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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

 

P. del S. 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Rivera 
Schatz) 

 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 
DEL CONSUMIDOR; Y DE 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en la 

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

 

 

Para enmendar los Artículos 8.16 y 9.11 
de la Ley 161-2009, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Reforma 
del Proceso de Permisos de Puerto 
Rico”, a los fines de establecer un 
proceso de auto certificación para la 
obtención de permisos de usos para las 
PYMES; disponer que toda obra que se 
vaya a llevar a cabo por cualquier 
entidad gubernamental para reparar o 
reconstruir infraestructura afectada por 
un evento atmosférico natural se 
considerará “Obra Exenta ”para fines de 
los permisos de construcción, según las 
disposiciones de dicha Ley y el 
Reglamento Conjunto adoptado por 
virtud de esta; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 724 
(A-070) 

 
 
 
 

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

 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 
 

Para enmendar los Artículos 1.3, y 2.2 de 
la Ley 81-2019, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Comisión de 
Juegos del Gobierno de Puerto Rico”, 
con el propósito de crear la figura de 
“Inspector de Juegos” con los poderes 
convenientes y necesarios para llevar a 
cabo su rol fiscalizador, designándolo 
como agente del orden público; 
enmendar el Artículo 1.02 de la Ley 168-
2019, conocida como la “Ley de Armas 
de Puerto Rico de 2020” y el Artículo 4 
de la Ley 144-2020, conocida como “Ley 
para Unificar las Funciones de los 
Agentes del Orden Público en Puerto 
Rico en el Caso de una Declaración de 
Emergencia o Desastre”, a los fines de 
atemperar las antes referidas leyes con la 
presente Ley; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 807 
 
 
 
 

(Por la señora 
Santiago Negrón) 

 
 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para declarar como política pública del 
Gobierno de Puerto Rico la prohibición 
del discrimen contra personas por tener 
tatuajes, perforaciones corporales 
(“piercings”) o cabello teñido de colores 
no naturales en el empleo público y 
privado; establecer la prohibición 
específica de discrimen en el empleo 
contra esta población; enmendar el 
inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley 45-
1998, según enmendada, conocida como 
“Ley de Relaciones del Trabajo para el 
Servicio Público de Puerto Rico”; 
enmendar el inciso (35) del Artículo 3 y 
la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley 8-
2017, conocida como “Ley para la 
Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de 
Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 
1-A, 2 y 2A de la Ley Núm. 100 de 30 de  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  junio de 1959, según enmendada; 
enmendar el Artículo 6 de la Ley 8-
2017, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos 
Humanos en el Gobierno de Puerto 
Rico”; enmendar los Artículos 2.042, 
2.048 y el inciso 203 del Artículo 8.001 del 
Libro II, Capítulo VI de la Ley 107-2020, 
según enmendada, conocida como 
“Código Municipal de Puerto Rico”; y 
ordenar a todas las agencias, 
instrumentalidades, departamentos, 
corporaciones públicas, municipios de 
la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa 
y la Rama Judicial a atemperar sus 
reglamentos de personal para exponer 
claramente esta Política Pública y 
ordenar a los(as) patronos del sector 
privado incorporar reglamentación a 
tal fin. 
 

P. del S. 822 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 3.4 8.2 de la 
Ley 10-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica de la 
Oficina para el Desarrollo 
Socioeconómico y Comunitario de 
Puerto Rico”, a los fines de hacer 
mandatorio la celebración de vistas 
públicas en todo proceso donde se 
pretenda adoptar, enmendar o derogar 
cualquier regla o reglamento necesaria 
para el funcionamiento y operación de 
la ODSEC.    
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 149 
 
 
 

(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 Intermedia Luis Muñoz 
Rivera, localizada en la Ave. Juan 
Hernández Ortiz, Barrio Pueblo, 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. 217 

 
 
 
 

(Por los señores Vargas 
Vidot y Neumann Zayas) 

 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Sin Enmiendas) 

Para ordenar a la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto 
Rico (AAFAF) que proceda a enviarle a 
la Junta de Supervisión Fiscal una 
certificación donde conste que la 
totalidad de la Ley 32-2020 cumple con 
el plan fiscal, toda vez que el Sistema de 
Emergencias 9-1-1 no se nutre del fondo 
general; y para otros fines relacionados. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

las Comisiones de Desarrollo Econ6mico, Serricios Esenciales y Asuntos del
Consr.rmidor; y de krnovaci6n, Telecomr:nicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del P.
del S. 59, con enmiendas, segrln induidas en el mtirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 59 tiene como prop6sito enmendar los Articulos 8.16 y 9.1.1 de ta
Ley L67-20@, segrin enmmdada, conocida como "[.ey para Ia Reforma del Proceso de
Permisos de Puerto Rico", a los fines de establecer un prooeso de auto certificaci6n para
la obtenci6n de permisos de usos para las PYMES; disponer que toda obra que se vaya a
llevar a cabo por cualquier entidad gubemamental para rqrarar o reconstruir
infraestructura afectada por un evento atnrosfdrico se considerare "Obra Exenta "para
fines de los permisos de construcci6o se6ln las disposiciones de didra Lry y el
Reglamento Conjunto adoptado por virhrd de esta; y para otros fines relacionados.

ALCANCE DEL INFORME

Las Comisiones que suscriben solicitaron comentarios a la Oficina de Germcia de
Permisos ("OGPe"); Departamento de la Vivienda; Oficina Central de Recuperaci6rl
Reconstrucci6n y Resilimcia de Puerto Rico ("COR3"); Departamento de Transportaci6n
y Obras hlblicas; Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal ("AAFAF"); Cenko
Unido de Detallistas ("CUD"; Asociaci6n y Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico.
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Contando con sus comentarios y recomendaciones, nos encontramoa en posici6n de
realizar nuestro andlisis sobre el Proyecto del Senado 59.

ANALISIS

Oficina Cenhal de Recuperaci6n, Reconetrucci6n v Reeiliencia de Puerto Rico

Mediante memorial suscrito por el Ing. Manuel A. Laboy Rivera, COR3 favorece la
aprobaci6n del P. del S. 59.

La cneaci6n de la Oficina Cenkal de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia (COR3)

se origin6 por raz6n del paso de los huracanes Irma y Maria en el20t7. Mediante la Orden
Ejecutiva Ndm. 2017-065, segrln enmendada por la Orden Eiecutiva Nrlm. 2017t6.9,y la
Orden Ejecutiva Nriun. 202G014, el entonces Gobemador cre6 dicho organismo, a los fines
de servir como un ente centralizado del proceso concemiente a la recorstrucci6n y
recuperaci6n de Puerto Rico luego del azote de un evento aknosf€rico.

En lo que respecta al COF3, esta promueve la coruideraci6n del P. del S. 59 por entender
q;lie "persigue un fm loable y merece una iletallada considcracihn por parte de las agmcias
gubentammtales conceraiilas". (pp. 2) Sin embargo, el documento destaca que la agencia,

tal cuat no posee pericia sobre la enmienda propuesta al Articulo 8.1Q por lo cual otorga
deferencia al establecer qlrc "t...1 esto recae exclusioafiente *bre la Oficina de Gerencia ile

Permiss ilel Depmtamento ile Desarrollo Econ6mico y Comercio ('OGP|") y la lunta de

Plsniflcacidn de Puerto Rico" . (pp.z)

En cuanto al asunto de la recuperaci6n y reconstrucci6n del pals luego del paso de un
fen6mmo aknosfdrico, COR3 administra fondos y programas de reorperaci6n bajo
supervisi6n de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas
en ingl6s). Particularurente, es recipiente de fondos de Asistencia Priblica @A, por sus

siglas en ingl€s); y del Programa de Subvenci6n para la Mitigaci6n de Riesgos (HMGP,
por sus siglas en ingl6s). Bajo estos esfuerzos, la agencia federal exige el cumplimiento
estricto de las disposiciones fuderales y estatales aplicables al proceso de reconstrucci6n.
En tal consideraci6ry nos erpresa que, su manejo:

"[...] requiere y exige el cumplimiento con la reglamentaci6n y legislaci6n estatal
y fuderal en cuanto a los proyectos de reconstrucci6n a ser llevados a cabo ya sea

por COR3 o sus subrecipientes de PA y HMGP, los cuales pueden induir agencias,

corporaciones priblicas, instrumentalidades, municipios y ciertas entidades

privadas sin fines de lucro" (pp. 3), lo cual presenta un proceso mucho m6s

riguroso desde la esfera federal. Por tanto, ante las enmiendas propuestas por el
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proyecto, la entidad recomienda consultar con la OGPE y la IP comentarios
adicionales.

De este modo, COR3 establece las posibles dificultades del mencionado Articulo, y
aunque favorece la aprobaci6n de la medida, otorga deferencia a otras dependencias
gubemamentales con el conocimiento especiaLzado sobre la materia,

"Por lo tanto, no obietamos el tremite legislativo del P. del 5. 59 m la medida en
que su aprobaci6n pudiera redundar en agilizar las obras de recuperaci6n a ser
llevadas a cabo bajo los progtamas de PA y HMGP que administra COR3, pero
muy respetuosamente recommdamos a esta Honorable Comisi6n de Gobiemo
que tome en consideraci6n los comentarios y recomendaciones aqui presentados,
asi como aquellos que tengan a bien presentar las ageacias mencionadas
anteriormente, a quimes otorgamos defurencia por trata$e de aquellas con el
peritaje en materia de permisos." (pp. 4)

Oficina de Gerencia de Pemdsos

El Ing. Gabriel Hern6ndez Ro drigaez, favorece, parcialmente, la aprobaci6n del P. del S.

69

En su memorial presenta preocupaciones con relaci6n a la redacci6n del P. del S. 59,

especfficamente, sobre el lmguaje propuesto para el proceso de auto ccrtificaci6n de las
PYMES. Este hace referencia a la aprobaci6n de la L,ey Nrirn .62-2014, segrin mmmdada,
y conocida como "Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequefro y Mediano
Comerciante", y enmiendas correspondientes a la Ley 161-2A@, seg6n enmendada,
conocida como [a "Ley para la Reforma del Proceso de Pemisos de Puerto Rico". Ambas
legislaciones cuentan con un lmguaje particular sobre las PYMES, las cuales pudiesen
desarmonizarse mediante la medida en discusi6n. En este sentido, nos expresa:

"Nuestra preocupaci6n con el lenguaje propuesto es que una PYMES, ya sea 6sta
representada en el tr6mite de permisos a travds de una persona natural o jurfdica,
no significa que la misma posea las acreditaciones nec€sarias para certificar el
cumplimiento con las disposiciones de Ley y Reglamento, incluyendo el an6lisis
de impacto ambiental. Esto significarla que la OGPe y/o Municipios Aut6nomos
estarlan delegando sus facultades a terceras personas o mtidades que no estiin
reguladas, ni si se conoce si tienen pleno conocimiento de de los requisitos
reglamentarios, incluyendo un conocimiento amplio de la planificaci6n en Puerto
Rico y las leyes ambientales. Para atender esta necesidad, la Ley 161 cre6 Ia figura
del Profesional Autorizado, quien ha obtenido una certificaci6n para ejercer dichas
ftrnciones, mediante los debidos adiestramientos y la preparaci6n adecuada para
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realizar este Upo de funci6n. Sin embargo, este proyecto de ley brisicamente dejaria
sin efecto a didro profesional, ya que permitiria qu6 cualquier persona puede
ejercer esas mismas funciones,

Es importante seffalar que a diario se presmtan en la OGPe y Municipios
Aut6nomos una vasta cantidad de solicitudes cuyo uso no cumple con el distrito
de zonificaci6n o con las consideraciones ambientales, las cuales no se limitan a las
exclusiones categ6ricas.

Es decir, no vemos unas personas o entidades sin preparaci6n apropiada y los
adiestramientos necesarios, pueda emitir una declaraci6n jurada como base para
dar por cierto y sin equivocaci6n, toda la informaci6n necesaria para emitir un
Permiso (lnico. Adicionalmente, mds complicado arin es pretender delegar
facultades de evaluaci6n sobre las consideraciones de impactos ambientales bajo
las disposiciones de la hy Ntim. 41G2m4, conocida como "Ley sobre Polltica
hiblica Ambiental", la cual a su vez Boza de rango constitucional, por el mero
hedro de ser una persona natural o iuridica que representa u opera un PYMES."
(pp.2)

Por otro lado, refurente a la acci6n gubernamental de recuperaci6n y reconstrucci6n
posterior a la devastaci6n de un fen6meno atmosf6rico, la OGPe entiende qrrc "la
prupuesta es cdnsona con el restablecimiento ile seroicios en casos de emergencia y procura el

mejoratniento ile la caliilail ile oida de los ciudailanw". (pp. 4) Asimismo, recomiendan lo
siguiente:

"Recomendamos adem6s incorporar al Gobiemo de los Estados Unidos y ampliar
a esos fines, que las obras declaradas exmtas bajo el segundo pdrrafo, no estar6n
limitadas a un permiso de construcci6r! sino que, cualquier otro permiso aplicable
baio las disposiciones de la ky 151 y los reglamentos promulgados a su amparo.
De igual manera, recomendamos se evahld este lenguaje en contraste con la lcy
Nfm. 107 -20?-0, "C6digo Municipal de Puerto Rico" con relaci6n al pago de
arbitrios que pueda estar en conflicto con la propuesta enmienda." (pp. 4)

Depaftamento de la Vivienda

El Departamento de la Vivienda seflala que los fondos federales asignados a Puerto Rico

por motivo de los huracanes de 2017 pertenecen a la Subvenci6n en Bloque para

Desarrollo Comunitario-Recuperaci6n ante Desastres (CDBG-D& Por sus siglas en

ingl69 y, hasta el momento, el gobiemo local ha recibido sobre $10,000 millones
asignados por el Departammto de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
(IIUD, por sus siglas en ingl€s).
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Asi las cosas, el Departamento reconoce ta intenci6n e importancia del P. del S. 69 para
lograr agilidad en los procesos de recuperaci6n y reconstrucci6n del pafs, y de los cuales

ya existen fondos asignados. A los fines de agitrizar los procesos de recuperaci6n y
reconstrucci6n gubernamentales tras una devastaci6n catastr6fica, la agencia promueve
la consideraci6n de las siguientes recomendaciones a la medida en discusi6n:

"[... ] sugerimos, muy respehrosamente, que se enmimde el P. del S. 69 a los efectos

de sustituir "eventos atmosfdricos" por "eventos naturales". Esto no solo incluiria
los proyectos de inlraestructura que pudieran ser realizados con fondos CDBG-
DR vinculados a los eventos geol6gicos reportados entre 2019 y 2020, sino tambi€n
aquellos que puedan estar relacionados con un desastre natural futuro." (pp. 4)

Por otro lado, del memorial suscrito se desprende que, a juicio del Departamento, la
enmimda que el proyecto busca realizar al "Reglammto Conjunto para la Evaluaci6n y
Expedici6n de Negocios de 20L9" no procede. Esto, debido a que, el pasado 4 de marzo
de 2020, el Tribunal de Apelaciones de Puerbo Rico declar6 nulo dicho documento. Acto
seguido, la ftrnta de Plani.ficaci6n aprob6 el 2 de diciembre de 2020 rm nuevo reglamento
(Reglamento Conjunto pata la Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos Relacionados al
Desarrollo, Uso de Terrenos y Operaci6n de Negocios 2020), el cual tambiEn fue
declarado nulo por el Honorable Tribunal. Actualmente, existe un proceso judicial para
reconsiderar dicha decisi6n.

Departamento de Tranoportaci6n v Obras Pdblicas

La Ing, Eileen M. V6lez Vega favorece, en su parte pertinente, la aprobaci6n del P. del S.

69

En su Memorial Explicativo er:pone la realidad en que se encuentra Ia infraesfructura de

Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y Maria, zumado a otros desastres, como
lo fueron los terremotos en el 6rea sur del pais. Del documento se desprende un breve
resumen sobre el contenido de la tcy Nrirn. 161-2009, segrin enmendada, conocida como
la "ky para la Reforsra del Proceso de Permisos de Puerto Rico", y el Reglamento Ndm.
9?33, Reglamento Conjunto 2020: Reglamento Conjunto pnra la Eoaluaciin y Erpedici6n de

Permisw Relacionailos al Damnllq Uso ile Tmenos y Operacidn ile Negocios, en cuanto a las

disposiciones particulares concemientes a los permisos de construcci6n y las obras

exentas, con particular 6nfasis en el Articulo 9.L1. Asimismo, se hace menci6n de la Regla

3.2.1, "Permisos de Construcci6n" del Reglammto Conjunto, que mumera las obras que

necesitan permisos de construcci6n, entre estas, cualquier construcci6n; reconstrucci6n;

remodelaci6n; demolici6n; obras de urbanizaci6n; restauraci6ry rehabilitaci6n;
ampliaci6n; y alteraci6n.
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De otro modo, establece que m la Secci6n 3.2.4.3, del Reglamento Conjunto, se presentan
las "Obras de Mejoras Prlblicas Exentas" aplicables a DTOP y la ACT. Asl las cosas, nos
comenta:

"Se exime de presentar permisos de construcci6n ante la OGPe a proyectos de
mejoras pfblicas de las Entidades Gubemamentales Concemidas siempre que
cumplan con lo siguiente:

DTOPyACT:

a) Corstrucci6n nueva, ampliaci6n, reparaci6n, repavimentaci6n y
mejoras de carreteras.

b) Construcci6n nueva, reemplazo, reparaci6n, ampliaci6n y mejoras de
estrucfuras de carreteras, tales como puentes, atarieas y otras obras,

c) Construcci6n, reemplazo, reparaci6ry ampliaci6n y meioras de
infraestructura de seguridad, marcado de pavimento, sefralizaci6n,
rotulaci6n, comunicaciones y otros. d) Corueucci6n, reemplazo,
reparaci6ry ampliaci6n y mejoras de sistemas de cobro de peaje,
incluymdo edificios accesorios.

d) Estabilizaci6n de taludes, correcci6n de deslizamientos de terrenos,
construcci6n de obras o instalaci6n de infraeskuctura temporal o de
emergencia.

e) Construcci6n de paseos lineales o de bicicletas

0 Construcci6n de proyectos afines a la ftrnci6n de Ia agencia o como parte
de un proyecto de transportaci6n o carreteras.

g) Cualquier proyecto relacionado con el fin p{blico o programa que
administra el DTOP o la ACT." (pp. 2-3)

DTOP favorece lo propuesto por el P. del S. 69, puesto que, la medida busca atemperar
mediante enmiendas la Ley Nrlm. L61, supra, y el Reglamento Conjunto. De manera
conduyente, el DTOP srenciona que "es necesarh la aprobacidn dcl P. del 5, 59 ya que

fommtard la reconstrucciin o reparaci6n ile nuatra inlraestructura ile una furma mds rtgil y
eftciente lucgo del paso de un eoento atmosftrico". (pp. 3)

Centro Unido de Detallietas

Mediante memorial suscrito por ]esris E. Viizquez Rivera, el Centro Unido de Detallistas
favorece la aprobaci6n del P. del S. 69. En apretada sfntesis nos menciona que "estt fawr
de que se enmianilc el Arficalo 9.1".@p.l) "kte cambio en el Reglammto Conjunto, permifirrt
establecer que se consiilzre "obra Exenta" la reparaci1n o reconsfuiccidrl ile infraestructuras
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afectadas por atentos atmosf€ricos, sin Ia necesiilad ile solicitar un permiso ile construccitn" . (pp.
1)

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes plantea que existe un consenso general en cuanto a que el
proceso de otorgaci6n de permisos en Puerto Rico, es excesivammte burocrdticp. Con el
pasar de los affos, se han implemmtado diversas leyes para corregir esta deficiencia, pero
de alguna manera u otra, las mismas no han dado los resultados anhelados. Asi lo hacen

constar mediante el breve recuento de la [,ey N(m. 151-2009, segrin enmendada, conocida
como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", y de la Ley Ntm.
L9-20L7, segrln enmendada, conocida como "ky para Simplificar y Transformar el
Proceso de Permisos de20\7" . Aralz de los eventos recimtes, es necesario ctear un estado
de derecho que se atempere a la realidad de tales situaciones.

'Tl ArHculo 9.11 de la Ley Nrim. 161-20@, provee para que el "Reglamento
Conjtrnto para la Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos relacionados al Desarrollo,
Usos de Terrenos y Operaci6n de Negocios" establezca aquellas obras que no
requieran que se obtenga un permiso de conskucci6n. Sin embargo, las

exclusiones contempladas en el Reglamento Conjunto, las cuales incluyen obras
de recuperaci6n, no son automdticas, y requieren un alto grado de burocracia. Es

por ello que, mediante este Proyecto se enmienda dicho Articulo para proveer que
toda obra que se vaya a realizar por las errtidades gubemamentales para reparar o
reconstruir infraestructura afectada por evmtos aknosf6ricos para reestablecerla
al estado en que se encontraba previo a la ocurrencia de estos eventos, sea

coruiderada como "Obra Exenta."

Por otro lado, se enmimda el Articulo 8.16 de la Ley antes citada, para establecer

rma auto certificaci6n que permitird que las PYMES comiencen operaciones con
relativa agilidad, pero a la vez, establece los mecanismos necesarios para procurar
que no exista abuso m el uso de la altemativa!' (pp.2-3)

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico endosa la aprobaci6n del P. del S. 69, pero
zugiere gue se enmiende la Secci6n 3 de la medida, por lo siguiente:

"No obstante, sugerimos que se enmiende la Secci6n 3 del Proyecto a los efectos
de reducir eI t6rmino para aprobar las enrrimdas aI Reglamento. Se dispone en el
Proyecto que sean 120 dias por lo que sugerimos sean 60. Esto basado en que la
ternporada de Huracanes comienza en junio, En lo que el Proyecto se aprueba m
ambos cuerpos y es firmado por el Gobemador, posiblemmte sea en junio ya
iniciada la temporada. Si el tdrmino de 120 d{as comienza a de cursar, las
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enmiendas habr6n de ser efectivas para octubre, casi finalizada la temporada por
lo que serla inoficioso." (pp. 3)

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES DPUESTO, las Comisiones de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor; y de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructua del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry
recomiendan la aprobaci6n del P. del S. 69, con enmiendas,

Respetuosamente sometido;

\,1"\
retchen M. Hau

tsa

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor

Hon. abeth Ro8a v ez
Presidmta
Comisi6n de Innovaci6ru
Telecomunicaciones, Urbanismo e

lnfraestructura



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADOGOBERATE DE PUERTO

RICO

L9na Asamblea
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PrLo

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.69
2 de enero de2027

Presentado por el sefior Rioera Schatz

Coautora la sefrora Riquelme Cahera

Refeido a las Comisiones de Desanollo Econ6mim, Seroicios Esmciales y Asuntos del
Consumiilor; y ile Innovacidn, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

LEY

Para enmendar los Art(culos 8.1,6 y 9.ll de la Ley 161-2009, segrin enmendada, conocida
como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a los fines de
establecer un proceso de auto certificaci6n para La obtenci6n de permisos de usos
para las pVtvtSS; disponer que tda obra que se vaya a llevar a cabo por cualquier
entidad gubemamental para reparar o reconstruir infraestructura afectada por un
evento ahesf€dee natural * considerar6 "Obra Exenta "para fines de los permisos
de construcci6n, segdn las disposiciones de didra Ley y el Reglamento Conjunto
adoptado por virtud de esta; y para otros fines relacionados.

EXPOSIq6N DE MOTTVOS

Durante los pasados tres a.flos, Puerto Rico ha enfrentado retos sin precedentes.

Ios azotes de los Huracanes Irma y Marla, la actividad sismica que se intensific6 a

principios del pasado afro 202O sumado a otros eventos as.eel{ri@s naturales de menor

intensidad y, finalmente, la pandemia por el COMD19, han golpeado nuestra

economia, provocando que enftentemos retos cada vez m6s diffciles. Los eventos antes
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mencionadoo han impactado tan severamente nuegka economia que algunos negocios

han tenido que cerrar operaciones indefinida o permanentemente. Nos urge crear las

condiciones que nos permitan levantamos para superar los retos que conlleva esta

nueva realidad mundial y que viabilicen un ambiente de negocios proactivo y

competitivo.

La posici6n geogrdfica de Puerto Rico hace que la Isla s€a constantemente

susceptiva a diferentes eventos ahssfd,*ees nahtrales cuyo impacto en la vida de los

puertorriqueflos, las empresas y las operaciones gubernamentales puede extenderse por

meses, y en casos de evmtos catastr6ficos aomo el paso del Hurac6n Maria, por affos.

Ante esta realidad, es necesario que todos los componentes de Ia sociedad estdn

preparados antes, durante y despues de este tipo de eventos. Los estragos causados en

la Isla con el paso del Huraciin Marla han traldo a la luz varias deficiencias en todas las

etapas, tanto para el gobiemo c€ntral, los gobiemos mtrnicipales, Ias empresas y los

individuos.

Segln el Informe Doing Business 202Q auspiciado por el Banco Mundial, Puerto

Rico se encuentra en la posici6n nfmero 55 entre las 190 economias estudiadas. El

infomre estudi6 10 6reas normativas de actividad empr€sarial, incluyendo el proceso de

apertura de un negocio, manejo de permisos de construcci6n, obtmci6n de electricida4

regisho de propiedades, obtenci6n de cr6dito, protecci6n de los inversionistas

minoritarios, pago de impuestog, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y

resoluci6n de la iruolvencia.

Este estudio reflej6 que las economias miis competitivas a la hora de hacer

negocios tienen en comfn el uso generalizado de procesos en linea para la constituci6n

de empresas, incluyendo plataformas electr6nicas para la declaraci6n de impuestos,

transfurencia de propiedades, obtenci6n de cr6ditos y concesi6n de permisos de

constnrcci6n. Ademiis, estos gobiemos facilitaron los tnimites de conexi6n a la red

el6ctrica, internet y demis utilidades. Es indispensable que estos sistemas se perciban y



3

reconozcan como eficientes, cpnsistentes y transparenhs entre los empresarios,

aumentando la confianza de estos en el gobiemo y sus instituciones.

Ia creaci6n de negocios que generen empleos y oportunidades de inversi6n

constituyen herramientas esmciales para el desarrollo de una economia de progreso y

sustentable. Uno de los obstdculos que enfrentan nuestros pequeftos y medianos

empresarios al momento de desarrollar sus negocios es el proceso de obtenci6n de

permisos, el cual resulta ser burocrdtico, complejo e ineficiente. El ambiente para hacer

negocios en Puerto Rico se ha visto afuctado por el exceso de tr{mites burocriiticos, la

tardanza en los procesos de inspecci6n provocada por falta de personal t€cnico, la falta

de un sistema digitalizado eficiente, entre otros.

Con el prop6sito de atender esta problemdtica, se aprob6 lal*y t67-208, segrin

enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto

Rico". Esta Ley estableci6 el matco legal y adminiskativo que nge el proceso de

solicitud, evaluaci6n, concesi6n y denegaci6n de permisos por el Gobiemo de Puerto

Rico. Mediante esta ley se cre6 la Oficina de Germcia de Permisos ("OGPe"), como

organismo encargado de regular el proceso de permisos en Puerto Rico, centralizando

en una misma agencia los trdmites necesarios para obtener permisos en Puerto Rico.

la l*y 167-20@ ha sido enmmdada m diversas ocasiones, siendo una de las

enmiendas m{s abarcadoras las contenidas en la l*y 19-20L7, conocida como "[ry para

Sinrplificar y Transformar el Proceso de Permisos de 20L7" . A trav6s de esta enmienda

se incorporaron nuevas iniciativas para promover un proceso de permisos mds 6gil,

eficiente y que se ajustara a los tiempos y tecnologlas disponibles. Por tal motivo, se

cre6 el Sistema Unificado de Informaci6n, en el cual se unifican las bases de datos

necesarias al mommto de solicitar un permiso, adem{s de otras bases de datos con

acceso a informaci6n pertinente a dichos ffimites. Mediante la Ley L9-20L7, tambi€n se

atendi6 la necesidad de consolidar e incorporar los tr6mites requeridos para la

otorgaci6n de permisos en una sola solicitud, simplificando y reduciendo el tiempo de
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evaluaci6n y adjudicaci6n de los permisos.

nognas etaras, ohretivas y e

tadr*p$eidadde+6mites.

La presente Ley est6 dirigida en facilitar el proceso de obtenci6n de permisos de

uso para las PY}{ES y a solucionar situaciones que conciemen las operaciones

gubemamentales durante la etapa de la recuperaci6n luego del impacto de un evento

@turgl. Especificamente, el impacto del proceso de solicitud de permisos

que tienen que [evar a cabo las entidades gubemamentales para rcalizar obras de

construcci6n dirigidas a reconstruir o reparar la infraestructura que se vio afuctada.

Bajo circunstancias normales, los procesos de solicitud de permisos toman un

tiempo significativo en lo que se cumplen con todos los tr6mites gubemammtales,

independientemente quien sea el proponente. Tal situaci6n empeora cuando los eventos

as',elsfu naturales son catastr6ficos, y requieren cientos de obras de recuperaci6n o

reconstrucci6n. Mientras tanto, quedan los ciudadanos privados de recibir servicios

esenciales, y en el peor de los casos, desprovistos de infraestructura cuyo prop6sito es

proteger su vida o propiedad. Ante esos posibles escenarios, resulta necesario que esta

Asamblea L,egislativa achle para establecer un estado de deredro que permita que las

entidades gubernamentales puedan llevar a cabo las obras de reconstrucci6n y

reparaci6n de infraeshuctura afuctada por un evento ahos'ffi€o natural on mayor

agilidad.

El Artlculo 9.11 de la l,ey 161&Ue

provee para que el

"Reglamento Conjr:nto

*os" establezca aquellas obras que

no requieren que se obtenga un permiso de conskucci6n. Sin embargo, las exclusiones
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contempladas @ las cuales induyen obras de recuperaci6n, no

son automadcas, y requieren trn alto grado de burocracia. Es por ello que, mediante la

presente ky se ennrienda dicho Artlculo para proveer que toda obra que se vaya a

rcalizar por las entidades gubemamentales para reparar o reconstruir infraeskucfura

afuctada por eventos atmssf6=iees naturala para reestablecerla al estado en que se

encontraba previo a la ocurrencia de estos eventos, sea considerada como "Obra

Exenta".

Por otro lado, se errmienda el Articulo 8.16 de la L,ey antes citada, para establecer

una auto certificaci6n que permitire que las PYMES comiencen operaciones con relativa

agilidad pero a la vez, establece los mecanismos necEsarios para proouar que no exista

abuso en el uso de esta alternativa.

Ciertamente, la politica p(blica de esta Asamblea Legislativa se ha enfatizado en

proveer las herramientas necesarias para facilitat el proceso de permisos. No cabe duda,

que proveer un mecanismo para que las PYMES pueden auto certificar sus permisos de

uso, asi como p.!ra que las obras de reparaci6n y recuperaci6n de las entidades

gubernammtales se agilicen, es un paso adicional en esa direcci6n.

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI,JERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el ArHculo 8.16 de la Ley 151-2009, seg{n enmendada,

2 conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", para

3 que lea como sigue:

4 "Articulo 8.1G Permiso de Uso Automdtico

5 Se podrd emitir un penniso de uso de forma automiitica cuandor

6 a. El solicitante sea una PYMES, segin ilicho tdrmino x ilefne en estalzy,y c*tifca

7 bajo juramento que cumple con todos los requbitos legales y reglamuttarios para obtener el
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I permi* ile uso solicittdo y que la actioidad comercial que realiztrd. no tiene impacto

2 ambiental.

3 b. [unl Un Ingeniero o Arquitecto Licenciado al amparo de la Ley Nfm. 135 de

4 1.5 de junio de L967, *gt3n enmmdada, conocida como "Iey de Certificaci6n de

5 Planos o Proyectos", certifique lo siguiente: 1) que el uso solicitado es permitido en la

6 calificaci6n que ostenta el predio; 2) que cumple con los par6metros det distrito de

7 cali6caci6n; 3) que cumple con los requerimientos de prevenci6n de incendios y

8 salud ambiental y 4) cualquier otro requisito que se disponga mediante

9 Reglamento."

10 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 9.11 de la I,ey 1.61.-2009, seginenmendada,

11 conocida como "[ey para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", para

12 que lea como sigue:

13 "Artlculo 9.L1.- Obras exentas.

14 El Reglamento Conjunto estableceril, aquellas reparaciones y construcciones

15 que se considerarSn obras exmtas y que podrrin efectuarse sin la necesidad de

16 solicitar un permiso de construcci6n. No obstante, se requerirr{ un permiso de

17 construcci6n cuando se trate de obras a ser realizadas en Sitios y Zonas Antiguas e

18 Hist6ricas asi dedaradas por la Junta de Planificaci6n, el kstituto de Cultura

19 Puertorriquefla y la Asamblea lcgislativa o en otras dreas especiales donde asi se

20 establezca mediante reglamento o resoluci6n. Todo ello, sin menoscabo de la

2l facultad que tienen los Municipios Aut6nomos con jerarquia de la I a la IIIII.

,M
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I Toda obra que se otrya a llanar a cabo por analquier agencia, corpmaciln piblica,

2 instrumentaliilad o municipios del CeAs+e Estailo Libre Asociado ile Puerto Rico para

3 reparar o reconstruir infraestructura afectadt W @entos @Aw naturales para

4 reestablecerla al estado en que se mmntraba pretio a la ocurrencia de atw slrentos, se

5 consiilerart "Obra Exenta" para fina dc este Arttculo. El Reglamento Conjunto ilisponilrd el

6 alcance de las obras sujetas a esta ilisposici6n, Disponi4ndose, qre aquellas moilificaciones que

7 aayan a realizarse para corregir anlquier defecto en ilisefio o para mejorm la *aibe*t

8 resiliencia ile la infraestructura ante eoentos nfusf&bes naturales o para cumplir con

9 requeimientos ile agmcins ilel gobiuno feileral no serdn consideradas alteraciones que

l0 impidan que dicha obra se consiilere "Obra Exenta" para finu de este Articulo y del

ll Reglamento Conjunto."

12 Secci6n 3.- Se ordena a ewrendar la reglamentaciln concernida etlR€Stam€n*o

13

la dentro del t6rrrino de dente+eh+e

15 {#l sesenta (60 dias, contados a partir de la aprobaci6n de esta Ley para adaptarlo a

I 6 srls @ disp osiciones estahleciilos en ata Ley .

l7 Secci6n 4.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

18 aprobaci6n.
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LO"junio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n delP. de13,724,
recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado Electr6nico
que se acompafla.

ALCANCE DE LA.MEDIDA

El Proyecto del Senado7Z4 tiene como prop6sito "enmendar los Articulos1,.3,y 2.2

de la Ley 81,-2019, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n de ]uegos del
Gobiemo de Puerto Rico", con el prop6sito de crear la figura de "Inspector de |uegos" con
los poderes convenientes y necesarios para llevar a cabo su rol fiscalizador, designdndolo
como agente del orden priblico; enmendar el Articulo 1.02 de la Ley 'J,68-2019, conocida
como la"Ley de Armas de Puerto Rico de 2020'y el Articulo 4 de la Ley l4+2020,conocida
como "I.ey pataUnificar las Funciones de los Agentes del Orden P(blico en Puerto Rico en
el Caso de una Declaraci6n de Emergencia o Desastre", alos fines de atemperar las antes
referidas leyes con la presente Ley;y para otros fines relacionados".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de Justicia ("DJ');
Departamento de Seguridad P(blica ("DSP"); a la Comisi6n de ]uegos de Puerto Rico y
a Asociaci6n de Dueflos y Operadores de Mdquinas de Juegos de Puerto Rico
("DOMAR"). Desafortunadamente, al momento de redactar este Informe el D] no habia
comparecido ante esta Honorable Comisi6n.
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ANALISIS

La Ley 8t-2019 cre6 la Comisi6n de )uegos de Puerto Rico a los fines de

reglamentar y fiscalizar la industria de apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos

electr6nicos, tales como eSports y concursos de fantasia, entre otros.l Tras su creaci6n,la
Comisi6n qued6 facultada para atender los asuntos contemplados bajo la Ley sobre

]uegos de Azar y M6quinas Tragamonedas en los Casinos". Para llevar a cabo sus

funciones,la Comisi6n es dirigida por un Director Ejecutivo, y cuenta con funcionarios,
denominados como "inspectores" , pata realizar inspecciones a tenedores de licencias,
examinar e inspeccionar equipo e instalaciones donde se lleven a cabo actividades
reglamentadas por ese estatuto; incautar equipo, suministros, materiales, documentos,
entre otros, asi como realizar investigaciones preliminares que puedan posteriormente
resultar en un procesamiento civil o criminal de quienes se alegue hayan violado la
politica priblica establecida en esta industria.2 En esencia, un lugar autorizado por la
Comisi6n serii aquel establecimiento ffsico con licencia para aceptar y pagu apuestas
deportivas de jugadores registrados y autorizados para realizar las mismas.

Sinembargo, aun cuando funcionarios de la Comisi6n realizan sus intervenciones,
en su Ley OrgSnica no se reconoce ese cargo. En tal sentido, elP. del S.7}4pretende crear
estatutariamente esa figura, facuitdndole a su vez como agente del orden priblico, con
todas las atribuciones que ello pudiere implicar. Especificamente,laLey 744-2020, segrin
enmendada, conocida como "Ley para Unificar las Funciones de los Agentes del Orden
Priblico en el caso de una Declaraci6n Emergencia o Desastre", ya contempla, agrupa y
define al agente del orden priblico como aquellos funcionarios "cuyos deberes impuestos
por Ley incluyan prevenir, detectar, investigar y efectuar arrestos de personas
sospechosas de haber cometido delito".3

Entre los funcionarios asi identificados se encuentran los miembros del Cuerpo de
Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; del Negociado de la
Policia; Policias Auxiliares; Policia Municipal; agentes del Negociado de Investigaciones
Especiales; oficiales de custodia y agentes de investigaci6n del Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6n; agentes investigadores del Departamento de ]usticia;
agentes especiales fiscales, agentes e inspectores de rentas internas del Departamento de
Hacienda; inspectores del Negociado de Transporte Priblico, entre otros.

En este contexto, el P. del 5.724 pretende incluir a los Inspectores de Juegos de la
Comisi6n de )uegos de Puerto Rico entre los funcionarios definidos y clasificados como
agentes del orden priblico. A1 menos bajo la Ley 1,44-2020, en caso de desastre o
emergencia, estos pudiesen hacer cumplir las leyes de Puerto Rico; investigar la comisi6n

115 L,P,R.A. $ 981a
2 ld., 5 982a
3 Articulo 4 de la Ley 144-2o2O.
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del delito; denunciar; arrestar; diligenciar ordenes de los tribunales y poseer y portar
armas de fuego.a

Cabe destacar que, en Acardn, et, aI a, D.R.N.A. el Tribunal Supremo de Puerto Rico
reafirm6 que "en nuestro ordenamiento juridico pueden ocurrir inspecciones o registros,
tanto de indole penal como administrativa. Una inspecci6n administrativa es aquella
que se perpetra a travds de la presencia fisica de un funcionario administrativo en la
propiedad privada de una persona natural o juridica que se dedique a una actividad o

negocio regulado por el Estado".s (Enfasis provisto) Por eso, ante el surgimiento de una
controversia, el Tribunal siempre vendr6llamado a evaluar si una agencia administrativa
posee autoridad en Ley de reaiizar inspecciones, detetminado este asunto, solo entonces

estas podrdn asegurarse del cumplimiento de las leyes y reglamentos que administran.

Como sefral6ramos,la Comisi6n de |uegos de Puerto Rico, por virtud del Articulo
2.2 de su Ley Habilitadora, estd investida de facultad para requerir irtformaci6ry realizar
inspecciones, incautar y rcalizar registros en instalaciones de sus regulados. En ese

sentido, el P. del S. 724 complementaria la politica priblica ya establecida, ai definir
oficialmente en su Ley Org6nica a los "Inspectores de Juegos". Desde la 6ptica del
derecho administrativo, nos parece sensato dar continuidad a esta intenci6n legislativa.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Comiqidn de fueqos de Puerta Rico

La Comisi6n de fuegos favorece Ia aprobaci6n del P. del S. 724. Bdsicamente,
concurren con los motivos expresados en el proyecto, pues por disposici6n de politica
priblica, corresponde a esta Comisi6n inspeccionar y examinar las instalaciones en que se

lleven a cabo actividades reguladas por la Ley 81-20L9. En este sentido, ello pudiese
incluir el deber de incautar y retirar cuaiquier equipo, suministros, materiales,
documentos o registros para prop6sitos de examen e inspecci6n.

Estas funciones, deben ser desempefladas por "inspectores" de la Comisi6n,
quienes se exponen a cierto grado de peligro por ejercer sus funciones, sobre todo cuando
identifican violaciones a la Ley que ameriten efectuar arrestos, Desafortunadamente, la
figura del "inspector" no est6 contemplada en Ley, y estos carecen de facultad para
efectuar arrestos en el desempeflo de sus funciones. Ante esto, elP. del S.724tiene como
fin crear estatutariamente la figura del "Inspector de Juegos", atribuy6ndole facultad
para efectuar arrestos, portar armas y rcalizat investigaciones como parte del deber
ministerial de la Comisi6n.

41d., Articulo 6
s 176 D.P.R.688 (2014)
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La Comisi6n, como seflaldramos en un principio, favorece la aprobaci6n del
proyecto, al entender que "es indispensable para que la Comisi6n de Juegos pueda llevar
a cabo sus funciones de manera mds dgil, y a su vez, ampliar el universo de agentes del
orden priblico para encausar violaciones a Ia ley...".6

Asociaci6n de Due;fios lr Operadores ile Mdquinap de luegos ile Puerto Rico

DOMAR expresa que, tras celebrar una Asamblea entre duefros y operadores de

Mdquinas de ]uegos de Azar, aprobaron dos Resoluciones a los fines de exigir al Gobiemo
enmendar la Ley N(m. 11 de 22 de agosto de 1933, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Milquinas de Juegos de Aza{', para que se fiscalice a los negocios que poseen
mdquinas de juegos sin contar con un operador certificado por la Comisi5n de Juegos. De
igual forma, mediante Resoluci6n, exigen al Gobierno permitir que operadores locales

manejen u operen sus m6quinas sin conectarse al Sistema Central de Computadoras. En

cuanto a esta riltima exigencia, alegan que este requisito ha obstaculizado la

implementaci6n de la Ley y atenta contra el operador local.

D ep art amento de .Segurid ad Piblic a

El Secretario de Seguridad Priblica, ademis de favorecer la aprobaci6n del P. del
5.724, comenta que esta medida crearia la figura del "Inspector de |uegos" con funciones
similares a las de un agente del orden priblico, entre estas, posee, portar, transportar y
conducir arrnas de fuego segrin contemplado en La "I.ey de Armas de Puerto Rico de
2020'. De igual forma, se les facultaria a los "Inspectores de Juegos" realizar
investigaciones y efectuar arrestos. El Secretario llama a nuestra atenci6n que la extensi6n
de estas facultades carece de una disposici6n que requiera su cumplimiento al amparo de
la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal. En este sentido, nos comenta Io siguiente:

Puntualizamos el hecho, que teniendo en cuenta que se facuitaria al Cuerpo
de Inspectores de Juego de Ia Comisi6n de Juegos de Puerto Rico, Ia
potestad de arrestar como funcionarios priblicos, bajo la Regla Nrim. 11 de
las de Procedimiento Criminal, nos parece id6neo que, a esos efectos, se
establezcan los acuerdos colaborativos necesarios entre el Secretario del
DSP, el Comisionado del NPPR y el Director Ejecutivo de la Comisi6n, para
que los mismos sean adiestrados en la Academia de la Polic(a... 7

Finalmente, para el Secretario es importante que la Asamblea Legislativa tenga
claro lo indispensable que cumplir con los Acuerdos Colaborativos de la Reforma de [a
Policia. Por lo cual, al extender facultades a cualquier funcionario, que sean andlogas a
funcionarios del orden priblico, corresponde advertir que cualquier funcionario asi
facultado, y sus respectivas agencias, departamentos, corporaciones e

6 Memorial Explicativo de la Comisi6n de Juegos de puerto Rico, piig. 3,
? Memorial Explicativo del Departamento de Seguridad pdblica, pitg.2.
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instrumentalidades, vienen llamadas a colaborar con el DSP para lograr un estricto
cumplimiento a los tequisitos y objetivos de tales Acuerdos Colaborativos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento del Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que el P. del 5.724 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los Gobiernos Municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda ia aprobaci6n del P. del S.724,con enmiendas.

Comisi6n de Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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Referido ala Comisiin deDesarrollo Econ6mico, Seruicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

LEY

Para enmendar ios Articulos 1.3,y 2.2 de la Ley 81-2019, segrin enmendada, conocida
como "Ley de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico", con el
prop6sito de crear la figura de "Inspector de ]uegos" con los poderes convenientes
y necesarios para llevar a cabo su rol fiscalizador, designdndolo como agente del
orden priblico; enmendar el Art(culo L.02 de la Ley 16V2019, conocida como la
"Ley de Armas de Puerto Rico de 2020" y el Articulo 4 de la Ley 1M-2020,
conocida como "Ley para Unificar las Funciones de los Agentes del Orden Priblico
en Puerto Rico en e[ Caso de una Declaraci6n de Emergencia o Desastre", a los
fines de atemperar las antes referidas leyes con la presente L,ey; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Con la aprobaci6n de la Ley 81-20L9, segfn enmendada, conocida como "Ley de

la Comisi6n de ]uegos del Gobierno de Puerto Rico", se convirti6 en la politica prlblica

gubernamental, promover la innovaci6n y establecer los instrumentos apropiados para

convertir nuestro archipi6lago en el lugar ideal para llevar a cabo actividades



)

relacionadas al segmento altamente especializado de las apuestas en eventos

deportivos, en ligas de juegos electr6nicos, tales como eSports y 1o relacionado con los

concursos de fantasia (fantasy contests).

Dentro de las facultades de la Comisi6n se encuentran inspeccionar y examinar

todas las instalaciones o lugares en las que se lleven a cabo actividades reguladas por la

Ley 81-2019; incautar y retirar de tales instalaciones o lugares cualquier equipo,

suministros, materiales, documentos o registros para prop6sitos de examen e

inspecci6n; y exigir acceso para prop6sitos de inspeccionar y auditar documentos, entre

otras funciones relacionadas con los prop6sitos de las leyes y reglamentos bajo la

jurisdicci6n de la Comisi6n. En ese sentido, y considerando que el personal designado

a estas funciones se expone a peligro al ejercer su rol, ciertamente tambidn podrian

encontrarse ante violaciones de ley en el transcurso de estas que uunerite efectuar

arrestos tal y como un agente del orden priblico.

Aunque la figura de "Inspector" no se define en su ley habilitadora, la Comisi6n

de ]uegos cuenta personal de inspecci6n que se dedica a velar y corroborar que los

servicios, actividades o eventos regulados por la Comisi6n cumplan con todos y cada

uno de los requisitos legales para operar. Por tanto, esta Ley propone que se defina la

figura de "Inspector de ]uegos" y se le otorgue la facultad de efectuar arrestos,

designdndolos como "agentes del orden priblico", tales como Ie son los policias, les

vigilantes del Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales, los inspectores del

Departamento de Hacienda, entre otros. De esta forma, se brinda a este personal

mayores herramientas para el mejor y mds seguro desempeflo en tan importante tarea,

asegurando una fiscalizaci6n 6gil y eficaz en esta industria.

Expuesto lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera necesario y meritorio

enmendar la "I*y de la Comisi6n de ]uegos del Gobierno de Puerto Rico", con el

prop6sito de creat la figura de "Inspector de )uegos" con los poderes convenientes y

necesarios para llevar a cabo, efectiva y eficientemente, su ro1 fiscalizador. Asimismo,

se enmienda la Ley L68-2A19, conocida como La"Ley de Armas de Puerto Rico de 2020"
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y la Ley 1,44-2020, conocida como "Ley para Unificar las Funciones de los Agentes de1

Orden Priblico en Puerto Rico en el Caso de una Declaraci6n de Emergencia o

Desastre", a los fines de atemperar las antes referidas leyes, con la presente Ley.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tt

12

13

T4

15

16

L7

18

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1.3 de la Ley 81,,-2019, segrin enmendada,pata

que se lea como sigue:

"ArHculo 1.3. - Definiciones.

Para los fines de esta Ley los siguientes tdrminos y frases tendrdn el significado

que a continuaci6n se expresa:

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

(7) ...

(8) ...

(e) ...

(10) ...

(11) ,..

(12)...

(13) ...

frr
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1 (14)...

2 (L5) "Inspector de luegos" - significa un Agente del Orden Pilblico encargado de realizar

3 interaenciones, inspecciones, aigilancia e inoestigaciones, asi como asegurar el cumplimiento de

4 las leyes y reglamentos bajo la jurisdiccifin de la Comisihn de luegasfu*ty*de+*ta1ry. ,q+u

5gw@tendtdntodaslasfacultadesqueotorganlasleyesdePuertoRicoa

6 los Agentes de Orden Piblico, incluyenda, sin que ello se interprete como una limitacifin,la

7 facultad que tienen los miembros del Negociado de la Policia de Puerto Rico para realizar

8 arrestos de conformidad, a las disposiciones y requisitos de las Reglas de Proced.irniento Criminal

9 de 1.953, seglrtn mmendadas, y tener, portar, poseert transportar y conducir atmas bajo las

10 disposiciones de la Ley 168-2019, segin enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto

11 Rico de 202A".

12 t(Is)l (16) ...

t3 t(16)l (17) ...

14 t(17)l (78) ...

15 t(18)l (1s) ...

16 t(le)l (20) ...

r7 t(20)l (27) ..."

18 Secci6n 2.- Se enmienda el Art(culo 2.2 de la Ley 81-2019, segrin enmendada, que

19 se leer6 como sigue:

20 "Articulo 2.2.-lurisdicci6n y facultades de la Comisi6n.

2I

22
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t

,)

3

4

5

6

7

8

9

(1) ..

(24) ...

(25) Crear el Cuerpo de Inspectores de luegos *wl que tendrd a su cargo la

responsabilidad de conserunr eI orden y k disciplina de los nsuntos relacionados con la

jurisdicci6n, facultades, deberes y funciones de la Comisi1n y el Director Ejecutioo, ast como

desempefiar aquellas otras funciones que sean asignadas por la Comisi1n y el Director Ejecutivo.

(a) Los miembros del Cuerpo de Inspectores de luegos, dentro de los limites

jurisdiccionales, facultatiaos, obligacionales y funcionales de la Comisi1n y el

Director Ejecutiao, estardn autoriz,ados a realirnr arrestos e inoestigaciones

criminales de conformidad a las disposiciones lt requisitos de las Reglas de

Procedimiento Criminal de L963, seglin enmendadas. respecto alos delitos y faltas

en oiolaci1n a lo establecido en esta Ley,la Ley Ndm. 221 del 15 de mayo de 1"948,

segrtn enmendada, conocida como "Ley sobre luegos de ,\mr y Md.quinas

Tragamonedas en los Casinos", la Ley Nilm. L1, de 22 de agosto de 1933, segiln

enmendada, conocida como "Ley de Mdquinas de luegos de Azflr", y Ia Ley Nilm.

83 de 2 de julio de 1987, segiln enmendada, conocida como "Ley de la Industria y

el Deporte Htpico de Puuto Rico".

(b) A esos efectos, el Secretario del Departamento de Seguridad Piblica y el

Comisionado del Negaciado de la Policia de Puerto Rico, en conjunto con el

Director Ejecutioo de la Comisiln, establecerdn los acuerdos colaboratiuos

10

15

t3

t4

T6

t7

18

t9

2t

20

)')

M
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1 necesarios para que los lnspector.es de luegos s.ean adiestrados en la Academia de

la Policfa segin se

wtablrcs* establezca por acuerdo con el Departamento de Segurtdad Prtblica, ast

como un protocolo exponiendo los acuerdos ik interaenci6n e iruestigaci1n de los

delitos y faltas antes mencionados.

(c) El Cuerpo de Inspectores de luegos, por conducto de cada uno de sus

miembros, podrd ejecutar las facultades y funciones aquf contenidas y en el

reglamento que se promulgue a tales efectos, excepto efl aquellas 6reas

expresamente excluidas, una l)ez completados todos los requisitos de

adiestramiento que se establezcan por acuerdo con eI Departamento de Seguridad

Piblica.

La Comisi6n adoptarri toda la reglamentaci6n necesaria para descargar estas

facultades, disponiendo procedimientos que garanticen el debido proceso de ley."

Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo L.02 de la Ley 168-2019, segrin enmendada,

para que se lea como sigue:

"ArHculo L.02- Definiciones

Para efectos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn eI significado que a

continuaci6n se expresa:

(a) "Agente del Orden Priblico" - significa aquel miembro u oficial del

Gobierno de Puerto Rico o de Estados Unidos de Am6rica, asi como cualquier

subdivisi6n politica de Puerto Rico o de Estados Unidos, entre cuyos deberes se

encumtra el proteger a las personas y la propiedad, mantener el orden y ia seguridad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

L3

t4

15

I6

t7

t9

21

18

20

)')
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1 priblica; y efectuar arrestos. Esto incluye, pero sin limitarse, a todo miembro del

2 Negociado de la Policla de Puerto Rico, de la Policia Municipal, del Negociado de

3 Investigaciones Especiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos

4 Naturales y Ambientales, Oficiales de Custodia del Departamento de Correcci6n, del

5 Programa de Servicios con Antelaci6n al Juicio, de la Administraci6n de Instituciones

6 luveniles, de la Guardia Nacional, Agente de Seguridad de la Autoridad de Puertos,

7 mientras se encuentren en funciones o ejercicios oficiales,los Inspectores del Negociado

8

9

de Transporte y Otros Servicios Priblicos, los lnspectores de luegos de la Camisi1n de luegos

del Gobierno de Puerto Rlco, los Agentes Especiales Fiscales y los Agentes e Inspectores de

Rentas Intemas del Departamento de Hacienda y los Alguaciles de la Rama ]udicial de

Puerto Rico y de los del tribunal federal con jurisdicci6n en todo Puerto Rico.

(b)

(c)

L2

L3

t4

15 Secci6n 4.- Se enmienda eI Articulo 4 de la l*y 1,44.2020, pata que se lea como

16 sigue

17 "Artfculo 4. - Agente del Orden Priblico.

18 Ser6 considerado Agente del Orden Pdblico todo miembro oficial bajo la

19 jurisdicci6n del Gobierno de Puerto Rico, cuyos deberes impuestos por Ley se incluyan

20 prevenir, detectar, investigar y efectuar arrestos de personas sospechosas de haber

2r cometido delito. se incluye los miembros de, pero sin limitarse a:

qK



1

8

A) Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturaies y

2 Ambientales;

13

B) Negociado de la Policia de Puerto Rico;

C) Policias Auxiliares;

D) Policia Municipal;

E) Agentes Investigadores del Negociado de Investigaciones Especiales;

F) Oficiales de Custodia y Agentes de Investigaciones del Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6ni

G) Cuerpo de seguridad intema de la Autoridad de los Puertos;

H) Director de la Divisi6n para el Control de Drogas y Narc6ticos;

I) Inspectores de Sustancias Controladas del Departamento de Salud;

!) Agentes investigadores del Departamento de lusticia;

K) Agentes especiales fiscales, agentes e inspectores de rentas internas del

Departamento de Hacienda[.];

L) Inspectores del Negociado de Transporte Ptiblico;

M) lnspectores de luegos de laComisi6n de luegos del Gobierno."

Secci6n 5.-Separabilidad.

Si cualquier palabra, inciso, secci6n, artlculo o parte de esta Ley fuese declarado

inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaraci6n no afectard, menoscabard o

invalidardlas restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su efecto se limitard

a la palabra, inciso, oraci6ry articulo o parte especifica y se entender6 que no afecta o

t4

15

16

I7

18

19

3

4

5

6

7

8

9

10

t2

20

2t
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1 perjudica en sentido alguno su aplicaci6n o validez en el remanente de sus

2 disposiciones.

3 Secci6n 6.- Derogaci6n t6cita.

4 Por la presente queda derogada cualquier [ey, regla de procedimiento o norma

5 que se encuentre en conflicto con las disposiciones aqui contenidas.

6 Secci6n 7.- Supremacia.

7 Las disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre cualquier otra disposici6n de

8 ley que no estuviere en armonia con lo aqu{ establecido.

9 Secci6n 8.- Vigencia.

10 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico

(en adelante "Q!tigi6n"), recomienda la aprobaci6n del P. delS. 807, con las enmiendas

contenidas en el entiriilado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 807, tiene como prop6sito declarar como polftica priblica del

Gobiemo de Puerto Rico la prohibici6n del discrimen contra personas por tener

tatuajes, perforaciones corporales ("piercings") o cabello tefrido de colores no naturales

en el empleo priblico y privado; establecer la prohibici6n especifica de discrimen en e1

empleo contra esta poblaci6n; enmendar el inciso (aa) del Artfculo 3 de la Ley 45-1998,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio

Piblico de Puerto Rico"; enmendar el inciso (35) del Articulo 3 y la Secci6n 6.3 del
Articulo 6 de ia Luy &-2017, conocida como "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; enmendar
los Artfculos L, t-A, 2 y 2A de la Ley N(m. 100 de 30 de junio de 1959, segfin
enmendada; enmendar el Articulo 6 de la Ley 8-2017, segin enmendada, conocida
como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 2.A42del Libro II, Capitulo VI de la Ley
107-202A, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico"; y
ordenar a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones
pfblicas, municipios de la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama |udicial a

@/



atemPerar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta Politica P(blica y
ordenar a los(as) patronos del sector privado incorporar reglamentaci6n a tal fin.

INTRODUCCI6N

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Carta de Derechos,

establece que la dignidad del ser humano es inviolable y que todas las personas son
iguales ante la ley, prohibiendo el discrimen por motivo de raza, color, sexo,

nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas polfticas o religiosas. .1 Tambidn

proscribe impedimentos al derecho a la libertad de cultoz y ala libertad de asociaci6n.3

De igual forma, la Secci6n 4 de la Carta de Derechos garantiza la libertad de palabra de

las personas.a Sobre esta riltima mencionada disposici6n constitucional, nuestra Alta
Curia ha expresado que:

"La garantia constitucional a la libertad de palabra abarca el dmbito

general de la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresi6n, y las

actividades propias para ejercitar a plenitud dentro de la m6s dilatada

libertad la totalidad de los derechos. Adem6s, faculta el desarrollo pleno

del individuo y estimuia el libre intercambio y la diversidad de ideas,

elementos vitales del proceso democr6tico".5

Ahora bien, en cuanto a la inviolabilidad de la dignidad humana, nuestro ordenamiento

juridico contempla protecciones contra diversos tipos de discrimen como 1o son por

sexo, raza, origen 6tnico, condici6n social, ideas politicas o religiosas, identidad de

g6nero, orientaci6n sexual, entre otros. Sin embargo, en los riltimos afros, estudiosos(as)

en el campo de la psicologia, sociologia y las empresas han comenzado a desarrollar

escritos sobre otro tipo de discrimen que existe en el empleo. Los estudiosos(as) del

tema lo llaman aspectismo, el cual proviene del termino anglosaj6n "lookism". El

aspectismo se conoce como el discrimen por aspecto o apariencia ffsica. 6

I CoNsr. P.R., Art. ll 51.
2 CONST. P.R., Art. ll I 3
3 CONST. P.R., Art. ll I6
4 CONST. P.R., Art. ll S 4
5 Universldsd de Puerto Rlco v. Loborde Torres, !8o D.P.R. 253 (2010).
5 Buenas Pr6cticas en la Comunicaci6n Pdblica ll, lnforme para Periodistas. lnstituto Nacional contra la Discriminaci6n, la

Xenofobia y el Racismo -lNADI- de Argentina disponible en:

https:/lalertacontraelraclsmo.pe/sites/defaulVfiles/archivos/investigacion/102 106733J NADI-Buenas-P racticas-en-la-

Comunicacion-Pu blica.pdf

2
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Enel7972,los acaddmicos Dion, Berscheid, and Walster estudiaron la apariencia fisica y
como esta impacta la vida de las personas. Encontraron que las personas que cumplen

con los estereotipos de belleza eran percibidas con mejores vidas sociales y
profesionales; y como personas con m6s 6xito en sus vidas en general. Estas ventaias

percibidas, se extendian a ios resultados que obtenian en sus empleos, siendo estos mds

seguros y prestigiosos.T

Los diferentes estudios sobre la correlaci6n entre el empleo y el aspecto fisico de las

personas, proponen incluir la apariencia fisica en la lista de categorias protegidas contra

el discrimen por el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles del 1964, la Ley sobre

estadounidenses con Discapacidades (Ley ADA, por sus siglas en ingl6s) o la Ley de

Rehabilitaci6n de 1973. Otros(as) investigadores(as) sugieren que este tipo de discrimen

se trate mediante estatutos locales y estatales, asi como tambi6n hacer cambios al

sistema de contrataci6n para mitigar el impacto de la apariencia fisica en los procesos

de reclutamiento.s

La Exposici6n de Motivos del Proyecto del Senado 807 plantea que "los tatuajes,

perforaciones o cabello teflido son una forma en que los individuos comrinmente

manifiestan su personalidad". A trav6s de los tatuajes, las perforaciones corporales y el

uso de colores no naturales o tradicionales en los tefridos decabello, las personas

expresan su sentir sobre diferentes aspectos o simplemente utilizan su cuerpo como un
canvas para expresar arte y/o sus creencias. Por lo tanto, estos cambios voluntarios en
la apariencia ffsica de las personas son ejercicios vdlidos de su derecho a la libertad de
expresi6n.

Sin embargo, la Exposici6n de Motivos de dicho Proyecto sefrala que "las personas con
tatuajes, perforaciones corporales (piercing) o cabello teflido, cuyo nrimero va en
aumento, carecen de protecci6n legal especffica en casos de discrimen laboral" Agrega
que, estas son susceptibles de enfrentar situaciones discriminatorias en el escenario
laboral, tales como suspensiones, denegatorias de oporfunidades de empleo, despidos o
actuaciones dirigidas a afectar sus condiciones de empleo s6lo por el hecho de tener
tatuajes, perforaciones corporales, o el cabello tefrido en colores no tradicionales o
naturales.e

7 cherea Hammer, A look into lookism: An Evaluation of Discrimination Based on physicalAttractiveness (2017), pdg. 1.I ld., pitg.33.
e Proyecto del Senado 286 del 5 de abril de2o2r,2da ses. ord,, 19na Asam. Leg.

3



De Ia necesidad de erradicar este continuo discrimen derivado del ejercicio de un
derecho constitucional, surge el P. del S. 807, que persigue establecer mecanismos
legales para prohibir el discrimen por raz6n de apariencia fisica, incluyendo, pero sin
limitarse a tatuajes, perforaciones corporales y/o el uso de colores no tradicionales o
naturales en el tefrido del cabello. Establecer claramente y mediante legislaci6n la
prohibici6n contra este tipo de discrimen, crea causas de acci6n para permitir que las

personas que se enfrentan al mismo, puedan realizar reclamaciones en los foros
pertinentes.

El presente proyecto fue presentado originalmente como el Proyecto del Senado 286, el
cual fue evaluado y aprobado por ambos cuerpos legislativos, pero vetado por el
Gobernador de Puerto Rico por contener errores t6cnicos. Luego de hacer las

correcciones necesarias, el mismo fue presentado nuevarnente como el Proyecto del
Senado 807.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales utiliz6 en su evaluaci6n los

Memoriales Explicativos solicitados a Mi Estilo No Me Define, Inc., la Oficina de

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos, el Departamento de

]usticia y la Oficina de Servicios Legislativos para el Proyecto del Senado 286. Estos

memoriales fueron usados para la evaluaci6n del Proyecto del Senado 8A7, ya que se

trata de la misma intenci6n legislativa, con unas correcciones t6cnicas. Contando con los

comentarios solicitados, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar

su an6lisis respecto al Proyecto del Senado 807.

RESUMEN DE MEMORIALES EXPLICATIVOS

I. Mi Estilo No Me Define
La entidad sin fines de lucro Mi Estilo No Me Define, Inc., busca aportar a la creaci6n

de legislaci6n que proteja a una persona aspirante o empleada de ser discriminada por

tener una apariencia fisica "no tradicional", debido al uso de tatuajes, perforaciones y

teflidos de cabellos en colores no naturales.l0 Esta organizaci6n estima que de cada

L0,000 personas tatuadas, mds de la mitad son profesionales y personas altamente

capacitadas para trabajar. Mi Estilo No me Define, Inc. expresa que la politica priblica y

las enmiendas propuestas en la medida siguen la linea del obietivo de este ente.

r0 Mi Estilo No Me Define, lnc., proyecto del Senado 286 del 5 de abril de 2021, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales,

Senado de puerto Rico, 2da Ses Ord., 19na Asam. Leg, 22 de abril de 2021, p5g' 1'
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Entienden las condiciones impuestas a estas personas para poder ser contratadas como

producto de este tipo de discrimen, muchas veces obstaculizan su desempefro en el

trabajo, afectando tanto emocional como econ6micamente a quienes 1o sufren.

Reconocen las excepciones que podrian sobrevenir en la implementaci6n de dicha

medida.ll

Mencicrnan que, en Coleman a. City of Mesa,230 Ariz 352,284 P. 3d 863 (2012) el tribunal
se expres6 en cuanto a la protecci6n constitucional de los tatuajes. De igual forma citan

eLHumans Rights Act of 1.977, donde se define [o que constihrye apariencia personal a los

efectos de evitar la discriminaci6n por apariencia personal en el empleo.t2 Mi Estilo No
Me Define,Inc, expresa que "los tatuajes y colores no naturales no representan ningrin
peligro para la salud, bienestar o seguridad de ninguflfl persona".l3

II. Oficina de Administraci6n y Transformaci6n De Los Recursos Humanos

La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos expresa

que el empleo priblico responde a principios de igualdad en los cuales el discrimen, de

ninguna fndole, tiene cabida.l4 Recomienda que se atienda la exclusi6n que se hizo del

primer pdrrafo en el Articulo 6 de la Ley 8-2A17.ts Tambi6n que se evahie incorporar en

el Libro II, Capitulo IV, Articulo 2.042 de la Ley 1A7-ZAZA, en la definici6n de principio
de m6rito, las protecciones de tatuajes, "piercing" o cabello tefrido.16 Adem6s, sugieren

que se incorporen definiciones a la rnedida legislativa los conceptos de tatuajes,

perforaciones corporales "piercings" o cabello tertido de colores no tradicionales o
naturaleslT segrin disponen la "Ley para Reglamentar la prictica del'body pie.rcing' en

Puerto Rico" y la "Ley para Reglamentar la prdctica de hacer tatuajes permanentes en

Puerto Rico".

Tambi6n recomiendan establecer aquellas instancias en donde el patrono puede
establecer normas de manera razonable en cuanto al uso de tatuajes y 'body piercing'; ya
que depende de la naturaleza del kabajo que ha de realizar el empleado(a).tt Afraden
que si bien estos tatuajes son una forma de expresi6n protegida, dependiendo de su

11 /d., p6g. 3.
t2 ld,, pag.4.
a ld., pflg.4.
1a Oficina de Administraci6n y Transformacidn de los Recursos Humanos, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales,
Senado de Puerto Rico, 2da Ses Ord., 19na Asam. Leg., 11 de mayo de 2021, p5g. 3.
E ld.,p{g.5.
16 ld., pAg.6.
17 ld.
18 ld,
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contenido, es que aplica la protecci6n a esta forma de expresi6n.tc Ademiis, resaltan que
si la normativa aplica y se impone a todos los empleados(as) para el funcionamiento de
la entidad e imagen corporativa, o son medidas para preservar la salud y seguridad, no
surge el discrimen.20 De ser por motivos religiosos o una filosofia, el empleado cl la
empleada podria pedir un acomodo razonable.2l

ilI. Departamento De ]usticia
Para el Departamento de |usticia es impermisible que "en una jurisdicci6n como la

nuestra, en la cual se ha avanzado en relaci6n con el tema del discrimen laboral, la
apariencia fisica por el uso de tatuajes o piercings sea un factor determinante al

momento de reclutar un empleado o evaluar algrin ascenso conforme a sus mdritos".22

Expresa que se han aprobado medidas legislativas para aplicar esta disposici6n

constitucional a diversas manifestaciones de la relaci6n obrero-patronal. Adem6s, se ha

ampliado para incluir protecciones adicionales no contenidas de forma textual en 1a

Carta de Derechos de nuestra Constituci6n.23lcgislaciones como la Ley Nrim. 21.2-7999,

la Ley 1.07-2013,la ley Ntim. 100-1959, proveen los mecanismos para evitar el discrimen

en el6mbito laboral.2a

Por esta pieza legislativa ir dirigida a extender protecciones en el dmbito laboral para

proteger la dignidad de las personas, y evitar que sean objeto de actuaciones

discriminatorias meramente por apariencia fisica, el Departamento de Justicia no

encuentra impedimento legal para su aprobaci6n.2s Aclaran que aunque concurren con

que el solo hecho de que una persona tenga tatuajes o perforaciones no debe ser parte

de la evaluaci6n del desempeflo del empleado, ni que sea un criterio que perjudique sus

oportunidades en el empleo26; el que un patrono establezca un c6digo de vestimenta

general para todos los empleados y empleadas, que tenga un efecto incidental de cubrir

los tatuajes o perforaciones de algunos empleados(as), no deberia ser sujeto de acciones

judiciales y alegaciones de discrimen.2T

te ld.
20 ld.
2r ld., pAg.8.
22 Departamento de lusticia, p. del s, 2g6 de 5 de abril de 2021, comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, senado

PR, 2da Ses. Od. 19na Asam, 9 de septiembre de 2021, Ptig. 2.
23 ld., pdg.3.
24 ld.
ts td., p{g.4.
26 ld.
21 ld., pAg,5,
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Es decir, que el proyecto contemple un balance de intereses entre proteger a los

empleados(as) de discrimen laboral dando espacio a los(as) patronos para que puedan

establecer c6digos de vestimenta bona ftde y de aplicaci6n general en sus negocios o

establecimientos, sin que esto se considere como una actuaci6n discriminatoria.2s Segfn
el Departamento de ]usticia, "el solo hecho de que una persona ostente tatuajes o

piercings no debe ser parte de la evaluaci6n del desempefro de un empleado, ni que sea

un criterio que perjudique sus oportunidades en el empleo. No obstante, un patrono

que establezca un c6digo de vestimenta general para todos sus empleados, que tenga el

efecto incidental de cubrir los tatuajes o piercings de algunos de sus empleados, no

debiera ser objeto de acciones judiciales y alegaciones de discrimen."2e Recomiendan

que el Proyecto contenga un baiance de intereses enke proteger a los empleados(as) de

discrimen laboral, pero dando espacio para que los patronos puedan establecer c6digos

de vestimenta bona fide y de aplicaci5n general en sus negocios o establecimientos, sin
que ello, por si solo, se considere como una actuaci6n discriminnf6lfn".3t)

Expresa que "se han aprobado medidas legislativas para aplicar la disposici6n

constitucional de la Secci6n l" del Articulo II a diversas manifestaciones de la relaci6n

obrero-patronal. Establecen que "su margen de aplicaci6n se ha ampliado para incluir
protecciones adicionales no contenidas de forma textual en la Carta de Derechos de la
ConstituciSfl".sl Mencionan Ia Ley Nrim. 212-1999, segrin enmendada, Ia Ley Ntim. 107-

2013, la Ley Nrim. 100, suprfr, las cuales han establecido protecciones en el 6mbito
laboral.32 Expresan que este proyecto "va dirigido a extender protecciones en el dmbito
laboral para proteger la dignidad de ias personas, y evitar que se sean objeto de

actuaciones discriminatorias rneramente por su apariencia fisica, no observamos

impedimento legal para su aprobaci6n".3a

IV. Oficina de Servicios Legislativos
La Oficina de Servicios Legislativos (OSL), por conducto de la directora, la Lcda.

M6nica Freire Florit, se expres6 mediante memorial explicativo. Comienzan su
exposici6n afirmando que la medida es c6nsona con la Constituci6n de Puerto Rico y
los derechos que pretende proteger, por 1o que no hay problema para su aprobaci6n.
Sin embargo, recomienda ciertos cambios para recoger interpretaciones judiciales
federales pertinentes al prop6sito de la presente medida.

28 td.
2s ld., p{g.5
{ ld.
31 ld,, pAg.3
31 ld.
33 ld., pdg.4
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En su evaluaci6n de la medida,la OSL hizo un andlisis de los preceptos constitucionales
sobre la dignidad del ser humano y la igual protecci6n de las leyes, de las leyes
aplicables y de las interpretaciones judiciales a nivel estatal y federal que han surgido
sobre las personas tafuadas o con perforaciones.34 Comenzaron resaltando que de la
Constituci6n y la ConvenciSn Constituyente surge el reconocimiento de dignidad e

igualdad de todas las personas ante la ley independientemente de su origen, ideologia,
religi6n, ideas politicas y culturales. No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico
ha determinado que eso no significa que todas las personas tengan que recibir un trato
igual siempre. Hoy circunstancias en las que el Estado puede hacer ciertas
clasificaciones si estas persiguen un fin legitimo y son aplicadas de forma neutral. Por
ende, la validez o legalidad de una norma sobre vestimenta y est6tica en el empleo,
depende de que la misma sea aplicada de forma neutral.

La OSL explica que muchos de los casos planteados en Estados Unidos en el 6mbito
laboral surgen araiz del discrimen religioso, mientras que solo a nivel apelativo federal

ha habido planteamientos sobre la apariencia de los(as) empleados(as). Por ejemplo, se

decidi6 en un caso que el efecto adverso que pudiera experimentar un establecimiento

sobre su imagen priblica, a raz6n de la apariencia de una empleada (joyas en el rostro),
era suficiente para que el patrono pudiera adoptar reglas.3s Lo importante, segin el

Tribunal, es que las normas adoptadas sean razonables.

De igual forma, expone la OSL, que se ha abordado el terna de los tatuajes y las

perforaciones cuando pueden resultar ofensivos a nivel sexual o racial. El tribunal ha

resuelto que permitir la exhibici6n de dicha apariencia serfa excesivo para los patronos,

por 1o que tienen permitido regularlo.36

Por otra parte, la OSL discuti5 varios proyectos presentados el cuatrienio pasado que

persiguen los mismos fines que la presente medida. A pesar de que no fueron

aprobados, ni el Departamento de ]usticia, ni la Oficina de Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos, ni la Comisi6n Apelativa del Servicio

Priblico, ni el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos encontraron

impedimento legal para su aprobaci6n, aunque "sujeto a que se realizaran cambios en

34 Oficina de Servicios Legislativos, Memorial Explicativo sobre el Proyecto del Senado 286, P. del 5. 286 de 5 de

abril de 2021, Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado PR, 1ra Ses. Od. 19na Asam, 13 de

mayo de 202L,P69.3.
3s M. Peg.6
16 ld. Pag.7.
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su texto para armonizar el derecho de los ciudadanos con tafuajes y piercings a no ser

discriminados con el derecho de los patronos a tener un cddigo de vestimenta."sT

Asevera ta OSL estar de acuerdo con 1o antes expuesto, al igual que est6 de acuerdo con

establecer unos requisitos con los que los patronos deben cumplir a la hora de

establecer sus normas. Estos son que las reglas: (1) sean claras, consistentes y
razonables; (2) sean aplicables a todos los empleados por igual; (3) se relacionen con el

tipo de trabajo que se realiza; (4) sean comunicadas de forma efectiva y oportuna a los

empleados y aspirantes a empleo.38

Por todo 1o antes expuesto, la OSL reitera que la presente medida no contiene

irnpedimento legal para su aprobaci6n, pero propone que se establezca un balance entre

el derecho de las personas a no ser discriminados(as) por tener tatuajes, perforaciones

y/o pelo tefrido y el derecho de los patronos a establecer un c6digo de vestimenta.

Sobre las politicas priblicas acogidas por las legislaciones que propone enmendar este

proyecto, la OSL coincide en que todas, en efecto, deben ser enmendadas para que las

garantias antidiscriminatorias propuestas abarquen toda la legislaci6n aplicable al

campo laboral.3c

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-202A, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Derechos Humanos

y Asuntos Laborales no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del
Senado 807 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos
municipales segrin consta en reglamentaciones vigentes.

ANALISIS

"An indiaidusl's personal appearaflce may reflect, sustain, and nourish his
personality and may well be used as a means of expressing his attitude and
lifestyle. In taking control oaer a citizen's personal appearance, the Goaernment

forces him to sacrifice substantial elements of his integri$ and identity as

well...to my mind the rigfit in one's persanal appearance is inextricably bound up

17 H. Peg.9.
38 M. Peg. LL.
3e ld. PaE. B.
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with the historically recognized right to eaery indiuidual to the possession and
control of his own person." - Thurgood Marshall

Las leyes contra la discriminaci6n buscan neutralizar las {ormas generalizadas de
prejuicio que ponen en clesventaja a las personas basdndose en juicios inexactos sobre
su valfa o capacidades.s Segrin el Instituto Nacional contra la Discriminaci6n, la

Xenofobia y el Racismo -INADI- de Argentina:

[e]n los dmbitos acaddmicos internacionales es muy utilizado el t6rmino
'aspectismo' (en ing16s, lookism) para referirse a la discriminaci6n por
aspecto fisico: la vulneraci6n de derechos y exclusi6n de una persona por
no ajustarse a los pardmetros hegem6nicos de belleza y a los estereotipos

sociales ligados a la idea de normalidad y correcci6n en t6rminos
est6ticos.al

Por su parte, el profesor y jurista puertorriquefro Efr6n Rivera Ramos, en su escrito de

opini6n No me gusta cdmo te res: el discrimen por apariencia" expres6 que:

se discrimina por el tono de la piel, la textura y forma de llevar el cabello,
el modo de vestir, la estatura, el peso, el tamaflo del cuerpo, los
movimientos y gestos corporales, los tatuajes, el uso de ciertas prendas y
articulos de ornamentaci6n personai y otros factores semejantes.a2

Existen varias jurisdicciones donde se ha resuelto que los tatuajes se encuentran

protegidos por la Constituci6n de los Estados Unidos de Amdrica. A modo de ejemplo,

en el estado de Arizona, el caso de Anderson v. City of Hermosa Bencha3 resolvi6 obtener

un tatuaje, aplicar un tatuaje y comenzar en el negocio de los tatuajes se consideran

expresiones puras protegidas por la Constituci6n de Arizona con derecho a las

protecciones mds altas. En este caso, el Noveno Circuito expres6 que los tatuajes,

generalmente compuestos de palabras y/o simbolos, pueden ser puramente decorativos

o tener el prop6sito expresar una amplia gama de mensajes religiosos, politicos o

sociales que no pierden su protecci5n por la naturaleza de la superficie en que son

plasmadas, incluyendo la piel. Utilizando este mismo razonamiento, el Tribunal

40 Robert C.; et al. Post. Prejudicial Appearances: The Logic of American Antidiscrimination Law (200U.

ar supro.
42 Efren Rivera Ramos , No me gusta c6mo te ves: e! discrimen par apariencia, El NUEVO DiA, 18 de marzo de 2027.

a3 Anderson v. City of Hermosd Beoch,621 F. 3d 1051, 1060 (9'h Circ. 200)'
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Supremo del Estado de Arizona estableci6 en el caso Coletnan a. Ci$ of Mesag, que los

tatuajes estdn protegidos por la Constituci6n de Estados Unidos.

En el Distrito de Columbia, la Parte 2 de su Ley de Derechos Ciailes que versa sobre

Prohibiciones a Actos Discriminatorios, prohibe expresamente el discrimen por
apariencia fisica en el 6rea del empleo, en el 6rea de vivienda, en el drea comercial, en

las acomodaciones prlblicas, en las instituciones educativas y en el 6rea de seguros de

vehfculos de motor. as La definici6n incluida en el estatuto para el tdrmino "apariencia

personal" incluye las caracterfsticas del cuerpo, la forma de vestir y el aseo personal.

Por su parte, laLey de Derechos Cksiles Elliot Larsen de Michigan, incluye en su estatuto el

discrimen por peso y estatura. Otro ejemplo seria la ciudad de Santa Cruz, Califomia,
que tiene una ordenanza dirigida a prevenir el discrimen por caracteristicas fisicas, la

cual incluye el discrimen por tatuajes, perforaciones y cabello tefr.ido.a6

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso Kelley a. lohnsonaT,

incluy6 la apariencia personal en el t6rmino "libertad" incluye y requiri6ndole al Estado

una fuerte justificaci6n cuando pretende reglamentar la misma. Tristemente, en ese

caso, la Corte Suprema encontr6 que una tegulaci6n del condado que limitaba la

longitud del cabello de los policias del condado no violaba la Primera ni la

Decimocuarta Enmienda.a8 El Tribunal Supremo fundament6 su decisi6n en el caso

Williamson o, Lee Optical Co., que estableci6 que para hacer determinaciones sobre la

constitucionalidad de este tipo de regulaciones/ se debe evaluar si la decisi6n de poner
en vigor las mismas es tan irracional que se convierte en arbitraria y tiene el efecto de

violar el interds libertario del reclamante.4e

Es importante destacar que el discrimen por apariencia, ya sea por el uso de tatuajes,

perforaciones o un color no tradicional de cabello, podria interferir con derechos

constitucionales fundamentales de las personas a la libertad de expresi6n, asociaci6n y
de culto. Esto se debe a que, a travds de la historia, los tatuajes, 1as perforaciones y los

4 23O Ari2352,284 P. 3d 863 (2012)
as DC Humans Rights Act of t977,
httos://ohr.dc.soy/sitesldefault/fileq/dc/sites/ohr/publi-ca!ion/attachments/part%aQZ%ZO-
%20Prohibjted%?OAc'is%?0of 7o2ODi_scrimination.qdj
a6 Hammer, Cherea, "A Look into Lookism: An Evaluation of Discrimination Based on Physical Attractiveness"
(2017 l. U nd e rg ra d u ate H o n o rs Co psto n e P roje cts. 207 .

https://digita lco mmons. usu.edu/honors/207
47 42s u,s. 238 (1976)
48 ld.
4e 348 u.s. 483
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cambios en color de cabello han sido formas de expresi6n artistica, social, politica y
religiosa de innumerables civilizaciones. A pesar del gran ntimero de escritos
publicados en el 6rea de psicologiay otras 6reas con enfoque en las ciencias sociales,
que estudian y analizan el discrimen por apariencia fisica, la legislaci6n que hace
referencia al mismo es sumalnente limitada.

Ya es hora de que esta Asamblea Legislativa se plantee erradicar las manifestaciones
directas e indirectas del discrimen por apariencia que tanto afecta la prestaci6n y el

recibo de servicios, asi como el desarrollo profesional de cientos de persona que cuya

apariencia se aparta de los estdndares tradicionales impuestos por la sociedad.

CAMBIOS ADICIONALES INTRODUCIDOS POR LA COMISI6N

En el proeeso de revisi6n nos percatamos que los Articulos de la Ley 8-2017 y Ley

Ndm. 100 de 30 de junio de 1959, que la presente medida persigue enmendar, habfan

sido enmendados previamente en su texto para incorporar prohibiciones de discrimen

por orientaci6n sexual, identidad de gdnero y, en algunas instancias, matrimonio, m6s

los titulos de dichos articulos no habian sido enmendados para incorporar estos

conceptos. La Comisi6n incorpor6 enmiendas al Entirillado Electrdnico para corregir

dichas discrepancias, uniformando el titulo de los articulos al contenido de estos.

CONCLUSI6N

La inviolabilidad de la dignidad del ser humano(a) es uno de los preceptos

consagrados en la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sobre esta

m6xima ei Constituyente Jaime Benitez indic6 en la Asamblea Constituyente que la

dignidad del ser humano es:

"la piedra angular y b6sica de la democracia...Por eso en nuestra primera
disposici6n adem6s de sentar inicialmente esta base de la igualdad

profunda del ser humano -igualdad que trasciende cualquier diferencia,

bien sea diferencia biol6gica, bien sea diferencia ideol6gica, religiosas,

politica o cultural* por encima de tales diferencias estd el ser humano en

su profunda dignidad trascendente. Y por eso decimos que el sistema de

leyes y el sistema de instrucci6n priblica habrdn ambos de encarnar estos

principios vdlidos y eternos.so

$ Diario de Sesiones de la Convenci6n Constituyente, Tomo ll, Pdgina 1103
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La alteraci6n de la apariencia fisica mediante el uso de tatuajes, perforaciones o tefridos

de cabello envuelve elementos de autoexpresi6n utilizando como medio la imagen de la

persona que los ostenta. De igual forma, existen mriltiples instancias en donde los

tatuajes, perforaciones o el tenido del cabello forman parte de prdcticas religiosas,

culturales u organizativas, que estdn protegidas por las disposiciones constitucionales

de libertad de expresi6n, de culto y de asociaci6n.

Los tatuajes, las perforaciones y el color de cabello no inciden en la capacidad
intelectual ni afectan el conocimiento en la materia que tenga un empleado(a) para
ejercer sus funciones. Si bien es cierto que hay trabajos que requieren protecciones en

cuanto a la vestimenta y el equipo, el que una persona ostente caracteristicas fisicas o

modificaciones fisicas no tradicionales, no la hace menos cualificada para un empleo o
para una promoci6n en el mismo. Este hecho tampoco debe ser utilizado por los (las)

patronos como justificaci5n para un despido, aunque, dependiendo de la naturaleza del
trabajo, algunas excepciones podrian aplicar. El discrimen por apariencia fisica no solo
perjudica a la persona que lo sufre, sino que tiene repercusiones en la sociedad.

Cada dia son mds las personas que tienen tatuajes, perforaciones o tiflen sus cabellos de

colores no tradicionales. Por esta raz6n, resulta imperativo que esta Asamblea

Legislativa actfe para incluir de manera expresa la prohibici6n de este tipo de

discrimen en nuestro ordenamiento juridico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, ia Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos
Laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 807, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

t3



 



(ENTTRJLLADO ELECTRoNICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

l! na. [s6yn!]96
Legislativa

3'". Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RTCO

P. del S.807
14 de marzo de2022

Presentado por la sefrora Santiago Negrdn

Coautorala seftora Hau

Referido n la Comisi1n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

LEY

Para declarar como politica priblica del Gobierno de Puerto Rico la prohibici6n del
discrimen contra personas por tener tatuajes, perforaciones corporales {"piercings")
ocabe1lotefridoMenelemp1eopfblicoyprivado;establecer
la prohibici6n especifica de discrimen en el empleo contra esta poblaci6n;
enmendar el inciso (aa) del Articulo 3 de la Ley 4*1998, segr.in enmendada,
conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Pdblico de Puerto
Rico"; enmendar el inciso (35) del Articulo 3 y la Secci6n 6.3 del Artfculo 5 de la Ley
8-2017, conocida como "[,ey para la Administraci6n y Transformacidn de los
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; enmendar los Articulos L, 1"-A,

2y 2A de la Ley Ndm. 100 de 30 de junio de 1959, segrin enmendada; enmendar el
Articulo 6 de la Ley 8-201"7, segdn enmendada, conocida como "Ley para la
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico"; enmendar los Articulos 2.042,2.048 V el inciso 20,3 del Articulo 8.007 dd
@elaLey|07.2020,segrinenmendada,conocidacomo,,C6digo
Municipal de Puerto Rico"; y ordenar a todas las agencias, instrumentalidades,
departamentos, corporaciones pfiblicas, municipios de la Rama Ejecutiva, la Rama
Legislativa y la Rama fudicial a atemperar sus reglamentos de personal para
exponer claramente esta Politica Priblica y ordenar a los(as) patronos del sector
privado incorporar reglamentaci6n a tal fin.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
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Son preceptos fundamentales de la Constituci6n de Puerto Rico que la dignidad

del ser humano es inviolable y que todos(as) los(as) seres humanos(as) somos iguales

ante la ley. Dichas salvaguardas son esenciales a la vida de +ede(a) toda persona

residente en Puerto Rico. Es por ello que la Constituci5ry asf como diversas leyes en

nuestro ordenamiento, proh(ben el discrimen por razones cimentadas en la

personalidad, circunstancias y naturaleza de las personas. En particular, nuestra

sociedad cuenta con leyes que sancionan el discrimen por raz6n de raza, color, g6nero,

nacimiento, origen o condici6n social, ideas politicas o religiosas, orientaci6n sexual,

identidad de gdnero y la condici6n de ser victima o ser percibido como victima de

violencia dom6stica.

No obstante, las personas con tatuajes, perforaciones corporales ("piercings") o

cabelloteflidoM,cuyonrimerovaenaumento,carecende
protecci6n legal especffica en casos de discrimen laboral. Bajo el estado de derecho

actual, esta comunidad se encuentra susceptible a enfrentarse a situaciones

discriminatorias en el empleo, tales como suspensiones, denegatorias de oportunidades

de empleo a base de su apariencia, despidos o actuaciones dirigidas a perjudicarles con

respecto a los t6rminos y condiciones de su empleo por tener tatuajes, "piercings" o

cabello tefrido . Esta realidad inevitablemente

incide en la tasa de empleo, aminorando las posibilidades de que estas personas se

inserten en la fuerza laboral e impactando negativamente la economfa de Puerto Rico.

Los tafuajes, perforaciones o cabello teflido son una forma en que las personas

comrinmente manifiestan su personalidad. En la actualidad/ estos se han convertido en

una prdctica popular a nivel global que continfa creciendo gradualmente y es adoptada

por personas a trav6s de todos los grupos sociales.

Estas modificaciones no son m6s que elementos afladidos, que en nada afecta su

capacidad individual para realizar un trabajo de manera competente. Considerando

que nuestra sociedad ha dado grandes avances en los pasados aflos con respecto al tema

del discrimen en el empleo, no puede permitirse que la apariencia fisica de una Persona,

#
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por si sola, sea un factor determinante para negarle a una persona igual oportunidad de

ser entrevistado(a) y evaluado(a) conforme a sus m6ritos y preparaci6n, para la

consecuci6n de un empleo. De igual forma, debe protegerse la permanencia en el

empleo de aqttellas personas que deciden hacerse un tatuaje o perforaci6n corporal. Asi

pues, en tiempos en los que encontrar un trabajo no resulta ser una tarea f6cil para las

personas en Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer

legislaci6n especifica en aras de asegurar que existan remedios legales dirigidos a

proteger los derechos de esta poblaci6n respecto al empleo.

En el2018,la Comisi6n de Asuntos Laborales de la C6mara de Representantes de

la Decimoctava Asamblea Legislativa realizl una Vista Priblica en la que comparecieron

favoreciendo una medida equivalente a la presente -por parte del gobierno- la Oficina

de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH), ei

Departamento de Justicia y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; asf como

las entidades privadas, Mi Estilo No Me Define, Inc., una corporaci6n sin fines de lucro

que agrupay aboga contra el discrimen a personas con tatuajes, "piercings" o cabello

tefrido de colores; y el Frente Unido de Poiicias Organizados, Inc. (FUPO). Todas 1as

ponencias reconocen la existencia de este discrimen por la mera apariencia y entienden

que es necesario proteger los derechos de esta poblaci6n.

Luego de radicado el Proyecto original, en conjunto con la organizaci6n Mi Estilo

No Me Define, cuya misi6n es educat, orientar y concientizar sobre el discrimen laborai

por apariencia fisica al llevar tatuajes y "piercings" expuestos o eol.,eres-de el cabello

tefrido no**adieienales y representar a la poblaci6n taluada en actividades de otras

organizaciones, se realizaron distintas actividades en apoyo al Proyecto de la Cdmara

1603 y se recibieron testimonios, experiencias y vivencias de miiltiples personas, que a

su vez se unieron al reclamo por la aprobaci6n de la medida.

En reconocimiento de la realidad del discrimen contra Ia comunidad de personas

con tatuajes, perforaciones corporales ("piercings") o cabello, es la voluntad de esta

Asamblea Legislativa, en cumplimiento con los preceptos constitucionales de igualdad
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ante la l"y y dignidad del ser humano, prohibir el discrimen en el empleo por este

motivo.

DECRITTASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L. - Declaraci6n de politica priblica

2 Se declara como polftica priblica del Gobierno de Puerto Rico el repudio al

3 discrimen de personas con tatuajes, perforaciones corporales o cabello tefr.ido de

4 colores no naturales en el empleo priblico y privado. Reafirmamos de esta manera

5 que la dignidad del ser humano es inviolable.

6 Secci5n 2. - Prohibici6n

7 Se establece la prohibici6n especial de que en ninguna instancia un patrono

8 podr6 suspender, rehusarse a emplear, despedir, afectqr negatiuamente en las

9 evaluaciones de deQ.e_rnpefiq o de cualquier otra forma perjudicar a una persona en su

10 empleo exclusivamente por tener tatuajes, perforaciones corporales o cabello tefr.ido

11 M.

12 Secci6n 3._- Se enmienda el inciso (aa) del Articulo 3 de la Ley 45-1998, segfn

13 enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Priblico

14 de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

15 "Articulo 3.- Definiciones

16 Para fines de interpretaci6n y aplicaci6n de esta Ley, los siguientes

17 tr5rminos tendrdn el significado que a continuaci6n se expresa, a menos

18 que del contexto surja claramente otro significado:

le (a)
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(aa) Principio de m6rito. Compromiso de gesti6n priblica que asegura

transacciones de personal donde todos los empleados de carrera deben ser

seleccionados, adiestrados, ascendidos y retenidos en su empleo en

consideraci6n al m6rito y a la capacidad, sin discrimen por raz6n de raza,

color, sexo, nacimiento, edad, orientaci6n sexual, identidad de g6nero,

origen o condici6n social, incapacidad fisica, incapacidad mental,

condici6n de veterano, tener tatuajes, perforaciones corporales o cabello tefiido,

ni por sus ideas o afiliaci6n politica o religiosa. La antigtiedad ser6 un

factor en casos de igual capacidad e idoneidad.

(bb) ...

Secci6n 4._- Se enmienda el inciso (35) del Articulo 3 de la Ley Nfm. 8-2017,

15 Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

14 conocida como "l*y para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

16

L7

18
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"Articulo 3.- Definiciones

Las siguientes palabras y frases tendrdn el significado que se

expresa a continuaci6n:

(1)

(35) Principio de mdrito - significa que todos los empleados

priblicos ser6n reclutados, seleccionados, adiestrados, ascendidos,22
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trasladados, descendidos y retenidos en consideraci6n a su capacidad y

desempefro de las funciones inherentes al puesto y sin discrimen por

taz6n de raza, color, nacimiento, sexo, edad, orientaci6n sexual, identidad

de gdnero, origen, condici6n social, tener tatuajes, perforaciones carporales o

cabello tefiido, ni por sus ideales politicos, religiosos, condici6n de veterano,

por ser vfctima o ser percibida como victima de violencia dom6stica,

agresi6n sexual, acecho, impedimento fisico o mental.

(s6) ...

t0 Secci6n 5._* Se enmienda el primer pdrrafo de la Secci6n 6.3 del Articulo 6 de

la Ley 8-2017, conocida como "Iey para Ia Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

"Articulo 6.- Administraci6n de los Recursos Humanos del Servicio

Ptiblico

Secci6n 6.1.- Areas Esenciales al Principio de M6rito

Secci6n 6.2.- Disposiciones sobre Clasificaci6n de Puesto

Secci6n 5.3.- Disposiciones sobre Reclutamiento y Selecci6n

Al momento de reclutar personal, el Gobierno como

Empleador Unico ofrecerd la oportunidad de competir en sus

ll

t2

t3

t4

l5

r6

t7

18

l9

?l

20

22
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procesos de reclutamiento y selecci6n a toda Persona cualificada,

en atenci6n a aspectos tales como: logros acad6micos, profesionales

y laborales, conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas,

6tica del trabajo; y sin discrimen por razones de raza, color, sexo,

nacimiento, edad, oriefitaci1n sexual., identidad de g|nerg, origen o

condici6n social, tener tatuajes, perforaciones corporfrles o cabello tefiido,

por ideas politicas o religiosas, por ser victima o percibido como

victima de violencia domdstica, agresi6n sexual, acecho, condici6n

de veterano, ni por impedimento ffsico o mental. No obstante,

mientras exista una situaci6n de crisis fiscal en el Gobierno de

Puerto Rico, el reclutamiento interno deber6 ser fomentado para

llenar las plazas vacantes. De no existir dentro det Gobierno el

recurso humano que pueda llevar a cabo las fuirciones, se

procederd al reclutamiento externo.

1. Condiciones Generales ...

Secci6n 5....- Se enmienda el Artic.ulo 2.042 de la Ley Nfm. 107-2020. segrin

enme-ndada, conocida cq,mo 'lSpdigo Municipal de Puerto Rico", para que se lea

"Articulo 2.042 - Sistema de Recursos Humanos Municipal

Cada municipio establecerd un sistema aut6nomo para la administraci6n

de los recursoq_bumanos municipales.
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I Dicho el

un servicio Priblico de excelencia sobre los fundamentos de equida.d. justicia.

eficiencia y productividad, sin discrimen por razones de raza, color. sexo.

nacimiento, edad. orientaci6n sexual. identidad de g6nero. origen o condici6n

social, tener tatuajes, per,foraciones corporales ("piercings") o cabello teni.do, ri por

ideas polfticaq..,o religiosas o por ser victim+ je violencia dom6stica. Este

con las 1a

Administraci6n y Tra+sformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de

virtud la conocida

de
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t7
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la Transfr:rmaci6n de

Humane.g en el-Gobierno de Pue*p Rico"

Los municipios adoptardn un reglamento uniforl$g de Administraci6n de

Humanos un Plan de

Retribuci6n Uniforme debidamente actualizado para los sgfyicios de carrera y

de confianza; un "Sister+a de reclutami.ento, selecci6n y reglamentaci5n sobre

adiestramiento, evaluaci5n de empleados(as) y funqionarios(as) E sobre el

drea de retenci6n y cesantfas.

La OATRH proveerd el asssoramiento y la a)ruda t6cnica necesaria para

eslablecer el sistema de*........I(ecursos Humanos Para cada municiPio,

considerando pg. tamaflo. la complejidad de su organizaci6n y las

circunstancias v dades mismo. en armonfa con las disoosiciones dede1

este C6digo. Esta oficina mantendr6 unas Guias de Cl4sifigaci6n de Puestos y

$
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Retribuci6n Uniforme para la Administrqgip.+ Municipal, que serdn utilizadas

por los n_runicipios_gopo guia uniforme para cu.r"nplir con las disposiciones dg

este C6digo, en todo 1o concernientg a la preparaci6n y aprobaci6n de uq plan

de clasificaci6n de puestos y "C6dieo Municipal de Puerto Rico"

especializados en la administraci6n de personal. cuando sus necesidades lo

requie.r,an y suF-. recursos fiscales lo permitan, El contrato de servicio de

consultaria conte{r.dr6. entre otras cosas, una disposici6n contemplando la

responsabilidad civil del consultor(a). Podrdn,..idemds, utilizar los sgrvicios

de,la OATRH mediante acuerdo con 6sta. Si el sp"Jvicip- q contratarse responde

a la preparaci6n de Planes de Clasificaci6n v Retribuci6n o a reslamentos para

la .?_dfninist{AS:i6n de recuqsos humpnos, el(la) contratist4". deber6 estar

autorizado para brindar tales servicios, conforlgp a 1+ facultad delegada a la

OATRH.

Secci6n 6/-_- Se enmienda el Articulo 2.048 de la Ley Nfm. 107-2020, segrin

enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que se lea

como sigue:

"Articulo 2.048.- Disposiciones sobre Reclutamiento y Selecci6n

Todo municipio deber{ ofrecer la oportunidad de ocupar puestos

de carrera o transitorios a cualquier persona cualificada que interese

participar en las funciones priblicas del municipio. Esta participaci6n se

establecer6 en atenci6n al m6rito del candidato, sin discrimen por raz6n22
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de raza, color, sexo, nacimiento, edad, orientaci6n sexual, identidad de

gdnero, origen o condici5n social, tener tatuajes, perforaciones corporales o

cabello tcfrido, ni por ideas politicas o religiosas.

(a) Condiciones Generales para ingreso ...

6 Secci6n ** Se enmienda el inciso 203 del Articulo 8.001 de la ley 707-2020,

7 segfn enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que se

I lea como sigue:

9 "Artfculo 8.001. - Definiciones

10 Los tdrminos utilizados en este C6digo tendr6n los significados que

1l a continuaci6n se expresa, excepto donde el contexto claramente indique

12 otra definici6ry los t6rminos en singular incluyen el plural y en la acepci6n

13 masculina se incluye la femenina:

t4 1.

203. Se refiere al concepto de que todos los empleados

priblicos serdn seleccionados, ascendidos, retenidos y tratados en

todo 1o referente a su empleo sobre la base de la capacidad, sin

discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad,

origen o condici6n social, tener tatuaies, perforaciones corporales o

cnbello tefiido, ni por sus ideas politicas o religiosas, condici6n de

veterano, ni por impedimento fisico o mental, orientaci6n sexual,

15

16

t}

18

19

20

2l
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a
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identidad de g6neto, o Por ser victima de violencia domdstica,

agresi6n sexual o acecho.

2A4....

Secci6n &g - Se enmienda el Articulo L de la Ley Nrim. 100 de 30 de junio de

6 1959, segrin enmendada,paru que se lea como sigue:

7 "Arliculo 1.- Discrimen por taz6n de edad, raza, color, sexo,

8 orientaci6n sexual, identidad de g6nero, origen social o nacional,

g condici6n social, tener tatuajes, perforaciones corporales o cabello tefiido,

10 afiliaci6n politica, ideas politicas o religiosas, o por ser victima o ser

l l percibida como victima de violencia dom6stica, agresi6n sexual o acecho,

12 por ser militar, ex-militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas

13 de los Estados Unidos o por ostentar la condici6n de veterano.

14 Todo patrono que despida, suspenda o discrimine contra un

15 empleado suyo en relaci6n a su sueldo, salario, jornal o compensaci6ry

L6 t6rminos, categorias, condiciones o privilegios de su trabajo, o que deje de

I7 emplear o rehrise emplear o reemplear a una persona, o limite o clasifique

18 sus empleados en cualquier forma que tienda a privar a una persona de

19 oportunidades de empleo o que afecten su status de empleado, por razdn

20 de edad, segfn 6sta se define m6s adelante, raza, color, sexo, orientaci6n

2l sexual, identidad de gdnero, origen social o nacional, condici6n social,

22 tener tatuajes, perfornciones corporsles o cabello tefiido, afiliaci6n politica, o

2,

3

4

5
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ideas politicas o religiosas, o por ser victima o ser percibida como victima

de violencia dom6stica, agresi6n sexual o acecho, o por ser militar, ex-

militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados

Unidos o Por ostentar la condici6n de veterano del empleado o solicitante

de empleo:

(a)

2
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8
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Secci6n *U--* Se enmienda el Articulo L-A de la Ley Nrim. 100 de 30 de junio

de 1959, segrin enmendada, para que se lea como sigue:

"Articulo L-A.- Discrimen pclr raz6n de edad, raza, col<lr, religi6n,

sexo, matrimanio, orietrtacifn sexual. identidad de gdnero origen social o

nacional o condici6n social, tener tatuajes, perforaciones corporales o cabello

tefiido, afiliaci6n politica, o ideas politicas o religiosas, por ser victima o ser

percibida como vfctima de violencia dom6stica, agresidn sexual o acecho,

por ser militar, ex militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas

de los Estados Unidos o por ostentar la condici6n de veterano*

Publicaci6n; anuncios

Ser6 ilegal de parte de cualquier patrono u organizaci6n publicar o

circular o permitir que se publiquen o circulen anuncios, avisos, o

cualquier otra forma de difusi6ry negando oportunidades de empleo,

directa o indirectamente, a todas las personas por igual, por raz6n de raza,

color, sexo, matrimonio, orientaci6n sexual, identidad de g6nero, origen

*
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t7

18
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social o nacional, condici6n social, afiliaci6n politica, ideas politicas o

religiosas, o por ser victima o ser percibida como victima de violencia

dom6stica, agresi6n sexual o acecho, o sin justa causa, por raz6n de edad,

por ser militar, ex-militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas

de los Estados Unidos o por ostentar la condici6n de veterano, o sin justa

causa, o estableciendo limitaciones que excluyan a cualquier persona por

raz6nde su taza, color, sexo, matrimonio, orientaci6n sexual, identidad de

g6nero, origen social o nacional, condici6n social, tener tatunjes,

perforaciones corporales o cabello teftido, afiliaci6n politica, ideas politicas o

religiosas, o por ser victima o ser percibida como victima de violencia

dom6stica, agresi6n sexual o acecho, por ser militar, ex-militar, servir o

haber servido en las Fuerzas Arrnadas de los Estados Unidos o por

ostentar la condici6n de veterano, o sin justa causa, por raz6n de edad.

Todo patrono u organizaci6n obrera que infrinja cualquiera de las

disposiciones de este Articulo, incurrir6 en un delito menos grave

(misdemeanor) y convicto que fuere, serd castigado con multa de hasta

cinco mil d6lares ($5,000) o cdrcel por un t6rmino no mayor de noventa

(90) dfas, o ambas penas, a discreci6n del tribunal.

Secci6n ++.1J.-- Se enmienda e1 Articulo 2 de la Ley N(m. 100 de 30 de junio

de 1"959, segrin enmendada, para que se lea como sigue:

"Articulo 2. - Discrimen por organizaci5n obrera.

VI
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Toda organizaci6n obrera gue limite, divida o clasifique su

matrfcula en tal forma que prive o tienda a privar a cualquiera que aspire

o tenga derecho a ingresar en dicha matricula, de oportunidades de

empleo por raz6n de edad, raza, color, religi6n, sexo/ matrimonio,

orientaci6n sexual, identidad de gdnero, origen social o nacional, tener

tatuajes, perforaciones corporales o cabello tefiido, afiliacidn polftica, credo

polftico, condici6n social o por ser victima o ser percibida como victima de

violencia dom6stica, agresi6n sexual o acecho, o por ser militar, ex-militar,

servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o

por ostentar la condici6n de veterano:
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Secci6n W- Se enmienda el Articulo 2-A de la Ley Nrim. 100 de 30 de

junio de 1959, segrin enmendadatpara que se lea como sigue:

"Articulo 2-A. - Discrimen por raz6n de edad. Laz+.-golor, reli&_i6n,

sexo, orientqci6n sental, identidad de .g6nero, matrimonio, origen social o

nacionaL o c#tdicipn social, tener tatuaies, pertoraciones corporales o cabello

fefrldo. afiliaci6_fr politica. o ideas polfticas o religiosas. o po.f ser victima 
-o-

ser percib-ida como victima de viqlencia dom6stig?. agresi6n sexual_."o

acecho ser militar servlr

Armad.A.s de los Estados Unidos o por ostentar la condici6n de veteranq en

programas de A.4prendizaje, entrenamiento o reentrenamiento
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Todo patrono u organizaci6n obrera o comit6 conjunto obrero-

patronal que controle programas de aprendizaje, de entrenamiento o

reentrenamiento, incluyendo programas de entrenamiento en el trabajo,

que discrimine contra una persona por raz6n de su raza, color/ sexo,

matrimonio, orientaci6n sexual, identidad de g6nero, origen o condici6n

social, tener tatuajes, perforuciones corporales o cabello tefiido, afiliaci6n

politica, ideas politicas o religiosas, o por ser victima o ser percibida como

vfctima de violencia dom6stica, agresi6n sexual o acecho o sin justa causa

por edad avanzada o por ser militar, ex-militar, servir o haber servido en

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condici6n de

veterano para ser admitido a, o empleado en, cualquier programa de

aprendizaie u otro entrenamiento[,]i

(a) Incurrird en responsabilidad civil:

"Artfculo 6.- Administraci6n de los Recursos Humanos del Servicio

Priblico.

La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico se asegurard que todas aquellas

agencias e instrttmentalidades bajo el Gobierno Central ofrezcan a los

empleados 1a oportunidad de competir en los procesos de reclutamiento y

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

15 Secci6n 1+1L_- Se enmienda el Articulo 5 L"y Nim. 8-2017, segrin

L6 enmendada,para que lea como sigue:

il

t2

l3

L4

t7

18

19

2l

70

22
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selecci6n a toda persona cualificada, en atenci6n a aspectos tales como:

Iogros acad6micos, profesionales y laborales, conocimientos, capacidad,

habilidades, destrezas, 6tica del trabajoi 1r sin discrimen por razones de

raza, color, sexo, nacimiento, edad, orientaci6n sexual, identidad de

g6nero, origen o condici6n social, por ideas politicas o religiosasr por ser

victima o percibido como victima de violencia dom6stica, agresi6n sexual,

acecho, condici6n de veterano, ni por impedimento fisico o mental,

apariencia personal, tatuajes, perforaciones o cabello tefiido."

iguei

"Artieule-?,042, $isterna de Reer*rses Hrxnaneis Mt*nieipal

2

3

4

5

6

7

8

I

l0

ll

t2

t3

t4
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16

t7
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Transfermaei6n de ies R€eurses Humanes en el Cobie*ne de Pt*erto Riee",

2

3

4

5

6

7

8

9

T ^- *,"-i^|-i,-- ^.l^nlasXn m^loroanl^ "-if^**^ A^rrrur rrLrrrv

ll

t2

l4

L6

t7
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servi#-{ es$a+ una dispesiei6n

eente"nplande la respensabilidad eivil" d€l eensulter, Pedrdrb" ademds;

servieis a eer*ratarse res

2

J

4

5

6

Z hurnanes; el.. ee**a

s

9 Secci6n 14._- Instancias en las que el(la) patrono podrii establecer normas

l0 razonables sobre el uso de perforaciones, tatuajes y/o cabello teflido deeel.eres+e

11 naf,l*ales.

12 Dependiendo de la naturaleza del trabajo que ha de realizar el empleado(a),

13 el(la) patrono podrd establecer normas razonables sobre el uso de perforaciones,

14 tatuajes y/o cabello teflido M cuando:

151.E1usodedichaperforaci6rytatuajey/ocabe1loM

16 vaya en detrimento de la salud del empleado(a) y/o de su entorno laboral,

l7 asi como de los(as) personas que reciban servicios en el lugar donde

18 desempefla su funci6n;

19 2. Cuando la naturaleza del empleo 1o requiera, segdn ordenado por el

20 Departamento de Salud o el Estado, a trav6s de legislaei6n o

2l reglamentaci6n;

,rV

w
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3. Las reglas/reglamentaci6n de la industriay/o compaflfa o espacio laboral

tienen que ser claras, consistentes y razonables en relaci6n al uso de

perforaciones, tatuajes y/o cabello teflido @

4. Que las reglas sobre el uso de perforaciones, tatuajes y/o cabello tefrido de

M,Seanaplicab1esatodos(as)1os(as)emp1eados(as)por

igual;

5. Las reglas sobre el uso de perforaciones, tatuajes y/o cabello tefrido de

M, tendrdn que ser comunicadas de forma efectiva y

oportuna a los(as) empleados(as) y/o aspirantes al empleo.

Secci6n 15._- Se ordena a todas las agencias, instrumentalidades,

departamentos, corporaciones priblicas, municipios de la Rama Ejecutiva, asf como la

,)

3

4

5

6

8

I

l0

il

12 Rama Legislativa y la Rama )udicial, a atemperar sus reglamentos de personal para

13 exponer claramente la politica prhblica establecida en esta Ley. De igual manera,

L4 todo patrono deberi{ adoptar o modificar su reglamentaci6n en cumplimiento con los

15 preceptos de esta Ley.

16 Secci6n 16.-- Cliiusula de separabilidad

L7 Si cualquier cldusula, piirrafo, oraci6n, articulo, inciso o parte de esta Ley

18 fuere declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a tal

19 efecto no afectar6, perjudicafit,ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de

20 dicha sentencia quedar6 limitado a la cldusula, pilruafo, oraci6n, articulo, inciso o

2l parte que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.
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Secci6n 17._- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciaies y Asuntos del
Consumidor del senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 822,

recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segtin incluidas en el Entirillado Electr6nico

que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 822 ttene como prop6sito "enmendar el Articulo 3.4 de la
Ley 10-20L7, segln enmendada, conocida como "Ley Org6nica de la Oficina para el
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico", a los fines de hacer mandatorio
la celebraci6n de vistas prlblicas en todo proceso donde se pretenda adoptar, enmendar o
derogar ctralquier regla o reglamento necesaria para el funcionamiento y operaci6n de la
ODSEC".

ALCANCE DEL INF.ORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios a la Oficina para el Desarrollo
Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico ("ODSEC"); a la Alianza de Lideres
Comunitarios de Puerto Rico; a FURIA, Inc.; al Grupo de las Ocho Comunidades
Aledaflas al Caflo Martin Pefra ("G-8"); y a Puerto Rico por el Derecho a 1a Vivienda
Digna ("PRODEV"). Desafortunadamente, al momento de redactar este Informe la
Alianza y ODSEC no habian respondido a nuestra solicitud.

ANATISIS

La Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Iey de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" ("LPAU") establece que cuando
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una agencia pretende adoptar, enmendar o derogar una regla o reglamento, "publicar{
un aviso en espaflol y en inglds en no menos de un peri6dico de circulaci6n general en
Puerto Rico, y en espaflol e ingl6s en la red de internet. Disponidndose, que, si la
adopci6n, enmienda o derogaci6n de la regla o reglamento afecta, a una comunidad de
residentes en especffico, la agencia deberd publicar el mismo aviso en un peri6dico
regional que circule en el drea donde ubique dicha comunidad...".r (Enfasis provisto)

Como regla general,lalPAu excluye de su aplicaci6n a la Asamblea Legislativa,
al Poder Judicial, a la Oficina del Gobernador y todas sus oficinas adscritas exceptuando
aquellas donde se haya expresado literalmente su aplicaci5n, la Guardia Nacional de
Puerto Rico, los gobiernos municipales,la Comisi6n Estatal de Elecciones, entre otras.2
En este sentido, en Pagdn Ramos o. F,S.E. el Foro ]udicial interpret6 que un procedimiento
"administrativo incluye la formulaci6n de reglas y reglamentos y "la adjudicaci6n formal
de toda controversia o planteamiento ante la consideraci6n de una agencia"; adem6s
comprende los procedimientos de otorgaci6n de licencias y "cualquier proceso
investigativo que inicie una agencia dentro del6mbito de su autoridad legal".3

En Agosto Serrano a. E.S.E. el Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el
proceso de reglamentaci6n es aquel que una agencia adminisfrativa formula al amparo
de una delegaci6n expresa de la Asamblea Legislativa, para darle contenido substantivo
detallado a alguna norma estatutaria general o de algrin otro modo complementar
normativamente el esquema legislativo.a De igual forma, en Carrera Gueits a.

Departamemfo, nuestro m6s Alto Foro Judicial reafirm6 1o resuelto en Luan lna. Corp. a.

Romdn,125 D.P.R. 533 (1990), en cuanto a que al momento de validar un reglamento se

tiene que evaluar (1) si Ia actividad administrativa est6 autorizada por ley; (2) si se deleg6
poder de reglamentaci6n; (3) si la reglamentaci6n promulgada estd dentro de los amplios
poderes delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se cumpli6 con normas procesales
de la ley orginica y de leyes especiales; y (5) si la reglamentaci6n es arbitraria y
caprichosa.s

El profesor Demetrio Fern6ndez Quiflones ha indicado que la "autoridad de una
agencia administrativa para adoptar reglas o reglamentos surge directamente de su ley
habilitadora". Es precisamente, el estafuto org6nico o ley habilitadora de una agencia lo
que "define y delimita" la extensi6n de la jurisdicci6n de la agencia.6 En tal sentido, la
Secci6n 2.2 de la LPAU requiere que cualquier agencia cobijada por sus disposiciones
provea oportunidad a la ciudadania de presentar sus comentarios durante un t6rmino de

13 L.p.n.n. 5 9611
21d., 

$ 9Go3
3129 D.P.R.8sB (1992(
41gz o.p.n.866 (1993)
s r+r o.p.R.83o (1996)
5 Fern6ndez Quihones, D. (2013), Derecho odministrativo y Ley de Procedimiento Admlnistrotivo Uniforme,3ra ed.,

Colombia, Ed. Forum,2013, pigs. L2l'L23;t6L.
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treinta (30) dfas, contados a partir de la fecha de publicaci6n del aviso.T De igual modo,
en su Secci6n 2.3 establece que las agencias "podr6n disgrecionalgrente citar para vista
priblica, o si su ley orginica u otra ley [a hacen manCatoria".r (Enfasis y subrayado
provisto)

hrcluso, en cuanto a este aspecto, el Tribunai Supremo de Puerto Rico ha
reafirmado las disposiciones de la LPAII, en el sentido de que "como regla general, es

facultad discrecional de la agencia celebrar vistas ptiblicas, salvo que la propia ley de la
agencia asi 1o exija. De hecho, desde entonces, dicho Foro sefial6 que la LPAU "no
establece los requisitos de notificaci6n ni los tdrminos para notificar una vista priblica".e
Precisamente, el P. del S.9zzpersigue establecer como mandatorio que la ODSEC efectrie
vistas priblicas cuando pretenda adoptar, enmendar o derogar una regla o reglamento
necesario para su funcionamiento. Entiende la legisladora que, dado la naturaleza de los
deberes y responsabilidades de esta Oficina, es necesario que se permita Ia mayor
participaci6n posible de las comunidades en ese proceso de reglamentar y regular los
programas e iniciativas promovidos desde esta Oficina.

RESUMEN DE COMENTARIOS

FUKIA,lnc.

La Lcda. Nayda Bobonis Cabrera, quien comparece en representaci6n de FURIA,
Inc., favorece la aprobaci6n del P. del S. 822. En t6rminos generales coincide con 1o

piasmado en la Exposici6n de Motivos del proyecto, destacando que, precisamente, la
Ley 1-2001, segrin enmendada, conocida como "l-ey para el Desarrollo Integral de las

Comunidades Especiales de Puerto Rico" reconoce que "el desarrollo de las comunidades
especiales debe ser protagonizado por ellas mismas, constifuy6ndose en agentes de
cambio eficaces, capaces de establecer y lograr la consecuci6n de sus metas...". Ante esto,
y al evaluar la medida, expresa 1o siguiente:

En consideraci6n a la negativa a realizar vistas priblicas sin fundamentos
vdlidos, entendemos de suma prioridad la aprobaci6n de este proyecto. El
mismo salvaguarda 1o que entendemos es una responsabilidad inherente a
la Oficina. Ha quedado demostrado, con la situaci5n del regiamento
anteriormente mencionado, que en la prdctica, cada administraci6n decide
si coartar o no a las comunidades de participaci6n directa. Esta
preocupaci6n queda subsanada por la aprobaci6n de este proyecto, ya que
incluye el requisito de realizaci6n de vistas priblicas como parte de la ley
org6nica de la ODSEC, mds all6 de 1o claramente establecido en la
exposici6n de motivos.lo

7 ld., 5 9512
8 ld., S 9G13
s Asoc. de Farmacias v. Departamento de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002)
10 Memorial Expllcativo de Firmes, Unidos y Resllientes con la Abogac{a, lnc., peg.z-



4

De igual fotma, coinciden con la propuesta de requerir a la ODSEC realizar vistas
en todas sus regiones, pues entienden que de esta manera se amplia la participaci6n
ciudadana, al tiempo que se permite generar la discusi6n desde todos los puntos
cardinales de Puerto Rico. Como sugerencia, plantean que para la notificaci6n de estas
vistas priblicas, la ODSEC agote todos los medios de promoci6n posible, incluyendo el
uso de cruzacalles, altoparlantes y distribuci6n de hojas sueltas.

Finalmente, FURIA seflala que el P. del S.822 "estimulard Ia necesidad de que la
ODSEC trabaje de forma transparente y eficiente, y garantizardpor 1o menos un minimo
de participaci6n, asi como tambidn adelantard la polftica priblica y el espiritu de la ley de
Comunidades Especiales".l1

Grupo de las Ocho Cotnunidades Aledafias gl Cafio Martin Pefia

En comunicaci6n suscrita por Lucy M. Cruz, el G-8 se describe como una
organizaci6n sin fines de lucro incorporada en el 2004 pero formada desde el 2001" con la
misi6n de promover el inter6s y participaci6n de los residentes de cada una de las

comunidades que le integran. En cuanto a su ]unta de Directores, estos son electos cada

dos (2) afros en cada una de las nueve comunidades mediante asambleas comunitarias.

Tras analizar el borrador de reglamento propuesto por ODSEC, todas las |untas
de las nueve (9) comunidades concluyeron que dicha propuesta reglamentaria es "la
imposici6n de un reglamento para residentes voluntarios que solo buscan promover la
autogesti6n de sus pares y comunidad".r2 Aun cuando reconocen el rol del Gobierno,
plantean que "el liderato comunitario est6 alli para exigir y velar que se cumplan sus

promesas que al igual que tambi6n aportar soluciones que respondan a nuestras

cotidianidades".l3 En tal sentido, al evaluar los prop6sitos del reglamento, sostienen 1o

siguiente:

Ciertamente, como lideresa comunitaria, presidenta de mi comunidad y del
C,-8, entiendo que, deben existir guias de apoyo y fortalecimiento para los

procesos de organizaci6n comunitaria que, sin duda alguna, deben

asegurar el establecimiento de juntas organizadas como debe ser y elegidas

por los propios residentes. Pero no puede ser una imposici6n dl gobierno,

Ias necesidades de cada comunidad cambian ya sea por su historia, cultura
y cotidianidad. Nosotros,las comunidades aledafias al Cafro Martfn Pefra,

tambi6n somos comunidades especiales y como mencion6,llevamos m6s de

20 aflos de trabajo comunitario y hasta hemos sido reconocidos

mundialmente por ello, y la perseverancia en nuestras luchas...1a

tt ld,, pdg.4.
u Memorial Expllcatlvo del G-8, pdg. 2.
13 ld,
t4 td.,pfig-2.
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En este sentido, expresa que la ODSEC "1o que debe hacer es ofrecer herramientas
y ayudar, pero no debe ser quien ejecute". Con nostalgia, tambi6n nos comentan que tras

los huracanes Irma y Maria fueron precisamente las comunidades quienes levantaron
nuestro pais. En esa lfirea, se cuestionarr, entonces: "lahora quieren decir c6mo debemos
crear una junta comunitaria? Si asi funciona la agencia, ;c6mo funcionard la junta
esperando que les den permiso de actuar? Se nos va la vida. Nosotras desde el G8,

mientras todo el mundo, incluido el gobierno, se encerr6, estdbamos en la calle buscando
quienes hac(an mascarillas de tela porque no habia en ningrin lado, y repartimos
mascarillas, alcohol y han sanitaizer, aglra, comida caliente, compras y ODSEC ni el

gobierno lleg6 para nada".

Como parte de su memorial, aneja una comunicaci6n suscrita junto a Jesris M.
Laracuente Nieves (Las Monjas); Carmen L. Febres Almdstica (Barrio Obrero Marina); Iris
Rijo Matos (Buena Vista Hato Rey); Awilda Camacho Llanos (Barrio Obrero Oeste);

Alleen M. Morales Vargas (Parada Z7);MariaV. Castro De ]esris (Buena Vista Santurce);
Evelyn Quifrones Ortiz (Bitimul-Israel); Krystal Geigel Ramirez (Lideres ]6venes en
Acci6n) y Gertrudis Caider6n Hern6ndez (Cantera), donde participan pot escrito para la
consideraci6n del reglamento. En esencia, este liderato comunitario se opone a una
multiplicidad de disposiciones del propuesto reglamento, al tiempo que repudia el
proceso de notfficaci6n llevado a cabo por ODSEC, particularmente al sostener que el
"proceso de divulgaci6n de este reglamento ha sido pobre y limita la posibilidad de que

otras comunidades accedan al mismo, ya que, segrin el aviso, el borrador solo fue
publicado en Facebook.,," .

Finalmente, el G-8 recomienda a esta Honorable Comisi6n continuar abriendo
espacios de reuniones y vistas ptiblicas para atender las necesidades de las comunidades
de Puerto Rico. Los comentarios esbozados, sin duda, son muestra clara de lo 6vida que
est6n nuestras comunidades, particularmente las setecientas cuarenta dos (742)
denominadas como Comunidades Especiales, de participar activamente en la discusi6n
de asuntos que afectan su diario vivir. Sin duda, requerir a la ODSEC realizar vistas
priblicas al considerar adoptar, derogar y enmendar reglamentaci6n es un imperativo.

Puerto F.jco oor elDerecho alaViztiendaDigna

Por su parte, Carmen Viilanueva Castro, portavoz de PRODEV, favorece la
aprobaci6n del P. del S. 822. Esta entidad agrupa a ciento quince (115) lideres de setenta
y nueve (79) comunidades distribuidas entre veintitr6s (23) municipios de Puerto Rico.
En sintesis, a[ evaluar el proyecto, aprovechan para expresar su "repudio y rechazo al
reglamento que pretende ser impuesto de manera retroactiva por la Oficina para el
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico...".

Asimismo, destaca que [a ODSEC se encuentra en incumplimiento al no activar el
Consejo Asesor de Comunidades Especialesr ;r eu€, en su lugar, la ODSEC prefiri6
conformar un comitd de lideres comunitarios, seleccionados por la propia oficina para
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discutir el borrador del Reglamento. A su juicio, esto contradice la definici6n de
autogesti6n establecida en la Ley de Comunidades Especiales. Ante este panorama,
favorece la aprobaci6n del P. del S.822para que, precisamente, mediante vistas priblicas
se despierte el inter6s de las comunidades por sus propios asuntos, siempre guiados por
el principio de la autogesti6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento del Artfculo 1.007 de la l*y 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisidn de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que el P. del 5.822 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los Gobiernos Municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrolio Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S.822, con enmiendas.

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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LEY

Para enmendar el Articulo 3.4 E2"de la Ley 10-20\7, segrin enmendada, conocida como
"Ley Org6nica de la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de

Puerto Rico", a los fines de hacer mandatorio la celebraci6n de vistas prlblicas en
todo proceso donde se pretenda adoptar, enmendar o derogar cualquier regla o
reglamento necesaria para el funcionamiento y operaci6n de la ODSEC.

EXPOSICIoN OU MOTIVOS

La Ley 1-2001,, segrin enmendada, conocida como "I*y patael Desarrollo Integral de

las Comunidades Especiales de Puerto Rico" declar6 politica pdblica del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, "promover el principio de la autogesti6n y apoderamiento

comunitario, esto €s, el proceso integral mediante el cual las personas y srls

comunidades reconocen y ejercen el pleno dominio y control de sus vidas partiendo

desde su propio esfuerzo y poder."

De tal magnitud ha sido el reconocimiento del poder y autonomia que gozan estas

comunidades que, la propia Ley 1, supra, dispone queTen-aquelles los casos donde se

pretenda expropiar terrenos y viviendas localizadas en Comunidades Especiales, se

requiere, previo a dicha actuaci6ry consultar a sus residentes mediante un proceso
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participativo de vistas priblicas, para eventualmente someter a votaci6n dicha

propuesta, requiridndose la aprobaci6n del setenta y cinco por ciento (75%) de los

votantes.

Posteriormente, tras la aprobaci6n de la Ley 10-20\7, segrin enmendada, se cre6 la

Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico ("ODSEC"),

organismo sustituto de la antigua Oficina de la Coordinadora General para el

Financiamiento Socioecon6mico y la Autogesti6n ("OFSA"). Por medio de dicho

estatuto, la ODSEC qued6 facultada para fomentar iniciativas comunitarias, promover

un gobierno facilitador, no patemalista, ampliar el nrimero de ]untas Comunitarias

activas y funcionales, asi como para adelantar el fortalecimiento organizatlo de las

comunidades. Corresponde a la ODSEC, de igual forma, corregir los asuntos

relacionados al Programa de Comunidades Especiales, incluyendo aquellos

M rlinculados al Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades

Especiales, entidad juridica creada por virtud de la Ley 271-2002, segrin enmendada.

Preocupados por diversos asuntos que afectan a nuestras comunidades, esta

Asamblea Legislativa, desde su inicio, tom6 acci6n al viabilizar la aprobaci6n de la Ley

23-2021,, conocida como "Ley de Justicia para Familias e Lrdividuos dei Programa de

Comunidades Especiales", y cuyo prop6sito es poner fin a un nfmero desconocido de

alquileres temporeros sufragados con fondos del erario, particrrlarmente dei

Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Sin embargo, como hemos

seflalado en otras instancias, existe una necesidad latente de continuar atendiendo

diversos reclamos de gran importancia para el liderato comunitario de nuestro pafs.

Asi las cosas, en esta ocasi6n, entendemos adecuado precisar los deberes e

iniciativas de la ODSEC al adoptar su reglamentaciSn. Y es que, recientemente, en su

intento por adoptar un denominado "Reglamento para el Establecimiento de )untas

Comunitarias bajo el Programa de Comunidades Especiales", un nutrido y reconocido

grupo de lfderes y lideresas comunitarias expresaron al pais estar en desacuerdo ante la

arbitrariedad asumida por la ODSEC, al decidir no someter a un Proceso de vistas

d,
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ptlblicas dicho borrador de reglamentaci6ry prefiriendo recibir comentarios por escrito.

Para esta Asamblea Legislativa, tal proceder es preocupante, sobre todo, debido a la

propia naturaleza de la ODSEC, ademds de ser contrario a los principios mds bi{sicos

s€bre de autogesti6n y empoderamiento comunitario.

En este sentido, las enmiendas promovidas en esta Ley son c6nsonas con las

disposiciones de la Ley 38-2017, segfn enmendada, conocida como "Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

Particularmente, en su Secci6n 2.2, dicho estatuto establece que, en el intento de una

agencia adoptar, enmendar o derogar una regla o reglamento, esta "proveerd

oportunidad para someter comentarios por escrito durante un t6rmino no menor de

treinta (30) dias, contados a partir de la fecha de la publicaci6n del aviso". Sin embargo,

a Secci6n seguida,la LPAU dispone que tales agencias "podrin discrecionalmente citar

para vista p(blica, o si su ley orgdnica u otra ley la hacen mandatoria." (Enfasis

suplido)

Por todo lo cual, en pleno reconocimiento de los principios de autogesti6ru

apoderamiento y desarrollo comunitario, y a la luz de la pol(tica prlblica establecida a

favor de las Comunidades Especiales, se enmienda el Art(culo 34 EJ de la ky 1A, supra,

a los fines de hacer mandatorio la celebraci6n de vistas pfblicas en cualquier intento

promovido por Ia ODSEC para adoptar, enmendar o derogar cualquier regla o

reglamento necesarios para su operaci6n.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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z Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 8.2 de la Le.u 10-2017, segiln enmendaila, conocid.a

4 como "W,Orgdnica de la O.ficina para el Desarrollo Socioecoqdmico y Comunitario de

s Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 8.2- Reglamentaci6n.

La ODSEC tend#r el deber de adoptar la reglamentaci6n necesaria para la

eiecuci6n de estaLey. Disponidndose que, preaio a adoptar. enmend"ar o derogar una

regla o reglamento. la ODSEC realizard oistas piblicas en sus regiones a los .fines de

discutir .gI contenido dz lqpropuesta y recibir comentarios ucritos u orales."

Secci6n 2.- Esta t,ey 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 [a Resoluci6n Conjunta del Senado
1,49, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5.149, segrin radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Ptiblicas 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 Intermedia Luis Mufroz Rivera, localizada en la
Ave. ]uan Herndndez Ofitz, Barrio Pueblo, de dicho Municipio; y para eximir este
tr6mite del capitulo 5 de la Ley Nrim. 26-2017, segrin enmendada, conocida como
Ley de Cumplimiento para el Plan Fiscal.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron 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.

DEartamento de Transportaciin y Obras Pilblicas.

T HEilfiR*pp
.liir*?e pll:[ir

a

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas compareci6
mediante memorial suscrito el 12 de octubre de 202L por su Secretaria, Hon.
Eileen M. Vega Y6Iez.
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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, segdn
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 consideraci6n de lo establecido en la Ley Nrim. 12 de L0 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 -o cualquier otro negocio jurfdico de indole real- la
misma debe hacerse cumpliendo con el proceso del Capitulo V de la Tny 26,
supra.

Finalmente, el DTOP apoy6la medida siempre y cuando se cumpla con la
"Ley parael Cumplimiento con el Plan Fiscal".

t Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerta Rico (AAPAF).

La AAFAF compareci6 el 1"4 de octubre de 2021,, mediante memorial
suscrito pcrr el Lcdo. Hecrian D. MartinezMartinez, 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 priblica para una mejor 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 comtin y desarrollo econ6micor,. De esa manera,

continria diciendo AAFAF, el CEDBI <<...cuenta con las herramientas para

promover la disposici6n de planteles escolares en desuso en beneficio de los

municipios de Plerto Rico a trav6s de cualquier negocio juridico aplicable en

atenci6n al inter6s priblico>.

Asi las cosas, la AAFAF indic6 que la l-ey 26, suPra, establece un marco

juridico que facilita mover el mercado de bienes raices estatales y les brinda
"cefteza , tm transacciones de estos activos. En ese sentido entienden que

u...[plor un lado, el Gobiemo de Puerto Rico puede allegar mayor dinero

proiucto de la disposici6n del inventario de bienes inmuebles y disponer de

*uyo, liquid.ez para paliar la crisis fiscal que enfrenta> y (...[P]or 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."
Adem6s, -ftnaliz6la 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 ciudadania>.

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 polftica publica de esa legislaci6n, aunque reconocieron la
facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar la medida segrin presentada.

Municipio de lsabela.a

^$

El Municipio de Isabela compareci6 el 15 de noviernbre de 2A21, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel Mendez Pdrez.

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 Intermedia Luis Mufr.oz Rivera, el
Municipio desea desarrollar en la parte norte del edificio, la expansi6n del
programa Head Start y Early Head Start del Municipio de lsabela, con el prop6sito
de ampliar los servicios que brinda el programa. Estos servicios van desde la
creaci6n de nuevos salones para nifros, incluyendo aquellos con diversidad
funcional y necesidades especiales, cuya demanda por servicios es una muy alta.
Interesan tambi6n, expandir las dreas de juegos, almac6n, confecciones de
alimentos, 6reas de talleres educacionales, entre otras. Para esos fines, el
Municipio manifest6 que present6 una propuesta en septiembre de 2020, que fue
preliminarmente aceptada y en la actualidad se encuentran confeccionando ios
planos piua su aprobaci6n por las agencias federales pertinentes.

El Municipio tambi6n prevt6 desarrollar parte de esos terrenos como un
6rea de trabajo para el Manejo de Emergencia Municipal ya que esta facilidad
tiene acceso a dos avenidas principales del municipio.

segrin se desprende del memorial, "...[p]ara el Municipio es de gran
importancia que todas estas facilidades le sean traspasadis para pod"t
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 un altor. El
Municipio concluy6 que existen grupos comunitarios y entidades sin fines de
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lucro dispuestas a colaborar a crear espacios para desarrollo, por lo que debe ser
<la raz6n m6s importante para que estas escuelas sean pasadas al municipio>.

A tales efectos, el Municipio de Isabela apoya la medida aqui informada.

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 "[l]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 dafros y las
consecuencias ocasionadas por las edificaciones que ahergaban 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>.

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
estructuras en buenas condiciones, pero debido a la falta de mantenimiento y
uso, Ias mismas se est6n 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 Ios y las residentes.

No obstante, nuestro marco legal establece que todo traspaso o acuerdo de

usufructo, renta, o cualquier otro negocio juridico sea realizado al amparo cle las

disposiciones de la Ley 26, supra. "

El Artfculo 5.01 de la Ley 26, supra, declar6 politica priblica del Gobierno

de Puerto Rico <la 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 [a actualidad est6n 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 economia en

ger,eral. Para cumplir con esta politica priblica, se autorwa el diseflo de un

[rocedimiento eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde
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imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,
creaci6n de empleo, bienestar e inter6s pfblico>.

Asi tambi6n, el Articulo 5.05 de la Ley 26, supra, faculta al Comitd 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
necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidas en esta
L"yr.Por su parte, el Articulo 5.06 (d) el Comit6 deber6 evaluat 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,
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
contribucionesD; (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 con-formidad a este C6digo Municipalr>;y (g) a uceder

y adquirir de cualquier agencia priblica, a titulo gratuito u oneroso, cualesquiera
bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, el Articulo 2.017 del C6digo
Municipal de Puerto Rico, establece que <...los municipios podr6n adquirir por
cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n forzosa, los bienes y derechos o
acciones sobre 6stos que sean necesarios, ritiles 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 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.
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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
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,
rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio de Isabela es quien tiene
la fltima 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. del5.1.49, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

I
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

L
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. L49
30 de junio de 2021

Presentada por la seflora Gonzilez Anoyo

Refuida ala Comisi*n de Gobierno

RES0LUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Comitd fu Ea-aluqci6n y Dispoqi.ciiln de Bienes lnmuebles Departamentede
suscultat

la pos de transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad o

conceder eI usufvu1lo u otro negocio iyrtdico, del terreno y la estructura de la antigua
Escuela trtermedia Luis Mufloz Rivera,localizada en la Ave. Juan Herndndez Ortiz,
Barrio Pueblo, de dicho Municipio a tenor con del el

eapfh*to Capitulo 5 de la Ley Nrim. 26-2A17, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Cumplimiento perlacon el Plan Fiscal".

EXPOSICIoN OE MOTIVOS

Los 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 dafros y las consecuencias ocasionadas por las edificaciones que

albergaban las escuelas y ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras est6n

baio la titularidad del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Las instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, estdn

abandonadas y en desuso, muchas cuentan con unas estructuras en buenas condiciones,

pero debido a la falta de mantenimiento y uso,las mismas se est6n deteriorando. Dichas



)

1

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 interds de los residentes de la comunidad y del pfblico en general. Ast las,,psas,

esta Resolucihn se apruebq-con# 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.

E.r por Ie ar*erier, que es

ir

ivera.

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Comitd de Eaaluaciin lt Disposici1n de Bienel lnmuebles auscultar

Ia posibilidtd 4e

ffiiee, transferir libre de costoq*al ffirftieipb Municipio de Isabela la

titnlaridad, o conceder en usufructo, u otro negocio iuridico,.del terreno y la estrucfura de la

Anti$*a antigua Escuela Intermedia Luis Mufloz Rivera, localizada en la .Are-. Aoefida

]uan Hern1ndezOfiiz, Barrio Pueblo, de dicho municipio.

Secci6n 2.- El municipio de Isabela utilizard las instalaciones mencionadas en la

Secci6n 1 de ta-presen+e esfa Resoluci6n Conjunta, para establecer diversos proyectos de

desarrollo econlmico, educaliaos, cot runitarios y proyectos agrfcolas, asi como, cualquier

otro proyecto que sea de beneficio para la ciudadania en general.

Secci6n 3.- El Una aez el Comitd hasa las el Departamento de

,$$s

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1i

t2 Transportaci6n y Obras Priblicas y el mu*elple Municipio de Isabela, ser6n
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1 responsables de realizar toda gesti6n necesaria para dar fiel cumplimiento a lo

2 dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta y eqla resoluciin que e4 su dta opruebe el Comit6.

3 Secci6n 4.- Se autoriza la transferencia de la propiedad descrita en la Secci6n L de

4 esta Resoluci6n Conjunta, ryediante el nego,l"gio jyridico recQmq:ndndo por el Comitd de

5 Eaaluaci1n A Disposici1n de Biefes l\fnuebles. es*an.de sujeta a las siguientes condiciones:

6 a) El titulo de propiedad no podr6 ser cedido o traspasado en forma alguna a otra

7 entidad.

8 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

l0 instalaciones sin autorizaci6n previa de la Asamblea L,egislativa, el titulo de propiedad.

l.l o la posesi1n, revertird de inmediato al Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto

12 Rico y el Municipio ser6 responsable de los costos que resulten en dicho caso.

13 c) Todas las condiciones expresadas en esta Resoluci6n Conjunta, se incluirdn y

14 formaran parte de la escritura ptiblica de transferencia de dominio, que se otorgard

15 entre la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el munieipie

l6 Municipio de Isabela.

l7 Secci6n 5.- El terreno y la estructura descritos en la Secci6n 1 de esta *esetueien

18 Resolucifn Conjunta, 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 ning{*-dpe-de

2l reparaci6n o modificaci6nalgunn .
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I Secci6n 6.- Se-cxime-fa presente Esf4.. Resoluci6n Coniunta del se ejecutard en

2 cumplimiento del eapitule Capitulo 5 de la Ley Nrim. 26-20L7 segrin enmendada,

3 conocida como lley de Cumplimiento pa*a con elPlan Fisca(.

4 Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despu6s de

5 su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y )r:nta de Supenrisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo eshrdio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n sin
errrrriendas de la R. C. del 5.217.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 277 (*adelante,'R. C. del S. 217') ordena a

la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en adelante,
"AAFAF") qre proceda a enviarle a la Junta de Supewisi6n Fiscal (en adelante, olslF")

una certificaci6n donde conste que la totalidad de la Ley N(lm. 32-2020 cumple con el
plan fiscaL toda vez que el Sistema de Emergencias 9-1-1 no se nutre del fondo genera[
y pmaotros fines relacionados.

ANALI$S Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Seg(tn la exposici6n de motivos de Ia R. C. del5.277, el Sistema de Emergencias
9-1-1 se cre6 en vtutud de Ia Ley Nfim. L44-1994, El desempeflo de este Sistema 9-1-1
estd bajo la la directa supervisi6n de la Comisi6n Federal de Comrmicaciones (FCC, por
sus siglas en ingl6s). A su vez, la legislaci6n federal conocida como el "New and
Emerging Technologies 9-1-1 Improvement Act of 2008" reafinna que los recaudos
obtenidos por concepto de los servicios del Sistema de Emergencias 9-1-7, deben ser
utilizados (rnica y exclusivamente para la prestaci6n de los servicios del Sisteura 9-1-'1,.

A pesar de esta disposici6n federal, en Puerto Rico, a partir del 2014 se

comenzaron a transferir fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1 al fondo general, para
otros asuntos no relacionados con el sistema de emergencias. La consecuencia

s{



7

inrnediata de esta acci6n ha sido el "disloque financiero en las arcas de dicho Sistema, y
ha puesto en riesgo el acceso de Puerto Rico a fondos y programas federales para
meiorar la infraestructura de telecomunicaciones y del Sistema de Emergenciasg-!-i" .

Para poner tm alto a las transferencias de los fondos del Sistema de Emergencias
g:l-L al fondo generaf se aprob6 Ia Ley Nfm. 32-2020. Sin embargo, el gobierno de
Puerto Rico, por conducto de la AAFAF, someti6 a la |SF una certificaci6n que disponia
que la Ley N(rm. 32-2020 no eta compatible con el plan fiscal. Por consiguiente, ta JSF
paraliz6 Ia legislaci6n hasta que el gobierno resolviera las incongruencias de Ia Ley
Nflm. 32-2020 con el plan fiscal.

Ante este panorarna, el Senado de Puerto Rico aprob6 la Resoluci6n el Senado
104 (en adelante, "R del 5.109'), con esta orden6 a la Comisi6n de Seguridad Pdblica y
Astrntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n en relaci6n
a la implementaci6n de la Ley Nfm- 32-2020, asl como investigar las razones por las
cuales la AAFAF emitiera una certificaci6n de incumplimiento con el PIan Fiscal toda
vez que el fondo del Sistema de Emergencias 9-1-1 se nutre de cargos a individuos y no
del fondo general.

Entre los cometarios de los deponentes, la AAFAF no justific6 la necesidad de
que eI 9-1-1 est6 bajo el Plan Fiscal puesto que eI sistema no tecibe fondos provenientes
del fondo general. Ademds, el comisionado del Negociado de Sistema de Emergencias
9-1-1 manifest6 en la vista pdblica que, "aunque es ciefto que Ia Secci6n 3 de la I*y 32-
2020, tendria el efecto de reestablecer los berreficios negociados a los empleados del
Negociado y, en consecuencia, aumentar eI gasto de N6mina y Costos relacionados, el
negociado actualmente cuenta con los fondos recurrentes suficientes para mantener los
beneficios previamente negociados".

A su vez, el comisionado del Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1 plante6
que "al presente se estd violentando la ley federal y la Ley 32-2020 al transferirle al DSP

dinero que debe utilizarse solamente para el 9-1-1, y esta acci6n estd siendo autorizada
por la lunta de Supewisi6n Fiscat y por Ia AAIIAII". De modo que, Ia Asamblea
Legislativa, mediante la R. C. del S. A7,le ordenar a Ia AAIAF que proceda a enviarle a

la JSF una certificaci6n donde conste que la totalidad de Ia Ley Nfm- 32-2020 cumple
con el plan fiscal, toda vez que el Sistema de Emergencias 9-1-1 no se nutre del fondo
general.

La Comisi6n de HaciendA Asrurtos Federales y lunta de Supenzisi6n Fiscal (en
adelante, "Comisi6n de lfucienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio
y evaluaci6n de la R. C. del S. A7, soluort6 memoriales explicativos aI Departamento de
Hacienda (en adelante, ,,DW'), a la Oficina de Gerencid y Presupuesto (en adelante,
'@Y), al Departamento de Seguridad P{rblica (en adelante, "DSP'), a la JSF y a la
AAIIAII. Al momerrto de Ia redacci6n de este informe no se habian recibido las

ponencias del DH,la AAFAF, ni de OGP.

)-/
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At,rrfls roRREs nlos
DEpARTAMENTo DE SEGLJRTDap p0mtcn

La POSICI6N del seflor Torres, Secretario del DSP, segdn se expres6 en la
ponencia dirigida a esta Comisi6n, es A FAVOR. Argument6 que, 'el NSE9-1-1 debe
ser excluido del plart fiscal dado a que su presupuesto se nutre en nn 100% de los
consumidores de telefonla y no del fondo general, lo cual fue precisamente legislado
mediante la Ley N(m. 32-202U'. Ademds, hizo alusi6n a las secciones de la ley que
fueron motivo de discusi6n en la vista celebrada en virtud de Ia R. del S. 104. En
particular, la Secci6n 1 enurienda el inciso (f) del artfculo 4.05 de la Ley N(m. 2A-2A7
para expresamente prohibir que los recaudos del servicio 9-1-1 sean destinados al fondo
general y a otras cuentas, que no sean la cuenta especial de la agencia. Mientras, la
secci6n 2 de la Ley N(m. 32-20n enrnienda el arHculo 4.06 para la distribuci6n y uso de
los fondos recaudados por concepo de cargos a los abonados telef6nicos.

Especlficamente, el inciso (a) del arHculo 4.06 dispone los conceptos pennitidos a

ser pagados con los recaudos del sistema 9-7-1: pago y adiestramiento al personal
asignado directamente a trabajar con el NSE9-1-1; mejoras tecnol6gicas; migraci6n aI
servicio Next 9-L-1, y para sufragar o reembolsar gastos directamente atribuibles a la
recepci6n y atenci6n de llamadas de emergencia y llamadas de atenci6n ciudadana,
despacho y prestaci6n de los servicios de primera intervenci6n en dictras emergencias, y
reclamos de atenci6n o prestaci6n de servicios y a la adrrinistraci6n de didros servicios
de emergencia y atenci6n a la ciudadanla

En cambio, el inciso (b) d"l artfculo 4.06 delimita Ia discreci6n del Secretario del

WV DSP m la distribuci6n de los fondos recaudados por concepto de cargos a los abonad.os
del servicio telef6nico:10% para la resenra de la contingencia, 70% parala expansi6n de
seruicios y rcemplazos de equipo y sistemas, 55% pata operaciones regulares y 25%

Para Pagar el servicio prestado por compafiIas sean privadas o p(blicas, para brindar
servicios de ambulancias y acuerdos colaborativos con los municipios que asi Io
soliciten. Sobre las delimitu.iot 

", 
antes mencionadas, el seflor Torres ,"nuiO que, en

tdrrrinos fiscales, la limitaci6n porcentual no afecta negativamente la administraciOn ni
Ia operaci6n del NSE9-1-1..

Discuti6 que la Ley Nr1m. 30-2020, en su secci6n 3 exceptda al NSE9-1-1 delaLey
de atmplimiento con el plan fiscal. La secci6n 4 enurienda el arffculo 15 de la Ley Nr1m. 3-
2917, Ley para atender la rrisis ewndmica, ftscat y presufucstmia para garantizar el

funcionamimto del gobimto dc Puerto Rico, para excluir al NSE9-1-1 en la aportaci6n de
ahoros producto de la medida de reducci6n de gastos contemplados enesta ley.

Por tltimo, el sefior Torres hizo hincapid en la secci6n 5 de Ia Ley N(m. 1O-ZOZO,
en esta se enmienda el artfculo 19 de la Ley Nfim. 66-20t4., Ley especial de sostntibilidad
fiscal y opracional del gobi.mto de Puerto Rfco, con Ia que se excluye at NSE9-1-I. a aportar
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al fondo general para la promoci6n de desarrollo econ6mico mediante el fondo de
promoci6n de empleo y actividad econ6mica. Tanto la secci6n 4 como Ia 5 protegen los
fondos de los recaudos del sistema de emergencia pllra ser utilizados rlnicamente en
aquellos servicios dirigidos a la recepci6n y despacho de las llamadas al Sistema g-l:L,
confor:ne con Ia legislaci6n federal.

Por (rltimo, el seffor Torres destac6 que la ISF ha reiterado entender las
reglamentaciones que cobijan al NSE9-1-1y ha expresado su compromiso de permitir el
uso de los fondos segrin lo establece Ia legislaci6n aplicable.

NATALIEIRESKO
IUNTA DE ST.TPERVTSTON FTSCAL

La POSICION ae h seflora )aresko, Director Ejecutiva de la JSF, segrin se
expres6 en la ponencia dirigida a esta Comisi6n, es EN CONTRA. Entre los
fundamentos expres6 que la medida es contraria a la secci6n 20+(a)(Z)(A) de
PROMESA. Esta secci6n le exige aI gobernador proveer un estimado del impacto en los
recaudos y gastos de cada nueva ley propuesta y certificar si la ley es o no
significativamente inconsistente con el plan fiscal. La sefi,ora ]aresko estableci6 que,
'The Bill operily circumvents PROMESA by directing AAFAF to declare that the Act 32
is consistent with the Fiscal Plan without any fiuther analysis. This legislative mandate
of a pre-deternrined outcome of "consistency with the Fiscal Plan' goes far beyond the
conduct of the Governor and AAFAF that the Tifle III Court found unlawful."

En segundo lugar, destac6 que esta medida impulsa la implementaci6n de Ia Ley
Nfrm. 32-2020, que entre otras cosas propone beneficios no salariales a los empleados y
las emple4das del NSE9-1-1. Sin embargo, eI 27 de abril de 2020,1a AAFAF le certific6 a
la ISF que la Ley Nfirn. 32-?!20 es significativamente incoruistente con el plan fiscal. A
pesar de que Ia AAFAF, eventualmente,Ie comunic6 a la ]SF que el NSE9-1-1 identific6
los fondos para atender el aumento en costos que representa la Ley NOm. 32-2020, el
plan fiscal Ie requiere al gobernador estandarizar lias pollticas sobre el personal en todas
las agencias pzua reducir los gastos de las n6minas sin reducir el ndmero de empleados
y empleadas. Sobre este particular, la Directora Ejecutiva de la JSF razrinl que el " Act32
would increase benefits above the standardized agency levels and is therefore, even
withftutding, irrconsistent with the Fiscal Plan-'

ARAMIS CRUZ DOMINGUEZ
COMMUNICATION WORKERS OF AMERICA

La POSI06N aet seflor Cttz, Presiderrte de la CWA, segdn se expres6 en la
ponencia dirigida a esta Comisi6n, es A FAVOR. Destac6 que el 9-1-1 estd bajo la
supervisi6n de la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en ingl6s).
La FCC se rige entre otras por Ia "New and Emerging Technologies 9-1.-1 Improvement
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Act of 2008",1egislaci6n en la cual se teafinna que los recaudos ob,tenidos por concepto

de los servicios det 9-1-L deben ser utilizados dnica y exclusivamente para estos fines.

Describi6 que el NSE9-1-1 opera con necursos propios, producto de los cargos

que se cobran a teldfonos celulares, residenciales o comerciales en Puerto Rico. Los

ingresos del 9-1-1 ascienden a tmos veintitur millones de d6lares ($21,00Q000) y el
presupuesto funcional rondaba los nueve millones de d6lares ($9,000,000). El restante
de los ingresos ($1e000,000) se dividia en varios renglones, seg0n estableda la Iey
Nfm. l4-199f3 (ley que cre6 el9-1- 1). Los recursos propios hablan sido suficientes para
evitar que las obligaciones excedieran los ingresosl esto cambi6 cuando el gobierno de

Puerto Rico transfiri6los fondos del NSEg-1-1 al fondo general y comenz6 a desviarlos
para utilizarlos en asuntos no relacionados al 9-1:L, Enhe los efectos d,e esta decisi6rU

"el9-7-l dej6 de pagar la remesa a los municipios integrados creando asi una aisis en el
tiempo de respuesta".

El Presidente de la CWA destac6 que la transferencia de los fondos del NSE9-1-1,
es contraria a la legislaci6n federal. Relat6 que, por dejar de pagar la remesa a los
municipios integrados, el NSE9-1-1 "perdi6 elegibilidad a la hora de competir y solicitar
ayudas federales ($.ntr) y tampoco cumpli6 con los programas de meioras como Next
Generation 9-111 (NG9-1-1), fondos, que podrlan ser utilizados en la modernizaci6n de
la plataforrra e infraestructura del sistema".

El seflor Ctuz destac6 gu€, mediante la l,ey Nfm- 32-2U7, se regul6
explicitamente para garart$z,ar que el uso de fondos recibidos por eI9-1-1 se utilicen de
acuerdo con la regulaci6n federal vigente, garantizar su independencia fiscal y prohibir
el uso de dichos fondos para prop6sitos contrarios a la legislapifuSire5dry.fig$dppl.
A su vez,la legislaci6n permite "detener las renuncias masivas que hdy asciendbn a
(92), algo que viene ocurriendo desde el afio 2018, creando un aumento en el tiempo de
llamadas en espera".

Por estas razones, indic6 que son incorrectas las expresiones de la AAFAF
dirigidas a la ISF, en las que estableci6 que no se puede implementar la Ley Ndm. 32-
2020 en su totalidad, ya que de conformidad con PROMESA el arHculo 108 (a) (Z),lu
Ley Nfim. 32-2020 estd en conflicto con el plan fiscal. Entre los fundamentos para
permitir que la Ley N(ruu 32-2077 entre en vigor en su totalidad destac6los siguientes
beneficios: (1) garantizar que el Negociado pueda actualizar sus sistemas, e
infraestructura (2) reducir el increlble 6xodo de telecomunicadores capacitados con
experiencia y personal administrativo debido a las medidas de reducci6n injustificadas,
y (3) asegurarse de que los fondos estdn debidamente distribuidos y disponibles pEua
asl proteger nuestros sistemas de emergencia y salvar vidas. Finalmente, concluy6 que
"el9-L'7 surge por delegaci6n y mandato congresional y... debe cumplir con reglas y
regulaciones federales que no pueden ser modificadas por PROMESA'. Por
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consiguiente, el seflor Cruz argument6 que la Ley Nfm. 32-2077 no estd cobiiada bajo el
plan fiscal, por mandato expreso de PROMESA.

En cuanto a la proyecci6n de la ]SF sobre la ineficacia en la agencia, a casusa del
aumento de dias de vacaciones y enferrnedad entre otros beneficios en la Ley N(rm. 32-
2017, el Presidente de la CWA indic6 que la implementaci6n de los recortes de
beneficios y no la concesi6n de estos, es lo que ha provocado las renuncias en masa, Ia
falta de personal e incentivos de retenci6n.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con el Arffculo L.A07 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nfm. 1A7A020, seg(n enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima
que, la R. C del 5.217 no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios,
pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los

gobiernos municipales,

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, [a Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de Ia R. C. del 5.217.

Respetuosamente sometido,

d za**f 6 6':-
Hon. ]uan ZaragozaG6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]r:nta de Supervisi6n Fiscal
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RESOLUCIoN CONTUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Asesotia Financiera y Agerrcia Fiscal de Puerto Rico

(AAFAF) que proceda a enviarle a la lunta de Supervisi6n Fiscal una certificaci6n
donde conste que la totalidad de la Ley 32-2020 cumple con el plan fiscaf toda vez
que el Sistema de Emergencias 9-1.-1 no se nutre del fondo general; y pua okos fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

El 22 de diciembre de 1994 se aprob6 la Ley 1.M, conocida como "Ley de

Llamadas 9-1,:l',la cual establecia que el Sistema de Emergencias 9-1-1 se creaba "p*u
viabilizar el establecimiento de los medios y tecnolo$as dentro de las agencias de

Seguridad P(rblica para atender r6pida y eficazmente las llamadas de emergencias de la

ciudadania mediante la implantaci6n del'9-7-1" como n(rmero telef6nico universal

para dicho fin, y como medida de propulsar una meior calidad de vida para Puerto

Rico".

El,9-1:L, a su vezl est6 bajo la directa supervisi6n de la Comisi6n Federal de

Comunicaciones (FCC, por sus siglas en ingl€s). Lo que implica que los servicios que

/
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brinda el 9-1-L tienen que ser transparentes, constantes y sobre todo confiables. A

trav6s de los aflos han sido varias las legislaciones que inciden de forma directa con este

tan importante recurso. El gobierno federal legisl6 nuevamente y en el afio 2008 se

aprob6 el "New and Emerging Technologies 9-1-L Improvement Act of 2008' o "NET

91.1. Improvement Act of 20A8', en la cual se reafirma que los recaudos obtenidos por

concepto de los servicios del Sistema de Emergencias 9-1,-1, deben ser utilizados rlnica y

exclusivamente para estos fines.

Puerto Rico estuvo en cumplimiento con dicha legislaci6n y regulaci6n federal

hasta que, en el aflo 2014, se comenzaron a kansferir fondos del Sistema de Emergencias

9-L-L al fondo general, para otros asuntos no relacionados con el sistema de

emergencias. Esta acci6n ha llevado a un disloque financiero en las arcas de dicho

Sistema, y ha puesto en riesgo el acceso de Puerto Rico a fondos y progamas federales

para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y del Sistema de Emergencias 9-

7-7.

En aras de proteger los fondos, evitar incumplimiento con Ia legislaci6n federal y

garaftizil la seguridad de la ciudadanla con respecto al Sistema de Emergencias del9-

'1.-T,laAsamblea Legislativa aprob6la Ley 32-2020. Sin embargo, Iuego de la firma de la

Gobernadora Hon. Wanda Ydzquez Garced y de convertida en ley, el Gobierno de

Puerto Rico, por conducto de Ia Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal

(AAFAF), someti6 a la Junta de Supuvisi6n Fiscal una certificaci6n que disponia que Ia

Ley 32-2020 no era compatible con el plan fiscal. Ante esta certificaci6n, Ia ]unta de

Supervisi6n Fiscal, en carta fedrada eL 17 de julio de 2020 acogi6 la recomendaci6n y

pamliz6la Ley 32-2020 hasta tanto el gobierno atendiera las alegadas inconsistencias

conel PlanFiscal.

En respuesta a esto, el Senado de hrerto Rico aprob6 la Resoluci6n el Serndo

104, que ordenaba a la a Ia Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntos del Veterano del

Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n en relaci6n a la implementaci6n de

Ia Ley 32-2020, asl como las razones por las cuales Ia Autoridad de Asesor{a
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Financiera y Agencia Fiscal emitiera una certificaci6n de incumplimiento con el Plan

Fiscal, toda vez que el fondo del Sistema de Emergencias 9-1"'1. se nufte de cargos a

individuos y no del fondo general.

Como parte de su investigaci6n, la Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntos del

Veterano del Senado de Puerto Rico, recibi6 memoriales explicativos de la Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puetto Rico (AAFAF), Communication Workers

of America - Local3010, Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEQ,

Departamento de Seguridad Publica - Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1.,

Departamento de Hacienda, Oficina del Contralor de Puerto Rico y de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto (OGP). De igual forma, la Comisi6n sostuvo dos (2) Vistas

Pdblicas los dlas 10 y L9 de agosto de202J.

En su memorial explicativo ante la Comisi6rr, la AAFAF se limit6 a expresar que

han cumplido con las exigencias de la ]unta de Supervisi6n Fiscal, cada vez que se

cuestiona la propiedad de alguna legislaci6n aprobada por la Asamblea kgislativa. En

cuanto a la Ley 32-2020, mencionaron que han sido enf6ticos en certificar que, excepto

por la Secci6n 3, todas las demds disposiciones de dicha l-ey son consistentes con el Plan

Fiscal certificado.

No obstante, la AAFAF nunca ha justificado la necesidad de que el9-1-1, est6 bajo

el Plan Fiscal, puesto que el sistema no recibe fondos provenientes del fondo general.

Como cuesti6n de hecho, el propio comisionado del Negociado de Sistema de

Emergencias 9-1-1 manifest6 en vista p(rblica que, aunque es cierto que la Secci6n 3 de

Ia Ley 32-2020, tendria el efecto de reestablecer los beneficios negociados a los

empleados del Negociado y, en consecuencia, aumentar el gasto de N6mina y Costos

relacionados, el negociado actualmente cuenta con los fondos recurrentes suficientes

para mantener los beneficios previamente negociados.

Espedficamente, el Comisionado indic6 que en los pasados 1.0 aflos los recaudos

del 9-1-1 totalizan un promedio anual de $2L,273,000. Mentras que/ eI gasto recurrente

de n6mina de los pasados 3 aflos promedia $7,847,000 anuales. El impacto estimado
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anual de la enmienda propuesta ascenderla a$1,277,000 aproximadamente a la n6mina

y costos relacionados. De esta form4 el Negociado es de la opini6n que el impacto que

genera la enmienda introducida mediante la Ley 32-2020 mantiene el gasto operacional

dentro de los mfugenes porcentuales dispuestos enla propia Ley.

El propio Negociado aleg6 que la Iunta de Supervisi6n Fiscal act(a en contra de

sus propios actos ya que, al presente, en el presupuesto del 9-1-1 se ve reflejado una

transferencia de su presupuesto al Departamento de Seguridad Priblica (DSP), Io cual

ha complicado la eficacia del manejo presupuestario del Negociado. Es de la opini6n

que, esta acci6n presupuestaria es contraria tambi6n a la garantfa de mantener los

fondos de los cargos 9-1-1 en una cuenta separada de cualquier otra como expresa la

Ley 32-2020. Es decir, al presente se estd violentando la ley federal y la Ley 32-2020 al

transferirle al DSP dinero que debe utilizarse solamente para el 9-1,-l y esta acci6n est6

siendo autorizada por la lunta de Supervisi6n Fiscal y por la AAFAF.

Luego de advenir en conocimiento de esta situaci6n, nos resulta arlrr mds

preocuparrte la renuencia de Ia AAFAF a que se implante la Ley 32-202A. Aun cuando la

A,AIIAII arguya que no tienen objeci6n con la implementaci6n de la I*y 32-2020, salvo

la Secci6n 3, eI propio Negociado esbozo en Vista P0blica que lia l-ey 32-2020 no se ha

)1f puesto en vigor, ya que la Junta de Supervisi6n fiscal sostiene que la I*y 32-2020 es

contraria al PlanFiscal, segrln aprobado.

Por rlltimq eI Negociado mencion6 que la posici6n de la Junta con la naturaleza

del Sistema de Emergencias 9-1-1 ha sido inconsistente, ya que por un lado reconoce

que no es parte del Plan Fiscal mientras que, por el otro, le imponen medidas del PIan

FiscaI.

Ante esta co5runtura, esta Asamblea Legislativa entiende imperativo ordenarle a

la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) que

proceda a enviarle a la ]unta de Supervisi6nFiscal una certificaci6n donde conste que Ia

totalidad de Ia Ley 32-2020 cumple con el plan fiscal, toda vez que el Sistema de

Emergencias 9-1.-1no se nutre del fondo general.



)'lr,-
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1. - Se ordena a Ia Autoridad de Asesoria Financiera y Agurcia Fiscal de

2 Puerto Rico (AAFAF) que proceda a enviarle a la Junta de Supenrisi6n Fiscal una

3 certificaci6n donde conste que la totalidad de Ia Ley 32-2020 cumple con el plan fiscal,

4 toda vez que el Sistema de Emergencias 9-L-L no se nute del fondo general.

5 Secci6n 2. -LaAutoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

6 (AAFAF) a deberd radicar ante la Secretaria de ambos cuerpos legislativos, no m6s tarde

7 de treinta (30) dlas naturales luego de aprobada esta resoluci6n conjunta, una

8 certificaci6n de que ha cumplido con el mandato que le impone esta resoluci6n

9 conjunta.

l0 Secci6n 3. - Esta Resoluci6n enhard en vigor inmediatamente despu6s de su

11 aprobaci6n.
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