; Utilizaci6n de Reservas y Capital; Mitigaci6n de

Riesgos No-Operacionales.

ll

t2

l3

l4

r5 r..^-J^ t^ ri^-^---ix- -.,f-^ -x-J:.l^- ^*!-^^-Ji-^-:^- *^l-4 :-^^^^- ^ l--
Ss!.Iaqv ala vvrfvlqLrvar gslfrI 

f,LrqruqJ LAlIuvlsulqrrr.9, fvqlu

l6

t7

l8

19 extraerdina*ia:

70 Cuando la Corporaci6n sufra p6rdidas extraordinarias, podrii imponer a las

2l cooperativas aseguradas una prima especial, la cual se distribuird en la proporci6n

22 que Ia orima anual por cada una de ellas suarde con la prima anual total

N
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I pagada por todas en el aflo de operaciones en el cual se haya incurrido la p6rdida

2 extraordinaria. Esta prima especial no excederd del cien por ciento (100%) de la

:

4 afro en particular no sea suficiente para cubrir el d6fici t en las ()Deraclones ded icho

5 afro, se podrd recaudar la deficiencia mediante la imposici6n. en aflos subsiguientes,

6 cle primas especiales adicionales por tantos afros como sea necesario y sujeto al lfmite

7 anual antes indicado. La Corporaci6n podrd obtener dinero en calidad de prdstamo

entidad o de licas

9 esencialmente necesario para atender sus necesidades de liquidez. podrd pignorar

l0 como garantia sus ingresos futuros por concepto de primas especiales.

ll

12 En caso de que, agotados los mecanismos descritos,los recursos generados no

l3 resultaren suficientes para cubrir las pdrdidas, se procederd como sigue:

t4 (1) fr)...
t5

l6 @ (Q Mitignciin de RiesgosNo-Operacionales

17 h) Ett curuplimiento con sts obligaciones y responsabilidades pfiblicas, la

18 Coryornci1n tendrd el deber ministerial de nitigar, de ntanera unifonne y no

19 discriminatoria, el Riesgo No-Operacionol certificado por cada uno cle lns

20 Cooperatioas Aseguradas segin se dispone mris adelante. In referida Mitignci6n se

2l renlizard medionte aportacifitt de recursos de la Corporaci1n a las Cooperatiaas

22 Asegurodas de aquella fornrfl y manerfi que sea consistente con el reconociniento de la

N
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5l

aportnciitl conrc ingreso tle ln Cooperatiaa Aseguradn confornte n los Principios

Generolnrcnte Aceptndos de Contnbilidad. La Mitigaciitt por pnrte ile la Corporaciitt

estarfi sujeta a las siguientes normas:

(i) Lo Mitignci1n se realizard sin necesidad de que lns Cooperotiaas

Asegurodas estdn sujetos fi procesos de intentenci1rr, admhistraci6tt

conryartirla, tnemornndos de entendimiento, sittdicahtrn ni ningfin proceso

similor.

(ii) Ln Mitigaciitt tro esturrt aleta ni condicionoda a la inryosiciin de

nrcdidas correctians ni restricciones operocionnles sobre lns Cooperntiaas

Asegurodns ni sobre sus cuerpos rlirectiaos y ofciales.

(iii) Ln Mitigaciin flo cortstituiri una aslidaci6tt de situaciones o

circunstancias finoncieras, operacionales o reglontertarios que no tengnn

relaci1tr con las lnaersiones Especinles.

Go) It Mitigaciitt rro incluird ln ntenci1n de Menoscabos que no se

relacionen con Riesgos No-Operacionales de Cooperatioas Aseguradas.

(a) Los recursos recibidos por las cooperatiaas al amparo de ln Mitigaciin

esfurrtn sujetos al cumplirniento estricto cott los fiornms, reEisitos y

exigencias dispuestos en ln presente lpy y en la l-ey 255-2002, segfin

ennrcndsda.

(oil I'lts Cooperntiaos Aseguradas objeto de Mitigncifltt no renlizardn

distribuciones que reduzcan su capital reol, calailado confonne o los

Prfucipios de Contobilidad Generalmente Aceptadas en los Estados llnidos de

2

3

4

5

6

7

I

9

l0

ll

l2

l3

l4

l5

r6

l7

l8
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20
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22

Anftrica. conocidos por sus srglas conto USGAAP, n nrcnos de un seis por

ciento (6%) de su total de actiaos.

(aii) La Mitigaci1n de Riesgos No-Operncionales no se considernrd cottro rut

reconocimiento de respoflsabilidad ciail, contractuttl ni extracontractual de

pnrte de ln Corporacifirt rri del gebie*xe Estndo Libre Asocindo de Puerto Rico.

ft) La Mitignciin de Riesgos No-Operacionales se j*ryl*tt+*++ inrylementard

diligentenrcnte conto sigue:

(i) En o antes de treinta (30) dias luego de lo aprobaci1n de l*1ey-Ce

ia esta ley. cada Cooperatiun

Asegurnda presentard ante ln Corporaci1tt una certifcaci6tt suscrita por e4ls)

W la ttersono que ocupe el cargo de presidente

eiecutiao de la cooperotiao indicattdo el totnl del Riesgo No-Operncionol, segin

definido en estn ky lgJl. Las certificaciones serdn ailidas y cortcluyetttes pnrn

la Corpornciin, excepto tinicanrcnle por diferencins o ajustes que correspondan

n la oplicaciiln de los Principios de Contabilidad Generalnrcnte Aceptados en

los Estados Utridos de Anfirica. conocidos por sus siglas conto USGAAP, o

por inclusiitr de Menoscabos que no correspondan a Riesgos No-

Operacionales.

(ii) No mds tarde de treinta G0 dias luego de concluido el periodo de

entrega de lns certificnciones ile Riesgos No-Operacionales, el&dA+wide*+ek)

Etea*+so@ la personn que ocupe el cargo de presidente eiecutiao de ln

Corporacifin entitirrt una certificaciiln bojo su fimta indicottdo: (a) el total de

N
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Reseraas y Capital disponibles de la Corpornci6n n dichn feclm, (b) el totnl de

reaffsos necesarios parn reolizar la Mitigaci1n de Rr'esgos No-Operacionales

de todns lns Cooperntiaas Asegurodas, (c) la posiciiln netn de la Corporoci6tt

resultante luego de cwnplir plenamente con la Mitigacidtt del totnl de Riesgos

No-Operacionales, y (d) el ntonto de recursos odicionales necesnrios para que,

luego de cwnplir plenanrcnte con la Mitigaciin del total cle Riesgos No-

Operncionnles, la Corporaci1tt cuente cofi uttfi posici1rt neto de dos pwtto

veinte por ciento (2.20%) rlel total de acciones y depdsitos nsegurodos nl cierre

del afio fiscal preuio. Pnra fines de esta ley, esta certifcaci1tt emitida por el(l*)

P+eside*6a) In persona que ocupe el cnrgo de presidente eieaiiao de la

Corporoci1tt se designfi conn Ia "Certificaci1n de Recursos Necesnrios". El

nrcnto de recursos adicionoles dispuestos en la "Certificaci1tt de Recursos

Necesarios" enitida la persona que ocupe

el cnr&o de presidente eieagiao de COSSEC se ntenderd nrccliante aportnciitt

de reatrsos y capital n la Corpornci6n por pnrte del Gobierno de! F.slndo Libre

Asocindo de Puerto Rico sin que sea necesario agotar otros recursos dc ln

Corporacihrt tti los pasos descritos en los ittcisos (a), (b) y (c) de este nrtfculo,

ni lo dispuesto en W en el Articulo 29 el lo 30 de

esto ley, disponi4ndose expresantente ndenfis que no se e#fle$+a+$t

aunrcntnrrin prinns, ni inryondrin prinns especinles, ni auntentos tarifnrios

para ln ntenci1rt de la Mitignci1n de Riesgos No-Operacionoles.

d
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fiii) Err o ttntes de treinta (30) dfns luego de emitids la Certificaci1n de

Recursos Necesarios, el Seuetario de Hacienda queda autorizado e instruido

poril y tendrd el deber ninisterial de realianr nquellos nctos y transacciorres que

proueon n la Corpornci6n los dineros, reaffsos y/e g instrumentos requeridos

porn conryletar la Mitignci6n de Riesgos No Operacionoles y nnntener la

Posiciirt Neta ninirna de dos ptutto aeinte por ciento (2.20Yr) tlel totnl tle

ncciones y dep1sitos osegurodos nl cierre del ofio fiscal preoio. Queda

expresanrcr*e prohibido el uso de estos recursos y fncultndes para ln otenciiln

de pirdidns y gnstos que no se relncionen con Riesgos No-Operaciotrsles de

Cooperotians Aseguradas. En cnso de que los recursos se proaemt a la

Coryoraciitr en colidad de pr4stnmo, el repago del principol e intereses se

realizorrt nrcdinnte asignaciones prearyuestnrins del €ebier+te Estado Libre

Asgcioilo de Puerto Rico y tto nrcdiante increnrcnto o inryosici6n de prinns ni

cargos a las Cooperativos Aseguradas.

(id No nrds tarde de treinta (30) dias luego de que Ia Corpornci1tt recibn los

recursos proaistos por el Gabienrc Estado Libre Asociodo de Puerto Rico en

calidnd de capitnl o prtstanro, la Corporaciiln tendrd el deber ninisterial de

cottstnnar la aportaci1n de recursos de la Corporacifin a las Cooperatiaas

Aseguratlas .

fu) A los fnes de agilizar la in1rla+E+aei6* implenrcntaciiln del proceso de

Mitigncifin dispuesto en esta 4 !gy, por la presente se encomietrdn e instruye

a Ia Autoridatl de Asesorin Financiern y Agencia Fiscal tle Puerto Rico,

)
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| ('AAFAF') n actunr co,no Agetrte de Implnntaci1n de la Mitigaciiln de

2 Riesgos No-Operacionales, parn que en diclm capncidnd ejecute los deberes y

3 fturciones de COSSEC y de Hacierda relntioos a diclra Mitigaciitt. Pnra ello,

4 AAFAF conhrrt con plenos poderes y focultades pflra realizar todas nquellas

5 ges tiones, trdnites, trnnsacciotres, transferencias y desenfuolsos que sean

6 necesarios y conaenientes pnra la consunmci1n de lo Mitigaci1n de Riesgos

7 No-Operncionales, itrcluyendo lleaar a cabo las aportaciones a las Cooperntiaas

8 Asegurndas nitigando los Riesgos No-Operacionales y la aportncidtr n

9 COSSEC que contplete su Posici6n Netn nininn descrita anteriornrcnte. En

l0 el descargo de sus futtciones cortto Agente de lnrylantncihn de ln Mitignci6n de

I I Rresgos No-Operocionales, AAFAF esturrt sujetn n y cunrylird cott los deberes

12 ninisteriales dispuestos en esta ley, para lo aml podrfi establecer, creor,

l3 organizor, operar y utilizar fideicomisos, seraicios fiduciarios yde gentidades,e

14 ns{ corrto nrccanisnrcs especinles de propdsito especifico, tanfui4rr cortocidns

15 cottto "Speocial Purpose Vehicles". Nada de lns gestiones efectuadas por

16 AAFAF redacird los ntotttos objeto tle la Mitigaci1n de Riesgos No-

17 Aperocionales n las Cooperatians ni de la Posiciiln Neta minimn de la

18 Corporaci1tr segfin dispuesto en el inciso (iii) anterior."

19 *n

20

2l

22 ba-€omo€i5ue;
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t para que se

2 lea como sigue:

3 "Articulo29.- Pr6stamos; emisi6n de instrumentos de deuda y otros valores.

4 (q)La) Sujeto a la aprobaci6n de dos terceras (2/3) partes del total de los miembros

5 de la junta, se autoriza a la Corporaci6n a tomar dinero a prdstamo de cualquier

6 entidad financiera privada, pfiblica o de naturaleza Cooperativa, siempre y cuando

7 dicha transacci6n se efechie bajo tdrminos y condiciones c6nsonos con y afines a las

8 condiciones del mercado. En igualdad de condiciones se dard preferencia a entidades

9 Cooperativas organizadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

l0 Asimismo, sujeto ol aunplimiento con lns exigencias nplicables bnjo lns leyes federoles y de

I I Puerto Rico, se faculta [al Banco Gubernamental de Fomento y al Banco de

12 Desarrollo Econ6micol al gebier++e Gobierno de Puerto Rico y fl sus agencias,

13 instrmnentalidades y corporflciones pfiblicos, a nportar capital V/, g. [para] a otorgar

14 pr6stamos a la Corporaci6n bajo las condiciones que acuerden entre si, incluyendo el

l5 otorgamiento de garantias. El Secretario de Hacienda vendrd obligado a garantizar el

16 pago de principal e intereses de los pr6stamos que tome o haya tomado la

l7 Corporaci6n, asi como cualquier adelanto de dinero mediante pagards, notas,

l8 obligaciones de capital, bonos u otros instrumentos de deuda o capital emitidos por

l9 la Corporaci6n.

20 (b)-

2t (1)...

22 (2) ...

d
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I (3) Los tenedores de los valores emitidos por la Corporaci6n, de cualquier clase o

2 serie, tendrin derecho a dividendos o intereses al tipo y en las condiciones y plazos

3 que consten en la resoluci6n o resoluciones que dispongan la emisi6n de estas

4 acciones y que apruebe la Junta de Directores con el voto de dos terceras (2/3) partes

5 del total de sus miembros. Los dividendos o intereses que devenguen las personas

6 que adquieran o posean instrumentos de cualesquiera clase emitidos por la

7 Corporaci6n estar6n totalmente exentos del pago de la contribuci6n sobre ingresos

8 [fijada por la Ley Nfim. 120 de 31 de Octubre d.e !994, segrin enmendada, conocida

9 como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994"1y de toda otrn clnse de

l0 contribuci1r [sobre propiedad mueble] fijodas nl nnrparo de toda legislnciitt relatiaa a la

I I intposici1n de contribuciones, ittcluyendo sin linitaci1n a la Ley 1-2011, segfin ennrcndada,

l2 corrocidn como "Cddigo de Rentns lnternns de Puerto Rico de 2017" y leyes sucesoras."

13 Secci6n 19 l.- Se enmienda el Articulo 30 de la Ley '1,'/..4-2001, segtin

14 enmendada, eeneei

15 ara que se

l6 lea como sigue:

17 "Articulo 30.- Asignaciones

18 Cuando el Presidente de la Junta de la Colporaci6n certifique que la

19 Corporaci6n no cuenta con fondos suficientes para honrar un pr6stamo, pngaris,

20 ttotos, obligaciones de capital, bortos u otros instrmnentos de deuda o capital enitidos por la

2l Corporaci1n, le deber6 notificar la referida certificaci6n cle necesidnd al Secretario de

22 Hacienda, [que queda por esta ley autorizado para] quien, al ampnro de ln presente 4

N



59

I lgy sajeto al cwnplintiento cott las exigencias nplicables bajo las leyes federnles y de Puerto

2 Rico, deberrt desembolsar [del Fondo General, con previa notificaci6n al Director de

3 la Oficina de Gerencia y Presupuesto,l los dineros requeridos para pagar el

4 principal e intereses de dicho prdstamo, pagards, rrottts, obligaciones de capitnl, bottos rt

5 otros instrunrcntos tle deudn o capital enitidos por la Corporociin. Sujeto al cumplimiento

6 cott las exigencins aplicables bnjo las leyes federnles y de Puerto Rico,las asignaciones nnuales

7 necesnrins para el repago de principal e intereses de las cantidades tomadas prestadas o

8 mediante anticipo por Ia Corporaci6n yb o por el Estado Libre Asociado, [mis los

9 intereses respectivos,l seriin honrados con una asignaci6n de fondos a incluirse en el

l0 presupuesto [del afro fiscal siguientel de los aiios fiscnles subsiguientes al ano en que se

I I [concedieron dichos pr€stamos o anticiposl enite la certificnciiln cle necesidod. tEl

12 total de todo desembolso de dinero realizado por el Secretario de Hacienda por

l3 disposici6n de esta secci6n, sumado a las cantidades garantizadas por disposici6n

14 del Articulo 29(a) de esta Ley 17 L.P.R.A. S 1335 inciso (a)1, no podrin sobrepasar la

l5 cantidad de treinta millones (30,000,000) de d6lares. Esta autorizaci6n al Secretario

l6 de Hacienda estari vigente hasta el cierre del affo fiscal 2010. Disponi6ndoser {u€

17 la garantia seri reducida por el monto de capital de la Corporaci6n.

18 Disponidndose, adem6s, que en Ia eventualidad de que en un aflo contable se

19 sufriera una reducci6n el capital de la Corporaci6n, Ia garantfa no aumentari para

20 compensar tal reducciiln,y la cantidad en garantfa seri igual al afro previo.l"

{
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l4

l5

16 Secci6n * g.- Se afrade un Artfculo 11.05 al Capitulo XI de la Ley 255-2002,

17 segrin enmendada,

l8 @ara que lea como sigue:

Ig ' is

20 Artiailo 71..05. 
-Eliminaci1n 

cle rtorrnas especiales de contabilidail estahttaria.

2l la contnbilidad estatutaria dispuesta en el presente capitulo quednrd sin efecto unn

22 aez se contplete ln Mitigaciin de Riesgos No-Operncionales dispuesta en el et*ule Arttculo

d
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I 25 de la Lq LL+2007, segin ennrcndada,conacida como "Lelt de I@

2 Supentisi6n y Seguro de Cooperations de Ahorro y Crddito". Aparte de dicha nitigoci6n,ln

3 Coryornci1n tro lnrd requerinientos ndninistratiaos ni regulatorios tri tonmrd accianes

4 contro ningunn cooperation asegurada ni sus cuerpos directiaos, frutcionarios, ngentes,

5 oficiales ni enryleados bnsadas directa o indirectarnente en lns lnaersiones Especiales ni en

6 rritrgtuto de los efectos o consecuencias de dichas lnaersiones Especinles."
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 665

INFORME POSMIVO
I
0 a"junio de2022
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiSn de Iru:rovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 665, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 665 (en adelante, "P. del S. 665'), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito crear la "l*y de Politica Priblica para Ia
Infraestructura de Puerto Rico", a los fines de establecer la politica pfblica del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al desarrollo de la infraestructura
necesaria para los pr6ximos treinta (30) afros, en aras de garantizar un desarrollo
socioecon6mico que tome en consideraci6n los cambios climdticos y tecnol6gicos;
ordenar la creaci6n de una ]unta Multisectorial, la cual elaborard el plan de
infraestructura de Puerto Rico, con el fin de evaluar, atender y mejorar el estado de la
infraestructura en Puerto Rico, con 6nfasis en las siguientes 6reas: (1) agua potable y
aguas usadas, (2) desarrollo econ6mico, (3) energia eldctrica, (4) telecomunicaciones,
inform6tica y ciberseguridad, (5) infraestructura esencial, (6) manejo y disposici6n de

desperdicios s6lidos, (7) movilidad, transportaci6n y carreteras, (8) permisos y (9)

puertos, e (10) in-fraestructura natural;y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Puerto Rico lleva m6s de una d6cada inmerso en una depresi6n econ6mica, donde

el tema mds recurrente cons:ste en la deuda priblica y c6mo sufragar los servicios

fe
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esenciales. Para reducir 1o anterior, es necesario reactivar y promover el desarrollo
econ6mico. Asimismo, es de conocimiento general que en la d6cada de los afros sesenta,
la infraestructura de Puerto Rico facilit6 un desarrollo econ6mico sostenible, que gener6
las riquezas y una calidad de vida de avanzada. Sin embargo, la infraestructura de los
servicios esenciales no estd en su mejor momento, y una de las razones consiste en que el
Gobierno de Puerto Rico en los (ltimos afros ha invertido menos en su Producto Interno
Bruto (PIB) en infraestructura. Adem6s, es imposible tener un desarrollo social y
econ6mico, si no se invierte de forma pianificada, resiliente y sostenible en ia
infraestructura de un pais.

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s),
Capftulo de Puerto Rico, elabor6 recientemente un documento titulado 2A19 Report Card

for Puerto Rico's Infrastructure. Esta importante iniciativa consiste en un informe de
cali{icaciones sobre el estado de la infraestructura de Puerto Rico, cuyo prop6sito es

proporcionar recomendaciones a los encargados de formular politica priblica y toma de
decisiones; informar a los medios de comunicaci6n y al priblico sobre el papel vital que
juega la infraestructura en nuestra sociedad; y c6mo mejorar la condici6n general de
nuestra infraestruchrra impactard positivamente la calidad de vida de los
puertorriqueflos. Lamentablemente, el promedio de las categorias de infraestructura
examinadas obtuvo la calificaci6n de D, que significa una infraestructura en condici6n
pobre o en riesgo,lo que es inaceptable y requiere pronta atenci6n.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

elabor6 y aprob6 un plan titulado lnfraestructura 2030, donde ofrecen unas
recomendaciones sobre los proyectos de infraestructura que Puerto Rico debe atender
con prioridad en los pr6ximos diez aflos, proporcionando una evaluaci6n integral de las

condiciones y necesidades actuales de la infraestructura y hacen recomendaciones sobre
c6mo manejar las calificaciones recibidas.

El papel y la importancia de la infraestructura es vital para los puertorriquefros,
quienes vieron de primera mano c6mo se afect6 nuestra salud y seguridad pr-'rblica

despu6s de los huracanes Irma y Maria en el afro 2017 y los terremotos entre 2019 y 2024.

Asimismo, es necesario que la infraestructura en todo Puerto Rico se reconstruya,
incorporando los riltimos materiales, recopilando y agregando datos con regularidad y,
construyendo segdn los c6digos y est6ndares adecuados. Y para cumplir io anterior, es

menester que el financiamiento provenga de todos los niveles, desde los gobiernos locales

y federales, asf como del sector privado.

Es por estas razones, que la senadora Rosa Y6lez present6 el P. del S. 665, que

busca establecer unos par6metros generales de politica p{blica para la infraestructura de

Puerto Rico, a corto, mediano y largo plazo, con el fin de evaluar, atender y mejorar el

estado de la infraestructura, con dnfasis en las siguientes dreas: (t) agua potable y aguas

usadas, (2) desarrollo econ6mico, (3) energia el6ctrica, (4) informitica y
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telecomunicaciones, informdtica y ciberseguridad, (5) infraestructura esencial, (5) manejo

y disposici6n de desperdicios s6lidos, (7) movilidad, transportaci6n y carreteras, (8)

permisos Y (9) puertos, e (10) infraestructura natural.

AN.{IISIS DE LA MEDIDA

Gdnesis de la iniciativa legislativa

Conforme se ha resefiado en la introducci6n de este Informe, es harto conocida la

critica situaci6n en que se encuentra nuestra infraestructura. Ello se debe a una

multiplicidad de razones, agravadas por la delicada situaci6n fiscal y financiera de Puerto

Rico. El 2A19 Report Card for Fuerta Rico's lnfrastructuret prcparado por la ASCE, permite
compararnos con otras jurisdicciones de los Estados Unidos y el mundo. Es un informe
revelador, que trae a la discusi6n la situaci6n critica de cada categorfa de la
infraestructura puertorriquefla. Ello, representa un gran riesgo, sobre todo ante el
inminente impacto del cambio climdtico. Es menester tomar acci6n.

Con base en estos y otros datos, el CIAPR present6 su escrito Infraestructura 2030.

Este voluminoso documento presenta tambi6n el panorama acfual de nuestra
infraestructura, pero incluye una serie de recomendaciones por 6rea tem6tica. El CIAPR
fue creado al amparo de la L,ey 319 de 15 de mayo de 1938, segrin enmendada, conocida
como "Ley del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico". Esta entidad funge
como asesora del Gobierno en asuntos relacionados con la ingenierfa y agrimensura en
Puerto Rico. Se trata de una corporaci6n cuasip(bIica, sin fines de lucro, constituida hace
ochenta y tres aflos para agrupar a los profesionales con derecho a ejercer 1a ingenieria y
agrimensura en Puerto Rico, para una defensa comfn de los ciudadanos a trav6s de un
ejercicio responsable y 6tico de nuestras profesiones. Por talraz6n,la misi6n primaria del
Colegio es la seguridad, salud y vida de los ciudadanos.

Como parte de su misi6n, el CIAPR desarroll6 la iniciativa lnlraestructura 2A30,la
cual dividi6 en ocho comit6s de trabajo, compuestos por expertos de cada 6rea temdtica.
Estos grupos de trabajo disefraron una serie de recomendaciones especificas en cada 6rea
de la infraestructura. Tanto ese documento, como el preparado por la ASCE, forman la
gran zapata de los fundamentos y recomendaciones recogidas en este proyecto de ley.

Ahora biery es menester destacar que la base legislativa del proyecto, surge de lo
propuesto por el exsenador fawrence Seilhamer Rodriguez, el pasado cuatrienio 2017-
2020, a trav6s de la Resoluci6n Conjunta del Senado 465. Esta propuesta legislativa,
buscaba ordenar "al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, en conjunto con
otras agencias, a desarrollar y elaborar el Plan de Infraestructura de Puerto Rico, con el
fin de atender y mejorar el estado de la infraestrucfura en Puerto Rico, con 6nfasis en las
siguientes 6reas: puentes, represas, agua potable, energfa, puertos, carretera, desperdicios
s6lidos y aguas residuales". No obstante, la propuesti qued6 pendiente de acci6n
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legislativa en la Cdmara de Representantes, donde se recibi6 al finalizar la riltima sesi6n
ordinaria del cuatrienio. Es impr:rtante mencionar que, ia versi6n aprobada por el senado
sufri6 varios cambios, quedando el siguiente lenguaje: "Para ordenar la creaci6n cle un
Comit6 Multisectorial compuesto por el Secretario del Departamento de Transportaci6n
y Obras Priblicas, el Director Eiecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados,
el Director Ejecutivo de la Autoridad de Energia El6ctrica, el Director Ejecutivo de la
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, el Secretario del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales, un miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de
Puerto Rico, y un miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE),
Capftulo de Puerto Rico, quienes elaborardn el plan de infraestructura de Puerto Rico con
el fin de evaluar, atender y mejorar el estado de la infraestructura en Puerto Rico, con
6nfasis en las siguientes 6reas: puentes, represas, agua potable, energia, puertos,
carreteras, desperdicios s6lidos y aguas residuales".

Asi pues,la llegada de Seilhamer Rodriguez al Departamento de Estado viabiliz6
la creaci6n del Boletin Administrativo OE-2021-011, que cre6 el Concilio de
Reconstrucci6n de Puerto Rico (en adelante, "Concilio"), con el prop6sito de que este
identificara y recomendara distintos proyectos criticos de reconstrucci6n y su nivel de
prioridad, asi como evaluar el buen manejo de los recursos y cumplimiento de metas, con
especial atenci6n en proyectos especificos de vivienda y reconstrucci6n. De igual forma,
este Concilio tendria el fin de recomendar y establecer estrategias para agilizar los
trdmites de permisos en cumplimiento con las agencias estatales y federales, asegurando
siempre el cumplimiento con las normas relacionadas de protecci6n al medioambiente.
Este grupo qued6 bajo la presidencia del Secretario de Estado y estaba compuesto por los
jefes de agencia relacionados con la infraestructura, representaci6n de los alcaldes y
algunas figuras del sector privado.

El Concilio present6 dos informes sobre su iabor en el 2021, sin embargo, posterior
a noviembre de ese aflo, no se reporta en el portal del Departamento de Estado ni en la
prensa del Pafs, que haya habido reuni6n o gesti6nposterior. De lo esbozado en las vistas
priblicas dei proyecto surge que, las agencias no necesariamente presentaron gran
compromiso con ei Concilio y que enviaban empleados sin poder decisional, QUe
meramente llevaban la informaci6n a los jefes de agencia.

La propuesta legislativa

El P. del S. 665 pudiera dividirse en varios prop6sitos. Veamos. El primer
prop6sito del proyecto es establecer claramente una politica priblica sobre la
infraestructura del Pais, inexistente al presente. Para los expertos en eI 6rea de
infraestrucfura, resulta fundamental que como Pais se presenten metas claras de lo que

aspiramos y pretendemos lograr con cada 6rea de desarrollo de la infraestructura, toda
vez que ello impacta en la calidad de vida y el desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico.

Para atender este asunto, el proyecto fija una politica priblica dirigida a la atenci6n a la
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infraestructura actual y futura del pais, basado en planes decenales, cimentados en diez
6reas tem6ticas, a saber: agua potable y aguas usadas; desarrollo econ6mico; energia

el6ctrica; telecomunicaciones, inform6tica y ciberseguridad; infraestructura esencial;

manejo y disposici6n de desperdicios s6lidos; movilidad, transportaci6n y carreteras;

permisos; puertos; e infraestructura natural o verde. Conscientes de la transformaci6n
tecnol6gica que enfrenta Puerto Rico y el mundo entero, se enfatiza en lenguaje especffico

sobre nuestras aspiraciones como Pais en el drea de ciberseguridad, para garantizar el
funcionamiento adecuado de nuestra infraestrucfllra esencial (hospitales, cuarteles, agua

potable, entre otros).

Para lograr los objetivos esbozados, el proyecto propone la creaci6n de una Junta
Multisectorial para la Inlraestructura de Puerto Rico, siendo este el segundo prop6sito
del proyecto. La Junta Multisectorial estaria compuesta por quince miembros, ocho de los
cuales serian los funcionarios de mayor jerarquia designados por el Gobernador, que
pertenezcan a las agencias criticas en el 6rea de infraestructura. Los siete miembros
restantes ser(an representantes de la sociedad especificamente denominados en el
proyecto: CIAP& ASCE, Colegio de Ingenieria del Recinto Universitario de Mayagriez
de la Universidad de Puerto Rico (RUM), Escuela Graduada de Planificaci6n de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras (UPRRP), Comit6 de Expertos y
Asesores sobre Cambio Climdtico (CEACC), y la Asociaci6n y la Federaci6n de Alcaides.
La Junta Multisectorial estarfa adscrita a la Junta de Planificaci6n. Este ente sustituiria y
daria continuidad y amplitud a los trabajos que actualmente realiza el Concilio. El
proyecto establece las pautas, funciones y deberes que observar6 la |unta Multisectorial,
enfatizando y siendo claro en la necesidad de la cooperaci6n y participaci6n de las
agencias del gobierno en esta iniciativa.

Por otro lado, el proyecto, en su Artfculo 6, presenta diez secciones, una por cada
drea temdtica previamente mencionadas. En cada una de estas diez secciones presenta un
lenguaie con gufas de temas e iniciativas que la ]unta Multisectorial deberia evaluar, sin
que esto se entienda como una camisa de fuerza. Sin embargo, estas recomendaciones de
politica priblica que ahi se incluyen, forman parte de los informes y documentos
presentados por expertos en cada drea temdtica.

En cuanto al impacto fiscal de esta propuesta legislativa, esta Comisi6n sostuvo
una reuni6n con la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y |unta de Supervisi6n
Fiscal del Senado, con el fin de identificar las partidas necesarias y adecuadas para la
viabiiidad de esta. La necesidad de fondos ser6 solicitada a la |unta de Supervisi6n Fiscal
y se adopt6 un lenguaje que busca que esta Asamblea Legislativa logre identificar, antes
de comenzar el nuevo aflo natural 2023,1os fondos necesarios para la operaci6n de la
|unta Multisectorial. Se permite, adem6s, que la ]unta Multisectoilat y las igencias que la
compondrdn, puedan identificar otros fondos, ptiblicos o privados, para la consecuci6n
de sus objetivos. Por riltimo, el proyecto promueve unos mecanismo, pam que la ]unta
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Multisectorial presente informes peri6dicamente a la Asamblea l-egislativa, para poder
evaluar el desempefro y fiscalizar el cumplimiento con esta propuesta.

Es menester destacar que, segfn reseflan los comentarios de aigunas agencias y
organizaciones, son varias las jurisdicciones en el mundo que han optado por preparar
Erupos de trabajo, como el propuesto en el P. del S. 655. Ha sido una medida exitosa en
Chile, Canad6, Repriblica Dominicana, Australia y en varias jurisdicciones de Estados
Unidos. De hecho, expresidentes estadounidenses han creado grupos de trabajo similares
ai aquf descrito.

Enmiendas inkoducidas

En primer lugar, se introdujeron enmiendas a todas las partes del proyecto, para
incorporar lenguaje sobre infraestructura natural o verde y ciberseguridad. De igual
forma, se inciuy6 lenguaje en la politica piiblica y las metas decenales, para aclarar qu6
metas se quieren lograr en cada periodo decenal de tiempo y se introdujo la aspiraci6n
de lograr que el Gobierno realice anualmente una inversi6n priblica en infraestructura no
menor del3% de nuestro PIB anual.

En cuanto a la ]unta Multisectorial, se atendieron las preocupaciones de los
diversos sectores que escribieron sobre el proyecto, promoviendo urul composici6n
equilibrada de miembros, entre representantes de las agencias concernientes y el sector
privado que estd directamente involucrado al tema de in{raestructura. Se adoptaron
m6tricas especificas para la operaci6n y funcionamiento de la Junta Multisectorial.
Ademi{s, se clarific6 el lenguaje y prop6sito de la piezalegislativa, de manera tal que no
se entienda como una duplicidad de funciones, con las que actualmente debe realizar la

Junta de Planificaci6n.

Con relaci6n a los poderes de la ]unta Multisectorial, se aclaran los poderes que
tendr6 esta, enfatizando en la cooperaci6n y la eficiencia con que deben operar.
Atendiendo las recomendaciones de polftica priblica y preocupaciones traidas en los
memoriales y las vistas priblicas, la Comisi6n enmend5 el Articulo 6 del proyecto, para
afradir, eliminar o editar las recomendaciones de politica priblica de cada 6rea temdtica.
Por riltimo, se adopt6 un lenguaje presupuestario que permita la futura consignaci6n de
los fondos necesarios para lograr los objetivos del P. del S. 665.

Trimite Legislativo

Como parte del an6lisis de la pieza legislativa, esta Comisi6n llev6 a cabo cinco
vistas priblicas, segrin se describen a continuaci6n:

Vista Priblica - P. del S. 555

o Fecha:20 de enero de2022

erz-,)l-/"
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o Deponentes: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; y
Autoridad de Energia El6ctrica

Vista Priblica - P. del S. 665

o Fecha: 24 deenero de 2422

o Deponente: Colegio de Ingenieria del Recinto Universitario de

Mayagriez de la Universidad de Puerto Rico (RUM)

Vista Priblica - P. del S. 665

o Fecha:27 deenero de2022
o Deponentes: Sociedad Americana de Ingenieros Civiles; Oficina de

Gerencia de Permisos; y Junta de Planificaci6n

Vista Priblica - P. del S. 665

o Fecha:3 de febrero de2022
o Deponentes: Caribbean Ce.ntet for Rising Seas;Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales; y Departamento de

Transportaci6n y Obras Ptiblicas

Vista Priblica - P. del S. 665

o Fecha: 26 de febrero de2022
o Deponentes: Colegio de Lrgenieros y Agrimensores de Puerto Rico;

y Delegaci6n del Sector Industrial

Ademris de las vistas antes mencionadas, la Comisi6n solicit6 comentarios a

veintitr6s organizaciones, individuos y agencias relacionadas con los temas discutidos en
el P. del S. 655. Estas son: Asociaci6n de Industriales, AAA, AEE, AFI, Asociaci6n de
Contratistas Generales, APP& Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Asociaci6n de
Alcaldes, Asociaci6n de Constructores, C6mara de Comercio de Puerto Rico, Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Colegio de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico, Colegio de Ingenieria del RUM, COR3, DRNA, DTOP,
FederaciSn de Alcaldes, Dr. ]osd Molinelli Freytes, Plan. ]os6 Rivera Santana, Junta de
Planificaci6n, )RSP, OGPe y Arq. Pedro Cardona Roig.

Aunque no todas las solicitudes de comentarios fueron contestadas, esta Comisi6n
recibi6 diecinueve memoriales, asi como las alocuciones de las vistas priblicas. A
continuaci6n, se presenta un resumen de los memoriales y las presentaciones en las vistas
antes referidas.

Iunta de Planificaci6n

La junta de Planificaci6n (en adelante, "W"), compareci6 con un memorial por
escrito y firmado por el entonces presidente designado,lulio Lassris Ruiz, en el cual, en

a
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sintesis, expresan que promueven toda medida que ayude a mejorar nue$tro entorno
social y econ6mico, tal como pretende el presente proyecto. No obstante, sugieren que la
Comisi6n tome en consideraci6n sus comentarios y confirme la ausencia de conflictos con
la legislaci6n actual. La ]P es la agencia responsable de preparar el Programa de
Inversiones de Cuatro Aflos (en adelante, "PICA"), uno de los recursos m6s importantes
considerados para las mejoras capitales e inversiones en infraestructura a corto y
mediano plazo. El PICA consta de, por lo menos, las metas y objetivos sociales y
econ6micos del Gobiemo, los cuales espera lograr al finalizar sus cuatro anos. El PICA
que comprende el per(odo 2017-2018 a2020-2A21, en la secci6n de Proyectos Potenciales
Para un Programa de Inversiones de Cuatro Afros, recoge a su vez los parimetros
expuestos por parte de la ]unta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera para Puerto
Rico:

Que la inversi6n en infraestructura puede resolver algunas de las m6s apremiantes
necesidades, mientras que estimula en el corto plazo el crecimiento del Producto
Domdstico Bruto y en el largo plazo sustente el desarrollo econ6mico.

a

a Que sea viable incrementar el impacto positivo del gasto en infraestructura
mediante:

o La eliminaci6n o dilaci6n de proyectos no-prioritarios, a fin de concentrar
recursos priblicos en los proyectos del m6s alto impacto,

o mejorar la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura,
incorporando proveedores dedicados a mantenimientos preventivos,

o mayor eficiencia en el logro de la inversi6n en meiora capital, a trav6s de la
soluci6n centralizada y expedita de los permisos, e

o incrementar el uso de fondos federales disponibles y catalizar el uso de
fondos privados en las APP mejoradas.

El memorial hace menci6n de que no se especifican formas concretas de financiar
el ambicioso plan de infraestructura propuesto en el proyecto. Estos apuntalan que, en el
Articulo 7 del proyecto, se autoriza a la )unta Multisectorial a identificar fondos
disponibles para financiar proyectos de infraestructura. No obstante, expresan que "es

evidente que el escenario para la disponibilidad de recursos dista mucho de la existencia
de planes de emisi6n de bonos, el mecanismo que financi6 por d6cadas una parte
considerable de nuestra infraeskuctura, del que Puerto Rico, al momento, carece de
acceso, cuando menos a corto plazo". Es por esta raz6ry que seflalan que esto, les parece

un impedimento de naturaleza radical para la implantaci6n de este proyecto.

La ]unta reconoce la intenci6n legislativa y el prop6sito de Ia presente medida.
Puerto Rico lleva miis de una d6cada inmerso en una depresi6n econ6mica, por 1o que,

recientemente, el tema de mayor relevancia ha sido la deuda pfblica y c6mo poder Pagar
la misma. Sin embargo, debemos seflalar que la Comisi6n debe tomar en consideraci6n
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que las funciones principales de la ]unta y los instrumentos que le fueron conferidos, en

virtua de su Ley Organica, han sido dirigidos hacia una coordinaci6n e integraci6n de los

esfuerzos de los disiintos sectores gubernamentales de forma que se logre un desarrollo

integral y balanceado de nuestra sociedad.

Como ente directivo para el desarrollo de los terrenos de Puerto Rico, la )unta
rcahza vitales y elaboradas estrategias para concluir los usos permisibles para los

terrenos. Por ello, Ia )unta lleva a cabo extensos y esmerados estudios de los terrenos para

que, conforme a su naturaleza, caracteristicas y particularidades, se ratifiquen los

par6metros que los regir{n. Asi,los indicadores guian a los potenciales desarrolladores

u organismos facilitadores de permisos los usos y edificaciones permisibles avalados un
an6lisis minucioso. Los municipios autorizados emplean un esquema mim6tico en sus

Planes de Ordenaci6n Territorial, al amparo del "C6digo Municipal de Puerto Rico",

siempre y cuando los Planes Territoriales sean compatibles con las polfticas priblicas
generales de Puerto Rico. Por tanto, la Junta retiene la facultad de aprobar y revisar
cualquier parte de los Planes.

La presente medida sugiere crear una Junta Multisectorial para crear un plan de

infraestructura y nombra a la |unta de Planificaci6n como parte de Ia composici6n.
Sostienen que dicha propuesta entraria en conllicto con los prop6sitos de la )unta. La
evaluaci6n y mejora del estado de la infraestructura de Puerto Rico es y ha sido
delegaci6n de lalunta de Planificaci6n por 1o que su encargo resultaria en una duplicidad
de esfuerzos. Del mismo modo, indican que, designar a Ia |unta como miembro del
cuerpo Multisectorial derivarfa una inconsistencia estatutaria, pues en virtud de su Ley
Orgdnica, la fP es el organismo encargado de guiar el desarrollo integral del pais en
procesos de desarrollo, uso de tierras y mejoras priblicas.

Asociaci6n de Constructores de Puerto Ri.gp_,(ACPR)

La Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico, compareci6 con un memorial por
escrito y firmado Por su presidenta, Arq. Vanessa de Mari-Monserrate, en el cual, en
sintesis, expresan que endosan el Proyecto del Senad o 565, y presentan ciertas
recomendaciones. Indicaron que,la declaraci6n de una nueva polftica priblica y la fijaci6n
de metas u objetivos claros y especlficos, en nuestra planificaci6n para la renovaci6n y
transformaci6n de nuestra infraestructura, son pasos importantes que respaldan. Ahora
bien, entienden que, en el organismo a establecerse para la implementaci6n de esta
legislaci6n, debe darse al sectcr privado una participaci6n efectiva y razonable. La ACpR
menciona, que estos, al igual que otras organizaciones del sector privado, est6n
dispuestos a insertarnos en alguno de los entes consultivos que se establezcan para dar
el insumo de nuestro sector en la implementaci6n de esta legislaci6n.

De otra parte, un aspecto que debe ser parte de la discusi6n de este tema, es la
inversi6n en infraestructura que se hace en los distintos proyectos comerciales,
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residenciales y de otra indole que se hacen con capital privado. En dichos proyectos, las
corporaciones priblicas y agencias exigen como condici6n para la emisi6n de permisos o
recomendaciones, una amplia gama de mejoras u obras de infraestructura que impactar.r
a comunidades o sectores aledaflos, m6s all6 de los residentes o personas impactadas
dentro de cada proyecto. Sin embargo, la ACPR expresa que, en ocasiones,las eiigencias
irrazonables o excesivas que se hacen, conllevan el efecto de afectar o eliminar la
viabilidad de tales proyectos, con la consecuencia de que la infraestructura que se hubiese
creado o mejorado, no se desarrolla. Adem6s, entienden se debe considerar que la
infraestructura que tenemos o que se logra desarrollar, no suele inciuir fondos
recurrentes para su mantenimiento adecuado.

Por ello, un elemento que debe considerarse es c6mo el estado promueve, facilita
y lleva a cabo esas inversiones y mejoras en infraestructura, a travds de los fondos y
programas federales de reconstrucci6n disponibles. Apuntalan que la alternativa de
seguir requiriendo a los desarrolladores privados de los proyectos que asunan estas
inversiones, tiene un impacto muy adverso sobre el flujo de efectivo de cada proyecto.

Por otro lado, un componente esencial, mencionado en la medida, es la
proliferaci6n de la vivienda informal o construida, de forma informal o ilegal, que
representa no menos del 55% de toda la vivienda construida en Puerto Rico. Ello
representa ciertamente un problema social, ambiental y econ6mico que impacta
directamente el estado de la infraestructura. Por ello, un componente fundamental de la
planificaci6n, para una mejor infraestructura, conlleva inexorablemente 1a atenci6n, a
corto, mediano y largo plazo, del problema generado por las construcciones informales
de vivienda. Esto implica tomar decisiones dificiles, como limitar la facultad de los
gobiernos municipales o el gobierno central para legalizat y promover las conexiones al
sistema de tales construcciones. Pero tambi6n implica adoptar un enfoque proactivo y
preventivo, que busque darle la ayuda y apoyo que necesita la famiiia o persona de
escasos recursos, para disenar, construir su vivienda de forma segura y apta, conforme a
los c6digos de construcci6n, los permisos y estdndares de planificaci6n aplicables. Esto
tambi6n conlleva que simplifiquemos) uniformemos y facilitemos la obtenci6n de
permisos, para que al ciudadano le resulte razonable y viable cumplir con las normativas
vigentes, en lugar de seguirse enfrentando al enmarafrado y complejo proceso de
permisos que nuestro sector de la construcci6n enfrenta diariamente.

Otra vertiente esencial para este asunto es la eficiente, oportuna y adecuada
utilizaci6n e inversi6n de los fondos federales que tenemos disponibles en este momento,
como consecuencia de los fen6menos naturales que nos han golpeado. Desde las

asignaciones de FEMA, canalizadas a trav6s del COR3, hasta las asignaciones de CDBG-
DR aI CDBG-MIT, entre otras asignaciones existentes, Puerto Rico no puede darse el lujo
de perder esta oportunidad de aprovechar asignaciones hist6ricas para sentar las bases

para una nueva y renovada infraestructura. En ese sentido, los gobiernos municipales y
el gobierno central deben tener ya el andamiaje, el personal y los planes de acci6n para
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ca1;1allzar, asignar y desembolsar esos fondos, de forma 6gil, segura y transparente, para

que lleguen los fondos a las dreas de nuestra infraestructura mds esenciales para nuestra

dconomia y nuestra competitividad. Por riltimo, la ACPR present6 mriltiples enmiendas

a lenguaje especffico de la medida.

Recinto Universitario de Mayagiiez de la Universidad de Puerto Rico (RUM)

El Colegio de Ingenierfa del Recinto Universitario de Mayagriez de la Universidad
de Puerto Rico, compareci6 con un memorial por escrito y firmado por el decano del

Colegio de Ingenierfa, el Dr. Bienvenido V6lez Rivera. En este escrito, en sintesis, coincide
positivamente con el espiritu que persigue el proyecto de ley en cuanto a la necesidad de

establecer una politica priblica coherente y efectiva para atender la planificaci6n y la
gerencia de los proyectos estrat6gicos de infraestructura a nivel de pais.

Esboz6 que,los fondos federales a ser asignrdo, u Puerto Rico para la recuperaci6n
de estos eventos naturales (cerca de $78 billones), la pandemia del COVID-19 ($2.2

billones) y la nueva ley federal de infraestructura del presidente Biden (no menos de$2.2
billones) sirven de marco para establecer el plan estrat6gico de pais efectivo con un marco
de prioridades, criterios de Cesempefro y estrategias de desarrollo econ6mico y del
territorio que ayude a maximizar las oportunidades en el uso de estos recursos.

El plan de desarrollo de la infraestructura a ser definido por este proyecto de ley,
debe incidir en la identificaci6n de proyectos estrat6gicos, con una visi6n de futuro del
pais, enfocada en el uso de innovaci6n y tecnologia, con relevancia regional y nacional.
Este an6lisis debe ponderar los costos y beneficios a los diferentes niveles de la sociedad
puertorriquefla y debe considerar los riesgos y oportunidades que traen consigo el
cambio clim6tico, los desastres naturales, los impactos ambientales, el consumo o
preservaci6n de los recursos naturales, los cambios demogr6ficos y la fuerua laboral
necesaria, asi como la capacidad futura de financiamiento para la construcci6n, operaci6n
y mantenimiento de la infraestructura construida, entre otros factores. El andlisis de este
plan debe incluir las necesidades y prioridades estrat6gicas identificadas de
investigaciones cientificas llevadas a cabo por universidades y del insumo proveniente
de asociaciones profesionales, grupos de pensamiento ("think-tanks"), la comunidad y
las agencias de gobierno, corporaciones priblicas y operadores privados a cargo de los
sistemas de infraestructura.

Para lograr los objetivos esbozados para el plan estrat6gico, el RUM recomienda
que se enmiende la composici6n de la junta Multisectorial. Usando como ejemplo juntas
de similar prop6sito en otros estados y pafses, la )unta debe ser compuesta
mayoritariamente Por personas externas a las agencias de gobierno que est6n capacitadas
con probada educaciSn y experiencia en las diferentes ramas relacionadas al campo de la
infraestructura y que tengan una conducta y reputaci6n intachable. Para lograr ser
efectivo en su prop6sito,la cornposici6n de [a ]unta debe tener independencia decriterio

fiL'-)
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suficiente y no representar necesariamente una agrupaci6n casi total de representantes
del gobierno de turno. De no establecerse asf, no se vislumbra que exista diferencia
prictica real entre el trabajo que pueda conseguir la |unta sugerida en este proyecto de
ley y los trabajos habituales de trabajo entre los jefes de agencia y el gobemador.

Existen ejemplos de juntas asesoras de infraestructura a nivel de ciudad, condado,
estado y regi6n. El alcance de estas juntas varia, desde cuelpos compuestos por
ciudadanos que establecen los criterios, prioridades y m6tricas de desempeflo a ser
seguidas por las agencias y corporaciones priblicas, la selecci6n de los proyectos
estratdgicos de infraestructura y de desarrollo de una ciudad o condado, hasta cuerpos
autorizados en ley para identificar prioridades y proyectos, asi como buscar las fuentes
de financiamiento para la ejecuci6n de los proyectos. Este fltimo tipo de junta tiene
similitudes, aunque con juntas de una composici6n mds variada, a las establecidas en la
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura o la Autoridad para las Alianzas
Priblico Privadas que incluyen mayoritariamente representantes del gobierno.

Australia provee un ejemplo de una junta diversa a nivel de pafs llamada
"Infrastructure Australia", bajo la ley "Infrastrucfure Australia Act 2008", como un
cuerpo estatutario independiente con el mandato de aconsejar los gobiemos,la industria
y la comunidad en las inversiones y reformas necesarias para obtener una mejor
infraestructura para los australianos. Esta organizaci6n mantiene el listado de
prioridades que asegura que los fondos priblicos se dirigen a proyectos que redunden en
los mejores beneficios al pais. La ley facuita a la ]unta a preparar un andlisis riguroso
independiente que identifica las necesidades y oportunidades, desarrolla investigaci6n y
establece el consejo para la reforma de la infraestructura, asi como publica los datos en
apoyo a la toma de decisi6n para la infraestructura. Cada cinco aflos, la junta lleva a cabo
una auditoria de las necesidades de infraestructura y desarrolla un plan con
recomendaciones de inversiones y reformas necesarias, asf como establece la politica
priblica para el desarrollo de la infraestructura. La junta se reporta al Ministro para la
Infraestructura, Transporte y Desarrollo Regional y al Ministro de Ciudades e
Infraestructura Urban&, I se compone de doce profesionales con experiencia en
transportaci6n, agricultura, economia, finanzas, operaciones industriales, empresarios,
entre otros.

Otro tipo de junta independiente que asesora a nivel estratdgico en infraestructura
se presenta con la Junta en Infraestructura y el Ambiente Construido de las Academia
Nacional de las Ciencias, Ingenieria y Ia Medicina de los Estados Unidos. Esta junta
creada en eL1946 ofrece consejo a la rama ejecutiva y legislativa, otras organizaciones
gubernamentales y privadas, y la comunidad, en temas asociados con tecnologia, ciencia
y politica priblica relacionada con:

Ei diseflo, construcci6n, operaciones, mantenimiento, seguridad y evaluaci6n de

edificios, instalaciones y sistemas de infraestructura,
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la relaci6n entre el ambiente natural y el construido y la interacci6n con las

actividades humanas,
los efectos de los desastres naturales y hechos por el hombre en la infraestructura
y las instalaciones construidas, y
las interdependencias de los sistemas de infraestructura (energia, agua/

transportaci6n, telecomunicaciones, aguas usadas, edificios) y el potencial de las

fallas en cadena ("cascading failures").

La |unta Multisectoriai deberia ser compuesta de quince miembros con el poder
de ley necesario para reclamar la entrega de informaci6n a las correspondientes agencias

de gobierno, corporaciones priblicas y operadores privados de sistemas de
infraestructura. Al menos ocho miembros deben ser representantes ciudadanos de
probada educaci6n o experiencia y de una alta reputaci6n y compromiso con la sociedad
puertorriquefra. Estos miembros deben tener conocimiento o experiencia en el desarrollo,
constmcci6n, operaci6n o mantenimiento de uno o varios sistemas de infraestructura,
entre los que se incluyen, pero no se limitan a sistemas de transportaci6n, energia, agua
y alcantarillado, telecomunicaciones, edificios, entre otros. Tambidn recomienda que se

considere cientificos o expertos en planificaci6n, recursos naturales, agricultura, impactos
ambientales,las ciencias sociales, entre otros. La selecci6n de estos miembros ciudadanos
debe provenir de un procesc de elecci6n por disttitos o divisiones regionales para
promover la representatividad equitativa de la poblaci6n. Cinco miembros de la ]unta
deben ser seleccionados por el gobernador de entre los funcionarios a cargo de los
sistemas de infraestrucfura,los procesos de planificaci6n estrat6gica y el financiamiento
de proyectos. Un miembro representando a la Asociaci6n de Alcaldes y otro miembro
representando la Federaci6n de Alcaldes, a ser seleccionados entre sus pares.

El P. del S. 665 contiene una serie de estrategias, metas, criterios de evaluaci6n y
est6ndares de desempeflo deseados en la condici6n de la infraestrucfura relacionados a
las nueve categorias antes mencionadas. Se sugiere que las estrategias, metas, criterios y
est6ndares de desempefro surian del andlisis que desarrolle la junta a base de la visi6n
que establezca el plan estrat6gico. El RUM indic6 que puede ser un colaborador
importante y necesario para lc,s esfuerzos que este proyecto &e ley interesa atender.

FiCeicomiso de Cqnse{v.jlci6n de Puerto Rico:
Para I*.!r Naturaleza

La entidad privada sin fines de lucro Para La Naturaleza compareci6 con un
memorial por escrito y firmadc por su presidente, Lcdo. Fernando Lloveias San Miguel,
en el cual, en sfntesis expresan, que su organizaci6n tiene como misi6n protegei los
ecosistemas naturales y humanos de las islas de Puerto Rico e inspirar a las personas a
actuar como custodios de la naturaleza y el patrimonio de nuestro Pafs. Entienden el
cardcter de urgencia que implica la adaptaci6n de nuestra infraestructura ante los retos
del cambio climdtico, y promueven iniciativas que reduzcan la vulnerabilidad de la

a

a
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poblaci6n ante los efectos adversos del calentamiento global, como Io es la variabilidad
climdtica y los fen6menos meteorol6gicos extremos.

En primer lugar, el proyecto de ley menciona el cambio climdtico como uno de los
factores a considerar en 6reas tales como: agua potabie, carreteras y puertos. No obstante,
observan que no se incluye referencia alguna a lo dispuesto en la, "Ley de Mitigaci6n,
Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Climdtico de Puerto Rico". A trav6s de esa Ley, se
cre6 un Comit6 de Expertos y Asesores sobre Cambio Climdtico, adscrito al
Departamento de Recursos Nafuraies y Ambientales (DRNA). En gran medida, el deber
de este Comit6 es de asesorar y preparar el "Plan de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiiiencia
al Cambio Climdtico".

En particular, segfn lo establece la Ley 33-2079, el Plan tiene como objetivt>
identificar los sistemas naturales, territorios y sectores socioecon6micos m6s vulnerables
con la intenci6n de reducir su vuinerabilidad ante eventos clim6ticos. El Plan tiene como
prioridad atender el manejo de cuencas hidrogrdficas y las costas. Adem6s, establece
recomendaciones dividas por sectores tales como: energia, infraestructura, transporte y
movilidad, desperdicios, salud, agriculfura y ganaderia, agr7a, sistemas marinos y zonas
costeras, forestaci6n, turismo y educaci6n. Lo establecido en cada una de estas secciones
de la Ley sirven como guias para la creaci6n del Plan.

Estos expresan que muchas de las recomendaciones ciue se hacen en cuanto a

politica priblica, ya han sido sugeridas por la Ley 33-2019, como guias para la creaci6n
del Plan de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Clim6tico. Por tanto, es

importante complementar el peritaje del Comit6 de Expertos y Asesores sobre Cambio
Climdtico con las propuestas establecidas en el Proyecto del Senado 555. Indicaron que,
el gobernador Pedro R. Pierluisi cre5 mediante la Orden Ejecutiva 2021-01L, el Concilio
de Reconstrucci6n de Puerto Rico. El cual tiene como prop6sito identificar y recomendar
proyectos criticos de reconstrucci6n. Segrin surge del primer informe del Concilio,
publicado el pasado 9 de marzo de 2021,, el secretario de Estado funge como su
presidente. Como parte del PIan de Gobierno, el Concilio ha identificado una serie de
proyectos prioritarios tales como: rehabilitaci6n de cascos urbanos; construcci6n de
hospitales; extensiones de carreteras principales; meioras a puertos y aeropuertos, entre
otros proyectos de infraestructura.

Estos expresan preocupaci5n sobre el hecho de que no se incluya la infraestructura
natural como un asunto a atenderse con prioridad en los pr6ximos (10) aflos. Es necesario

que Puerto Rico atienda sus cuencas hidrogr6ficas, humedales, arrecifes, sistemas de

dunas, entre otros aspectos ambientales que funcionan como primera linea de defensa

contra las inundaciones. Los esfuerzos de mitigaci6n y reconstrucci6n de infraestructuras

destruidas por los huracanes o por el pasar del tiempo, deben incorporar regulaciones

que consideren estos factores ambientales. Entienden que las soluciones basadas en la
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naturaleza pueden servir como punto de partida para el desarrollo de una pianificaci6n
integrai, responsable con el medio ambiente y la biodiversidad.

Por otro lado, apuntalan a que el Proyecto del Senado 555 no examina la

posibilidad de implementar infraestructura verde en la Isla. A diferencia de las

edificaciones tradicionales, la construcci6n de infraestrucfura verde reduce en gran
medida el impacto en el medio ambiente, ya que propone soluciones naturales a las

problemdticas ambientales antropog6nicas. Ademds, seflalan que el proyecto tiene un fin
legftimo, con potencial de ser una pieza legislativa que ayude a desarrollar cursos de
acci6n en cuanto a la infraestructura critica del pais. Entienden que de manera somera
atiende el rol de nuestros recursos naturales y los efectos del cambio clim6tico sobre la
infraestructura critica. Reccnocen el deseo de crear alianzas con la academia,
organizaciones sin fines de lucro y el sector privado. Aprecian la propuesta de llevar a

cabo campafias de orientaci6n y educaci6n masiva de manera objetiva. Asimismo,
valoran la intenci6n de que se cree un plan decenal. Apoyan endrgicamente la idea de
incentivar las servidumbres de conservaci6n, no obstante, por el momento se ven
obiigados a no apoyar el proyecto, segrin estd redactado, a no ser que se consideren las
recomendaciones presentadas.

Iunta Re$lamentadora de Servicio P(blico (IRSP)

La ]unta Reglamentadora de Servicio Priblico compareci6 por escrito y firmado
por su presidente, Ing. Edison Avil6s Deliz, en el cual, en sfntesis, coinciden con la
intenci6n legislativa del Proyecto del Senado 665, na tienen reparos ni objeciones que
presentar sobre esta medida y estdn en la mejor disposici6n de colaborar en las funciones
que el proyecto le imponga una vez convertido en ley. Especificamente, expresan que la
inversi6n en infraestructura es indispensable para resolver algunas de las necesidades
mds apremiantes en el pais, y consideran que la inversi6n gubernamental en
infraestructura propende a estimular a corto plazo el crecimiento del Producto Interno
Bruto y que a largo plazo sustenta el desarrollo econ6mico.

Presentaron una resefra sobre su rol en el Gobierno y los prop5sitos de su ley
habilitadora. Por fltimo, mencionaron que el gobierno promueve planes especificos para
la infraestructura del pais, tales como el "Programa de Inversiones de Cuatro Aflos
(PICA), y el "Plan Integrado de Recursos" (PIR), aprobado por la ]RSP y el Negociado de
Energia.

Caribbean Center for Rising Seas

El Caribbean Center for Rising Seas (en adelante, "Centro"), presento un memorial
escrito y firmado por la principal oficial ejecutiva para el Fideicomiso para Ciencias,
Tecnologia e Investigaci6n de Puerto Rico,Ing. Luz A. Crespo Valentin, y por el director
ejecutivo del Centro,Iohn Englander. En el mismo, en sfntesis, felicitan por esta iniciativa
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y entienden que la politica pfblica de infraestructura en Puerto Rico debe tomar en
consideraci6n la adaptaci6n al imparable aumento en el nivel del mar.

Especificamente, presentan algunos temas o enmiendas que deberian incluirse en
el proyecto: (1) mirar mris alld de treinta aflos y requerir que se planifique para un
aumento del nivel del mar de diez pies con potencial de materializarse a fines de siglo;
(2) actualizar los c6digos de construcci6n y reglamentaci6n relacionada a estos efectos;
(3) restringir, adaptar o hacer un retiro planificado de la infraestructura, patrimonio y
comunidades en dreas vulnerables; y (4) revisar con urgencia las asignaciones
presuPuestarias vigentes, el Plan de Inversiones a Cuatro Afros y los proyectos
prioritarios de ias distintas agencias e instrumentalidades gubernamentales"

Estos hacen 6nfasis a que la infraestructura de Puerto Rico debe tomar en cuenta
1a crisis climdtica, principalmente en: (1) las emisiones de gases de efecto invemadero que
contribuyen al aumento en la temperatura promedio global; (2) la resiliencia de la
infraestructura, sistemas y comunidades; y (3) la adaptaci6n necesaria a efectos
particulares como el aumento del nivel del mar. Sobre esta riltima, particularmente, se
debe tomar en consideraci6n lo siguiente: (1) el aumento del nivel del mar este siglo es

imparable y sin precedentes en nuestra historia; (2) la ciencia no puede determinar con
absoluta precisi6n la tasa (velocidad) de aumento; y (3) la tasa del aumento en el nivel
del mar puede acelerar ripida y abruptamente seg(rn se ha experimentado a trav6s del
historial geol6gico.

Los oc€anos estdn casi dos grados fahrenheit miis calientes que previo al inicio de
la primera revoluci6n industrial. Estiman que el nivel del mar podr6 aumentar sobre dos
pies para mediados de siglo y tanto como diez pies para finales del este siglo.
Recomiendan que este proyecto se armonice con la "l-ey de Mitigaci6n, Adaptaci6n y
Resiliencia al Cambio Clim6tico de Puerto Rico", que persigue reducir riesgos y
vulnerabilidades.

El Centro recomienda que se tomen en consideraci6n los siguientes aspectos: (1)

considerar reubicar la infraestructura critica ubicada en o cerca de las costas; (2) reconocer
que los esfuerzos de adaptaci6n o relocalizaci6n de la infraeshuctura vulnerable
representan oportunidades de desarrollo econ6mico asi como salvaguardas sociales y
medioambientales; (3) limitar el desarrollo en 6reas de alta vulnerabilidad, donde es
imprdctico,la viabilidad es cuestionable o es imposible adaptar las estructuras; (4) tomar
medidas para prevenir o remediar la contaminaci6n que ser6 provocada por la
inundaci6n permanente de las estructuras y espacios de disposici6n (como vertederos)
asi como lugares previamente impactados (brownfields); (5) establecer metas por ddcada
del porcentaje de infraestructura esencial en 6reas vulnerables que deba tener un margen
de seguridad por encima de los niveles posibles de aumento en el nivel del mar; y (6)

mencionar expresamente el aumento en el nivel del mar como factor de prioridad en la
elaboraci6n de todo plan de mitigaci6ry resiliencia y adaptaci6n.
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Por riltimo, realizaron las siguientes recomendaciones: (1) promover la seguridad

evitando las mejoras a la capacidad de las infraestructuras que aumentan la exposici6n
de las personas a los desastres naturales; (2) evitar la responsabilidad de asumir el riesgo

financiero en el desarrollo y el redesarrollo de las zonas costeras vulnerables o de riesgo;
(3) asegurar que las inversiones priblicas sean inteligentes y seguras en las zonas

inundables producto del incremento del nivel del mar; (4) proteger las 6reas criticas de

valor natural de los impactos del cambio clim6tico incluyendo el incremento del nivel del
mar; y (5) proteger la cantidad y calidad del agua en las cuencas hidrogrdficas y en las

zonas de recarga de las aguas subterrdneas de los acuiferos utilizados para el
abastecimiento de agua.

American Society of Civil Engineers (ASCE)

EI presidente de la American Society of Civil Engineers, Secci6n de Puerto Rico, Ing.
H6ctor Col6n de la Cruz, someti6 sus comentarios por escrito, en los cuales expresan que
este proyecto puede representar un paso significativo en la direcci6n de un Puerto Rico
al que todos aspiramos, ! podria armonizar los esfuerzos de reconstrucci6n de la isla,
para que asf la infraestructura pueda experimentar una mejora continua y
consistentemente en las d6cadas por venir. Especificamente, hacen menci6n de que, con
un plan de infraestrucfura impecable, podemos preparar a Puerto Rico para que pueda
tener un desarrollo econ6mico constante, mientras salvaguarda nuestra seguridad, salud
y calidad de vida. Los beneficios de un plan de infraestructura sofisticado tambi6n nos
permitirdn ser proactivos ante el cambio climdtico y los cambios socioecon6micos.

Acto seguido, la ASCE present6 una serie de recomendaciones al texto del
proyecto, las cuales fueron discutidas en detalle durante la vista priblica. La ASCE
reafirm6 su endoso total a la aprobaci6n del P. del S. 665.

Delegaci6n del Sector Industria]..de Puerto Rico

El intitulado grupo "Infraestructura para ei Sector Industrial de Puerto Rico"
present6 un documento por escrito, en el cual aparecen como ponentes, Eddie M. Guerra
PE, Ernesto Rosado PE,Ivdn L'tgo, Vfctor Suarez, |os6 G. Montaflez Orengo PhD y el Lic.
]aime Olivera. Estos son de la opini6n, eue el P. del S. 665 presenta una oportunidad para
enlazar la brecha entre infraestructura energdtica y desarrollo industrial. Expusieron una
visi6n de infraestructura critica como base para el desarrollo econ6mico de Puerto Rico y
enfatiza en proveer la infraestructura necesaria para promover y sostener el desarrollo de
manufactura y productos locales de exportaci6n en la isla.

Por d6cadas, el sector industrial en Puerto Rico ha representado uno de los
motores econ6micos mds importantes para la isla, no solo para el desarrollo local pero
tambi6n de importancia estratdgica para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sin
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embargo, como es de conocimiento comfn, la precaria situaci6n del sistema energ6tico
en la isla atenta contra la competitividad y sostenimiento de tal sector. No solamente el
sector Presenta retos energdticos de urgencia inmediata, pero mds irnportante arin, los
planes de desarrollo deben desarrollarse con miras a las tendencias globales y de
tecnologia, las cuales indican van a requerir infraestructura energ6tica del miis alto calibre
para asegurar la competitividad globai de Puerto Rico.

El grupo apuntala, que en este punto recae el mayor reto en la infraestructura
energrStica. Acfualmente, la narrativa de infraestructura energdtica de futuro en Puerto
Rico carece de enlazar la visi6n de desarrollo econ6mico industrial con ia visi6n de
infraestructura energ6tica. En otras palabras, la narrativa de politica priblica carece de
enlazar como el futuro energ6tico para Puerto Rico sostendrd las tendencias futuras del
sector industrial en la isla con miras a crecimiento y desarrollo.

Un pais industrializado se caracteriza por poseer un interconectado de
infraestructuras civiles necesarias para el funcionamiento de su economiay la aseguranza
de servicios bdsicos a la ciudadania. Estos hacen menci6n que la infraestructura esencial
en Puerto Rico se caracteriza por consumir electricidad de forma constante, con poca
variabilidad, dfu y noche durante todo el aflo, y que la tendencia apunta a que tal
infraestructura esencial serd m6s electrificada y el consumo eldctrico incrementar6.
Expresan que, el sector industrial en Puerto Rico depende de la confiabilidad de tal
infraestructura esencial y de un sistema eldctrico conmensurable a las caracteristicas y
demandas.

A pesar de la urgencia e importancia de las necesidades actuales, este memorial
explicativo pone mayor 6nfasis en las necesidades de un futuro industrial para la isla,
segrin propone alcanzar el Proyecto de Senado 665. Como se mencion6 anteriormente, a
pesar de la vulnerabilidad actual del sistema energ6tico en Puerto Rico, tambidn hay
razones para optimismo. De Puerto Rico reestructurar su deuda y poder atraer inversi6n
extranjera para incrementar la actividad manufacturera, esto traeria un incremento del
consumo energdtico. Pero en adici6n al incremento energ6tico debido a la actividad
econ6mica, tambi6n las tendencias de futuro en la tecnologia industriai apuntan a no solo
mayor consumo, pero tambi6n requisitos miis extremos de calidad y confiabilidad de
electricidad.

Estos realizan especfficamente unas recomendaciones que pretenden
complementar la Secci6n 4 del Proyecto de Senado 665, donde se presentan medidas para
la transformaci6n de la infraestructura energ6tica, esto con 6nfasis en el sector industrial.

1) Enlazando las aisiones energdticas del sector industrial con el residencial: Actualmente,
en la narrativa energdtica del pais, existen dos Puerto Ricos (uno no menos
importante que el otro) - por un lado, un Puerto Rico que desea independencia y
mayor control sobre su fuente energ6tica (las residencias y comercios en las 6reas
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rurales) y por otro lado, un Puerto Rico que desea un sistema coordinado
centralmente donde los clientes confian en recibir el servicio de mis alta calidad y
con las fuentes energ6ticas mds confiables (este es ei caso del sector industrial).
Interesantemente, la historia muestra que el predecesor de la autoridad de energia

el6ctrica,la autoridad de fuentes fluviales, se fund6 inicialmente con la misi6n de

electrificar las regiones rurales en Puerto Rico. Para esto se moviliz6 la energfa

hidroel6ctrica a gran escala. Luego, para satisfacer el incremento masivo del sector

industrial, la autoridad recurri6 a las plantas de petr6leo, dado su agilidad de

construcci6n y bajos costos. Quien estt6 operando en Puerto Rico, debe retomar esta

misma visi6n de dos sectores en paralelo: por un lado, agilizar la electrificaci6n
del sector rural con energia renovable, mientras se eval(an fuentes alternas
robustas para el sector industrial. El operador central entonces toma el rol de

agihizar la modemizaci6n de la red para acomodar ambas visiones en paralelo. El
Proyecto de Senado 665 debe resaltar que diferentes sectores en la isla buscan
expectativas energ6ticas muy diferentes y debe ser prioridad del operador central
de trabajar ambas visiones con una red modernizada.

2) Secci1n 4 de este proyecb de Ley debe serair como enmiendaparalaley depolitica pilblica
energitica: en lugar de imponer metas de energia renovable para el sector
industrial, la ley debe enfocarse en asegurar que los nuevos proyectos de la red
central demuestren la opci6n mAs viable por medio de estudios de costo-beneficio
social, y que demuestren ser la mejor opci6n econ6mica y ambiental y en linea con
las necesidades de la industria de futuro.

3) Fomentar el estudio de fuentes de energta alterna: Puerto Rico debe ser capaz de
explorar fuentes altemas de energfa para el sector industrial, incluyendo, por
ejemplo, el hidr6geno, la energia de fisi6n y fusi6n, entre otras. Secci6n 4 del
Proyecto de Senado 665 recomienda el estudio de energia nuclear lo que daria paso
al estudio de muchas tecnologlas en desarrollo por varios paises las cuales podrfan
ayudar al sector industrial en Puerto Rico. A pesar de que Ia secci6n 4 soio usa el
t6rmino "energfa nuclear", es importante notar que hoy dia existe una diversidad
grandisima de disefros avanzados y seria incorrecto pensar que solo existe un tipo
de reactor nuclear. I\{uchos paises se encuentran desarrollando tecnologfas
avanzadas y tambi6n evaluando la adopci6n de tales tecnologias. Por ejemplo,
Argentina pronto culminarii su primer reactor modular pequefro llamad CAREM
En adici6n, paises como Singapur se encuentran monitoreando y evaluando el
desarrollo de estas tecrologias. Como todo pais industrializado, Puerto Rico se
sumaria a estos pafses evaluando tales tecnologfas.

4) Crear Task Force compuesto por representantes de la industria; el Proyecto de Senado
665 debe solicitar a la autoridad de energia eldctrica la incorporaci6n de un Task
Force del sector industrial para asesorar al gobierno y asegurar que la planificaci6n
del sistema el6ctrico incluye el insumo de la industria, especificamente aquellos
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temas de las tendencias de futuro. Estos grupos asesores actualmente se
implementan en varias entidades federales de los Estado Unidos con el fin de
garantrzar el insumo directo de la industria.

5) Ittcluir desanollo de infraestructura resistente a ciberataques: el futuro de la
infraestructura critica de un pais se deberd diseflar no solo contra eventos
naturales sino tambi6n contra ataques cibern6ticos. A este fin, notamos que el
Proyecto de Ley carece de lenguaje para enfatizar la criticalidad de esta tendencia
en el mundo de ingenieria civil e infraestruchrra. Especfficamente, y en relaciSn al
sistema energ6tico, el Proyecto de Ley debe enfatizar que toda infraestructura
energdtica de fufuro debe incluir la resiliencia cibern6tica como parte integral del
desarrollo del proyecto. Sistemas energ6ticos resilientes contra ataques
cibern6ticos asegurard la confiabilidad del sistema y, por ende, toda la
infraestructura crftica y sectores que esta sostiene.

6) Costas de sistema "systems costs" al sector industrial: en los Costos de Sistema o mejor
conocidos en ingi6s como "systems costs" son los precios finales al consumidor
cuando se consideran los costos del sistema completo de producir y transportar la
electricidad. Esto es particularmente importante para electricidad creada por
energia renovable. En momentos que la energfa solar o viento no est6

produciendo, las plantas de gas natural en Puerto Rico deben responder y proveer
tal demanda de forma inmediata. El reto est6 en que el costo de respuesta
inmediata de la planta de gas es mucho miis alto que si la planta estuviera
trabajando de forma constante. Por ende, este costo extra recae sobre el
consumidor. De ahf el nombre de Costos de Sistema - el consumidor paga por este

cargo debido a la interacci6n entre fuentes intermitentes como solar y fuentes de
energia base como gas. El Proyecto de Senado 665,panbeneficio del consumidor
puertorriquefro, debe requerir que todo proyecto energ6tico a ser desarrollado
provea estimados de Costo del Sistema

Autoridad de Energia El6ctrica (AEE)

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Energia El6ctrica, present6 un memorial
por escrito y firmado, donde, en sintesis, expresan que, reconocen y avalan la importancia
de llevar a cabo la mayorfa de las medidas que considera el Proyecto del Senado 665. A
su vez, recomiendan que, se utilicen los resultados de la Resoluci6n de la Cdmara 1189,y
que, al crear la ]unta Multisectorial, se evite la duplicidad de esfuerzos con entidades
gubernamentales existentes, con iurisdicci6n en el sector energ6tico de Puerto Rico, como
el Negociado de Energia, promoviendo asi la implementaci6n efectiva y oportuna de
estas medidas.

Explicaron que LUMA debe mantener y optimizar el sistema de transmisi6n y
distribuci6n (T&D), mientras la Autoridad mantiene los activos de generaci6n existentes
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para proveer un servicio seguro y confiable al pueblo de Puerto Rico. Las meioras a las

unidides generatrices que la Autoridad realizar6, consisten en trabajos minimos de

reparaci5n, requeridos para mantener la flota existente en funcionamiento y con una

operaci6n confiable durinte un promedio de cinco aflos, de finalizarse los trabajos, en 1o

qu" r" van integrando las fuentes de energfa renovable. Para mantener una operaci5n

confiable y continua de la flcta de generaci6n, se requieren mantenimientos mayores y
reparaciones a las unidades, cada cinco aflos en promedio. Esta cadencia estd de acuerdo

con el fabricante original de equipos (OEM) de cada unidad. Este ciclo de operaci6n
confiable a corto plazo es necesario para mantener un servicio el6ctrico seguro y
confiable, incluido el cumplimiento de los criterios actuales de confiabilidad, durante el

desarrollo e integraci6n de los proyectos de energia renovable y almacenamiento de

energia ordenados en el IRP aprobado. La intenci6n de estas reparaciones no es perpefuar
el uso de combustibles f6siles para generar energia eldctrica. Los esfuerzos paralelos de

la Autoridad son hacia la transici6n de los combustibles f6siles a la energia limpia y
renovable, limitando los riesgos asociados con la integraci5n de este tipo de fuentes a la

red. Adem6s, es de gran importancia atender en conjunto, la Autoridad y LUMA, los
retos que enfrentamos al cumplir con la penetraci6n de los por cientos de energia
renovable establecidos por Ley, en un sistema fuilgilque necesita una transformaci6n para
atender las necesidades actuales y futuras. LUMA realizarl los estudios de interconexi6n
para la integraci6n de fuentes renovables y almacenamiento de energia a la red.

En relaci6n con el desarrollo de t6cnicos y profesionales de la ingenieria, la
Autoridad, luego de la transici6n con LUMA, mantuvo el Centro de Adiestramiento del
Sistema El6ctrico, el cual provee a los empleados de la Autoridad diversidad de cursos
t6cnicos entre ellos, nueve Grados T6cnicos Vocacionales aprobados por el Consejo de
Educaci6n Superior. En e- tema de vehiculos eldctricos y adoptar politicas
gubernamentales para fomentar su uso, es importante mencionar que la Ley 81-2A14,
"Ley para el Fomento de los Vehiculos Impulsados Mayormente por Electricidad", exime
del pago de arbitrios a todo vehiculo impulsado mayormente por electricidad y fomenta
la eliminaci6n de todo tipo de cbst6culo al establecimiento de la infraestructura necesaria
para ia instalaci6n y uso de estaciones de recarga de vehfculos impulsados mayormente
por electricidad, entre otros. Ademds, previo a la transici6n con LUMA, la Autoridad
reconocia la necesidad de disefrar una tarifa residencial para recarga de vehiculos
eldctricos y a su vez poder aumentar la demanda de energia de una manera que ser6
beneficiosa para los clientes. Entlenden que LUMA pudiera considerar evaluarlo en su
pr6xima revisi5n tarifaria. Trimestralmente, LUMA y la Autoridad proveen ai Negociado
de Energia, m6tricas de desempeflo de las 6reas bajo su resporuabilidad. La Autoridad,
que provee m6tricas de: seguridad ocupacional, recursos humanos, generaci6n,
cumplimiento ambiental, precio promedio y consumo de combustible, salidas forzadas,
disponibilidad de las unidades generatrices etc. Sin embargo, actualmente no hay
mdtricas sobre los mecanismos de supervisi6n y penalidades por incumpiimiento.
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Con relaci6n a la realizaci6n un estudio de prefactibilidad para el uso de energia
nuclear, indican que actualmente existe una Orden Ejecutiva que no recomienda el uso
de energia nuclear en Puerto Rico. Por otro lado, la Resoluci6n de la Ciimara 1189 del5
de marzo de 2A\9, orden6 a la entonces Comisi6n de Gobierno de la Cdmara de
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre la conveniencia y
necesidad de establecer en Puerto Rico plantas nucleares para producir energia; las
nuevas tecnologias modulares para el diseflo y operaci6n de las mismas; y sus
caracterfsticas de seguridad. Para esta medida se consideraron las recomendaciones de la
Autoridad, ei Negociado de Energfa y el Colegio de [rgenieros y Agrimensores de Puerto
Rico (CIAPR). La Autoridad incluy6 en sus comentarios, en resumen,lo siguiente:

1. La alternativa se habia evaluado anteriormente por ser m6s econ6mica y amigable
al ambiente, pero se elimin6 de los planes de desarrollo, toda vez que la tecnologia
que existia no ofrecia garantias de seguridad mdxima ante un evento inesperado
que pudiera resultar en una fuga de material radioactivo o emisi6n de radiaci5n,
con el potencial de causar un dafro significativo a la vida y al medioambiente, en
nuestra jurisdicci6n y en jurisdicciones cercanas.

2. A travr5s de los aflos,la tecnologia de producci6n de electricidad mediante energia
nuclear se ha desarrollado de manera sustancial y 1a operaci6n de plantas
nucleares es t6cnicamente m6s confiable y segura que en el pasado. Adem6s, esta

tecnologia es m6s econ6mica y, en teoria, su impacto al medioambiente es minimo
o ninguno.

3. El personal t6cnico de la Autoridad estudi6 las nuevas tecnologias para
producci6n de electricidad mediante plantas nucleares, especificamente las
nuevas plantas modulares que se interesa introducir al mercado mundial. Estas

son m6s compactasr p€(o de menor capacidad de generaci6n y poseen niveles de

sistemas de enfriamiento en sus unidades de reactores, niveles de seguridad de

aislaci6n de sistemas en caso de averfas y nuevas estructuras para almacenar el
combustible nuclear que utilizan.

4. Descarta establecer plantas nucleares convencionales como las que actualmente
operan mundialmente, toda vez que su tamaflo, de sobre 600 megavatios por
unidad, hace imprdctica su operaci6n en la red eldctrica de Puerto Rico. El modo
de operaci6n de las plantas nucleares que se conocen es de carga completa o fija.
En esta clase de operaci6n, la unidad genera en su capacidad m6xima o muy
cercana a ello y carece de una capacidad de respuesta adecuada ante eventos de
p6rdida de carga en una red aislada como ia de Puerto Rico, ya sea por averias en
una lfnea de trasmisi6n o distribuci6n o por la salida de alguna otra unidad
generatriz del sistema restablecimiento del servicio ante un evento como el
producido por el paso del Huracdn Maria. Luego de este eventcl atmosfdrico, el
sistema de generaci6n de la Autoridad no sufri6 dafios considerables que
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inhabilitaran la producci6n de energfa el6ctrica. La imposibilidad de las centrales
y unidades remotas de proveer el servicio se debi6 a los dafios que experiment6 el
sistema de transmisi6n y distribuci6n. Por 1o tanto, ante un evento como el
ocurrido con el paso del Huracdn Maria, una planta nuclear estaria en la misma
situaci6n que el resto de las centrales o peor, ya que estas plantas nucleares no
deben estar expuestas a grandes fluctuaciones de carga o apagones masivos,
producto de un sistema de transmisi6n y distribuci6n frdgii tras un evento
atmosfdrico. De [a Autoridad haber tenido una planta nuclear, no hubiera podido
ser una de las primeras en entrar en servicio durante la 6poca de recuperaci6n
luego de la emergencia.

Autoridad de los Puertos (APPR)

La Autoridad de los Puertos, emiti6 una ponencia escrita y firmada por su director
ejecutivo, Lcdo. Joel A. PizdBatiz, en la cual, expresan que la Autoridad concure con lo
expuesto sobre que el futuro socioecon6mico de Puerto Rico depende en gran medida de
la capacidad de su infraestructura, y avalan esta legislaci6n, ya que toma en
consideraci6n y establece una politica priblica clara e inequivoca sobre la infraestructura
de nuestra isla. Especificammte, apoyan que se lieven acciones afirmativas como las
propuestas en este proyecto, que redunden en mejoras socioecon6micas y por
consiguiente una mejor calidad de vida para nuestros conciudadanos.

Hacen menci6n que, las mejoras a la infraestructura a cargo de la Autoridad,
tienen que ser consideradas como prioridad al momento de disefiar los planes para
promover el desarrollo econ6mico y social de Puerto Rico, a corto, mediano y largo plaza.
La Autoridad es titular en pleno dominio de puertos maritimos y adreos en diferentes
partes de la Isla y su inventarirc estd compuesto de propiedades cuyo origen proviene de
hace varias d6cadas. Desde su creaci6n, conforme a la Ley 125-L942, segin enmendada,
la |unta de Directores de la Autoridad adopta y revisa peri6dicamente planes para el
mantenimiento de la infraestructura portuaria adreay maritima, lo que recibe el nombre
de Plan de Mejoras Capitales. Dicho plan que actualmente comprende desde el aflo fiscal
202 1-2022 hasta el 2025-2026, incluye mejoras en todos los aeropuertos que suman
$414,800,000, de los cuales $330,000,000 provendrdn de asignaciones federaies y los
restantes $84,565,000, serdn aportados por la Autoridad. El mismo plan incluye
inversiones para el sistema maritimo proyectadas hasta el afro fiscal 2025-2026 que
totalizan fi1,737,064,000, de los cuales $1,M2,696,0AA provendrdn de aportaciones
federales, $81.,127,000 de capital privado y $2 73,241,000 de fondos propios de la
Autoridad.l

1 En el memorial ellos colocaron una tabla donde especifican las inversiones planificadas para aeropuertos
y puertos maritimos.
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La Autoridad expresa que, el proyecto de mayor impacto de la Autoridad, para el
presente aflo fiscal, es la rehabilitaci6n de la pista del Aeropuerto de Aguadilla, que se
estima que tenga una asignaci6n presupuestaria para financiarlo de aproximadamente
en $100,478,762.00. Este proyecto estd en fase de planificaci6n y esperamos, durante e1

primer trimestre del afro 2A22, iniciar un proceso competitivo de evaluaci6n de
propuestas, para su diseflo y construcci6n.

En cuanto a los aeropuertos, estos son regulados, tanto en su aspecto operacional
como el de planificaci6n y mantenimiento, por la Agencia Federal de Aviaci6n (FAA, por
sus siglas en ingl6s). Por su parte, los puertos maritimos son regulados por normas
federales de seguridad operacional de la Guardia Costanerar ![ue no cuenta con
programas similares que garantizan fondos para el mantenimiento de las instalaciones.
No obstante, la Administraci6n Maritima (conocida corno MARAD) ofrece programas
para asignar recursos a mejoras en la infraestructura maritima, por competencia.

La Autoridad expresa que le parece extraordinaria la idea de que se cree unaJunta
Multisectorial para la Infraestructura de Puerto Rico, de la cual sea miembro activo el
Director Ejecutivo de la Autoridad de Puertos. Asimismo, consideran que es necesario y
un paso importante integrar el conocimiento y el "expertise" administrativo de las
agencias encargadas de la infraestructura de la Isla, adem6s de que resultard en mejor
coordinaci6n y mayor utilizaci6n de esfuerzos y recursos disponibles. La creaci6n de esta

]unta aportard considerablemente a la protecci6n de la infraestructura existente, asi como
a su mejoramiento y desarrollo eficiente en las pr6ximas d6cadas. Tambi6n ser6 un
mecanismo de cohesi6n para darle forma a la ejecuci6n de la politica priblica que se quiere
lograr con este proyecto del Senado nrimero 665.

Por otra parte, estos consideran que sobre las recomendaciones de politica p(blica
que le corresponden a la Autoridad, segfn el Artfculo 6, Secci6n 9 de este Proyecto, se

pueden atender y/o ejecutar los siguientes: (a) Hacer un aniilisis sobre la cantidad y
cualificaciones de empleados necesarios en la Autoridad de los Puertos; (b) Realizar un
plan para adaptarse al cambio clim;itico; y (c) Utilizar la t6cnica del "asset management",
para saber con anticipaci6n cuiindo y cudnto hay que invertir en los puertos para
mantenerlos en 6ptimas condiciones.

Sobre las demiis recomendaciones: (d) el an6lisis del sistema de los barcos
utilizados para transitar hacia Vieques y Culebra y (e) auscultar qu6 otro tipo de sistema
se podria utilizar para garantizar el tr6nsito de las personas que viven en Vieques y
Culebra, estas deben ser atendidas por la Autoridad de Transporte Maritimo, ya que ia
Autoridad de los Puertos no tiene jurisdicci6n en el sistema de transportaci5n para los
residentes de las islas municipio Vieques y Culebra.

Autoridad de Acueductos y Alcantarilhdos (.AAA)
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La Autoridad. de Acueductos y Alcantarillados present6 un memorial por escrito
y firmado por su presidenta ejecutiva, Ing. Doriel Pag6n Crespo. En este expresan que,
ya que la AAA estd consciente de la importancia del desarrollo de su infraestructura de
manera programitica para evaluar, atender, mantener y establecer en prioridad las

necesidacles de los sistemas de agua potable y alcantarillado. No obstante, no presenta

objeci6n a esta medida, ya que son de la opini6n que la AAA ya est6 dirigida en el
desarrollo de su infraestructura, por Io cual ya est6 atendiendo 1o esbozado mediante este

proyecto. A continuaci6n una cita directa de su escrito:

La Autoridad ha desarrollado planes maestros de infraestructura
con regularidad, 2003,2010-2011 y 2014 con el objetivo de determinar
necesidades de infraestructura y asi evaluar las alternativas para atender
las mismas mediante su Programa de Mejoras Capitales. Actualmente la
Autoridad estd en el p:oceso de contrataci6n, luego de haber realizado un
proceso de solicitud de propuestas (RFP, siglas en ingles) para el desarrollo
del Plan Maestro de In:raestructura de Acueductos y Alcantarillados.

El Plan Maestro de la Autoridad ser6 desarrollado con una visi6n a

2A aflos considerando los cambios en datos del Censo 2020, la
vulnerabilidad al cambio ciimdtico y el cumplimiento ambiental segrin
establecidos en el acuerdo por consentimiento con la Agencia de Protecci6n
Ambiental (EPA, siglas en ingl6s) caso Urilted States of Amdrica y PRASA
et. al., Civil Action 3:15-cv 02283 y el acuerdo transaccional con el
Departamento de Salud de Puerto Rico caso ELA et. al. y. AAA, Civil Action
KPE 200G 0858 (904) (ATE). Deberd incluir la recopilaci6n de datos de la
infraestructura existente, evaluaci6n de datos por sistema, actualizaci6n de
andlisis poblacional y ciemanda, identificaci6n de necesidades por sistema,
andlisis de cumplimiento ambiental, evaluaci6n de escenarios de
planificaci6n, integraci6n de medidas para atender efectos del cambio
climdtico, elaboraci6n de altemativas para atender necesidades de
infraestructura, andlisis del Programa de Mejoras Capitales para incorporar
los proyectos propuestos a 6ste. Ademds, incluir{ una herramienta que
permitir6 revisar las estrategias de planificaci6n en la eventualidad que de
una necesidad que requiera redirigir los esfuerzos de la agencia.

La AAA a su vez cuenta con su Plan de Mejoras Capitales (PMC), es
un programa dindmico, el cual constantemente estd evolucionando y
siendo revisado de acuerdo a las necesidades de infraestructura
identificadas, financiamiento disponible y segin el progreso de los
proyectos. El mis reciente fue revisado para calendarizar y priorizar los
proyectos que pudieran utilizar los fondos de la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en ingles), de la Agencia de
Protecci6n Ambiental (EPA, siglas en ingl6s) a trav6s de del Programa de
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Fondos Rotatorios, del Programa de Desarrollo Rural dei Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (RD-USDA, siglas en ingles), asi como
fondos propios de la AAA. Este PMC fue revisado y aprobado por la |unta
de Gobiern<l de la Autoridad y por la ]unta de Supervisi6n Fiscal.

Como requisito asociado al financiamiento de fondos del programa
de Estrategia de Obligaci6n Acelerada (FAAST, siglas en ingl6s), FEMA y
la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia (COR3)
requirieron que AAA presentari un plan de trabajo, dentro de los 90 dias
posteriores a la fecha de obligaci6n de financiamiento, Este plan delinea las
inversiones propuestas por la AAA en los sistemas de agua y sanitarios de
Puerto Rico durante los pr6ximos diez aflos. Adem6s, se requiere que AAA
actualice este plan de trabajo cada 90 dias. Este plan de trabajo FAAST
proporciona una descripci6n general de la estrategia de inversi6n en
infraestructura de la Autoridad; el contexto para la selecci6n de proyectos
incluidos en el plan; una lista de prioridades de estos proyectos de
infraestructura propuestos; los beneficios esperados, los costos
proyectados, datos del proyecto, el tiempo estimado para cada proyecto; y
una breve descripci6n del enfoque de la AAA para administrar la ejecuci6n
de este programa y el grupo de proyectos descritos en este documento. Este
documento aborda los requisitos de COR3 y FEMA para la planificaci6n y
desarrollo de la lista de proyectos para ios fondos obiigados. Los proyectos
de este plan incluir6n fondos de la Estrategia Obligaci6n Acelerada FEMA
(FAAS$ y los programas de mitigaci6n de riesgos 404 y el programa de
Recuperaci6n de Desastres de Subvenciones en Bloque para el Desamollo
Comunitario (CDBG-DR, siglas en ingl6s) del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano Federan (HUD, siglas en ingles).

Por otrr: lado, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi,
mediante la OE-2021-011estableci6 la politica pfblica para los proyectos de
criticos en Puerto Rico y la creaci6n del Concilio de Reconstrucci6n el cual
se refne de manera regular y presenta informes peri6dicos con informaci6n
especifica sobre el desarrollo de los proyectos criticos.

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, present6 un memorial en el que
expresaron endosar el Proyecto del Senado 565 y apoyar ampliamente la politica priblica
del Gobierno de Puerto Rico que este dirigida a fomentar y viabilizar las mejoras
necesarias en la infraestructura en los pr6ximos diez, veinte y treinta aflos, dirigidas a

alcanzar y promover el desarrollo econ6mico y social al cual aspiramos como pueblo,
sujeto a que tomen en consideraci6n ciertas observaciones.



27

Entre sus observaciones, expresan que el proyecto deberia indicar cuales serian los

tr6rminos de la |unta Multisecto ial,y el proceso de relevo o sustituci6n de sus miembros,

las normas generales sobre poderes y limitaciones y los pardmetros de actuaci6n, entre

otros asuntos de car{cter sustantivo que es menester incluir en la medida a los fines de

delimitar los alcances de la |unta.

Autqfidad para el Financiamie+lo de la Infraestructuqfl.de Pqgrto Rico (AFI)

El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
de Puerto Rico, Eduardo Rivera Cruz, present6 un memorial por escrito, en el cual,
consigna "su deferencia a las entidades beneficiadas que asiste, conforme a la
especialidad previamente legislada y solicita que se tome en consideraci6n para no crear
conflicto en las distintas legislaciones aplicables en la ejecuci6n de los proyectos de
infraestructLtta" .

La AFI expresa que, el Programa de Gobierno reconoce que la Infraestructura es el Pilar
de Desarrollo Econ6mico bajo el concepto Reconstrucci6n de Infraestructura Mejorada y
Sostenible (RIMS) cuyo objetivo es desarrollar, fortalecer y modernizar la infraestructura
critica de Puerto Rico con miras a satisfacer las necesidades actuales y futuras de todos
los puertorriquefros. Indic6, aiemds, que:

La condici6n, funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura
es necesaria para la salud, seguridad, educaci6n y el desarrollo econdmico
de un pueblo. Pero desafortunadamente por largos afr"os, Puerto Rico "dej6
de invertir y darle mantenimiento a su infraestructura. El American Society
of Civil Engineers (ASCE) establece como punto de referencia que la
inversi6n en infraestructura debe constituir cerca del 3.5% del Producto
Interno Bruto ("P18") de la jurisdicci6n. La riltima vez que la inversi6n en

Con relaci5n a los temas de interds, sobre los municipios, les llam6la atenci6n 1o

propuesto en la medida en el inciso (h) de la Secci6n 3, que establece "Regionalizar los

permisos de la regi6n central de Puerto Rico en consorcios de varios municipios
colindantes, con el prop6sito de agilizar los permisos de la regi6n central y promover el

desarrollo econ6mico de la montafra. Asimismo, auscultar la posibilidad de que se creen

consorcios intermunicipales por zonas geogrdficas, para los mismos fines."

En su memorial, la Federaci6n de Alcaldes, seflalan que es menester crear medidas
que establezcan herramientas que propendan a los mejores intereses y necesidades de los

municipios, tales como establecer unos requisitos que propendan a ser posible el poder
reclutar y allegar capital humano adecuado a las gestiones de infraestructura, como 1o es

para la Oficina de Ordenaci6n Territorial municipal. El ordenamiento vigente, hace muy
dificil encontrar un planificador que cumpla con los requerimientos que se exigen en la
Ley 107-2020 y laLey 16A-1996.
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infraestructura alcanz6 el 3% del P18 en Puerto Rico fue en e1 aflo 2000,
cuando se registr6 un nivel de inversi6n equivalente al 3.3% del P18. En
promedio, Puerto Rico ha experimentado un nivel de inversi6n en
infraestructura de solo 1.5% del P18 desde el aflo fiscal2001 at 201"8. Puerto
Rico necesita aumentar la inversi6n en infraestructura de $ t.g a g 2.3 mil
millones anuales para alcanzar un rango deseado de2.5% -3.s% delP1B."

Es por esto por 1o que resulta necesario que se trabaje en las
siguientes prioridades o dreas criticas de la Infraestructura:

. Energia
r Salud
. Transportaci6n y carreteras

' Seguridad
. Educaci6n
. Telecomunicaciones
. Desperdicios s6lidos
o Puertos y costas

' Agua potable
. Aguas negras
r Banca y finanzas

En este momento la AFI tiene una cartera de 544'1,,621,653.76 en proyectos
de Infraestructura, incluyendo carreteras y avenidas, puentes y rampas,
sistemas de agua potable, hospitales, muelles, y edificios escolares."

La AFI asiste a las Agencias de Gobiemo, Corporaciones Priblicas y Municipios en
desarrollar los proyectos dentro de su especialidad correspondiente y, ademds, con la
politica p(blica. Como ejemplo, en los asuntos relacionados con el agua potable,la AFI
asiste al Departamento de Salud en viabilizar el financiamiento a Ia Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, en relaci6n con el Fondo Rotatorio Estatal de agua potable
en virtud de legislaci6n federal administrada por la Agencia Federal de Protecci6n al
rnedioambiente. La estrategia y prioridades para seguir en cada obra o programa, la
establece la entidad beneficiada con-forme los poderes previamente delegados por
legislaci6n vigente y por el correspondiente financiamiento. La AFI los asiste en que estas

sean cumplidas.

Oficina de Gerencia y Tresupuesto (OGP)

El director ejecutivo de ia Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco
tJrrutia, present6 un memorial, donde expresa que el espfritu del proyecto es loable e
importante, pero que no tienen competencia directa sobre lo dispuesto en el Proyecto,
toda vez que busca mejorar la infraestructura, el crecimiento econ6mico y la
competitividad de Puerto Rico, y rcaliza una serie de comentarios desde la perspectiva
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presupuestaria y fiscal. A esos fines, expresan que, en el 2A21, el gobernador Pedro
Pierluisi Urrutia emiti6 varias Ordenes Ejecutivas c6nsonas con el prop6sito del Proyecto.
Sin embargo, coligen que la Asamblea Legislativa considera meritorio convertir en Ley el
establecimiento de una politica pfblica para el desarrollo de la infraestructura de la isla.

Asimismo, y dentro de su Srea de competencia, realizan las siguientes recomendaciones:

1. Que se tome en consideraci6n los planes estrat€gicos y posibles proyectos
encaminados por la Administraci6n para atender estos asuntos relacionados con
la infraestructura de Puerto Rico.

2. Con relaci6n a la creaci6n de la Junta Multisectorial, la OGP alega, que no define
claramente a qur6 componente del Gobierno le corresponde su creaci6n ni al cual
estard adscrita la misma, la cual, dificulta el poder expresarse sobre qu6 impacto
presupuestario tendrd la medida.

3. Tambidn, como parte del proceso de evaluaci6n de las competencias propuestas
para la |unta Multisectorial,la OGP recomienda que se ausculte y se conozca m6s
sobre lo establecido en la Ley 275-2012,1a creaci6n de la Coalici6n Multisectorial,
y el resultado del babajo que haya llevado a cabo como parte de sus
responsabilidades.

4. En lo que respecta al tema presupuestario,la OGP entiende que el Proyecto puede
tener un impacto presupuestario, ya que no les asigna remuneraci6n a los
miembros de la |unta Multisectorial. No obstante, OGP apuntala a que su
operaci6n requerir6 de un presupuesto.

5. Por otra parte, OGP, recomienda que se aclare a que entidad gubernamental estar6
adscrita la junta Multisectorial.

6. Tambi6n, OGP apuntala a que el Proyecto -de convertirse en Ley- entraria en vigor
inmediatamente despu6s de su aprobaci6ry y el Presupuesto Certificado 2021,-2022
no contempla una partida de fondos para su ejecuci6n.

7. Finalmente, OGP recomienda que se les solicite comentarios a las agencias que
formarian parte de la |unta Multisectorial.

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)

La Oficina de Gerencia de Permisos present6 un memorial firmado por el
secretario auxiliar interino,Ing. Carlos Oquendo Lamacuente, en el cual hace menci6n de
sus funciones en cuanto al proceso de otorgaci6n de permisos, entre otras cosas
relacionadas con su funcionamiento. La funci6n de la OGPe en el esquema de
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planificaci6n es implantar la politica priblica formulada por la Iunta de Planificaci6n. Es
decir, los permisos para el desarrollo y uso de terrenos en los distintos distritos est6n
sujetos a los requisitos creados por dicho organismo y la OGPe, en funci6n de sus
facultades, aplica el cumplimiento de dichos requisitos.

Departamento de Recureos Natr.rrales y Ambientales (DRNA)

El entonces Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
Lrdo. Rafael Machargo Maldonado, present6 un memorial por escrito, en el cualpresent6
unos datos especificos relacionados con el reciclaje en Puerto Rico, esperanzados en que
sean de utilidad.

Departamento de Transportaci6n y Obras Pribljcps (DTOP)

La Ing. Eileen M. V61ez Vega, secretaria del Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas y sus corporaciones priblicas adscritas, present6 un memorial sobre el P.

del S. 665. Expresa que, annque avalan la intenci6n legislativa de la medida, entienden
que conlleva una duplicidad de recursos y esfuerzos, toda vez, que son de la opini6n que
los fines de la medida estdn contemplados, en la Orden Ejecutiva del Gobernador de
Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi, OE-2021-011, que cre6 el Concilio de Reconstruccidn
de Puerto Rico, el Plan Fiscal aprobado por la ]unta de Supervisi6n Fiscal y los planes a

largo plazo que ya han sido aprobados por las agencias correspondientes.

No obstante, el DTOP, se enfoc6 en brindar algunas recomendaciones que tengan
relaci6n corl sus funciones. El DTOP, menciona que se estdn evaluando las operaciones
de Transportaci6n Colectiva para identificar las necesidades administrativas, financieras
y operacionales. El asimilar e integrar las operaciones de los tres sisternas de
transportaci6n colectiva -AMA, ATM y Tren Urbano- serd el riltimo paso previo a la
fusi6n final de estas dependencias con ATI.

En cuanto al proyecto del Senado 565, indican que el Capitulo 11 del Plan Fiscal
2021, segrin certificado por la junta de Supervisi6n Fiscal y Administraci6n Financiera
para Puerto Rico del 23 de abril de 2A21, atiende las preocupaciones que motivan el
proyecto en cuanto a transportaci5n e infraestrucLura. En cuanto al fransporte marftimo,
el Gobierno de Puerto Rico estableci6 un alianza priblico-privada para las operaciones,
por conducto de la Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas (AAPP)y se ejecut6 un
contrato de veintitr6s aftos con HMS Ferries, Inc. y HMS Ferries Puerto Rico, LLC. El
DTOP expresa que, se encuentran en la Fase L del contrato y las operaciones estdn a cargo
de HMS desde el15 de septiembre de 2021.

Con respecto a las carreteras e infraestructura vial, el DTOP lleva cabo por
mandato federal, 1leva a cabo un proceso de planificaci6n y que debe estar incluido en el
Plan de Transportaci6n Multimodal a Largo Plazo 204 y conforme a la disponibilidad
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de fondos. Asimismo, el DTOP cuenta con una programaci6n aprobada por la FHWA
con el prop6sito de estable:er las prioridades para la rehabilitaci6n, reparaci6n y
optimizaci6n de la infraestructura existente maximizando la asignaci6n de fondos que

asigna dicha agencia federal. FHWA requiere que los fondos asignados se enfoquen en

seguridad vial, rehabilitaci6n y preservaci6n de puentes y rehabilitaci6n y preservaci6n
de pavimento.

Oficina Central de Recuperaci6n y.[teconstrucci6n (COR3)

El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperaci6n y Reconstrucci6n
(COR3),Ing. Manuel A. Laboy Rivera, PE, MBA, someti6 un memorial por escrito, en el

cual, en sintesis, indican que dan total deferencia a las entidades priblicas que tendrian
un rol directo en la implementaci6n de la Ley. La primera parte del memorial esboza una
sintesis de la creaci6n y funci6n de la COR3. Es importante destacar que, "[alctualmente,
COR3 est6 manejando los esfuerzos de recuperaci6n para cinco (5) desastres: huracdn
Irma, hurac6n Maria, tormenta tropical Isaias, los terremotos acontecidos a finales del afrcr

2019 y principios del 2020 y el COVID-I?". Explic6 Laboy que, "COR3 es la agencia
responsable de ser representante del Estado ante FEMA !,por ende, de administrar los
fondos federales provenientes de los programas de subvenciones de dicha entidad
relacionados con emergencias y desastres, segrin las leyes y reglamentos federales
aplicables".

Asimismo, el memorial indica las particularidades e indicaciones de los programas
federales de Asistencia Prib-ica y HMGP. Acto seguido, presenta una sintesis del
prop6sito legislativo del P. del S. 665. Indic6 COR3 que, luego de analizar el proyecto,
entienden que la COR3 no tiene una participaci6n directa en el proyecto, y que el proyecto
"tampoco pretende de ninguna manera incorporar funciones adicionales o mandatos
especificos que pudieran interferir o colisionar con los prop5sitos para los cuales fue
creada nuestra oficina o con los trabajos que actualmente estd llevando a cabo" .

En cuanto al mandato del proyecto para que las agencias cooperen con la )unta
Multisectorial que crea el mismo, en la entrega de informaci6n pertinente a la
infraestructura del Pais, COR3 indic6 que trabajan de manera transparente y que esa

informaci6n estd accesible a travds de su propio portal de transparencia. Por otra parte,
en cuanto a la erogaci6n de los fondos necesarios para el proyecto, COR3 indic6 que debe
consultdrsele a la OGP, a AAFAF y al Departamento de Hacienda al respecto. Por riltimo,
indicaron que, la Junta de Planificaci6n cuenta con algunas de las facultades que se
expresan en este proyecto, por lo que se deben considerar sus comentarios.

Qolegi_o*{e Ingenieros LAgrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

El presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR),
Ing. Juan F. Alicea Flores, PE, someti6 comentarios escritos en torno al P. del S. 655, y
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particip6 en una vista priblica junto a un nutrido gmpo de profesionales de diversas
ramas de la ingenieria. En sintesis, indic6 estar entusiasmado con que se hayan adoptado
las recomendaciones del informe lnfraestructura 2030 en esta legislaci6n, por 1o cual
respaldan y apoyan el proyecto en toda su extensi6n.

El CIAPR expres6 que "[a]unque vamos a ser especificos sobre nuestras
recomendaciones, en t6rminos generales, las mismas van dirigidas a clarificar que el Plan
de mejoras a la infraestructura se ejecute en tres etapas de diez (10) aflos cada una; la
importancia que la Legislatura de seguimiento al cumplimiento con el plan y las
prioridades de las actividades dentro dei Plan, en la asiguaci6n de fondos al aprobar el
presupuesto". Acto seguido, presentaron una serie de enmiendas al proyecto, a texto
especlfico en cada articulo.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1,.007 de la l*y 1"A7-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lrurovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que

Lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO t() ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 665, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

sometido,

HoN. ErtzaurtH
Presidenta

Y*raz

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Para crear la "Ley de Politica Priblica para la Infraestructura de Puerto Rico", a los fines
de establecer la politica priblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico en tomo al desarrollo de la infraestructura necesaria para los pr6ximos treinta
(30) anos, en aras de garantizar urr desarrollo socioecon6mico que tome en
consideraci6n los cambios clim6ticos y tecnol6gicos; ordenar la creaci6n de una

|unta Multisectorial, la cual elaborar{ el plan de infraestructura de Puerto Rico, con
e[ fin de evaluar, atender y mejorar el estado de la infraestructura en Puerto Rico,
con 6nfasis en las siguientes 6reas de--in{raes+s*ee*ra: (1) agua potable y aguas
usadas,(2)desarrolloecon6mico,(3)energfae16ctrica,(4)@
telecomunicaciones, Wrrndtica y ciberseguridad, (5) infraeskuctura esencial, (5)

manejo y disposici6n de desperdicios s6lidos, (7) movilidad, transportaci6n y
carreteras, (8) permisos 1'(9) puertos, e (10) inf'raestructura y paru otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Puerto Rico lleva mds de una d6cada inmerso en una depresi6n econ6mica. En

los riltimos afros e1 tema de mayor discusi5n ha sido la deuda priblica y c6mo poder

pagar la deuda misma. Sin embargo, muy poco se ha discutido sobre acciones

afirmativas a considerarsez que permitan reactivar la actividad econ6mica en Puerto
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Rico. Si no se logra reactivar la actividad econdmica y promover el desarrollo

econ6mico, cualquier deuda serd imposible de pagartno importa lo reducida que sea.

En la d6cada de los afr.os sesenta, la infraestrucfura de Puerto Rico facilit6 un

desarrollo econ6mico sostenible, que gener6 las riquezas y una calidad de vida de

avanzada. Sin embargo, la infraestructura de los servicios esenciales no estd en su mejor

momento- En el afro 2000, el Gobierno invirti6 un 3% del Producto Interno Bruto (PIB)

en infraestructura. Por el contrario, para el afro 2018, el Gobierno solo invirti6 un L.2"/o,

representando esto una disminuci6n en 7.8"/o W. Las cifras antes mencionadasT

representan unos cambios dr6sticos a la infraestructura del pais, donde esta alcanz6 uno

de los puntos m6s bajos en la historia. Es imposible tener un desarrollo social y

econ6micq si no se invierte de forma planificada.__resiliente_y_;ppleniblg en la

infraestructura de un pais.

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s),

Capitulo de Puerto Rico, elabor6 recientemente un documento titulada 2019 Report Card

for Puerto Rico's Infrastructure. Esta importante iniciativa consiste en un informe de

calificaciones de\ sobre el estado de la infraestructura de Puerto Rico, con el prop6sito de

proporcionar recomendaciones a los encargados de formular politica priblica y toma de

decisiones, informar a los medios de comunicaci6n y al priblico sobre el papel vital que

juega [a infraestructura en nuestro estado y mejorar la salud general de nuestra

infraestructura, ast como y la calidad de vida de los(as) puertorriquefros(as). El papel y la

importancia de ia infraestructura es vital para los(as) puertorriqueflos(as) que vieron de

primera mano c6mo las fallas afectaron nuestra salud y seguridad ptiblica despu6s de

los huracanes Irma y Maria en el afro ZAU y los terremotos entre ZA19 y 2020.La ASCE

prepar6 el boletin de calificaciones, donde encuentra que Puerto Rico necesita aumentar

la inversi6n de $1.3 mil millones a $2.3 mil millones al aflo ($13 a $23 mil millones en

digZ 4$ afros) para actualizar la infraestructura, con el fin de impulsar el crecimiento

econ6mico y la competitividad. Al considerar el mantenimiento diferido y los proyectos

de recuperaci6n relacionados con huracanes, la brecha de inversi6n es arin mayor. La

ril
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infraestructura en todo Puerto Rico debe reconstruirse, incorporando los riltimos

materiales, recopilando y agregando datos con regularidad y,1o que es m6s importante,

construyendo segrin los c6digos y estdndares adecuados. El financiamiento debe

provenir de todos los niveles de los gobiernos local y federal, asi como del sector

privado.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

elabor6 y aprob6 un plan tituladq lnfraestructura 2030, donde ofrecen unas

recomendaciones sobre los proyectos de infraestructura que Puerto Rico debe atender

con prioridad en los pr6ximos diez aflos. Asimismo , el20L9 Report Card for Puerto Rico's

Infrastructure de ASCE y f, plan de lnfraestructura 2030 del CIAPR, proporcionan una

evaluaci6n integral de las condiciones y necesidades actuales de la infraestructura y

hacen recomendaciones sobre c6mo mejorar las calificaciones recibidas.

En Puerto Rico, [a ASCE evalu6 las siguientes categorias de infraestructura con

los siguientes resultados: puentes, D+; represas, D+; agua potable, D; energia, F;

puertos, D; carreteras, D-; desperdicios s6lidos, D-; y aguas residuales, D*.

Lamentablemente, el promedio de las categorias de infraestructura examinadas fue de

D-, que significa una infraestructura en condici6n pobre o en riesgo, lo que es

inaceptable y requiere pronta atenci6n.

Por mencionar algunas, en la categoria de "Puentes" se otorg6 una calificaci6n de

"D+". Segrin la Federal Htgh*oy Administrntian (FHA), existen 2,325 puentes en Puerto

Rico. De estos, el L9% se encuentra en buenas condiciones y el 69oh estA en condiciones

aceptables. La edad promedio de los puentes de Puerto Rico es de cuarenta y cinco

aflos, siendo este promedio un poco mayor al de los puentes de los EE. UU., que es de

cuarenta y tres aflos, segrin el ASCE's 2017 lnfrastructure Report Card. Asimismo, la

mayoria de los puentes en Puerto Rico fueron diseflados para una vida ritil de cincuenta

afros, por 1o que un ntimero considerable de estos necesitard con prontitud una

importante rehabilitaci6n o el retiro del uso.
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En la categoria de las "Represas" se otorg6 una calificaci6n de "D+". Las treinta y

siete represas de Puerto Rico mantienen niveles de agua en embalses y arroyos para una

variedad de prop6sitosr eue incluyen recreaci6n, control de inundaciones,

almacenamiento de agua potable y energia hidroel6ctrica. En toda la isla, todas las

represas con potencial de alto riesgo tienen planes de acci6n de emergencia (EAP, por

sus siglas en ingl6s), aunque solo el 35% se prob6 en los riltimos cinco afios. Si bien se

informa que el 81% de las represas en Puerto Rico se encuentra en condiciones

satisfactorias, se carece de los fondos imperiosos para realizar estudios sismicos e

hidrdulicos integrales y otros andlisis necesarios para determinar mds a fondo las

condiciones actuales, los riesgos y las modificaciones que se requieran, asi como para

financiar ..gstas mejoras, ne€esari

rnedifieaeie inrpe€eion€s'

Mientras tanto,la sedimentaci6n plantea una amenaza aLargo plazo e impacta la

capacidad de las represas para almacenar suficiente agua para servir a los residentes

durante las temporadas secas. Las represas m6s importantes han perdido entre el 30% y

el60% de su capacidad debido a la sedimentaci6n, siendo Dos Bocas, Loco, Carcaizo y

Lucchetti las que han perdido sobre el50% de su capacidad. Con un mayor nfmero de

represas de cincuenta afros o miis y aumentos en los pron6sticos de inundaciones, se

requieren fondos adicionales para mitigar el riesgo de falla, especialmente para las

represas dentro de la red de suministro de agua potable de la costa norte,

Por otra parte, en la categoria de "Agua Potable". Puerto Rico obtuvo la

calificaci6n de "D" . Los sistemas priblicos de agua sirven aproximadamente al 96% de

los 3.3 millones de residentes de Puerto Rico, y miffitras que el resto es atendido por

pequeflos sistemas rurales y remotos operados por la comunidad. La Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados (AAA) posee y opera gran parte de la compleja red de

infraestructura y enfrenta desafios significativos. Aproximadamente el 59% del agua

tratada termina como agua perdida, sin ingresos, lo cual significa que la corporaci6n

pfblica se la proporciona a los clientes sin cargoz a trav6s de diversos mecanismos, tales

\)a\I/ f I
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como medidores inexactos, consumo de agua no autorizado o fugas principales de

agua. La AAA ha mejorado su tasa de p6rdida de agua, que era del 62% hace cinco

aflos. No obstante, en el 2013, la Enairomental Pratection Agency (EPA, Por sus siglas en

ingl6s) inform6 que la p6rdida promedio de agua en los EE. UU. es del 16"/", por lo que

desaforfunadamente Puerto Rico estd muy Por encima de esa cifra.

Si bien la calidad del agua contimia mejorando a medida que se implementan

nuevos procesos en respuesta a regulaciones mds estrictas y expectativas priblicas, los

huracanes del af,o 2A17 agravaron la dificil situaci6n fiscal y operacional para ambos

sistemas. Estos deben repararse y reconstruirse, por 1o que hacerlo requiere repensar

c6mo construir esos sistemas para resistir huracanes mds fuertes y frecuentes. Veamos

cada una de las 6reas que se recomiendan como infraestructura prioritaria para el

gebieffio Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en los pr6ximos diez af,os.

Agua Potable y Aguas Usadas

La disponibilidad de agua per cdpita en las Antillas Caribeflas es un 7Y" de la

disponibilidad de agua per ciipita en Suram6rica (UNESCO) y un 1,4% de la

disponibilidad de agua per cdpita en Norteam6rica (Canad6, Estados Unidos y M6xico).

Puerto Rico tiene una disponibilidad de agua menor que todos los paises ubicados en

las Antillas Mayores, excepto por Haiti. A nivel mundial, Puerto Rico ocupa el lugar

nfmero 135 de un total de 182 paises estudiados. en t6rminos de disponibilidad de agua

per cdpita. Esto significa que Puerto Rico se encuentra entre el 30% de los pafses del

mundo con ffreRss me:t or disponibilidad de agua per cdpita.

Puerto Rico ha sufrido sequias severas a trav6s de su historia. A principios de la

ddcada delafre 1970 ocurri6 una sequia prolongada que provoc6 un racionamiento de

agua. En esa ocasi6n se llev6 a cabo una rogativa para que cayeran lluvias intensas para

acabar con la sequfa. En el aflo 20L5" una sequia severa afect6 la mitad este de/

Archipi6laSo-h-1sb. En el 6rea metropolitana la situaci6n fue tan critica que el

racionamiento se increment6 a tres dfas consecutivos sin servicio de agua potable,

N



6

rf

seguido Por un dfa con servicio. Aunque la percepci6n generalizada es que el

racionamiento termin6 en octubre de 20L5, la realidad es que el racionamiento en

Salinas y parte de Santa Isabel no termin6 hasta el paso del huracdn Marfa, dos afros

despuds. En el afro 2019, la AAA implant6 un racionamiento a 200,000 personas que

residen en el noroeste de!-Pafu kisla por dafros en el embalse Guajataca, causados por

el huraciin Maria. Recientemente, la AAA implant6 racionamiento de agua en los

municipios de Rio Grande, Can6vanas, Loiza, Carolina, Trujillo Alto, parte del

M{*ftieipie{€ San Lorenzo y prdcticamente la mitad de}muftieipio de San }uan. Un total

de 420,000 personas en el 6rea metropolitana sufrieron un racionamiento de agua de

entre veinticuatro a cuarenta y ocho horas consecutivas, seguidas por un dfa con

servicio. El racionamiento se extendi6 por un mes. La AAA tuvo que recurrir al

racionamiento, a pesar de que enero fue el cuarto mes m6s lluvioso en la historia de

Puerto Rico. Febrero del aflo 2020 fue el mes que registr6la mayor cantidad de lluvia en

la historia de Puerto Rico.

Una serie de factores agudizan la disponibilidad limitada de agua en la isla. Es

necesario tomar medidas para optimizar el aprovechamiento de dicho recurso en

Puerto Rico y evitar el racionamiento de agua por sequias de corto plazo. Urge ia

implantaci6n de estas medidas, tomando en consideraci6n que el cambio climdtico

aumentard la frecuencia e intensidad de las sequ(as. Peor afn, el cambio climdtico

reducir6 la disponibilidad de agua en Puerto Rico, por razones que se discuten m6s

adelante.

En cuanto a la infraestructura sanitaria, mds de ia mitad de la poblaci6n de

Puerto Rico carece de servicio de alcantarillado. Esto tiene serias repercusiones sobre la

salud priblica puertorriquefla, la calidad de nuestros cuerpos de agua y nuestras playas.

La pdrdida de agua en el sistema de distribuci6n de agua potable es abismal. La AAA

admite que pierde un 60% del agua potable que produce. Asimismo, la Autoridad de

Energia El6ctrica (ABB)-opera los canales de fiego, en los cuales se estima qye se p
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es+lma--$e un 50% del agua por falta de

mantenimiento.

Por otra parte, la situaci6n en ciertos embalses estrat6gicos es muy crltica. Antes

del paso del hurac6n Maria, el embalse Car:'aizo habia perdido wr 45% de su capacidad

de almacenamiento, seg0n el Servicio Geol6gico de los Estados Unidos (USGS, Por sus

siglas en ingl6s). Eso significa que, en el mejor de los casos, hoy dia el embalse Carraizo

ha perdido el 55% de su capacidad de almacenaje. Otro caso critico es el embalse

Guayabal en ]uana Diaz, ya que antes del paso del huracdn Marfa habia perdido un 50%

de su capacidad de almacenamiento, segrin el USGS. Ahora, en el mejor de los cas<ls, ha

perdido un 50% de su capacidad de almacenaje de agua.Aunque el embalse Guayabal

es pequeflo, tiene un valor estrat6gico enorme. Estd ubicado en la zona que mayormente

se suple del acuffero del sur, formalmente declarado en estado critico por el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Quiz6s el embalse en estado mds criticq es el Dos Bocas. Antes del paso del

hurac6n Marfa, el embalse habia perdido el53h de su capacidad de almacenamiento,

conforme los datos del USGS. Eso significa que, en el meior de los casos, ha perdido un

73"/, de su capacidad de almacenamiento al presente. El embalse Dos Bocas suple agua

al Superacueducto, que a su vez suple agua a los municipios entre Arecibo y San |uan,

una tercera parte del agua del 6rea metropolitana, y parte del agua a los municipios de

Caguas, Gurabo y San Lorenzo. Otra consideraci6n es que, la superficie de los embalses

cubiertas por el jacinto acuiitico evapora entre siete y diez veces la cantidad de agua que

se evapora en la superficie que no estd cubierta por esta planta. Por 1o tanto, la

capacidad de almacenar agua de nuestros embalses no solo est6 comprometida por la

sedimentaci6u sino tambidn por el jacinto acudtico.

Asimismo, cuando se extrae m6s agua de los acuiferos que la que se repone por

la lluvia, el espacio ocupado por el agua dulce subterrdnea se ocupa por el agua de mar.

Ei caso m6s cr(tico en Puerto Rico ocurre en el acuffero del sur, que se extiende desde

eil
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Arroyo hasta Gudnica. Co"mo lta se ha mencionado, en En el afio 201.6, el DRNA

formalmente declar6 el acuifero del sur en estado critico. Por estado critico se entiende

que se tiene4 que tomar medidas dr6sticas para evitar que el agua salada se apodere del

acuffero. El DRNA estableci6 una veda de hincado de pozos y snarreda de aumentos en

la extracci6n de agua en pozo$ existentes. A pesar de estas medidas, en el Municipio de

Salinas avanzaba la intrusi6n de agua salada. Por 1o tanto, el DRNA estableci6 una veda

de construcci6n en ese municipio. No se pueden construir viviendas, industrias, ni

restaurantes o establecimientos de comida. Esta veda ha detenido el desarroilo

econ6mico de Salinas. Otros municipios que se suplen de agua del acuifero del sur

podrian enfrentar una veda de construcci6n. El acuifero llano de la costa norte, de

acuerdo con el USGS, est6 en un equilibrio delicado, o sea/ se repone lo que se extrae.

En el acuifero profundo del norte se extrae miis agua que la que se repone, segrin el

USGS.

Debido a la contaminaci6n de aguas subterrdneas, la AAA ha cerrado sobre 100

pozos que suplen agua potable. Escapes de tanques soterrados industriales y

actividades agricolas son las fuentes principales de la contaminaci6n del agua

subterrdnea. Como se mencion6 anteriormente, m6s de la mitad de la poblaci6n de

Puerto Rico carece de servicio de alcantarillado sanitario. Peor arin, un estudio tealizado

por la Agencia de Protecci|n Ar?biental de Estado$ Unidos (EPA, por sus sillas,gn inilil
demostr6 que el 90% de los pozos s6pticos operan deficientemente. Estas descargas de

aguas usadas sin tratar o parcialmente tratadas son la causa principal de. que el 50% de

los rios y quebradas no cumplan con las normas de calidad de agua. Ademds, est*s

son la causa principal que m6s del9A% de nuestros embalses no cumplan con

las normas de calidad de agua.

Por otra parte, y en consideraci6n a lo anterior, los expertos dela Oficinn Nacional

de Administraciin Acedqica y Atmosfirica ion

(NOA& por sus siglas en ingl6s) pronostican que la lluvia en Puerto Rico y el resto de

las antillas se reducird en un 10% para el aflo 2030. Un estudio financiado por la
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Asociaci6n de 1os Paises Argloparlantes del Caribe (CARICOM, por sus siglas en

ingl6s), pronostica que se reducird en un 20/" para ese mismo aiora"si-que, en:-E*-el

mejor de los casos,la disponibilidad de agua en Puerto Rico se reducir6 en un 10Y".

Debido al aumento del nivel del mar, se incrementar6la intrusi6n de agua salada

a los acufferos. La merma en lluvia tambi6n contribuird a una mayor intrusi6n de agua

salada. Esto significa que los pozos que suplen agua potable de la AAA y aquellos que

suplen agua para riego agdcola tendrdn que abandonarse. No solo se .trata de nes

refu+imes-* pozos cerca de la playa, sino tambi$n de + pozos dentro de cuatro millas de

la costa.

La Organizaci6n de las Naciones Unidas parala Agricultura y la Alimentaci6n

$AO,por sus siglas en in&,l6s) ha esbozado que el aumento de temperatura que ya se estd

registrando, aumentard en un20% la demanda de agua para riego agricola en el Tr6piee

trdpico. Del mismo modo, aumentar6 la demanda de agua para los sistemas de

enfriamiento de edificios, hoteles, centros comerciales, hospitales e industfias. Por otra

parte. debidoD&ide al aumer,to de frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales y al

aumento de la frecuencia e intensidad de tormentas tropicales y huracanes, la turbiedad

en los rios, quebradas y embalses aumentard a niveles tan altos que sobrepasard la

capacidad de las plantas potabilizadoras de producir agua, lleadr.tdoles a incumplir qae

el*mpta con los requisitos del Departamento de Salud y la EPA. OtrL -IJre- de las

manifestaciones del cambio climdtico es el aumento de la frecuencia e intensidad de las

sequias.

prebternas een €t e
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i
f*enerel-et*arte enero-rn5s llr*viese en lerhisteria de Puerte Riee,
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Puerto Rico importa el 85% de su alimento, segrin el Departamento de

Agricultura. Debido a la merma de cultivo de alimentog a nivel mundial, la

disponibilidaddeestpsffidisminuir6ySuScostosincrementar6n
vertiginosamente. A este hecho, se suman los retos que representa traer los alimentos a

Puerto Rico a trav6s de embarcaciones, servicio que puede afectarse o paralizarse por

los desastres naturales que pueden ocurrir. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico

tendr6 que aumentar el cultivo de alimentos a nivel local. Ei desafio es que se requiere

una cantidad inmensa de agua para cultivar el alimento. En estos momentos Puerto

Rico destina el92o/" del agua que produce para satisfacer las necesidades humanas y,

aun asi, existen dreas con seryicio deficiente, asi como otras 6reas donde no hay agua

para futuros desarrollos. Segrin la FAO, a nivel mundial, el70% del agua se utiliza en la

agricultura. Es necesario abordar el tema del agua dentro de las conversaciones sobre

seguridad alimentaria porque es el factor limitante y pueden surgir serios conflictos con

los usos domdsticos.

Desarrollo Econ6mico

Puerto Rico lleva mils de una d6cada sin crecimiento econ6mico, impactando

negativamente a todos los sectores de la sociedad. Actualmente, no existe un plan

maestro de desarrollo econ6mico. Balancear el presupuesto y poder pagar la deuda son

medidas fritiles, si no se acompafran con medidas sostenibles de desarrollo econ6mico,

con 6nfasis en actividades de generaci6n de riquezas y de ingresos primarios medibles.

El sector de la manufactura tiene un papel muy importante en la economia de

PuertoRico.Nuestro@IB)muestraquedesde1osafrosseSenta,
este sector es el mayor contribuidor a la economfa" y hoy dia constituye casi el 50% de la

producci6n de1 pais. No obstante, desde hace d6cadas el sector de ia manufactura se

encuentra en un estado de decrecimiento provocado por una serie de factores que hacen

que Puerto Rico sea menos competitivo o atractivo que muchas otras jurisdicciones.

*r



11

Esto ha ocasionado que, cuando se estdn evaluando opciones para Proyectos y

productos nuevos, tengamos una desventaja significativa con otras regiones.

Gran parte de las dificultades que sufre Puerto Rico en la actualidad tienen sus

origenes en la firma de los tratados de libre comercio en el arto 1994 y Ia eliminaci6n

gradual a partir del aflo 1996, de[q,s exenciones a los impuestos corporativos de Estados

Unidos para empresas establecidas en la isla. Luego de esto, la industria de

manufactura electr6nica desapareci6. Como consecuencia de estos cambios legislativos

a nivel federal, acompaflado de otros cambios desfavorables para la competitividad a

nivel estatal, las industrias de manufactura que incluyen a las farmacduticas,

electt6nicas, de dispositivos mr6dicos y otras fireas

comenzaron a establecer sus nl*evas operaciones en otras regiones, excluyendo a Puerto

Rico. Ademils, la poca operaci6n previamente establecida que qued6, se redujo

dr6sticament@in.Posterioraesto,otroseventossignificativoscomo1a
quiebra gubernamental, los eventos atmosf6ricos y naturales, la pandemia, la falta de

confiabilidad y el alto costo de operar las utilidades primarias, las dificultades para

obtener permisos, entre otros, han impactado adversamente el desarrollo econ6mico de

Puerto Rico.

Arin dentro de esta situaci6n, existen oportunidades para sacar a flote a Puerto

Rico. La disponibilidad de fondos federales para la recuperaci6n del pais de los

huracanes del afro 2017 y de los terremotos del aflo 2020, proveen para repensar y hacer

una planificaci6n adecuada de nuestra infraestructura esencial, tanto priblica como

privada, a tono con los miis recientes adelantos tecnol6gicos actuales, c6digos de

construcci6n, reglamentaci6n ambiental y eficiencia energ6tica.

Por otro lado, la fragilidad de una cadena de suministros cada vez m6s

dependiente en las importaciones provenientes de pafses fuera de nuestro entorno,

ponen de manifiesto la necesioad de retomar y asegurar producci6n local de alimentos

y la manufactura de bienes, como mecanismos de subsistencia y movimiento de la

N
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economfa. De hecho, tenemos una oportunidad rinica de poder combinar ambos

prop6sitos, ya que ambos son interdependientes. Se pudiera reconstruir nuestro pafs a

la vez que nos aseguramos de que dicha reconstrucci6n cumpla con los estdndares

necesarios para atraer nueva inyecci6n de capital mediante el establecimiento de

industrias manufacfureras y de alimentos.

Segrin los datos del Banco Mundial, la economia de Puerto Rico ocupa la

posici6n nrimero sesenta y cinco a nivel global y la posiciSn nfmero 143 en t6rminos de

dificultad y tiempo para obtener permisos, 1o cual es c6nsono con la realidad que

vivimos. Un permiso de construcci6n para una expansi6n de nueva manufactura a ser

ubicada en un solar preparado y zonificado para dicho uso requiere entre seis y ocho

meses, si todo se somete correctamente y €erre transcufrc de forma favorable, dentro de

las mtiltiples agencias que participan en el proceso. Eso es para un proyecto que no

tiene un impacto ambiental significativo. En muchas ocasiones, el tiempo requerido

aumenta significativamente si alguna de las mriltiples agencias del gobierno que deben

pasar juicio sobre la obra, solicitan que se produzca mds informaci6n o acuerdan

requerir datos adicionales que normalmente no son requeridos luego de que

expira el tiempo de evaluaci6n por esa agencia. Aun en proyectos que claramente son

beneficiosos, pudiese haber alguna agencia que en su inicio se oponga al proyecto, y

esto, cause demoras adicionales.

Permisos

A pesar de que la posici6n competitiva de Puerto Rico en el aflo 2020 frente a

otras jurisdicciones y paises es la segunda en la regiSn, nuestro desempeflo se ha

deteriorado con el pasar de los aflos, pues cuando comenzamos a revisar y enmendar

leyes y reglamentos de permisos en el afto 2009, estibamos en la posici6n nfmero

treinta y dos del reporte Doing Business de 2009.

Entonces, se aprob6 la Ley 161,-2009, segiln enmendada. conocida camo "Ley pars la

RelorUgLlel bp!_eso de Permisos de Puerto Rico", con el fin de para mejorar nuestra
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competitividad, Sin +,in embargo, en el aflo 202Ai los procesos se han complicado tanto,
I-

que ocupamos la posici6n sesenta y cinco de los 191 pafses reportados. Esta posici6n

est6 muy por debajo de los Estados Unidos de Am6rica, que ostenta la posici6n nrimero

seis en el reporte Doing Bussiness 2020 del Banco Mundial. Estos datos representan un

indicio de que debemos mira: sebre-c6mo se hace en Estados Unidos, para poder hacer

enmiendas en nuestros procesos de permisos que nos acerquen al q su desempeflode

ffi.

En cuanto a los permisos de construcci6n y uso (Ahora Permiso lJnico), es

menester reconocer que iniciar una construcci6n en Puerto Rico requiere hasta veintid6s

tr6mites en Ia OGPe y distintas agencias, comparado con el promedio de 15.7 en el resto

de Latinoam6rica, y doce para los miembros de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y

el Desarrollo Econ6micos (OCDE), de acuerdo con el informe de-este+neAel Doing

Business202A.

Es nuestro inter6s e*-que se mejore la claridad y el manejo de los procedimientos

y triimites necesarios para realizar ur:H obra, porque actualmente este problema

representa hasta un 5% del costo de cada obra. Una de las acciones para mitigar esta

dificultad es migrar todos los tr6mitel adetqfulmas.trdmi+es digitales y revisar aquellos

que sean obsoletos,-..,De 7de ahi que serd necesaria la coordinaci6n interagencial para

lograr este obietivo, la cual deberd de ser liderada por el Pode,r Ejecutiao, e_n acuerdo con

los Cuerpos Legislativos y con participaci6n de instituciones profesionales, como Io son

el CIAPR y la ASCE.

Energia El6ctrica

Al presente,la infraestructura el6ctrica de Puerto Rico consiste en L,L34 millas de

lfneas de transmisi6n, 1,549 millas de lfneas de subtransmisi6n y un total de 31,893

millas de lineas de distribuciSn. Su sistema de generaci6n depende en un 96% de

combustibles f6siles, incluyendo carb5ry gas nafural y petr6leo. Solamente el cuatro 4%

de la energfa se genera utilizando fuentes de energfa renovable. La Ar*teridad-de

$,0
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@EE}eslaresponsabledeoPerarymantenerdichainfraestructuray
posee una capacidad instalada de generaci6n de 4,908 MW. Esta capacidad generatriz

estii distribuida principalmente en unos seis centros generatrices. De este total,

aproximadamente 3,000 mega watts de capacidad instalada estdn disponibles en

servicio para ser despachados.

En adiei6n a la generaci5n de la AEE, el sistema eldctrico cuenta con 961 MW de

productores independientes de energia y unos 254 MW de varios proveedores de

energia renovable. Esta infraestructura se utiliza para servir aproximadamente a 1.5

millones de clientes del sistema el6ctrico.

En este momento hist6rico, la infraestructura el6ctrica del pais se encuentra en

unas condiciones de vulnerabilidad sin precedentes. El embate de los fen6menos

naturales de los riltimos cinco *s afros, unido a la falta del capital necesario para

financiar las mejoras y el mantenimiento requerido, han contribuido al deterioro de

dicha infraestructura. Ademds, se aflade la precaria situaci6n financiera de la Autoridad

de Energfa El6ctrica,la cual iniciS en el a"flo 2015, con un proceso de reestructuraci6n de

su deuda, gae el cual afn no ha culminado. En el aflo 2017, fue declarada en quiebra; y

en la acfualidad parte de sus activos pasaron a la compafriaLumsEnergy,LLC.

Durante el mes de septiembre del afio 2017, los huracanes Irma y Maria

devastaron la infraestructura de transmisi6n y distribuci6n eldctrica de Puerto Rico,

causando daflos a 2,7AA torres de transmisi6n y al75% de los circuitos de distribuci6n.

Aproximadamente, casi un afro mds tarde, el servicio de energfa eldctrica fue restaurado

en su totalidad. Alrededor de quince meses despu6s, durante el mes de enero del afro

202A, se registraron fuertes sismos en la zona suroeste de la Isla. Estos afectaron

severamente la central generatriz Costa Sur, uno de los principales centros de

generaci6n de energia el€ctrica del Pais, con 820 Megavatios de capacidad generatriz.

Se han presentado varios planes e iniciativas para enfrentar la precaria y

compleja situacidn del sistema eldctrico de Puerto Rico. En el aflo 2019 se aprob6la Ley
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t7-2019, conocida como la-"Ley de Politica Priblica Energ6tica de Puerto Rico". Esta ley

establece, entre otros asuntos, que Puerto Rico debe alcanzar un por ciento de Senerapifin

para los afros 2025, 2040 y 2050 de s* A}oh, 60'/" y 100% de energia renovable,

respectivamente. A partir deI afio 2017 y_}l.asta el afio 2020, se han presentado y

aprobadovariosp1anesfisca1esparalaAEEiea,dirigidosa
mejorar la salud financiera de Ia corporaci6n priblica. En el verano del aflo 201"9, se

presentd el Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de Energia El6ctrica (PIR). Este

Plan estd dirigido a presentar iniciativas para mejorar la infraestructura de generaci6n

de Puerto Rico y cumplir con la Ley de Polftica Priblica Energ6tica. El PIR anticipa una

reducci6n en el consumo de €nergia el6ctrica de cata al futuro, debido mayormente a la

reducci6n poblacional y el debilitamiento de la economia. Tan reciente como en el aflo

2020 se present6 el Plan para Modernizar la Red El6ctrica de Puerto Rico, el cual estima

que se necesitan aproximadamente veinti6n $21 billones ded6}a*es para reconstruir y

llevar el sistema el6ctrico a los niveles estdndares de la industria. Segtin este Plan, de la

inversi6n total requerida, se deben destinar unos $12.2 billones para el sistema de

transmisi6n y distribuci6n y otros $3,868 billones para generaci6n y combustibles.

Asimismo, como se desprende del trasfondo aqui presentado, la complejidad de

los problemas que enfrenta el sistema el6ctrico de Puerto Rico y su infraestructura, no se

atienden con soluciones triviales y mrigicas en un perfodo corto de tiempo. En cambio,

requieren la implementaci6n de medidas y el desarrollo de proyectos que necesitardn

una inversi6n de capital billonaria que tomard varios afros.

Manejo y Disposici6n de Desperdicios S6lidos

Puerto Rico es el pafs con mayor generaci6n de desechos s6lidos per c6pita en el

mundo, con un promedio de 5.6 libras por persona al dia. El resto del mundo est6

detrds de ese gruPo. Al presente, existen veintinueve vertederos al aire l:Irrre (open

dumps) y vertederos sanitarios (sanitary tandfttts). De estos, once operan con celdas con

revestimiento; dieciocho son r,ertederos al aire libre y trece operan bajo 6rdenes por
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consentimiento de la EPA (Aguada, Arecibo, Arroyo, Cayey, Florida, Isabela, ]uncos,

Lajas, Moca, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja).

Existe un serio problema de cumplimiento de estas instalaciones con las normas

locales y federales que reviste mucha importancia, considerando que los vertederos son

el fnico medio en Puerto Rico para disponer de los desechos s6lidos. La falta de fondos

es un obst6culo mayor para la mejora de la infraestructura, el cierre de /os vertederos

que no puede4 expandirse y el mantenimiento de los vertederos.l Aun cuando algunos

municipios han impuestos cargos por dep6sito, mayormente a comercios e industrias,

lcls cargos son muy reducidos y no resuelven mucho. Los requisitos presentes para el

diseflo u operaci6n de los vertederos siguiendo la ley y reglamentos cubren:

o Restricciones de localizaci6n

o Revestimiento

. Colecci6n de lixiviados W.su tratamiento y disposici6n

o Pr6cticas de operaci6n

r Monitoreo de aguas subterrdneas

r Requerimientos para el cierre y luego del cierre

r Garantiasfinancieras

Entre las restricciones de localizaci6n, encontramos que miisde la mayoria de los

vertederos en Puerto Rico sufren de conflictos con estos requisitos, entre ellos:

r Cinco vertederos estiin localizados en la regi6n del Karso

r Cuatro de ellos ubican en valies inundables

r Diez impactan humedales

r Nueve tienen el potencial de impactar fuentes de agua potable

r Cuatro tienen el potencial de impactar reservas naturales

o Siete est6n localizados contiguos a 6reaq residenciales

1 V6ase, lnfomte de la ComisiLn Especial de Reciclaje y Desperdicios S6lidos
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Todos los vertederos est6n expuestos a movimientos sismicos y a los huracanes,

que muchos cubren completamente el Archipi6lago a trav6s de su paso.2 La inhabilidad

de expandir o utilizar los terrenos de forma eficiente (dep6sito de los desechos en caPas/

compactacidn mdxima y aplicaci6n de cubierta diariamente) ha reducido la capacidad

de los vertederos existentes. A eso se suma el dep6sito no planificado de desechos

s6lidos, como resultado de lcs efectos de los disturbios atmosf6ricos, 1o cual promueve

la reducci6n de capacidad de forma inesperada.

En al aflo 201"0, la EPA rcaliz6 una evaluaci6n de posibles ubicaciones para

vertederos modernos en Puerto Rico. Result6 ser, que la cantidad de lugares son muy

limitados y muchos de los lugares se encuentran lejos de las drgas ad*as de generaci6n

de desechos.

Conforme a un estudio realizado por la EPA en 20L8, respecto a la capacidad

remanentedelosvertederosenlaIsla,e@sepodiaesperarunaexpectativa

de vida de 2.5 a 3.5 afros. sin contar con la affadidura de escombros debido a los

fen6menos atmosf6ricos. Si se incluyen las toneladas de escombros, la expectativa de

vida de los vertederos se redu:e de 1..5 a 2.5 aflos. Considerando que estos datos son del

2018, en estos momentos se debe estar alcanzando la capacidad m6xima de algunos

vertederos. A esta realidad le debemos aftadir el dep6sito de los escombros

(depositados o pendientes a depositar) resultantes de los terremotos experimentados en

el suroeste de Puerto Rico durante el2020.

Segrin se indic6,la rinica t6cnica que estd usando Puerto Rico para la disposici6n

de los desechos s6lidos son les vertederos, y la mayoria de estos, se encuentran en

paup6rrimas condiciones. Una de las opciones m6s recurrentes, consiste en la

construcci6n de nuevos vertederos. Sin embargo, esta construcci6n debe regirse por las

normas modemas y estrictas respecto al desarrollo de nuevos vertederos.

2Id.
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Aparte de los vertederos, en muchos paises desarrollados, son comunes otras

t€cnicas para el manejo y disposici6n de los desechos s6lidos. Con pequenas

variaciones, los siguientes son t6cnicas para evaluarse, nc) necesariamente en el orden

presentado:

o Basurero

o Vertederossanitarios

. Incineraci6n

r Composta

r Enterramiento

Sin embargo, estas tdcnicas deben ser evaluadas separadamente y luego

componer un plan integrado de manejo de desperdicios s6lidos. El plan estableceria un

orden jerdrquico del manejo de los desechos s6lidos de forma integrada, para que,

conforme a los recursos econ5micos disponibles, se logre la mejor soluci6n respecto a la

disposici6n de tales desperdicios. No se pueder confundir, t6cnicas de disposici6n con

los elementos de proBramas de desvios del manejo, como la reducci6n en la generaci6n,

reutilizaci6n, separaci6n en la fuente y reciclaje, que son elementos de la gerencia y

manejo de desechos s6lidos.

Respecto al reciclaje, ya vimos c6mo los prop6sitos de la Ley 70-1992,59:W

enmendada, conocida como "Ley para la Reducci1n y Reciclaie de Desperdicios Sd\idos en Puerto

Rico" no se han cumplido, despue* luego de veintiocho aflos y varias enmiendas desde

su aprobaci6n. Segrln la EPA, un informe presentado como parte de la Semana del

Ingeniero y Agrimensor de 2020 (Expo-Cumbre), dentro del ofrecimiento educativo en

el Dia del hrgeniero Ambiental, intitulada Cunent Situation I Future Perspectiaes on Solid

Wastes Management for Puerto Rico, expone en detalle'la condici6n actual de ios

vertederos y otras instalaciones en el manejo de los desechos s6lidos. Asimismo, este

informe incluye datos sobre las instalaciones de reciclaje de materiales (MRF), de

composta y las estaciones de trasbordo que se citan mds adelante. El informe indica que,

para el afio 2007 el porciento de tasa de desvio, incluyendo reducci6n en la fuente, el
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redso y compostaje, habfa aicanzado un 19-'/r. Sin embargo, Ia para el afro 201"2 este

porcentaje habia d.isminuido al14h, y al presente, se estima que se encuentra entre el

L2% y e11.4%.

El concepto de reciclap ha sido novedoso para algunos, pero debemos recordar

que entre las ddcadas del cuarenta y cincuenta, teniamos vendedores ambulantes que

transcurrian por las calles cfreciendo chinag por batellas. Obviamente, esas Personas

tenfan medios para disponer de las botellas. Debemos recordar, adem6s, que Para

entonces y hasta los aflos setenta, Puerto Rico contaba con una fiibrica de botellas, una

cartonera, una siderrirgica y okas industrias mds pequeflas, que contribuian a que el

concepto de reciclaje fuera uno viable y que contribuyera a la economla. Para ese

entonces, Puerto Rico tenia capacidad muy adecuada para afrontar de forma eficiente el

re(so y reciclaje de desechos s6lidos.

Al final del camino, Puerto Rico se qued5 a la deriva para confrontar la creciente

demanda para atender los recidn creados programas de conservaci6n de recurso y

control ambiental, instituidos conforme a la legislaci6n local y federal sobre estos temas

que se adoptaban para esa 6poca. Al presente, las capacidades para afrontar los

requisitos de reciclaje son minimas. Mds afn,los incentivos que se provefan a industrias

emergentes dedicadas al redso y reciclaje de materiales que provenian de los tributos a

las llantas y los aceites de rr,otor. segrin provistog por ley, fueron desviados por el

gobierno hacia otros propositos y la mayoria de esas industrias, sino todas,

desaparecieron. A veces, algunos creen que los fuegos que surgen en las estibas de

llantas usadas almacenadas en algunos lugares en Puerto Rico, causando de paso

problemas de contaminaci6n a:nosf6rica, son causados por ignici6n espontdnea.

En la presentaci6n de la EPA se discuten tambi6n un grupo de remedios

potenciales y puntuales. tra:ando el asunto de los desechos s6lidos de forma

abarcadora, tomando cada aspecto del problema y exponiendo posibles rutas de acci6n

c-i
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que debe llevar el gobiemo estatal, con la aytrda de los municipios y las empresas

privadas, para afrontar el problema formalmente y sin postergacidn.

Movilidad, Transportaci6n y Carreteras

La nueva inyecci6n de fondos pendientes para carreteras y puentes, y el uso de

adelantos tecnol6gicos innovadores, ademiis de garantizar la seguridad de todns los

usuarios, es uno de los prop6sitos primordiales para la infraestructura de

transportaci6n y carreteras"3

En la categoria de puentes, la ASCE le otorg6 una calificaci6n de D+ a Puerto

Rico. Esta calificaci6n estd basada en la informaci6n proveniente de la Administraci6n

Federal de Carreteras (FF{WA, por sus siglas en ingles) del Departamento de

Transportaci6n de los Estados Unidos (USDOT, por sus sislqs en ind*). A la fecha de

dicho informe (antes de ocurrir los eventos tehiricos a finales de diciembre del aflo 2019

y durante el transcurso dei afro 20201, eL1L.7"/o de los 2,325 puentes en servicio, estaban

clasificados en condici6n pobrez y aproximadamente un 69.0% estaban calificados en

condici6n satisfactoria. Esta calificaci6n se obtuvo utilizando la base de datos

provenientes del lnventario Nacional de Puentes (NBI, por sus sislas en in*s) del 2018,

recopilada por la FffWA, donde califica el estado de los puentes bajo tres gategarias

€ri*eries, a saber: bueno, satisfactorio o pobres.a

En el afio 2019,la base de datos del NBI contenia 628,207 puentes en servicio en

carreteras p(blicas en los Estados Unidos, de los cuales 2,3L5 puentes correspondfan a

la jurisdicci6n de Puerto Rico (una reducci6n de diez puentes con respecto a 1o

reportado en el informe de la ASCE para el afio 2018). Para caracterizar la condici6n

entre bueno, regular o pobre, se utiliza el AASHTO Sufficiency Rating (SR), el cual

tambidn est6 disponible en dicha base de datos.

3 American Societlt of Cbil Engineers, 2a19 Repoqt Card for Puerto Rico's ln{rustruct\fe, ASCE,
hg&#Iwrc,ir:rlaslfuelur9rept 4gard.rtrglwp:corrttrntluploqds/20191t 1ZZ0!9 .1'u.'rtq-luc
Citf<;1,:i:iAa!n$!\iltims aisita 16 de mayo de,_2022t.
+ V (qy http / /bridgereports.com; https:/ /nationalbridges.com.

r#
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De la misma base de datos del NBI, se desprende que el37% de todos los puentes

han estado en servicio por cincuenta afios o m6s, y el2lo/" han alcanzado el final de su

vida ritil de servicio entre los cuarenta y los cuarenta y nueve aflos. De no ocurrir

construcci6n significativa de puentes en esta d6cada, y basado en la edad reportada en

la base de datos del NBI, el 60'/, de todo el inventario de puentes de la Isla tendr6

cincuenta aflos o m6s de servicio. Basado en lo anterior, es critico un Programa

sist6mico de inspecci6n, mantenimiento y reparaci6n de puentes para mantener dicha

infraestructura en una condici6n satisfactoria o buena.

En cuanto a la infraestructura de carreteras, el Cobierno tiene una red de

carreteras que consiste en 18,358 millas de carreteru (29,538 k.m.) a trav6s de todo el

Pais. El 28o/,, de la red corresponde a carreteras estataies, de las cuales el31% son rurales

y un 69"/o urbanas. De la totalirlad de la red de carreteras en Puerto Rico, utL82.5%o se clasificq

como urban!. mientras que eI restante .L_7.4"/u se clasifica como rural. W
Esta distribuci6n

de carreteras contrasta con las estadisticas de la FHWA, donde la mayoria de la red es

clasificada rural.

En la categoria de carreteras, la ASCE le otorg6 una calificaci6n de D- a Puerto

Rico. Esta calificaci6n tambidn estf basada en la informaci6n proveniente de la FHWA.

El dafro principal de la infraestructura de carreteras de Puerto Rico se debe a Ia
combinaci6n de sobrecarga de vehiculos pesados, la ausencia a trav6s de los afros de un

programa de mantenimiento preventivo y sist6mico, y deficiencias en los sistemas de

drenaje pluvial. Los hoyos y defectos observados en las carreteras tambidn estdn

asociados a problemas de compactaci6n de las diferentes capas que componen el

pavimento y el daflo prematuro, debido a falta de mantenimiento en el sellado de

grietas, reparaci6n de bacheo sist6micq y oportuno.

Por otra parte, es menater hqcet referencia k**&<:r6* a los Objetivos de

Desarro1loSostenibledelas\IacionesUnidas(oDS),ffiloscuales

e,})
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incluyen diecisiete objetivos de desarrollo sostenible para las naciones, quienes deben

trabajar en estos temas de cara al aflo 2030. En lo pertinente a la infraestructura de

transportaci6n, esta pasa a ser un elemento critico para el desarrollo sostenible. Los

objetivos nfmero tres; salud y bienestar; nueve:,& industria, innovaci6n e

infraesfructura; once; ciudades y comunidades sostenibles; y trecei,- acci6n por el clima;

reconocen la importancia de mantener y elevar la infraestructura de los paises.

El tercer ODS;- salud y bienestar, estd asociado directamente con la seguridad

priblica, con las guias de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) y la iniciativa

mundial de la D6cada de Acci6n para la Seguridad ViaL 2011-202A. Este objetivo

expresa que es vital que se invierta en la infraestructura de carreteras y puentes, para

evitar que vehiculos pierdan el control e impacten a otros vehiculos y peatones. Las

iireas de 6nfasis mencionadas en el Plan Estrat6gico de Seguridad Vial: 201L-2020 y la

asignaci6n del fondo recurrente para mantener esa infraestructura en condici6n

aceptable para todos los usuarios deben ser prioridad para Puerto Rico.

El noveno ODS; industria, innovaci6n e infraestructura, va a la par con la parte

de seguridad piiblica y proveer un sistema eficiente de moailidad, implantando ias

nuevas tecnologias emergentes que se puedan integrar de manera efectiva

proveydndole informaci6n a tiempo real a los usuarios del sistema, de tal manera que,

se reduzca el tiempo de viaje, para minimizar y reducir el potencial de accidentes. Los

vehiculos aut6nomos y los vehiculos comerciales van a requerir esa interconectividad

con la infraestructura construida para reducir la dependencia del conductor del

vehiculo de motor y minimizar el error humano como factor contribuyente a los

accidentes que redundan en heridas serias y fatalidades en las vias priblicas.

El und6cimo ODS; ciudades y comunidades sostenibles, plantea la necesidad de

reciclar los materiales que se usan en la construcci6n de carreteras y puentesz y a su vez,

la construcci6n y rehabilitaci6n de estas, para que tengan la capacidad de adaptarse y

ser resilientes ante cualquier evento atmosf6rico o desastre natural. El uso de gomas

bl)
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trituradas, materiales reciclados como materia prima en la rehabilitaci6n y reparaci6n

de carreteras, es c6nsono con dicho objetivo de las Naciones Unidas. Por tal taz6n, el

DTOP debe crear planes que est6n integrados con otras agencias administrativas, como

e1DepartamentodeRecursosNaturalesyAmbientales,
para promover iniciativas que redunden en infraestructura sustentable. EI Senado, a

trav6s de la Resoluci6n Conjunta del Senado 156, presentada el 1"3 de julio de 202L,ha

expresado la importancia de abordar este tema.

Con relaci6n al ddcimo tercer ODS;- acci6n por el clima, Puerto Rico y el mundo

estdn siendo sometidos a eventos extremos asociados al calentamiento global, que ha4

redundado en la descongelaci6n de los glaciares y el levantamiento de la altura

promedio de los cue{pos de aguar$sto ha._des4lsdo. desa+anele una serie de eventos

extremos atmosf6ricos que estdn resultando en la erosi6n de las costas, mayor

frecuencia y magnitud de las tormentas y huracanes, afectando los bienes y materiales,

y asi como la vida de nuestros residentes. La infraestructura vial debe pensarse dentro de

estas realidades, de manera que pueda garantizar la seguridad de los usuarios y cuya

vida ftil sea la adecuada a pesar de estos eventos.

Por otra parte, Puerto Rico cuenta con una p6sima realidad sobre disponibilidad

y uso de los medios de transporte colectivo. Es imperativo desarrollar alternativas e

infraestructura que promuevan modalidades de transporte colectivo que beneficien y

sean atraetivas a las personas para abandonar la cultura del vehfculo privado imperante

en el Archipi6lago. La infraesfructura fisica de transportaci6n debe ser m6s resiliente y

poder adaptarse a la nueva norma araizdel COVID-L9,y a su vez, enfocarse en cumplir

con los objetivos de desarrollc sostenible previamente descritos, para ser competitivns

en los retos y desaffos que se avecinan.

Infraestructura Esencial

Los eventos sfsmicos experimentados en Puerto Rico entre los meses de

diciembre de 2019 a mayo del 2020 han generado gran preocupaci6n en la ciudadania,

s0
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Particularmente sobre la seguridad de las edificaciones en Puerto Rico. Aeimisme Er

este aspecto, Puerto Rico adopt6 en el afr"o 20L9 un c6digo de construcci6n re€oneeido

ut,ilizado internacionalmente, conocido como el lntern (IBC

2018). Sin embar3o, ya estd disponible el ICB del afio 2A21, por 1o cual, es altamente

recomendable que se adopte este. Actualmente existen estructuras bajo las cuales se

ofrecen servicios esenciales en Puerto Rico y las mismasT son de alta vulnerabilidad bajo

eventos sismicos de intensidad moderada. Por consiguiente, es necesario que se lleve a

cabo un proceso de inspecci6n y corecci6n de deficiencias estructurales en las escuelas.

Ademds de las escuelas y el problema de la columna corta en las mismas, existen

otras estructuras necesarias para el funcionamiento de los servicios esenciales de Puerto

Rico, algunas bajo la tutela del Gobierno y otras pertenecientes al sector privado, las

cuales es harto conocida que son vuhrerables ante eventos sismicos. Entre estas, podemos

seflalar hospitales, cuarteles de la policia, parques de bombas, infraestructuras de agua

potable, represas, infraestructura de aguas usadas aegfts, infraestructura de energia

el6ctrica, carreteras, puentes y estructuras de puertos, entre otras. Es recomendable que

se adopte mediante legislaci6n un plan de rehabilitaci6n que permita corregir estas

deficiencias en un plazo justo, y que cumpla con los estdndares promulgados bajo el

ASCE 4l Seismic Eaaluation and Retrofit of Existing Buildings. Para ser completadas estas

tareas, se requiere el acceso a informaci6n de disefro y construcci6n que est6n bajo la

custodia del Gobierno de Puerto Rico, algunas dfts+as bajo la Autoridad de Edificios

P(blicos, la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Priblicas, el Departamento de

Transportaci6n y Obras Pribiicas o la Autoridad para el Financiamiento de

Infraestructura.

Telecomunicaciones. e.Inf ormi tica JSib @d.
El sector de telecomunicaciones hace posible la comunicaci6n, a nivel global, ya

sea usando ondas de radio, microondas, sat6lites o alambres. Las compafrias que se

dedican a este sector han desarrollado la infraeskuctura necesaria que permite la

$,t
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trasferencia de voces, datos'r' videos entre clientes en cualquier parte del mundo. Este

sector incluye las compaflias que proveen servicios telef6nicos, sat6lites, cable y los

proveedores de servicios de data e internet.

Las telecomunicaciones se han convertido en un elemento b6sico en el desarrollo

de industrias y negocios, y se vislumbra que su crecimiento abonarA al desarrollo de la

economia. El continuo desarrollo de las tecnologias para proveer servicios a equipos

m6viles y mejoras en la disponibilidad y desempeflo de la conectividad a la red de

intemet, manteniendo los costos bajo control, son factores que estimulan su crecimiento.

La industria, los negocios y nuestra vidaT cada dia dependen m6s de la

conectividad y capacidad de las comunicaciones, los cuales no podrdn subsistir sin

buenos y confiables sistemas de telecomunicaciones. En Puerto Rico, la infraestrucfura

de telecomunicaciones ha sido desarrollada principalmente por los proveedores de

estos servicios, adscritos al sector privado. Como en otras jurisdicciones, comenz6 con

servicios de voz y luego se transform6 para ofrecer servicios de transmisi6n de datos.

Con la disponibilidad de la red internet, esta industria es la que provee conectividad de

los individuos y negocios hacia la misma. La complejidad y magnitud de esta

infraestructura requiere un plan de desarollo e implantaci6n, y que el disefro de todos

sus elementos se encuentre bien coordinado.

La Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC, sesin W sus siglas en ingl6s),

agencia que reglamenta las tekcomunicaciones en Puerto Rico, desarroll6 un plan (The

National Broadplan) que hace 1as recomendaciones necesarias para apoyar las gestiones

de desarrollo de los servicios de conectividad en los Estados Unidos.s

El gran reto qgetenemes al presente es que no hay publicadas actualizaciones del

plan y los datos utilizados para realizar el mismo es de afros previos al 2015. En el afro

2017, Puerto Rico fue azotado por dos poderosos huracanes que destruyeron el sistema

el6ctrico-de-l*-jsh. Las comunicaciones, tanto de voz como de datos, fueron

s V6ase, https:/ /www.fcc.govlgeneral/national-broadband-plan.
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interrumpidas y tom6 algfin tiempo su recuperaci6n. No se ha publicado informaci6n

oficial sobre los daflos que sufri6 la infraestructura de telecomunicaciones.

Posteriormente, a fines dei afro 20L9, sufrimos la ola de terremotos, cuyo dafro a

dicha infraestructura tambidn es desconocido. Asimismo, para principios del aflo 2020

se estableci6 el aislamiento y cierre de muchas actividades comerciales, con el prop6sito

de tratar de contener las infecciones por el virus COVID-19. Empresas, escuelas y

agencias gubemamentales tuvieron que recurrir al uso de la red,inte*ne+ Wlpara
continuar operando, usando teleconferencias electr6nicas, mensajerias y otros m6todos

disponibles. Muchos comenzaron a trabajar desde sus hogares y otros han

transformado su modo de hacer negocios. En realidad, se ha transformado la forma de

vivir de todos y todas en Puerto Rico y en el resto del mundo. Este cambio ha traido

nuevas realidades sociales.

Sin datos estadisticos confiables y actualizados, cualquier recomendaci6n t6cnica

se basaria en elementos no cientificos y podrfan resultar en problemas futuros. El

desarrollo econ6mico de Puerto Rico depende de que los servicios esenciales, como:

energia, agua y telecomunicaciones, sean de la mayor calidad, confiabilidad y costo

efectividad posible. Se han anunciado incentivos para volver a traer industrias

farmac6uticas y otras iniciativas dirigidas al desarrollo de la economia. La

disponibilidad de estos servicios esenciales pueden ser factores que determinen que

estas iniciativas se concreten.

La intraestructurq del .futuro serd altamente digitalizada. por eqde, la seguridod

cibernitica en una socieW avsnzada c,ons;.tituird una de las ryis altas prioridades de todo

gobierno. Efr Puerto Rico, como,todp-Wis desanollado,la seguridad,de la infraestruclura...gfitica

estd directamente relacionada a lq robustez de la seguriilad cibern|tica. Esto incluye, por ejemplo,

l! seguridad ciberndtica de sistemas.de agua potable, sislenlas dq electricidad. sistemas de salud U

hospitales, sistel?as de maneio de emergencias, entre otras in!-raestrycturas esenciales para el

funcionsmiento de la sociedt d.
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Como prueba de la importancia y el au&e de la seguridad cibernilica en infraestructura

critica, en julio de 2A21, el presidente estadounidense. Ioseph R. Biden,9mit.i6 el memorando

titulsdo "Memordndum de seguridad nacional sobre Ia mqktra de la ciherse.guridad de ,Los

sistemas de control de infraestructuras crtticas". En este se_detalln que la pratecci1n de las

infraestructurqs......criticas de la 4aci6n americans es una responsabilidad del gobiuno a nioel

federal. estatal,local, tribnl y tsritorigl. Tambi6n, que las amenazas a ls ciberseguidad qye se

ciernen sobre los sistemas que controlan y operan lns in{raestructuras criticas de las que. tados

enlre los mgs t, a los se

enfrentan los gobiernos. Por illtimo, el memaranda enfatiza que la degradaci1n,la destrucci1n o

el fnal luncionamiento de los sistemas que controlan estas infraestructtras podrig c,gusar un

dafio significati.uo a la seguridad nacional y econdmica_de los Estados Unidos-. Es clara la

priqidad de la ciberseguridad en_la administraci6n federal frmericana. Como punto interesante,

el rAemorando del .presidente Bd?n presenta ln iniciativa a corto plazo para enfocarse en los

sectores de electricidad. agua potable y petroquimicos.

La infraestructura crttica en Puerto Rico, incluyendo electricidad, agla potable lt
petroquimicos. deberd seguir lcs protocolos rigurosos establecidos n niael federql para ser

protegidas qontra ataque,p cibern€ticos. Por ende,, serd parte clave de la pol{lica piblica de

infraestructura en Puerto Rico que todq planificaci1n y desarrollo de infraestructura esenciql

incluirrt el desarrollo del ecosisterna de seguridad ciberndti.ca necesaria para la proteccifin de talep"

infraestructuras.

Puertos

Puerto Rico es un archipi6lago que depende en gran med.ida del transporte

maritimo para importar la mayoria de sus suministros. El 98% de la electricidad de la

Isla proviene de petr6leo, gas natural y carb6n importados. Aproximadamente el 80%

de los alimentos llegan importados. Los puertos tambi6n juegan un papel importante en

la industria del turismo. El aflo fiscal 2018 cerr6 con un total de aproximadamente 1.2

millones de visitantes de cruce:os y una contribuci6n aproximada de $152 millones a la

economla. La importancia de los puertos fue especialmente notable despu6s de que el
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huracdn Maria azotara a Puerto Rico en septiembre de 2017, ya que jugaron un papel

fundamental en la entrega de suministros de primeros auxilios. La frdgil infraestructura

portuaria de Puerto Rico sufri6 graves daflos como resultado del hurac6n. EI costo

estimado para reparar todos los puertos de! ArchjpiiJw h..ek es de mis de 9750

millones. Sin embargo, el programa de mejorag de capital para etafre .Fiseal los afios

2020-2024 proporciona poco mds de $2 millones en inversiones.6

Infraes tructura Natural

La resiliencia costera y la mitigaci1n-.de riesgos de desastres debeq ser una prioridad

para qualqier sociedad que aspira s estar prepsrada pqra los efectos del cambio climdtico.los

aumentos en el nioel del msr y cualquier otra consecuencia relacionada. Las comUnidades que

zi:pen cercanns a las costrs estdn enJns-vores riesgos y los ecosistemas costeros juegan un rol

crucidpara lograr su resiliencia. Para e|2014, 419,000 personas en Puerto Rico aiaian ery.Vonas

costerss L.2.3 millones aiaian en municipios que forman parte de ln costa.T Por lo tanto,

reconociendo los cambios quLcontinuardn con el paso del tiem?o hasta el finql del siglo, se debe

rarantizqr l! inoefsiin en protecci6.* para las costas, haci4ndolo..de manera sabia y senyible,

e.ntendiendo los costos a benefrcios de!)ada alternatirta.s

La CS eln
infrnestructura de las decsdas que se aproximan. La inaersi1n en infraestructura natural olrece

sustentabilidad, economtas y ploaee benefici,os inherentes _en. cuanto a calidad de ag#L

cons?:raaci6n de la biadiuersida{.y reducciin de riesgos, tales camo inuftdnciones, qwias e

6 American Society of Cfu
REort Cqrd [or Puerto,, Rico's lnfrast-fucture, ASCE, https:llttrqro.i\frastructurereportcqrd,orq/av-
cotrlent/uploadst2019l17l201.9-Puerto-Rico-Reryrt-Card-Final.pdf (iltima uisita L6 de mayo..de 2422t.
7 Ernesto L. Diaz & K$scy R. hcohs, Deuelopment of an O4line Sel,f-Assessnlent & Solutions Tqpl.for IndiuiduqlL
Camnrynities, and Municipalities of Puerto Rico for Resilient Coastal Conttrunities snd Healthlt Ecasystems,

RusEaxca FI (20'] 4), https:l/research,fit.edu/nrcdiafsite-specific/reseqrcWitedu/coast-clinwte-adaptation-
libraryllqtin-qmuica-nnd-caribbeanlpuerto-rico-usvi-bvi/Diaz-lacohs.--2011i:?uerto-Rico-Coastal-Zane-
Man as em en t - P ros raffi ..ndf-
8.The Nature Conseruancy,.Nqtural Infrastructure: Effect*te, Econondcal anjd Sustainable Soltrtions to Meet
America's Needs. Tat Narum CoNsrnveNcY (29 de nmrzo de 2022). https:/larttw.nature.org/en:us/about-
us /zul fi < o * ar e lh or u - w e - u a rk lp ol i cy /n st ur al -infr fi s t ru ct w e l.

*.)



29

eLa

construida ile manerq hibrida, pueden ser una soluci1n para garantizar aguq y aire lim?ias,

sequridad alimentaria y rccreaci1n s lqs comunidades en..Puerto Rico.10 Estoq...efectos positioos de
......,#

l$ infrae.structura basada en lq ntturaleza se conocen como co-benefrcios 11 pu(s FlnTue no son la

razon para la cual se estos sistemcs, t:rqgn consigo estas aen pars las

comunidades y. poblflciones cercanas. Ppr gllas razones las soluc,ion,es basadas en la naturpleza

construida pueden proteger las zonas costeras.l3 Mientr$ la*infraestruetura gris solamente

prooee beneficios al momento del eaentQ, climitico, la iryfraestructurn aerde o natural mantiene

sus bene.ficips de manera continua. Ademds. ln,.jnfraestructura natural tiene lq capacidad de

cambiar, ad.aptarse y restaurarse,,luega de eaentos n#teorol1gicos o geol6gicos W le afecten. Pgr

el contrario.la inlraestructura construida puede quedar obsoleta luego de estos euentos y es mrts

costogfr p,ara rehabilitar. lor lo general. las soluciones basadqs en la nat\raleza tienen poco

impacto en cuanto a los ggses de e.fecto iwsernadero que emiten, por lo que son benefrciosas

tambi€n en cuanto a*su hueUp de c?rbono.1a

La inlraestructurq,usualmente.-se entiende como estructuras, edjficios y construcciones

hechas campletamente por el ser humqno. No obstpnte, debe incluir sistemas naturales, como..las

ecosistemas que.proqeen seruicios a lns poblaciones que habitan cerca de estos lt otros sistemas

e ld,
10 Por infraestruc..t.ur4,natural o uerde se entienden los sistemas naturales o seminaturales platrirtcados v manejndos
como parle inteorql de un disefio ingefleril para cumplir con una necesidad especifica. Adenfis de cumplir con la

,funciin requerida, puede proaeer co-bengficios que no proaee la infraestructurs gris. Por su parte, i,nfraestructura

Xris o construidu es una soluci1n ingenieril para una funci1n especifica disefiadq por el hunnno, utilizando
ffiaterinles no uiaientes y qug no se mantvnen,por si mismos.
t1 Woild Business Councilfor SustaingWe Deoelopment, The business case.for ,*atural infrastructure (diciembre de

201s).
12 Heather Luedke, Nature as ksilient In{rasllucture: An Oaeruia!:_of Nature-Based Solutions keptiembre de

2019.
Ii Keeley Belaa. NOAA study finds narshes, rcefi, beaches can enhance capstal resilience, NOAA (29 de abril de

2015) https://rwwo.noaa.goal&dia-release/noaa:study-finds-marshes-reefs-beaches-can-enhance-coastal-resilience.
la Heather Luedke, Nqture as Resilient Inlrsstructure: An Oaeraiew qf Nature-Based Solutions kEtiembre de

2A1q.

la

deben ser aistas como parte de la infraestructqfa critica.l2

Sesiln cn combinaciin con i.n.fraestntr.tura

A1
f\ \ I
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gonstruidos por el humano que imitan q la naturaleza.ts Extender la delinici1n de

i!{raestructura paru incluir sistemas naturqles presenta una oportlnidad para maneiar los

recursos n\.turales de manera mds eficiente y responsable, en adici6n a los bendiciosprwiamente

mencionados. Lss soluciones basqdas en la naturaleza sirven para atender necesidades e? la

infraestructura, para prote#l' de los efectos del clima Lpara actuar como preaencifin para los

p eligr o s q ue, ello"., itnplic a.

Entre los riesgos gue p.ueden altudar a mitigar lps soluciones basadas en natural"eza, estin

los riq$gll,_a las costas, las inundaciones y el calor extremo. Lqs inundacianes costeras se htffi

duplicado en los iltimos treinta afios, de acuerdo co.n el "Climate Science-Special Report".16 La.

inlraestructura gris ha fa.llado en controlar las inundaciones A esto quel6 demostrado durante la

lemporada & hurac,anes d.g 2017 y 2018, que causaron $290 mil millones.en dafios,r7 de los.

cualeq. alrededor de $9Q mil millones fueron par el paso....dcl-huracdn Mqria.l8 Tambi6n. Irubo

co-Wunidades q\g tupieron quQ sef ..evacuadas y miles ile personas fallecieron como consec,:ugncia

de los eoentop atmosfiricos. A larga plazo, las_costgi se han erosionadq y se ha perd,i.da mucho

terreno almar, En cuanto,fr.las inundacianes al interior dela*tierrq, estas afecta4,.tqnto zo4as

rurales como ttrbanas, rean problemas de salud piblica, destruyen plantafuoes agrtcolas y

propagan la contaminaci6n.ls Ademds, son costosas por los dafios que causan s la ififrfleslructura

e interrupci1n de seraigios. Por iltima, los eoentos de calor extrgmo se espera que aumenten

debido a los aumentos en la temperatura del nlaneta. Esto causa mauores riessas de

muerte. debido al calor excesiao, que es exacerbado por in{raestructura gris ql.rc absqfbe e.l calor.2o

Usando la infraestructurn oerde a natural tambi1n se pueden emplear solucianes directa$,

con qfecto.fr positivos direp.tos. mds nlld de la mitigaci1n de factores negatiuos. $unque al

ls ld.
tt Melissa D-enchak, Flooding and Climate Change: Eoerything You Need ta Know. NRDC OA de abril de 20L9l,
t ut ow. nrdc. o r g/stori es lfl o odin g -and - clima t e - ch an ge -eu e ry thin g-y ou-need:knoru.
17 Henther Luedke. Nature as Resilient lnlrastruchre:JXn Oaeraiat oI Nature-Based Solutions (septiembre de

2A1"9).
t8 NOAA National Centers Ior Environme?tal Inlormalion (NCED. U.S. Billion-Dollar Wuther and Climate
Disaslers, https://tutoto.ncei.noaa.goo/access/monitoring/billionsl (tiltima oisita 2i de mayo de 2022t.
le Heather Luedke, Nfrture as Resilient lnfrastructure: An Oueraiuu o! Naturp-Based Sohrtions (se,ptiemlre de

201s).
20 ld.
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princi?io la infraestructura natural puede conlleaar grandes inaersiones. a lalgo plazo es mhs

fdcil de sostener y mautener,2l !-as soluciones.,l?aturales rewierefl me1ps energia y recufqos en

gengral. ya que se reduce sq consumo de agua, aire, equipo y nditiaos. De este modo. aybdan a

conserpgr las recursos como el agua y el suelo. Del mismo modo, requieren menos

mantenimiento. oor Io aue el recurso humono necesario oara sostenerlo se reduce tambi6n.2z Otro

qfecto positiao es que ayuda a conser2lr y restablecer hrtbrtatLpara especies que lo han perdido

nor el desarrollo. contribuaendo a la conseruaci1n de la biodiaersidad.2i Todo esto lo losra con

poca a ninguna generaci6n de despe:rdicios.

Entonces, proteger, restaurar y conseraar ecosistemas y recursos naturales representa un

ahorro en diaersos recursos. r,niantras se meiora la preparaciir! de la sociedad pafa enfrentar los

riesgos que se aproximen. Asimismo, uea espacios de aiaienda mds atractiaos y meiora la

habitabilidad de las ciudailes,2a En corytbinaci1n con los cultiztos, puede ryudar sla productiuidad

de las terrsnos agricolas,lo que ryuda slamilias qye dwenden de sus cosechas para sub.pist4ls

Ademds, el estableeimiento de esta nueaa de planiftcar la infraestructura creard nuenos

empleas relacionados a 'pu creaci6n y mantenimiento. que puede qyudar a 4esarcollar la

economia.26

Consideraciones Generales

El presidente de los Estados Unidos, joe Biden

ha puesto en aigor el Infraestructure lnaestment

and lobs Act, qae es la mayor inversi6n a largo plazo en nuestra infraestructura y

competitividad en casi un siglo. La necesidad de acci6n por parte del gobierno del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico es clara y evidente. Durante d6cadas, la

infraestructura en Puerto Ricrr ha sufrido una falta sist6mica de inversi6n a corto,

21 World Business Council for Sustainable Deuelopment The business case {or natural infrpstructure (diciembte de
241.il.
22 ld'
23 ld.
24 Id.
2s Id.

?6id.
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mediano y largo plazo. Es por esa raz6n, que la Sociedad Americana de Ingenieros

Civiles otorg6 una clasificaci6n de D en su boleta de calificaciones de infraestructura.

Es*e-Preye#e Esta ley federal, ademi{+ de crear empleos bien renumerados, es una

oportunidad rinica para meiorar a la#B+*corto, mediano y largo plazo nuestra

infraestructtra,y asf fomentar el crecimiento social y econ6mico.

Este proyecto pretende que se reparen y reconstruyan nuestras carreteras y

puentes con un enfoque en la mitigaci6n del cambio climdtico, resiliencia, equidad y

seguridad para todos los usuarios, incluidos ciclistas y peatones. En Puerto Rico hay 282

puentes y mds de 1.492 millas de carretera en mal estado. Puerto Rico esperaria recibir

aproximadamente sobre $900 millones para reconstruir caminos y carreteras y $225

millones para puentes, reemplazo y reparaciones. El Gobierno tambidn puede competir

por el Bidge Inaestment Program, que fluctua en una inyecci6n econ6mica de entre $12.5

mil millones para puentes y casi $16 mil millones de fondos nacionales en proyectos de

ley dedicados a proyectos importantes que brindariin beneficios econ6micos

sustanciales a comunidades.

Por otra parte, en cuanto al transporte sostenible, Puerto Rico esperaria recibir

casi $456 millones durante cinco afros bajo el lnfraestructure Investment and lobs Act, para

mejorar las opciones de transporte ptiblico en tado Pue.rto Rico +sda-1a-isla. Tambi6n, se

debe incentivar construir una red de cargadores de vehiculos el6ctricos para facilitar los

viajesdelargadistancia.E@Lare'feridaleybuscainvertir$7.5mi1millones

para construir la primera red nacional de vehiculos el6ctricos, El plan de la

administracidn Biden-Harris es acelerar la adopci6n de vehiculos el6ctricos para

abordar la crisis clim6tica y apoyar los trabajos de fabricaci6n nacionales. Bajo el

Infraestructure lnaestment and lobs Act, Puerto Rico esperaria recibir $13.6 millones

durante cinco afros para apoyar la expansi6n de una red de carga de vehiculos el6ctricos

en-b{s}a. Puerto Rico tambi6n tendrd la oportunidad de solicitar los $2.5 mil miiiones

en subvenciones dedicadas a la carga de vehiculos eldctricos en la facfura.

eil
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Adem6s, el Infraestruclure lnaestment and lobs Acf promueve que todos y todas

tengamos acceso L .internet de alta velocidad. Casi el 40% de los hogares en Puerto Rico

no tienen suscripci6n a Internet. Puerto Rico recibird una asignaci6n minima de $100

millones para ayudar a propcrcionar cobertura de banda ancha en toda la isla. Adem6s,

cientos de miles de puertomiquefros serdn elegibles para el beneficio de conectividad

asequible,lo que ayudard a las familias de bajos ingresos apagr el acceso a intemet.

Por otra parte, el Infi'aestructure lnaestment and lobs Act pretende desarrollar

nuestra infraestructura para los impactos del cambio clim6tico, ciberataques, y

fen6menos atmosf6ricos. De 2010 a 202A, Puerto Rico ha experimentado varios

fen6menos meteorol6gicos, que le han costado al Cobierno decenas de millones de

d6lares. Puerto Rico esperard recibir $2 millones durante cinco afros para proteger

contra incendios forestales y $12 millones para protegerse contra ataques cibern6ticos y

tambi6n, Puerto Rico se beneficiarf de la hist6rica inversi6n nacional de $3.5 mil

millones para reducir los costos de energia.

Asimismo, el Infraestructure lnaestment and lobs Acf pretende mejorar el acceso al

agua potable a todos los estadounidenses. Actualmente, hasta diez millones de hogares

estadounidenses y 400,000 escuelas y centros de cuidado infantil carecen de agua

potable. Puerto Rico espera recibir $455 millones durante cinco aflos para mejorar la

infraestructura del agua, para que todas las comunidades tengan acceso a agua limpia y

segufa.

De igual forma, y de conformidad con los prop5sitos de este proyecto, el

gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi lJrrutia, el B de enero de 202'1,, aprob6

el Boletin Administrativo Ndm. OE-2021-0L1, para crear e1 Concilio de Reconstrucci6n

de Puerto Rico, con el fin de que identifique y recomiende distintos proyectos y su nivel

de prioridad, derogar la Orc-en Ejecutiva AE-20V-AA4,y establecer como politica

p(blica los proyectos criticos de reconstrucci6n. Tambi6n, el 25 de marzo de 202L, el

Gobemador aprob6 el Boletin Administrativo Nrlm. OE-2021-A24, para declarar una

r.)
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I

emergencia en la infraeskucLura de Puerto Rico por los danos causados por los

huracanes Irma y Maria, asf como por los terremotos ocurridos en el 2020, y activar las

disposiciones de la tey 76-Mn09, segfn enmendada,.conocida qomo "ky de

Procedimientos para Situnciones o Eaentos de Emergencia".

Nuestro futuro depende de la capacidad de nuestra infraestructura, no solo para

protegernos de tormentas y sismos cada vez mds severos, sino para facilitar los

esfuerzos de recuperaci6n despuds de un evento importante. La ASCE en su 201.9 Report

Card for Puerto Rico's lnfrastructure,s el. CIAPR en su Plan de Infraestructura 203A,x y

otras entidades educativas y cientificas que aportan al conocimiento de la

infraestructura de los paises, proveen recomendaciones que pueden adoptarse en la isla

para incrementar las calificaciones y mejorar nuestra infraestructura. Establecer

proyectos tomando en consideraci6n una politica priblica con respecto a la

infraestructura de Puerto Rico, es un esfuerzo a largo plazorcon impactos significativos

en el crecimiento econ6mico y la competitividad de Puerto Rico.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Titulo.

Esta Ley se conocerd y podr6 ser citada como "Ley de Politica Priblica para la

Infraestrucfura de Puerto Rico".

Artfculo 2.- Declaraci6n de Politica Priblica.

Seri politica priblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

rca|izar1asmejorasnecesariasen1ainfraestructura

@dirigidasaalcanzarypromovereldesarro11oecon6micoysocialal

cual aspiramos como pafs. Para cumplir con este objetivo, se han identificado como

e? V6ft se, httFs# / infrastnretu
s
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5
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1 prioridades, las siguientes 6reas : (L) agua potable y

2 aguas usadas; (2) desarrollo econ6mico; (3) energia el6ctrica; (4) in{ermati€*f

3 telecomunicacio^es,informdtica y cibersegurida* (5) infraestruchtra esencial; (6) manejo y

4 disposici6n de desperdicios s6lidos; (7) movilidad, transportaci6n y carreteras; (8)

5 permisos, 1(9) puerlos, e (10) infrsestructwq . Estas mejoras se lle_qsrdn a gltbo en tres

6 etapas. LLprimera etapa deberd cumplirse en el tdrmino de iliez (10) afios. La segunda etapa debe

7 cumpljfse en el tirmino de oeinte (291 afios y la tercera etapa en el t1rmino de treinta G0) afi,os.

8 En la consecuci6n de ese fin, es necesario aumentar la resiliencia de la

9 infraestructura; establecer un plan de infraestructura de Puerto Rico, tomando como

base las recomendaciones del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico

(CIAPR), la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), el Gobiemo de Puerto

Rico, la Academia, partes interesadas y expertos en el campo; establecer programas

integrales de mantenimientoin*egr+les, consistentes y con base en informaci6n empfrica

y cientffica, y mejorar y aumentar la experiencia tdcnica en las agencias que poseen y

operan Ia infraestructura, para que puedan cumplir con los requisitos reglamentarios.

Es prioridad del Gobie:no de Puerto Rico agilizar e1 financiamiento, lograr las

recomendaciones, consultas, permisos y construcci6n de los proyectos de

infraestructura de cardcter critico y urgente, con el fin de atender los daflos causados

t2

13

L4

t5

16

17

t8

19 por los desastres naturales de lcs afios recientes.

20 de

2t infr aestruc t.!t r as critic as, centr dndose esaes.ialmente en la ciber segw@
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I sistemas que apoltan las lunqhnes crtt-icas del pqis, dqftnidas como las funciones del gobierna lt

2 del sector priaado tan aitales que su interrupci6n, corruoci|n o disfunci1n tendria un efecto

3 debilitante en la seguridad nacional,la seguridail econ1mica,la salud prtblica o la seguridad, o

4 uqlquier combinacidn de ellas..

5 Como seguimiento a esta politica piblica, el Gpbierno de Puerto Rico, desarrollard y

6 publicard objetioos de rendimiento de ciberseguridad para las infraestructuras criticas. Esto, con

7 el rtn de promover,un entendimiento comin de las prdcticas de seguridad de referencia. Los_

8 p-rapietarios y speradores de las in{raestructuras *iticas deben *guirlas para proteger la

9 seg\ridad nacionsl, la economia,la salud A la seguridad pilblica.

10 Artfculo 3.- Establecimiento de meta€ decenales para la infraestructura de Puerto

I I Rico.

12 Ser6 meta fundamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

13 el establecimiento de un plan para eI desarrollo de la infvaestructurn de Puerto Rico, el cual

14 contendrd metas para dirsir-en los pr6ximos diez (10), veinte (20) y treinta (30) aflos, g

15 proyectos de infraestructura para el mejor bienestar social y econ6mico deLPaq lajsla.

16 El Gobierno, a traztds de la lunta Wtisectorial para la Infraestruct$ra de Puerto Rico y lqs,

17 agencias pertinentes, utilizard los datos existentes y desarrollard las estadisticas y

18 f6rmulas necesarias para medir el cumplimiento, y podr6 establecer metas intermedias

l9 en la implantaci6n de los proyectos de infraestructura.

2A Tambi6n, serd. meta del Gobie!.no cuantificar y aumentar la inaersi6n prtblica en

2l seg del 3o/o de
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I Artlculo 4.- Creaci6n de la Junta Multisectorial para la Infraestructura de Puerto

2 Rico.

3 Se ordena la creaci6n de una |unta Multisectorial, [a cual tendrd a su cargo la

4 creaci6n de un plan decenal de infraestructura con el fin de evaluar, atender y mejorar

5 el estad.o de la infraestructura en Puerto Riss. Esta entidad estard adscrita a la lunta de

6 planificaci,T.-de puerto Rico. La creaci6n de la ]unta tiene como fin identificar proyectos

7 criticos de reconstrucci6n, recomendar metas y prioridades claras Para su eiecuci6n,

8 evaluar el cumplimiento 6gi1y eficiente de las normas arnbientales, y al mismo tiempo,

9 recomendar medidas para agilizar los permisos y el cumplimiento con los estatutos y

l0 norrnas federales y estatales aplicables. La lunta Multisectorial sustituird y dard

11 cmtinuidad a los trabaios del Concilio de Reconstrucciln de Puerto Rico, cr."Wdo al amparo del

12 Bolettn Administratiao OE-2021-A11. De esta.forma. se per?etuard medignte Ley la existencia

13 de un ente asesor multisectorial para Womoaer eI desarrollo de infraestructura-,,sostenible pars

14 Puerto Rico,

15 Se le ordena a la lunta llultisectorial que*en un tirmino no mryor de tres (3) meses,

16 prepare un Reglamento con las guias de funcionamien.to operacional & ls propia lunta,

L7 incluyendo, entre otros asuntos. su orglanizaciin administrativa, Los miembros de Ia [unta

18 Multisectorial recibirrtn u"fla qompensaci1n comparable a aquella recibida por miembros de

19 comisiones o juntqs qi\nilares, consid.grando la situaci1n fiscal actual de Puerto Rico y la labor

20 piblica a .realizarse. No obltante,los mienlbros,.de la lunta Multisectorial que sean empleados del

2l Gobierno de Puerto Rico, no recibirdn compensaci1n alguna por sus servicios. Los trabaios de la

22 lu.fta MultisectoriaL,podrdn realizarse_en uno o mds grrtpos de trabajo, cuya cornposici1n y
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funciones serdn delimitadas po,,r eI Presidente. Siete (7) miembros de la lunta Multiseg.torial

2 constituirdn asuntos

3 Ia {unta Multisectorial tomard por no meflos de la mavoria simale, los miembros oresentes

4 en la*reuniin dande se haya coltstituido quorum, independientemente de si existe inlibici1n de

5 algubo de los pre.sentes. El qubrym se establecerd glLnment! de comenzar la,reuni1n y la.#isma

6 podrd. proseguir aun cuando alguno de los miembros abandone la reunifin despuis de comenzada.

7 No,obstante, no se podrd tomnr decisi1n alguna si al momento de la ootaci1n (o exipte qudrum.

8 La lunta Multisectorial establecerd por reglamento la forma y lugar de sus reu?iones. Deberd

9 reunirse por lo,menos unn ('L) aez al wes, pero esta no serd limi,t-qci6n para reunirse las ueces que

10 sgan necesarias para,el cpmplimiento con'..los oihietioop de epJa Ley. Preparari un aq,t,a de cadg,

1l reuni1nrque-incluya, pero sin limt.tarse. con las decisiones tomadas por la.funta v asuntos

12 pendientes.

13 La conducta de los miemh'os de la [unta Multisectorial y de los eq\ipos ile trabaio de,be

14 estar guiadq.'gn todo momentq por.el interis piblico y las ,meiores arhcticas p-fira crear politica

15 piblica. y no por la bisqueda de beneficios personales, ni ganancins para otras personas

l6 naturales o juridicas. A su oez, la conductalequiere qtrc se vigile la inexistencia de conflictos de

17 interis v la clarificaciiln inme.diata de de conifictos de interds que Dottsfin en duda la

18 lealtad y los deheres d,e_los miembros de la luntn Multisectorial lt d!,su equipo de trqbajo con lo,*

19 intereses de lq politica ?fiblica enunciada en esta Ley. Los l?iembros de la lunta Multisectobial

20 deben prepprarse adecuadnmente para cornparecer a las reuniongs ordinarias y,extraordinarias, y

2l estar e.n su consideraciin.

2? miembros de Ia [unta Multisectarial, sus oficiales,,funcianarioq y empleados les aplicg,rd la Ley 1-
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20.12, segrln enmend,adL,lgnociCa como "Ley 4e Etica Gubernamental de P-uerto Rico de 2011"-,

particularmen? el Chdigo de Etica contenida en el Capitulo N de ese estatuto,

B+a ltmta estard eem

eenee

2

3

4

5

6

7

8
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#,,
i1

t2

13 1!I r:Erruqfrls uEr vvrL6ry sL urbv.LrLrve J r rSrurrLrrsv r\rLv, J

14 ?epre$enta"te de la.Sm

l5 Esta lunta estard compuesta por auince miembros, de los cuales, uno (1) serd el

16 Presidente de la lunta de Planilicaci1n de Puerto Rico y siete (7) serdn titulares o funcionarios de

17 alta igrarqufa de organismos gubernamentales a cargo de los sistemas de infraestructura, los

18 procesos de p.Ianificaci1n e{trat€gica y elfrnanciamiento de proyectos,los cuales serdn desigfados

19 por el Gobernador(a). Los otros siete (7) mitmbros serdn designados por las organiznciones que se

20 indicaq a continuaci6n:

2l a. Un (1\ re?resmtante del Colegio de lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico

22 (CIAPRI;
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2

4
J

4

5

6

7
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b. un (1) representante...de la Socledad Americana de lngeryieras Ciailes, Cnpilulo dg

Puerto Rico (ASCE. sus siclas en insl6s):

c. un (7) representante del Colegio de lngenieria del Recinto Uniuersitario de Mayagiiez

de la Uniuersidad de Puerto Rico (RUM):

d. un (L) representante de la Escuela Grailuada de Planifica#bn de la Wirrcrsidq.d de

Puello_Nlo-Becinto de Rto Piedras (UPRRP)

e. un ('L) rEresentante del CamitE de Expertos y Asesores sobre Cam,bio Climdtico

to al de Recursas Natu

L un (1.) repressntante ile la Asociaciln de Alcaldes de Puerto Rico; y

& un (L) representante de ln de Alcaldes de Puerto Rico.

I 1 Los siete (7) miembros antes descritos serrtn designados en la forma y manera que tenga a bien

l? adoptar g.ada organizaci1n. No gbstante, estas emitirdn ana certificaciln que acredite qui4n les

13 representard en la lun:ta Multisqgterial.

t4 Los miembros adsuitas n orsan subernamentsles pertenecerdn a la {unta

IO

l5 Multisectorial hasta que cesen sus funciones en los organismos. Por su pq:rte, los miembros

adfiuitos a las orgonizaciones pertenecerdn a la lunta Multisectorial hasta tanto la orgaryizaci1n

que representan realice una nueoq defiglpcidn.

La |unta Multisectorial creada por esta Ley tendrd un Presidente, el cual serii

seleccionado por el voto mayoritario de los miembros de esta.

Articulo 5.- Funciones ylgderg!-de la ]unta Multisectorial.

t6

t7

r8

t9

20
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Sin que se entienda como una limitaci6n a la capacidad de Ia lunta de desarrollar

iniciativas para cumplir con la politica priblica de esta Ley, las funciones principales de

esta ser6n:

a. Desarrollar, diseflar y ejecutar planes y estrategias gubernamentales a corto,

mediano y largo plazo, para mejorar la infraestructura de Puerto Rico, a trav6s

d.e iniciativas, programas o medidas individuaies de sus organizaciones o de

manera interagencial c, interorganizacional, conforme a las recomendaciones de

polftica prlblica establecidas en el Articulo 6 de esta Ley; en el informe

"Infraestructura 2030", del CIAPR; en el '2019 Report Card for Puerto Rico's

Infrastructlxe", preparado por la ASCE; y cualquier otra fuente cientifica y

relevante sobre la infraestructura.

b. Asesorar a la Asamblea Legislativa y al Gobernador(a) del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico sobre todos los aspectos relacionados con la infraestructura

necesaria para Puerto Rico, incluyendor pero sin limitarse a, recomendaciones de

politica prlblica, proyectos de ley u alguna otra medida relacionada con el tema.

c.

privadas ast eeme de

Puer+o-Rke Para cumplir con sl.propdsito de 6sts Ley.la lunta Multisectorial podrd

crear qru?as de trabajos con tareas especifrcas, ide.nti.ficando las actioidades y_.proyectos a

desarollqr con su respectiao calendario, A su aez, podrd promover la particfuaci1n de

,ilt)"/I
9
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11

l5

12

l3

l4

16

t7

18

19

20
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1 como

implicadas en su drga de responsabilidad.

d. Promover la creaci6n de metas intemas y estiindares de medici6n para evaluar el

cumplimiento con las metas decenales trazadas.

e. Promover proyectos de infraestructura en Puerto Rico, mediante alianzas con la

academia,las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado.

f. Promover la infraestructura esencial y prioritaria para Puerto Rico, mediante la

colaboraci6n del Congreso estadounidense $ederat.

g. Solicitar, gestionar y exigir informaci6n relacionada con el tema de la

infraestructura a cualquier entidad privada y gubernamental local o federal que

asi estimen pertinente . Las entiilades gubernamentgles de Puerto Rico deberdn sorueter.

la intormacihn o documentos solicitulos sin dilacifin.

h. Llevar a cabo una campafra de orientaci6n y educaci6n masiva de manera

objetiva a todo Puerto Rico sqbre aquellos asuntos criticos,y qgcesarias, tales como, el

uso adecuado dgl reQurso agla. Para esta campafra educativa, la ]unta utilizari todos

los medios de comunicacidn y tdcnicas de difusi6n ptiblica a su alcance,

incluyendo, pero sin limitarse a medios electr6nicos y a las estaciones del Estado.

Buscar6, ademds, tiempo de servicio priblico para promover anuncios en radio,

televisi6n y pren"sa4sed+a.

i. Comparecer ante la Asamblea Legislativa para expresarse con relaci6n a

cualquier asunto enrnarcado dentro de su competencia.

c
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I j. Proveer, dentro del t6rmino de doce 0-2) seis-(6) meses de haberse constituido, un

plan o guia sobre las m6tricas a utilizarse para meiorar la infraestructura del Pafs,

para que aSf su condici6n alcance una nota de "B+", conforme las gufaS

estandarizadas de la "American Society of Civil Engineers".

k. Reflexionar y eoaluar los cuer?os asesores existentes en las agencias. cr-eados...,a traoAs de

legislaci1n preaia, para hacer reca,Trendaciones sobre su exktencia. funciones y otros

detalles.

l. Contratar los seraicios profesionales y co.fisultiaos que sean necesarios para cum:plir con

los obietiqos de esta Ley.

m. Establecer la$ prioridades m lQs proyectos de in{rnes,iluctura a desarrollar, teniendo como

bgse la disponibilidad de fonilos econdmicos, la planificaciiln d-e proyectos en las agencias

y el qndligis copto efrciente de,Lproyecto.

Articulo 6.- Recomendaciones de Polftica Priblica.

Los temas incluidos en las siguientes secciones serairdn de guia para la [unta eaaluar

iliaersas iniciatiaas, planes ? praltectos iunts a todos qquellos temas adicionales que esta

identtfique. Las determinuciones Ce la [unta sobre estos tem.as se co_ksiderard la pglttica piblica

sobre infraestructura del gobierno de Puerto Rico.

Secci6n 1.; Agua Potable y Aguas Usadas.

a) La AAA debe reducir la p6rdida de agua en el sistema de distribuci6n de

agua potable de un sesenta por cieryto (.60"/,)a un diecisiqte por ciento (17%), que

es el nivel aceptable a nivel mundial.
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b) La AEE debe reducir la p6rdida de agua en los canales de riego de un $esenta

por ciento (60"/,)a diez por giento (10%).

c) Promwer el dBragado continuo de los embalses criticos, priorizando al

Embalse Dos Bocas.

d) Remover los jacintos de agua de los ernbalses.

e) Reducir la demanda de agua en Puerto Rico.

0 Promover el uso seguro de las aguas usadas tratadas de la AAA.

g) Promover la cosecha de agua de lluvia.

h) Implementar programa masivo de reforestaci6n.

i) Proteger las zonas de recarga de acuiferos.

i) Adoptar barreras hidrdulicas para frenar la intrusi6n de agua salada en los

acuiferos.

k) Reabastecer los acufferos con aguas usadas tratadas.

l) Exigir riego por goteo.

m) Reubicar las plantas de tratamiento de aguas usadas cercanas a Ia costa.

n) Construir sistemas alternos de tratamiento de aguas usadas para

comunidades aisladas.

o) Incentivar las servidumbres de conservaci6n.

p) Construir nuevos embalses fuera de! cauce de los rios.

q) Requerir per-ley el riego de campos de golf y dreas verdes con agua$ usadas

tratadas.
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1 Secci5n 2.l Desarrollo Econ6mico.

a) Toda ina.q.rsi6n de iufraestructur$ prtbucq en Puerto Rico debe justificar., su

qlineamiento con Ia visi6,n de desarrollo econdmico del Archipi6la{0, tenienilo como

norte la justicia sociel,la protecci1t!*gmbiental y la preparaci,?n ante los efectos del

cambio climdtico.

b) Crear parques industriales disefrados con estdndares modernos que

promuevan innova:iones en la manufactura y que estdn preparados para que

una nueva operaci6n pueda establecerse mds rdpidamente que en otros

lugares dei mundo.

c) Viabilizar un sistema de permisos basado en la autocertificaci6n con

penalidades por incumplirniento, para que las empresas que buscan

establecerse y sus consultores se hagan responsables de certificar el

cumplimiento.

d) Brindarle el mismo beneficio a las compaflias que producen para consumo

local que a las que producen para exportaci6n.

e) El gobierno debe cumplir con su programa de compras de productos de

manufactura local. Ademiis, debe establecer criterios especificos de calidad,

para asegurar que el producto lleeal irnportado tenga una calidad minima que sea

comparable con los productoslocales i@i+a.
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0 Reforzar y hacer cumplir las instrucciones para que las agencias

gubemamentales adquieran productos y bienes manu.facturados o

producidos localmente.

g) Mejorar la infraestructura en general: electricidad, agua, alcantariilados y

transportaci6n, para las 6reas de manufactura y las rutas de abasto y de envio

de bienes.

h) Continuar buscando mejoras a costos adreos y maritimos.

0 Operaciones de apoyo de capital local.

j) Los suplidores claves o criticos de servicios y de bienes a las operaciones de

marurfactura de capital extranjero y de capital local deben tener los mismos

beneficios que las operaciones de manufacfura para retener y promover ese

ecosistema.

k) Las operaciones de servicios que exportan deben tener los mimos beneficios e

incentivos que las operaciones de manufactura para la exportaci6n.

1) Producci6n de bienes de todo tipo. incluyendo agrfcolas y de la industria de

alimentos para consumo local.

m) Considerar un arbitrio especial o contribuci6n aplicable a los productos

importados que compiten con los productos de Puerto Rico.

n) Considerar subsidios para la producci6n local de las fuentes econ6micas

primarias mencionadas, asegurando la disponibilidad de Ia cadena de

suministros, afn en momentos de emergencias.
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o) ffi Establecer unos estdndares mfnimos de calidad, a ser

cumplidos por los productos importados.

p) Producci6n de bienes y productos a partir de materiales reciclables para uso

local y exportaci6n.

q) Restringir los incentivos y/o decretos especiales a detallistas de capital

extraniero, es*e*para promover y acelerar el establecimiento de PYMES y

microempresas, y obtener mayores resultados de los programas de

incubadoras de negocios.

r) Fijar las localizaciones geogrdficas para concentrar los esfuerzos a base de

infraestructura existente y el mejoramiento de estas, minimizando asf la

inversi6n inmediata.

s) Desarrollar corredores tecnol6gicos y de manufacturas alrededor de las

universidades.

0 Establecer una alianza entre gobiemo e instituciones educativas para

estandarizar y entrelazar los sistemas de informAtica del gobierno-en:+n

.

u) Ajustar y mantener una o&rta c-gntributipa y de incen_!,iaos que sea competitiaa y

comparable o meior, a lo. que ofrecen otros patses y jurisdicciones que compiten con,

Puerto Rico. Manten_e! y promover los sectores productiaos de ingresos pf,ima(os

como lo son la manufactura, la agricultura, la exportaci1n de seraicios y otras

actiuidades que generen ingresos primarios para Puerto Rico,

6s
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I v) Apoyar mediante participaci6n y educaci6n, los esfuerzos de la

2 Administraci6n Federal de Desarrollo Econ6mico (EDA, por sus siglas en

3 ingl6s), establecer estrategias y planes de acci5n para desarrollar a Puerto

4 Rico como un Centro de Logistica Global.

5 w) Aprovechar al m6ximo los beneficios de la orden 2020-4-10 del Departamento

6 de Transportaci6n Federal (DoT, por sus siglas en ingles\r p&rfl establecer en

7 Puerto Rico un "Air Hub", el cual puede beneficiar a la industria, en especial

8 a la farmac6utica, equipos m6dicos y biotecnoklgia agrfcola;-'{s-er*a}4ebe

9

l0 panoram*€lrbal

I 1 x) Fomentar el desarrollo de in{raestructura pilblica necewria yara facilitar la. t.ransici1n

12 de las destrezas de_...maq$factura y tecnalogiq en el carnpo laboral. Esta, incluye

13 qscuelas oocacionaks. especializadas, laboratorios de hlaestigaciln altamgfte

t4 avanzados, entre,Ilras inforcstructuras de rtmbito educacional y de inuestigaci*n.

t5 Secci6n 3.- Permisos y Uso.

16 a) Revisi6n del "Permiso Unico", para separar las necesidades de usos que son

17 exclusivamente estructurales (c6digos vigentes de construcci6ry-en*e-ellas

18 de los requisitos de operaciSn

L9 exigidos a facilidades o negocios (salud", bombergs y requisitos de ordenaci6n).
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b) Reducir trdmites que la Ofrcina de 
-Gerencia 

de Permisos (OGPe) y distintas

agencias solicitan para la otorgaci6n de un permiso de construcci6n y uso. Se

deben excluir requisitos de indole personal.

c) Restablecer los prcductos de Certificaci6n Sanitaria o de Salud Ambiental y

Certificaci6n de Bomberos, que est6n descritos en la ley de permisos y que la

OGPe y su divisi6n de constructibilidad han eliminado.

e) Auscultar la posibilidad de que se reconozca la capacidad de los

profesionales de la Ingeniefia y la Arquitectura de realizar jlnspecciones de

Bomberos y Salud Ambiental.

0

ffi Recomendar que la reconstrucci6n de Puerto Rico en el

Programa R3, se rija por el "C6digo Internacional de Construcci6n Verde",

adem6s de seguir las guias locales establecidas en la Ley de Permisos y el

Reglamento relacionado con la construcci6n verde.

d frl el sistema de permisos se tiene que diferenciar entre segregaci6n y

lotificaci6n, ya que existen trece (13) instancias en la que se puede seEretar

una finca.
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h) Regionalizar los permisos de la regi6n central de Puerto Rico en consorcios de

varios municipios colindantes, con el prop6sito de agilizar los permisos de la

regi6n central y promover el desarollo econ6mico de la montafla. Asimismo,

auscultar la posibilidad de que se creen consorcios intermunicipales por

zonas geogr6ficas, para los mismos fines.

i) Promover la segregaci6n de fincas familiares para la producci6n agricola en la

ruralidad de Puerto Rico, lo cual redundaria en la reducci6n de la pobreza

extrema.

j) Separar el reglamento de lotificaci6n del Reglamento Conjunto para la

construcci6n. Las segregaciones no solamente se hacen con prop6sitos

constructivos.

12 Secci6n 4.; Energia El€ctrica.

t3 a) Promover la t$ransici6n hacia fuentes de energia renovables.

b) Con cardcter de emergencia, se requiere dar mantenimiento a la

infraestructura existente, para garantizar una operaci6n del sistema eldctrico

que sea confiable y con un servicio de calidad" mientras $e completa la

transici6n energ6tica.

c) E prirner pase para h t

Trans.formar la red de distribuci6n en una red inteligente que permita mayor

visibilidad y control de su operaci6n.
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d) Et plan de transformaci6n energdtica adoptado por la Ley 17-2A$ e incluido

en el plan integrado de recursos, requiere atender arin los riesgos asociados a

la operaci6n y control de la red, necesaria para la operaci6n de un sistema

el6ctrico de tamaflo pequeflo y aislado como el de Puerto Rico, con niveles de

penetraci6n de fuentes intermitentes y de almacenamiento como las que

propone el Plan Integrado de Recursos.

e) Fomentar prioritariamente, las fuentes renovables distribuidas para

descongestionar la red efectivamente, reducir las pdrdidas t6cnicas, mejorar la

confiabilidad del servicio el€ctrico, recuperar el servicio rdpidamente luego

de desastres naturales y distribuir el taller de trabajo entre profesionales e

instaladores locales socializando el impacto econ6mico de la transici6n

energ6tica.

0 sarrollar tdcnicos y profesionales de la

ingenieria con las competencias y entrenamiento adecuado para implementar

con 6xito la transici6n energdtica.

g) Adoptar formalmente programas de eficiencia

energ6tica a nivel residencial, comercial e industrial.

n) @ Adoptar politicas gubernamentales para fomentar

agresivamente el uso de vehiculos el6ctricos en Puerto Rico. Nuestra

extensi6n territorial nos hace ideal para un desarrollo de un modelo20
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transportaci6n colectiva e individual mediante la utilizaci6n de vehiculos

movidoq mediante energia el6ctrica.

i) El Gobierno de Puerto Rico debe desarrollar requerimientos de

cumplimiento, estdndares de calidad y confiabilidad del servicio el6ctrico y

mdtricas de desempefro para los distintos agentes y participantes del sector

el6ctrico en Puerto Rico. En eI caso de las m6tricas de desempefro podrian

establecerse a nivel de sistema, por componentes del sistema, regiones de

servicio o para el nivel de servicio por tipos de clientes. Entre los estdndares a

adoptar se deben considerar los siguientes: confiabilidad del servicio (nrimero

y duraci6n de interrupcionesi y calidad de la sefral (desviaci6n y acumulaci6n

de desviaci6n de frecuencia, rangos aceptables de voltaje y distorsiones

harm6nicas mdximas permisibles).

i) Desarrollar mecanismos de supervisi6n y penalidades por incumplimiento

desde la perspectiva de los servicios que provee la red el6ctrica, asf como

desde la perspectiva de los proveedores de servicios de apoyo a la red.

k) La Autoridad de Energia El6ctrica o cualquier otra entidad que lleve a cabo

sus funciones requiere que se adopte una estructura organizacional con una

administraci6n de alto desempeflo que permita cumplir con los objetivos

establecidos bajo la politica priblica energ6tica, viabilizar la obra de

infraestructura necesaria para la transformaci6n de la red el6ctrica y lograr un

manejo efectivo de la inversi6n billonaria requerida'
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l) Deben brindar recomendaciones 
a Ia Asamblea Legislativa, relacionado con IaLey de poritica pribrica 

Energ6tica de puerto Rico, L,ey 17_2a1g,para redefinirIas responsabilidades 
operacionares asignadas ar Negociado de Energfa.m) u Programa de medici6n neh en puerto Rico es un urstrumento importantepara er desarro'o de ia energia renovabre distribuida. por ro tantq cuarquiercargo asociado a ]os servicios comunes gue ofrece ra red er.ctrica a losciudadanos no debe imponer una carga econ6rnica onerosa a diehoprograma. De esta forma se evita afectar la viabilic

renovable como negocio. 
--- -'eLrcrr ra vrabilidad econ6mica de la energfa

n) Los sistemas de generaci6n distribuida interconectados 
a Ia red deben sercompensados por los beneficios gue aportan a Ia misrna. De igual forrna,deben pagar por los servicios que reciben de Ia red. Es importanteimplementar 

la infraestructura 
t'ecnor6gica 

necesaria para conta b,izarrdichosbeneficios y costos de servicio y conocer los costoscosto rear de producci6n por periodos de tiernpo, ;rr.r#;f,:Ios costos de produccidn podria cleterrninarse 
Ia diferencia en eI costo de la

energia cuando el generador distribuido inyecta energia frente a cuando se
consurne' EI servicio gue ofrece ra red dependerd cre Ia modaridad de
operaci6n del sistema Ce generaci6n distribuida, 

entid:autoconsu66 
o resguar.Co. 

- ----sr\rdr enu€ndase, 
medici6n neh,
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I o) Crear un mercado de almacenamiento de energia donde los prosumidores

puedan ser Parte de un centro de almacenamiento virtual. Como parte del

Centro, el agregado de gruPos de generadores distribuidos renovables podria

ser despachado remotamente como una unidad virtual' De esta forma se

podria ofrecer servicios a la red de regulaci6n y control de rampa, entre otros'

p) Cualquier negociaci6n final para reestructurar la deuda de la AEE debe

garantizar precios razonables de la etectricidad en Puerto Rico y btindar la

estabilidad y salud financiera necesaria para que el sistema ei6ctrico de

Puerto Rico pueda mantener una operaci6n satisfactoria, reciba el

mantenimiento adecuado y se realicen las inversione$ necesarias para

mejorarlo Y moderni zatlo.

q)

Es necesario armonizar e integrar estes los esfuerzos del Plan Integrado de

Rico, basados en un an6lisis de riesgo comprensivo de los recnrsos de

infraestructura considerados'
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r) Definir, caracterizar y evaluar los sistemas de infraestructura critica para

destacar las principales interdependencias entre los sistemas de energia, agaa,

telecomunicaciones, transportaci6n, instalaciones pfblicas, protecci6n contra

inundaciones, hospitales y otros sistemas de infraestructura criticas.

s) Utilizar un indice de criticidad para los activos, sistemas y redes en todos los

sectores, y su interdependencia con el sistema energ6tico. Este indice debe

estar basado en la priorizaci6n de poblaciones vulnerables que dependen de

servicios esenciales, una jerarqufa de infraestructura vital y la priorizaci6n de

recursos claves para eventos posteriores a un impacto.

r)

io

6)
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@ie€"
y1 Transformar al_seclor energ€tico integranfu ge7,g:raci6n renouable y distfibuida,

almacenamiento distribuido, electrificaci(n de Whtculos y micrar{edes Parq hace,,fla

mds limpio y confiable.

u) Eoaluar la imoosici1n de al carbono oarq reducir emisiones u aCIouar lq

innoaacifin usafdo metas.firules i-deas para reinaertir los ingreso.g, mitigUiin de-los

politicas compleme-ntafias a niael estatal y fuler$L

ut)

sectores de la sociedad consi*erando sst el consuma de eleqtricidad cflracteristica de

aIa

infraestructura.

secci6n 5.; Manejo y Disposici6n de Desperdicios s6lidos.

a) Brindarle deferencia a las recomendaciones de ls Agencia de Prateccifn

Ambiental de l.os Estado! Llnidos" (Epg,, por sus vslas en ingleil, en t

V disp.osici1n dg los des\erdicios sdlidos.'

b) Reevaluar las estrategias de reciclaje para revisar cuatro (4) elementos crfticos:

legislaci6n, sistema de recolecci6n, infraestructura y mercados Para productos

reciclados.

c) Evaluaci6n de las posibles expansiones de los vertederos existentes'
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d) Evaluaci5n de la tecnologfa de procesamiento de desechos s6lidos basado en

la jerarquia de manejo (reducci6n en [a fuente, reciclaje, vertederos y

combusti6n), incluyendo las tecnologias y metodologias de tratamiento,

transportaci6n, disposici6n, combusti6n, conversi6n t6rmica, biol6gica y

qufmica, mejora de disposici6n en vertederos, entre otros.

e) Evaluar el Programa de Manejo de Desechos de ]ardin y Compostaje.

0 Evaluar el Prograna de Reciclaje de Desechos de Construcci6n y Demolici6n.

g) Evaluar ln reparacitn o el cierre de basureros o vertederos al aire oficiales y

clandestinos.

h) Desamollar y revisar un Plan Integrado para la Gerencia de desperdicios

s6lidos y combinarlo con el Plan Estrat6gico de desperdicios s6lidos,

incluyendo una revisi6n del sistema existente (veintinueve (29) vertederos),

que se en{eee e,nfoque en una reducci6n en la fuente y reriso, instalaciones de

recobro de materiales (reciclaje), plantas de compostajeT y las estaciones de

trasbordo.

0Actua1izarelEstudiodeComposici6n,Caracterizaci6nyM

sffi Desuio de Desechos Sdlidos de 2003.

j) Evaluar el informe voluminoso intitulado "Transformation and Innovation in

the Wake of Devastation: An Economic and Disaster Recovery Plan for Puerto

Rico".
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k) Incrementar la capacidad de rellenos sanitarios en cumplimiento con el

manejo sostenible de escombros y desechos s6lidos.

Secci6n 6.; Movilidad, Transportaci6n y Carreteras.

a) @ir Promooer.la transici6n de vehfculos aut6nomos y

comerciales para las vias de Puerto Rico. En 6reas urbanas, gottsiderar los

aspectos asociados a ciudades inteligentes y ciudades completas.

b) Establecer prioridades estrat6gicas para mejoras capitales en proyectos de

rehabilitaci6n, reparaci6n y optimizaci6n de la infraestructura existente. Es

prioritario mantener las carreteras existentes.

c) Revaluar los proyectos de nueva construcci6n asociados a completar la

autopista degde. Arecibo @!a Aryadilla u otras alternativas convenientes

para la zona.

d) Enfocar el esfuerzo en el mantenimiento y rehabilitaci6n estrat6gica de la

infraestrucfura de transportaci6n terrestre y sus activos.

e) Incorporar el uso de nuevos materiales, t6cnicas y tecnologias (incluyendo

productos del reciclaie) en el desarrollo de proyectos de transportaci6n. Por

ejemplo: mezcla de asfalto tibia, hormig6n permeable, construcci6n acelerada

de puentes y hormig6n compactado con rolos. Seguir promoviendo

iniciativas como "Every Day Counts" (EDC4) y "l Concilio Estrat6gico de

Innovaci6n en Transportaci6n (STIC, por sus siglas en inglis\.
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0 Viabilizar el desaffollo de transporte colectivo.

g) Revisar los reglamentos de control de acceso para promover desarrollos

orientados a transporte colectivo ("transit-oriented developments") y usos

mixtos. Revisar tambi6n la regiamentaci6n relacionada con ei control de la

sobrecarga de lcs camiones y su impacto al dano premafuro de la

infraestructura vial y de puentes.

h) Promover proyectos de revitalizaci6n urbana en corredores principales de las

ciudades (eomepor ejemplor las avenidas Piflero, Roosevelt y Mufloz Rivera),

junto con el desarrollo de "business improvement districts", entre los

comercios establecidos. Promover la reconfiguraci6n geom6trica de avenidas

principales para Froveer mejores accesos a los comercios/ proveer carriles

para bicicletas y dispositivos de movilidad personal, y conversi6n de

intersecciones tradicionales a rotondas modernas y calles completas.

0 Acceder e identificar fuentes de fondos de pareo local para capitalizar los

fondos disponibles mediante la legislaci6n federal FAST ("Fixing America's

Sutface Transportation"), para fortalecer el servicio de transporte colectivo,

promoviendo mayor eficiencia en el servicio y expandiendo la operaci6n del

sistema.

j) Fomentar y proveer la investigaci6n local que permitan desarrollar nuevas

tecnologfas y t6cnicas que atiendan las necesidades de la Isla, motiven la

retenci6n de los profesionales y sirvan de fuentes de exportaci6n. Estos
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fondos podrian servir para investigar medidas de reutilizaci6n de elementos

como neumdticos, los cuales hoy se han convertido en un factor critico en

Puerto Rico.

k) Educar y aumentar las campaflas de concienciaci6n a la ciudadanfa para

fomentar una cultura de seguridad vial

*tresiva;-,setr*ridad en renas de eenstrr*eei6n; eensoridaei6n de-ateneias.y

'

l) proyectos de transportaci6n de mtdifrnte

Alianzas Priblico Privadas (APP)-de*AFI, como parte de sus proyectos

estrat6gicos para Puerto Rico.

m)

+

imptantadas,de e

me

l8 Secci6n 7.; Infraestructura Esencial.
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a) Puerte&iee adept6 en el afie 2010 un e6di6e de ee+rst**eei6n interraeie*al

(IB€ 2018)i skr embeirte; ya esti dispenible el ICB 2021; por eual e^ neeesarie

qge-se-adspte-est€ Adoptar el "lntcrnational Building Code" de 2021.21
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u)

en,Puerte Rieo y". {smt€es

Promoaer La revisi6n continua

de es+as estructuras que ofrecen seroicios esenciales lt se encuentran en un estado de

aulnerabiliilad ante eaentos sismicq.s, asi como y su adaptaci6n a los c6digos de

construcci6n actualizados.

c) Se recomienda la inspecci6n y correcci6n de deficiencias estructurales en las

escuelas. Es importnnte brindarle prioridad a las escuelas que entfe los afios de 2A02

al 2010 .fueron rehdbilitadas y constr"y,idas bajo el sisterya de columnq cortg. Estas

escuelas deben ser identificadas con el propilsito de darle prioridad a-la rehabilitaci1n

de aquellas ain pendientes de dicho proceso. En cunnto a esns escuelas pendiefttes de

rehabilitar. qg.debg adoptar un programa para la rrtpida correccifn de estas. En la

implqntaci1n de este programa, debe ddrsele prioridad a aquellas gyefueron disefiadas
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quellas escuelas que se hayan

diseffado bajo los c6digos de edificaci6n promulgados antes del afro 1987,

deben ser inspeccionadas en aras de corregir aquellos elementos de

vulnerabilidad que sean identificados en las mismas. Aquellas escuelas que2t
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reflejen danos en sus elementos estructurales deben mantenerse cerradas

hastaquedichasdeficienciasseancorregidas.@

M

4 gn euante a las ese

tnspeeeienadas po
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@ Es recomendable

establecer un plan de rehabilitaci6n que permita corregir eg&s lns deficiencias

identificadas en estructuras necesarias para el fl.mcionamiento de los seraicios

e,senciales de Puerto Rico, tales como hospitales. cuaftelg!, parques de bombas,

infraestructura de awa polable. agyas usadns, energia elictrica, represas. puentes,

carreteras y puertos,, entre otros. Ello debe ocurrir en un plazo relativamente corto

y que cumpla con los estdndares promulgados bajo el ASCE 4l- "Seismic

Evaluation and Retrofit of Existing Buildings".

f) Vtviendas een Disefe y Genstrueei6n Infermal' Existe una tran eantidad de

ne eurnpten €en et pree

re<is*eneia-de-r*n-*l*e-ries6e a la

de.rrat+itud rnoderada, Muehas de estas viviendas-pr*eden ser eerretidas

a etlo, eB reeem€ndabte que

Adoptar un mecanismo administrativo ,itrl y econ6mico que

permita s+x pegserms/ las pgffona$ con ail)ien
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in{ormal acceder a procesos que les garah,frcen realizar las eenfe*men estas

mejoras 4ecesarias ac,orde a los c6digos y reglamentaci6n aplicables.

g) Auscultar la viabil:idad 4e reubicar infraestructura esencial, fuera de znnas costeras

oulnerables.

Secci6n 8.; Telecomunicaciones. e.Inform 6t ca-y Cibersgguridad..

a) rprL r rqL9r urgLt 1v0 vrrLrLr f lLo J uLvr rvur

fir0

f) @ism Sevisarlos criterios de disefro de los componentes

de esta infraestructura y de los sistemas que la apoyanu para mejorar su

desempefro y resistencia en casos de eventos similares.

c) @lsa* Rrylsar Los aspectos t6sricos de esa infraestructura;

consideraciones de desempeflo; crecimiento y desarrollo futuro; apoyo al

desarrollo econ6mico y nuevas empresas; criterios de diseflo; permisos y

cualquier otro elemento que pueda afectar los procesos.

a) Adoptar plataformas

estandarizadas que permitan unificar y simplificar las gestiones de los

ciudadano

,
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e) Promover el acceso al Internet a 1o largo y ancho de Puerto Rico. Asegurar el

acceso en plazas y lugares priblicos y garuntizar que las oficinas del gobiemo,

asf como las escuelas y universidades pfblicas, cuenten con este servicio.

0 Auscultar lt rg!:omendar medidas difkifus a fortalecer la resiliencia c{berndtica en

Puerto Rico. A su wz. medidas Lue busquen reforznr la seguridad fu los_..sistemas de

infp,rmdtica desde los que se maneign_ otras sistemas crtticgs, tales como:

infraestructura de agua, energta el6.ctrica, salud y hosgilales, entre otros,.

Secci6n 9.; Puertos.

a) Hacer un anilisis sobre la cantidad y cualificaciones de empleados necesarios

en la Autoridad de los Puertos.

b) Realizar un plan para adaptarse al cambio climitico.

c) Utilizar la tdcnica del "asset management", paito. saber con anticipaci6n

cudndo y cu6nto hay que invertir en los puertos para mantenerlos en 6ptimas

condiciones.

d) Andlisis del sistema de los barcos utilizados para transitar hacia Vieques y

Culebra.

e) Auscultar qqe qu4 ctro tipo de sistema se podrfa utilizar para garantizar el

tr6nsito de las personas que viven en Vieques y Culebra.

Secci6n 10.- lnfraestructura nafural.

q) Asegurar la coltsidgracifin de ln naturaleza y soluciones basadas en -esta para

prwec tos de infraestructura.

20
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!) Promoaer ncercamientos resilientes, asi como la colaboraci1n con alipdos locales al

momento de reparar estructuras propensas a fallas repetidas, debido a d.esastres por

anentos climrtticos extr.emos.

g)- Establecer mpcanismos de financiamiento innoaadores gue habiliten y p_romueaan el

uso de natural,

f) Promaoer la mitigaciif de manera aaanzada para mejorar la entrega y terminaci1n de

proyectos y resultados, permitiendo la incoryoruci1n de consideracione_s ambientales

preaio al comienzo dela construcci1n.

d Con fiJqei1n a las tormentas costeras, aumento en el niael del mar u la erosi1zu

promoaer la restauraci6n dehumedales, manglares, marismas lt arrecifes de ostras, as,i.

como la instalaci1n de costas oiuientes.

fl Con relaci1n a las inunilap,,jgnes, promoaer proyectos de mitigacifin, tales como telltos

oerdes de doseles

permesble u protecci6n tt de las riberas de los rios.

g) Para mitigar los electos del calor extremo, promouer proyectos 4e techos aerdes,

cobertura de drboles y jardines urbanos.

fo) ?ara la,coq$erpaci6n de la biodioersidad y los ecosistemas. promoaer:

-.10

{iit,
12

r3
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l6
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u La restauraci1n de ll*nos aluaiales au almacenen el aaua u la liberene

20

lmtamente a los cuerpos de a{ua;

l) la restauraci6n de bopques y otras comunidndes.-dtt plnntas en Ins cuencas:

3) el mantenimiento y sielbra de drboleqLfireqs aerdes en las ci\dades;
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!) la rehabilitadfin de terlenos degradados. permitiendo que regesen a su estado

natural pre,tio a ser impactados para qug restablezcan hdbitats perdidos y

recuperen sus .funciones naturales. Tambi4n poilrtan rehabilitqrse para

conaertirse en tierras agricolas Woductiaas; lt

fi) la remediaci1n de dre@..pontaminadas utiliznndo la .fitorremediacifin con

nlantas u microorsanismos aue pueden reducir la concentracihn de los

contaminante.g en la tierra.

Articulo 7.- Asignacion de Fondos.

La Asamblea kgislatizn designard los fando,s necesarios para el funcionamiento de la

lunta Multisectorial antes del.1,o de enera".de_202i, La Oficina de Gerencia y Presupuesto

consignard en el Presupuesto de L:rgresos y Gastos para cada aflo fiscal, los fondos

necesatios y convenientes para cumplir con los prop6sitos de esta Ley. Se autoriza a la

Junta Multisectorial a identificar aquellos fondos federales, estatales y privados

disponibles para financiar los proyectos de infraestrucfura. Se ordena a las agencias con

injerencia a poner a la disposici6n de la junta Multisectorial la informacidn relacionada

con los fondos federales y estatales disponibles, asi como la informaci6n de las

propuestas federales que se encuentren disponibles para financiar obras de

infraestructura.

La O.ficina de Gerencia y Presupuesto y la- Autoridad de Asesorta Financiera A Agencin

Fiscal de Puefto Rico realizarrtn h rErogramaci1n de cuentas necesnrifrs para cumplir con los

propdsitos de esta Ley.

Artfculo 8.- Cldusulas de cumplimiento.
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I Dentro del t6rmino de ciento veinte (120) dias a partir de la aprobaci6n de esta

2 Ley,la €emisi6n [unta M#ltisectorial preparard y presentard ala Asamblea Legislativa, a

3 trav6s de Ia Secretaria de los respectivos Cuerpos, un informe sobre las operaciones

4 realizadas hasta el momentq,Asirytigno, en el tirmino de doc

5 del asi<eme-et plan de trabajo requerido en el Artfculo 6 de esta Ley.

6 Ademds, semestralmente la Comisi6n prepararii y presentarii a la Asamblea

7 Legislativa, a trav6s de la Secretarfa de los respectivos Cuerpos, un informe de sus

8 operaciones, acfuaciones y decisiones, asi como las recomendaciones sobre los asuntos

I bajo su jurisdicci6n.

l0 Articulo 9.- Separabilidad

I I Si cualquier cliiusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, artfculo,

12 disposici6n, articulo, inciso o parte de esta L"y fuera anulada o declarada

13 inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6,

14 perjudicard, ni invalidarii el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6

15 limitado a la parte de esta que asf hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si

16 la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrrafo,

17 subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra, artfculo, disposici6n, articulo, inciso o parte de esta

18 Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

19 tal efecto dictada no afectarii ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a

2A aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar vi{lidamente.
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I Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

2 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

3 medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

4 inconstitucional alguna de s:rs partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

5 inconstitucional su aplicaci6r. a alguna persona o circunstancias.

6 Articulo 1"0.- Vigencias.

7 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente desput6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Educaci6rg Turismo y Cultura y de Hacienda, Asuntos
Federales y lunta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del Proyecto del Senado 772.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado772, segrln radicado, tiene como prop6sito "disponer que,
a partir del 1 de julio de 2022,1as Asistentes de Servicios Especiales (T1) que laboren
par:a el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, fuere como empleadas o
contratistas de la agencia, ser6n compensadas con una remuneraci6n b6sica de quince
d5lares ($15.00) por hora; y para decretar otras disposiciones complementarias".

INTRODUCCI6N

En la Exposici6n de Motivos de Ia medida ante nuestra consideraci6n, se indica
que en 1980, Rosa Lydia Ydlez y otras siete familias redamaron al entonces
Departamento de Instrucci6n Pfblica, hoy Departamento de Educaci6n (DE), el
cumplimiento de las disposiciones de la las leyes estatales y federales aplicables con
respecto a los servicios educativos y servicios relacionados que deben ser provistos al
estudiantado con diversidad funcional. En 1981, el caso se certific6 como un pleito de
clase, por 1o cual las decisiones que toma el Tribunal desde entonces impactan a todo el
estudiantado registtado en el Programa de Educaci6n Especial del DE.

Luego, para el 2002,resume la exposici6n que las partes suscribieron la Sentencia
por Estipulaci6n, que contiene 87 acuerdos a trav6s de los cudles el DE se obliga a

proveer una educaci6n priblica, gratuita y apropiada al estudiantado registrado en el
Programa de Educaci6n Especial, a tenor con los pardmetros constitucionales y
estafutarios. Entre otros acuerdos convenidos, el DE se comprometi6 a garantizar la

(#
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provisi6n de Asistentes de Servicios Especiaies (Tt) como parte de los servicios
relacionados.

El servicio que proveen dichos asistentes o TL, segtin resulta meritorio, suele
extenderse fuera del sal6n de clases, especialmente en los contextos de la transportaci6n
al plantel, el comedor escolar, el periodo recreativo y actividades extracurriculares. Los
y las TL proveen cuidados de naturaleza diversa, atendiendo necesidades vinculadas
con asuntos como la higiene, la alimentaci6n, la movilidad fisica, la comunicaci6n, la
salud, apoyo emocional, la adhesi6n a la rutina escolar, la atenci6n a la clase y la
socializaci6n, segrin eI PEI y diagn6stico de cada estudiante. Su firnci6n heterog6nea ha
sido esencial en el proceso de aprendizaje e integraci6n del estudiantado con diversidad
furrcional.

Durante d6cadas, estos asistentes han canalizado una amplia gama de acomodos
razonables y servicios especiales indispensables para el desarrollo personal y el
progreso acad6mico de estudiantes participantes del Programa de Educaci6n Especial.

La exposici6n de motivos plantea que las TL son en su mayoria mujeres, las cuales

constituyen una fuerza laboral mal pagada que, en efecto, opera permanentemente "on
caU', trabajando en exceso de su jornada formal y cubriendo necesidades que,
tdcnicamente, les competerian a otros funcionarios. Acfualmente, el salario mensual de
las Asistentes es de $8.25 por hora, por lo cual fluctria entre los $900 y $1,000 d6lares
mensuales. Segrin la autora de esta medida, dicha compensaci6n es una precaria e
inaceptable cuando se considera eI aumento vertiginoso en el costo de vida que hemos
experimentado durante los riltimos afros.

Por todo lo antes expuesto,la exposici6n cierra estableciendo que hoy es m6s que
meritorio que se le haga justicia salarial a las Asistentes de Servicios Especiales (T1), tan
esenciales en la formaci6n de nuestro estudiantado mds vu}rerable.

ALCANCE DEL INFORME

El Proyecto del Senado 772 fue radicado el22 de febrero de 2A22, y fue referido
en primeta instancia a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura (en adelante "estas
Comisiones"), y en segunda instancia a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y
Junta de Supervisi6n Fiscal, el rnismo 22 de febrero de 2022. En el interds de promover
la discusi6n de esta legislaci6n, se peticionaron memoriales explicativos aI
Departamento de Bducaci6n (DE), a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a la
Autoridad de Asesoria Financieta y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), y a Ia
Oficina para Ia Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del
Gobierno de Puerto Rico (OATRH). Los memoriales fueron sometidos en su totalidad.
A continuaci6o la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, y la Comisi6n de
HacimdE Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal someten un resumen y
andlisis de la informaci6n presentada en los memoriales explicativos sometidos.

)/
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ANT.LISIS DE LA MEDIDA

ConJorme a los memoriales explicativos recibidos, el Departamento de
Educaci6n no se expres6 categ6ricamente ni a favor ni en contra de la medida, optando
por brindar ciertas recomendaciones para el proceso del an6lisis de esta medida por
parte de estas Comisiones. Por su parte, AAITAF entiende que la medida es loable, pero
su apoyo a la misma estd sujetado a la posici6n que establezca OGP en su an6lisis ante
la posibilidad del impacto que la implementaci6n de esta medida tenga sobre el
presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, la OGP condicion6 su apoyo a

la medida a la inversa, estableciendo que 1e dar6 deferencia a la opini6n que establezca
AAFAF, pero tambi6n consider6 de importancia que nuestra Comisi6n ausculte ia
posici6n de Ia OATRH. Habiendo hecho lo propio, esta Comisi6n recibi6 una carta de la
OATRH la cual se declar6 sin jurisdicci6n sobre la materia que trata esta medida, y Ie
otorg6 deferencia a la opini6n que pueda establecer OGP. A continuaci6ry se presenta
un resumen y andlisis de los memoriales explicativos, segfn fueron recibidos. Veamos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

La POSICI6N ad Departamento de Educaci6n (DE) emitida a trav6s de un
memorial explicativo firmado por su Secretario, Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, no se

expres6 categ6ricamente ni a favor ni en contra de la medida, optando por brindar
ciertas recomendaciones para el proceso del an6lisis de esta medida por parte de esta

Comisi6n.

Et DE comenz6 su andlisis estableciendo que la Ley Federal 'Tvery Student
Success Act" (en adelante "Ley ESSA") introduce el t6rmino paraprofesional dehti6ndolo
como: persona que tiene conocimiento en una profesi6n u ocupaci6nr pero no estd

altamente crralificada para ejercerla, o tambi6n, persona que asiste a un profesional en
ciertas funciones. En la secci6n 300.42 del reglamento de la Ley Federal "Individuals
with Disabilities Improvement Education Act" del 2004 (en adelante "IDEIA"), se

categoriza como un servicio suplementario, y define que los servicios suplementarios
son aquellas ayudas, servicios y otros apoyos que se brindan dentro de la sala de clases
de educaci6n regular y especial, otros entornos relacionados con la educaci6n, entomos
extracurriculares y no acad6micos, para permitir que los estudiantes con diversidad
funcional sean educados con estudiantes que no tengan diversidad funcional en la
mayor medida posible. El Manual de Procedimientos de Educaci6n Especial del2020,
define que un asistente de servicio es un funcionario del Departamento que ofrece
asistencia al estudiante con diversidad funcional. Ante ello, las asistencias que ofrecen
estos paraprofesionales estdn dirigidas a atender seis necesidades, como detall6 el DE
en Ia siguiente tabla:
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Para atender estas necesidades, el DE cuenta con asistentes de servicios al
estudiante I, y asistentes de servicios al estudiante II. Estas clasificaciones se distinguen
de la siguiente manera:

1. Asistentes de servicios al estudiante I - se refiere al que se le requiere cuarto
afio de escuela superior aprobado como requisito para su contrataci6n. Estos
asisten en organizaci6n, movilidad, cateterizaci6ry diabetes, entre otras
necesidades.

2. Asistentes de servicios al esfudiante II - se refiere al que se le requiere
especializaci6n o estudios especificos en lenguaje de sefias. Estos asisten en
lenguaje de seflas y servicios de int6rprete, entre otras necesidades.

Movilidad Este servicio consta en mover al estudiante de un 6rea a otra.
Solo se ofrecer6 durante los cambios de clases y periodos de
almuerzo. El restante del tiempo podr6 ser ubicado en otras
tareas relacionadas con el programa.

Cuidados de salud Este servicio consta de la intervenci6n de un asistente con
preparaci6n o adiestramiento en el Srea a cuidar. Por ejemplo,
asistencia en cateterizaci6n, asistencia en medicaci6n,
asistencia en el rnanejo de medicacion para la diabetes y
asistencia en planes de modificaci6n conductual.

Alimentaci6n Este servicio consta de asignar una persona que alimente al
estudiante durante la hora de desayuno y almuerzo. Con este
servicio se atienden estudlantes dependientes en el proceso
de alimentarse y estudiantes que tienen una gastronornfa y
requiere ser alimentado por medio de este.

Higiene Este seMcio consta en asistir al estudiante en el cambio de
pafral o su entrenarniento para ir al bafio, Con este servicio se
atienden estudiantes que presentan pobre control de
esffnteres, carnbio de paflal y estudiantes con colostomia,

lnterpretaci6n Este servicio consta de asistir al estudiante a convertir el
lenguaje hablado a lenguaje de seffas y se asignan seg0n el
nivel de dominio del lenguaje. Con este servicio se atienden
estudiantes sordos y con limitaci6n severa en el lenguaje
expresivo que utilice el lenguaje de sehas como medio
principal de com unicaci6n.

Transportaci6n Este servicio consta en oftecer un acompafiante, adicional al
chofer del transporte escolar, para mantener al estudiante
sentado y seguro durante la ruta de transporte, Con este
servicio se atienden estudiantes con una condici6n cognitiva,
mental o conductual tan significativa que resulta evidente que
no puede viajar sin la supervisi5n de un adulto y que
represente un riesgo real a su seguridad o a la de o$os
estudiantes.

DescripcionArea
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Los asistentes de servicios atienden a los estudiantes en dos vertientes.
Primeramente, el asistente de servicio para estudiantes es asignado a un funcionario
para ofrecer uno o m6s servicios esenciales a un grupo pequefro de estudiantes o de
forma individual. Por otra parte, el asistente de servicios para grupo se asigna a un
funcionario que ofrece uno o m6s servicios a trn grupo de estudiantes. Este funcionario,
adicional a los servicios antes provistos, ofrece asistencia al docente en manejo del
sa16n, organizaci6n de las tareas diarias o estaciones de trabajo, y asiste a los
estudiantes en la direcci6n de sus tareas acad6micas.

Continu6 explicando gu€, segrin se establece en la Ley ESSA, estos
paraprofesionales siempre cuentan con la supervisi6n de otro adulto, ya sea el docente
mientras est6 en elsa16n de clases, personal escolar durante los periodos de desayuno o
almuerzo, o el chofer durante el servicio de transportaci6n escolar. Tomando en
consideraci6n las funciones requeridas para el puesto y la preparaci6n acad6mica para
ser un asistente de servicios, que es cuarto afio de escuela superior, el salario por hora
actual para este personal es de $8.25 por hora, el cual a partir del pr6ximo afro escolar
serd atemperado al nuevo salario minimo federal que es de $8.50 por hora.

Para ilustrar a esta Comisi6ry el DE provey6 Ia tabla a continuaci6n, la cual
compara las escalas salariales actuales de este personal en el Departamento con lo que
propone esta medida:

Esta Comisi6n informa/ que el DE, no provey6 en el memorial sometido la
informaci6n necesaria para saber en qu6 consiste un Asistente de Servicios Permanente,
y un Asistente de Servicios Irregular. Por su parte, el DE reconoci6 contundentemente
las tareas indispensables y directas que llevan a cabo los asistentes de servicios para con
los estudiantes del programa de Educaci6n Especial. Destacaron la contribuci6n de este
personal, que va dirigida a que los estudiantes eventualmente puedan integrarse de
forma efectiva a la sociedad. Y reconocierory la labor encomiable que estos realizan
para lograr el acceso y la integraci6n de los estudiantes con diversidad funcional en el
ambiente escolar, y el aumento en el costo de vida de todos los puertorriqueflos.

Luego, el DE resalt6 que, asi como se han revisado las escalas salariales de los
servidores priblicos, este debe realizarse acorde con los principios de mdritos, sus
responsabilidades y funciones. A modo de ejemplo, un paraprofesional es una persona

,/ 4 horas=$ns.Oo
r' Shoras=$89375./ 6 horas=$1o72.5O,/ 7.5 horas=$134o.62

{ 4horas=9660.O0
{ 5 horas=$825,Oo,/ 6 horas=$9g0.Oo
1/ ?.5 horas=$'l 237.50

,/ 4 horas=$l2OO,/ 5 horas=$ISOO
r' 5 6s6s$18oo,/ T.E horas=$2 25O

Compensaci6n actual mensual
Asistentes de Servicios Asistentes de Servicios

Compensacion
Propuesta en el P del

s'l'12

i
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llamada a asistit al ptofesional cualificado asignado a un 6rea o tarea. Por tanto, un
asistente de servicios estd llamado a asistir al maestro en el 6rea donde el estudiante
presenta una necesidad. Si se considera este aumento, un puesto de 7.5 horas de
asistente de servicio tendria una compensaci6n mayor a la de un maestro de educaci6n
especial cuyo puesto debe tener como minimo una preparaci6n de bachillerato en
educaci6n especial y supervisar las funciones que estos asistentes realizan. Sobre esto, el
DE provey6la siguiente tabla para ilustrar a estas Comisiones:

Bac 1750.00
Maestrfa=l 820.00
Doctorado=$t ooz.oo

La agencia continu6 explicando que, aun cuando el salario de los maestros del
sistema a partir del pr6ximo afr,o escolar tendri un aumento de $1,000 mensuales, la

propuesta presenta una compensaci6n no equiparable a la preparaci6n acaddmica, las

firnciones y responsabilidades que estos para profesionales requieren o realizan.

Conduye el Departamento reconociendo que Ia presencia de los asistentes de

servicios para el acceso e integraci6n de los estudiantes de diversidad funcional es vital. Por

ello, por medio de politicas publicas, el Departamento ha establecido criterios para otorgar

el estatus regular a los asistentes de senricios donde se otorg6 mds de 580 permanencias a

asistentes de servicios especiales en los riltimos dos afros. El Departamento brinda una
recomendaci6n a esta medida, exponiendo que el ejercicio para determinar la escala salarial,
asi como se ha realizado con otros servidores priblicos, debe estar enmarcado en la
preparaci6n requerida para el puesto, sus funciones y responsabilidades.

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE
PUERTO RICO

La POSICI6N de Ia Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico (AAFAF) emitida a trav€s de un memorial explicativo firmado por su
Director de Asuntos Gubernamentales, el Sr. Fernando L. S6nchez, es que la medida es

loable, pero su apoyo a la misma esti suietado a la posici6n que establezca la Oficina
de Gerencia y Presupuesto en su andlisis ante la posibilidad del impacto que la
implementaci6n de esta medida tenga sobre el presupuesto del Gobierno de Puerto
Rico.

./ 5 horas=$'l5oo

./ 5 6p16s=$IBOO
250

,/4

,/ 75 ho

Compensaci6n Propuesta en el P
del S 772

Compensaci6n base actual de maestros
de Educacion Especial dependiendo de

la preparacion acadtimica
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La AAFAF establece que, desde su dmbito de competencia, consideran pertinente
detallar que ya se han hecho proyecciones dentro del Plan Fiscal Certificado, respecto a

la Educaci6n Especial en el Departamento de Educaci6n del Gobierno de Puerto Rico.

Por otra parte, e[ Plan Fiscal Certificado hace menci6n a la continuidad de fondos
asignados para el aff.o fiscal 2022, relacionadas al Programa de Remedio Provisional y
su cumplimiento.

Ademiis, en el memorial afirmaron su apoyo a todo esfuerzo dirigido a fortalecer
el sistema educativo de Puerto Rico, y m6s especialmente a los estudiantes del
programa de Educaci6n Especial, en medidas como esta que mejoran su calidad de vida
y que redundan en el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Dicho esto, consideran que la
medida es una loable ya que persigue un fin legitimo. En ese sentido, y en aras de
considerar el impacto de la implementaci6n del P. del S. 772, respetuosamente
recomendaron a esta Comisi6n que se soliciten los comentarios de OGP. De surgir del
an6lisis de esta oficina que la implementaci6n de la medida conlleva un impacto en el
presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, dicho impacto no deberd ser
significativamente inconsistente con el Plan Fiscal vigente para su puesta en vigor.
AAFAF indic6 que el concepto "significativamente" requiere un grado de importancia
igual o mayor que materiall. Por consiguiente, la AAFAF dar6 deferencia a los
comentarios que dicha agencia tenga a bien emitir en cuanto a este particular.

OFICINA DE GERENCIA Y.PRESUPUESTO

La POSICl6trl de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), emitida a trav6s

de un memorial explicativo sometido por su Director,Iuan Carlos Blanco, condicion6
su apoyo a Ia medida estableciendo que le dari deferencia a Ia opini6n que
establezca AAFAF, pero tambi6n consider6 de importancia que nuestra Comisi6n
ausculte la posici6n de la Oficina para la Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos (OATRH).

En su memorial, OGP reconoci6 la importancia de iniciativas dirigidas a

brindarle justicia salarial a este grupo de empleados ante el aumento vertiginoso en el
costo de vida que ha experimentado el pais durante los riltimos aflos. De ahi, que se

desarrollen esfuerzos encaminados a atender sus necesidades. No obstante, habiendo
evaluado la medida, previo a cualquier determinaci6n de impacto presupuestario que
esta requiera, entienden que los prop6sitos especificos planteados en la misma, en
primera instancia, corresponden ser analizados a la OATRH.

l segrin indicado en el caso Markel Am. Ins. Co. v. Veras, 995 F. Srpp. 2d 65,75 n.5.
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Continu6 explicando la OGP que su planteamiento anterior se debe a que, segrin
informaci6n provista por el DE mediante el memorial que sometieron ante nuestra
Comisi6ru el aumento propuesto en la medida tendria una compensaci6n mayor a la de
un maestro de educaci6n especial cuyo puesto debe tener como minimo una
preparaci6n de bachillerato en educaci6n especial y supervisar las funciones que e1

asistente de servicios realiza. Por 1o tanto, coinciden con el Departamento en que, previo
a cualquier consideraci6n final, el ejercicio y responsabilidad de intervenir en los planes
de clasificaci6n de puestos y determinaci6n de escalas salariales del personal del
Departamento de Educaci6n, [a OATRH lo lleve a cabo con la misma rigurosidad y
responsabilidad que est6 llevando a cabo el nuevo Plan de Clasificaci6n de Puestos y
Retribuci6n del gobiemo central pr6ximo a implementarse. Esto, tomando en
consideraci6n la preparaci6n requerida para el puesto, sus funciones y
responsabilidades.

OGP expone que, una vez la OATRH determine llevar a cabo un proceso de

evaluaci6n de puestos de este personal como de cualquier otro dentro del DE, entonces

su oficina estarla en condiciones de colaborar en la determinaci6n de cualquier impacto
presupuestario que se necesite establecer. Entienden que cualquier inversi6n a estos

fines que vaya a realizarse, o cualquier otra iniciativa dirigida a mejorar las condiciones
salariales de estos o de cualquier otro empleado priblico, deberd estar en cumplimiento
con las medidas de disciplina presupuestarias establecidas por el gobierno actual, el
Plan Fiscal Certificado y el Plan de Ajuste de la Deuda. A tales fines, concluy6la OGP
sugiriendo que se debe auscultar la opini6n que tenga la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, a quien dardn deferencia.

OFICINA PARA LA ADMINISTRACIoN Y TRANSFORMACIoN DE LOS
RECURSOS HI,JMANOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

La POSICIdN de la oficina para la Adminietraci6n y Transforrraci6n de los
Recutsos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) emitida a travds de una
carta firmada por su Directora, Lcda. Za}wa A. Maldonado Molina, es declararse sin
jurisdicci6n sobre el asunto que trata esta medida.

En su carta,la Leda. Maldonado estableci6 que en lo que respecta a la OATRH, la
Ley Nfm. 8-?A17, segrin enmendada, conocida como la "Ley para Ia Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", asign6 a la
Directora la funci6n de asesorar al Gobemador y a la Asamblea Legislativa en todo io
relativo a las relaciones laborales y a la administraci6n de los recursos humanos en el
servicio priblico. La Lcda. Maldonado estableci6 gu€, debido a que eI asunto
contemplado en esta medida no es de Ia jurisdicci6n de la OATRH por no contener
asuntos relacionados a la Ley Nrlm. 8-20L7, segrin enmendada, dar6n deferencia a los

\^'ll
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comentarios que pueda realizar Ia OGP, pues e[ P. del S. 772 alude a temas de

compensaci6n a unos empleados en particular del Departamento de Educaci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nrim. 1A7-2020, segdn enmendada,luego de evaluar la medida, estas Comisiones
estiman que, el P. del S.772no 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 Y RECOMENDACIONES

Las Comisiones reconocen la responsabilidad que el gobierno tiene en asegurarse
de que todos los nifros y j6venes con diversidad funcional tengan disponibles una
educaci6n priblica, gratuita y apropiada. Responsabilidad que, en la riltima d6cada,
debido a Ia crisis fiscal que atraviesa el pais y a la nefasta administraci6n que ha tenido
el Departamento de Educaci6n, no se ha cumplido.

Entre las responsabilidadesr ![u€ el gobiemo debe asegurarse a cubrir para una
educaci6n apropiada a los estudiantes con diversidad funcional, estd la asistencia que,
dependiendo la necesidad, ofrecen los y las Asistentes de Servicios Especiales (T1).
Actualmente, este personal tiene un salario por hora de ocho d6lares con veinticinco
centavos ($8.2S;, 1o que representa que esta encomiable labor estd siendo remunerada
por debajo del salario minimo federal que entr6 en vigor en el J. de enero de2022.

1/ Reconocemos meritorio que se le haga justicia salarial a las,/los Asistentes de
Servicios Especiales (T1), tan esenciales en la formaci6n de nuestro estudiantado m6s
vulnerable y a los demds trabajadores del sector p(blico, municipal y privado. Mdxime
cuando se considera el aumento vertiginoso en el costo de vida que hemos
experimentado durante los rlltimos aflos. Por 1o que, nuevamente, tal como se hiciera
con la aprobaci6n de los Proyectos del Senado 563 y 567, rciteriunos Ia postura de este
augusto cuerpo en resaltar la importancia y necesidad, de la Comisi6n Evaluadora de
Salario Minimo, creada al amparo de la Ley 47-202L, conocida como "Ley de Salario
Mtnimo de Puerto Rico". Comisi6n diseftada estrat6gicamente para que se cuente con el
peritaje necesario para desempeflar evaluaciones cientificas, cuyo producto sea la
fijaci6n de una recompensa justa, pero responsable.

No obstante, las Comisiones no tienen los elementos para determinar
responsablemente, si el salario propuesto en la medida es suficientemente justo, si va de
acuerdo con 1o que el mercado laboral paga por posiciones similares o si este aumento
provoca inequidades con otros empleados de la agencia. Es por esto, que los salarios no
se pueden ver de manera aislada, tienen que ser evaluados responsablemente y

J
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mediante un Plan de Reclasificaci6n y Retribuci6n integrado. Hoy mds que nunca,
nuestro pais requiere y nos exige que las iniciativas dirigidas a brindar justicia salarial
en Puerto Rico sean evaluadas saludablemente y con un compromiso real. Sin
promesas vacias.

En vista, de que el P, del S. 553 no ha finalizado el tr6mite legislativo y con la
confirmaci6n por parte del Departamento de Educaci6n de que estos trabajadores
tienen una paga por debajo del minimo federal, es impostergable atemperar su salario
inmediatamente, en 1o que se realiza la evaluaci6n que el pais nos exige. Arin, sin contar
con el costo de esta implementaci6n, de aprobarse, segfin lo expresado por AAFAF, el
posible impacto no deberd ser significativamente inconsistente con el Plan Fiscal vigente
para su puesta en vigor. Para AAFAF, el concepto "significativamente" requiere un
grado de importancia igual o mayor que material.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
Cultura, y la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal
del Senado de Puerto Rico, completado eI estudio y consideraci6n, recomiendan a este

Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del P. del S, Tl2, con las enmiendas
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

I Montes

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

_ A3*=:X d"r-*,
|uan Zaragoza G6rirez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales ylunta de Supervisi6n Fiscal
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Para disponer que, a partir del L de julio de 2022,1as Asistentes de Servicios Especiales
(T1) que laboren para el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, fuere como
empleadas o contratistas de la agencia, ser6n compensadas con una remuneraci6n
bdsica de qpinee diea d6lares con cincuenta centaaos {$##) ($70.50) por hora, de

manera escalonada suieto a lo establecido e.n. esta ley; y para decretar otras disposiciones
complementarias.

EXPOSICI6T{ pU MOTTVOS

En 1980, Rosa Lydia V6lez y ofras siete familias reclamaron al entonces

Departamento de Instrucci6n Priblica, hoy Departamento de Educaci6n (DE), el

cumplimiento de las disposiciones de la Ley estatal y la Ley federal con respecto a los

servicios educativos y servicios relacionados que deben ser provistos al estudiantado

con diversidad funcional. En 1981 eIcaso se certific6 como un pleito de clase, por 1o cual

las decisiones que toma el Tribunal desde entonces impactan a todo el estudiantado

registrado en el Programa de Educaci6n Especial del DE.

En el 2002 las partes suscribieron la Sentencia por Estipulaci6n, que contiene 87

acuerdos a travds de los cu6les el DE se obliga a proveer una educaci6n priblica,

gratuita y apropiada al estudiantado registrado en el Programa de Educaci6n Especial,
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a tenor con los par6metros constitucionales y estatutarios. Entre otros acuerdos

convenidos, el DE se comprometi6 a garanttzar la provisi6n de Asistentes de Servicios

Especiales (T1) como parte de los servicios relacionados. A esos efectos,la Estipulaci6n

35 recoge:

Tanto la preparaci6n como la revisi6n de los PEIs, cumplird con todos los

par6metros establecidos bajo la ley IDEA y su reglamentaci6n. EI PEI

establecer6 claramente y de forma precisa la clase de servicios

relacionados que se le proveerdn a[ estudiante, se€m estos servicios de

terapias, servicios suplementarios y de apoyo, como la asignaci6n de un
asistente de smticios especiales, servicio de transportaci6n, equipo de

asistencia tecnol6gica, entre otros.l

Este es un servicio que, segrin resulta meritorio, suele extenderse fuera del sal6n

de clases, especialmente en los contextos de la transportaci6n a[ plantel, el comedor

escolar, el periodo recreativo y actividades extracurriculares. Las Tl" proveen cuidados

de naturaleza diversa, atendiendo necesidades vinculadas con asuntos como Ia higiene,

la alimentaci6n, la movilidad fisica, la comunicaei6n, la salud, apoyo emocional, la

adhesi6n a 1a rutina escolar, la atenci6n a la clase y Ia socializaci6ry segrin el PEI y

diagn6stico de cada estudiante. Su funci6n heterog6nea ha sido esencial en el proceso

de aprendizaie e integraci6n del estudiantado con diversidad funcional.

, Durante d6cadas, las T1 han canalizado una amplia gama de acomodos

razonables y servicios especiales indispensables para el desarrollo personal y el

progreso acad€mico de estudiantes participantes del Programa de Educaci6n Especiai.

Ellas, en su mayoria mujeres, constituyen una fuerza laboral subremunerada que, de

facto, opera permanentemente "ofl call", trabajando en exceso de su jornada formal y

cubriendo necesidades que/ tdcnicamente, les competerian a otros funcionarios.

Actualmente, el salario mensual de las Asistentes es de $8.25 por hora, por 1o cual

fluct(a entre los $900 y $1,000 d6lares mensuales. Esta es una compensaci6n precaria e

inaceptable cuando se considera el aumento vertiginoso en el costo de vida que hemos

r Rcria Lydia V€lcz y otros a. Awilda Aponte Roqug y otros, Caso Nrirru K PE 80-1738 (Sentencia por Estipulaci6n del 14
de febrero de 2002) (Estipulaciones 38,55 y G9). Enfasis suplido.
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experimentado durante los riltimos aflos. Por tanto, hoy es m6s que meritorio que se le

haga justicia salarial a las Asistentes de Servicios Especiales (T1), tan esenciales en la

formaci6n de nuestro estudiantado mds vulnerable.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1..- A partir dc la aprobaci1n de esta ley o del L de julio de 2022,10 que

2 ocurra ?rimero,lasglos Asistentes de Servicios Especiales (Tt) que laboren para el

3 Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, fuere como empleadas o contratistas de

4 la agencia, serdn compensadas con una remuneraci6n bdsica de @ho d6lares

5 con cincuenta centaoos ($+5^00X$8.,50) por hora. Para el L de julio de 202i, serrtn

6 compensados con una remuneraci6n bdsica de nueoe d6lares con cincu:enta centauos ($9.50)

7 por hola lt para eI 'L de iulio de 2024, la remuneraciiln brtsila de estos empleados/as o

8 contratistas serd. de diez ddlares con cincuento centarlos ($1A.50) lq hora, a'lnenos que lq

9 Comisi1n Eaaluadora de Salario Minimo emita un Decrgto Mandatorio variando el mismo..

10 Articulo 2.- El ajuste a la remuneraci6n aqui legislado es independiente y no

,'{i
{:fi ,, 1l menoscabard otros ajustes realizados o aumentos salariales otorgados, siempre quev

12 sean en beneficio de las-g_-.,lqq Asistentes de Servicios Especiales (T1), obtenidos

13 mediante negociaci6n colectiva o por cualquier otro medio tegal.

SY* 14 Articulo 3.- El impacto econ6mico anual del ajuste a la remuneraci6n de lasgV

15 los Asistentes de Servicios Especiales (T1) aquf legislado deber6 ser consignado en eI

16 Presupuesto Anual de Gastos del Gobiemo de Puerto Rico para el Aflo Fiscal2022-

17 2023 y aflos subsiguientes. Los fondos para cubrir dicho impacto provendr6n de las

18 partidas adjudicadas al Departamento de Educaci6n para n6mina, contrataci6n y
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costos relacionados, segrin fuere pertinente. Oisponi.Aaose, que ae aproUarse ta

remuneraciin bdsica dispuesta ?.n el Articulo 1 antes del L de iulio de 2022,,p-l aiuste de estq

ramuneraciin serd consignado en el Presupuesto aigente.

Articulo 4.- Cl6usula de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere declarada

inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard la

ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

dictamen adverso.

Articulo 5.- Vigencia

Esta ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Cornisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n delP. del S. 785, recomienda a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El ltoyecto del Senado 785, pretende enmendar el Articulo 4 de la Ley Nr1m. 68-

242L, conocida como la "Ley para limitar el uso de imdgenes captadas por los Sistemas
Adreos No Tripulados", a los fines de incluir la recolecci6n de informaci6n necesaria,

por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (Vivienda), y cualquier otro
programa que sea creado con el fin de usar sistemas adreos no tripulados para la
recoleccidn de datos con un fin prlblico, entre las instancias en que no es de aplicaci6n la
prcrhibici6n impuesta en el Articulo 3 de la Ley; para facultar la reglamentaci6n; y para
otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segfn surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, la Ley Ntim. 68-2021.,

conocida como la "Ley para limitar el uso de im6genes captadas por los Sistemas

A6reos No Tripulados", (Ley Nrim.68-2A27), fue creada con el fin de velar por que se

protejan los postulados contenidos en nuesha Constituci6ry especfficamente el derecho
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a ia intimidad. Ei Articulo 3 de la Ley Nr1m. 68-2A21, dispone que en ausencia de una

orden de registro, ninguna persona, entidad o agencia estatal, utrlizardun sistema a6reo

no tripulado para ilevar a cabo vigilancia de, recolectar evidencia o informaci6n acerca

de, o fotografiar o electr6nicamente grabar, personas o propiedades privadas

especificas, sin su consentimiento.

La prohibici6n establecida en la legislaci6n relacionada a la limitaci6n del uso de

imdgenes captadas por sistemas aereos no tripulados (drones), tiene un efecto adverso

sobre los esfuerzos de recuperaci6n de Puerto Rico ante los daflos sufridos por ei paso

de los huracanes Irma y Maria. Especificamente, sobre la recolecci6n de datos necesaria

para la implementaci6n del Programa GeoFrame y ei Programa RAD, administrados

por Vivienda bajo la subvenci6n de {ondos CDBG-DR y CDBG-MIT.

Afladieron, los autores de la medida que, el Gobierno de Puerto Rico ha

expresado en numerosas ocasiones su compromiso con la reconstrucci6n del pafs tras

los estragos dejados por los huracanes lrma y Maria. Esta reconskucci6n est6 siendo

ejecutarJa bajo los fondos CDBG-DR y CDBG-MII asignados a Puerto Rico y

administrados por Vivienda. Bajo la subvenci6n de fondos CDBG-DR se implement6 el

Programa GeoFrame. La ejecucidn de este programa es pieza clave para llevar a cabo la

reconstrucci6n de nuestra isla, ya que busca optimizar "[...] las agencias y los

municipios de Puerto Rico desde una perspectiva de planificaci6ry uso del terreno e

impuestos, y asegurard que la respuesta de emergencia cumpla con mejores est6ndares

de seguridad pdblica y eficiencia interagencial". Ademds, es una iniciativa que

promueve agilizar el intercambio de informaci6n a frav6s de los organismos

gubernamentales y asignar datos de parcelas mediante la tecnologia de Sistemas de

Informaci6n Geogrdfica (SIG).

Como parte de la soluci6n a corto plazo, e[ Programa GeoFrame busca prioizar

las necesidades de personas, lugares, tiempo y presupuestos especificos para manejar

los asuntos mAs apremiantes de tierras. Esta soluci6n provisional, no da prioridad a

agrimensuras costosas, sino que se enfoca en la producci6n apropiada y flexible de un
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si$tema que se puede implementar ante$ y actualizar gradualmente para satisfacer las

necesidades a largo plazo. Para el desarrollo de este sisterna el Programa GeoFrame

busca usar imagenes a€reas en veu de estudio$ de campo, las cuales ser6n recolectadas

por sistemas adreos no tripulados. Estos drones tomar&n fotos adreas para que luego un

sistema de alta definicidn trace lineas que formaran un plano con imdgenes sobre la

localizacidn y medidas de las propiedades.

Se menciona, ademds/ llue la prohibicidn establecida en el Articulo 3 de la Ley

Nr1m. 68-2A21, impide que Vivienda, como agencia estatal y administrador de los

Programas CDBG-DR y CDBG-MII asf corno sus conkatistas, puedan completar la

recolecciOn de datos para el SIG mediante el uso de clrones. Esta prohibici6n provoca

que el Programa GeoFrame se vea en 1a obligacidn de tocar puerta por puerta para

obtener el consentimiento de las personas para tomar fotos a6reas con el fin de medir

las propiedades o de acudir a los tribunales para Ia obtencidn de 6rdenes que autoricen

el registro.

Es importante resaltar que, la prohibicidn del Articulo 3 de la Ley Nrim. 68-2021

afecta a1 Programa RAD bajo los fondos CDBG-MIT, el cual tendrA su base en la

infraestructura de Ia informaci6n espacial creada bajo el Programa GeoFtame. Por lo

que, de no lograrse ejecutar los o$etivos del Prog:ama GeoFrame, se estarfa impidiendo

gue el Programa RAD cumpla su prop6sito de actualizar y suplementar la iniormaci6n

catastral y de uso de terrenos generada bajo el Programa GeoFrame.

A tales fines, los autores de la pieza legislativa consideran imperativo eximir a

los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Ia prohibici6n impuesta por la Ley Nr1m. 68-

2021", enmendando ArHculo 4 de la Ley Nrim. 68-2A21, en aras de promover el acceso y

la transparencia del uso de las tierras; la agricultura (incluyendo los programas de

"agricultura inteligente); la infraestructura vial y el control adecuado del trdnsito; y de

los datos catastrales en Puerto Rico. Este importante prop6slto tambiEn se transfiere a

los sistemas no tripulados que u$a eI CRIM, as{ como otras agencias y entidades del
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gobierno de Puerto Rico en mriltiples aspectos y que tienen un fin priblico ineludible:

usar la tecnologfa para meiorar la eficiencia gubernamental.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del proceso de an6lisis y evaluacidn del P. del S.785, esta Honorable

Comisi6n solicit6 los comentarios sobre la medida a diversos componentes

gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el

andlisis de esta pieza legislativa son: Departamento de Seguridad Priblica (DSP) en

conjunto con el Negociado de la Policia de Puerto Rico.

Igualmente, se solicihron los comentarios al Departamento de Justicia,

Departamento de Vivienda, a la Comisi6n de Derechos Civiles, al Colegio de Abogados

y la Arnerican Civil Liberties Union (ACLU); no obstante, al momento de redactar este

Informe- estos no han remitido los mismos.

A continuacidry presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios

esbozados por las diferentes agencias y entidades consultas durante el proceso de

evaluaci,6n de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DSP) Y NEGOCIADO DE LA
POLIC1A DE PUERTO RICO

El Departamento de Seguridad P(blica (DSP) y ei Negociado de la Policia de

Puerto Rico (NPPR), presentaron sus comentarios de manera conjunta, toda vez que

€ste riltimo se encuentra entre los Negociados adscritos al DSP. En su memorial,

comenzaron manifestando, que, la Secci6n VIII del Articulo II de la Constituci6n de

Puerto Rico, protege a las personas contra 1os ataques abusivos a su vida privada.

Esbozaronr ere, los sistemas a6reos no tripulados tienen la capacidad de cargar

ciimaras, faciiitando que cualquier persona pueda grabar videos o tomar fotografias de

lo que est6 sucediendo, tanto en una propiedad privada, como en cualquier otro lugar

en el cual se posea una expectativa razonable de intimidad.
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Indicaron, que, a raiz de esto, el Gobierno de Puerto Rico tiene el deber de velar

por que se proteian los postulados contenidos en nuestra Constituci6n, por 1o que

resuita necesario establecer una limitaci6n en cuanto a la utilizaci6n de estos

mecanismos, pue$ los mismos podrlan afectar la seguridad y privacidad de los

ciudada:ros, particular que se atendi6 con Ia Ley 68-2021.

Sobre el tema que nos ataf,e, manifestaron, que la Administraci6n Federal de

Aviaci6n (FAA), determin6 que, para operar los denominados "drones" para prop6sitos

no recreacionales,los usuarios tienen que obtener un certificado de autorizaci6n (COA),

con el fi:r de operar los mismos en el espacio nacional" A su vez, dicha Agencia Federal

determin6 que todo sistema a6reo no tripulado que pesara mds de doscientos cincuenta

(250) gramos previos a su uso en el espacio a6reo, tenia que estar registrado en la

misma. -o anterior, bajo las disposiciones de la "FAA Modernization and Reform Act of

2012;',

Afladieron, que, posteriormente, en el 2016, la FAA promulgd nuevas directrices

sobre el uso de esos dtones, tanto en el campo de seguridad como en el recreacional.

Segrin explicaron, en el dmbito de seguridad, la FAA determind lo siguiente: que 1a

persona sea mayor ele diecis6is (16) aflos y sepa ing16s; haber aprobado un examen en

un Centro de Pruebas certificado por dicha agencia federal; si ya tiene la licencia de

piloto certificado, puede tomar esa prueba en linea; antes de volar el dron tiene que

conseguir un certificado de operador de dron, o ser supervisado por alguien que tenga

uno; y a su vez tiene que tomar una prueba de conocimiento de las reglas de vuelo,

cada dos (2) afros, entre otros requerimientos.

IUientras, que en lo concerniente al uso de drones de manera recreacional,

detallaronr ![ue la FAA determin6 que las personas tienen que cumplir con unas guias

de seguridad, siendo algunas de 6stas: que el dron no pese m6s de cincuenta y cinco

(55) lib:as, I Que est6 registrado bajo la FAA; que se vuele por debajo de los

cuatrocientos (400) pies; no volarlo cerca a personas o vehicuios y tener el misrno,

alejado al menos a veinticinco (25) pies de distancia de otras personas; que se vuele

tenidndolo siempre a la vista; y evitar volarlo cuando existan otros drones en el aire; no
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se podre vohr sobre infraestrucfuras como centrales el6ctricas o carceles; y tampoco se

puede volar a cinco (5) miilas de un aeropuerto, sin haber obtenido previamente un

permiso. Se dispone tambi6n que, si el dron tiene c6mara, es importante tener en cuenta

que no se puede tomar im6genes en las que exista una expectativa razonable de

privacidad; entre otros requisitos.

El DSP y eI NPPR destacaron, que existe un Memorando Presidencial del 15 de

febrero de 2015, titulado "Promofing Economic Competitiveness While Safeguarding

Privacy, Civil Rights, and Civil Liberties in Domestic Use of Unrnanned Aircraft

Systems", mediante el cual se reconoci6 el potencial de los drones, y c6mo estos pueden

incidir en los derechos constifucionales de las personas. Expresaron, que, mediante el

mismo se ordend que, previo ai uso de dicha tecnologia y cada tres (3) afros,las agencias

federales deben examinar las normas y procedimientos que rigen Ia recopilaci6n, el uso,

la custodia y la divulgaci6n de la informacidn que la agencia obtenga mediante los

drones. Esto, con el objetivo de proteger la intimidad y los derechos civiles de las

personas. Agregarory que, entre otras salyaguardas, se dispone que las agencias tienen

el deber de velar por la protecci6n de los derechos civiles, en aras de que no se

menoscaben las garantfas constitucionales, ni que se utilicen de manera discriminatoria

en cuanto a ebria, raza, glnerq nacionalidad, religi6n u orientaci6n sexual.

Puntualizaron, el hecho que todavia no existe una ley federal que regule los

requisitos para usar drones; motivo por elcual, existen alrededor de cuarenta y cuatro

(M) eotados, con legisiaci6n sobre el particular. Puerto Rico es una de esas

jurisdicciones, tras la aprobaci6n de la ley 68-2021.

Concerniente a 1o pretendido por esta pieza legislativa, destacarory que el

Ardculo 3 de la l*y 68-2021dispone que, en ausencia de una orden de registro, ninguna

persona, entidad o agencia estatal, utilizar| un sistema a6reo no tripulado para llevar a

cabo vigilancia de, recolectar evidencia o informaci6n acerca de, o fotografiar o

electrdnicamente grabar, personas o propiedades privadas especificas, sin su

consentimiento. Mediante esta pieza legislativa, se pretende enmendar el Arffculo 4,

que establece ias excepciones a dicha disposici6n, siendo estas: situaciones de
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emergencia o seguridad, que representen un inminente peli$o para la vida o grave

daflo corporal; situaciones de bilsqueda y rescate, o; como parte de una operaci6n,

ejercicio o misi6n de cualquier rama militar d^e los Estados Unidos de Am6rlca. Y se le

afrade con este Proyecto la excepci6n a los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT,

administrados por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, en cuanto a la

recolecci6n de informacidn necesaria pata la implementaci6n del Programa de

In-fraestructura Geoespacial (GeoFrame), el Programa de Recopilaci6n de Informaci6n

sobre Riesgos y Recursos (RAD, por sus siglas en ingl6s), todos los programas de

medici6n de cabida y regisko del Cenko de Recaudaci6n de Ingresos Municipales

(CRIM) y cualquier otro programa gubernamental que tenga el prop6sito de usar

sistemas a€reos no tripulados con un fin priblico.

'l-anto el DSP como el NPPR, consideran, que lo pretendido por ia presente

legislaci6n, puede ser regulado a nivel estatal, raz6n por la cual favorecen la enmienda

propuesta. Son de la opini6n, que su objetivo estd revestido de un fin prlblico: que el

dron pueda recoiectar data, para poder implantar debidamente el Programa GeoFrame

y el Programa RAD, administrados por el Departamento de la Vivienda, bajo Ia

subvenci6n de fondos CDBG-DR y CDBG-MIT, entre otros asuntos. Por consiguiente,

recomendaron eximir a tales programas rJe la prohibici6n impuesta por la Ley 68- 242't.,

en aras de promover el acceso y la transparencia del uso de las tierras; la agriculturu;7a

infraeskuctura vial y el control adecuado del trdnsito; y de los datos catastrales en

Puerto Rico. Esto, con el obietivo ulterior de usar la tecnologla para mejorar la eficiencia

gubernamental.

Conforme a los planteamientos dirimidos, se pronunciaron a favor de la

aprobaci6n del P. del S. 785.

IMPACTO FISCAL MUNICTPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segfn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Seguridad Priblica y
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Asuntos del Veterano certifica que elP. del S.785 no impone una obligaci6n econ6mica

en el presupuesto de ios gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La Administraci6n Federal de Aviaci6n (FAA) es la agencia federal autorizada a

establecer la reglamentaci6n sobre el trdfico adreo de aeronaves, incluyendo las

aeronaves no tripuladas. Aunque, de ordinario, la autoridad que le ha sido delegacla

ocupa el campo con respecto a la aprobaci6n de legislaci6n por cualquier estado o

gobierno local en asuntos relacionados con el espacio a€reo y, generalmente estar6

vedada la legislaci6n estatal que limite la operaci6n de una aeronave, existe

circunstancias, <londe los estados y gobiernos locales mantienen autoridad para limitar

las actividades de aeronaves de sus propios departamentos e instituciones, siempre y

cuando no interfiera con las regulaciones federales.

Al igual que otros 43 Estados, Pue$o Rico aprob6la Ley 58-2A21, que, en sintesis,

regula el uso de drones en nueska jurisdicci6n. Dicha legislaci6n, contiene, un articulo

donde enumera aquellas instancias donde no le ser6n de aplicaci6n las disposiciones de

la misma, a saber: situaciones de emergencia o seguridad, que representen un

inminente peligro para la vida o grave daflo corporal; situaciones de brlsqueda y

rescate, o; como pafie de una operaciOn, ejercicio o misi6n de cualquier rama militar de

Ios Estados Unidos de Am6rica. Con Ia presente medida, se pretende incluir una

excepci6n adicional, los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT, en aras de promover el

acceso y la transparencia del uso de las tierras; 1a agricultura (incluyendo los profifamas

de "agricultura inteligente); la infraestructura vial y el control adecuado del trdnsito; y

de los datos catastrales en Puerto Rico.

Esta Comisidn coincide con los autores de la medida en cuanto a que es

responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico dar apoyo y velar porque se cumplan los

esfuerzos de recuperaci6n que se llevan a cabo bajo los Programas CDBG-DR Y CDBG-

MIT. Es por esto, que resulta pertinente, la aprobacidn de la pieza legislativa ante nos a
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los fines de incluir Ia recolecci6n de informacidn necesari4 por el Departamento de la

Vivienda de Puerto Rico, y cualquier otro programa que sea creado con el fin de usar

sistemas adreos no tripulados para la recolecci6n de datos con un fin prlblico, enile las

instancias en que no es de aplicaci6n la prohibici6n impuesta en el Articulo 3 de la Ley

68-2021,.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Prlblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de la consideraci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe,

Fl RECOMENDANDO LA APROBACI6N del Proyecro del Senado 785 sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

ll*-f L N'*"^"^"--
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Ptiblica y
Asuntos del Veterancr
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Para enmendar el ArHculo 4 de la Iry Nrim. 68-2021, conocida como la "Ley para
limitar el uso de imAgenes captadas por los Sistemas A€reos No Tripulados", a los
fines de incluir la recolecci6n de informaci6n necesaria, por el Departammto de la
Vivienda de Puerto Rico (Vivienda), y cualquier otro programa que sea creado con
el fin de usar sistemas a€reos no tripulados para la recolecci6n de datos con un fin
prlblico, entre las instancias en que no es de aplicaci6n la prohibici6n impuesta en
el Artfculo 3 de la Ley; para facultar la reglamentaci6n; y para otros fines
relacionados.

ilPOSICI6N DE MOTIVOS

El29 de diciemb,re de202\, fue aprobada la Ley Nrlm. &2027, conocida como la

"l*y para limitar el uso de imdgenes captadas por los Sistemas Adreos No Tripulados",

(tey Nfm.68-2027), con el fin de velar por que se protejan los pootulados contenidos en

nuestra Corutituci6n, especlficamente el derecho a la intimidad. El ArHcuIo 3 de la ky
Nr1m. &2021, dispone que en ausencia de urn orden de registrq ninguna persona,

entidad o agencia estatal, utilizard un sistema a6reo no tripulado para llevar a cabo

vigilancia de, recolectar evidencia o informaci6n acerca de, o fotografiar o
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electr6nicamente grabar, personas o propiedades privadas especificas, sin su

consentimiento.

La prohibici6n establecida en la legislaci6n relacionada a la iimitaci6n del uso dc

imdgenes captadas por sistemas adreos no tripulados (drones), tiene un efecto adverso

sobre los esfuerzos de recu.peraci6n de Puerto Rico ante los daflos sufridcts por el pasc:

de los huracanes lrma y Marfa. Especfficamente, sobre Ia recolecci6n cte datos necesaria

para [a implementaci6n del Programa GeoFrame y el Programa RAD, administrados

por Vivienda bajo la subvenci6n de fondos CDBG-DR y CDBG-MIT.

Puerto Rico es una isla ubicada en una linea de falla activa, iusto en la ruta de los

huracanes y las tormenks tropicales que se mueven del Oc6ano Atldntico al Gclllo de

Mdxico o el Mar Caribe.r Es por ello que, Puerto Rico se debe preparar para futuras

crisis climdticas y humanas, estresores predecibles a sistemas previamente afectados pCIr

informacidn obsoleta tras los Huracanes Irma y Mar{a.z

El Gobierno de Puerto Rico ha expresado en numerosas ocasione$ su compromiso

con la reconstrucci6n del pais tras Ios eskagos dejados por los huracanes Irrna y Maria.

Esta reconstrucci6n estd siendo ejecutada bajo los fondos CDBG-DR y CDBG-MI'I',

asignados a Puerto Rico y administrados por Vivienda. Bajo la subvenciOn de fontlos

CDBG-DR se implementd el Programa GeoFrame. Este Programa responde a

numerosas necesidades de datos y mitigaci6n de riesgos de Ia ciudadania. el gobierno,

organizaciones no gubernamentales y €mpresas en las dreas de impacto dc los

huracanes Irma y Maria. La eiecuciOn de este programa es pieza clave para llevar a cabo

la reconstrucci6n de nuestra isla, ya que busca cptimizar "[...J las agencias y los

rnunicipios de Puerto Rico desde una perspectiva de planificaci6n, uso del terreno e

impuestos, y asegurard que la respuesta de emergencia cumpla con meiores estdndares

' V6n$r, Plan de A,cci6n CDBC-MIT" trg. 38. Puedr acr.eder al Plan de Acci6n a havds de: htlrl.l;,ilrll'g
dr,rr.g$"vltiot$$lsditdbx;rl*:p]*Ji*lxu3:l*l::1.9:**{3llt.lxfu :]ll3 l;l: V6asg Culas del Programa C,coFrame. pdg 2 Puet{e accetler a las Culas del Programa a lrav6s de: l111{,,:;.,11r-1-l$}

J.UlI.1:trr ,',lon'nhklJ / !'r.)S r.I rrl"r.(i('-inir.lfytn lltllt rr -11(\ \':Ilrlitr l<l*;1tr.'rt""-n('{ Lpri rSr<r r}}n-l}\ )fra rt}g]:
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de seguridad p&blica y eficiencia interagencial".r Ademds, es una iniciativa que

promueve agilizar el intercambio de informaci6n a trav6s de los organismos

gubernamentales y asignar datos de parcelas mediante la tecnologia de Sistemas de

Informaci6n Ceogr6fica (SIG). Lo anterior, para asegurar que las viviendas de Puerto

Rico puetlan contabilizarse, localizarse y construirse, usando los clatos tle las agencias

de respuesta de emergencia, el titulo de propieclad, y el registro de la propiedad.

Como parte de la soluci6n a corto plazo, el Programa GeoFrame busca priorizar las

necesidades de personas, Iugares, tiempo y presupuestos especi(icos para maneiar los

asuntos m6s apremiantes de tierras. Esta solucidn provisional, no da pri<lridad a

agrimensuras costosas, sino que se enfoca en la producciOn apropiada y flexible de un

sistema que se puede implementar antes y actualizar gradualmente para satisfacer las

necesidades a largo plazr:. Para el desarrollo de este sistema el Programa GeoFrame

busca usar imiigenes a6reas en vez de estudios de campo. las imdgenes a6reas para

utilizar por el Programa GeoFrame ser{n recolectadas por sisternas adreos no

kipulados. Estos drones tomardn fotos aEreas para que luego un sistema de alta

definicidn trace lfneas que formaran un plano con imdgenes sobre la localizaci6n y

medidas de las propiedades. Lo anterior, para que haya un SIG actualizado donde se

identifiquen los lindes sin tener que llevar a cabo agrimensuras costosas. El enfoque a

corto plazr: es "[...] proveer una soluci6n provisional a las preocupaciones de datcls

relacinnados a respuesta de emergencia, recuperaci6n ante desastre y prevenci6n de

fraude, desperdicio, abuso y mal maneio en los programas federales".a

Ahora bien, Ia prohibicidn establecida en el Arficulo 3 de la Ley Nrim. 6&-2421,

impidc que Vivienda, como agencia estatal y administrador de los Programas CDBG-

DR y CDBC-MIT, asi como sus contratistas, puedan completar la recolecci6n de datos

para el SIC mediante el uso de drones" Esta preihibicidn provCIca que el Programa

GeoFrame se vea en la obligaci6n de tocar puerta por puerta para obtener el

] Vdasr, Plan dc Acci6n CDSC-DI{ segrin cnmendado, pig. 135. Puede arueder al Plan de Affidn a travd$ de: h$tsftxll'*
rlr.trr.lf rl,/ trk"*-dt'";lci.:ii).ll:.
{ V&aso, Guhs del Programa CeoFrame, pdg. ?,1.
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consentimiento de las persoruts para tomar fotos a6reas con el fin de medir las

propiedades o de acudir a los tribunales para la obtenci6n de 6rdenes que autoricen el

registro. Lo anterior, implicaria que e[ cumplimiento con el obietivo inmediato del

Programa GeoFrame resulte m6s oneroso y no pueda ser ejecutado dentro de la

duraci6n de la subvenci6n de fondos CDBGDR asignada a Puerto Rico.

A su vez, Ia prohibici6n del ArUculo 3 de la ky Nrim. &2027 afecta al Programa RAD

bajo los fondos CDBG-MIT, el cual tendr6 su base en la infraestructura de la informaci6n

espacid creada baio el Programa GeoFrame. Por 1o que, de no lograrse ejecutar los olqietivos

del Programa GeoFrame, se estarfa impidiendo que el Programa RAD cumpla su prop6sito de

".61alizar 
y suplementar [a informaci6n catastral y de uso de terenos generada bajo el

Programa GeoFrame.

Por consiguiente, es imperativo eximir a los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de

la prohibici6n impuesta por la Iey Ntm. 68-nn en aras de promover el acceso y la

transparencia del uso de las tierras; la agriculhrra (incluyendo los programas de

"agricultura inteligente); la infraestructura vial y el control adecuado del trdnsito; / de

los datos catastrales en Puerto Rico. Este importante prop6sito tarnbi6n se transfiere a

los sistemas no tripulados que usa el CRIM, asi como otras agencias y entidades del

gobierno de Puerto Rico en mrlltiples aspectos y que tienen un fin prlblico ineludible:

usar la tecnologla para meiorar la eficiencia gubernamental.

Es responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico dar apoyo y velar que se cumplan

todos los esfuerzos de recuperaci6n y resiliencia que se flevan a cabo bajo los Programas

CDBC-DR y CDBG-MIT. Siendo ello as[, esta Asamblea kgislativa propone realizar la

siguiente enmienda al ArHculo4 de la I.ey Nrlm. 6A2027.

DECRE"TASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATTVA DE PI,JERTO RICO:

I Secci6n t.- Se enmienda el ArHculo 4 de la Ley N(m. 68-2027, conocida como

2 "Ley para limitar el uso de im6genes caphdas por los Sistemas A6reos No Tripulados" ,

3 para que se lea como sigue:
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" ArHculo 4.-Excepciones

La prohibici6n establecida en el ArHculo 3, no ser6 de aplicaci6n:

(b) En situaciones de brlsqueda y rescate;

G) Como parte de una operaci6n, ejercicio o misi6n de cualquier rarna militar

de los Estados Unidos de Am6rica, o;

(d) A los Prugramas CDBG-DR y CDBC-MIT, administrados por el Dqartamcnto

de la Viaienik de Pucrto Rico, en la recoleccifin de informacifin tuasaria para ln

implmuntncifin del Programa de lnfraestnrctura C*oespacial (C,eoFrame), el

Programa de Recopilacifin de lnformacifin sobre Rl:esgos y Reanrsos (RAD, pm

sus siglas m ingl6s), toilos los ?rogramas de nudicifin de cabida y registro del

Ctntro de Recaudacifin dc lngresos Municipalcs (CNM) y anlquier otro

programa gubemament l qr tenga el propsito de usr sistemas aireos no

tripulados an un fin pfiblico."

Secci6n 2. Reglamentaci6n.

Se faculta a Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para que, de

conformidad con la try 75-2019, establezca la reglamentaci6n que entienda

necesaria para que todo programa gubernammtal cumpla con los prop6sitos de

esta Ley, de manera tal que se puedan lograr sus respectivos objetivos de polltica

prlblica sin afectar los derechos individuales protegidos mediante la presente.

Secci6n 3.-Vigencia.

Esta ky comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado
147, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5. L47, segfn radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad del terreno y la
estructura de la antigua Escuela Elemental ]osd ]uli6n Acosta, localizada en la
Comunidad Los Mdndez, Barrio Bejucos, de dicho Municipio; y para eximir este
tr6mite del capftulo 5 de la Ley Nfm. 26-2017, segrin enmendada, conocida como
Ley de Cumplimiento para el Plan Fiscal.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se s<llicitaron memoriales al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas, a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y
al Municipio de Isabela.

Departamento de Transportacifin y Obras Piblicas.a

Et Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas compareci6
mediante memorial suscrito el 72 de octubre de 2A2l por su Secretaria, Hon.
Eileen M. Vega V6lez.
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El memorial suscrito plantea que para el traspaso de los bienes inmuebles
en desuso se debe cumplir con las disposiciones de Ia I.ey 26-2AL7, segfn
enmendada, conocida como "Ley para el Cumplimiento con eI Plan Fiscal", la
cual establece un procedimiento llevado a cabo por el Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Irrmuebles adscrito a la Autoridad de Asesorfa Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Por otro lado, entienden que cualquier traspaso que eval(e el Comit6 debe
tomar en consideraci6n de 1o establecido en la Ley Nrim. 12 de 1.0 de diciembre
de \975, segrin enmendada, y cumplir con la Ley 26, supra, pues el DTOP es el
titular de esas escuelas en desuso y es quien suscribe los instrumentos priblicos

Para su traspaso. En ese sentido, el DTOP para poder suscribir una escritura
autorizando un traspaso -o cualquier otro negocio juridico de indole real- la
misma debe hacerse cumpliendo con el proceso del Capitulo V de la Ley 26,
suPra.

Finalmente, el DTOP apoy6la medida siempre y cuando se cumpla con la
"Ley para el Cumplimiento con el Plan Fisca[".

c Autoridad de Asesorta Pinanciera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

La AAFAF compareci6 el 14 de octubre de 2021, mediante memorial
suscrito por el kdo. Hecrian D. MartinezMa*inez, subdirector de la Oficina de
Asuntos Legales de dicha Autoridad.

La AAFAF nos plante6 que la Ley 26, supra, cre6 el Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Bienes Inmuebles ('CEDBI'). Dcho Comit6, seg(n se desprende
del memorial, fue creado <(...con el fin de ejercer todas las facultades necesarias

para poner en vigor la polftica priblica para una meior utilizaci6n de las

propiedades inmuebles en desuso del Gobiemo de Puerto Rico y allegarle
mayores recursos al erario y/o propiciar que dichas propiedades sean utilizadas
para actividades de bienestar comfn y desarrollo econ6mico>. De esa manera,
continfa diciendo AAFAF, el CEDBI <...cuenta con las herramientas para
promover la disposici6n de planteles escolares en desuso en beneficio de los
municipios de Puerto Rico a travr6s de cualquier negocio juridico aplicable en
atenci6n al inter6s pfblico".

Asi las cosas, la AAFAF indic6 que la I*y 26, supra, establece un marco
jurfdico que facilita mover el mercado de bienes raices estatales y les brinda
certeza a las transacciones de estos activos. En ese sentido entienden que

"...[p]or un lado, el Gobierno de Puerto Rico puede allegar mayor dinero
producto de la disposici6n del inventario de bienes inmuebles y disponer de

mayor liquidez para paliar la crisis fiscal que enfrenta, y "...[p]or otro lado, se

inyecta al mercado un ingrediente de actividad econ6mica al permitir que el
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sector privado se envuelva en la adquisici6n de propiedades del Estado para
usos comerciales, residenciales o comunitarios,lo que, a su vez, genera empleos.,
Adem6s, *flrllaluila agencia fiscal- (<...se fomenta el bienestar social ante la
posibilidad de que las propiedades puedan ser adquiridas por municipios o
entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios a la ciudadaniar.

La AAFAF concluy6 sugiriendo que la medida se restituyera las
facultades del CEDBI segrin establecidas en la I*y 26, suprt, de manera que se

cumpliera con Ia politica publica de esa legislaci6n, aungue reconocieron la
facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar la medida segrin presentada.

. Municipio de lsabela.

El Municipio de Isabela compareci6 el L5 de noviembre de 2A21,, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel Mendez P6rez.

En el memorial se detalla el inter6s de adquisici6n y desarrollo de
proyectos en las escuelas en desuso del Municipio de Isabela. En cuanto a la
medida que nos ocupa, referente a la Escuela Elemental ]os6 |uli6n Acosta, el
Municipio interesa .,...desarrollar iunto con una entidad sin fines de lucro de ury
Centro de Acopio, Centro de Capacitaci6n, lugar de socializaci6n comunitaria a

personas vecinos del lugar y actividades comunitarias necesarias en ese sector,
logrando asi integrar a los sectores limitrofes. Este proyecto tiene como prop6sito
crear alrededor de 25 a 40 empleos entre directos e indirectos>. Entre los talleres
y prop6sitos de este centro est6 el crear una "incubadora de negocios" mediante
talleres de costura, cocina, manualidades y mecdnica. Para el ayuntamiento
isabelino, esto podria ..generar una cultura de servicios en la comunidad y
sectores cercano sobre tareas abandonadas y que son servicios esenciales en el
desarrollo de los pueblos".

Seg(n se desprende del memorial, <...[p]ara el Municipio es de gran
importancia que todas estas facilidades le sean traspasadas para poder
primeramente detener el abandono en que se encuentran. Segundo, es de sumo
inter6s para el ayuntamiento isabeiino ,....poder eliminar estos vertederos
clandestinos que en ella se encuentran. El deterioro de estas escuelas y el estado
de abandono que ellas est6n inmersas provoca que el sector y la comunidad
est6n inmersos en una depresi6n comunitaria que debemos poner un altor. El
Municipio concluy6 que existen Srupos comunitarios y entidades sin fines de
lucro dispuestas a colaborar a crear espacios para desarrollo, por 1o que debe ser
<la raz6n m6s importante para que estas escuelas sean pasadas al municipio>.

A tales efectos, el Municipio de Isabela apoya 1a medida aqui informada.

ANALISE DE LA MEDIDA
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La medida busca traspasar una escuela en desuso ubicada en el pueblo de
Isabela a la administraci6n municipal de ese municipio. La Exposici6n de
Motivos de la medida establece que "[l]os cierres de escuelas sin un previo
andlisis han ocasionado un sinnfmero de retos salubristas y sociales. Los alcaldes
y las alcaldesas han tenido que buscar opciones para resarcir los daflos y las
consecuencias ocasionadas por las edificaciones que albergaban las escuelas y
ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras estiin bajo la titularidad
del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico>.

De la investigaci6n realizada por esta Comisi6n se desprende que las
instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, abandonadas y en
desuso. A pesar de ello, muchas de estas escuelas cuentan todavia con unas
estrucfuras en buenas condiciones, pero debido a la falta de mantenimiento y
uso,las mismas se estiln deteriorando a pasos agigantados.

Como se evidencia del memorial suscrito por el Alcalde de Isabela, Hon.
Miguel M6ndez, la administraci6n municipal ha mostrado inter6s en que el
Municipio se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las
mismas en el mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del pfblico en
general. Con el fin de desarollar diversos proyectos para el desarrollo
econ6mico y social de las comunidades y de los y las residentes.

No obstante, nuestro marco legal establece que todo traspaso o acuerdo de
usufructo, renta, o cualquier otro negocio jur(dico sea realizado al amparo de las
disposiciones de la Ley 26, supra. "

El Articulo 5.01 de la Ley 26, supra, declar6 politica ptiblica del Gobierno
de Puerto Rico <[a mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se

est6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores
recursos al erario. Adem6s, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que
en la actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bienestar comtin, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales
que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economfa en
general. Para cumplir con esta politica priblica, se autoriza el diseflo de un
procedimiento eficiente y elicaz de venta de propiedades inmuebles, donde
imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,
creaci6n de empleo, bienestar e inter6s priblico".

Asi tambi6n, el Articulo 5.05 de la Ley 26, supra, faculta al Comit6 a -
entre otras cosas- (...negociar, otorgar contratos, tramitar la disposici6n de

propiedad inmueble de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y todos
aquellos otros instrumentos y acuerdos con cualquier persona natural o iurfdica
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necesarios o convenientes para eiercer los poderes y funciones conferidas en esta

Leyr. Por su parte, el Articulo 5.06 (d) el Comit6 deberS. evaluar toda solicitud de
compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n, de
propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o
juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que
cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el
Comit6.

Por otro lado, el Articulo 1".008, incisos (d) (e) y (g) de la Ley 107-2020,
segtin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" faculta a

Ios municipios a (d) "adquirir propiedad por cualquier medio legal, dentro y
fuera de sus limites territoriales, incluyendo los procedimientos para el cobro de
contribuciones>; (e) <poseer y administrar bienes muebles e inmuebles y
arrendarlos a cualquier organismo, agencia o corporaci6n prlblica y entidades
con o sin fines de lucro, de conformidad a este C6digo Municipal"; y (g) a "ceder
y adquirir de cualquier agencia priblica, a tihrlo gratuito u oneroso, cualesquiera
bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, ei Articulo 2.017 del C6digo
Municipal de Puerto Rico, establece que o...los municipios podrdn adquirir por
cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n forzosa, los bienes y derechos o
acciones sobre 6stos que sean necesarios, titiles o convenientes para su operaci6n
y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de su
competencia y jurisdicci6n...>

En el contexto anterior, y de acuerdo con el marco juridico actual, los
municipios pueden llevar a cabo negocios juridicos, de naturaleza real, con las
agencias del Estado Libre Asociado, siempre y cuando se garanticen las
formalidades en ley para ello. En ese aspecto se enmienda la presente medida,
mediante e[ entirillado que se acompafra, para atemperarla a las disposiciones de
la Ley 26, supra, y de acorde a las facultades conferidas por el C6digo Municipal
de Puerto Rico.

La presente medida, *y de acorde al memorial del Municipio de Isabela,
contribuye- pues, a un fin publico legitimo del ente municipal, en adquirir estas
propiedades en desuso para el desarrollo de proyectos de fndole educativos,
sociales y comunitarios.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 1A7-2A20, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio. La medida, segrin enmendada en el
entirillado, ordena al "Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles"
auscultar la disponibilidad de la propiedad inmueble para ser transferida,
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rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio de Isabela es quien tiene
la riltima discreci6n para aceptar o no el negocio juridico que finalmente
recomiende el CEDBI, mediante una evaluaci6n de sus recursos fiscales
disponibles para ello. En ese aspecto, la medida no impone una obligaci6n fiscal
o econ6mica que requiera una erogaci6n de fondos forzosa e inmediata.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S.'1.47, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

I
t.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

I
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Presentada por la seflora Gonz,alez Arroyo

Referida ala Comisi1n de Gobierno

RESOTUCToX CONIUNTA

Para ordenar al Comit| de E,p\lqaci1n y Disposici1n de Bienes lnmuebles Dep*rtamentede
ffi,

auscultar la posibilidad de transferir libre de costos al Municipio de Isabela, J*
titularidad o conceder el usu{ructo u otro newb iuridico, del terreno y la estructura de
la antigua Escuela Elemental los6 Julidn Acosta, localizada en la Comunidad Los
M6ndez,BarrioBejuco9dedichoMunicipioatenorcon
d€l ql-eapitrrle Capttula 5 de la Ley Nrim. 26-2017, segrin enmendada, conocida como

]Ley de Cumplimiento pa+a con el Plan Fiscal".

EXPOSICIoNI UE MOTIVOS

Los cierres de escuelas sin un previo anflisis han ocasionado un sirurrimero de

retos salubristas y sociales. Los alcaldes y las alcaldesas han tenido que buscar opciones

para resarcir los dafros y las consecuencias ocasionadas por las edificaciones que

albergaban las escuelas y ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras estdn

bajo la titularidad del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Las instalaciones de diehas fas escuelas que se encuentran cerradas, estiin

abandonadas y en desuso, muchas cuentan con unas estructuras en buenas condiciones,

pero debido a la falta de mantenimiento y uso,las mismas se estiin deteriorando. Dichas
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facilidades pueden ser utilizadas para diversos proyectos por los alcaldes y las

alcaldesas.

La Administraci6n Municipal de Isabela ha mostrado inter6s en que el Municipio

se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las mismas en el

mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del priblico en general. Asi las cosas,

esta Resg.luci1n se aprueba con{rrp- el fin de que ,el Municipio pueda desarrollar diversos

proyectos para el desarrollo econ6mico y social de las comunidades y de los y las

residentes de lsabela.

Es per te anterierrque e

ir

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Coryiti de Eaaluaci1n y Disposiciin de Bienes lnmuebles auscultar

2 la posibilidad ds

3 @ transferir libre de costos,-al muftieipio lfunicipio de Isabela la

4 titularidad, o conceder en usufructo. u otro negocio jurtdico, del terreno y la estructura de la

S A,n+i6r*a antigua Escuela Elemental jos6 Ju1i6n Acosta, localizada en la Comunidad Los

6 M6ndez, Barrio BejucosT de dicho municipio.

7 Secci6n 2.- El municipio de Isabela utihzard las instalaciones mencionadas en la

8 Secci6n L de lafresente esffl Resoluci5n Conjunta, para establecer diversos proyectos de

9 desarrollo econ6mico, educatiaos, comunitarios,y proyectos agricolas, asi comq cualquier

t0 otro proyecto que sea de beneficio para la ciudadania en general.

lt Secci6n 3.- Et Una aez el Comit€. haga lqs feQomendaliofleL ,e,l Departamento de

lZ Transportaci6n y Obras Priblicas y el mu*lelpre Municipio de Isabela, ser6n
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I responsables de realizar toda gesti6n necesatia para dar fiel cumplimiento a 1o

2 dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta y en la resoluciin que en su dia apruebe el Comit6.

3 SecciSn 4.- Se autoriza la transferencia de la propiedad descrita en la Secci6n 1 de

4 esta Resoluci6n Conjunta, mediante el negocio juridico recomendado por el Comit6.. de

5 Evaluaci1n y Disposici6n _dg Biengs lnmuebles, wtar.de sujeta a las siguientes condiciones:

6 a) El titulo de propiedad no podrd ser cedido o traspasado en forma alguna a otra

7 entidad.

I b) En caso de que el adquiriente, no cumpla con el prop6sito de la transferencia

9 propuesta mediante esta Resoluci6n Conjunta, o si cambia la utilizaci6n de las

I0 instalaciones sin autorizaci6n previa de la Asamblea Legislativa, el tftulo de propiedad

11 lt la posesi1n, revertir6 de inmediato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

12 Rico y el Municipio serd responsable de los costos que resulten en dicho caso.

13 c) Todas las condiciones expresadas en esta Resoluci6n ConjuntaT se incluirdn y

14 fer+earan ,farmardn parte de la escritura priblica de transferencia de dominio, que se

15 otorgard entre la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el

16 m{r+ieipb Municipio de Isabela.

17 Secci6n 5.- El terreno y la estructura descritos en la Secci6n 1 de esta res'oluei6n

18 Resoluci1n ConjuntaT ser6n transferidos en las mismas condiciones en que se encuentran

19 al momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del

20 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, de a realizar ain6{*-*ipe4e

2I reparaci6n o modificaci6nalguna .
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1 Secci6n 6.- Se-exime-{a presen+e Estri....Resoluci6n Conjunta del se ejecutard en

2 cumplimiento del eap{+r*lr, Capitulo. 5 de la Ley Nirm. 26-2077 segrin enmendada,

3 conocida como ltcy de Cumplimiento para con el Plan Fiscal".

4 Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediafamente despu6s de

5 su aprobaci6n.

J-$
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado
1^48, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 148, segrin radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Prlblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad del terreno y la
estructura de la antigua Escuela Elemental Nicandro Garcfa, localizada en el sector
Capiro, en el Barrio Galateo Alto, de dicho Municipio; y para eximir este trdmite del
capftulo 5 de la Ley Nrlm. 26-2017, segrin enmendada, conocida como Ley de
Cumplimiento para el Plan Fiscal.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron memoriaies al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas, a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y
al Municipio de Isabela.

Departamento de Transportaci1n y Obras Piblicas.a

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas compareci6
mediante memorial suscrito el 12 de octubre de 2A21. por su Secretaria, Hon.
Eileen M. Vega V61ez.
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El memorial suscrito plantea que para el traspaso de los bienes inmuebles
en desuso se debe cumplir con las disposiciones de la Ley 26-2017, segrin
enmendada, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal", la
cual establece un procedimiento llevado a cabo por el Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles adscrito a la Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Por otro lado, entienden que cualquier traspaso que evahie el Comit6 debe
tomar en consideraci5n de 1o establecido en la Ley Nrim. 12 de 10 de diciembre
de 1975, segdn enmendada, y cumplir con la Ley 26, supra, pues el DTOP es el
titular de esas escuelas en desuso y es quien suscribe los instrumentos priblicos
para su traspaso. En ese sentido, el DTOP para poder suscribir una escritura
autorizando un traspaso --{ cualquier ofro negocio juridico de fndole real- la
misma debe hacerse cumpliendo con el proceso del Capitulo V de la l*y 26,
suPra.

Finalmente, el DTOP apoy6 la medida siempre y cuando se cumpla con la
"T*y parael Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Autoridad de AsesoriaFinancieray AgenciaFiscal de Puerto Rico (AAFAF).a

s$ La AAFAF compareci6 el 14 de octubre de 2A21., mediante memorial
suscrito por el Lcdo. Hecrian D. MartinezMafiinez, subdirector de la Oficina de

Asuntos Legales de dicha Autoridad.

La AAFAF nos plante6 que la Ley 26, supra, cre6 el Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Bienes Inmuebles ('CEDBI'). Dicho Comit6, segrin se desprende
del memorial, fue creado ((...con el fin de ejercer todas las facultades necesarias

para poner en vigor la polftica pflblica para una mejor utilizaci6n de las

propiedades inmuebles en desuso del Gobierno de Puerto Rico y allegarle
mayores recursos al erario y/o propiciar que dichas propiedades sean utilizadas
para actividades de bienestar comfn y desarrollo econ6mico>. De esa manera/
continfia diciendo AAFAF, el CEDBI <,..cuenta con las herramientas para
promover la disposici6n de planteles escolares en desuso en beneficio de los

municipios de Puerto Rico a travds de cualquier negocio juridico aplicable en

atenci6n al inter6s pfblico>.

Asi las cosas, la AAFAF indic6 que la l*y 26, suPra, establece un marco
jurfdico que facilita mover ei mercado de bienes raices estatales y les brinda
certeza a las transacciones de estos activos. En ese sentido entienden que

u...[plor un lado, el Gobierno de Puerto Rico puede allegar mayor dinero

producto de la disposici6n del inventario de bienes inmuebles y disponer de

mayor liquidez para paliar la crisis fiscal que enfrenta', y,,...[PIor otro lado, se
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inyecta al mercado un ingrediente de actividad econ6mica al permitir que el
sector privado se envuelva en la adquisici6n de propiedades del Estado para
usos comerciales, residenciales o comunitarios,lo que, a su vez, genera empleos.,
Ademds, *finaliz6 la agencia fiscal- (...se fomenta el bienestar social ante la
posibilidad de que las propiedades puedan ser adquiridas por municipios o
entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios a la ciudadaniar.

La AAFAF concluy6 sugiriendo que la medida se restituyera las
facultades del CEDBI segrin establecidas en la Ley 26, supra, de manera que se

cumpliera con la politica publica de esa legislaci6o aunque reconocieron la
facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar la medida segrin presentada.

Municipio de lsabela.a

&$

El Municipio de Isabela compareci6 el L5 de noviembre de2021, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel Mt6ndez P6rez.

En el memorial se detalla el inter6s de adquisici6n y desarrollo de
proyectos en las escuelas en desuso del Municipio de Isabela. En cuanto a la
medida que nos ocupa, referente a la Escuela Elemental Nicandro Garcia
(ubicada en el Sector Capiro), esta arin tiene un contrato de arrendamiento
vigente, el cual el Municipio interesa renovar. En dicha estructura se proponen
desarrollar proyectos comunitarios para la creaci6n de empleo y negocios de
inter6s educativo y profesional, huertos comunitarios, preparaci6n de atletas en
el deporte, *yd que cuenta con un complejo deportivo al costado de las
facilidades escolares- y un amplio estacionamiento, el cual se encuentra en
6ptimas condiciones. En adici6n, interesan desarrollar el 6rea del comedor
escolar para la entrega de alimentos y una lavanderia para la comunidad en
6pocas de emergencias.

Segfn se desprende del memorial, o...[p]ara el Municipio es de gran
importancia que todas estas facilidades le sean traspasadas para poder
primeramente detener el abandono en que se encuentran. Segundo, es de surno
inter6s para el ayuntamiento isabelino (...poder eliminar estos vertederos
clandestinos que en ella se encuentran. El deterioro de estas escuelas y el estado
de abandono que ellas estdn inmersas provoca que el sector y la comunidad
est6n inmersos en una depresi6n comunitaria que debemos poner sn nl1e". El
Municipio concluy6 que existen grupos comunitarios y entidades sin fines de
lucro dispuestas a colaborar a crear espacios para desarrollo, por 1o que debe ser
.,la raz6n mds importante para que estas escuelas sean pasadas al municipio>.

A tales efectos, el Municipio de Isabela apoya la medida aqui informada.
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ANALI$S DE LA MEDIDA

La medida busca traspasar una escuela en desuso ubicada en el pueblo de
Isabela a la administraci6n municipal de ese municipio. La Exposici6n de
Motivos de la medida establece que "[]os cierres de escuelas sin un previo
an6lisis han ocasionado un sinnrimero de retos salubristas y sociales. Los alcaldes
y las alcaldesas han tenido que buscar opciones para resarcir los daflos y las
consecuencias ocasionadas por las edificaciones que albergaban las escuelas y
ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras estdn bajo la titularidad
del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Ricor.

De la investigaci6n realizada por esta Comisi6n se desprende que las
instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, abandonadas y en
desuso. A pesar de ello, muchas de estas escuelas cuentan todavfa con unas
estructuras en buenas condiciones, pero debido a la falta de mantenimiento y
uso,las mismas se estdn deteriorando a pasos agigantados.

Como se evidencia del memorial suscrito por el Alcalde de Isabela, Hon.
Miguel M6ndez, la administraci6n municipal ha mostrado inter6s en que el
Municipio se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las
mismas en el mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del priblico en
general. Con el fin de desarrollar diversos proyectos para el desarrollo
econ6mico y social de las comunidades y de los y las residentes.

No obstante, nuestro marco legal establece que todo traspaso o acuerdo de
usufructo, renta, o cualquier otro negocio jurfdico sea realizado al amparo de las
disposiciones de la Ley 26, supra. "

El Artfculo ,5.01 de la Ley 26, supra, declar6 politica pfiblica del Gobierno
de Puerto Rico "la mejor utilizaci6n de ias propiedades inmuebles que no se

est6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores
fecursos al erario. Adem6s, se propicia que aquellas propiedades irrmuebles que
en la actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bienestar comrin, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales
que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economia en

general. Para cumplir con esta politica priblica, se autoriza el diseflo de un
procedimiento eficiente y ehcaz de venta de propiedades inmuebles, donde
imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,
creaci6n de empleo, bienestar e inter6s pr.iblico>.

Asi tambi6n, el Articulo 5.05 de la Ley 26, supra, faculta al Comitr5 a -
entre otras cosas- (...negociar, otorgar contratos, tramitar la disposici6n de
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propiedad inmueble de la Rama Eiecutiva del Gobierno de Puerto Rico y todos
aquellos otros instrumentos y acuerdos con cualquier persona natural o juridica
necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidas en esta

Ley". Por su parte, el Articulo 5.06 (d) el Comit6 deberd evaluar toda solicitud de
compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n, de
propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o
juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que
cumpla con esta L.y y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el
Comitd.

Por otro lado, el Art(culo 1.008, incisos (d) (e) y (S) de la Ley 107-2020,
segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" faculta a

los municipios a (d) "adquirir propiedad por cualquier medio legal, dentro y
fuera de sus limites territoriales, incluyendo los procedimientos para el cobro de
contribuciones>; (e) (poseer y administrar bienes muebles e inmuebles y
arrendarlos a cualquier organismo, agencia o corporaci6n pfblica y entidades
con o sin fines de lucro, de conformidad a este C6digo Municipal>; y (g) a uceder

y adquirir de cualquier agencia priblica, a titulo gratuito u oneroso, cualesquiera
bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, el Artfculo 2.017 del C6digo
Municipal de Puerto Rico, establece que n...los municipios podrdn adquirir por
cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n forzosa,los bienes y derechos o
acciones sobre 6stos que sean necesarios, (tiles o convenientes para su operaci6n
y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de Eu

competencia y jurisdicci6n... >

En el contexto anterior, y de acuerdo con el marco juridico actual, los
municipios pueden llevar a cabo negocios juridicos, de naturaleza real, con las
agencias del Estado Libre Asociado, siempre y cuando se garanticen las
formalidades en ley para ello. En ese aspecto se enmienda la presente medida,
mediante el entirillado que se acompafra, para atemperarla a las disposiciones de
la Ley 26, supra, y de acorde a las facultades conferidas por el C6digo Municipal
de Puerto Rico.

La presente medida, *y de acorde al memorial del Municipio de Isabela,
contribuye- pues/ a un fin publico legftimo del ente municipal, en adquirir estas
propiedades en desuso para el desarrollo de proyectos de indole educativos,
sociales y comunitarios.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido



6

proyectado previamente por el municipio. La medida, segrin enmendada en el
entirillado, ordena al "Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles"
auscultar la disponibilidad de Ia propiedad inmueble para ser transferida,
rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio de Isabela es quien tiene
la riltima discreci6n para aceptar o no el negocio juridico que finalmente
recomiende eI CEDBI, mediante una evaluaci6n de sus recursos fiscales
disponibles para ello. En ese aspecto, Ia medida no impone una obligaci6n fiscal
o econ6mica que requiera una erogaci6n de fondos forzosa e inmediata.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi5n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S. L48, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

I
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. L48
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Presentada por la seflora Gonzalez Arroyo

Referida a la Comisiin de Gobierna

RES0LUCT6N COXIUNTA

Para ordenar al Comitd de Eagluaci1n y Disposici1n de Bienes lnmuebles Depar+amentede
Transpsrtaeieny0braeF auscultar
la Wgibilidad de transferir libre de costos al Municipio de lsabela, la titularidad o

conceder el us.$fructo u otro nggociqiuftdico. del terreno y la estructura de la antigua
Escuela Elemental Nicandro Garcia, localizada en el sector Capiro, en el Barrio
Galateo Altq de dicho Municipio._, a tenor con del el

€apl+r*lo Capitulo 5 de 1a Ley Nrim. 26-2A17 , segrin enmendada, conocida como 'Ley
de Cumplimiento We cof el Plan Fisca(.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Los cierres de escuelas sin un previo andlisis han ocasionado un sinnrimero de

retos salubristas y sociales. Los alcaldes y las alcaldesas han tenido que buscar opciones

para resarcir los dafros y las consecuencias ocasionadas por las edificaciones que

albergaban las escuelas y ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras estdn

bajo la titularidad del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Las instalaciones de diehas las*escuelas que se encuentran cerradas, est6n

abandonadas y en desuso, muchas cuentan con unas estrucfuras en buenas condiciones,

pero debido a la falta de mantenimiento y usq las mismas se estdn deteriorando. Dichas
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facilidades pueden ser utilizadas para diversos proyectos por los alcaldes y las

alcaldesas.

La Administraci6n Municipal de Isabela ha mostrado inter6s en que el Municipio

se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las mismas en el

mejor interr6s de los residentes de la comunidad y del ptiblico en general. Asi las cosas,

esta Resol?;ci1n se aprueba con& el fin de que el Munisipio pueda desarrollar diversos

proyectos para el desarrollo econ6mico y social de las comunidades y de los y las

residentes de lsabela.

ir

ivera'

RESUELVESE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Secci6n 1.- Se ordena al Comitd de Eoaluacifin y Disposiciin de Bienes

lnmuebles auscultar la posibilidad de i€as

iee, transferir libre de costosi*al r*uniei,pie

Municipio de Isabela la titularidad, o conceler en usufructo, jgp, del

terreno y la estructura de la A*+igr*a arytigua Escuela Nicandro Garcia, localizada en el

sector Capiro, en el Barrio Galateo Altq de dicho municipio.

Secci6n 2.- El municipio de Isabela utilizar6 las instalaciones mencionadas en la

Secci6n 1 de l*presen*e esla Resoluci6n Conjunta, para establecer diversos proyectos de

desarrollo econ6mico, educatiuos, comunitarioSy proyectos agrfcolas, asi como, cualquier

otro proyecto que sea de beneficio para la ciudadania en general.

Secci6n 3.- El lfna aez el Comitd haqa las recomendaciottes,, el Departamento de

I

,)
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4

5

6

7

8

9

10

11

L2 Transportaci6n y Obras Pfrblicas y el mt*nieipi, MuniciPio de Isabela, serdn
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1 responsables de realizar toda gesti5n necesaria para dar fiel cumplimiento a lo

2 dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta .

3 Secci6n 4.- Se autoriza la transferencia de la propiedad descrita en la Secci6n L de

4 esta Resoluci6n Conjunta, medinnte el negocio iurtdico recomendado por el*Comit{ de

5 Eoaluacifin L_Qisposicifln de Bienes Inmuebles, estapde sujeta a las siguientes condiciones:

6 a) El titulo de propiedad no podr6 ser cedido o traspasado en forma alguna a otra

7 entidad.

S b) En caso de que el adquiriente, no cumpla con el prop6sito de la transferencia

9 propuesta mediante esta ResoluciSn Conjunta, o si cambia la utilizaci6n de las

10 instalaciones sin autorizaci6n previa de la Asamblea Legislativa, el titulo de propiedad,

1l s !& posesi1n, revertirS de inmediato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

12 Rico y el Municipio serf, responsable de los costos que resulten en dicho caso.

13 c) Todas las condiciones expresadas en esta Resoluci6n ConjuntaT se incluir6n y

14 formaran parte de la escritura ptiblica de transferencia de dominio, que se otorgar6

15 entre la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el munieipie

16 Municipia de Isabela.

l7 Secci6n 5.- El terreno y [a estructura descritos en la Secci6n 1 de esta reseluer'6n

18 Resoluci1n Conjunta, serdn transferidos en las mismas condiciones en que se encuentran

19 al momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del

20 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, de a realizar ning{*-4ipe-4e

2I reparaci6n o modificaci6nalguna .
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I Secci6n 6.- Se--exime-ta presen*e Esfli Resoluci6n Conjunta del se eiec*furrt gn

2 cumplimiento del €ap{hilo Ca?{tulo 5 de la Ley Nrim. 26-2017 segrin enmendada,

3 conocida como ll-ey de Cumplimiento par* W elPlan Fiscal'.

4 Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de

5 su aprobaci6n.
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INFORME POSITIVO

lLd.e abril de2o22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

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

518, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 518 (P. de la C. 5L8), persigue adoptar oficialmente al

San Pedrito como el ave nacional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

INTRODUCCION

Segdn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente pieza legislativa,
el San Pedrito de Puerto Rico, cuyo nombre cientifico esTodus mexicanus, es una especie

de ave coraciforme endr5mica de nuestra isla. Mide LLcm de longitud y pesa 5 a 6 gramos.

El plumaje de sus partes superiores es verde, con flancos amarillos, la garganta y [a
mandibula inferior color rojo y el vientre de blanco amarillento brillante. El mismo ha

sido ampliamente investigado por diversas autoridades cientfficas, por su capacidad

inusual de controlar su temperafura corporal. Este se puede encontrar principalmente en

las zonas boscosas, especialmente en los humedales de Ia montafla donde hay una alta

concentraci6n de insectos que forman principalmente parte de su dieta.



Indica tambi6n la exposici6n de motivos, que la Sociedad de Historia Natural de
Puerto Rico recomienda para el reconocimiento de un simbolo nacionalr eue la especie

sea aut6ctona o preferiblemente end6mica de Puerto Rico y que sea ampliamente
conocida y f.ilcll de identificar. Por aflos se ha estado debatiendo qu6 ejemplar de nuestra
variedad de aves, debe ser quien nos representen a nivel mundial. Entre las aves que se

han considerado se encuentran la Reinita, el Canario , elZorzal, El Ruiseflor, la T6rtola, y
el Pitirre, entre muchos otros. Todas estas aves, a pesar de ser notorias y abundantes en
Puerto Rico no cumplen con los criterios necesarios para que sean reconocidos como

nuestra ave oficial. Particularmente, pues muchas de las aves antes mencionadas no son

endt6micas de Puerto Rico.

Por consiguiente, y teniendo como norte Ia preservaci6n de nuestra identidad
como pais, la promoci6n de nuestra cultura y el fomento de nuestra industria furfstica; la
cual representa un importante insumo econ6mico para el pais, esta Asamblea Legislativa
se presta a insertar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico dentro de la corriente de

paises que hoy llevan con orgullo y promocionan sus tesoros nacionales, ejemplares

distintivos de su flora y fauna, como parte de su oferta cultural y turistica al resto del

mundo, al adoptar al San Pedrito como el ave nacional del pais.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Cumpliendo con la responsabilidad legislativa que nos incumbe y obtener el

insumo de las organizaciones concernidas en esta medida, nuestra comisi6n le solicit6

sus comentarios al lnstituto de Cultura Puertorriquefra (ICP) y lu Sociedad Ornitol6gica
Puertorriquena (SOPI).

Debemos seflalar, que ante la Decimos6ptima Asamblea Legislativa se present6 el
Proyecto de la Cdmara2878, cuyo prop6sito es similar alapiezalegislativa en referencia.

La P. de 1aC.2878 fue radicadael}lde abril de2016y referido a la Comisi6n de Gobierno,
Eficiencia Gubernamental e Innovaci6n Econ6mica de dicho cuerpo legislativo. No
obstante, dicha legislaci6n no prosper6 en su tr6mite legislativo. Posteriorrnente, el10 de

febrero de 2021 se present6 ante esta Decimonovena Asamblea Legislativa el Proyecto de
la C6mara 518.

A continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por las

organizaciones antes mencionadas, segfn fueron recibidos, como parte de la evaluaci6n
de la medida ante nuestra consideraci6n.
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COMENTARIOS

INsTITUTo DE cULTLJRA puERToRRlqunfitl

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

representado por su Director Ejecutivo, Carlos R. Ruiz Cort6s, indica que respaldan el

Proyecto de la C6mara 518, ampar6ndose en los par6metros que la Sociedad de Historia

Natural de Puerto Rico establece y recomienda para el reconocimiento del San Pedrito

como sfmbolo nacional de Puerto Rico.

En su escrito se expresan estar preparados para apoyar la eventual selecci6n de un
ave nacional que represente a Puerto Rico, dado que la especie sea aut6ctona o

preferiblemente end6mica de nuestro pafs y que sea ampliamente conocida y fdcil de

identificar.

socIEDAD ORNITOLOGICA PUERTORRIQUEfiIAV INC.

El Director Ejecutivo de la Sociedad Ornitol6gica Puertorriquefla,Inc., (en adelante

SOPD Emilio Font Nicole, reconoce en su memorial el valor cultural de las aves sobre la

identidad de los pueblos. Siendo la belleza de un colorido plumaje o el 6gi1

desplazamiento al volar, los atributos que capturan y transforman el imaginario colectivo

de un pueblo y su relaci6n con la vida silvestre que le rodea.

Desde sus inicios SOPI ha identificado como prioridad el desarrollar iniciativas

dirigidas a fomentar la conciencia ambiental en la isla, ante eI reto de la p6rdida de

biodiversidad a nivel global causada en parte por los patrones de consumo de la sociedad

contempor6nea. Por otra parte, hace menci6n el indicar que miembros de su organizaci6n
encabezan un fuerte movimiento mediante una petici6n formal al Comit6Internacional
de Nomenclatura ZooL6gpca para de esta manera rectificar el error hist6rico de
identificaci6n de la especie (San Pedrito) y renombrar la misma de Todus mexicanus a

Todus portoricensis.

SOPI sostuvo que al igual que en iniciativas legislativas pasadas, se reafirma en el
endemismo de la especie como criterio fundamgntal para la designaci6n del ave nacional
de Puerto Rico m6s alld de preferencias particulares o atributos especificos de una de las
L7 especies tinicas de la isla, en la cual se encuentra el San Pedrito. Por 1o que no tienen
reparo en endosar la presente medida.

3
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley t07-2020, segirn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo
y Cultura certifica que la pleza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, esta
honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
entiende que es meritorio establecer como simbolo del pueblo puertorriqueflo, el ave
nacional de Puerto Rico y justificar su selecci6n.

Dicha pieza legislativa busca enaltecer y conservar nuestro patrimonio nafural y
cultural, c6nsono con la promoci6n de nuestra identidad puertorriquefla, designando al
San Pedrito, una de las 1-7 especies end6micas, como el ave nacional de Puerto Rico para
destacar nuestras peculiaridades ante el mundo.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del

Senado de Puetto Rico, previo esfudio y consideraci6ry recomienda a este Honorable

Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 518, sin enmiendas.

sometido,

ADA I.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

4
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19no. Asamblea
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

cAunRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 5L8

10 DE FEBRERO DEzOzI

Lra. Sesi6n
Ordinaria

Presentado Por la representante Martlnez Soto
(Por peticifin del Dr. Angel O. Naoarro)

y suscrito por las representanles Ramos Rioeray Burgos Mttfiiz y el tepresentante
Eeliciano Srtnchez

Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultuta

LEY

Para adoptar oficialmente al San Pedrito como el ave nacional del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La identidad de los pueblos, al igual que las naciones, se ha caracterizado por
medio de aquellos simbolos que mds representan su situaci6n geogrdfica. La flora y
fauna han sido utilizadas para destacar esas peculiaridades. A pesar de que hay
municipios que cuentan con decretos, declarando ciertas aves como representativas de
los mismos, Puerto Rico carece de un ave que nos represente a nivel nacional.

Por affos se ha estado debatiendo qu€ ejemplar de nuestra inmensa variedad de
aves y flores, que forman parte de nuestro paisaje, deberlan ser los que nos representen
a nivel mundial. Entre las aves que se han considerado se encuentran la Reinita, el
Canario, elZorzal, El Ruiseflor, la T6rtola, y el Pitirre, entre muchos otros. Todas estas
aves, a pesar de ser notorias y abundantes en Puerto Rico no cumplen con los criterios
necesarios para que sean reconocidos como nuestra ave oficial. Particularmente, pues
muchas de las aves antes mencionadas no son end6micas de Puerto Rico.
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La Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico recomienda para el
reconocimiento de un simbolo nacional, que la especie sea aut6ctona o preferiblemente
enddmica de Puerto Rico y que sea ampliamente conocida y f6cil de identificar.

El San Pedrito de Puerto Rico, cuyo nombre cientffico es Todus mexicanus, es una
especie de ave coraciforme end6mica de nuestra isla. Mide 1Lcm de longitud y pesa 5 a
6 gramos. El plumaje de sus partes superiores es verde, con flancos amarillos, la
garganta y la mandfbula inferior color .ojo y el vientre de blanco amarillento brillante.
El mismo ha sido ampliamente investigado por diversas autoridades cientificas/ por su
capacidad inusual de controlar su temperatura corporal. Este se puede encontrar
principalmente en las zonas boscosas, especialmente en los humedales de la montafla
donde hay una alta concentraci6n de insectos que forman principalmente parte de su
dieta.

Teniendo como norte la preservaci6n de nuestra identidad como pais, la
promoci6n de nuestra cultura y el fomento de nuestra industria turistica; la cual
representa un importante insumo econ6mico para el pais, esta Asamblea Legislativa se

presta a insertar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico dentro de la corriente de

paises que hoy llevan con orgullo y promocionan sus tesoros nacionales, ejemplares
distintivos de su flora y fauna, como parte de su oferta cultural y tur[stica al resto del
mundo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.-Se adopta e[ San Pedrito como Ave Nacional del Estado Libre

2 Asociado de Puerto Rico.

3 Articulo 2.-Queda prohibida la utilizaci6n de este simbolo como emblema o

4, insignia de partido politico o de candidato en la papeleta electoral.

5 Articulo 3.-Cualquier violaci6n de las disposiciones de esta ley serd castigable

6 como delito menos grave.

7 Articulo 4.-Se faculta al Secretario de Estado a promulgar el reglamento sobre el

8 uso de estos simbolos.

9 Articulo S.-Esta ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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SEGUNDO INFORME POSITIVO

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci5n, tiene a bien someter su segundo informe positivo sobre
el Proyecto de la C{mara 533, recomendando su aprobaci6n, con las enmiendas
incluidas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El proyecto de referencia tiene la intenci6n de enmendar el Artfculo 1 de la Ley Nrim. 40
de 15 de junio de L959, segrln enmendada, conocida como "I-ey para Disponer las
Condiciones en que los Pensionados puedan Servir al Gobierno de Puerto Rico sin
Menoscabo de sus Pensiones"; y afiadir un nuevo Articulo 3, y renumerar los
Articulos 3,4y 5 como Artfculos 4,5y 6 de la Ley Nrim. 187 de 2 de mayo deL952,
conocida como "Ley para Disponer [a Suspensi6n del Pago de Anualidades o
Pensiones a los Empleados priblicos Retirados o Pensionados cuando ocupen
puestos retribuidos en el Gobierno de Puerto Rico", a los fines de proveer los
mecanismos a los trabajadores pensionados por retiro, por edad o por afros de
servicio, retirados mediante programas de retiro incentivado, y empleados que
renunciaron de manera incentivada como del Programa de Transici6n Voluntaria
para que puedan desempeflarse a partir del 1ro de juiio de 202L hasta el 31 de
diciembre de2024,en un empleo regular parcial que en tiempo y en retribuci6n no
exceda la mitad de la jomada regular de trabajo, y en el cual perciba tetribuci6n no
mayor de la mitad de la que corresponderfa al mismo empleo si fuera de jornada

completa independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que
prohfba su regreso al servicio priblico; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA
En primera instancia, es necesario seflalar que el Proyecto de la Cdmara 533, ante

nos, fue considerado y recomendada su aprobaci6n con enmiendas por Informe Positivo

{
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de la Comisi6n de Gobierno de la C6mara de Representantes del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico. Esta medida, fue aprobada el pasado dia 9 de noviembre de 202L por
dicho Cuerpo Legislativo con 45 votos a favor y L en contra. Nuestra Comisi6n de
Gobierno del Senado de Puerto Rico, rindi6 un primer Informe Positivo el pasado diall
de enero de 2022, devuelto a nuestra comisi6n para consideraci6n de posibles
enmiendas, que aquf incluimos en el entirillado elecfr6nico

Segrin explica en su Exposici6n de Motivos, la medida tiene el prop6sito de
ofrecer "oportunidades de empleo a tiempo parcial a trabajadores pensionados por
retiro, por edad o por afi.os de servicio, retirados mediante programas de retiro
incentivado y empleados que renunciaron de manera incentivada como parte del
Programa de Transici6n Voluntaria, tales como como maestros, trabajadores sociales y
oficiales de policfa, entre otros, para abordar las necesidades criticas del servicio pfblico
y proporcionar una fuente alternativa de ingresos de 6stos, sin alterar sus beneficios de
jubilaci6n."

Para lograrlo,la medida propone enmendar dos leyes. En primer lugar, la"Ley
para Disponer las Condiciones en que los Pensionados puedan Servir al Gobierno de
Puerto Rico sin Menoscabo de sus Pensiones", Ley Nfrm. 40 de 15 de junio de1959, segrin
enmendada. Esta, como ley vigente, permite a los pensionados del servicio ptiblico servir
al Gobierno, sin menoscabo de suspensiones, siempre y cuando cumplan con alguno de
los siguientes requisitos: ser miembro de ura Junta o Comisi6n cuyos servicios se

compensen mediante dietas; servir como legislador sin percibir retribuci6n, excepto
dietas y millaje; prestar servicios profesionales o consultivos a base de honorarios,
prestar servicios mediante relaci6n contractual que claramente no constituyan un
empleo regular. Ademds, si tal persona se hubiere pensionado por retiro obligatorio, por
edad o por aflos de servicios, podr6 desempefr.ar un empleo regular parcial que en
tiempo y en retribuci6n no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo, y en el cual
perciba una retribuci6nno mayor de la mitad de la que corresponderia al mismo empleo
si fuera de jornada eompleta.

Mediante la enmienda propuesta a la Ley 40-L959, supra, se aflade la posibilidad
de que aquellos pensionados que se desempefran en un empleo regular parcial, bajo las
condiciones descritas en el inciso nfmero 4 del prirrafo anterior, a su discreci6n, puedan
participar del nuevo plan de aportaciones de la Ley Nrim. 106-2017, segrin enmendada,
conocida como"Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pettsionados y Establecer un Nueao
Plan de Aportacionu Definidas para los Seraidores Pilblicos", bajo el Sistema "Pay as you
Go", aun cuando 6ste rqcibiendo su retiro.

De igual forma,la enmienda segrln radicada, disponia para aquellos pensionados
acogidos a un Programa de retiro incentivado o renuncia incentivada el poder
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desempeffar un empleo regular parcial entre el L de julio de 202L y hasta el 31 de

diciembre de2024, con posibilidad de participar en el referido sistema de aportaciones
de la Ley Ntim.L06-20L7, ante,independientemente de que si e[ acuerdo que haya
suscrito bajo el programa incentivado de retiro prohibfa su regreso al servicio priblico.
Es decir, que se instrumentaba una oportunidad durante ese periodo especifico para que
pensionados excluidos mediante un acuerdo o disposici6n legai de retiro incentivado o
renuncia incentivada puedan regresar a ofrecer servicios al Gobierno de Puerto Rico,
bajo las condiciones dispuestas anteriormente.

En segundo iugar,la medida propone enmendar la Ley Nrim. 187 de 2 de mayo
de L952, conocida como "Ley para Disponer la Suspensi6n del Pago de Anualidades o
Pensiones a los Empleados Priblicos Retirados o Pensionados cuando ocupen puestos
retribuidos en el Gobierno de Puerto Rico" que dispone que si un pensionado oirpu ro
cargo remunerado en el Gobierno de Puerto Rico su pensi6n ser6 suspendida durante
ese periodo de empleo.

La enmienda propuesta en origery suspendia las disposiciones de la tey Nfm.
L87-L952, supra, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 202Ly hasta eI3L
de diciembre de 2024. Disponi6ndose, que cualquier persona que se haya pensionado
por retiro, por edad o por aflos de servicio o retirado mediante programas de retiro
incentivado o haya renunciado de manera incentivada podrd desempeflar un empleo
regular parcial sin que el pago de anualidad por pensi6n o retiro que perciba del
Gobierno de Puerto Rico sea suspendido al ocupar dicha persona dicho cargo o puesto,
sujeto a las condiciones de tiempo y retribuci6n que tambi6n dispone la Ley Ndm. 40-
L959, supra.

Nuestra Comisi6n de Gobierno analiz6 la medida, y solicit6 comentarios a la
Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto
(OGP), la Oficina de Adminiskaci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos
(OATR[D, y a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF). Ademds, examin6 y concurre con el andlisis y comentarios incluidos en el
lnforme Positivo de la Comisi6n de Gobierno de la Cdmara de Representantes sobre esta
medida, aprobada por dicho Cuerpo Legislativo el pasado dia 9 de noviembre de2021.

ANATISIS DE LA MEDIDA

El Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan C. Bianco

Urrutia, present6 sus comentarios e inform6 que:
"reconocernos que el bienestar de los servidores priblicos
y de nuestros retirados es una prioridad Para esta
Administraci6n. Al evaluar 1a rnedida ante nuestra
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consideraci6n desde los 6spectos de nrrestra
cornpetencia t6cnica en asuntos PresuPuestarios nos
corresponde indicar que para esta iniciativa se asign6 la
cantidad du $g millones bajo la custodia de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto pafa crear el "Programa Empleo
para Retirados" con el fin de promover trabajo a empleados
prlblicos retirados, sh afectar sus beneficios de retiro.
Ahora bien, como parte del proceso presupuestario eL 27 de
abril de 2021,,1a ]SAF erniti6 un "Notice of Violatiort" dond.e
ysv1iz.6 cambios al Presrrpuesto Propuesto siendo uno de
ellos el eliminar la asignaci6n presuprrestaria para este
esfuerzo. EI 3 de mayo de 2021, el Gobernador sorneti6
rru.evamente a la ISAF el presupuesto revisado
rnodificando la cantidad asignada d. $g millones a $5
millones. Sin emb argo, el 10 de mayo de2A21,,1a JSAF radica
en la Asarnblea Legislativa su presupuesto sin 1a

asignaci6n para esta iniciativa. Esto en parte al no
aprobarse esta pieza legislativa antes de ser evaluado eI
presupuesto.

Finalmente, el presupuesto para el Aflo Fiscal 2O21-2O22|ue
aprobado sin la asignaci6n presupuestaria para esta
iniciativa. A esos efectos, esta administraci6n hard todo 1o

que est6 a nuestro alcance para conseguir los fondos
necesarios dentro del presupuesto del fondo general para
subvencionar este esfuerzo. Por 1o tanto, de no
identificarse los fondos se podrdn utilizar otras fuentes
alternas como fondos federales. Por ejemplo, el
Departamento de Educaci6n para el prograrna de horario
extendido y tutorfas utiliza fondos federales para sufragar
los gastos de estos programas y de los cuales se podrian
utilizar para pagarles a los maestros retirados que deseen
incorporarse nuevamente ala f:uerza laboral."

La Autoridad de Asesoria Financiem y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)
indic6 en sus comentarios firmados por el Director de Asuntos Gubernamentales,
Fernando L. Sdnchez, QUe, "el pasado 3 de junio de2021.,1a ]unta de Supervisi6n Fiscal
(]SF) envi6 una misiva dirigida al Gobernador de Puerto Rico, y a los Presidentes de
ambos cuerPos legislativos, donde expusieron los argumentos por los cuales el PC 533
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no debe aprobarse. Se sostiene la )SF en dos puntos principales, los cuales adelantamos

no estamos de acuerdo, veamos:
1,. "Increased payroll obligations resulting from retirees return to work in

positions that had previously been eliminated, do not currently exist, or that
would have otherwise been eliminated in the fiscal Plan. These additional
payroll obligations are not provided for in the Fiscal Plan."

2. "Current active employees reducing their work schedules and beginning to
collect their pensions earlier than otherwise anticipated by the
Commonwealth Fiscal Plan. This would potentially increase Pay-Go
liabilities, contingent upon whether the total value of benefits received by
these part-time workers is greater when adopting an early retirement plan
than the savings generated by reduced payroll expense."

Expres6, ademds, en su escrito, que, "desde el dmbito de competencia, el Plan
Fiscal Certificado para el Gobierno de Puerto Rico no impide que se aprueben medidas
como el PC 533. En ese sentido, para la implementaci6n de esta medida se deber6n
utilizar los recursos que se provean segrin el Presupuesto Certificado por ia )SF para el
Gobierno de Puerto Rico. Como cuesti6n de hecho, se alega,la medida cumple con los
principios que la propia JSF estableci6 en el Capftulo 15 del Plan Fiscal Certificado para
el Gobierno de Puerto Rico,, el pasado 23 de abril de 202'1.."

Afladi6, por otra parte que, desde un punto de vista socioecon6mico este tipo de
medida es positiva por los siguientes aspectos: permite incrementar los ingresos de
nuestros pensionados, un sector vulnerable que ha visto mermado sus recursos ante eI
alza en costo de vida y reformas a sus sistemas de pensiones; es una herramienta para
mejorar la calidad de vida de los miles de pensionados del Gobierno de Puerto Rico;
promueve la reinserci6n de excelentes servidores priblicos, cuya memoria hist6rica,
indudablemente fortalece cada una de las agencias y entidades, que componen el
Gobierno de Puerto Rico y la medida tendrfa el efecto de mejorar la calidad y agilidad
de los servicios que se proveen a la ciudadanfa en general.

Finalmente, expres6, que avalan la aprobaci6n del PC 533 como una medida de
justicia social y de mejoramiento de la eficiencia y agilidad al que debe aspirar el

Gobierno de Puerto Rico.

La |unta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico present6 sus comentarios al PC

533, firmados por su Director Ejecutivo, [rdo. Luis M. Collazo Rodriguez. En sus

comentarios el Lcdo. Collazo Rodriguez indic6 estar de acuerdo con la medida, destacando

que el proyecto busca ofrecer una oportunidad de trabajo a tiempo parcial a los
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trabajadores retirados por edad o por afros de servicios, y aquellos retirados mediante
programas de retiro incentivado,

Reconoci6 eI Director Ejecutivo que, "en los pasados aflos se han pensionado
recursos muy valiosos para el Gobiemo de Puerto Rico, recursos que cuentan con
memoria hist6rica de muchas de las entidades gubernamentales, recursos que son de

diffcil reemplazo por su amplio conocimiento en la gesti6n gubernamental. Esta medida
les permitird continuar contribuyendo y aportando su experiencia y conocimiento a la
gesti6n gubernamental a lavez que generan ingresos adicionales para su sustento y el
de su familia."

Finaliz6 seflalando que, "ante los retos fiscales que enfrenta Puerto Rico esta

medida representa una opci6n real para aquellos pensionados que deseen trabajar a

tiempo parcial mientras continrian recibiendo el pago integro de sus pensiones que con
mucho esfuerzo y sacrificio se ganaron. Entendemos que esta medida surge como parte
de la polftica de la actual administraci6n a favor de nuestros pensionados y pensionadas
y constituye una herramienta adicional de desarrollo profesional, social y econ6mico
para nuestros jubilados."

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 Gobiemo del Senado
de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ni a Ia Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto de
la Cdmara 533 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
reconoce que muchos pensionados interesan reingresar al servicio ptiblico de manera
parcial y aportar con su conocimiento y experiencia al Gobierno de Puerto Rico.
Igualmente, reconocemos que nuestras leyes no pueden ser piedras de tropiezo, como
se indica en la Exposici6n de Motivos de la medida, para que estas personas funcionales
y productivas, con Snimo de servir a Puerto Rico, puedan aportar el vasto conocimiento
que adquirieron durante su servicio priblico al Pais y percibir, de manera justa, ingresos
complementarios necesarios a una mejor calidad de vida.

Por otro lado, como seflalamos en nuestro Primer Informe sobre este Proyecto de
1a Cdmara 533, si la agencia que tiene la obligaci6n de los asuntos fiicales y
PresuPuestarios del Gobiemo de Puerto Rico, la AAFAF t apoya la medida; y la Oficina
de Gerencia y Presupuesto (OGP) como agencia gubernamental a cargo de imptantar
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medidas rigurosas de control y eficiencia fiscal de partidas presupuestarias relacionadas
con nombramientos, transacciones de personal, contrataciones y dei control general del
gasto gubernamental, ha indicado que hard todo 1o que est6 a su alcance para conseguir
los fondos necesarios dentro del presupuesto del Fondo General para subvencionar este

esfuerzo, entendemos que es un compromiso y deber otorgar nuestro endoso a la
aprobaci6n de esta medida.

Sin embargo, en el descargue de nuestra responsabilidad y para que conste de
manera expresa en las disposiciones del Proyecto, incluimos una enmienda especihca a

los fines de que los beneficios que conlleva la aplicaci6n de las disposiciones contenidas
en esta Ley, estardn sujetos a la disponibilidad de los fondos para sufragar los mismos,
segrin certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoria
Financiera y Fiscal a la ]unta de Retiro, creada al amparo de la Ley 106-20L7, supra. Asi
tambi6n, que los fondos necesarios para su implantaci6n, deberdn ser consignados en
los presupuestos correspondientes por cada afi.o fiscal. Adicional, incluimos un plazo
especifico para aprobar la reglamentaci6n necesaria y especificar la separabilidad de los
articulos de la Ley en caso de impugnaci6n judicial. Esto, como garantias de
cumplimiento, acorde a las expectativas de los pensionados/ en un contexto donde otras
leyes en e[ drea de retiro, no se han implementado, segrin aprobadas.

Por todo 1o antes expuesto,la Comisi6n de Gobierno del senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry tiene a bien someter su Informe
con relaci6n al Proyecto de la Cdmara 533, recomendando su aprobaci6n, con
enmiendas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

Presidente
Comisi6n de Gobierno

I
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Presentado por los sefr,ores y sefioras Mdnaez Nilfiez, Rodriguez Aguil6, Ganzfilez
Mercado, Aponte Herndndez, Ramos Riaera, Illel4ndez Ortiz, Tones Zamora, Charbonier
Chinea, Morales Rodriguez, Par€s Ottto, Naoarro Sudrez, Soto Torres, P€rez

Ortiz, Lebrin Rodriguez, Morales Dtaz, Franqui Atiles, Romdn Lopez, Pefia
Ramtrez, Bulerin Ramos y Del Valle Cortea

Referido a la Comisi6n de Gobierno

LEY

Para enmendar el Articulo 1 de la Ley Nrim.40 de 15 de junio de\9l9,segfn enmendada,
conocida como "Ley p.ara Disponer las Condiciones en que los Pensionados
puedan Servir al Gobiemo de Puerto Ricc sin Menoscabo de sus Pensiones"; y
afiadir un nuevo Articulo 3, y renumerar los Articulos 3,4y 5 como Artfculos 4, 5
y 6 de la Ley Ntim. 187 de 2 de mayo de1952, conocida como "l-ey paraDisponer
la Suspensi6n del Pago de Anualidades o Pensiones a los Empleados priblicos
Retirados o Pensionados cuando ocupen puestos retribuidos en el Gobierno de
Puerto Rico", a los fines de proveer los mecanismos a los trabajadores pensionados
mediante programas de retiro incentivado, y empleados que rerunciaron de
manera incentivada como parte del parte del Programa de Transici6n Voluntaria
para que puedan desempeff.arse a partir del Lro de julio de 2021, en un empleo

regular parcial que en tiempo y en retribuci6n no exceda la mitad de la jornada
regular de trabajo;y en el cual perciba rettibuci6n no mayor de Ia mitad de la que

corresponderia al mismo empleo si fuera de jornada completa
independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohiba su

regreso al servicio priblico; y para otros fines relacionados.
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EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Los pensionados del Gobierno de Puerto Rico han sido actores protag6nicos en el
desarrollo econ6mico, social y cultural de nuestro Pueblo y han contribuido con su
voluntad de servicio a Ia obra de gobierno que transform6 nuestro destino colectivo.
Muchos de estos pensionados interesan reingresar al servicio priblico de manera parcial
y, de esta manera, aportar con su conocimiento y experiencia al Gobierno de Puerto Rico
y la sociedad en general, mientras alivian la vulnerable situaci6n econ6mica que
enfrentan. Nuestras leyes no pueden ser piedras de tropiezo paru que estas personas
funcionales y productivas, con 6nimo de servir a Puerto Rico, puedan aportar el vasto
conocimiento que adquirieron durante su servicio si interesan reingresar de forma parcial
a 6ste. Como Gobiemo, debemos asegurar que podamos contar con profesionales de
primet orden, independientemente si los mismos ya se hubieran retirado del servicio
priblico. La experiencia de un profesional no caduca con su tetiro del servicio p(blico.

Es importante recordar que los pensionados por retiro, por edad o por afios de
servicio y los retirados mediante programas de retiro incentivado y aquellos empleados
que renunciaron de manera incentivada como parte del Programa de Transici6n
Voluntaria no reciben la totalidad de sus ingresos como lo hacian cuando podian laborar.
En ese sentido, las obligaciones y responsabilidades permanecen, mientras los ingresos
se ven reducidos por Ios incrementos en los costos de vida en Puerto Rico. Dicha
situaci6n se ha agravado con la pandemia del Covid-19.

El bienestar de los servidores priblicos y de nuestros retirados es una prioridad
para esta Administraci6n. Por ello, es el inter6s de esta Administraci6n establecer un
Programa para brindar oportunidades de empleo a tiempo parcial a trabajadores
pensionados pot retiro, por edad o por aflos de servicio, retirados mediante programas
de retiro incentivado y empleados que renunciaron de manera incentivada como parte
del parte del Programa de Transici6n Voluntaria, tales como como maestros, trabajadores
sociales y oficiales de policia, entre otros, para abordar las necesidades criticas del servicio
priblico y proporcionar una fuente alternativa de ingresos de 6stos, sin alterar sus
beneficios de jubilaci6n.

Mediante la Ley Nrim. 187 de 2 de mayo de 1952, segrin enmendada, conocida
como "l-ey para Disponer la Suspensi6n del pago de Anualidades o Pensiones a los
Empleados Prlblicos Retirados o Pensionados cuando ocupen puestos retribuidos en el
Gobierno de Puerto Rico" , se estableci6 que el pago de la anuatiaua por pensi6n o retiro
que perciba cualquiet persona del Gobierno de Puerto Rico o de cuitquiera de sus
agencias e instrumentalidades, o de cualquier fondo de retiro o pensi6n cieado bajo las
leyes de Puerto Rico, o que en futuro creare , serdsuspendido al ocupar dicha persona un
carSo o puesto rettibuido en el Gobierno de Puerto Rico o en cualquiera de sus agencias,
instrumentalidades o subdivisiones politicas, o tan pronto empiece a dJvengar

/
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retribuci6n por servicios que preste al Gobierno de Puerto Rico o a cualquiera de sus

agencias, instrumentalidades o subdivisiones politicas. Afladi6 la referida Ley, que el
pago de la anualidad o pensi6n seria restituido al cesar dicha persona en el cargo o puesto
retribuido o al dejar de percibir la retribuci6n antes indicada.

Posteriormente se aprob6 la Ley Nr1m. 40 de L5 de junio 'de 1959, segrin
enmendada, conocida como "Ley para Disponer las Condiciones en que los Pensionados
puedan servir al Gobiemo de Puerto Rico sin menoscabo de sus pensiones". La misma,
establece condiciones en que los pensionados por retiro por edad o por aflos de servicios
de cualquier sistema de pensi6n o retiro del gobierno de Puerto Rico puedan servir al
Gobierno Estatal, a cualquiera de sus instrumentalidades o corporaciones priblicas,
incluyendo los municipios, sin menoscabo de sus pensiones, sujeto a ciertas condiciones
expuestas en la Ley.

Actualmente y conforme dispone la Ley Nrimero 40, antes citada, el pensionado
por retiro, por edad o por aflos de servicio puede servir como miembro de una junta o
comisi6n donde sus servicios se compensen a base de dietas; como legislador sin percibir
retribuci6n, excepto dietas y pago de millaje; prestar servicios profesionales o consultivos
a base de honorarios, o prestar servicios de cualquier otra nafuraleza percibiendo la
retribuci6n que le corresponda, siempre que tales servicios constifuyan una relaci6n
contractual que claramente no constituya un empleo regular. Igualmente, dicho servicio
requiere que exista una situaci6n de escasez de recursos humanos, segrin determinaci6n
del Director de la achral OATRH. De igual manera, la persona que se pension6 por retiro
obligatorio, por edad o por aflos de servicios, podrd desempefrar un empleo regular
parcial que en tiempo y en retribuci6n no exceda Ia mitad de la jornada regular de trabajo,
y en el cual perciba retribuci6n no mayor de la mitad de la que corresponderla al mismo
empleo si fuera de jornada completa. Sin embargo, las personas acogidas a esta
disposici6n no ser5.n participantes activos del Sistema y se les considerard pensionados
por edad o por afios de seryicios a los efectos de retiro.

Luego de transcurridos muchos aflos desde 1a entrada en vigor de las leyes antes
citadas, se han aprobado varias leyes especiales o programas de retiro de incentivado.

Entre 6stas, se encuentra la Ley 70-2010, conocida como "Ley del Programa de
Incentivos, Retiro y Readiestramiento", cuyo prop6sito era permitir que empleados
elegibles pudieran retirarse o separarse voluntariamente de su empleo en el Gobierno de
Puerto Rico a cambio de una pensi6n temprana, un incentivo econ6mico, u otros

beneficios; la Ley 217-2A15, segfn enmendada, conocida como "Ley del Programa de

Preretiro Voluntario", cuyo fin era establecer un programa mediante el cual empleados

elegibles det Gobierno de Puerto Rico pudieran, r,oluntariamente, sePararse de forma

incentivada de su empleo hasta que cumplan con los requisitos para retirarsel; las

1 Esta Ley posteriormente fue derogada por la l*y 70G2017, segtin enmendada, conocida como "Ley para garantizar

el pago a nuestros pensionados y establecer un nuevo plan de aportaciones definidas para los servidores prlblicos".
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diferentes fases del Programa de Transici6n Voluntatia (PTV) creados mediante Orden
Administrativa de AAFAF, en virtud de lo dispuesto en la Ley L06-20L7, que faculta a Ia

AAIIAF a crear prograrnas de separaci6n incentivados., y que permite que todo empleado
que sea elegible y voluntariamente interese participar del Programa, reciba un incentivo
econ6mico por un t6rmino determinado por renunciar a su empleo en el servicio prlblico.

En vista de lo anterior, es necesario proveer los mecanismos a los trabajadores
pensionados por retfuo, por edad o por afros de servicio y retirados mediante programas
de retiro incentivado, para que puedan prosperar y contribuir arin mds en nuestra
sociedad. Por ello, para viabtlizar que estos pensionados y retirados tengan una
oportunidad de trabajar a tiempo parcial es sumamente necesario que esta Asamblea
Legislativa apruebe este Proyecto de Ley.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n t.- Se enmienda el Artlculo 1 de la Ley Nfm. 40 de 1,5 de junio de 1959,

2 segrin enmendada, conocida como "Ley pata Disponer las Condiciones en que los

3 Pensionados puedan Servir al Gobierno de Puerto Rico sin Menoscabo de sus Pensiones",

4 para que se lea como sigue:

5 "Atticulo L. - Cualquier persona que se haya pensionado por retiro, por edad o

6 por aflos de servicios de cualquier sistema de pensi6n o retiro del Gobierno de

7 Puerto Rico o de cualquiera de sus agencias e instrumentalidades, o de cualquier

8 fondo de retiro o pensi6n creado bajo las leyes de Puerto Rico, o que en el futuro se

9 cretlre, podrd servir al Gobierno Estatal, a cualquiera de sus instrumentalidades o

10 corporaciones prlblicas, incluyendo a los municipios, sin menoscabo, de la pensi6n

1l qte est6 percibiendo, con sujeci6n a las normas que fije el Director de la Oficina de

Lz la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de

t3 Puerto Rico (OATRH), o su sucesord,y dlo siguiente:

f
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(a) Podr6 servir como miembro de una junta o comisi6n donde sus servicios se

compensen a base de dietas; servir como legislador sin percibir retribuci6n, excepto

dietas y pago de millaje; prestar servicios profesionales o consultivos a base de

honorarios/ o prestar servicios de cualquier otra naturaleza percibiendo la

retribuci6n que le corresponda, siempre que tales servicios constituyanuna relaci6n

contractual que claramente no constituya un empleo regular. El empleo de

pensionados por retiro, por edad o por afros de servicios para servicios de cualquier

otra nafuraleza procederd solamente cuando exista una situaci6n de escasez de

recursos humanos segrin determinaci6n del director de la Oficina de la

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de

Puerto Rico (OATRH), o su sucesora.

(b) Si tal persona se hubiere pensionado por retiro obligatorio, por edad o por afros

de servicios, podrd desempeflar un empleo regular parcial que en tiempo y en

retribuci6n no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo, y en el cual perciba

retribuci6n no mayor de la mitad de la que corresponderia al mismo empleo si fuera

de jornada completa. Las personas acogidas a esta disposici6n no ser6n

participantes activos del Sistema y se les consideratd pensionados por edad o por

aflos de servicios a los efectos de retiro. Con relaci6n a estos, a su regreso a irn

patrono miembro del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, a su

discreci6n podrdn participar del nuevo plan de aportaciones definidas establecido

por la Ley 106-2077, segin enmendada, aun cuando est6 recibiendo su retiro. A1

separarse nuevamente del servicio prlblico, estos pueden recibir los beneficios

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

t3
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12

14

15
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I correspondientes al plan de aportaciones definidas, si eligieron participar del

2 mismo.

3 (c) Si tal persona se hubiere acogido a un programa de retiro incentivado establecido

4 por ley o cualquier otro mecanismo, como renuncia de manera incentivada, podrd

5 desempefrar a partir del l.ro de julio de 2A2L, un empleo regular parcial que en

6 tiempo y en retribuci6n no exceda la mitad de la iornada regular de trabajo, y en el

7 cual perciba retribuci6n no mayor de la mitad de la que corresponderfa al mismo

8 empleo si fuera de jornada completa independientemente de que el acuerdo que

t haya suscrito prohfba su regreso al servicio priblico. Con relaci6n a estos, a su

10 regreso a un patrono miembro del Sistema de Retiro de los Empleados del

11 Gobierno, a su discreci6n podrin participar del nuevo plan de aportaciones

LZ definidas establecido por la Ley 106-20L7, segrin enmendada, aun cuando est6

13 recibiendo su retiro. Al separarse nuevamente del servicio priblico, estos pueden

1,4 recibir los beneficios correspondientes al plan de aportaciones definidas, si eligieron

15 participar del mismo."

16 Secci6n 2.-Se aflade un nuevo Artfculo 3, y se renumeran los Articulo s3,4y5 como

17 Artlculos 4,5 y 6 de la Ley Nrlm. L87 de 2 de mayo de L952, conocida como "l,ey para

18 Disponer la Suspensi6n del Pago de Anualidades o Pensiones a los Empieados Priblicos

19 Retirados o Pensionados cuando Ocupen Puestos Retribuidos en el Gobiemo de Puerto

20 Rico", para que se lea como sigue:

2l "Articulo 3.- Disponi6ndose que desde el 1ro de julio de 2}ZLcualquier persona que

22 se haya pensionado Por retiro, por edad o por afios de servicio; o retirad,o mediante
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1 programas de retiro incentivado, o haya renunciado de manera incentivada como

2 parte del Programa de Transici6n Voluntaria, podrd desempeffar un empleo regular

3 parcial que en tiempo y en retribuci6n no exceda la mitad de la jornada regular de

4 trabajo, y en el cual perciba retribuci6n no mayor de la mitad de la que

5 corresponderia al mismo empleo si fuera de jornada completa, sin que el pago de

6 anualidad por pensi6n o retiro que perciba dei Gobierno de Puerto Rico o d.e

7 cualquiera de sw agencias e instrumentalidades, o de cualquier fondo de retiro o

8 pensi6n creado bajo las leyes de Puerto Rico, o que en el futuro se ueare, o de

9 cualquier acuerdo de retiro incentivado, sea suspendido al ocupar dicha persona

10 dicho cargo o puesto.

11 Artlculo 4.-...

12 Articulo 5.- ...

13 ArHculo 6.- Esta Ley empezar6 a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n.]

14 Secci6n 3.- Facultad y orden de reglamentaci6n.

15 Se ordena a la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

16 Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), o su sucesora, la ]unta de Retiro del

l7 Gobierno de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto a adoptar mediante

18 reglamento conjunto,las normas que regirdn el proceso centralizado de reclutamiento de

19 estos Pensionados o Retirados del Gobierno de Puerto Rico, asi como Ia creaci6n de un

20 Registro de Pensionados Elegibles, por profesi6n. A estos ftnes , se les otorgun plazo no ma,vor

2l de treinta l\l) dfas laborables desde la aProbqciiln de esta Ley.
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i La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del

2 Gobierno de Puerto Rico (OATRH), o su sucesora, la ]unta de Retiro del Gobierno de

3 Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrdn todos los poderes necesarios

4 y convenientes para implantar esta Ley. Podrd requerir a las agencias la informaci6n que

5 estimen pertinente para una efectiva implementaci6n del Programa. Sin embargo, esta

6 reglamentaci6n coniunta quedar6 expresamente exenta de la aplicaci6n de la Ley 38-20L7,

7 segrin enmendada conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

8 Gobiemo de Puerto Rico".

9 Secci1n 4.- Los benqficios aue conlleoa la aplicacifin delas disposiciones contenid.as esta esta

10 La!-_estardn suietos ala disponibilidad de losfondoqrya sufragar los mismos, segrtn cqLffiquenla

11 Oficina de Gerenciay_Presupuesto (OGP) y la Autoridad dc AsesortaFifancieray Eiscal (AAFAFI

12 a la lunta de Retiro . creada al amparo de la Lry706-2017 . supra. Asi tambi6n, los fondos necinsarios

13 para su implantacifin, deberdn ser consignados en los-presupuestos correspondisntes por Qada afiq

1.4 fiscal.

15 Secci1n 5,- Separabilidad.

16 Si cualquier cld.usula..pdrrafo, oraci6n,.W\abra, arttculo. disposicifin. secci6n, o inciso de

l7 estq Lc*:u e-s declmada nula o inconstitucional por un Tribunal con iuris&cifin la resoluci1n,

l8 ilictamen o sentencia a tal efecto dictaila no afectar6,, periuilicard ni inualidwi el remanente ifu estg

19 Lelt. El efesto de dicha resoluci6n. dictamen o sentencia quedard limitado a la clausula pfirra.fo.

20 oraciin gdqbra. articulo disposici1n. seccifin o inciso cuya nuWad p inconstitltcionalQlgil hag

21 sido declarada,

22 Secci6n-4 6. Derogaci6n.
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1 Cualquier disposici6n legal incompatible con 1o dispuesto esta Ley queda

2 expresamente derogada y no surtird efecto alguno.

3 Secci6n 5.1. - Vigencia.

4 Esta ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

I

i
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