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MARTES, 21 DE JUNIO DE 2022 

 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 310 
 
 
 

(Por la señora Rivera Lassén 
y el señor Bernabe Riefkhol) 

 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

 (Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 629 del 
Código de Enjuiciamiento Civil de 
Puerto Rico de 1933, según enmendado, 
a los fines de enmendar aumentar el 
término de apelación luego de que un 
tribunal competente autorice un 
desahucio.   
 

P. del S. 765 
 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Ríos 
Santiago) 

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 inciso (g) del Artículo 
3 y los incisos (a), (e) y (f) del Artículo 4 
de la Ley 253-1995, según enmendada, 
mejor conocida como “Ley de Seguro de 
Responsabilidad Obligatorio para 
Vehículos de Motor”, a los fines de 
integrar herramientas que salvaguarden 
la igual protección del asegurado y 
garanticen el derecho de todo 
consumidor a la libre selección, 
indistintamente del lugar de pago y 
adquisición del seguro obligatorio; y 
para otros fines relacionados. 
 

  



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 840 
 
 
 
 

(Por el señor Matías 
Rosario) 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (k) del Artículo 
1.11 de la Ley Núm. 20-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley del 
Departamento de Seguridad Pública de 
Puerto Rico”, a los fines de incluir entre 
las funciones del Centro de 
Capacitación y Desarrollo de Seguridad 
Pública, adiestrar a los miembros de 
todos los negociados del Departamento 
sobre cómo intervenir o interactuar con 
personas diagnosticadas con autismo; 
disponer que el Departamento de Seguridad 
Pública, en coordinación con el 
Departamento de Salud, crearán un 
brazalete para identificar a las personas con 
autismo, para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 202 
 
 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR-

CENTRAL 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para crear la “Ley para ordenar Cceder 
al Consorcio a la Corporación sin Fines de 
Lucro, “Alianza”, compuesta por catorce 
(14) municipios, conforme al Artículo 
5.016 de la Ley 107-2020, según 
enmendada conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico”para el 
Turismo en el Sur la operación, 
administración y mantenimiento del 
Aeropuerto Internacional Mercedita de 
Ponce; así como el que se incluya en el 
correspondiente acuerdo con la Autoridad 
de los Puertos de Puerto Rico, el 
cumplimiento con las leyes y 
reglamentaciones aplicables, locales y 
federales, para los aeropuertos regionales;a 
los fines de que se transfiera la 
operación, administración y 
mantenimiento del Aeropuerto; y para 
otros fines relacionados. 
 

  



3 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 591 
 

 
(Por el Señor Dalmau 

Santiago) 

ASUNTOS 
INTERNOS 

 
(Con enmiendas 
en la Exposición 

de Motivos) 

Para expresar el apoyo del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico al Proyecto 
Federal S. 405, mejor conocido como la “Ley de 
Recuperación y Redesarrollo de Vieques” 
durante el Congreso número 117. 

P. de la C. 6 
 
 
 

 
(Por los representantes   y   
las representantes  Ortiz 

González, Hernández 
Montañez, Varela 

Fernández, Méndez Silva, 
Matos García, Rivera Ruiz 
de Porras, Aponte Rosario, 

Cardona Quiles, Cortés 
Ramos, Cruz Burgos, Díaz 
Collazo, Ferrer Santiago, 

Fourquet Cordero, Higgins 
Cuadrado, Maldonado 
Martiz, Martínez Soto, 

Ortiz Lugo, Rivera 
Madera, Rivera Segarra, 
Rodríguez Negrón, Santa 

Rodríguez, Santiago 
Nieves, Soto Arroyo, 
Torres Cruz y Torres 

García) 
 

HACIENDA, 
ASUNTOS 

FEDERALES Y 
JUNTA DE 

SUPERVISIÓN 
FISCAL 

 
 

(Con enmiendas 
en la Exposición 

de Motivos  
y en el 

Decrétase) 

Para crear la “Ley para la Transparencia Fiscal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 
fines de eliminar la secretividad en los procesos 
relacionados con la Ley ‘PROMESA’ que 
fomentara la Junta de Supervisión Fiscal y el 
anterior Gobierno de Puerto Rico; y para otros 
fines relacionados.  
 

  



4 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 156 
 
 
 
 
 
 

(Por el representante Peña 
Ramírez) 

 
 

 

BIENESTAR 
SOCIAL Y 

ASUNTOS DE LA 
VEJEZ 

 
 
 

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

Título) 

Para enmendar el añadir un acápite (viii) al inciso 
h del Artículo 3.2 y un inciso (o) al Artículo 3.4 de 
la Ley 10-2017, según enmendada, conocida 
como, “Ley Orgánica de la Oficina para el 
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de 
Puerto Rico”, con el fin de otorgar al Director 
Ejecutivo de la otorgarle a la Oficina para el 
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de 
Puerto Rico el deber la responsabilidad de brindar 
ofrecer talleres de pensamiento autogestionario a 
la población en general; de establecer acuerdos 
colaborativos; y otros fines relacionados. 

 

P. de la C. 741 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
González Mercado) 

SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 

ASUNTOS DEL 
VETERANO 

 
 

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

Título) 

Para añadir un nuevo Artículo 6.02(a) 5.02(a) a 
la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, 
conocida como la “Ley del Departamento de 
Seguridad Pública” a los fines de autorizar a los 
miembros del Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres 
graduados de la academia de búsqueda y 
rescate a utilizar una placa para identificarse; y 
para otros fines relacionados.  
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 310, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segtin
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 3L0 tiene como prop6sito "enmendar el Articulo 629 del
C6digo de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933,segin enmendado, a los fines de
enmendar el t6rmino de apelaci6n luego de que un tribunal competente autorice un
desahucio."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Io Juridico solicit6 comentarios al Procurador General de Puerto
Rico (Departamento de ]usticia), Oficina de Administraci6n de los Tribunales ("OAT"), a

la Administraci6n de Vivienda P(rblica ("AYP"), Servicios Legales de Puerto Rico
("SLPR'), Ayuda Legal Puerto Rico, Fundaci6n Fondo de Acceso a la Justicia ("FFAJ") y
a la Asociaci6n de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico ("AABI").

Al momento de redactar este Informe el Departamento de ]usticia no habia
comparecido ante esta Honorable Comisi6n.
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ANATISIS

El C6digo de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico permite que todo dueflo,
apoderado, usufructuario, o cualquier persona con derecho al goce y disfrute de una
finca, presente una acci6n de desahucio contra cualquier inquilino, arrendatario, o
cualquier persona que ostente Ia posesi6n de tal inmueble o que su disfrute sea

precariamente sin pagar canon alguno. i Estos casos son atendidos por Jueces
Municipales, solo si la cuantia por el arrendamiento adeudado no excede los cinco mil
d6lares ($5,000;, estableci6ndose que en aquellos casos donde la cuantfa excede el monto
indicado entonces corresponde al Tribunal de Primera Instancia asumir su jurisdicci6n.2

En ATPR u. Volmar Figueroa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que "[...]
el objetivo de esta acci6n especial es recuperar la posesi6n de hecho de un bien inmueble
mediante el lanzamiento o expulsi6n del arrendatario o precarista que lo detente sin
pagar canon o merced alguna."3 Asimismo, expres6 que "[...] en reiteradas ocasiones
hemos dicho que en la acci6n sumaria debe limitarse la concurrencia o consolidaci6n de
otras acciones o defensas."4

Asi las cosas, una vez incoada una acci6n de este tipo, corresponde al Tribunal
citar a las partes a vista dentro de los diez (10) dias siguientes a la presentaci6n de dicha
demanda. Si el Tribunal determinase que la acci6n fue presentada contra una persona de

edad avanzada, con impedimento, o se tratase de una familia de probada insolvencia
econ6mica, entonces el Tribunal vendr6 obligado a notificar de tal situaci6n al
Departamento de la Familia, Oficina de las Personas de Edad Avanzada o a la Defensorfa
de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
aplique.s Celebrada la vista, el Tribunal tendr6 que dictar sentencia dentro del tdrmino
de diez (10) dias declarando ha lugar o no ha lugar dicha demanda.6

Cualquier parte contra la cual recaiga sentencia podrii recurrir al Foro Apelativo
dentro de un t6rmino de cinco (5) d(as contados a partir de Ia fecha de archivo en autos

de la notificaci6n de sentencia.T Sin embargo, cuando se trata de casos donde se alega

una deuda por falta de canon, el recurso de apelaci6n solo se perfecciona si la parte
demanda presta fianza en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia. Lo anterior,
ser6 inaplicable en todo procedimiento donde el Tribunal declare a la parte demandada

t 32 L.P.R..A . S 2821,-2822
71d., s2823
3 196 D.P.R. s (2016)
4ld.
s 1d.,s2824
6ld.52831
7Id., S 2831
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insolvente.s No obstante, enCrespo Quifionesu. SantiagoVelLzquez, nuestro m6s Alto Foro
sostuvo 1o siguiente:

"De acuerdo con lo que dispone el C6digo de Enjuiciamiento Civil, en los
casos de desahucio el demandado tiene que prestar una fianza como
requisito para presentar un recurso de apelaci6n de la sentencia dictada en
su contra. El requisito que obliga a un demandado a prestar fianza en
apelaci6n es jurisdiccional en todo tipo de pleito de desahucio, aun si no
se fundare en falta de pago. La raz6n es obvia: la hanza no existe para
garanhzar fnicamente los pagos adeudados sino tambi6n los daflos
resultantes de mantener congelado el libre uso de la propiedad afectada
mientras se dilucida la apelaci6tr.'e (Enfasis nuestro)

Cabe destacar que, fue precisamente en ATPR rs, Volmar Figueroa donde el Tribunal
Supremo critic6 el diseflo establecido en el C6digo de Enjuiciamiento Civil para llevar a
cabo un proceso de desahucio. Por ende, jurisprudencialmente el Tribunal estableci6, en
extenso,lo siguiente:

"Segfn est6 diseflado actualmente ese proceso, el demandado tiene cinco
dias jurisdiccionales para presentar e1 recurso de apelaci6n y prestar la
fianza. Esto significa que si el Tribunal de Primera Instancia no incluye la
cuantia en la sentencia, el demandado tendrd que solicitar que asi se haga,
el tribunal establecerla o celebrar una vista para evaluarla, y posteriormente
otorgar el demandado la fial-lza que se determine. Todo eso dentro del
t6nnino fatal de cinco dias, en el que, adem6s, eI demandado deber6
presentar el recurso de apelaci6n luego de prestar la fianza.

Es evidente que este procedimiento presenta un problema de diseffo
cuando el monto de la fianza no se establece en la sentencia. Ello, pues
sujeta el derecho a apelar a la condici6n de que se realicen diversos tr6mites
de forma sucesiva algunos de los cuales est6n fuera del control del
demandado-en el corto plazo de cinco dias. La consecuencia es qae, de

/acfo, en muchos casos eI derecho a apelar queda anulado. Esto no s61o es

contrario a 1o dispuesto en el C6digo de Enjuiciamiento Civil, sino que
impide que pueda corregirse cualquier emor que se haya cometido
durante el trdmite sumario en primera instancia.

t Bucard Managemmt a. Arriaga Garcia,125 D.P.R. 153 (1990)
e 176 D.P.R. 408 (2009)



4

Por 1o tanto, el Tribunal de Primera Instancia deberd fiiar en la sentencia ue
emita el monto de la hanza que el demandado debe otorgar si interesa
apelar al foro intermedio. Esto no representa mayor dificultad pues al
celebrar el juicio de desahucio el tribunal podr6 requerir la prueba que
necesite para evaluar los posibles dafios a ser cubiertos por la fianza. De
esta forma se logra un balance m6s justo entre los derechos de ambas
partes, de conformidad con el tr6mite expedito que caracteriza a este
procedimiento y con el debido proceso de ley.

Asi, el efecto de que el tribunal no fije el monto de la fianza en la
sentencia es que 6sta no ser6 final debido a la falta de un elemento
fundamental requerido por ley. En consecuencia, careciendo de finalidad
el t6rmino iurisdiccional de cinco dias para apelar no empieza a
transcurrir hasta que el Tribunal de Primera Instancia establezca la
cuantia o, en la alternativa, exima al demandado de tener que prestar la
fianza,"ro (Enfasis y subrayado nuestro)

No podemos perder de perspectiva que, fue mediante la Ley 86-2011" que se disminuy6
el t6rmino para que una parte adversa en un procedimiento de desahucio pudiera recurrir
al Tribunal Apelativo. En dicha ocasi6n el t6rmino para apelar se contrajo de treinta (30)

dias a escasamente cinco (5), esto a pesar de esta no haber sido la intenci6n legislativa
originalmente radicada. Es en este contexto que el P. del S. 310 persigue restituir el
t6rmino de los treinta (30) dias para presentar la apelaci6n.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Oficina de Administraciin de los Tribunales

El Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, director administrativo de la OAT comenta que

el asunto que atiende el P. del S. 310 se encuentra estrictamente ligado a la formulaci6n
de politica priblica,lo cual corresponde directamente al Poder Legislativo y Ejecutivo. En

este sentido, se limita a expresar 1o siguiente:

"El proyecto de ley bajo andlisis pretende implementar un aumento
significativo al t6rmino disponible para una persona afectada por una

sentencia de desahucio poder acudir en apelaci6n de tal determinaci6n.
Ello tendria el efecto de retrotraerlo al t6rmino de 30 dfas que estuvo vigente
hasta el momento de la aprobaci6n de la mencionada Ley 86-2011. Lo
anterior equipararia el t6rmino para apelar de sentencias de desahucio

sumario al tdrmino disponible para apelar de recursos ordinarios.

10196 D.P.R. 5 (2016)

$r
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Sin embargo, debe tenerse presente que, por las particularidades de los
casos y la naturaleza sumaria de los procesos de desahucio, el inter6s
primordial en cuanto a esta gira en torno a propiciar su agilidad y
efectividad, razSn por la cual la tendencia de la Asamblea Legislativa ha
sido acortar los t6rminos procesales disponibles a las partes involucradas
en estos tipos de casos.

Consideramos que la determinaci5n en cuanto a la necesidad e idoneidad
de modificar el t6rmino apelativo en casos de desahucio sumario es un
asunto de politica priblica gubernamental correspondiente al drnbito de
autoridad de los poderes Legislativo 1r Ejecutive..."1t

Funilaci6n Eondo de Acceso a la lusticia, Inc,

La Lcda. Amaris Torres Rivera, directora de la Fundaci6n Fondo de Acceso a la |usticia,
favorece la aprobaci6n del P. del S. 310. Actualmente ta FFAJ cuenta con el programa
de Preoenci6n de Ejecuciones de Hipoteca y Desahucios, el cual estd dirigido a proveer
representaci6n legal en procesos de desahucios, entre otras instancias. Entre las entidades
subvencionadas para brindar dicha labor se encuentran: (1) Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico; (2) Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Cat6lica
de Puerto Rico; (3) Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico;
(4) Oficina Legal de la Comunidad; (5) Servicios Legales de Puerto Rico; (5) One Stop
Career Center of Puerto nico; (7) Servicios Legales Comunitarios; y (7) Pro Bono,Inc.

La FFA] rcaliz6 una consulta entre las entidades que reciben fondos bajo su programa
de prevenci6n resultando en un claro mensaje para que se reconozca y respete el derecho
a la vivienda,y para que este sea garantizado mediante el debido proceso de ley. Como
consecuencia directa de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, gran parte de las
personas arrendatarias han visto limitado sus recursos econ6micos. Sobre este asunto,la
Oficina legal de Comunidad y la Clinica de Asistencia Legal de Ia Facultad de Derecho
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico llevaron a cabo una encuesta en mayo
de 2020la cual arroj6 que "de mil ocho (1,008) personas arrendatarias en Puerto Rico,
setecientas diecinueve (719) contestaron que habfan perdido su trabajo y/o sufrido una
merma en el ingreso de su hogar como consecuencia directa de la pandemia"l2. Producto
de ello, los procesos de desahucios en los tribunales del pais se parahzaron,
descontinuando el tracto legal ordinario.

11 Memorial Explicativo de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, p6g.3.
12 Memorial Explicativo de la Fundaci6n Fondo de Acceso a la ]usticia lnc,pilg.4.

M
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Por otra parte, la FFAJ ha identificado que " a trav1s de la entonaci6n recopilada por
nuestras entidades subvencionadas, que las muieres y las personas de edad avanzada

de escasos fecursos econ6micos son m6s propensas a estar suietas a desahucios."l3
(Enfasis suplido) Otras instituciones que brindan servicios tambi6n pudieron identificar
amplias dificultades en el proceso de apelaci6n al dictamen del tribunal, dentro de los

cinco (5) dias que dispone la Ley. Sobre todo, identificaron serias dificultades al momento
de solicitar y obtener representaci6n legal dentro de dicho t6rmino, mdxime, cuando 1os

recursos econ6micos del individuo o persona afectada est6n limitados.

De este modo, comenta que "regresar al t6rmino de treinta (30) dfas que propone este

proyecto de ley, el cual establecia la Ley 29'J,-1998, favoreceria a que las personas mds

vulnerables accedan a una representaci6n digna, m6s afn cuando en estos casos est6 en
riesgo la p6rdida de sus viviendas."r4

Senticios Legales ile Puerto Rico

Mediante memorial suscrito por la Lcda. Hadassa Santini Colberg, Servicios Legales
de Puerto Rico favorece la aprobaci6n del P. del S. 310. De entrada nos comenta que/

"[...] desde el aflo 20\7, tras el paso del Hurac6n Maria, los temblores del sur y mds

recientemente la pandemia del COVID-1,9, la crisis econ6mica que han venido
confrontando los puertorriquefros ha generado un incremento en las ejecuciones de
hipotecas"ls, Esto, segtln comenta, ha propiciado un aumento significativo en el nfmero
de personas en bfsqueda de viviendas bajo arrendamiento.

Para SLPR "[e1 desahucio provee un procedimiento expedito para el arrendador que
tiene e[ objetivo de recuperar la posesi6n de hecho de un bien inmueble mediante el
lanzamiento o la expulsi6n del arrendatario o precarista que 1o detente sin pagar canon o
merced alguna", y, de no presentarse consideraciones adicionales por parte del
demandado, el procedimiento serfa expedito y no uno de tr6mite ordinario.

El desahucio es una figura jurfdica que se remonta a los tiempos del dominio espaflol
durante el siglo 18. En nuestro ordenamiento actual, ha habido varias instancias donde
el t6rmino para apelar una sentencia por desahucio ha sido modificado. En este sentido,
SLPR seflala que la Ley 291-L998 "aument6 el t6rmino de cinco (5) dias a treinta (30) dias
para apelar la sentencia por desahucio. Sin embargo, la Ley Nfm. 85 de 5 de junio de
z}ll,nuevamente redujo el t6rmino para apelar de treinta (30) dias a cinco (5) dias."te En
su escrito, la organizaci6n comenta que, dentro del per(odo de cinco (5) dias para apelar
la sentencia del tribunal, Ia parte demandada deber6 prestar una fianza por la apelaci6n,

131d.,p6g.5.
14Ld.

1s Memorial Explicativo de Servicios Legales de Puerto Rico, p6g. 1.
16 Id.,p{g.5.
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someter un escrito legal sobre el mencionado proceso y, en caso de verse econ6micamente
limitado y no poder presentar la fianza en cuesti6n, el tribunal debe tomar una decisi6n
al respecto. Por lo cual, les parece que el corto periodo establecido para el proceso
apelativo carece de salvaguardas para que la parte demandada pueda tener una
representaci6n legal adecuada.

En algunas jurisdicciones estatales de los EE.UU "el proceso de apelaci6n es muy
diverso, sin embargo,la mayoria ofrece un t6rmino mayor a los cinco (5) dias para que eI
inquilino contra el que se emiti6 una sentencia pueda apelar."rz De los estados evaluados,
tales como Alaska, California y lowa, se desprende que el tdrmino apelativo para este
recurso legal es mayor a los 20 dias, pero el proceso de apelaci6n en si no detiene la orden
del desahucio. En este sentido, SLPR comenta lo siguiente:

"La legislaci6n procesal en Puerto Rico ha estado o deberia estar orientada
a lograr no s61o la integraci6n de los tribunales en t6rminos de competencia
(venue), sino tambi6n la uniformidad en el procedimiento, para con ello
obtener "una soluci6n justa, r6pida y econ6mica de todo procedimiento"
(Regla L de las de Procedimiento Civil). Andino y. Fajardo Sugar. supra,
pdgs. 94-95. Por 1o que es importante tomar en consideraci6n las
circunstancias actuales por las que atraviesa el pueblo puertorriquefto "[a]
consecuencia de la pandemia, los desastres naturales y el desastre fiscal de
la Isla". Por 1o que es necesario que se tome acci6n para proteger y ampliar
los derechos de los ciudadanos puertorriqueflos.

Incluso, en cuanto al t6rmino para que se lleve a cabo el desahucio,
conforme a su procedimiento expedito, el Departamento de la Familia,
consign6 que es muy corto "para que una familia pueda resolver la crisis
de vivienda que enfrenta en ese momento". "La crisis hipotecaria que
enfrenta Puerto Rico, no solo afecta a los dueflos de propiedades que no
pudieron hacer frente al pago de las hipotecas y entregaron su propiedad
al acreedor hipotecario, igualmente afecta a las familias que tienen que
optar por alquiler privado. Ello incide sobre la prontitud con la que las

agencias designadas por ley deben intervenir para proteger a la familia en
los procesos de lanzamiento por desahucio".l8

t7 td.,
td.,1E

10

L2

pds.

Pe8.
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Ayuda Legal Puerto Rico

Ayuda Legal Puerto Rico favorece la aprobaci6n del P. del S. 310. En esencia nos
expone lo siguiente:

"La poblaci6n que alquila es invisible. Ninguna de las 6rdenes ejecutivas o

Ieyes aprobadas despu6s de Irma, Maria, los terremotos o a partir del
COVID-l9 mencionaron a las personas que alquilan. En el caso de
residentes de vivienda priblica, fue a trav6s de comunicados de prensa que
se estableci6 una moratoria de desalojos por COVID-19 que supone
extenderse hasta el 30 de junio. La falta de cartas circulares o legislaci6n al
respecto han hecho de esta normativa una sujeta a las interpretaciones de

agentes administradores que continrlan promoviendo procesos judiciales a

todas luces improcedentes. Porque no hay campaflas educativas sobre el
derecho de quienes alquilan- fuera de los intentos de Ayuda Legal Puerto
Rico-, quienes rentan dependen del acceso que tengan a tecnologfa o
educaci6n legal para enterarse de las moratorias de desahucios o, incluso,
del derecho que tienen a no ser desalojadas por la fuerza de sus viviendas.
A esta fecha, no existe un plan comprensivo sobre c6mo se atajard un
potencial aumento en casos de desahucio luego del fin de la moratoria.
Tampoco existe un plan para la asistencia de alquiler, pese a la cantidad
sustancial de fondos asignados a Puerto Rico en €ste rengl6n."le

Del mismo modo, comenta que durante las riltimas d6cadas ha habido una erosi6n en
los derechos de quienes alquilan, dado que la legislaci6n reguladora ha sufrido varios
cambios, tendiendo a ser mds restrictivas. Sobre esto nos comenta 1o siguiente:

"[...] Sabemos, por informaci6n provista por el propio Secretario de la
Vivienda, que cerca de 16,000 personas aguardan en listas de vivienda
priblica, mientras que otras 10,000 esperan secci6n 8.

La falta de acceso a la justicia acelera y agrava la indefensi6n en la que
quedan las familias desahuciadas. El desconocimiento de los derechos y
responsabilidades permite que en medio de desastres como huracanes y
pandemia, a personas inquilinas se les desaloje a la fuerza cambiando
candados o sacando a la calle pertenencias. Sabemos de personas a quienes
la mera amenaza o notificaci6n de una acci6n de desahucio es suficiente
para que desalojen la propiedad. En relaci6n a las acciones judiciales de
desahucio, se estima que el 90% de las personas demandadas en desahucio
acuden a los tribunales sin representaci6n legal. No tener tiempo
suficiente para obtener educaci6n y representaci6n legal es un factor
determinante. En la mayoria de las ocasiones, ni siquiera conocen que

le Memorial Explicativo de Ayuda Legal Puerto Rico, p6g. 1.
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tienen un derecho a responder esa demanda. La falta de apoyo legal est6

ligada a violaciones de derechos. Por ejemplo, fuimos testigos de agentes
administradores de vivienda priblica que, a sabiendas de que la familia
inquilina estaba protegida por una moratoria federal, quisieron usar la vista
como una "oportunidad" de forzar un plan de pago o estipulaci6n.
Adem6s, fomenta que las personas no puedan presentar defensas
adecuadas que incluyen haber hecho el pago, acuerdos existentes o
reparaciones dejadas de hacer y que quedaban a cargo del arrendador.

El proceso de desahucio, por versar sobre la vivienda - que es un activo
social indispensable para el bienestar, salud y seguridad de las familias-
jamls debi6 convertirse en un proceso sumario. La extensi6n del t6rmino
de apelaci6n a treinta (30) dfas es indispensable para que las personas
puedan defenderse adecuadamente, comprender las determinaciones de la
sentencia, procurar el apoyo legal que consideren necesario y tomen una
determinaci6n informada sobre su estancia en la vivienda." zo (Enfasis
nuestro)

Ailministr aci 6n de Viztiend a Pfiblic a

El Lcdo. Alejandro E. Salgado Col6n, Administrador de Vivienda Priblica favorece la
aprobaci6n del P. del S. 310. Inicialmente coment5 que el Departamento de la Vivienda
es el organismo gubemamental encargado elaborar y ejecutar la politica priblica sobre
vivienda y desarrollo comunal del Gobiemo de Puerto Rico. Por su parte, la AVP "tiene
entre sus funciones la administraci6n de nuestros residenciales priblicos y de los
programas de vivienda subsidiada para individuos y familia de bajos recursos"2t. Cabe
destacar que, todos los programas de vivienda administrados y/o manejados por ambas
instituciones son regulados por disposiciones locales y federales.

Asi las cosas, la AVP plante6 que, debido a la precariedad econ6mica y fiscal de Puerto
Rico, son las personas m6s desventajadas las que mayor impacto negativo poseen al
momento de un desahucio. Igualmente, las salas de los Tribunales se ven afectadas en
aquellos municipios con mayor pobreza,lo cual ha representado otro eslab6n en la
inequidad y privaci6n de derechos de la poblaci6n puertorriquefla. En 1o referente a lo
dispuesto por el P. del S.310,la AVP expuso lo siguiente:

"En nuestra opini6n, el t6rmino jurisdiccional de cinco (5) dias para apelar
sentencias de desahucio debe reconsiderarse. Ello, sin perder de vista la
importancia de estimular el mercado de alquiler y fomentar la disposici6n
de los dueflos de viviendas a darlas en arrendamiento. Por esa raz6n,

20 ld.,pAg.2-3.
21 Memorial Explicativo de la Administraci6n de Vivienda Priblica, p6g.1.
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creemos prudente extender el t6rmino jurisdiccional actual a uno de
treinta (30) dias. Esto beneficiard a todas las partes involucradas,
promoviendo un procedimiento justo, transparente y competente." 22

(Enfasis nuestro)

Asociacidn de Arrendadores deBienes Inmuebles ile Puerto Rico

La Asociaci6n de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico se opone a la
aprobaci6n del P. del S. 310. Mediante memorial suscrito por su presidenta, Rosita
Alicea, AABI establece que, a raiz de las emergencias vividas en tiempos recientes, los
arrendadores se han comunicado con sus inquilinos, en 6nimo de entablar un acuerdo
que beneficie a ambas partes. Al evaluar el prop6sito de la medida, comenta 1o siguiente:

"El proyecto pondria en desventaja al arrendador que tiene como rinico
recurso para recuperar su propiedad, el introducir un recurso legal
mediante la radicaci6n del desahucio. Cuando un arrendador privado
desahucia un inquilino por falta de pago,no lo hace en un vacio. Contrario
a 1o expresado en la exposici6n de motivos, el desahucio no es un proceso
6gil, y no abusa de los derechos de un inquilino. Por el contrario, cuando
un arrendador recurre al tribunal en auxilio, ante la falta de pago de renta,
han pasado varios meses de gestiones de cobro sin 6xito alguno. Estas

demandas llegan a corte con mds de un mes de renta adeudada."23

De igual forma, expreso estar en desacuerdo con que se utilice a la mujer como punta
de lanza para arremeter contra los arrendadores, mdxime cuando tambi6n hay mujeres
en la industria. Estas expresiones quedan recogidas en el siguiente extracto:

"[...] NO toman en cuenta que m6s de Ia mitad de los arrendadores de este
pais son personas mayores de edad. En nuestra asociaci6n dos de cada tres
mujeres son mayores de 55 afros y su tinico ingreso es la renta de sus
propiedades. Este proyecto de ley, aparte de poner a los adultos mayores
en desventaja ante inquilinos irresponsables, les afecta negativamente su
estabilidad econ6mica. El proyecto ignora los derechos constitucionales
que el arrendador tiene sobre su propiedad. Menoscaba las obligaciones
contracfuales establecidas por los contratos de arrendamiento privados."

22ld.,pAg.5.
23 Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Arrendadores de Bienes lnmuebles de Puerto Rico, p6g. 2.
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Asi las cosas, para AABI, el desahucio es producto de la falta continua del pago del
canon de arrendamiento, cobro que dejan de recibir 1os arrendadores. Adem6s,
mencionan que las protecciones que poseen los inquilinos en Puerto Rico son superiores
a las de los estados de los Estados Unidos, cuyos arrendadores puede recuperar su
propiedad a dos semanas de haberse solicitado un desahucio. Plantean, pues, que "[e]n
Puerto Rico, el proceso de desahucio puede tomar entre dos a seis meses, y la orden de
lanzamiento toma tiempo adicional. Aumentar el tiempo de apelaci6n de 5 a 30 dias
extenderia arin m6s el periodo en que el propietario pueda recuperar su propiedad".24

Finalmente, coment6 que el Gobierno de Puerto Rico, a trav6s del Departamento de la
Vivienda y el Departamento de Hacienda, poseian fondos federales destinados a ayudar
a personas inquilinas a permanecer en sus hogares, durante el periodo de emergencia. Sin
embargo, desconocen el impacto y alcance de dicha ayuda. Por tanto, su contenci6n es

que "[e]1 prohibir que el arrendador y /o el acreedor hipotecario inicien una acci6n de
cobro constituye un detrimento contractual que raya en lo inconstitucional. Segrin
establecido por la jurisprudencia, resulta nulo por vaguedad"%.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de loJuridico del senado
de Puerto Rico certifica que, el P. del S. 310 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Debemos cuestionarnos, en primer lugar, si los casos en materia de desahucio
deben continuar siendo tratados por nuestro Tribunal General de Justicia como
procedimientos expeditos, o si, por el contrario, estos merecen ser vistos como parte de
un proceso adversativo ordinario. Tras realizar nuestro andlisis, y se$in surge de la
propia jurisprudencia establecida por nuestro Tribunal Supremo, subsisten ciertas dudas
en cuanto a [a idoneidad y practicidad de que en nuestro estado de derecho permanezca
un acortado y limitado proceso para atender una demanda en desahucio, asi como para
promover una apelaci6n que resulte de estos procedimientos.

Por otra parte, debido a la naturaleza de estos procedimientos, tambi6n debemos
cuestionar si un t6rmino de treinta (30) d(as es adecuado para presentar una apelaci6ry
cuando segrin surge del propio C6digo de Enjuiciamiento Civil, el articulado que regula

td.,
td.,

24

25

3.

9.

peg.

PeB.
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esta materia es uno mandatorio y no directivo, y como hemos sefralado, expedito. A tal
punto, que el Tribunal no puede vacilar al pautar su primera vista dentro de los diez (10)

dias contados a partir de presentada la demanda, y tampoco dilatar su pronunciamiento
mediante sentencia.

La Comisi6n informante evalu6 el expediente legislativo sobre el P. del 5.1776,
presentado eL27 de septiembre de 20L0, y el cual posteriormente se convirti6 en la Ley
86-20L1.. De nuestro an6lisis surge que la intenci6n original de esta medida no fue acortar
el t6rmino apelativo de treinta (30) a cinco (5) dias. El proyecto, segrin radicado,
comentado e informado por la Comisi6n Jurfdico Civil del Senado siempre mantuvo
como intenci6n la disminuci6n del t6rmino a quince (15) dias, 1o cual fue tambi6n
acompafrado con otras enmiendas al ya mencionado C6digo de Enjuiciamiento Civil. Sin
embargo,la versi6n informada por el Cuerpo Hermano disminuy6 considerablemente el
t6rmino apelativo hasta llevarlo a cinco (5) dias, esto a pesar de haber utilizado como
referencia los mismos comentarios presentados ante el Senado de Puerto Rico, y bajo los
cuales siempre se coment6 sobre la disminuci6n del t6rmino apelativo de treinta (30) a

quince (15) dias.

Asi las cosas, es contenci6n de esta Honorable Comisi6n aumentar el t6rmino
apelativo en procedimientos de desahucios a veinte (20) dias, esto al menos mientras no
se considere una propuesta legislativa que permita evaluar la figura del desahucio
holfsticamente, 1o cual deberfa incluir considerar la posibilidad de atemperar nuestro
C6digo de Enjuiciamiento Civil a la jurisprudencia establecida por e[ Tribunal Supremo,
asi como a determinar la viabilidad para que dichos procedimientos continrien siendo de
nafuraleza expedita, y hasta ponderar distinguir entre desahucios estrictamente
residenciales de aquellos que versan sobre inmuebles dedicados a fines comerciales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo Jurfdico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 310,

con enmiendas.

u

Comisi6n de lo |uridico



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9nu.Asamblea
l,egislativa

L.".Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 3L0

20 de abrilde202l
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LEY

Para enmendar el Articulo 629 delC6digo de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933,
segrin enmendado, a los fines de enmendar aumentar el t6rmino de apelaci6n luego
de que un tribunal competente autorice un desahucio.

EXPOSICT6N Ng MOTIVOS

La Ley 86-201.1enmend6 varias disposiciones al del C6digo de Enjuiciamiento Civil

dePuertoRico,@modificandoe1t6rminoparaape1arladeterminaci6n

dd de un fiibunal autorizandod un desahucio. La enmienda de referencia se realiz6 al

Articulo 629, reduciendo de treinta (30) dia*a cinco_(s)dias el t6rmino para presentar una

apelaci6n, luego de que un tribunal dicte sentencia autorizando el desahucio. Es de

conocimiento en la profesi6n legal de 1o voluminoso y complejo que suelen ser las

apelaciones. Establecer un t6rmino tan reducido para este tipo de procedimiento judicial

dificulta a los ciudadanos y ciudadanas que decidan apelar la determinaci6n del tribunal.

En primer lugar, no solo x les diFieulta complicalabrisqueda de representaci6n legal, sino

tambi6n el tiempo que tendria dicha representaci6n para la preparaci6n del escrito,

tomando en cuenta que necesitan familiarizarse con los hechos particulares de cada caso.

W



Desde el aflo 2014, se informaba sobre el aumento constante en los desahucios en

Puerto Rico y la cantidad de casos con el mismo denominador comfn, madres solteras

jefas de familia.l Adem6s de mostrarnos el rostro humano del desahucio, nos indica que

no existe un remedio p(blico para atender el incremento en los casos. Posteriormente,

tras e[ paso de los huracanes Irma yMaria, se report6 un aumento dramdtico de un32"/"

en los casos de desahucio para el 2018.2 Dicho por ciento se tradujo en un total de 530

casos mds que para ese mismo periodo en el 2017. Por otra parte, segfn los datos

estadisticos de la Oficina del Censo del Gobierno Federal, en eI2019 de una tercera parte

de arrendamientos de hogares en Puerto Rico, un 32% de estos son por parte de mujeres

jefas de familia.3 Esta cifra sustenta la necesidad de establecer mayor flexibilidad para la

protecci6n de las personas afectadas por los procesos de desahucio.

Mds aun, como resultado de la pandemia del Covid-l9, el Centro para el Control de

Enfermedades ("CDC" , por sus siglas en ingl6s), emiti6 una orden que establece que el

desahucio de arrendatarios que no paguen renta podria ser det+ktental un detrimento

para el control de la pandemia. Esta orden ha sido extendida en varias ocasiones y la

riltima extensi6n man+iene mantuao su vigencia hasta el 30 de junio de 202L.s El CDC

er*enta cont6 con una "Declaraci6n para protecci6n contra desalojos", donde cada

ciudadano o ciudadana pedra [ ,tdo veihcar si er*alifiea cualificaba para dicha protecci6n,

conforme los requisitos establecidos.s El proceso eens,is+e consisti1 en que una vez el3

1 "Tiene rostro femenino el desahucio de viviendas en Puerto Rico", Peri6dico El Nuevo Dia (17 de

noviembre de 2014). (Disponible en: https://www.elnuevodia.sg{n/noticias/locales/nglas/tisrne-
rostro f'emenir.rflel-clesahucio-d e-viv i.g ndA*s0?qerto-rico / ).
2 "Desahucios profundizan el problema de vivienda", Peri6dico El Nuevo Dia (6 de agosto de 2018).

(Disponible en: https://www.pressreader.com/puerto-rico/el-nuevrdia/20180806/281"4921"52135643).3
US Census Bureau, 2019: ACS S-Year Estimates Subject Tables, Table 52501 Occupancy Characteristics,
(Disponible en
https://data.census.gov,/cedsci/table?q=puerto%20rico%20housing&tid=ACssT5Y2019.52501&hidePr
eview=false.)

3 Order Under Section 351 of the Public Health Service Act (42 U.S.C. 2&) and42 Code of Federal
Regulations 70.2,Temporary Halt in Residential Evictions to Prevent the Further Spread of Covid-19.
Centers for Disease Control and Prevention, Department of Health and Human Services.

https:/ /u,ww,Sdc,gov/coronavirus/201"9-ncov-lmoIe,/p_dflCf)C-Eviction-Moratoriurn-03292021.pdf. s

httgs: / /www.cclc.gov /coronavirus/2019-ncov /downloads /Eviction-Declare-esp-508.pdf.

2

\v



L

2

3

ciudadano o ciudadana eenfirme confirrnara que en efecto cualihcfupara la protecci6n,

firme @a declaraci6n y la en+reg*e entregaba a la administraci6n de su edificio,

arrendador(a), etc. El incumplimiento con la orden del CDC estuoo sujeta a

sanciones penales como multas y hasta pena de c6rcel.

Al tener conocimiento de estos datos y tomando en cuenta las dificultades que viven

dia a dia miles de ciudadanos y ciudadanas expuestas a un proceso de desahucio, resulta

imperativo enmendar el C6digo de Enjuiciamiento Civil de 1933, con el fin de establecer

un t6rmino prudente y razonable de apelaci6ndeveinte (20 dias 3ffi,luego de que un

tribunal competente autorice un desahucio. Con la enmienda propuesta, se restableeela

establece una politica priblica mds id6nea a los fines de ?a* que prevalezca un t6rmino de

apelaci6n razonable y justo para la parte sujeta al desahucio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

A*ieufe Secci6nl.-Se enmienda el Articulo 629 del C6digo de Enjuiciamiento

Civil de Puerto Rico de 1933, segin enmendado, para que lea como sigue:

"Articulo 629.T&mrno para apelar

Las apelaciones deberdn interponerse en el t€rmino de [cinco (5ll +rei+++e130)

aeinte (20 dtas, contados desde la fecha de archivo en autos de la notificaci6n de

la sentencia, por las partes perjudicadas por la misma o sus abogados o abogadas."

ArtieCe S ecci1n 2.-Vigencia

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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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 del P. del S. 765,

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

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 755 tiene como prop6sito "enmendar el inciso (g) del
ArHculo 3 y los incisos (a), (e) y (0 del ArHculo 4 de Ia l*y %3-1995, segrin enmendada,
mejor conocida como 'Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de
Motor", a los fines de integrar herramientas que salvaguarden la igual protecci6n del
asegurado y garanticen el derecho de todo consumidor a la libre selecci6ru indistintamente
del lugar de pago y adquisici6n del seguro obligatorio;y paruotros fines relacionados".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Comisionado de Seguros ("OCS'),
Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico ("ACODESE"); Asociaci6n de
Suscripci6n Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio ("ASC"); Triple S-

Propiedad; Cooperativa de Seguros Mtiltiples; y a MAPFRE PRAICO Insurance
Company. Al momento de redactar este Informe, MAPFRE y Triple-S Propiedad no
habian comparecido ante esta Honorable Comisi6n.

ANALISIS

La Ley 253-1995, segrln enmendada, conocida como "L"y de Seguro de
Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de Motor", establece una prima del seguro
de responsabilidad obligatorio de noventa y nueve d6lares ($99.00) para vehiculos
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privados de pasajeros; y de ciento cuarenta y ocho d6lares ($148.00) para cada vehiculo
comercial.l Por otra parte, este estatuto permite que la Asociaci6n de Suscripci6n
Conjunta, y cualquier otro asegurador privado interesado en ofrecer eI seguro de
responsabilidad obligatorio, participe del Formulario de Selecci6n. Bdsicamente, este
formulario es el mecanismo que se provee a cada consumidor para que libremente
seleccione el asegurador de su preferencia al momento de renovaci6n o expedici6n de la
licencia de su vehiculo de motor.

La Ley ?53, supra, tambidn enumera las entidades autorizadas para el cobro del
seguro de responsabilidad obligatorio, encontrdndose entre estas, las colecturias,
estaciones oficiales de inspecci6n autorizados, bancos, cooperativas, quienes requieren
de autorizaci6n expresa del Secretario de Hacienda y el de Transportaci6n y Obras
Ptiblicas para el cobro dei seguro de responsabilidad obligatorio.2 Sin embargo, la
Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta, prd.cticamente funge como administrador del
seguro de responsabilidad obligatorio. Y es que, las primas cobradas por las entidades
autorizadas tienen que ser transferidas a la ASC, pora que sea esta quien distribuya entre
los aseguradores privados las primas que les correspondan.3 Como parte de estas
transacciones, el estatuto autoriza a las entidades autorizadas a retener el cinco por ciento
(5%) de cada primera como cargo administrativo.

Ahora bien, el P. del 5.765 viene a atender un asunto que estii origindndose en los
concesionarios de autom6viles. Debido a distintos procesos relacionados con la venta y
registro de vehiculos de motor en concesionarios, se tom6la determinaci6n que, durante
ese primer aflo a partir de Ia vente del autom6vil, el seguro de responsabilidad obligatorio
se adjudique a la ASC. Esto es, debido a que los concesionarios de venta de autom6viles
no se encuentran clasificados como entidades autorizadas para el cobro del seguro
obligatorio, en tales circunstancias, el comprador carece de oportr.rnidad para que se le
entregue el Formulario de Selecci6n, y solo asi, libremente seleccione su asegurador de
predilecci6n.

De hecho, como bien expresa la ASC en su memorial, por virtud de Ia Carta
Notmativa Nrimero CN-2016-212-AL,la OCS, el Departamento de Hacienda y el DTOP,
advirtieron a los aseguradores participantes en el Formulario de Selecci6n del Seguro de
Responsabilidad Obligatorio, que constituiria conducta anticompetitiva ei que se fomente
"que comercios o establecimientos que no son entidades autorizadas cobren cargos por
servicio por el cobro de marbetes, tales como es el caso de concesionarios, o que utilicen
el "Formulario de Selecci6n".

Cabe destacar que, esta Carta Normativa surgi6 en respuesta a mriltiples quejar de

consumidores y pr6cticas anticompetitivas detectadas por las agencias fiscalizadoras,
entre estas, (1) acuerdos entre aseguradores y entidades autorizadas para pagarles

126 L.P.R.A. S 8056
2 td., g Bos2
3 rd., 5 8055
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comisi6n por cada venta adjudicada a un asegurador en particular; (2) contrataci6n de
agentes de promoci6n por aseguradores para que visitasen colecturias de rentas internas
para promocionar a un asegurador en particular; (3) ofrecimiento de articulos de
promoci6n de aseguradores a cambio de que estos seleccionasen al asegurador en el
Formulario; y (4) negativa a emitir, enviar o aceptar el certificado de cumplimiento.

A la luz de los comentarios recibidos en tomo alP. del 5.765, es preocupaci6n de la
ASC que las primas retenidas por los concesionarios de ventas de autom6viles nunca
sean remitidos a los aseguradores participantes del Formulatio de Selecci6n. Ello pudiese
implicar que, de sufrir ei consumidor un accidente, y no encontrarse regiskado su seguro
obligatorio, este permaneceria en un estado de indefensi6n, o desprovisto de la
protecci6n que provee el seguro de responsabilidad obligatorio. Este seflalamiento lo
realiza,en virtud de su experiencia con el Departamento de Hacienda, pues, sostiene que
recibe pagos englobados, sin visibilidad en cuanto al nrimero especificos de vehiculos
vendidos y licencias o marbetes registrados.

Esta Comisi6n considera importantes los comentarios de la ASC. Sin embargo,
entendemos que su preocupaci6n quedaria atendida una vez se autorice a los
concesionarios de venta de autom6viles como entidades autorizadas pzua el cobro del
seguro obligatorio. En este sentido, corresponderd a cada concesionario remitir a ia ASC
las primas cobradas, para que sea la propia ASC, conforme establece Ia Ley, quien
distribuya entre los aseguradore privados, o entre si misma, las primas segrin
seleccionadas por los consumidores. En tal sentido, el Secretario de Hacienda saldria del
escenario, viniendo obligados los concesionarios a proveer la informaci6n que, segrin
alega la ASC, hasta el momento Hacienda no ha provisto. De hecho, la propia Ley 253,
supra, provee para que la ASC exija a las entidades autorizadas que vendan marbetes
"una lista digital que contendrd el nombre y direcci6n del asegurado, VIN number o
ntimero de identificaci6n del vehfculo de motor, n(mero del marbete, fecha de pago,
fecha de expiraci6n y ruunero de tablilla".a

RESUMEN DE COMEMARIOS

Oficina del Comisionndo dg Seguros

El Comisionado de Seguros, Lcdo. Alexander S. Adams Vega, favorece la
aprobaci6n del P. del S. 765. En esencia, reconoce el derecho del consumidor a escoger
libremente su seguro obligatorio, raz6n que mantiene a la OCS fomentando el derecho
del consumidor a dicha selecci6n libre de influencias indebida. Asimismo, favorece la
enmienda que permitirri el uso del Formulario de Selecci6n elecfr6nico, entre otras
enmiendas que exigen el control necesario para asegurar y constatar la selecci6n del
asegurado. Finalmente, sostiene que al "insertar a los dealers de autom6viles bajo la
definici6n de entidad autorizada para el cobro del seguro obligatorio y derechos de
Iicencia vehicular, se garantiza que 6stos cumplan con los postulados de la I,ey de Seguro

4 rd., s 8055
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Obligatorio y utilicen el Formulario de Selecci6n y se protege la voluntad del
consumidor".s

Asociacidn de Coffi?afiias de Seguros de Puerto Ri.cs

La ACODESE favorece la aprobaci6n del P. del S. 765, por entender que las
enmiendas propuestas fomentan una competencia sana entre los aseguradores que
participan en el mercado del seguro de responsabilidad obligatorio. En tal sentido,
sostienen como necesario "que se promueva un clima de sana y justa competencia entre
todos Ios aseguradores que participan del Formulario de Selecci6n del SRO y que se deje
a la entera discreci6n del consumidor la selecci5n de su asegurado{'.6 Finalmente,
exhortan al Senado de Puerto Rico a investigar las dindmicas y procesos conducidos en
los centros de inspecci6n, en cuanto a la libre selecci6n del consumidor.

Co op erutio a de S eguro s lUllitltip les

Mediante comunicaci6n suscrita por la Lcda. Ruth E. G6mez Arias, la Cooperativa
de Seguros Mriltiples solicit6 ser excusada de presentar comentarios, por coincidir con la
postura que asuma la Asociaci6n de Compaflias de Seguro de Puerto Rico ('ACODESE").

Asociacidn ile Suseripci6n Coniunta del ge*ro ile Responsabiliilad Obligatorio

La ASC expresa no objetar que se les permita a los consumidores escoger
iibremente el asegurador del b.grrro de Responsabilidad Obligatorio. Sin embargo,
advierte que, debido a procesos relacionados al registro de una venta de vehiculo nuevo,
los derechos y protecci6n del consumidor pudiesen verse afectados si sufre un accidente,
y resulta que la prima del SRO nunca fue fransferida al asegurador seleccionado.

Aun en un mercado competitivo, convariadas opciones de aseguradores, sostiene
que la ASC continria posiciondndose como Ia principal opci6n del consumidor con amplia
participaci6n en el mercado, por voluntad expresa de los consumidores. No obstante,
exPresa que la raz6n por la cual los concesionarios no utilizan el Formulario de SRO es

Por procesos que realiza el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el
Departamento de Hacienda al momento de registrar los derechos de licencias de autos
nuevos, entre otros.

Ante esto, sostiene que debido a que estos procesos no ocurren de forma
simultdnea a la venta del autom6vil, para ASC resulta complicado transferir la primera
del SRO aI asegurador seleccionado por el consumidor en autos nuevos adquiridos en
concesionarios. Coincide, no obstante, en cuanto a quien esto perjudica es al comprador
del vehiculo.

Actualmente, la ASC es administradora del SRO, encargada de recibir las primeras
del SRO cobradas en todos los puntos de venta y transferidos a los aseguradores
correspondientes, segfn srrrge de los datos de venta de marbetes. Sin embargo, con el

s Memorial Explicatlvo de la Oficina del Comisionado de Seguros, pig. 2.
6 Memorial Explicativo de ACODESE, p6g. 2.
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prop6sito de proveer un seguro en todo momento, la Oficina del Comisionado de

Seguros, el Departamento de Hacienda y eI DTOP emitieron la Carta Normativa Ntim.
CN-2015-212-AL, Dicha normativa, dispone que los aseguradores participantes del
Formulario de Selecci6n no pueden fomentar que entidades no autorizadas cobren cargos

por servicio por el cobro de marbetes, tales como es el caso de concesionarios.

En virtud de esa Carta Normativa, se prohibi6 a los concesionarios utilizar el
Formulario de Selecci6n. Pero, para cubrir a los consumidores con el SRO, la OCS

estableci6 que/ en estos casos, por no ser posibles la selecci6n mediante Formulario de
Selecci6n, sea la ASC quien provea la cubierta del SRO. Segrin nos comenta, "eso fue un
asunto que se atendi6 directamente por la OCS con todos los participantes del Formulario
de Selecci6n ai implementarse el mecanismo, de manera que el proceso quedara
claramente establecido. Es por esa raz6n que, cuando ocurre una venta de un vehiculo
nuevo en un concesionario, ese primer aflo el vehfculo queda asegurado por ASC". En
cuanto a la transferencia de primas a la ASC, esta nos comenta lo siguiente:

Cabe destacar que ASC provee cubierta para los vehiculos vendidos por
concesionarios, aun cuando no puede corroborarse que/ en efecto,la prima
pagada por concepto del SRO fue entregada a ASC. Como cuesti6n de
hecho, ASC nunca logra tener certeza de que todas las primas del SRO
pertenecientes a autos nuevos vendidos en concesionarios son transferidas
a ASC, ya que [o que recibe de Hacienda es un depr5sito englobado, sin
especificar cantidad de autos nuevos vendidos ni mucho menos la tablilla
o identidad de las unidades. Para efectos de proveer cubierta al ciudadano,
ASC se limita a verificar que el vehiculo fue vendido a trav6s de un
concesionario y que no tenia un seguro tradicional de responsabilidad
priblica.

Ante el escenario descrito, argumenta que, "en nada apoya al ciudadano poder
llenar el Formulario de Selecci6n en un concesionario de autos, si al momento de un
accidente no tendrd un asegurador que responda por los daffos causados porque la
aseguradora seleccionada no pudo recibir la prima del SRO. Cabe destacar que la rinica
aseguradora que da eubierta en ese escenario- sin certeza de haber recibido la prima del
SRO correspondiente al vehfculo asegurado- es ASC."

Finalmente, ASC establece que las enmiendas provocarian que el Departamento
de Hacienda deje de recibir el cinco por ciento (5%) por cargos de servicio en cada
marbete vendido para vehiculos nuevos. Esto provocara una merrna en los ingresos del
Gobiemo, al trasladarse ese cargo por servicio a los concesionarios, pues serdn estos
quienes al final lleven a cabo la transacci6n.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley L07-2020, 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 5.765 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los gobiernos municipaies.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES E)(PUESTO, Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. del 5.765, con enmiendas.

sometido;

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

xtt
M.



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

3'u..Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.765
L1 de febrero de2022

Presentado por el sefror Rtos Santiago

Coautor el sefior RuizNieves

Referido a la Comisi6n de Desarrollo Econimico, Seroicios Esenciales y Asuntos del Consumilor

LEY

enmendar el inciso (g) del Articulo 3 y los incisos (u), (e) y (f) del Articulo 4 de la
Ley 253-1995, segrin enmendada, m€ier conocida como "l,ey de Seguro de
Responsabilidad Obligatorio para Vehfculos de Motor", a los fines de integrar
herramientas que saivaguarden la igual protecci6n del asegurado y garanticen el
derecho de todo consumidor a la libre selecci6n, indistintamente del lugar de pago y
adquisici6n del segluo obligatorio;y paru otros fines relacionados.

EXPOSICIoN PE MOTIVOS

El sistema de seguro de responsabilidad obligatorio es adoptado por el Gobiemo de

Puerto Rico mediante la aprobaci6n de la l-ey 253-1995, segrin enmendada, meier

conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehfculos de

Motor", con el objetivo de atender el problema asociado a la p6rdida econ6mica que

resultaba en los daflos no compensados relacionado a accidentes de trdnsito de

vehiculos de motor.
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Desde su creaci6n hasta el presente, la Ley 253-L995 ha experimentado enmiendas

diversas, siendo la m6s significativa las enmiendas integradas a travr6s de la Ley 245-

20'!,4, la cual integr6 el Formulario de Selecci6n para garantizar eI derecho del

consumidor a escoger el asegurador de su preferencia. Igualmente, para salvaguardar

una competencia justa y equitativa en el mercado del seguro de responsabilidad

obligatorio y viabilizar que otros aseguradores pudiesen entrar y mantenerse en el

mercado, y asi ofrecer mayores alternativas al consumidor.

Actualmente, cerca de diez (10) aseguradores privados han incursionado en el

mercado del seguro obligatorio y participan del Formulario de Selecci6n. Esto ha

resultado de gran beneficio para e[ asegurado como tambi6n para los aseguradores de

Puerto Rico.la+Ift Igualmente, ha res,r*l*ade sido tavorable para la economia del pais,

puesto que ha contribuido a la generaci6n de empleos.

A medida que el concepto del Formulario de Selecci6n ha sido implementado,

entendemos que resulta necesario nuevas herramientas, aseehdas-al#ermr*lariq que

salvaguarden totalmente el derecho del consumidor a la libre selecci6n, indistintamente

mdtodo o lugar de obtenci 6n y pago je esfudel*isree

@Hemosadvenidoenconocimientodeunretodentrodelproceso
de selecci6n del seguro obligatorio cuando el mismo es obtenido en los concesionarios

de autos, conocidos como "dealers". En estas localidades, el asegurado no est6

ejerciendo su derecho a la libre selecci6n cuando media la compra de un vehiculo de

motor, donde la adquisici6n del seguro obligatorio se{fl ocurre en conjunto con la

adquisici6n del auto. Actualmente y por instrucciones de la pasada Comisionada de

Seguros, Angeta Wa1me, toda suscripci6n de los concesionarios de autos es adjudicada

de forma automi{tica a la Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta. Esta pr6ctica no

solamente es contradictoria con los prop6sitos de la Ley del Segurp OWatorio tefdel

se6#e€btiga*eriou 1r con e[ derecho a la libre selecci6n del asegurado, sino que tambi6n

lacera las bases de una competencia justa y equitativa, que &a esta Asamblea
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Legislativa tiene el llamado de proteger. El derecho a la libre selecci6n constituye uno

de los pilares frrndamentales de ia @ie ky del Seguro Obligatorio y

del C6digo de Seguros de Puerto Rico, y es nuestra obligaci6n velar por su fiel

observancia.

Esta Asamblea Legislativa, considera medular integrar herramientas que

salvaguarden la igual protecci6n del asegurado y garanticen el derecho de todo

consumidor a la libre selecci6n, indistintamente del lugar de pago y adquisici6n del

seguro obligatorio. A estos fines, insertamos a los concesionarios de autos bajo la

definici6n de entidad autorizada para el cobro del seguro obligatorio y derechos de

licencia vehicular, para los exclusivos prop6sitos de facultar a estos estrictamente al

procesamiento de los derechos de licencia y marbetes correspondientes a los autos

comprados o adquiridos en dicho concesionario.

Per te antes extrueste sepro

enmendad*

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Se enmienda el inciso (g) del Articulo 3 de la Ley 25T1995, segrln

enmendada, *neier conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para

Vehfculos de Motor",para que se lea:

"Articulo 3.- Definiciones.

Para fines de esta Lep los siguientes t6rminos y frases tendrin el significado que se

expresa a continuaci6n:

(a) ...

2

3

4

5

6

7

8



I

4

(g) Entidades autorizadas para el cobro del seguro de responsabilidad obligatorio.

- Significa las entidades autorizadas por el Secretario de hacienda y el

Secretario de Transportaci6n y Obras Ptiblicas, incluyendo

Colecturias&l*t+:ras, Estaciones Oficiales de Inspecci6n debidamente

autorizadas, bancos, segrin definidos en Ia Ley Nrlm.55 de L2 de mayo de 1933,

segrln enmendada, mejor conocida como 'Ley de Bancos de Puerto Rico',

concesionarios o'dealers' de autas, y cooperativas, segrin definidas en la Ley 239

de 2004, segrln enmendada, mejor conocida como 'Ley General de Sociedades

Cooperativas de 2004', para el cobro o recaudo del pago de los derechos de

expedici6n o renovaci6n de licencia de un vehiculo de motor, conjuntamente

con el cobro del seguro de responsabilidad obligatorio. En el caso espectfico delos

concesionariw o 'dealers'_ de auto, su funcifin como entidad autorizada serd de

aplicabilidad exclusioa para Ia expedici6n y cobro de los dqechos de licencia oehicular y

el cobro del seguro obligatorio, incluyendo el procesamiento del Formulario de

Selecci1n, ile aquellos autos que sef,n comprados o adquiridos en dicho concesionario o

'dealer'.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4
5

11

12

14

15

16

t7

18 Secci6n 2.- Se enmiendan los incisos (a), (e) y (0 del Articulo 4 de la Ley 253-1995,

19 segfn enmendada, meier conocida como "I-ey de Seguro de Responsabilidad

20 Obligatorio para Vehiculos de Motor",para que lea:

2l "Artfculo 4.- Disposiciones Generales del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.
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(a) El Formulario de Selecci6n serd el mecanismo a utilizarse para que el

consumidor, incluyendo nquellos que obtengan el seguro de responsabilidad

obligatorio en los concesionarios o 'dealers' de Autos, ejerzan su derecho a elegir Ia

aseguradora de su preferencia. El Comisionado establecer6 1o concerniente al

contenido de dicho formulario el cual deber6 incluir informaci6n bdsica de

identificaci6n del vehiculo del asegurado como el nrimero de tablilla, asi

como el detalle de la cubierta uniforme y sus limites. El orden de los

aseguradores en dicho formulario se determinard al azat, Los aseguradores

privados contemplados en el Formulario no podr6n rechazar a ningfn

solicitante que 1o escoja, ni podr6n retirarse de ser una altemativa de

selecci6n hasta tanto culmine la vigencia de dicho Formulario.

(e) El Formulario contendrd aquella informaci6n necesaria para identificar el

vehfculo asegurado. El original ser6 entregado al asegurado al momento del

pago de los derechos de licencia, ya sea en fonna ftsica o electrdnica.Igualmente,

se entregard copia al asegurador seleccionado de forma fisica o electrdnicamente. De

no estar en formato electr6nico o sistema mecanizado, copias del misrno se

distribuirdn al Departamento de Transportaci6n y Obras pdblicas, la

Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta y al asegurador seleccionado. En Ia

eventualidad de que el asegurador seleccionado necesite informaci6n

adicional de1 vehiculo asegurado y su dueflo registral, la misma le serd

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

t3

14

15

r6

ll

18

19

20

21,
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provista por la Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta o el Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas.

(0 El Formulario de Selecci6n se atilizafi fisicamente hasta tanto el

Departamento de Hacienda y el Departamento de Transportaci6n y Obras

Priblicas implementen y est6 en funci6n un sistema mecanizado que provea el

Formulario tecnol6gicamente. Dicho sistema deberd cumplir con todos los

criterios aqui establecidos para garanttzarla libre selecci6n del consumidor al

momento de adquirir el seguro de responsabilidad obligatorio, adem6s de

proveer para que el asegurado y el asegurador seleccionado conservez evidencia

t{iri€q} de la selecci6n realizada. lgualmente, deberd tener en funci1n los controles

necesarios para asegurar y constatar la selecciin del asegurado, ast como los

mecanismos que permitan una reconciliaci\n de la suscripci6n y aquellos que ayudm

a garantizar una co',npetencia justa y leal en el mercado.

2

J

4

5

6

7

8

9

10

t1

13

t4

15 Secci6n 3.- Si cualquier cl6usula, pirrafo, subpdrrafo, artfculo, disposici6o

16 secci6n, inciso o parte de esta [ey, fuere declarada inconstitucional por un Tribunal

t7 competente,la sentencia dictada a esos efectos no afectard, perjudicard ni invalidard sus

18 dem6s disposiciones. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a la c16usula,

19 p6rrafo, subpiirrafo, art(culo, disposici6n, secci6n, inciso o parte de esta Ley que hubiere

20 sidodeclaradainconstitucional.
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1 Secci6n 4.- La Oficina del Comisionado de Seguros atemperard cualquier

2, reglamento o normativa a tenor con las disposiciones de esta ley dentro de un tdrmino

3 no mayor de treinta (30) dias contados a partir de la aprobaci6n de esta ley.

4 Secci6n 5.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su

5 aprobaci6n.
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AL SENA.DO DE TUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del F. del S. 840, recomienda a este Alto Cuerpo su
aprobacidn con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 840, pretende enmendar el inciso (k) del Artfculo 1.11 de
la Ley Ntim. 2A-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley del Departamento de
Seguridad Ptiblica de Puerto Rico", a los fines de incluir entre las funciones del Centro
de Capacitaci6n y Desarrollo de Seguridad Ptlblica, adiestrar a los miembros de todos
los negociados del Departamento sobre c6mo intervenir o interactuar con personas
diagnosticadas con autismo; para otros fines relacionados.

INTRODUCC16N

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos de la medida,la Constituci6n de Puerto

Rico reconoce la igualdad de todos los seres humanos, ai tiempo que Ie impone al

gobiemo la responsabilidad indelegable de proteger, promover, defender, fomentar y

crear las circunstancias y mecanismos particulares que permitan la igual calidad de vida

de todos sus ciudadanos.

fu,
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Basado en ese deber indelegable, a travds del tiempo, esta Asamblea Legislativa

ha ido creando y fortaleciendo ei andamiaje juridico que salvaguarda a las personas con

diversidad funcional. Ello evidenternente incluye a las personas con autismo. Asi, por

ejemplo, se les han concedido r6tulos removibles, se design6 un dfa de cada affo para

conmemorar la lucha contra autismo, se aprob6 la "Ley para el Bienestarr lntegracidn y

Desarrollo de las Personas con Autismo" y se legisl6 para incluir dicha condici6n en la

licencia de conducir si asi se le solicita al secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas'

Por rlltimo, el mi{s reciente de estos esfuerzos legislativos deriv6 en la "Ley para el

Tratamiento de Oxigenaci6n Hiperb6rica para las Personas con Trastorno de Espectro

de Autismo".

El autismo se refiere al "Trastorno del Espectro Autista", una afecci6n

neuroldgica y del desarrollo que afecta la manera en la que una persona percibe y

socializa con otras personae, lo que causa problemas en la interacci6n social y la
comunicaci6n. En la actualidad, el diagn6stico de este trastomo incluye otras afecciones

que solian diagnosticarse por separado e incluyen el trastomo autista, el trastomo

generalizado del desarrollo no especificado de otra manera y el Sindrome de Asperger.

Un estudio en Puerto Rico revel6 que para el aflo natural 2A11, cerca de 7 mil

nifros y niflas menotes de 18 aflos padecian el trastorno del espectro autista, Entre los

menores de 4 a 17 aitas,l" de cada 110 nifros y niflas tenlan el trastorno. Estas cifras

coinciden con las de la National Health Interview Survey de los Centers for Disease

Control and Prevention para ese mismo aflo. Para ese entonces, la prevalencia se

situaba en 1. de cada 62 nacimientos, incluso mayor que en Estados Unidos donde se

sitfa en 1. de cada 54.

Argument6 el autor de la medida, que, ciertamente, con una prevalencia tan alta,

es de esperar que en algrin momento funcionarios de la seguridad priblica podrian tener

que interactuar o intervenir con una persona diagnosticada con autismo. En algunos

caso$, dependiendo del nivel de la condici6n, la interacci6n con estas personas puede
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suponer un reto, por Io que se precisa algrln grado de conocimiento para poder hacedo

de la manera m{s prudente.

Diariamente,los oficiales del orden priblico interactfan con diversas personas en

situaciones de emergencia. Asi, de la misma manera que cada emergencia es distinta,

tambi€n lo son los individuos involucrados, especialmente si se trata de personas con

autismo. Sabemos que los oficiales de la ley y el orden est6n capacitado$ para responder

ante tales situaciones siguiendo un protocolo determinado, sin embargo, tal protocolo

puede no ser siempre la meior manera de interactuar con personas con algrin desorden

autista. Por 1o tanto, dado a que los oficiales de la seguridad ptiblica suelen ser ios

primeros en responder a una emergencia, es fundamental que estos tengan un

conocimiento prdctico sobre el autismo y la amplia variedad de comportamientos que

las personas asi diagnosticadas pueden exhibir en tales situaciones.

En atenci6n a 1o anterior, esta medida provee para que los miembros de todos los

negociados cobijados por el Departamento de Seguridad Pdblica de Puerto Rico, como

parte de su adiestramiento, tomen cursos sobre c6mo intervenir o interactuar

debidamente con personas diagnosticadas con autismo.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Corno parte del proceso de andlisis y evaluaci6n del P. del S.840, esta Honorable

Comisi6n solicit6 los comentarios sobre la medida a diversos componentes

gubemamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el

andlisis de esta pieza legislativa son: Departamento de Seguridad Prlblica (DSP) en

conjunto con el Negociado de la Policia de Puerto Rico, el Departamento de Bducaci6n,

la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y la Alianza de Autismo de

Puert<l Rico.

Igualmente, se solicitaron los comentarios a la Autoridad de Asesorla Financiera

y Agencia Fiscai (AAFAF),1a Asociaci6n de Psicologia de Puerto Rico y la Comisi6n de
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Derechos Civiles; no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han

remitido los mismos.

Ademds, en aras de poder adquirir mayor informaci6n sobre funcionamiento y

efectividad del sistema de supervisi6n electr6nica del Programa de Servicios con

Antelaci6n al fuicio, esta Ilustre Comisi6n realiz6 una Vieta Pttblica el 17 de mayo de

2022a las 9:30am en el Sal6n de Audiencias Luis Negrdn L6pez. A la misma se cit6 a:

Departamento de Seguridad Priblica
o Lcda. Estrellamar Vega, Asesora l"egal del Secretario
o Coronel Francisco Rodriguez Miz, Comisionado Auxiliar de Educaci6n y

Adiestramiento
Alianza de Autiemo de Puerto Rico (vfa Zoom)

o Joyce M. Ddvila, Directora Ejecutiva

A continuaci6n, presentarernos un resumen de los argumentos y comentarios

esbozados por las diferentes agencias y entidades consultas durante el proceso de

evaluaci6n de la medida en referencia.

ATIANZA DE AUTISMO DE PUERTO RICO

La Alianza de Autismo de Puerto Rico, inici6, explicando que el autismo es la

discapacidad del desarrollo de mds rdpido crecimiento en el mundo, segdn manifest6 el

CDC en el afro 2020. Afradi6, que, en Estados Unidos, la prevalencia del autismo se

estima en 1 de cada 44 nacimientos.

En cuanto a Puerto Rico, la rinica data de prevalencia data del affo 2ALL, de un

estudio de la Escuela Graduada de Salud P(rblica del RCM indic6 que 1 de cada 62

nifros tenia autismo, mientras ese mismo aflo en EE. UU. era m6s baja, 1 en 58 (EGSP,

RCM 20L2; CDC 2012). Expuso, adem6s, que la prevalencia ha aumentado entre vn 6%

y un 15% cada aflo entre 2002y 2AZA, segrln cifras bienales de los CDC.

Otro dato provisto por la Alianza de Autismo fue que mds de 5.4 millones de

ADULTOS en los EE. UU", o e12.2"/" de la poblaci6n de los EE. UU., estdn en el espectro

del autismo, conforme establecido en el CDC and Disability Scoop del aflo 2020.
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Adem6s, detal[6, que, segfn datos del Bureau of Labor Statistics, en 20L9, solo el 19.3%

de las personas con discapacidad en los EE. UU. participaban en la fuerza laboral,

trabajando o buscando trabajo. 32"/n de esos empleedos eran de medio tiempo. Afiadi6,

que, aproximadamente eL 75/o de los adultos con autismo est6n desempleados o

subempleados y, de los adultos con autismo que tienen educaci6n universitaria, el 85%

estd desempleado. Incluso, Market Watch report6 que, a partir de 201"8, el 85% de los

graduados universitarios afectados por el autismo estaban desempleados.

De otra parte, expuso, que, en enero de 2A21, el Diario de Ia Ciencia, public6 que

el 78% de los nifros con autismo tienen al menos una condicidn de salud mental

concurrente. Destacando que, el TDAH es la condici6n de salud mental mds comfn en

las personas con autismo y ocurre en el28.

En cuanto al diagn6stico de la enfermedad, expiic6, que el autismo se puede

diagnosticar a leis L4 meses. fste varfa mucho de persona a persona, por lo que no hay

dos personas con autismo iguales. Refurente a los aspectos sociales, resalt6, que el

autismo afecta a todos los grupos €tnicos y socioecon6micos, no obstante, los grupos

minoritarios tienden a recibir diagn6sticos incorrectos o tardfos.

La Alianza de Autismo revelo, en cuanto a esta enfermedad, que el CDC

confirmd que los nifios tienen cuatro veces mds probabilidades que las niffas de ser

diagrulsticados con autismo. Lo anterior puede ser debido a que, es posible que las

niflas no muestren el autismo de la misma manera que leis nifros fr por eso, es posible

que no se les diagnostique. Artadi6u ere las nifras son mds propensas a camuflar u

ocultar sus sfntomas. Manifestd, ademds, que alrededor del 40Yo de los nifros con

autismo son no verbales; para rnuchos, el lenguaie se desarrolla m{s tarde que sus pares

neurotlpicos.

En cuanto al aspecto econ6mico,la Alianza de Autismo revel6 (fre, en promedio,

cuesta alrededor de $60,000 al aflo criar a un nifro con autismo. Se estima que los costers

mddicos para nifros y adolescentes con autismo son de cuatro a seis veces mayores que

los de sus pares neurotfpicos.



Hr*

Comisi6n de Seguridad Piblica y Asuntos del Veterano
Infurme Positivo eobre el P. del S. E{0 Pdgina 6

Sobre el Proyecto ante nos, recomend6 incluir el articulo "e" en vez de "o" en la

frase "intervenir e interactuar" en el inciso 7 del Articulo 1.11 de la Ley 2A-2017 (Secci6n

1 del Proyecto), toda vez que deben estar preparados para ambosr a que primero se

interachia y luego se interviene, si es necesario. Sobre esto, mencion6, que existen

adiestramientos especializados en el manejo y reskicci6n segura de personas con

autismo. Uno que es conocido en PR es "Handle with Care" los cuales tienen un

programa de "Train the Tralner"en el cual pueden escoger adiestrar unos recursos

internos que ofrezcan los adiestramientos, asi como tienen un programa especializado

para agentes de ley y orden.

Sugiri6, adem{s, ofrecer educaci6n continua o talleres educativos y prdcticos

cada 2 afios para mantenerse al dia con el manejo adecuado de las personas con

autismo, segrin establece la evidencia cientifica. Recornend6, igualmente, incluir la frase

"o los encargados de los individuos" en Ia segunda oraci6n de la Secci6n 2 de la pieza

legislativa. Considera, que se trata de una excelente iniciativa porque es muy comdn

que las personas con autismo escapen cuando tienen miedo o coraje, o se vayan

caminando sin rumbo "wandering" y se pierdan o se ahoguen.

Ante preguntas del senador, explic6, que el "wandering" ocuffe mds a menudo

en Estados Unidos, pero que en Puerto Rico no tanto. No obstante, destac6 un caso

durante el Huracdn Marfa donde se perdi6 un adulto con autismo y, al presente, no ha

aparecido.

De otra parte, la Alianza de Autismo considera que se deben aclarar los

siguientes aspectos de la medida:

a) si tales brazaletes tendr6n costoi

b) si son electr6nicos; o

c) si tendri4.n un cargo mensual, pero permiten incluir datos de las particularidades

de cada persona, ya que cada persona con autismo es diferente;

d) si los padres los van a pagar no debe haber necesidad de pedirlos al Secretario

del Departamento de Seguridad Ptiblica. Sobre esto, sugiri6, que el Gobiemo

pueda subsidiarlos u ofrecer un incentivo contributivo que devuelva el dinero a
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los encargados. No obstante, aclar6, que muchas personas con autismo no

toleran brazaletes por 1o que considera que debe haber otras opciones que se

puedan poner en la correa, ropa o zapatos.

La Alianza de Autismo coment6, ademds, que muchas personas con autismo

tienen obsesiones y manias y condiciones com6rbidas como epilepsia, condiciones

neurol6gicas y psiquiiitricas, hormonales y otras, que pueden influenciar su conducta.

Seria bueno que estas se pudieran listar en el brazalete.

Concluy6, agradeciendo el inter6s en apoyar la poblaci6n autista y manifestando

su deseo de que se acojan las recomendaciones presentadas de manera que el

adiestramiento de l<ls funcionarios que componen los diversos Negociados sea uno

profesional, sensible y se6uro.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DSP} Y NEGOCIADO DE LA
POTICIA DE PUERTO RICO

El Departamento de Seguridad Prlblica (DSP) y el Negociado de la Policla de

Puerto Rico (NPPR), presentarCIn su$ comentarieis de manera coniunta, toda vez que

6ste riltimo se encuentra entre 1os Negociados adscritos al DSP. En su memorial,

comenzaron manifestando, que en Minnesota. se puso en marcha un proyecto de

cducaci6n para policias sobre respuesta al autismo, con el objetivo de formar a los

policfas sobre c6mo acfuar con las personas con autismo. Ello, teniendo en cuenta que

las sirenas y las luces intermitentes pueden suponer una sobrecarga sensorial

catastrdfica para alguien con autismo, mientras que una voz tranquila y una

aproximacidn relajada puede ir reduciendo, lo que, de otra forma, puede ser una

escalada de tensi6n. Enfatizd, que, a su vez, a muchas personas con autismo les resulta

mis ficil seguir instrucciones orales, si nn les exige al mismo tiempo, mantener la

mirada con su interlocutor.

Asever6, que la ecca$ez de programas de formaci6n de los cuerpos poiiciacns

para trabajar con per$onas con autismo, es a nivel mundial, esto se debe a que, hasta no

hace mucho tiempo, el autismo se trataba como un trastorno invisible, lo que ha
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cambiado, poco a poco y la sociedad se ha ido concienciando de que el autismo es

comtln; y que las personas que 1o padecen, presentan una enorme variedad de

condiciones y compCIrtamientos,

Tomando en consideraci6n lo anterior, el DSP es de la opini6n que resulta id6neo

que los agentes del orden priblico sepan intervenir con las misrnas, con trn trato sensible

y digno. Recalc6, la necesidad de la aprobaci6n de una pieza legislativa como la que

estamos evaluandor parn reforzar el maneio de diversas sifliaciones, especialmente las

de emergencia, para que nuestros primeros respondedores, puedan tratar a las personas

con autismo, bajo pardmetros de igual protecci6n de las leyes.

Precis6, que tanto el Departamento de Seguridad Priblica como el Negociado de

la Policia se encuentran a la par de programas de adiestramiento como el antes aludido,

particular que hicieron referencia con posterioridad. Tras cuestionamientos del

presidente de la Comisi6ru revel6 desconocer si los otros Negociados que componen el

DSP ofoecen estos adiestramientos a $us miembros.

Asimismo, destac6, que en la Academia del NPPR, se ofrece el curso

Multitemdtico de Igual Protecci6n y Nc, Discrimen (POL-2060), el cual capacita a

cadetes del NPPR sobre la polftica priblica de cero tolerancia al discrimen, conducta

sexual irnpropia y represalia. Esto, con el fin de que estos puedan aplicar todos los

procedimientos establecidos en las diferentes Ordenes Generales que regulan los

aspectos catalogados como discrimen. Indic6, que, con el mismo, se propende el

desartollo de destrezas para identificar dichas conductas, que constituyen discrimen en

las funciones inhererttes a un funcionario priblico. Detall6, algunos de los tdpicos que se

atienden: igual protecci6n de las leyes y no discrimen, mediante el cual de manera

general, se adiestra sobre las mdximas de igual trato a las personas, sin importar raza,
I

ttEl,/ condiciSn, religi6n, entre otros corolarios constitucionalesi y el eiercicio reflexivo

dignidad del ser humano. En cuanto a su objetivo, expres6, que es concienciar sobre 1o

que es la dignidad del ser humano, en todas sus vertientes.

Afradi6, que en el curso se discute tambi6n, [a Carta de Derechos de la

Constituci6n de Puerto Rico, mediante la cual el instructor ensefla los principios de
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libertad y iusticia necesarios para el reconocimiento de la dignidad humana.

Pretendiendo, que, a travds de 1a educaci6n, la comprensi6n amplia y el reconocimiento

de estos derechos, se pueda resaltar y lograr pr6cticas policiacas fundamentadas en el

respeto de la dignidad inherente de cada ser humano.

El DSP resalt6, que, desde el 201"3, el NPPR, se encuentra cumpliendo con la

Reforma de la Policia, por fases, siendo uno de sus asuntos medulares reforzar el

dmbito de los derechos civiles, incluyendo, pero sin limitarse a 10 concerniente a[ trato

sensible y respetuoso con todas las personas. Segrin indic6, esta Reforma cobija, en

general, ]"L 6reas esenciales y siempre que no haya ningrin aspecto contrario a sus

disposiciones, se le otorga deferencia a la legislatura para la aprobaci6n de piezas

legislativas como esta.

Buscando atender el particular, el NPPR cuenta con el Manual Operacional de

Intervenciones en Crisis, de iunio de 2019, cuyo prop6sito es proveerle al personal del

NPPR, unas guias claras para enfrentar una situaci6n de intervenci6n en crisis de salud

mental o emocional, con el conocimiento y destrezas necesarias. Explic6, que, el mismo

establece que, al manejar un evento de crisis, el policia analizafii la conducta de la

persona. Este deberd evaluar los aspectos de seguridad, intentard obtener el nombre de

la persona, mantendr6 la calma y evitard reacciones exageradas, manteniendo una

actitud de facilitador. Enfatizl, que, bajo dicho Manual se establece que el proceso de

respuesta ante una persona en crisis se cimentard en primera instancia, en que el primer

contacto del polic(a con 6sta, tendr{ que ser presentdndose y dialogando para intentar

establecer un acercamiento. Ademds, se dispone a su vez, que es recomendable que el

Miembro del Negociado de la Policfa de Puerto Rico no inicie el contacto solo, es decir

que tenga a alguien a su lado, y trate de ganar su empatfa. Detall6, que, al iniciar el

contacto con la persona en crisis tendrd que cumplir con lo siguiente: tratar a la persona

con respeto, sin importar si la misma le expresa improperios, para asi evitar que se

incremente la agresividad; decirle a la misma que le va a ayudar, entre otras

salvaguardas.

9
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A tales efectos, destac6 el DSP que la Academia del NPPR ofrece el curso POL

3389 "Manejo y Protocolo en SituacioneE de Crisis" fundamentado en ensefrar con

claridad c6mo el agente priblico debe actuar a la hora de la intervenci6n, ayudar al

mismo a identificar las necesidades terap6uticas de prioridad, asi como a evaluar el

riesgo de mortalidad, y si existe riesgo de conducta suicida. Agreg6, que se les adiestra

a su vez, sobre los trastomos de neurodesarrollo, ensefldndoles que muchos de estos no

son necesariamente observables.

En cuanto al autismo, mencion6r {ue $e les adiestra que el trastorno del espectro

del autismo se caracteriza por la presencia de dificultades en la comunicaci6n e

interacci6n interpersonal, patrones de comportamiento e intereses repetitivos y

restrictivos, siendo algunas sefrales: repetir ciertas conductas o tener comportamientos

inusuales; tener demasiado interds en ciertas co$as, como pueden resultar los objetos en

movimiento, tener interds prolongado en ciertos temas; repetir ciertas palabras, entre

otros signos.

Manifest6r ![u€ tambi6n adiestran a los funcionarios ptiblicos sobre la

importancia de responder adecuadamente ante una crisis, con el obietivo ulterior que se

ofrezca seguridad a todas las personas; que se reduzca el riesgo de eventos kiigicos, y

lograr ayudar a la persona. Enumer6las instancias que incluye saber identificar sefiales,

tales como: gestos expresivos; gestos simb6licos, es decir el estilo de comunicacidn; los

movimientos que expresan afecto, entidndase pues, la manifestacidn visible de

respuesta emocional de la persona; las expresiones afectivas automAticas (por ejemplo,

la sudoraci6n, el temblor), los movimientos no tipicos o estereotipados; el nivel de

cooperaci6n; las caracteristicas flsicas de la persona, entre otras sefiales. El DSP

especific6 que dicho adieskamiento incluye tambi6n, ensefrarle las t6cnicas al policia

mediante las cuales logre comunicarse con [a persona en crisis, de manera casual e

indirecta, con el obietivo que permita evaluar la orientaci6n de la misma, en cuanto a

espacio, tiempo persona y evento. Afradi6, que se les adiestra a su vez en el "Modelo de

Cambio de Comportamiento en Escalera" (The Behavioral Change Stairway Model),
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desarrollado por el Federal Bureau of I-nvestigation (FBI), especificamente por la Unidad

de Negociaci6n de Rehenes.

Igualmente, revel6, que, pr6ximamente, funcionarios del NPPR y el DSP se

reunirdn con la Sociedad de Educaci6n y Rehabilitaci6n de Puerto Rico (SER de Puerto

Rico), para fortalecer el adiestramiento del trastorno de espectro autista que ofrece la

Academia del NPPR. Enfatiz6, que este adiestramiento se hace m6s importante, toda

vez que el Coronel Rodriguez, Comisionado Auxiliar de Educaci6n y Adiestramiento,

reconoci6, que aunque hay adelantos en cuantn a la preparaci6n del Cuerpo de ia

Policia para tratar con Ia poblaci6n autista, afn no se encuentran completamente

preparados. No obstante, asegur6 que se encuentran en el proceso de capacitar a todos

sus miembros. Explic6, que estos tipos de adiestramientos se le ofrecen a todos los

funcionarios, no solo a los nuevos cadetes.

De igual forma, indic6 que el pasado 13 de abril del corriente, el Secretario del

DSP y los Comisionados de todos los Negociados que conforman el mismo, se unieron a

la iniciativa "un feliz viaje por la vida", con la presentaci6n de vehlculos del NPPR con

el simbolo del autismo. Esto, ante su compromiso claro de reforzar nuestra polftica

institucional a favor de la poblaci6n autista.

Asi tambi6n, declar6, que el pr6ximo 26 de mayo de2022, un grupo de policias y

de empleados priblicos del Departamento, participardn de un adiestramiento presencial

prdctico sobre el proceso de entrevista a las vfctimas/sobrevivientes neurodiversas

durante la fase investigativa y el procesamiento criminal. Sug6r explic6, el mismo se

titula "Rol ftico en Casos de Victimas y Testigos del Crimen con Autismo: sensibilidad,

retos y mejores prdcticas", a ser ofrecido en el Departamento de |usticia, agencia

hermana a la que agradecemos dicha iniciativa.

Concluy6 el DSP, exteriorizando, su endoso a la aprobaci6n del P. delS. 840, toda

vez que eleva a rango d" l"y la prdctica institucional de la Agencia, en cuanto a

adiestrar a sus funcionarios priblicos a tratar con asertividad, empatia y sensibilidad a

las personas con el trastorno espectro autista.
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DEPARTAMENTO r)E EDUCACIoN

Esta Ilustre Comisi6n tuvo la oportunidad de examinar los comentarios

presentados por el Departamento de Educaci6n quien manifest6 que, ei autismo es una

incapacidad relativa al desarrollo mental que, tipicamente, aparece durante los 3

primeros afios de vida; es resultado de un trastorno neurol6gico que afecta el

funcionamiento del cerebro.Inform6, que el autismo y sus comportamientos asociados,

pueden ocunir en 1 de 59 individuos.

El Departamento manifest6, estar de acuerdo con las expresiones contenidas en

la Exposlci6n de Motivos de la pieza legislativa objeto de evaluacidn. Expres6 su

endoso a la misma, al entender que no solo beneficiard a los esfudiantes de educaci6n

especial, sino a toda la poblaci6n autista.

Articu[6, adem6s, que el P. del S. 840 persigue que los miembros de todos los

Negociados cobiiados por el Departamento de Seguridad Ptlhlica, como parte de su

adiestramiento, tomen cursos sobre c6mo intervenir o interactuar debidamente con

personas diagnosticadas con autismo. Considera que la medida es una loable a fin con

la politica pdbtica de proteger a los mds vulnerables.

OFICINA DEL PROCURADOR DEt CIUDADANO (OMBUDSMAN}

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, la Oficina del Procurador

del Ciudadano (Ombudsman) remiti6 sus comentarios asegurando haberse

caracterizado, a lo largo de los aftos, por endosar proyectos de ley que propongan

prever, atender o resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad, mdxime

cuando la problemdtica recaiga sobre servicios esenciales para el diario vivir. Es de a

opini6n que es el Estado quien tiene un deber ineludible de proveer a la ciudadania los

mecanismos que contribuyan en el meioramiento de su calidad de vida,

Explic6, que el autismo es un espectro de trastomos caracterizados por grave$

d6ficits del desarrollo los cuales afectan la vida diaria de aquellos que kl padecen.

Afr.adi6, que existen varios tipos: trastorno del autista, trastorno Asperger, trastorno
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generalizado del desarrollo, kastomo de Rett y trastorno desintegrativo infantil, los

cuales afectan a cada p€rsCIna de forma diferente. Explic6, que son considerados un

espectro, ya que pueden ocurrir diversas combinaciones d"e los sintoma$ y manifestarse

en diversos niveles de severidad, siendo sus caracteristicas, en general, la dificultad de

interacci6n social, el aislamiento y las estereotipias.

Destac6, que segrin las estadfsticas reportadas en el afro 2018 por el Centros de

Control y Prevencidn de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), uno (1) de cada

cuarenta y cuatro (44) niflos es afectadcl por algdn trastorno de espectro del Autismo, lo

cual significa que afecta al0.5% del total de la poblaci6n. Agreg6, que en la actualidad,

el autismo es el trastorno de mayor crecimiento tanto en Estados Unidos como en

Puerto Rico. Incluso el CDC lo ha sefralado como una crisis de salud nacional, la cu6l

debe ser atendida con premura, donde una identificaci6n temprana podria traducirse

en mejores resultados para aquellos que la padecen.

Sobre en autismo en Puerto Rico, menciond, que, en aflos recientes, se han

aprobado leyes dirigidas a atender las necesidades de esta poblaci6n, entre las que se

destacan: la Ley 318- 2003, estableciendo la polftica priblica del Gobierno de Puerto Rico

relacionada con la poblaci6n con tra$tornos de la condici6n de autismo y la Ley 10&

2004 adoptando la "Carta de los Derechos de los Nifros y Adultos con el Sindrome de

Autismo". Adem6s, se aprob6 la Ley 79-2000 declarando el mes de abril como el Mes

del Autismo, siendo et 10 de abril el Dfa de la Concienciaci6n Nacional del Autismo y la

m6s reciente Ley Nrim. 22A-ZA12, "Ley para el Bienestar, hrtegraci6n y Desarrollo de las

Personas con Autismo". Hizo hincapir6, en que actualmente se encuentran propuestas

en la Asamblea Legislativa, ciertas medidas dirigidas a atender diversos iimbitos del

autismo.

No obstante, el Ombudsman considera que arin nos falta camino por recorrer.

Destac6, en otras iurisdicciones, oficiales del orden priblico, no entrenados, han sido

IJE# enfrentados con pacientes de autismo y en ocasiones no ha dado resultados positivos,

incluso, han finalizado en tragedias. Expuso, que el oficial, en una intervenci6n con una

p€rsona que sufre una condici6n en el espectro del autismo, debe mantener la situaci6n
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calmada, reducir la estimulaci6n extema, proveer tiempo adicional para la contestaci6n

de pregrurtas y hacer estas de una manera clara y sencilla, neeesariamente requiere de

una consideraci6n especial de la cual los oficiales del orden priblico no est6n

acostumbrados. De hecho, mencion6, que el no mantener contacto visual, parecer

nervioso y repetitivo a lo que se le comunica, ademds de reaccionar negativamente a la

palabra "rro", parecer estar baio la influencia de alguna sustancia controlada y hasta

reaccionar fisicamente a preguntas no percibidas positivamente por el paciente, es una

receta para un desastre.

Reconociendo la experiencia en otras jurisdicciones, la Oficina del Procurador del

Ciudadano, considera deseable que nuestros oficiales de orden piiblico se capaciten en

estas destrezas. Por tal motivo, avala la aprobaci6n del Proyecto del Senado 840, segrin

presentado, esperando que la situaci6n que trata de prevenir esta legislaci6n nunca

suceda.

IMPACTO TISCAT MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articuln 1.007 de la ley 1A7-2A20, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano certifica que el P. del S. 840 no impone una obligaci6n econ6mica

en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Como parte de la politica priblica del Gobierno, nos encontramos comprometidos

con asegurar el acceso a 'los recursos que necegiten las personas con diversidad

funcional para propulsar sus habilidades y sus contribuciones a nuestra sociedad. Para

lograrlo, resulta necesario adiestrar a nuestros funcionarios piiblicos a trabajar con las

diversas situaciones que puedan confrontar atendiendo a esta poblaci6n.

Es por esto, que la Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano

coincide con los prop6sitos de esta pieza legislativar eu€, en sintesis, propone incluir,

como parte de las funciones del Centro de Capacitaci6n y Desarrollo de Seguridad

Priblica el adiestrar a los miembros de todos los Negociados del DSP sobre c6mo
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intervenir o interactuar con personas diagnosticadas con autismo, ademis, de la

creaci6n un brazalete para poder identificarlas.

Luego de evaluar los comentarios vertidos por las diferentes agencias y

entidades con inherencia en la materia, esta Ilustre Comisi6n, adopt6 varias enmiendas

propuestas por la Alianza de Autismo al entender que adelantan sus prop6sitos, siendo

estas:

Enmendar la Secci6n 1, del Proyecto a los fines de incluir el articulo "e" en vez de

"o" en la frase "intervenir e interacttJa{', toda vez que deben estar preparados

para ambos, a ilue primero se interact(a y luego se interviene, si es necesario.

Se incluy6la frase "o los encargados de los individuos" en la segunda oraci6n de

la Secci6n 2 de la media.

Se estableci6 que el Departamento de Seguridad Pdblica, en Coniunto con el

Departamento de Salud, desarrollardn un Reglamento donde se detalle el uso de

estos brazaletes para identificar a las personas con autismo, el proceso para

adquirirlos y los requisitos. Esto, en aras de atender las preocupaciones de la

Alianza de Autismo en cuanto al costo, tecnologfa, entre otros"

a

a

*6$

CONCTUSI6N

POR TODO tO A,NTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de la consideraci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe,

RECOMENDANDO LA APROBACION del Proyecto del Senado 840 con las

enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

H*1 [ N.*,*** "^-

Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica y Asunto$ del Veterano
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LEY

Para enmendar el inciso (k) del Articulo 1.11 de la Ley Nrim. 20-2017, seg{n enmendada,
conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", a los
fines de incluir entre las funciones del Centro de Capacitaci6n y Desarrollo de
Seguridad Ptiblica, adiestrar a los miembros de todos los negociados del
Departamento sobre c6mo intervenir o interactuar con personas diagnosticadas con
autismo; disponer ,gtte el Departpmento de Seguridsd Ptibliqa. en coordinacifiq, con el

U:pqrtsmento de \alud. Qlesrrtn an brqzalete p&ra identificar a lils personas con aut,ismo.
para otros fines relacionados.

EXPOSICToN pr MOTTVOS

La Constituci6n de Puerto Rico reconoce la igualdad de todos los seres humanos,

al tiempo que le impone al gobiemo la responsabilidad indelegable de proteger,

promover, defender, fomentar y crear las circunstancias y mecanismos particulares que

ilE hi permitan la igual calidad de vida de todos sus ciudadanss.l

Basado en ese deber indelegable, a travr6s del tiempo, esta Asamblea Legislativa ha

ido creando y fortaleciendo el andamiaie juridico que salvaguarda a las personas con

1 La Secci6n 1 del Artlculo II de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reza que "la
dignidad del ser humano es inviolable" y llue "todos los seres humanos son iguales ante la ley".
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diversidad funcional. Ello evidentemente incluye a las personas con autismo. Asi por

ejemplo, se les han concedido r6tulos removibles2, y se les ha eximido de tener que

presentar una nueva certificaci6n m6diea al momento de renovar el mismo.3 Se design6

un dla de cada aflo para conmemorar la lucha contra autismo,a En 201?, se instituy6la

regulaci6n mis abarcadora sobre la condici6n al aprobarse la "Ley para el Bienestar,

Integraci6n y Desarrollo de las Personas con Autismo".s Asimismo, se legisl6 para incluir

dicha condici6n en la licencia de conducir si asi se le solicita al $ecretario de

Transportaci6n y Obras Pfiblicas.6 Por riltimo, el m6s reciente de estos esfuerzos

legislativos deriv6 en la "Ley para el Tratamiento de Oxigenaci6n Hiperbdrica para las

Personas con Trastorno de Espectro de Autismo".T

El autismo se refiere al "Trastomo del Espectro Autista", una afecci6n neurol6gica

y del desarrollo que afecta la manera en la que uRa per$clna percibe y socializa con cltras

personas, lo que causa problemas en la interacci6n social y la comunicaci6n. En la

actualidad, el diagn6stico de este trastomo incluye otras afeccinnes que solian

diagnosticarse por separado e incluyen el trastorno autista, el trastomo generalizado del

desarrollo no especificado de otra manera (PDD-NOS, por sus siglas en ingl6s) y el

Sindrome de Asperger.s

Un estudio en Puerto Rico revel6 que para el ario natural zlll,cerca de 7 mil niflos

y niflas menores de 18 affos padecian el trastorno del espectro autista. Entre los menores

de 4 a L7 aflos, 1 de cada 1"10 nifros y nifras tenfan el trastorno. Estas cifras coinciden con

las de la National Health lntervieut Suroey de los Centers for Dtsease Cantrol nnd Prevention

' l*y Ndm. 227-2002.

' Ley Ndm. 23-2006.
* La Ley Nrim. 20-2009 design6 el2 de abril de cada afro como el "Dia Mundial de Concienciaci6n sobre

elAutismo".
5 V6ase, Ley Nrim. 22U2012. Este estatuto derog6 las Leyes Nfm. 31&2003 y 103-2004, las cuales

establecian la "Polltica Priblica del ELA sobre el Autismo" y la "Carta de los Derechos de los Niffos y
Adultos con el Sindrome de Autismo", respectivamente.

o LeyMim.24-2019.
7 lgy Ntim.63-2019.
I V6ase, Centros para eI Control y la Prevenci6n de Enfemtedades (CDC, por sus siglas en ingt6s).
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para ese mismo af,o.e Para ese entonces, la prevalencia se situaba en L de cada 62

nacimientos, incluso mayor que en Estados Unidos donde $e sitda en 1 de cada 54.10

Ciertamente, con una prevalencia tan alta, es de esperar que en algrin momento

funcionarios de la seguridad p(blica podrian tener que interactuar n intervenir con una

persona diagnosticada con autismo. En algunos casos, dependiendo del nivel de la

condici6n,la interaccidn con estas personas puede suponer un reto, por lo que se precisa

alg{n grado de conocimiento para poder hacerlo de la manera mds prudente.

Diariamente, los oficiales del orden priblico interactrian con diversas personas en

situaciones de emergencia. Asi, de la misma manera que cada emergencia es distinta,

tambi6n lo son los individuos involucrados. especialmente si se trata de personas con

autismo. Sabemos que los oficiales de la ley y el orden estdn capacitados para responder

ante tales situaciones siguiendo un protocolo determinado, sin ernbargo, tal protocolo

puede ncl ser siempre Ia mejor manera de interacfuar con personas con algrin desorden

autista. Por lo tanto, dado a que los oficiales de la seguridad piblica suelen ser los

primeros en responder a una emergencia, es fundamental que estos tengan un

conocimiento prictico sobre el autismo y la amplia variedad de comportamientos que las

personas asi diagnosticadas pueden exhibir en tales situaciones.

En atenci6n a 1o anterior, esta medida provee para que los miembros de todos los

negociados cobijados por el Departamento de Seguridad Pdblica de Puerto Rico, como

parte de su adiestramiento, tomen cursos sobre c6mo intervenir o interactuar

debidamente con personas diagnosticadas con autismo.

DECRtTASH POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

I Secci6n 1.- Se enrnienda el inciso (k) del Articulo 1.1.1 de la Ley Nfm. 2A-2A77,

2 segrin enmendada, para que se lea como sigue:

e "Prevalencia del Trastomo del Especho Autista", Instituto de Estad{sticas de Puerto Rico. (2011)
10 Seg(n datos de la "Red de Mnnitoreo de Discapacidades del Desarrollo y Autismo" (ADDM).
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| "ArtIculo 1.11.- Cenko de Capacitaci6n y Desarrollo de Se6uridad Priblica;

2 Aspectos Generales

3 Se crea el Cenko de Capacitaci6n y Desarrollo de Seguridad Priblica el cual estari{

4 baio la supervisi6n del Secretario y tendr6las siguientes funciones:

5

6

7

I

I

t0

l1

t2

l3

l4

15

l6

l7

t8
t

HEN
19

20

2t

22

(u)

(k) Estableceri{ adiestramientos especializados para las distintas Sreas de los siete

(7) Negociados con la ayuda de recursos externos e internos. Como parte ile tales

adiestramientos, personsl debidamente cualiftcado ofrecerd carsos sobre c6ma interventr e g

interactuar con persona$ diagnosticadns con autismo, Se dispone, ademds, que como parte de

los adiestramientos de educaci6n continua que reciben los miembros del Negociado de

la Policia de Puerto Rico se incluya, de manera compulsnria, un seminario anual de

Lenguaje de Sefras, a los fines de que 6stos se adiestren y atiendan apropiadamente a las

personas sordas, con p6rdida auditiva o impedimentos del habla.

0)..."

Secci6n 2.- Identificaci6n de Personas con Autismo

El Departamento de Seguridad Ptlblica, en coordinaci6n con el Departamento de

Salud, creard un brazalete para identificar a las personas con autismo. Asi, los individuos

o ,los encargqdos-ile los individuos que voluntariamente quieran hacer uso del brazalete,

deberfin solicitar el mismo al Secretario, acreditando que han sido diagnosticados con [a

condici6n.

Secci6n 3.- Reglamentaci6n
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El Departamento de Seguridad Priblica atemperard cualquier reglarnentaci6n

vigente conforme a lo establecido en esta Ley.

Asimipmo, m coniunto ean el Departamenlo de Sqlud, desarrollardn un Reglamenta sgbre

el ux de estos braznletes para identificar n las Lersanas con autismo, el proc!,so para ailquifblos y

los requisitos,5

6 Secci6n 4.- Vigencia

Esta Ley entrar6 envigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

HEil
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur-Central del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Comisi6n), previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Resoluci6n Coniunta del Senado 202, con
las enmiendas presentadas en el entirillado electr6nico que acompafta este Informe
Positivo.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 202 (RCS 202) segrin radicado pretende
crear la "Ley para Ceder al Consorcio Alianza para el Turismo del Sur la operaci6n del
Aeropuerto Internacional Mercedita de Ponce"l a los fines de que se kansfiera la
operaci6ry administraci6n y mantenimiento de1 Aeropuerto; y para otros fines

relacionados.

INTRODUCCI6N

Por las pasadas ocho d6cadas, ei Aeropuerto Intemacional Mercedita (en

adelante, "aeropuerto") en el Municipio de Ponce ha sido parte integral del desarrollo
de la Regi6n Sur de Puerto Rico. Siendo la rinica facilidad aeroporfiratia en toda la zona
sur, desde sus comienzos, este aeropuerto ha sido punta de lanza para impulsar la
conectividad, movilidad y crecimiento de nuestro potencial como destino turistico,
econ6mico y m6dico, entre otros. En sus primeros afi.os, la planificaci6n y el desarrollo
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de sus facilidades y su potencial comercial se realizaron, tomando en cuenta las
necesidades de la Ciudad Seflorial de Ponce y municipios aledafros.

Sin embargo, en las riltimas ddcadas, su desarrollo se ha desvinculado de la
agenda de fomentar el desarrollo econ6mico y social del 6rea sur. Ademds, su
crecimiento - fisico y comercial - se ha estancado o limitado y su integraci6n en la
planificaci6n regional ha ido en detrimento. Ante esta situaci6n, por los pasados aflos,
los constituyentes de la Regi6n Sur de Puerto Rico han reclamado a las pasadas
administraciones gubernamentales acci6n y diligencia para la administraci6n de este
aeropuerto. Lamentablemente, estos reclamos no han sido atendido mediante acciones
concretas que prioricen el desarrollo de esta instalaci6n aeroportuatia y las reuniones
con las agencias gubemamentales pertinentes han resultado infructuosas.

E[ desarrollo del Ponce y la zona sur forman parte vital de los planes de la actual
administraci6n encabezada por el Gobernador Pedro Pierluisi para adelantar la
economia y el turismo. El gobierno este mds que eomprometido con el desarrollo de los
aeropuertos regionales, incluyendo el Aeropuerto Intemacional Mercedita en Ponce
para impulsar el turismo,la creaci6n de empleos y el desarrollo econ6mico.

Los planes gubernamentales para el desarrollo de los aeropuertos regionales es

establecer un acuerdo de Alianza Priblico Privada, como se realiz6 en el Aeropuerto
Internacional Luis Mufloz Marfn y Aerostar Airport Holdings. A trav6s de este modelo
se aglomerarias en un solo esfueruo y baio una sola compafria privada la exposici6n,
mercadeo, mantenimiento y desarrollo de todos los aeropuertos regionales. Esta opci6n
no es apoyada por los alcaldes de las administraciones municipales de los pueblos que
comPonen la Regi6n Sur. De hecho, el propio Gobemador, Pedro Pierluisi indic6 en
Ponce, que desde el punto de politica priblica favorece que el aeropuerto Mercedita 1o

administre un consorcio como el propuesto en [a RCS 202.

La Administraci6n del Municipio de Ponce y los municipios de Jayuya, Santa
Isabel, Pefluelas, ]uana Diaz, Gu6nica, Guayanilla, Salinas, Adjuntas, Sabana Grande,
Villalba, Coamo, Yauco y Lajas en uni6n a las universidades y organizaciones
profesionales trabajan en la creaci6n de la corporaci6n sin fines de lucro'ALIANZA'
para emPoderarse del desarrollo del Aeropuerto Internacional Mercedita y descartar
que este sea administrado a travds de una Alianza Priblico Privada (APP).

Esta alianza se ampara en los beneficios econ6micos y turfsticos que
representaria para los pueblos sureflos el desarrotlo del aeropuerto regional. Justifican
su acci6n a que la Regi6n Sur se ha sumido en una depresi6n econ6mica que ha
ocasionado reducci6n de poblaci6n, comercios y la actividad econ6mica, que los coloca
en clara desventaja al drea metropolitana.
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La corporaci6n sin fines de lucro "ALIANZA" se enfocard en 1o administrativo,
1o que incluird mercadeo, trabajo de carga y el que se incluyan vuelos internacionales,
todo con el prop6sito de atraer turismo a la zona sur y para beneficio del sector
econ6mico y comercial. Ser6 una organ:z;aci6n municipal con una ]unta de directores
compuesta por veintirin (21) miembros, incluyendo a catorce (14) alcaldes del sur y siete
integrantes provenientes del sector privado, profesionales o acad6micos incorporados
en la propuesta.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n solicit6 Memoriales Explicativos a Ia Autoridad de los Puertos, al
Departamento de Desarrollo Econ6mico, Asociaci6n y Federaci6n de alcaldes y a los
alcaldes de los municipios de Adjuntas, Coamo, Juana Diaz, Gu6nica, Guayanilla, Lajas,
Ponce, Pefluelas, Sabana Grande, Salinas, Santa Isabel y Villalba. Ademds, se realiz6 una
Vista Priblica en el Sal6n Luis Negr6n L6pez del Capitolio el 13 de diciembre de 2021,
donde comparecieron, el licenciado Joel A. Pizd Batiz. Director Ejecutivo de la
Autoridad de los Puertos, la licenciada Laura Diaz SoL6, Asesora Legal y de Asuntos
Legislativos del Departamento de Desarrollo Econ6mico y el seflor Jean Paui Goruiiez,
director del Departamento de Planificaci6n y Desarroilo Econ5mico del Municipio de
Ponce y e[ alcalde de la Ciudad Seflorial, Luis Irizarry Pab6n. De todas estas
soiicitudes, respondieron la Asociaci6n de alcaldes, el Municipio de Ponce, eI
departamento de Desarrollo econ6mico y la Autoridad de los Puertos.

En su Memorial Explicativo, la Asociaci6n de alcaldes, firmado por la directora
ejecutiva, Ver6nica Rodriguez lrizarry expone que la propuesta municipal de crear un
consorcio es conson6 y es en el mejor inter6s y desarrollo de la Regi6n Sur. Opina que
se hace indispensable cederle a la corporaci6n sin fines de lucro ALIANZA la
administraci6n y operaci6n del Aeropuerto Internacional Mercedita de Ponce. Entiende
que se reconoce como figura de responsabilidad primaria al Municipio de Ponce para
que este proyecto se reproduzca de correcta y diligente.

Rodriguez kizarry propuso las siguientes enmiendas para parte dispositiva de la
Resoluci6n Conjunta 202.

o La corporaci6n sin fines de lucro "ALIANZA" debe crearse conforme a los
dispuestos en el Art(culo L.008 del C6digo Municipal,Ley 107-2020.

o La corporaci6n sin fines de lucro 'ALIANZA' debe realizarse mediante
convenio suscrito por los alcaldes, con la aprobaci6n absoluta de los miembros
de cada una de las Legislatura Municipales concernidas, enti6ndase una mayorfa
con m6s de la mitad de los votos de los miembros activos que componen el
organicen cuesti6n

. Una vez aprobado el convenio, con Ia intenci6n de constituir un Consorcio,6ste
tendr6 existencia y petsonalidad juridica propia, separada del municipio, a tenor
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con 10 dispuesto para las sociedades en el C6digo Civil de Puerto Rico. Dichas
disposiciones aplicardn en todo aquello que no sea confrario a las disposiciones
de este C6digo u otras leyes locales y federales que le rigen. Las operaciones de

los Consorcios estardn sujetas a la auditoria de la Oficina del Contralor de

Puerto Rico.
o El Consorcio serd administrado por una Junta de alcaldes, compuesta por los

Primeros Ejecutivos Municipales que han susctito el convenio. Adem6s, toda
persona trasladada, reubicada o contratada por un consorcio, que fuere
empleado o funcionario de una ageneia gubernamental y que fuera socio de la
Asociaci6n de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por un
periodo no menor de un (1) aflo podr6 continuar su membresia con la
Asociaci6n. De no optar por continuar su membresia, deber6 notificar por escrito
dicha intenci6n aI director ejecutivo de la Asociaci6n dentro de un periodo de

sesenta (50) dias a partir de Ia fecha del cambio. En el caso que el empleado opte
por continuar su membresia, el director ejecutivo de la Asociaci6n tomar6 las

medidas necesarias para implementar los prop6sitos de este Articulo, a saber,

coordinar con los respectivos Consorcios para la correspondiente
implementaci6n.

o El Artfculo 1.008 inciso (q) indica que los municipios pueden entrar en
convenios, acuerdos y contratos con el Gobierno federai, las agencias,
departamentos, corporaciones priblicas, instrumentalidades del Gobierno de
Puerto Rico y los municipios, asi como para el desarrollo de obras e instalaciones
priblicas municipales y para la prestaci6n de cualesquiera servicios priblicos, de
acuerdo a las leyes federales o estatales aplicables y para promover la viabilidad
de la obra o del proyecto a llevarse a cabo y toda delegaci6n de competencias.
Las dependencias e instrumentalidades priblicas que acuerden delegar
competencias a los municipios vendr6n obligadas a transferirle los recursos
fiscales y humanos necesarios para asumir tales competencias, a menos que el
municipio certifique contar con sus propios recursos. La formalizaci6n de los
convenios, acuerdos y contratos no requerir6 la aprobaci6n previa de la
Legislatura Municipal, salvo que dicha aprobaci6n sea un requisito
indispensable de la ley o programa federal o estatal.

o Contrario a lo indicado en la resoluci6n,la administraci6n del Consorcio deberd
estar dirigida por una Junta de alcalde

o Deberd indicarse en la Resoluci6n que e[ consorcio municipal deberd entrar en
acuerdos y convenios con la Federal Aviation Administration (FAA) y cualquier
otra agencia federal o estatal que asi, se requiera.

o Ademds, la asociaci6n de alcaldes pidi6 que se aclare la procedencia de los
fondos para administrar el Aeropuerto y eI futuro de los empleados que
actualmente trabajan para la Autoridad de Puertos.
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Estas sugerencias fueron estudiadas y consideradas, pero el Municipio de Ponce,
principal gestor de esta iniciativa, en el Memorial Explicativo sometido a la Comisi6n
sugiri6 el cambio de un consorcio municipal conforme a los dispuesto en el Articulo
1.008 del C6digo Municipal,Ley 707 -2020 una entidad sin fines de lucro basado en el
Articulo 5.05 de la misma legislaci6n.

Con este cambio, se podr6 crear una entidad que agrupe, adem6s de los
municipios a otros sectores sociales y profesionales que compartan el mismo obietivo,
esfuerzo, participaci6n y compromiso. Entre estos grupos se encuentran: entidades
educativas de nivel superior, empresas comerciales e industriales privadas o
asociaciones que agrupan industrias, profesionales comercios, tales como la Asociaci6n
de Industriales de Puerto Rico y la Cdmara de Comercio de Puerto Rico.

La propuesta del municipio de Ponce sugiere que la gobernanza de la
corporaci6n sin fines lucro "ALIANZA" este a cago de una ]r-rrta de directores
compuesta por los catorce alcaldes que componen la Regi6n S* y siete representantes
de sectores privados, que nombrar6n un director ejecutivo.

VISTA PUBLICA

El 13 de diciembre de2021, se celebr6 una Vista Priblica en el Sal6n Luis Negr6n
L6pez del Capitolio, donde comparecieron, el licenciado Joel A. PizA Batiz. Director
Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos,la licenciada Laura Diaz3o16, Asesora Legal y
de Asuntos Legislativos del Departamento de Desarrollo Econ6mico y el seflor Jean
Paul Gonzillezy el director del Departamento de Planificaci6n y Desarrollo Econ6mico
del Municipio de Ponce.

En su ponencia, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, loel Ptz6,
mostr6 reservas a la medida debido a la falta de experiencia y las estrictas regulaciones
de Ia Administraci6n Federal de Aviaci6n (FAA, por sus siglas en ingl€s). Ademds, el
funcionario expres6 que la transferencia que promueve la RSC 202, no seria
econ6micamente viable ni rentable.

Sin embargo, P:u;a no descarta la posibilidad que, de cara al futuro, tal
transferencia sea factible, sujeto a la demostraci6n de la experiencia y pericia necesaria,
asi como e[ cumplimiento con todos los requisitos federales y estatales aplicables para la
operaci6n, administraci6n y mantenimiento del aeropuerto Mercedita en Ponce.

A preguntas del presidente de la Comisi6n de Desarrollo De la Regi6n Sur
Centrai, senador Ram6n Ruiz Nieves, el director ejecutivo de la AP explic6 que la
operaci6n del Aeropuerto Mercedita en Ponce, para el 20L9 gener6 ingresos ascendentes
un (1) mill6n de d6laresr p€ro en gastos operacionales el total aproximado fue de dos (2)

millones de d6lares. Adem6s, Piza advirti6 que, en caso de cualquier cambio de

5
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operador de un aeropuerto,las certificaciones de la Administraci6n Federal de Aviaci6n
(FAA, por sus siglas en ingl6s) no se transfieren de manera autometica, sino que

tendrdn que volver a ser sometidas, analizadas y aprobadas por la entidad federal.

De igual manera, mencion6 que "el operador que sea propuesto para el cambio
tiene que probar su trayectoria en el campo aeroportuario, asi como tambi€n debe

contar con antecedentes de operaci6n exitosa, tanto en los Estados Unidos como en el

extranjero", sostuvo. Piza adeiant6 que Ia propuesta de la RSC 202 no contaria con el
aval del Gobierno Federal, sin tener un operador con experiencia que avale la misma,
como es el caso de ia Autoridad de los Puertos.

A preguntas del senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe,

PizA aelar6 que posici6n de la Autoridad de los Puertos no estar en contra de los
consorcios, p€ro que Ia operaci6n completa y la tifularidad la debe mantener, eI

gobierno central, ya que estdn millones de d6lares de la FAA en riesgo.

Por su parte, Ia licenciada Laura Dfuz en representaci6n del Departamento de
Desarrollo Econ6mico (DDEC) asegur6 que la agencia se ve imposibilitada de avalar ia
medida segrin presenta. "Nuestros reparos responden principalmente a que
entendemos que el Aeropuerto, pot ser uno de los activos principales del Gobierno de
Puerto Rico, debe permanecer bajo la administraci6n de la agencia con jurisdicci6n y
pericia en la materia, en este caso,la Autoridad de Puertos", expres6 Diaz.

La licenciada apunt6 que reconocen el inter6s genuino del Consorcio en apoyar
las gestiones del Aeropuerto Mercedita, pero que la operaci6n debe mantenerse en
manos de la AP, esto sin destacar la posibilidad de formalizar acuerdos colaborativos
entre los diferentes sectores interesados en impulsar la renovaci6n y optimizaci6n de las
operaciones portuarias.

El DDEC recomend6 que cualquier decisi6n sobre el Aeropuerto Internacional
Mercedita de Ponce, sea basado en estudios de viabilidad que indiquen el mejor rumbo
a seguir.

Jean Paul Gonzillez, director de [a Oficina de Planificaci6n del Municipio de
Ponce, defendi6 ante la Comisi6n la propuesta contemplada en la RSC 202. Mencion6
que est6n trabajando en la propuesta buscando asesorfa con administradores de
aeropuertos como el de la ciudad de Orlando en Estados Unidos. Ademds, destac6 que
el Municipio tiene experiencia trabajando con muchos fondos que son altamente
regulados y que se preparan para tener la capacidad de conseguir una aprobaci6n de la
FAA. En la ponencia, Gotrzdirez present6 una serie de enmienda que se incluyeron en el
entirillado electr6nico de la medida.
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Esta Comisi6n comprende las preocupaciones tanto del DDEC y de la Autoridad
de Puertos de Puerto Rico. Por 1o tanto, la RCS 202 se 1imit6 a ceder a la Corporaci6n
"ALIANZA" la operaci6n, administraci6n y mantenimiento del Aeropuerto
hternacional Mercedita. La titularidad quedard en mano de la Autoridad de Puertos,
como propietaria y garantizard el cumplimiento de las obligaciones, requerimientos y
certificaciones de la "Federal Aviation Administration (FAA)", bajo el Tftulo 14 C.F.R.
Parte 139. Especfficamente, en cuanto a los procesos establecidos en las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, tanto locales como federales. Esto no significa que
despu6s de un acuerdo y que Ia Corporaci6n sin fines de lucro'ALIANZA" adquiera la
experiencia y conocimientos necesarios pueda adquirir el reconocimiento de la FAA.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur-Central se une reclamos de los
residentes de la Regi6n Sur de Puerto Rico pidiendo acci6n y diligencia para la
administraci6n del Aeropuerto Internacional Mercedita de Ponce. Al crearse esta
corporaci6n sin fines de lucro, utilizando las herramientas contenidas en la Ley 107-
2A20, se promoverf que los municipios se empoderen de las facilidades y desde una
visi6n mds local se promueva el desarrollo econ6mico y turistico.

Al establecerse los acuerdos necesarios para esta cesi6n de la operaci6n y
mantenimiento del aeropuerto, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico,
permanecetd como propietaria y garanhzatd el cumplimiento de las obtgaciones,
requerimientos y certificaciones de Ia "Federal Aviation Administration (FAA)", bajo el
Titulo 14 C.F.R. Parte 139. Especificamente, en cuanto a los procesos establecidos en las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, tanto locales como federales. Esto no
descarta que cuando la corporaci6n municipal adquiera la experiencia y el
reconocimiento necesario pueda conseguir la certificaci6n de la autoridad federal y
hacerse cargo del Aeropuerto Internacional Mercedita de Ponce como lo hizo la Ciudad
de Orlando, que sirve modelo a esta propuesta municipal.

IMPACTO MUNICIPAL

En cumpiimiento con lo establecido en el Art[culo 1.007 de la l-ey 107-2020,
segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" Ia Comisi6n de
Gobiernocertifica que el presente Informe Positivo no conlleva un impacto fiscal sobre
las finanzas de los gobiernos municipales, que no haya sido presupuestado o que se

piense presupuestar en un futuro.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la
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aprobaciSn del Resoluci6n Conjunta del Senado 202, con las enmiendas en el
entirillado electr6nico.

Presidente
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n
Sur-Central
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R. C. del 5.202
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Presentado por el sefior RuizNieaes

Coautora la Sefiora Gonzdlez Huerta$

Referido ala Comisitn de Desarrollo de la Regiin Sur Central

RESOLUCIoN CO]{I1Iry4A

Para e+ea+4#*ey7a*a ordenar %eder al-€ensereie a la Corporaci1n sin Fines de Lucrq..
' Altarua", compuesta. por catoru
LA7-2020, segln enmendada conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico"?ara+l
M la eperaci6n, administracion y mWtenimiento del Aeropuerto
Internacional,Mercedita dePonce; qst cgmo el que se incluya en eI crr
con la con las

reslamentaciones a.plicables,locales y,federales..para los aeropuertos reglonalesft]er#erexJ.e

v
para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El 4leropuerto Internacional Mercedita de Ponce. es uno de los principales

componentes del 6rea sur que permite un flujo notable y trascendental de actividad

econ6micapara1osdiversossectores.Esteaeropuerto.

{heSunazonaestrat6gicaparaserutilizadacomopunta

de lanza para impulsar n+ a Puerto Rico como destino turistico, punto_de conectividad

internacional. impulsar, gldesarrollar una economia sosterible--qsLcoffio y promover eI
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turismo m6dico. Debe ser polftica p(blica del eEstado promover una administraci6n y

desarro1[oeficientedeesteaqgpuerfo,fucomounservicioesencialde
la Ciudad Seflorial de Ponce y el6rea sur en general.

Como hemos sefialado, el Aeropuerto lnternacional Mercedita es uno de los princtpales

actiaos necesarios para la ,reaitalizaci6n de la Ciudad Sefiorial de Ponce.y pueblos limttrofeq. En

los Wsados afios. ha representado la alternatfua de llegpda de sobre 50.000 Wsaieros de Orlando

Florida, EUA. A su oez, es lusar de trabaio para alrededor de cincuenta (50) ciudadanos de la

Regi1n Sur e4tre la aergbnea ".letBlue", concesionarigs pqra alquiler dq oehiculos, pe.rsonal

administratioo, mantenimiento, entre otros.

Lamentfrblem.ente el aeropuerto, hq su,frido las consecuencias de.los huracanes lrma y

Marta, mouimierltos sismicos y la pandemia decretada por el COVID-'|9. Dentro.de todas las

situaciones antes erpuestas, el Aeropuerto lnternacional Mercedita proae-vd sus lacilidades y

equipo de trabajo para unir esfuerzos en pro de oiabilizar que,familias Wertortiguefias aiaiaran g

Estados Unidos. lt aiceaersa. No puedq pasar desapercibido,las mrtlilples ocasiones que ha sido

utilizado por los Cuerpos Militares de los Estados Unidos .para traslado de equipo, y otros fines.

En la actualidad.la Administracifin Fedcral de Ar:iaciln (f AA) revalida y certifica al

Aeropuerto Internacional Mgrcedita bajo el Tttulo 1.4 CJ.R, Parte ]'3l9. La pista de aterrizaie,

fue extendiila u lma distancia de ocho mil (8,000) pies y dentro de toda situscifin_precaria, haf

hecho lo posible por mantener su operaci1n. A estos efectos, la FAA estableci| las politicas y

procedimientos -para el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios de los Aero?uertos

con el Gobierno de los Estados Unidos como condicifn a la concg!6n de.fondos federales o cesi*n

de propiedades &derales para fines aeroportuarios. Tales obligaciones requieren que los

benefuiaios mantengan y operen estas instalaciones de forma segura. Al presente,la Autoridad

de los P\ertos de Puerto Rico es la entidad propietariay operadora de los aeropuertos regionales.

y como,tal responsable de este cumplimiento ante la FAA.

Durante los Sltimes pasados afios, l.Cdeadas el aerep+*erte Aeropuerto Internaciannl

Mercedita m*a*
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mf,x+me dura*e esto

necesaria para su desarrollo y operaciiln. La poblaci64 de la Ciudad de Ponce y pueblos limttrofes,

claman por acci|n cqntundente y urgente ante las necesidades apremiqntes del Aeropuerto; que

hary sido denunciadas consistentemente,

Acorde con estas legltimas aspiraciones. es preciso reconocer que los municipios son

aitales en nuestra estructura gubernamental. .Consecugntemente, han demostrado que son los

primeros resrydedores antes sus ciuda.danos. Ante los diaersos sucesos. toma4 un rol

protagfinico en la gesti6n gubernamental, proaeen respuesta a situaciones de emergencia, We.

constituyen como gonducto para la distribuci6n de reqursos, El deswrollo de iniciativas que

promueaan m4orar las condiciones de cada uno de los municipios es indispensable para su

aitalidad.

Antes la situaciln del retraso en el prowso del Aeropuerto lnternacional Mercedita,la

Administraci1n Municipal dc Ponce ha tomado la iniciatioa de establecer y promoau Ia

participaci1n cqn otros trece (L3) municipios la Corporaci6n sin fines de Luqo. "ALIANZA".

conforme al Articulo 5.016 de la Ley '1"07-2020, segiln enmendada, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", que especificamente dispone, entre otros poderes. que los municipfus

podrdn formar parte, partici,iry\. auspiciar lr patrocinar corporaciones sin fines de lucro

organizadns baio la Ley 1-64-20a9, seglin enmendada, conocida como "Ley General de

Corporaciones", organizadas con el fin dg promover el desarrollo econdmico, cultural o el

meioramiento social de un municipio o de la regi1n de la cual 6ste furma parte. Ademrts, que el o

los municipios que yarticVen en esta corporqci1n sin ,fines de lucro tendrlfu) en la lunta de

Directores la participaci6n con aoz lt voto del Alcalde y los funcionarios municipales que se

autoricen a,forlnar parte de la misryta.
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Por esto. lq Corporaci6n "Alianza", se establece con el prop1sito de ?resentar una

estructura que sea responsable de todo lo que concierne al Aeropuerto lnternacional Mercedita..

"Alianza", shora tendrrt h encomienda de adminigh'ar, operar, desarrollar y mantener el

Aeropuerto, cowo dtetnatksatgsppttswa a las necesidadu de los rwfiu
municipios: Ponce, layuya, Santa lsabel, Pefiuelas,luana Dtaz, Gud.nica, 1ua.vanilla, Salinas,

Ad:iuntas, Sabana Grande. Villqlba, Coamo, Yauco y Laias. En adici1n-htJgpresentaci6n de

entidades ciuicas, empresas priaqdaq, asi como la academia.

r,a L€y 10? 2020? rn€ier

i
tteneft ta €apaeida

Los municipios deben seguir con los procesos establecidos dentto de la luy y cumplir

con todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, tanto localu como feduales.

Precisamente, mediante el acuerdo colaborativo con la Autoidad de los Puertos, que

permanecerd qomQ propietaria del AerorueLb ante la FAA, se garantha el cwnplimiento dUstas

obligaciones,

Ante dicho contexto, es necesario sefialar que el Gobernador, Hon, Pedro R. Pierluisirha

exaresado su endoso a la creaci6n de la Coroorac6n sn fines ae rucro "AUdNZt

instrumento legal qnte el escenario actual del Aeropu.erto Internryional Mercedita. Es Woceder

de esta Asamilea kgislatiaa, el que los r.nunicipios siempre encuentren una mano anliga en este-

componente y aBoyo apremiante.

munieipi

Dia*; Gu6rdea; Cr*ayar*llaz STlfuras; Adiuntasi Sabana Cra*de; Villalbtu €eanrq Yauee y
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P$Offi*evaft-fie

pa#a su vitaHdad,

si

Sin duda alguna, el aerepuer+e Aeropuerto lnternacionalMercedita de Ponce es un

gran activo con un extraordinario potencial de desarrollo, m6s arin cuando este

aeropuerto cumple con las regulaciones federales establecidas por la Administraci6n

Federal de Aviaci6n (FAA, por sus siglas en ingles), como hemos sefiqlado,. Ademds,

ostenta los certificados de acreditaci6n de Salud Portuaria.

Por tanto, c6nsono a 1o antes esbozado y en el mejor inter6s y desarrollo de la

Ciudad Sefrorial de Poryce, y de toda la Regi6n Zona Sur, se fu !zuL.ndispensable cederle

la Corporaci1n sin ,fines de Lucro.

"ALIANZA',la administraci6n--man'len'im'ien1p y operaci6n del Aeropuerto re$end

lnternacional Mercedita de Ponce. Se reconoce a su vezr como figura de responsabilidad

primaria al Municipio de Ponce en estas funciones, para que este proyecto se

desarro\e de forma correcta y diligente, Todo esto, en consideraci1n al interis prtblico que

representa ql qficaz y responsable maneio de este activo a faaor de la ciudadania de e.sta regi1n y

de todo Puerto Rico, posibilitando el alcanzar las condicionef de calibre internacional que nos

proyecten ante el mundo.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RTCO:

1 Ar+ieufe+-4*h*is.
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9 Sefie+iatde*enee

10 ffii*

11 Secci1n 1. - Se ordena a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, dentro dg un

12 t1rmino gue no excderd de nouenta (901 dtas desde la aprobaci1n de esta Resoluci1n.

13 Coniunta, *ans+rirz ceder libre de costo

L4 *** a la Corporuciiln sin .fines de Lucro, "ALIANZA", compuesta Bor catorce (14)

15 municipios. conforme al Articulo 5.016 de la Ley L07-2020, segln enmendada conocida como

16 "Cddigo Municipal de Puerto Rico",la operaci6n, administraci6n y mantenimiento del

L7 Aeropuerto lnternacional Mercedita en Ponce. A estos fines. en los conesyondientes

18 acUerdos y documentos necesarios para esta cesi6n.la Autorlhod de los Puertos de Puerto

19 Rico. permanecerd como prgpietaria del Aeropuerto, y grantizqrd el atntpkniento d.e lag

20 obligaciones requerimientos L certijicaciones de la "Fedefal Aaiation Administration

2l (FAA)". baio el Titulo'14 C.F.R. Parte 139. Especificawte en cuanto a los procesos
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7 establecidos eU las disposiciones legales y reglamentqrins aplicables. tanto locales como

2 .federales,

3 Artieul€F4 Secci1n 2,- La Autoridad de los Puertos tendr6 la responsabilidad

4 de brindar toda la ayuda de asesorfa necesaria a los municipios que comprenden-el

S M*+e la Corporqlt1n sk,fitlgs de Lucro, ' relacionada a la operaci6n,

6 adminiQtraci1n lt mantenimiento. del aerepr*e*e Aeropuerto Internacional Merceditajq

7 Ponce y la reglamentaci6n aplicable. A tales fines, ef-€ensereieA+ianza pafa-et

8 *l#tsme.en el$lae la Corporaci1n sin.fines de Lucro,"ALIANZA" y ia Autoridad de los

9 Puertos podrdn suscribir los acuerdos colaborativos que entiendan necesarios a tales

10 fines.

11 Artie*o+ Secci1n 3. - k

12 Corporacihn sin furcs de Luto, "ALIANZA",los municipios incluidos en el mismo, asi

13 como cualquier otra entidad realizaran las acciones pertinentes que le requiere el

14 C6digo Municipal de Puerto Rico, ky t07-2020, segrin enmendada, para consumar

15 la cesi6n del aeropuerto, que incluye, pero sin limitarse a la aprobaci6n de

16 ordenanzas a tales efectos.

L7 A*ie*l+6-- Seccldn 4 La

18 Corporaci1n siLfines de Lucro, "ALIANZA" podrd realizar alianzas y acuerdos con el

19 sector no gubernamental, conforme a los pardmetros y normas establecidos por las

20 leyes, reglamentos y cuaiquier estatuto aplicable rpatala administraci6n, operaci6n y

21 desarrollo del Aeropuerto lnternacional Mercedita de Ponce.

22

I
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5 Attieulo€ Secciin 5. - Vigencia.

6 Esta Ley Resoluci1n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

7 aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

i5 a"i*io dezo22
Informe sobre la R. del S. 591

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asrrntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 591,, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa.

La R. del S. 59L propone expresar el apoyo del Senado del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico al Proyecto Federal S. 405, mejor conocido como la "l*y de
Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques" durante el Congreso nfimero 177. Esto,
apelando ai sentido de responsabilidad de los Miembros del Congreso de los Estados
Unidos para hacerle justicia a los residentes de Vieques y sus herederos, disponiendo
para un mecanismo que ayude a aliviar ia carga en sus vidas y compensar los daflos
resultantes de seis d6cadas de eiercicios militares en Vieques,

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 591 con las enmiendas
contenidas en el entirillado eleck6nico que se acompaffa.

Respefuosamente sometido,

*_fr')
Marially Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

trii3:3*
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SENADO DE PUERTO RICO

R del S. 59L

3 de mayo de2022

Presentada por el seflor Dalmau Santiago

Referido a la Comisi6n de Asuntos Internos

RESOTUCI6N

Para expresar el apoyo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Proyecto
Federal S. 405, mejor conocido como la "Ley de Recuperaci6n y Redesarrollo de
Vieques" durante el Congreso nrimero l-17.

EXPOSICIoN Pg MOTIVOS

Vieques es una isla municipio de Puerto Rico, cuya extensi6n aprodmada es de

veintifn (21) millas de largo y cuatro (4) millas de ancho, est6localizada a unas ocho (8)

millas al este de la isla grande de Puerto Rico.

Como trasfondo hist6rico de las complicaciones que ha sufrido Vieques es

preciso recordar que, la Marina de Guerra de los Estados Unidos mantuvo una

presencia constante por casi sesenta (60) aflos en las partes este y oeste de Vieques. Esta,

:utiliz6 grandes predios de terreno y playas como campos de entrenamiento y ejercicios

militares. Muchos de estos ejercicios se llevaron a cabo con lo que se conoce como

"municiones vivas" (liae ammuniution). Se estima que durante esas casi seis (6) ddcadas

se detonaron unas ochenta (80) millones de toneladas de municiones y otro tipo de

armamento que estaba disponible para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos

desde la Segunda Guerra Mundial hasta el cese de los ejercicios.
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Las consecuencias imprevistas, no intencionadas e inevitables, de las d6cadas de

estos ejercicios militares expusieron a las generaciones viequenses residentes en la isla,

ciudadanos estadounidenses, a los residuos y desechos de dichas armas y municiones

que incluian metales pesados y otros qufmicos que ya se conoce son perjudiciales para

la salud y Ia vida humana.

Como resultado de ello p conforme a documentaci6n gubernamental y de

organizaciones independientes, las tierras y las aguas de la isla de Vieques contienen

niveles altos de metales pesados y tambi6n han sido expuestos a armas quimicas y otros

quimicos t6xicos. Desde el inicio de los ejercicios militares en Vieques, hace sesenta -v dos

(62) afios atrds, sus residentes han sufrido el impacto de exposici6n a largo plazo a La

contaminaci6n resultante de los mismos. Padecen de niveles mds altos que e[ resto de

los puertorriquefros de ciertas enfermedades, incluyendo c6ncer, cirrosis, hipertensi6n,

diabetes, enfermedades vinculadas a metales pesados, asi como ofras enfermedades o

padecimientos no categorizados o definidos. Esa exposici6n continua a esos residuos

t6xicos ha causado que los ciudadanos estadounidenses residentes en Vieques

desarrollen esta particular patologia.

Previo al Huracdn Marla en el afio 20l7,las urgencias de salud de los residentes

de Vieques eran atendidas por el Centro de Salud Familiar Susana Centeno. Sin

embargo, en la gran mayoria de los casos que necesitaban atenci6n mddica urgente, ios

residentes y visitantes de Vieques tenian que viajar fuera de la isla municipio. Ello, ya

que la facilidad viequense carecia de equipos de Rayos-X, Tomogrqfra computarizada (CT

scan, por sus siglas en ingl6s)4, electrocardiograma (EKG, por sus siglds en ingl6s)F{(G,

ultrasonido, Tomografla por emisi6n de positrones ( PI scan, por sus siglds en inglds) . entre

otros.

El medio de transportaci6n de pasajeros prevaleciente entre Vieques y la isla

grande de Puerto Rico ha sido y, hasta el dfa de hoy, es el transporte maritimo, pero/ a

trav6s de los afros, el funcionamiento de dicho servicio se ha visto plagado de

problemas e interrupciones, haci6ndolo poco confiable para residentes y visitantes.

Ejemplo de esto, son los pacientes de cdncer que requieren tratamiento continuo fuera
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de la Isla Nena, nombre con el cual tambi6n se le conoce a la isla de Vieques. Es

menester destacar que, cada viaje de un paciente que sufre de cdncer desde Vieques al

Municipio de Ceiba ronda entre ciento aeinte ddlares (fi120.00) a doscigntos d6lar-eo
l-

I$200.00) d6lares.

En el affo 2017, Vieques {omo todo Puerto Rico-fue azotada por el hurac6n

Marfa. Este hurac6n fue uno particularmente destructor que devast6 a Puerto Rico y a

Vieques e intensific6 la crisis humanitaria al destruir muchas de las facilidades m6dico-

hospitalarias entonces existentes. En el caso de Vieques, el sistema salubrista existente

ya carecia de capacidad para lidiar con la crisis resultante del residuo t6xico dejado en

ios suelos y aguas por la actividad militar. Sin embargo, tras el paso del huracdn Maria,

el Centro de Salud Familiar Susana Centeno fue cerrado a causa de los dafios recibidos

!, por tanto, no pudo proveer tan siquiera los escasos y menguados servicios que antes

ofrecfa.

C6nsono con [o anteriormente expuesto, cabe destacar la necesidad de Vieques

de tener una facilidad de servicios de salud que realmente pueda atender las

necesidades criticas y urgentes de sus residentes. Es un asunto de calidad de vida y

derechos humanos b6sicos. Por raz6n de impedimentos legales, la Administraci6n

Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s) no puede

establecer un nuevo hospital cuyas capacidades excedan las de la facilidad predecesora,

en este caso la existente antes del paso del hurac6n Maria. Por ello, Vieques requiere

asistencia y apoyo adicional para atender y manejar adecuadamente las enormes

necesidades salubristas de sus residentes.

En el aflo 2012, a los residentes de Vieques se les neg6 la capacidad de poder

resarcir sus necesidades ante los tribunales de los Estados Unidos bas6ndose en un

reclamo de inmunidad soberana del Gobierno de los Estados Unidos. S6nchez v. United

States. No. 3:09-cv-0L260-DRD (D.P.R.). Sin embargo, el Tribunal Federal de

Apelaciones para el Primer Circuito refiri6 el asunto al Congreso de los Estados Unidos,

con una exhortaci6n a que atendiera esta crisis humanitaria.
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El senador federal Robert Men6ndez (D-ND y el senador federal Roger Wicker

(R-Mississippi) han presentado el S. 405, conocido popularmente como la "Ley de

Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques". Dicho Proyecto crea un fondo de

compensaci6n para que los residentes de Vieques o sus herederos t para que estos

puedan reclamar compensaci6n por los daffos ocasionados o resultantes del uso de la

isla de Vieques para p(op6sitos de pr6cticas o ejercicios militares y para otros fines

relacionados. Las comperuiaciones a individuos o sus herederos fluctuarian enfre

cincuenta mil ($50,000.002 y ciento diez mil d6lares( $110,000.00) d6la*es, con la posibilidad

de compensaciones extraordinarias adicionales. Las mismas serhn determinadas por

un drbitto especial (Special Master) a ser designado por el Secretario de Justicia de los

Estados Unidos al amparo de ciertas cualificaciones y requisitos establecidos en la

propia ley. Igualmente,la "Ley de Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques" autorizaria

al gobierno municipal de Vieques a presentarle al 6rbitro especial ciertas reclamaciones

relaeionadas al establecimiento o mejoramiento de la infraestructura o las facilidades

der salud en dicha isla.

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicita al Senado y a la

Cdmara de Representantes de los Estados Unidos de Am6rica la mds pronta aprobaci6n

delS. 405, la "l-ey de Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques". Apelamos al sentido de

responsabilidad de los Miembros del Congreso de los Estados Unidos para hacerle

justicia a los residentes de Vieques y sus herederos, disponiendo para un mecanismo

que ayude a aliviar la carga en sus vidas y compensar los dafros resultantes de seis

d6cadas de ejercicios militares en Vieques. Igualmente, esta legislaci6n aliviari a futuras

generaciones de viequenses facilitando el proceso para que el gobierno municipal

pueda procurar recursos suficientes para facilidades e infraestructura de salud

adecuada.

Este Senado del Estado Libre Asociado, a nombre de los residentes de Vieques y

de todo el pueblo de Puerto Rico, hace un llamado particular al liderato legislativo en

ambas C6maras y de ambos partidos a que ttabajen para asegurar la aprobaci6n de la

*{
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"Ley de Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques" antes de que finalice este Congreso

ntimero LL7.

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se expresa, por parte del Senado del Estado Libre Asociado de

2 Puerto Rico, al Senado y ala Cdmara de Representantes del Congreso de los Estados

3 Unidos de Am6rica el endoso al Proyecto S. 405, mejor conocido como la "Ley de

4 Recuperaci5n y Redesarrollo de Vieques" durante el Congreso n(mero LL7.

5 Secci6n 2.- Se exhorta al Senado y a la Cdmara de Representantes del

,lf
-.tn \' 6 Congreso de los Estados Unidos de Am6rica la pronta aprobaci6n del Proyecto S.

7 405, mejor conocido como la "I-ey de Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques"

I durante el Congreso ntimeroll7.

9 Secci6n 3.- Copia certificada de esta Resoluci6n serd traducida al idioma ingl6s y

10 enviada por el Secretario del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al

11 Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, a todos los legisladores del Congreso

12 Federal, a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Hon. leruriffer A.

13 GonzillezCol6n, asi como a los medios de comunicaci6npara su efectiva divulgaci6n.

14 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

15 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y lunta de Supervisi6n Fiscal del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con

enmiendas del P. de la C. 6.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Camara 6 (en adelante, "P. de la C, 6") dispone para crear la
,,1*y parala Transparencia Fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines

de eliminar la secreUvidad en los procesos relacionados con la Ley 'PROMESA' que

fomentara ta lunta de Supervisi6n Fiscal y el anterior Gobierno de Puerto Rico; y para

otros fines relacionados.

ANALI$S Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Segfin la exposici6n de motivos del P. de la C.6, a partir de la aprobaci6n de la
Ley para la Supervisi6n, Adminishaci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico
(PROMESA' por sus siglas en ingl6s) el gobierno de Puerto Rico qued6 obligado a

enviar documentos e irrforrnes a la Junta de Supervisi6n Fiscal (en adelante, "]SF'). Por
ejemplo, didu Ley, en su Secci6n 202 establece la responsabilidad del Gobemador de
presentar a la Junta el presupuesto propuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
para cada aflo fiscal. Por otro lado, la Secci6n 203(a) dispone que a m6s tardil de quince
(15) dias despuEs del dltimo d(a de cada trimestre del ario fiscal, el Gobernador
presentard un infor:ne ante la Junta describiendo los ingresos en efectivo,los gastos en
efectivo y los flujos de efectivo actuales del gobierno para el trimestre anterior, en
comparaci6n con las proyecciones de ingresos, gastos y fluios de efectivo que figuran en
el presupuesto certificado para dicho trimestre anterior; y cualquier otra infonnaci6n
solicitada por la Iunta, que pudiera incluir una hoja de balance o el requisito de que el
Gobernador provea pot separado la informaci6n de cada instrumentalidad cubierta. Del
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mismo modo, la Secci6n 2M establece que no mds tarde de siete (7) dias luego de que el
Gobiemo apruebe una lep el Gobernador presentarf dicha ley a la Junta.

Adem6s de estos requerimientos, durante el pasado cuatrienio 2077-2020 se
convirtieron en ley varias resoluciones conjuntas en las cuales el Gobiemo de Puerto
Rico, en conjunto con la |unta, desarrollaria un itinerario de trabajo para el Gobiemo
presentar y certificar a Ia ]unta: (1) inforrrres mensuales de ingresos reales en efectivo,
gastos reales en efectivo y flujo de efectivo para cada agencia del Gobierno; (2) informes
mensuales y trimestrales detallando los resultados reales versus los proyectados por
cada agencia del Gobierno basado en una contabilidad modificada de ingresos y
pasivos acumulados ("modified accrual basis"); (3) monitoreo mensual por cada
agencia del Gobierno de indicadores daves del desempef,o de cada una de las medidas
de refonna fisca} y (4) informes trimestrales sobre el desempeflo macroecon6mico.

A pesar de que estos docu:rrentos son p(blicos y, pq lo tanto, deben estar
accesibles y disponibles tanto para la ciudadania, periodistas y legisladores, estos no
est6n necesariamente disponibles al p(rblico en general. Asf, por ejemplo, en eI2017 fue
necesario recurir al requisito demanilamus contra eI entonces gobernador para solicitar
una copia del presupuesto propuesto presentado. Del mismo modo, eI Centro de

Periodismo Investigativo demand6 al gobernador por negar infonnaci6n ptblica de

nulnera sistemitica e ilegal.

La presente medida critica Ia problondtica con el acceso a documentos prlblicos
debido a que contradice la Declaraci6n Universal de los Detechos Humanos y el Pacto

-2^-- hrternacional de Derechos Gviles y Politicos, en los que se ha reconocido eI acceso a la
irrfonrraci6n como un derecho humano fundamental. A su vez, la negativa de hacer
pdblica informaci6n que es de dominio p(blico es contraria a lo que establece nuesEo

ordenamiento juridico, que ha reconocido el acceso a la informaci6n como un derecho
constitucional de rango fundamental el cual emana de los derechos de libertad de

expresi6n, prensa y asociaci6n expresamente dispuestos en nuestra Carta de Derechos

de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Ptrerto Rico.

En aras de impedir la arbitrariedad, la mala administraci6n, la indiferencia
gubernamental, la irresponsabilidad pdblica y Ia comrpci6n, segrln las describe el

profesor Efr€n Rivera Ramos, quien es citado en [a medida, el P. de la C. 5 dispone para

qo" s" remitan las copias de todo documento y/o infonne que remita el Gobernador o

Gobernadora de Puerto Rico a la )unta al amparo de las secciones 202,2A9 y 2M de Ia

Ley PROMESA y los documentos e infonnes por virhrd de las resoluciones conjuntas

aprobadas para tales fines, a las Secretarias de la C6rrara de Representantes y d:l
Senado de Puerto Rico. Asimismo, el P. de Ia C. 6 dispone para que se rerrita todo

d.ocumento y/o inforrre financiero, econ6mico o presupuestario, rel,acionado con la

operaci6n del Gobiemo de Puerto Rico que entregue el Gobiemo de Puerto Rico a Ia

I,*tu, incluyendo, pero no limitado a, loJ informes destacados en el Arffculo 5 de esta

Ley.
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La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Iunta de Supervisi6n Fiscal
('Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de1 P. de la C. 6, solicit6 memoriales explicativos a la Oficina de Servicios
Legislativos (en adelante, "OSL"), al Centro de Periodismo Investigativo (en adelante,
nCJl'), Espacios Abiertos (en adelante, " AE"), al Departamento de Justicia (en adelante,
"Dl"), a la Fortaleza, al Departamento de Hacienda (en adelante, "DH,) y a la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (en adelante, ".[6541i"). Al
momento de la redacci6n de este infornre no se hablan recibido los informes del CPI, del
DI ni de Fortaleza.

LCDO. AtrlCUt L. PANTOIA RODRIGLTBZ
DEPARTAMENTO DE HACIEDA

El Lcdo. Pantoj+ Subsecretario del DH, a la luz de sus expresiones en el
memorial explicativo que dirigi6 a esta Comisi6n, estableci6 que las disposiciones del P.

de la C. 6 se encuentran dentro del deber ministerial de la OGP y de Ia AAFAF, por lo
que otorg6 deferencia a lo que estas puedan expres.u en torno a Ia medida. Coment6, en
cuanto al arficulo s(A)(t), que el DH tiene una polltica de puertas abiertas con la
inforrraci6n que custodian, siempre que no sea confidencial. Especlficamente, destac6
que tanto la Asamblea Legislativa couro el p(rblico en general pueden acceder al enlace
"Estadfuticas y Recaudos" en la secci6n de "Inversionistas' en la pegma web del DH
para acceder a los informes relacionados a los informes del gobierno y a los informes
msnsuales de ingresos. El Lcdo. Pantoja concluy6 que el DH ya cumple con la intenci6n
que impulsa el P. de la C. 6.

LCDO. HECRIAN D. MARTTNEZ MARTINEZ
AUTORIDAD DE ASEEONIN TTT.IANCIERA Y AGENCIA FISCAT

Por su parte, el Lcdo. MarHnez, Subdirector de Asuntos Legales de la AAFAF,
afirm6 el apoyo de la AAFAF a todo esfuerzo a medir la eficiencia gubernamental en Ia
prestaci6n de servicios a la ciudadmla, y en aquellos que promueven Ios principios de
transparencia gubernamental. En cambio, brind6 defurencia a la Asamblea Legislativa
Para que act0e confor:ne a sus prerrogativas y m beneficio de los meiores intereses del
pueblo de Pusto Rico. El licenciado Martlnez record6 que c6nsono con Ia Ley N(m.
7?2-20L9, conocida como l^ey de datos abiqtos det gobimro de Puerto Rim, y la Ley N6m.
747-2079, conocida gomo Lry dc tranryarmcia y procedimiento expdrto pma el aiceso a ln
infarmacifin pilblica,'el Gobierno de Puerto Rico sostiene una inquebrantable poytica
p6blica sobre el acceso de los ciudadanos a la informaci6n pfrb5ca. Reiter6 que la
AAFAF, a traves de su pagina web. Por ejemplo, los presupuestos certificados ior la
ISF, asi como los propuestos por el gobierno de Puerto Rico se pueden ac"eder 

"nhttps://wwry.aafaf.pr.gov/financial-docrrments/budgets/. gn cua;to a los informes
dirigidos por eI gobernador a la )SF y los intercambiados entre estos, mencionados en
los artfculos 3 y 5 de la medida, el seflor Martfnez indic6 que estos son publicados en su
mayorfa por la AAFAF y se pueden acceder a trav6s del sigurente enlace:
http_p :/ / www. aafaf ,pr. gov / f il-ancial-documents/ .

)1,-
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ur6nnca FRETRE FtoRrr
OFICINA DE SERVIqOS TEGISLATTVOS

La Lcda. Freire, Directora de la OSI destac6 mediante memorial explicativo
dirigido a esta Comisi6n que el 1 de noviembre de2D[,las Comisiorres de Hacienda y
Presupuesto y la Comisi6n de Gobierno de la C6mara de Represerrtantes presentaron
tur informe positivo sin enmiendas, en el que resumieron los comentarios del DH y de
Ia ATUIAII. El DH, pot eiemplo, destac6 la politica de puertas abiertas custodiada en la
agencia y exhorto, al igual que lo hizo con esta Comisi6ru a acceder aI enlace
"Estadlsticas y Recaudos" en Ia secci6n de "Inversionistas" en la pegina web det DH
para acceder a los informes relacionados a los informes del gobierno y a los informes
mensuales de ingresos.

Por su parte, Ia licenciada coincidi6 con los planteamientos de la AAIIAII en
cuanto a "que existe, de parte del Gobierno de Puerto Rico, una polftica p(blica sobre el
acceso de los ciudadanos a inforuraci6n p(blica en vfutud de las Leyes Nfm. 722-2A19 y
147-2079, respectivamente, conocidas como uLey de Datos Abiertos del Gobierno de
Puerto Rico" y "Ley de Transpareruia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la
Infor:naci6n Pdblica". Por lo tanto, estableci6 que la informaci6n y los documentos que
produce eI gobierno de Puerto Rico se presumen pfblicos, sujeto a determinas
excepciones dispuestas en la legislaci6n.

Bn reconocimiento de Ia existencia de las mencionadas legislaciones, Ia kda.
Freire sugiri6 que en lugar de la medida propuesta se reconsidere ennrendar las Leyes
Nfm. 122-2A79 y 141-2019. De esta nuuxera, se incorporan las propuestas del P. de la C.

5 en las l"y"r existentes. Aunque afirm6 que no ve obst6culo en la aprobaci6n de la
medida.

LCDA. ANA MARIA SATICRI,JP CTJELIO
ESPACIOS ABIERTOS

La Lcda. Salicrup, Analista de Polftica Pdblica de la orgarrizaci6n Espacios
Abiertos, destac6 mediante memorial explicativo, que el gobiemo abierto comprende Ia
transparencia gubernamental, la participaci6n ciudadana y la rendici6n de cuentas. Esta

aspiraci6n tiene una importancia trascendental para poner fin a la pobrez4luchar
contra Ia desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio clim6tico. Por estas

razones, implementar sisternas de gobierno abierto es una de las metas transversales de
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para cumplir con los1:7 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Referente a la medidarpataeradicar Ia "cultura de opacidad" en el gobiemo de

Puerto Rico y los reclamos ante los tribunales para tener acceso a la inforuraci6n
p6blica, Espacios Abiertos present6 las siguientes recomendaciones:

1. Los documentos que el gobernador y otras instruurentaliclades gubernamentales

del gobiemo errtregan a la )SF deben estar disponibles no solo para los miembros
de la Asamblea Legislativa, como indicativo de que los documentos son

_y
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accesibles a la prensa y al ptblico, si no que o<plicitamente el contenido de la
medida debe disponer para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda tener
acceso a estos documentos. Por corsiguiente, se debe incluir una disposici6n en
la medida legislativa que obligue a la entidad gubernamental que haga entrega a

la JSF de los documentos mencionados a publicarlos inurediatamente en el portal
de la Fortaleza o de la instrumentalidad gubemamental de la que se trate. A su
vez,laAsamblea Legislativa puede y debe tomar un rol proactivo en facilitar el
acceso al pfblico y divulgar en su sitio web o en el de la Oficina de Servicios
Legislativos todo documento o informaci6n p€blica a la que tenga acceso.

2. La enhega de los documentos solicitados debe hacerse con prontittrd. Es por eso
que deben establecer t6rrrinos cortos para que eI gobernador, o Ia entidad
gubernamental de la que se trate, entregue a la Asamblea Legislativa y adem6s
publique electr6nicamente los inforrres y comwricaciones reudtidos y recibidos
de lalSF.

3. Los y las puertorriquefi,os tienen derectro a saber c6mo se usa su dinero, por eso
es necesario que adem6s del acceso del pflblico a los informes y todos los
documentos circulados enke el gobierno y la ISF, esta prdctica se implemente en
todas las ramas del gobierno y a diferentes niveles. De esta manera es posible
una verdadera transparencia en Puerto Rico. Es menestel propulsar mediante
legislaci6nla publicaci6n oportuna y proactiva de todos los pagos y desembolsos
que se hacen con fondos p6blicos desde eI ejecutivo, legislativo y judicial con una
plataforrrra digital de "chequera abierta" como Ia que existe en muchas
jurisdicciones de los Estados Unidos y que el propio Instittrto de Estadfuticas de
Puefto Rico hrvo hasta recientemente, en la plataforma Socrata.

La Lcda. Salicrup hnaliz.6 enumerando las condiciones que deben acompaflar la
implementaci6n de una cultura de transparencia. MAs alle del acceso a la infonnaci6n,
Ios funcionarios y las funcionarias del gobierno deben estar dispuestos a respetar el
deredro de las personas y de la prensa a solicitar irdormaci6n pdblica sin necesidad de
que se les obligue en los tribunales. En segundo lugar, el gobie,fno debe asupi4 una
qtitu{ proactiva de informar a la ciudadania sobre sus habeieii/&tqpt"3 }ff-}uetsta
lo solicite. Por (ltimo, las personas, las organizaciones y ta coilunidad deben
desarrollar la capacidad de preguntar, entender, analizar y utilizar efectivamente la
tnf_olmacr6n p0blica. Concluy6 indicando que el precio ae U opacidad de los datos
ptlblicos que pagamos todos es la corrupci6n.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL
En cumplimiento con el Artfculo l.OY del C6digo Municipal de puerto Bico, Ley

N(rm. 107A02A, seg(ur enrnendada, luego de evaluar ia medida, esta Comisi6n estima
que, Ia P. de la C. 6.no tendrf impactg fiscal sobre los presupuestos d,e los municipios,
Pues no genera obligaciones adicionales en er(ceso u lor irigr"ro, disponibles de los
gobiernos municipales.
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Los documentos priblicos deben estar accesibles y disponibles, tanto para la

ciudadanfa en general, como para los y las periodistas y legisladores. Esta prdctica es
pilar para el desarrollo sostenible de todo pais, seg(rn ha expresado la Organizaci6n de
las Naciones Unidas. Ademds, el acceso a la informaci6n emana de los derechos de
libertad de expresi6n, prensa y asociaci6rg expresamente dispuestos en nuestra Carta de
Derechos de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Si bien las ponencias de la AAFAF y el DH argumentan contar con herramientas
que ya posibilitan el acceso a la informaci6n, el P. de la C. 6 responde a eventos en el
pasado en los que organizaciones y otras personas han demandado al gobierno por
custodiar informaci6n no confidencial. La existencia de enlaces en las paginas web de
las agencias de gobiemo, lamentablemente no es garantia de que toda la documentaci6n
relacionada con la administraci6n de los fondos priblicos de Puerto Rico est6 accesible y
disponible.

Esta Comisi6rr, en aras de defender e[ derecho al acceso a la informaci6n y de
apostar a un gobiemo abierto y transparente acoge las recomendaciones antes

esbozadas por la organizaci6n Espacios Abiertos, que se incluyen en el entirillado
electr6nico de esta medida. Definitivamente, es nuestra posici6n que, tener acceso a la
informaci6n y fomentar un gobierno abierto y transparente como merecemos, requiere
que la informaci6n est6 disponible para todos y todas, sin requerir litigios para hacer
valer nuestros derechos.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del P. de la C. 6, con las enmiendas incluidas en e[ entirillado electr6nico
que se acompafta.

Respetuosamente sometido,

+Z^r^*61
Hon. Juan zulfrruG6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal
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cAuaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C.6
4 DE ENERO DE 2021.

Itesentado por los representantes y las representantes Ortiz Gonzdlez,Hernindez
Montafiez, Varela Eernfutdez, Mfudez Silaa, Mntos Garcfa, Rivera Ruiz de Portas,
Aponte Rosario, Ctrdaru Quiles, Cort€s Ratnos, Cruz Burgos, Dtaz Collazo, Ferrer
Santiago, Eourquet C-ordero, Higgins Cuadrada, Ivlalilorudo lubrtiz, Ivlart{nez Soto,

Ortiz Lugo, Rfuera lvlndera, Rioera Segana, Roihiguez Negr&r, Santa Rodrtguez,
Santiago Niates, Soto Arroyo, Totres Ctaz y Tones Garcia

Referido a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; y de Gobierno

LEY

Para crear la "l*y para la Transparencia Fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico", a los fines de eliminar la secretividad en los procesos relacionados con la
Ley 'PROMESa^' que fomentara la ]rmta de Supervisi6n Fiscal y el anterior
Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXTOSICION DE MOTTVOS

El 30 d9 iunio de 2016, se aprob6 en los Estados Unidos la ley para Ia
Supervisi6ru Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico (pROIrrGSA, por
T: tiglut en rngl6s). Mediante esta Ley se estableci6 una Iunta de SupervisiOn y
Administraci6n Financiera para Puerto Rico (en adelante, Iunta). De acuerdo con Ia
lnedida, el prop6sito de_este organismo es proveer aI Gobierno de puerto Rico y a sus
instrumentalidades las hertamientas necesarias para lograr responsabilidad fiscat y
acceso a los mercados de capltal.

v
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La Ley PROMESA' establece una serie de requisitos en Ia preparaci6n y envlo de
ciertos documentos e informes por parte del Gobernador a Ia Junta. Por ejemplo, dicha
Ley, en su Secci6n 202 establece la responsabilidad del Goberrrador de presentar a la
Junta el presupuesto propuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para cada affo
fiscal. Dispone a su vez que, si la Junta determina gue el presupuesto propuesto est6 en

con el Plart Fiscal, la Junta aprobar6 eI mismo y presentard el mismo a Ia
Legislattrra de Puerto Rico. Por el contrario, si la |unta determina que el presupuesto
propuesto esta en incumplimiento, proveerd al Gobernador o Gobemadora una
notificaci6n de incumplimiento que incluya una desaipci6n de cualquier acci6n
correctiva necesaria y una oporturridad para corregir el mismo.

Por otro lado, la Secci6n 203(a) dispone que a mis tardar de quince (15) dfas
despu6s del rlltimo dla de cada trimestre del aflo fiscal, el Gobmndor presentard un
informe ante Ia Iunta describiendo los ingresos en efectivo, Ios gastos en efectivo y los
flujos de efectivo actuales del gobierno para eI trimestre anterior, en compirraci6n con
las proyecciones de ingresos, gastos y fluios de efectivo que figuran en el presupuesto
certificado para dicho trimestre anterior; y cualquier otra informaci6n solicitada por la
Iunta, que pudiera incluir una hoja de balance o el requisito de que eI Gobernador
provea por sepiuado la informaci6n de cada instnunentalidad cubierta. Asimismo, la
Secci6n 203 (b) establece que si la )unta detennina, en base a los informes presentados
por el Gobernador, auditorias independientes o cualquier otra informaci6n de ese tipo
que la Iunta pueda obtene& que los ingresos, gastos o flujos de efectivo Eimestrales
reales del gobierno no son consistentes con las proyecciones de ingresos, gastos o flujos
de efectivo establecidos en el presupuesto certificado para dicho trimestre, la ]unta
requerrir6 que eI gobiemo provea Ia infonnaci6n adicional que la Junta considere
necesaria para explicar la inconsistencia; y si la informaci6n adicional provista no
provee una explicaci6n para Ia inconsistencia que la )unta considere raznnable y
apropiada, solicitari al gobierno que corrija la inconsistencia implementando medidas

/1,^ cortectivas. Si el Gobernadox no implementa las medidas cortectivas correspondientes,
lalunta tiene la facultad de hacer los recortes m los gastos que estime adecuados.

Por su parte, la Secci6n 2M establece que no mds tarde de siete fl) dias luego de
que el Gobierno apmebe una ley, el Gobernador preserrtard dicha ley a la |unta.
Adem6s, establece que, con cada ley presentada a la frmta, el Gobernador incluird un
estimado fomral del impacto, si alguno, que la ley tendrd sobre los gastos e ingresos, a

ser preparado por una entidad del gobierno con pericia en PresuPuestos y
administraci6n financiera. Dispone a su vez que, si la referida entidad considera que la

l"y ro es significativamerrte inconsistente con el Plart Fiscal, deberd expedir una

certificaci6n al respecto. De iguul forma, si la entidad considera que ,lu Ly ":
significativamerrte inconsistente con el Plan Fiscat, deber6 expedir una certificaci6n al

respecto, junto con la raz6nde la entidad para dicho hallazgo.
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En adici6n a esto, dtrrante el pasado cuatrienio 20L7-n20 se convirtieron en ley
varias resoluciones coniuntas en las cuales el Gobierno de Puerto Rico, en conjunto con
la Iunta, desarrollarla un itinerario de trabajo para e[ Gobierno presentar y certificar a Ia

]unta: (1) infornres mensuales de ingresos reales en efectivo, girstos reales en efectivo y
flujo de efectivo para cada agencia del Gobierno; (2) informes mensuales y trimestrales
detallando los resultados reales versus los proyectados por cada agencia del Gobierno
basado en una contabilidad modificada de ingresos y pasivos acumulados (modified
accrual basis); (3) monitoreo mensual por cada agencia del Gobisrro de indicadores
claves del desempeflo de cada una de las medidas de reforma fiscal; y (4) informes
trimestrales sobre eI desempeflo macroecon6mico. Coniuntammte, establecison estas
resoluciones que durante el periodo en que se desarrolla el itinerario de trabajo
indicado, el Gobierno presentaria y certificarla a laJrurta todos los infonnes de liquidez
o gastos que pueda generar basados en la informaci6nfinanciera disponible.

Tanto los presupuestos propuestos por el Gobernador al amparo de la Secci6n
202, como los informes de la Secci6n 2ffi y el estimado de impacto sobre los gastos e
ingresos y las certificaciones de la Secci6n 204 de la Ley PROMESA, asi como los
informes de las resoluciones conjuntas antes mencionadas son mecanismos de conkol
presupuestario. No obstarrte, los documentos e informes seff.alados no necesariamente
est6n disponibles al p(rblico en general y, de estarlo, no ha sido de una forma f6cilnente
accesible.

En el contexto de la preparaci6n del primer presupuesto bajo la Ley PROMESA,
el 4 de mayo de 2O\7, el exsenador Eduardo Bhatia Gautier present6 una solicitud de
@ contra el entonces gobernador Ricardo Rossell6 Nevares en la
cual solicitaba una copia del presupuesto propuesto presentado por el entonces
gobemador a la Iurrta el 30 de abril de 2017. De igual forrra, et 1 de junio de 2077, el
Centro de Periodismo Investigativo (en adelante, :Ary radic6 rrna demanda en el
Tribunal Federal de Distrito conha la Junta, asl como otra demanda en el Tribunal de
Itimera Instancia de San )uan al entonces gobernador Ricardo Rossell6, amparadas en
la Constituci6n y las leyes de Puerto Rico, que reconocen el acceso a la informaci6n
como un deredto humano y constitucional de rango fundamental. Sobre este particular,
la directora ejecutiva del CPL la sefi.ora Carla Minet Santos Santiago, sefla16 que:

"La ]unta de Control Fiscal y el Gobiemo de Puerto Rico coinciden en algo: la
secretividad en los procesos relacionados con Ia Luy 'pRoMESa.,r er€profundiza nuestro deficit democrdtico. Los integrunto de la )unta y Ia
administraci6n de Rossell6 est6n negando informaci6n p(bHca de manera
sistemdtica e ilegal. Parece que no entienden que la ciudadanla inforrrada pued.e
aportar a las decisio,nes que se estSn tomando en un momento tan delicado p*"
el Pafs. No nos tesignaremos a la falta de transparencia. Esta es una forrna de
limitar la participaci6n y la fiscalizaci6rt.,,

)/L
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Asi las cosas, reconociendo la problemdtica con el acceso a documentos priblicos
por el cual attaves6 el Gobierno de Puerto Rico y que el acceso a la infonnaci6n ha sido
reconocido como un derecho humano fnndamental en la Declaraci6n Universal de los
Dereclros Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y es
reconocido por nuestro ordenamimto jurldico como un derecho constitucional de rango
fundamental el cual emana de los derechos de libertad de expresi6rl prensa y
asociaci6n expresamente dispuestos en nuestra Carta de Derechos de la Constittrci6n
del Estado Libre Asociado de Ptrerto Rico, mediante Ia presente Ley disponemos que
copia de todo documenta y/o informe que remita el Gobernador o Gobernadora de
Puerto Rico a la ]unta al amparo de las secciones 202,203y 20a de h Ley PROMESA y
los docunrentos e inforrres por virhrd de las resoluciones coniuntas aprobadas para
tales fines seren remitidos a las Secretarlas de la C6mara de Representantes y del
Senado de Puerto Rico. Asimismo, disponemos que se remita todo documento y/o
informe financiero, econ6mico o presupuestario, relacionado con la operaci6n del
Gobierno de Puerto Rico que enEegue el Gobierno de Puerto Rico a la Iunta
incluyendo, pexo no limitado a, los infonnes destacados en el Artlculo 5 de esta Ley.

Los documentos y/o informes sefialadoe en esta Ley son originados,
conservadosy/o recibidos por el Gobierno de Puerto Rico. Por ello, son documentos de
indole pf,blico a los cuales toda la ciudadanta debe tener acceso sin dilaciones. Asf pues,
mediante esta Ley facilitamos eI acceso a esta documentaci6n estableciendo que el
Gobernador remitirA los mismos a las Secretar(as de la Cdmara de Representantes y del
Senado de Puerto Rico. Estas oficinas deberdn a su vez reuritit los documentos de
inmediato a los miembros de sus respectivos cue{pos. De esta forma viabilizamos y
fomerrtamos que estos documentos y/o inforrres est6n accesibles y disponibles tanto
para la ciudadarrta, periodistas y legisladores.

Mediante esta Ley buscarnos fomentar que los ciudadanos y ciudadanas tomen
un rol activo en eI quehacer gubernarrrental al tiempo que creamos confianza en la
poblaci6n puertorriquef,a de que el Gobierno de Puerto Rico realmente responde a sus

intereses y fomentauros una fiscalizaci6n y participaci6n politica responsable.
Asimismo, esta Ley busca viabilizar el derecho a saber y conocer la verdad que tienen
todas y todos los puertorriquefios. En fin, tal cual ha destacado el exdecano y
catedr6tico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Efr6n
Rivera Rarrros:

"Permitir que el gobierno maneje los asuntos p(rblicos bajo el manto de la
secretividad es invitar a la arbitrarieda4 la mala administraci6ru la indiferencia
gubernamental, ta irresponsabilidad prlblica y la cornrpci6n. Una ciudadania

alerta y militante contra estos males potenciales de toda maquinaria

gubernamerrtal s6lo puede realizat su firnci6n fiscalizadora si tiene a la mano la

informaci6n que le permita descubrir a tiempo los focos de peligro y u*igtr

responsabilidades. Privarle de esta informaci6n equivale a producirle una

-f
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par6lisis colectiva agravada por la miopia civica de quien s6lo conoce a medias o

desconoce por completo las actuaciones de su gobierno". Efr6n Rivera Ramos, La

libertad de inforrtncifin: Necesidad de su reglammtacihtt en Puerto Rico, M Rev. ]ur.
UPR 5Z 6e (1e75\,

D ECRET ASE POR LA AS AMBLE A LEGISLANV A D E PT.IERT O RTCO:

Articulo 1.-Titulo.

Esta ley se conocer6 como la "Ley para la Transparencia Fiscal del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico".

Articulo 2.-Transparencia en los Presupuestos Propuestos a la Iunta de

Supervisi6n Fiscal.

El Gobernador o Goberrtadora de Puerto Rico vendr6 obligado a p.ublicar con

prontitud, a fiaod-s de la ?dgina "web" de la Fofialeza, de la Autoridnd de Asesorin Fin-anciera y

Agencia Eiscal y de insffumqtalidail gubernamental de la que se trate la informacifin, as{ como

a remitir a la Secretarlas de la C6mara de Representantes y del Senado de Puerto Rico

de todo Presupuesto propuesto y presupuesto propuesto revisado que someta a la ]unta

de Supervisi6n y Adminishaci6n Financiera para Puerto Rico al amparo de Ia Secci6n

202(c) de la Ley de Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto

Rico.

Articulo 3.-Transparencia en la Constataci6n de Incumplimiento con el

Itesupuesto.

El Gobemador o Gobernadora de Puerto Rico vendrd obhgado_gruhlicar con

?rmtitud a trmip de la ?dgtna "Web" d! la Fprtalez* de la Autoidad de Asesorta Financiera y

A*encia Fiscal u de instrummtalidad gubernammtal de la quq se ttate la infonnn4dn, ast como
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a remitir copia a las Secretarfas de Ia C6mara de Represerrtantes y del Senado de Puerto

Rico de todo informe que someta a la Junta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera

para Rrerto Rico al amparo de Ia Secci6n 203 de la Ley de Supervisi6n, Administraci6n

y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico.

Articulo 4.-Transparencia en la Revisi6n de las Actividades para Garantizar que

Cumplan con el PIan Fiscal.

EI Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico vendrd obligado_g publicor con.

prontitud, a ttmds de la pdgina "wgb" de la Fortaleza, de la Autoridad dc Asesorta Financiera v

Agencia Fiscal y de instrumentalidad grbernamental dc la que se trntc la informaciin, asi como

a remitir copia a las Secretarias de la Cdmara de Representantes y del Senado de Puerto

Rico de todo estimado formal sometido a la Junta de Supervisi6n y Administraci6n

Financiera para Puerto Rico Fiscal al amparo de la Secci6n Z0A({@)(A) de Ia Ley de

Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico y de toda

certificaci6n sometida al amparo de las secciones 2O (a)(2)@) y ZO+(a)(Z)(C).

Articulo S.-Transparencia en los Informes y/o Documentos Intercambiados entre

el Gobernador y la junta de Supervisi6n.

A. El Gobemadot o Gobernadora de Puerto Rico vendr6 obligado a publicry

cw.r prontitud,, a traois de h prtgina 'iweb" dc la Fortaleza..de la.Autondad de

Ase.s.orla Financiera y Agencia Fiscal y.ile instrumentalidad,gubernamentql de la

que se trate lo infomracifin, ast como a remitir a las Secretarias de la C6mara

de Representantes y del Senado de Puerto Rico todo documento y/o

informe financiero, econ6mico, presupuestario y de liquidez, relacionado
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con la operaci6n del Gobierno de Puerto Rico que entregue a la ]unta de

Supervisi6n y Administraci6n Financiera Para Puerto Rico, incluyendo,

pero no limitado, a la siguiente documentaci6n:

") Informes mensuales de ingresos reales en efectivo, gastos reales en

efectivo y flujo de efectivo para cada agencia del Gobiemo

b) Informes mensuales y trimestrales detallando los resultados reales

versus los proyectados por cada agencia del Gobiemo basado en

una contabilidad modificada de ingresos y pasivos

acumulados (ffis " modified accrual bgsis').

c) Monitoreo mmsual por cada agencia del Gobierno de indicadores

claves del desempeflo de cada una de las medidas de reforma

fiscal.

d) Informes trimestrales sobre el desempeflo macroecon6mico.

e) Irforme mensual y actualizado al aflo corriente de cumplimiento

con el presupuesto achral aprobado, por partida presupuestaria y

por agencia, incluyendo fondos especiales locales y fondos

federales.

0 Informe mensual de fondos federales recibidos y desembolsados

por drea y por agencia.

g) Informe mensual de todas las obligaciones de deuda que vencen

durante el afio fiscal corriente detallando cu6les han sido pagadas y

cuales no han sido pagadas.
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I Del Gobernador o Gobernadora no tener disponible alguno de los

2 documentosy/o inforrnes seflalados en los sub-incisos (a) at (g), tendr6

3 qre iustificar por escrito Ia raz6n por la cual no se tiene dicho documento

4 y/o informe.

5 B. El Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico vendrd obligado a Whlicar

6 con ?rontitud. a trq6s de la pdgina "web" ile lq Fortaleza, de la Autoidad ilg

7 Asesuia Finnnciera y Aggncia Fiscal lt de instrumentalidad gubernammtal de la

8 que se trate la informacihn, asi como_a remitir a las Secretarlas de Ia Cdmara

9 de Representantes y del Senado de Puerto Rico todo documento y/o

10 informe financiero, econ6micq presupuestario y de liquidea relacionado

11 con la operaci6n del Gobierno de Puerto Rico que la ]unta de Supenrisi6n

12 y Administraci6n Financiera para Puerto Rico entregue al Gobernador o

13 Gobernadora de Puerto Rico, o a cualquier furrcionario, agencia o entidad

14 de Ia Rama Ejecutiva.

15 Articulo 6.-Deber de Remitir Copias a Todos los Miembros de la Asamblea

16 Legislativa.

l7 Inmediatamente luego de recibir los documentos y/o informes seflalados en los

l8 arHculos 2,3, 4 y 5, las Seoetarlas de la C6mara de Representantes y del Senado de

19 Puerto Rico remitirdncopia a todos los miembros de sus respectivos cuerpos.

20 Articulo 7.-Formato.
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Los documentoa y / o informes sefialados en los articulos 3, 4 y 5 ser6n remitidos

a las respectivas Sectetarias de la Cdmara de Representantes y del Senado de Puerto

Rico enformato de documento port6til,'PDF" por sus siglas enm^SesilAgb.

Arficulo 8.-Cl6usula de Separabilidad.

Si cualquier artfculo, apartado, pdrrafo, inciso, cldusula, frase o parte de esta Ley

fuese declarada inconstitucional por un Tribunal de jurisdicci6n competente, la

sentencia dictada a dicho efecto no afectard, perjudicard o invalidar6 el resto de la Ley,

quedando sus efectos limitados a la secci6ry cldusula, apartado, p6rrafo, inciso, frase o

parte de esta Ley que fuere asf dedarada inconstitucional.

Arffculo 9.-Vigencia.

Esta ley comerzar6 a regir inrnediatamente despuEs de su aprobaci6n.
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AL SENADO DB PUERTO RICO

[a Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del P. de la C 156, con las
enmiendas que se acompañan en el Entirillado Electrónico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Medida kgislativa en referencia se presenta para enmendar el ArEculo 3.2 de la
l*y 1G2JJ17, según enmendada, conocida como "[ry Orgánica de la Oficina para el
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico", con el fin de otorgar al
Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de
Puerto Rico el deber de brindar talleres de pensamiento autogestionario a la población
en general; y otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La Medida establece en su Exposición de Motivos la polftica pública enunciada en la

W 1l+-20l7, "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y
Comunitario de Puerto Rico", que busca p¡omover que las comunidades sean motor de
su propio desarrollo. De la relación enhe las comunidades y el Estado surge la
autogestión comunitaria reconociendo su poder de decisión en los asuntos que afectan
sus vidas. Se valida la autogestión como la estsategia por la cual el potencial de los seres



humanos, muchas veces obshuido por la inequidad social, puede alcanza¡ su máxima
expresión y como recurso que amplfa Ia base democráüca en la toma de decisiones.

En lo que respecta a Puerto Rico, la responsabilidad de promover el desarrollo del
modelo de auto gestión y lograr las metas enunciadas, se atendió mediante la creación
de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico
(ODSEg, adscrita a la Oficina del Gobernador, dirigida por un Director Ejecutivo. Esta
Oficina, que sustituye la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio
Económico y la Autogestión creada por la Ley 1-2ffi1, segrin enmendada, tendrá la
responsabilidad de promover el desarrollo comunitario, estará a cargo del análisis del
Programa de Comunidades Especiales con el propósito de corregir todo aquello que lo
amerite o pueda meiorar. Además, proveerá todos los servicios de carácter comunita¡io,
y relacíonados aI Tercer Sector que actualmente se ofrecen de manera desigual y
desintegrada por distintas agencias gubemamentales, de una manera unificada y
uniforme.

Sin embargo, adicional a las gestiones que realiza la Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico de construir, la medida en referencia
incluye la promaión del pensamiento autogestionario con el fin de adelanta¡ una
cultura empresarial en la Isla.

ANALISIS DE LA MEDIDA

A los fines de realizar la evaluación de la legislación Ia Comisión de Bienestar Social
y Asuntos de la Veiez utilizó como referencia el Informe Positívo por la Comisién de
Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultoa Mayores de la Cámara de
Representantes. Además, le solicitó a la mencionada comisión de la Cámara copia de
los Memoriales Explicativos de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y
Comunitario de Puerto Rico (ODSEQ y de la Compañla para el Desa¡rollo Integral
de Ia Penineula de Cantera, entidade participantes de Ia discusión.

rá POSICIÓN DE LA OFICINA PARA EL DE§ARROLLO SOCIOECONÓMICO
Y COMUNITARIO DE PLTERTO RICO (ODSEQ es de favorecer la aprobación del P.

de Ia C 156. (énfasis nuestro)

Expresan que la legislación es una medida loable que persigue cumplir con la polltica
pública de promover que las comunidades sean motor de su propio desarrollo
socioeconómico por medio de la autogestión. Menciona, particularmente, mediante la
c¡eación de talleres para el beneficio de personas que deseen obtener las destsezas y
aprender la metodologfa necesa¡ia para convertirse en empresarios. Además, se indica
que la autogestión tiene que ser implementada por el gobiemo como una estrategia
para potenciar el desarrollo del ser humano, muchas veces ohtruido por la inequidad
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social, de rrulnera que este pueda alcanzar su máximo desarrollo a través de la toma de
decisiones propias.

Por lo tanto, la ODSBC no tiene objeción alguna que pres€ntar respecto a los
propósitos que persigu.e la medida. Sin embargo entiende neceario resaltar, que la
ODSEC ya ofrece talleres diúgidos a promover el desarrollo scioeconómico mediante
la auüogestión. En dichos talleres se enseñan técnicas dirigidas especlficamente a la
autogestión empresarial que fomenta la medida bajo análisis.

Señala la ODSEC que, en virtud del A¡t. 5.3 de la l*y 7G?JJ77, suprn, el cual crea el
Fondo de Reinversión Social de Puerto Rico, viene obligada a incentivar iniciativas,
tanto comunitarias como del Tercer Sector, para distintos fines, incluyendo, pero sin
limitarse, a "talleres de capacitación". Es Ia ODSEC en efecto, la entidad gubemamental
que ostenta la encomienda de ofrecer talleres de capacitación para lograr el desarrollo
socioeconómico de las comunidades más desventaiadas del pafs. Dicho deber incluye el
ofrecimiento de talleres de pensamiento autogestionario para beneficio de Ia población
en gmeral.

Destaca la ODSEC que, en virtud del "Reglamento del Programa de Desa¡rollo
Comunitario", of¡ece a través de la División de Desarrollo Comunitario talleres
dirigidos a promover el desarollo socioeconómico y la autogestión comunitaria, entre
oüos. Esto,s rálleres promueven la organización y participación comunitaria, incluyendo
temas de liderazgo, autogestión, visión de futuro, planes de trabajo herramientas para
la integración y fortalecimiento de los conseios comunitarios de desarrollo, entre otros.

Igualmente añade que, la División de Desarrollo Comunitario trabaia directamente
con las comunidades y su liderato para prromover el desa¡rollo integral de las
comunidades de escasos recursos. Esta División se enc¿uga de coordinar los servicios
que la ODSEC debe brindar de manera directa a[ pueblo. También se encarga de
levantar censos, estudios de necesidad, informes sociales y realizar recomendaciones a

la Oficina de Dirección Eiecutiva sobre ayudas o peticiones de las comunidades.

Por oho lado, menciona que, previo al comienzo de la pandemia se brindaron
talleres de "Entrenamiento y Educación en la ConsEucción" en Vieques. De igual
forma, a través del proyecto "Puerto Rico Responde", se ofrecieron talleres de
emprendimiento y autoempleo, enfocados en estrategias de negocios, diseño de págmas
de Intemet y maneio de redes sociales. Ambas iniciativas mencionadas buscan
revitaliza¡ las comunidades de baioo ingresos y dirigirlas a la autosuficiencia.

Establecido lo anterior, la ODSEC reitera su disponibilida4 en cumplimiento con los
deberes y responsabilidades que le impone su l.ey Habilitadora, de colaborar en la
implementación de Ia presente medida. Asimismo, se compromete a evaluar la
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posibilidad de otorgar acuerdos de colaboración con el Tercer Sector y empresas
privadas para cumplir con la encomienda y ofrecer talleres adicionales.

LA POSICIÓN DE LA COMPAÑfI P¡,NE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
PENfNSULA DE CANTERA (LA COMPAÑA) es de estar en la meior disposición de
colaborar con este Proyecto y cualquier otro que redunde en el bienesta¡ de la
comunidad Penfnsula de Cantera y otras comunidades.

[a CompañIa trae en su Memorial Explicativo que son una corporación públíca
creada por la l¿y 2fJ-7992 según enmendada, conaida como "[ey de la CompañIa para
el Desarrollo Integral de la Penlnsula de Cantera". tegislación cuya creación obedeció a
la solicitud de Ia organización sin fines de lucro, Conseio Vecinal Pro-Desa¡rollo de la
Penfnsula de C-antera, de forma coordinada con el municipio de San fuan y el Gobiemo
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de adelantar el desarrollo
social, económico y cultural de las 9A12 personas que viven en los diecisiete (17)
s€ctores que componen la Penfnsula de Cantera y sus futuras generaciones.

A través del Memorial Explicativo se realiza hace un recuento breve desde los
orlgenes cuando se delineo como eje prioritario la participación de residentes en los
procerios de planificaciór¡ coordinación y toma de decisiones para el desarrollo integral
de Ia comunidad.

El Proyecto Penfnsula de Cantera sirvió como apoyo y primera línea de respuesta
ante la necesidad de la comunidad. Al igual que otras comunidadet enfatizan servicios
a la población tales como la entrega de materiales y equipo de primera necesidad,
entrega de más de 1O000 comidas preparadas, compr¿rs de alimentos para familias,
solicitudes de ayudas económic¡¡s a bavés de otras agencias de gobierno -federales y
estatales-, servicios sociales y servicios psicológicos y se habilitó una propiedad
custodiada por la CompañIa que posee infraestructura de energla renovable para dar
servicio eléctrico a de las personas residentes, y otras acciones. Desde este proceso,
luchan por la erradicación de Ia pobreza y desigualdad m Puerto Rico, el acceso a los
servicios esenciales, democratización del conocimiento, meiores condiciones de salud,
vivienda asequible y otros.

De igual nunera, se que el Proyecto Penfnsula de Cantera impulsó la creación y
continuidad de la Casa Educativa de Cantera (CAED). CAED es un prograrna que se ha
construido con el esfuerzo y autogestión de la comunidad que sirve a sesenta y siete
(67) niños y jóvenes socioeconómicamente marginados entre las edades de cuatro (4) a
dieciséis (16) años. El programa viene a llenar la falta de acceso a servicios básicos y de
carácter prioritario en términos de apoyo educativo, psicosocial, tecnológico, recreativo
y de salud; m este espacio se ofrecen, tutorfas por materias, asistmcia en asignaciones y
estudios supervisados, clases de música, actividades extracurriculares, PromociÓn del
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liderazgo, actividad fsica y recreacióry la sana alimentación y el juego desde una
perspectiva de derechos.

Entre estos y otros proyecto+ la Penfnsula de Cantera enfatizan en el memorial
explicativo cómo se apoderó de la riqueza topográfica, las oportunidades de facilidades
recreativas y la organización comuniüaria para forjar Ia comunidad pionera que sirva
como modelo de autogestión comunita¡ia en Puerto Rico centrada err el tema
ecofu rlstico y gaskonómico.

Concluyen expresando que la autogestión comunitaria es un vehfculo a Ia
sustentabilidad organizacional que permitirá el desarrollo integral y la permanencia de
la comunidad misma. En esa llnea, conffan que la Oficina para el Desarollo
Socioeconémico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEQ mantiene la capacidad de
proveer talleres de pensamiento autogestionario a la población puertorriqueña y
cualquier oho tema de beneficio y crecimiento para el Tercer Sector.

ENMIENDA§ TRABA'ADAS PON LA COMISIÓN

1. Se habajaron varias enmiendas de estilo en el Entirillado Electrónico.

2. En la enmienda propuesta en el Artfculo 1, se trabajó un nuevo lenguaje más
abarcador m función de los propósitos de la legislación y de conformidad con
asuntos expuestos como parte del Memorial Explicativo de la OD6EC.

3. Se incorporó ¡ln nuevo Artlculo 2, a los fines de establecerle nuevas funciones
y deberes especfficos a la a la persorür que ocupe el cargo de Di¡ector
Ejecutivo de la ODSEC a tsavés de ta Ley 1UM7, seg¡n enmendada,
conocida como, "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico". [¡ enmienda es los fines de
promover la colaboración y acuerdos para fortalecer las disposiciones, talleres
y servicios que se ofrecen mediante la mencionada ley.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la l*y 7ü-2020, según enmendada, conocida como "Código
Municipal de Puerto Rico", el P. de la C. 156 no impone obligaciones adicionales en
exceso a Ios ingresos disponibles de lm gobiernos municipales, por lo cual no se
requiere solicitar memoriales o comenta¡ios de las organizaciones que agrupan a los
municipios ñ a las entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.
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CONCLUSIÓN

El Proyecto que nos ocupa es un esfuerzo adicional en el obietivo de darle
co¡rtinuidad al desarrollo del modelo de autogestión comunitaria, mediante talleres y
seminarim de formación y capacitación. Es necesa¡io el continuo desarrollo de
inicativas para logar que muchas más organizaciones de base comunitaria e individuos
tengan altemativas y herramie,ntas para su emprendimiento. También conta¡ con los
elementos y condiciones adecuadas para responder a las demandas y necesidades
actuales en sus comunidades de manera eficiente y oportuna.

Expandir la formación respecto a la filosoffa de la autogestión comunita¡ias
permitirá que más comunidades puedan seguir organiándose, planificando
presupuestando y ejeortando acciones o proyectos de una manera independiente y
efectiva, ya que la idea principal es que cada organización logre optimizar el uso de los
recursos con los que cuentan y potenciar el desarrollo local en las comunidades.

POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisión de Biene¡tar Social y
Asuntos de la Veiez del Senado de Puerto Rico, previo estudio, análisis y
consideración, recomienda la aprobación del P. de la C 156, con las enniendas que se

incoporaron en el Entirillado Elechónico que se acompaña.

do,

Hon. ru, umeyo
Preridmta
Comisión de Bienestar Socisl y A5unto6 de la Veiez
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(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
ED(TO DE APROBACTON FrNAL FOR LA CAMARA)

(24 DEIUNTO DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
legislativa

lra. Sesión
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. L56

5 DE ENERO DE 2021

P¡esentado por el representante Peiin Rmúrez

Referido a la Comisión de Bienesta¡ Social y Personas con Discapacidad

LE"Y

Para enmeada¡+l nftadir un ncápite Qtiiil nl incis Ir d¿l Arüculo 3.2 v un inciso b) ol
A¡tículo 3.4 de la l*y 1G2077, segln enmendada, conocida como "l,ey Orgánica
de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico",
con el fin de @ otorgdrl¿ n ln Oficina para el
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico dieber ,r¡

nsoonsabilidad de brindar ol¡ecer talleres de pensamiento autogestionario a la
población en gene@ y otros fines relacionados.

EXTOSrcION DE MOTIVOs

la autogestión es definida como al sistema de organización de una empresa
o%*ntedifinte el cual los trabajadores participan en todas las decisiones sin injerencia
externa o ierárquica. Este concepto es esencial para regir el principio de participación
ae$,¡¡a y cont¡ol democrático. Enfocándose al aspecto económico, como modelo primario
en el que los trabajadores participan directamente en la dirección de las empresas,
pudiéndose extender su uso a ohos ámbitos relacionados con la facultad concedida a
una colectividad o a un territorio para administsarse por sf misme+autegebiems.
Pueden señalarse como ejemploa de autogestión económica, a la empresa privada, al



2

sistema de organización comunitaria y¿ en un sentido algo extenso. a la autoproducción
y al 4 autofi nanciamiento.

Se*a El en{oque en el aspe<to comunitariq ¿s para lograr un conseru¡o
efectivo de las asociaciones humanas por parte de cada uno de sus actores,
promoviendo [creatividad y fo cooperación como principios. La administración de+ste
€rpsismo por sus partlcipes se da en un égimen auto organizado por democracia
directa o por decisiones consensuadas y su origen conceptual indica que las tareas que
son sencillas de hacer, onaienen *¡ rcnlimdns pr las personas
relacionadas aJa-r*úsma con estns.

En lo que respecta a Puerto Rico, se ha tratado de promover el desarrollo del
modelo de anteges'É,én nutogestión por medio de la a ky 1-2fl)1, segrin enmendada,
conocida como "I-ey para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de
Puerto Rico" y de la l,ey l0-2O77, segrin enmendada, conocida como, "Ley Orgánica de
la Oficina para el Desarollo Socioeconómico y C-omuniüario de Puerto Rico". A través
de estas, se declara polftica priblica en Puerto Ricq promover el principio de la
autogestión y eI apoderamiento comunitario. Entiéndase. p€r-€6t€-€omo el proceso
integral mediante el cual las persoftls y sus comunidades reconocen y eiercen el pleno
dominio y control de sus vidas partiendo desde su propio esfuerzo y poder.

Debido a los niveles de pobreza, condiciones ambientales inaceptables y otros
males sociales que arln subsisten en Puerto Rico, es prioridad del Estado identificar
comunidades que, por sus condiciones, requieren tratamiento especial de modo que
pueda gestionarse a favor de su desarrollo.

Sin embargo nos p.¡rece necesario que adieüend-a odcnuís dc todns la inicintiaas u
las gestiones que realiza la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de
Puerto Rico de<ensg¡ir, i¡eluir x ittcluva lo resoon lidnd con relación n la promoción
del pensamiento autogestionario con el fin de adelanta¡ una cultura empresarial en la
k.la Puerto Rio.

DECRETASE P O R U AS AMBLEA LEGISAT IV A D E PUERTO RICO:

A¡lculo l.-Se endenda-et añnde un ncdtc iil nl incin i del Arüculo 3.2 de la

2 l*y 1O-m17, según enmendada, conocida como, "Ley Orgánica de la Oficina para el

3 Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico", para que Iea como sigue:

4 / Artículo 3.2. - Funciones y

5 Deberes de ln ODSEC.

ñ
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I l-a ODSEC tendrá la responsabilidad de implantar y eiecutar Ia polftica pública

2 de desarrollo comunitario establecida en esta [ry, asl como toda polltica prlblica sobre

3 desarrollo del Tercer Sector. Además, esta Oficina tendrá la responsabilidad de ser el

4 principal asesor de los gobiernos municipales en la materia bajo su jurisdicción.

5 lá ODSEC, ademáq estará a cargo de proveer todos los servicios de carácte¡

6 comunitario, servicios relacionados al Tercer Sector, y asuntos municipales brindados

7 en el Gobiemo de Puerto Rico en tales materias. Es por esto que todos los servicios de

8 esta lndole, distribuidos entre las distintas agencias gubemamentales, serán unificados

9 dentro de la ODSEC con el propósito de:

l0 4. ...

lt

t2

l3

t4

l5

t6

t7

l8

l9

20

h. Desarollar socioeconómicamente a Puerto Rico a través del:

i. Fortalecimiento organizativo de los gobiemos municipale+ las

comunidades y organizaciones sin fines de lucro en general.

ii. Establecimiento de estrategias que permitan ampliar el número de funtas

Comunitarias y Organizaciones Sin Fines de Lucro activas y funcionales.

iii. Mejoramiento de las condiciones ffsicas, infraestrucfurales y ambientales

de las comunidades desventajadas y municipios.

iv. Fomento de estrategias cónsonas a la polf tica pública comunitaria

establecida en esta ky y toda aquella polftica pública que atienda al

Tercer Sector en Puerto Rico.

N

2l



2

3

4

5

6

7

8

9

4

v. Fortalecimiento de la participación de los Gobiemos Municipales en las

iniciativas de acondicionamiento, meioramiento y autogestión

comunitaria.

vi. Establecimiento de procesos sistemáticos para la búsqueda de fondos

estatales, federa-les o privados para capitalizar el "Fondo de Reinversión

Social" creado por esta [ry.

vii. Análisis y recomendación sobre aquellos servicios que provee el

Gobierno de Puerto Rico y facilidades que pos€a que puedan ser

delegados a los Gobiernos Municipales y al Tercer Sector, asf como la

cualificación y certificación de aquellas Organizaciones Sin fines de Lucro

que puedan ejecutar los servicios delegados.

viii.

ivas Medinnte el

talbres olrns inicinthns edu

adiestmniento, fonrcntnr el wns¡nñento dutoeestionnrio v eI emprendinienla

del indit¡iduo conto necanisnp avn el 'eciniento v el oecimiento antinuo

t0

u

12

t3

14

l5

l6

l7

l8 del e mpresnrisnto auo nctiai eanónticn en Puerto Ricr:.

19

20 Artículo 2.- Se afiade un inciso (o) nl Artícab 3.4 de ln Lzy 1,0-2017, xgún enruendndn,

2l conocidn amo, -lzy Oryánica dc ln Ofcinn parn el Dennollo Socioeanónico y C¡ntunitnrio de

22 Puerto Rirr", parn que len ann sigrc:

of
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2

3

4

5

6

7

8

9

"Arfculo 3.4. - Funciones v Deberes del Director Eiecutivo.

El Di¡ector Eiecutivo tendrá el deber de eiecutar Ia polftica prlblica establecida en

esta [rv, asl como la eíecución de la polfüca pública relacio¡rada al Tercer Sector en

Puerto Rico. De isual forma, tendrá las sizuientes funciones v resDorisabilidades:

o. Estnbbar nclerdos colaboratiws on depnrtnuentos, oeencins, nntnicioios v denrís

entidndcs ilel Estnilo Libre Asciado de Puerlo Rico. nsí ano con enlidniles oitmdas. entidndes

10 anumitarias v del Tercer Sector, pnrn crenr, demrmllnr u ofreccr tolleres v *ninnrios ¡le

1 I aubpestiút u autocestiótt enuresial, así cono wrn Darticipnl v colaborar en todo tipo de

12 inicintian aue pemúta dnr fel anmplimiento n lns disrysiciotus ontenidas en esln ley.'

13 ArHculo Xf.- te A pnrtb de ln nprobnción cle esta Í¿u s¿ I¿ conceden ciento ochenta

14 (180) dias a la la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto

15 Rico para @*a rcnliztr todos los procedimienlos que *an

16 neasrios para la implementación de esta [,ey.

17 Arüculo e4.- Esta I.ey entrará en vigor inmediatamente después de su

l8 aprobación.

a.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisidn de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideracidn del P, de la C. 741, recomienda a este Altn Cuerpo
su aprobacidn con 1as enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se

acompafla,

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 7{1. pretende afradir un nuevo Articulo 6.2 (a) a la Ley
Nrim. 20-2017, segrin enmendada, conocida como la "Ley del Departamento de
Seguridad Ffblica" a los fines cle autsrizar a los miembros del Negociado de Manejo de
Emergencias y Administracidn de Desastres graduadns de la academia de btlsqueda y
rescate a utilizar una placa para identificarse; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, al aprobarse la Ley Nrim.

20-2017, fue creado el Departamento de Seguridad Ptiblica (Departamento). Esto,

permiti6 integrar todos los componentes que adrninistran la seguridad Prlblica de

nuestra Isla" El Departamento, se encuentra compuesto por 6 negociados, entre los que

se encuentran el Negociado de la Policia de Fuerti) Rico, Negociado del Cuerpo de

Bomberos de Puerto Rico, Negociado para el Manejo de Emergencias y Administracidn
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de Desastres, Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas de Puerto Rico y el

Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico. Considera el autor de esta

pieza legislativa que, al incluirse en el Departamento el Negociado para el Manejo de

Emergencias y Administraci6n de Desastres, hubo una admisi6n implicita de que el

prop6sito del mismo, estd directamente relacionado con la seguridad pdblica.

Argument6r ![u€, consistente con lo antes expresado, los miembros del

Negociado en mriltiples ocasioneE se encuentran en situaciones en las que su seguridad

y la de otras personas se encuentra en peligro. A tales fines, le parece importante que

los miembros del MNEAD $e encuentren adecuadamente identificados mientras

cumplen con sus funciones. En tal forma no habrd duda en cuanto a la identidad del

funcionario o las razones para Eu presencia en el lugar.

En vista de lo antes consignado, considera meritorio que los miembros del

Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres Be ider*ifiquen

mediante el uso de una placa.

ANALISIS DE tA MEDIDA

Como parte del proceso de an{lisis y evaluaci6n de1 P" de la C. 741, esta

Honorable Comisi6n solicit6 los comentarios sobre la medida a diversos componentes

gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el

andlisis de esta pieza legislativa son: Departamento de Seguridad Priblica (DSP) en

conjunto con el Negociado de Manejo de Ernergencias y Administraci6n de Desastres.

Asimismo, examinarnos el Informe Positivo presentado por el Cuerpo Hermano sobre

la medida.

Igualmente, se solicitaron los comentarios a la Autoridad de Asesoria Financiera

y Agencia Fiscal (AAFAF) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); no obstante,

al rnomento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.
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Aeuntos del Yeterano
c.741 P6ginaS

A continuaci6n, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios

esbozados por las diferentes agencias y entidades consultas durante el proceso de

evaluaci6n de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PI,JBLICA Y NEGOCIADO DE MANEIO DE
EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIoN DE DESASTRHS

El Departamento de $eguridad Prriblica (D$P) y el Negociado de Maneio de

Emergencias y Adminiskaci6n de Desastres (NMEAD), presentaron sus comentarios

de manera coniunta, toda vez que 6ste tlltimo se encuentra entre los Negociados

adscritos al DSP. En su memsrial, comenzaron advirtiendo, que, con las enmiendas

introducidas a la l*y 20A-2017, segrln enmendada, por virtud de la Ley 135-2020, se

reenumeraron los Capitulos del 5 al 9 como los Capltulos del 4 al 8, respectivamente.

Por consiguiente, bajo la ley 20 vigente, las disposiciones relacionadas al Negociado de

Maneio de Emergencias y Administraci6n de Desastres estdn comprendidas en el

Capitulo 5, por lo que,la presente pieza legislativa deberd atemperarse.

Manifestaron, que el nuevo artfculo que se propone incorporar a la l,ey 20-2A17,

busca autorizar a los miembros del NMEAD graduados de la Academia de B0squeda y

Rescate, a identificarse mediante el uso de una placa que deberd contener un nrimero

dnico de identificaci6n y un distintivo quc los identifique como Miembros del

Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres. Resaltaron, ilue

los graduados de dicha Academia, estdn sumamente capacitados para dar respuesta

ante cualquier eventualidad que pueda requerir la intervenci6n de estos, ya sea contra

incendios, en operaciones de brisqueda y rescate, organizaci6n de equipos y

operaciones mddicas en desastre.

Recordaron, que ante los recientes desastres naturales que hemos enfrentado,

tales como huracanes, y terremotos; emergencias provocadas por incendios y

explosiones; o desaparici6n de personas en zonas boscosas o maritimas, es imperativo

contar con la preparaci6n y conocimiento de estos prnfesionales adiestrados que se

integran a los esfuerzos de ttabajo en equipo de las misiones de bftqueda y rescate, y
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que,6stos a su vez, puedan estar identificados mientras cumplen sus funciones, donde

el objetivo principal es salvar vidas. Ademds, consideran que, estando los mismos

debidamente identificados, se justifica su presencia en los lugares donde ocurra

cualquier eventualidad, sin que se vea de alguna manera cuestionada su intervenci6n.

Enfatizaron que tanto en el NMEAD como en el DSP, trabajan arduamente con la

encomienda de responder a tiempo ante cualquier eventualidad que requiera respuesta

r6pida de parte del Estado. Son de la opinidn, que, sin duda, las experiencias, de los

eventos ocurridos en los pa$ados affos, redundan en disminuir el tiempo de respuesta

en provecho del bienestar de nuestros ciudadanos. Afiadieron, que los miembros del

NMEAD graduados de la Academia de Bfsqueda y Rescate, cuentan con las

herramientas necesarias para enfrentar cualquier situaci6n, facilitando el proceso de

b{squeda y rescate ante cualquier eventualidad que asi 1o requiera,

Por las razones antes expuestas, favorecen [a aprobaci6n del P. de la C. 741, con

la enmienda respetuosamente sugerida.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de 1a Ley 107-2020, segtin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Seguridad Prlblica y

Asuntos del Veterano certifica que el P. de la C. 741 no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Hs por todos conocido la ardua y excelente labor que realizan los miembros del

Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres quienes tienen el

deber de proteger a las personas en situaciones de emergencias o desastres. La presente

medida tiene el propdsito de identificar a los miembros del NMEAD mediante una

placa.

Esta Ilustre Cornisi6n coincide con lo establecido en la Exposici6n de Motivos de

la pieza legislativa, al entender que una placa puede facilitarles el acceso a estos
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funcionarios a las zonas donde son requeridos ante la ocurrencia de una emergencia,

toda vez que, estando los mismos debidamente identificados, se justifica su presencia

en los lugares donde ocurra cualquier evenhralidad, sin que se vea de alguna manera

cuestionada su intervenci6n.

Luego de evaluar los comentarios vertidos por el Departamento de Seguridad

Pdblica y el Negociado de Maneio de Emergencias y Administraci6n de Desastres, esta

Honorable Comisi6n acogi6 la recomendaci6n reallzada por dstos, en cuanto a

atemperar la medida conforme a la enmienda sufrida por la Ley 20-2A17,1a cual,

excluy6 al hrstituto de Ciencias Forenses como uno de los Negociados por 1o que, en

virtud de la Ley 735-202A, se reenurneraron los Capihrlos del5 al9 como los Capitulos

del4 al 8, respectivamente.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Ptrblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de la consideraci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe,

RECOMENDANDO LA APROBACION del Proyecto de la C{mara 741 con las

enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

Respefu osamente sometido,

H,"^"1E N*u'r.r-"^-

Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano
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Presentado por el representante Gonzdlez Mercada

Referido a la Comisi6n de Seguridad Prlblica, Ciencia y Tecnologia

LEY

Para afladir un nuevo Articulo 5'0e{a} 5.02fu1a la Ley Nrim. 2A-2017, segdn enmendada,
conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad Ptiblica" a los fines de
autorizar a los miembros del Negociado de Manejo de Emergencias y
Administraci6n de Desastres graduados de la academia de brisqueda y rescate a

utilizar una placa para identificarse; y paftotros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al aprobarse la Ley Nr1m. 2A-2017, fue creado e[ Departamento de Seguridad

.,-;l Priblica (Departamento). La creacidn del Departamento permiti6 integrar todos los
IIEIt componentes que administran la seguridad Priblica de nuestra Isla. El Departanrento,

estd compuesto por sie*e--aegexiades seis Negaciados. entre los que se encuentran el
Negociado de la Policia de Puerto Rico, Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico, 4kq Negociado para el Manejo de
Emergencias y Administraci6n de Desaskes, Negociado del Cuerpo de Emergencias
M6dicas de Puerto Rico y el Negociado de }rvestigaciones Especiales de Puerto Rico. Al
incluirse en el Departamento el Negociado para el Manejo de Emergencias y
Administraci6n de Desastres (Negociado), hubo una admisi6n implfcita de que el
prop6sito del mismo, estd directamente relacionado con la seguridad pribtica.
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Consistente con lo antes expresado, los miembros del Negociado en mriltiples
ocasiones se encuentran en situaciones en las que su seguridad y la de otras personas se

encuentra en peligro. A tales fines nos parece importante que los miembros del
Negociado se encuentren adecuadamente identificados mientras cumplen con sus
funciones. En tal forma. no habrd duda en cuanto a la identidad del funcionario o las

razones para su presencia en el lugar.

En vista de 1o antes consignado, entendemos meritorio que los miembros del
Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres se identifiquen
mediante el uso de una placa.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO;

1 Secci6n 1,.- Se afrade un nuevo Artlculo SS2(*) 5,02(d a la Ley Nrim. 2A-20L7, segdn

2 enmendada, que leerd como sigue:

3 "Articulo6$3(a) 5.A2h).- Identificaci6n de los miembros del Negociado de Manejo

4 de Emergencias y Administraci6n de Desastres mediante el uso de una placa.

5 Los miembros del Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de

6 Desastres gtaduados de la Academia de Brisqueda y Rescate, estarin autorizados a

7 identificarse mediante el uso de una placa que deberdn llevar puesta sobre su uniforme.

8 Las placas deberdn contener un nrlmero rinico de identificaci6n por cada empleado e

9 igualmente deberin tener un distintivo que los identifique como miembros del

l0 Negociado. ["os empleados de las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias

1l y Administraci6n de Desastres, estar6n autorizadas a identificarse mediante el uso de

12 placas conforme a los reglamentos de adopte el Negociado.

13 El Negociado tendrd noventa (90) dias contados a partir de la vigencia de la

14 presente medida para revisar y de ser necesario enmendar sus reglamentos o adoptar
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nueva reglamentaci6n conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

Secci6n 2.- Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.HEI| 3
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