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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 93 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

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

Título) 

Para derogar la Ley 165-2020Número 165 
del 30 de diciembre de 2020, conocida 
como “Ley para Implementar la Petición 
de Estadidad del Plebiscito de 2020”. 

P. del S. 823 
 
 
 

(Por la señora Hau y por el 
señor Torres Berríos) 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

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

Título) 

Para enmendar el Artículo artículo 507 de 
la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, 
conocida como “Código Civil de Puerto 
Rico de 2020”, a los fines de aclarar que, 
cuando los cónyuges decidan modificar el 
régimen económico conyugal no será 
necesario disolver el matrimonio para liquidar 
la sociedad legal de gananciales. al disolverse 
una sociedad de gananciales, la 
distribución que se hará entre los 
cónyuges sobre los bienes existentes será 
mientras estuvo vigente dicho régimen 
económico. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 852 
 
 
 
 
 
 
 

(Por los señores Ríos 
Santiago, Ruiz Nieves, 

Rivera Schatz, Villafañe 
Ramos, Zaragoza Gómez, y 
las señoras Morán Trinidad, 
Padilla Alvelo y Rosa Vélez) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS 
ESENCIALES Y 
ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

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

Título) 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 
Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Control de Productores y Refinadores de 
Petróleo y sus Derivados; y de 
Distribuidores-Mayoristas de Gasolinas y/o 
Combustibles Especiales de Motor”; así 
como el Artículo 2 de la Ley Núm. 73 de 
23 de junio de 1978, según enmendada, 
conocida como “Ley para Regular la 
Industria de la Gasolina”, a los fines de 
incluir entre los miembros del Comité 
Interagencial sobre la Industria de la 
Gasolina, al DepartamentoSecretario de 
Hacienda, a los Presidentes de los 
Negociados de Energía; y de y al de 
Transporte y otros Servicios Públicos, 
así como un representante del interés 
público, para el cual se determina su 
disponiéndose método de para su 
nombramientoelección; realizar 
enmiendas técnicas a dicho artículo 
Artículo para actualizar sus 
componentes, designar como su 
Presidente al Secretario del 
Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO), y añadir a las 
funciones del Comité el deber de 
reunirse de manera ordinaria cada seis 
(6) meses y el remitir al Gobernador(a) 
y a la Asamblea Legislativa, por 
conducto de las respectivas secretarías 
Secretarías de la Cámara de 
Representantes y del Senado de Puerto 
Rico, en un plazo que no excederá de 
diez (10) días laborables luego de 
celebrada dicha reunión, un informe 
comprensivo con los asuntos 
discutidos, recomendaciones y 
acuerdos tomados en las reuniones; y 
para otros fines relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 208 
 
 
 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Resuélvese y en el título) 

Para designar con el nombre de 
“Avenida Efraín Talavera Cabán”, la 
carretera PR-443, que discurre desde el 
kilómetro 0, en la intersección de la PR-
2, en el Barrio barrio Caimital Bajo, hasta 
el kilómetro 6.7, en la intersección de la 
PR-111, en el Barrio barrio Palmar de 
Aguadilla, . Esta distinción se realiza 
con la intención de reconocer sus 
aportaciones al que hacer cultural en el 
Municipio de Aguadilla, autorizar la 
instalación de rótulos; y para otros fines 
relacionados. 

R. CONC. del S. 35 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para solicitar la pronta aprobación por el 
Senado y la Cámara de Representantes 
del Congreso de los Estados Unidos de 
América del S. 405, mejor conocido como 
la “Ley de Recuperación y Redesarrollo 
de Vieques” durante el Congreso 
número 117. 

P. de la C. 103 
 
 
 

(Por el representante 
Varela Fernández) 

GOBIERNO 
 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para prohibir la utilización de fondos 
públicos para la adquisición o 
confección de fotografías o retratos 
oficiales de cualquier funcionario electo 
o nombrado en las ramas Ejecutiva y 
Legislativa del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico así como 
sus corporaciones públicas y los 
Municipios; para establecer penalidades 
por su violación; vigencia y para otros 
fines relacionados. 

P. de la C. 855 
 
 
 
 

(Por el representante Parés 
Otero) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Segundo Informe) 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir los incisos (v) y (w) al Artículo 
23.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de 
ampliar las facultades del Secretario del 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas de Puerto Rico para la 
contratación de servicios con entes 
privados, en aras de optimizar las 
funciones y operaciones que ejerce el 
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 
(COT); y para otros fines relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 934 
 
 
 

(Por el representante 
Rivera Madera) 

COOPERATIVISMO 
 

  
  

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para añadir el Artículo 23.5 al Capítulo 23 de 
la Ley 239-2004, según enmendada, 
conocida como “Ley General de Sociedades 
Cooperativas de Puerto Rico de 2004” a los 
fines de establecer el Programa de Renta 
Preferencial para Cooperativas; y para otros 
fines relacionados.  

R. C. de la C. 60 
 

  
(Por el señor Cardona 
Quiles y Hernández 

Montañez) 

COOPERATIVISMO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Resuélvese) 

Para ordenarle la Programa de Empresas de 
Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, 
adscrita al Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, que explore la viabilidad y 
desarrolle la manufactura de productos de 
uso residencial, institucional e industrial 
como alfombras, barreras protectoras contra 
choques, bordillos de contención (wheel 
stoppers) y otros utilizando neumáticos 
desechados como materia prima, como una 
de las industrias bajo su jurisdicción. 

R. C. de la C. 203 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Rosario) 

GOBIERNO 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Resuélvese) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, creado 
por virtud de la Ley Núm. 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 
conforme a las disposiciones de la Ley y el 
reglamento, la transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, al Municipio de 
Coamo de las instalaciones de la Escuela 
Segunda Unidad Enrique Colón, localizada 
en la Carr. 143 Km. 50 Hm. 6 en el Barrio 
Hayales del mencionado municipio; y para 
otros fines relacionados. 

R. C. de la C. 264 
 

 
(Por el representante 
Maldonado Martiz) 

Desarrollo de la Región 
Oeste 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivo; en el 
Resuélvase y en el Título) 

Para designar a la Escuela Elemental Nueva del 
Municipio de Hormigueros con el nombre de 
Escuela Efrén Rodríguez Toro a la Escuela 
Elemental Nueva del Municipio de 
Hormigueros, en honor a sus aportaciones 
al quehacer académico, cultural y cívico de 
toda la comunidad; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. de la C. 285 
 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Rivera Segarra) 

 

HACIENDA, 
ASUNTOS 

FEDERALES Y JUNTA 
DE SUPERVISIÓN 

FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuéllese) 

Para reasignar al Municipio de Utuado la 
cantidad de doscientos noventa y un mil 
veinticuatro dólares con setenta y siete 
centavos (291,024.77) provenientes de la 
transferencia por la Administración de 
Servicios Generales en el Apartado A, 
Acápite Distrito Representativo Núm. 22 
de la R. C. 606-2000 por la cantidad de doce 
mil setecientos cinco dólares con sesenta y 
tres centavos (12,705.63);  en el Inciso 1, 
Apartado E,  del Acápite Distrito 
Representativo Núm. 22 de la R. C. 251-
2001 por la cantidad de cuatrocientos 
setenta y cinco dólares con setenta y cinco 
centavos (475.75); de la transferencia por la 
Administración de Servicios Generales en 
el Inciso 4, Apartado D, Acápite Distrito 
Representativo Núm. 22 de la R. C.  875-
2002 por la cantidad de ciento cuarenta 
dólares con setenta centavos (140.70); del 
Apartado B, Acápite Distrito 
Representativo Núm. 22 de la R. C. 866-
2003 por la cantidad de tres mil ciento 
setenta y cuatro dólares con cuarenta y 
cinco centavos (3,174.45); del Apartado B, 
Acápite Distrito Representativo Núm. 22 
de la R. C.  867-2003 por la cantidad de 
cuatro mil seiscientos (4,600) dólares; de la 
R. C.  1143-2003 por la cantidad de nueve 
mil doscientos ochenta y cinco dólares con 
doce centavos (9,285.12); de la R. C.  4-2006 
por la cantidad de trescientos (300) dólares; 
del Apartado 63 de la R. C. 110-2007  por la 
cantidad de cuarenta mil doscientos 
cuarenta y cinco dólares con sesenta 
centavos (40,245.60); del Apartado 90, de la 
R. C. 116-2007 por la cantidad de quince mil 
ochocientos treinta y ocho dólares con 
sesenta centavos (15,838.60); del Apartado 
53 de la R. C. 30-2011 por la cantidad de mil 
ochocientos doce dólares con noventa y dos 
centavos (1,812.92); del Inciso a, Apartado 
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50 de la R. C. 92-2012 por la cantidad de mil 
quinientos (1,500) dólares; del Inciso a, 
Apartado 37 de la R. C. 95-2013 por la 
cantidad de ciento sesenta mil novecientos 
cuarenta y seis (160,946) dólares, del Inciso 
a, Apartado 41 de la R. C. 18-2017 por la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares; de los 
Incisos a y b, Apartado 23 de la R. C. 66-
2018 por la cantidad de treinta y cinco mil 
(35,000) dólares;  para ser utilizados según 
se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; para autorizar la contratación de 
las obras; para el pareo de fondos 
reasignados y para otros fines. 
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S .93
INFORME POSITTVO

l5 au junio dez022
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 93, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas
en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 93 tiene como ptop6sito "derogar ia Ley Nrimero 165 del30
de diciembrc de2020, conocida como "T-ey para Implementar la Petici6n de Estadidad del
Plebiscito de2020".

ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios a la Comisi6n Estatal de Elecciones
de Puerto Rico ("CEE"); Partido Nuevo Progresista ("PNP"); Partido Popular
Democrdtico ("PPD"); Partido Independentista Puertorriquefro ("PlP"); Proyecto
Dignidad ("PD"'); y al Movimiento Victoria Ciudadana ("MVC"). Al momento de
redactar este Informe, solo habfamos recibido respuesta de la CEE y el PIP.

ANALISIS

La aprobaci6n de la Ley L65-2020, conocida como "Ley para Implementar la
Petici6n de Estadidad del Plebiscito de 2020", ocurri6 en un contexto diametratnente
opuesto al escenario politico imperante. Desafortunadamente, tras conocerse los
resultados electorales de noviembre del 2020, una Asamblea Legislativa reprobada por el
Pueblo decidi6 promulgar como politica prlblica el uso de fondos priblicos para adelantar

ful

od(
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intereses afines a un sector politico particular. Tal proceder mancilla la trayectoria
hist6rica de nuestras instituciones y de nuestra propia tradici6n democrdtica.

Dichos estatutos, pero muy particularmente la Ley L65, suprh realiza varias
concesiones al Gobernador. Merece destacar [a libertad de convocar, mediante una Orden
Ejecutiva, una votaci6n o proceso electoral para hacer valer el resultado obtenido en el
plebiscito pasado. En adici6n, se entrega al Gobemador la exclusividad de decidir las

alternativas que se presentar6n a los electores y que ser6n incluidas en la papeleta. En

otras palabras, el Gobemador, por si mismo, tendria la facultad de diseflar la papeleta de
votaci6n. Claramente, tal concesi6n es inconstitucional. Nuestra Constituci6n teconoce
corno poder inherente de la Asamblea Legislativa Ia facultad de legislari por 1o que, actuar
en contrario es diezmar y burlar el texto de nuestra Constituci6n. A continuaci6n,
presentamos un resumen de los comentarios y seflalamientos recibidos en torno al P. del
s.93.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Co\nisi6n Estatal de Eleccioaes.

El presidente de la CEE, Hon. Francisco Rosado Colomer, expres6 que "tal como

lo hemos expuesto en piezas legislativas anteriormente comentadas, corresponde a la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobar y disponer todo lo concerniente al proceso

electoral y de inscripci6n de electores, asi como 1o relativo a partidos pol(ticos y
candidaturas".t Asi pues, la CEE alude al mandato constitucional y facultativo de la
Asamblea Legislativa para crear, enmendar y/o derogar leyes, y esboza: "La
determinaci6n legislativa de derogar, modificar o sostener las leyes 1,65 y L67 de2020, o

cualquier otra disposici6n legal en materia electoral, es una exclusiva prerrogativa de la

Asamblea Legislativa... ".2

De otro modo, la agencia sefla16 que, si bien la Asamblea Legislativa tiene el poder
explicito para crear, derogar, modificar o sostener leyes, es el deber ministerial de la CEE
hacer cumplir las leyes y estatutos firmador por el Gobernador de Puerto Rico.

Asimismo, es nuestro deber punhralizar que en lo que respecta a la
CEE, tenemos la obligaci6n de implementar o ejecutar las leyes,
segtln han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico,lo que incluye las leyes objeto de evaluaci6n en estas medidas
ante nuestra consideraci6n. De igual forma, con respecto a la
interpretaci6, y aplicaci6n que hagan los fribunales sobre las
distintas leyes, la CEE deberd catar lo que sea la determinaci6n
judicial adoptada sobre cada ley pertinente a su marco de acci6n.3

I Memorial Explicativo de la Comisi6n Estatal de Elecciones,pfig. 1

2Id.,pag.2.
3ld.



3

P qrti d o In ilep en denti st a P u ert o ru i q u efi o

Expresa el secretario general del PIP, Lcdo. ]uan Dalmau Ramirez, tavorecer la
aprobaci6n del P. del S. 93. De este modo, ei Lcdo. Dalmau Ramirez expuso que, tanto
la Ley 165-2020 como la Ley 167-2020, son proyectos antidemocriticos, aprobados de

m;rnera ahopellada por la mayorfa pol(tica de la pasada Asamblea Legislativa, en un
intento burdo de maniatar al actual liderato legislativo. Asi las cosas, en su Memorial
Explicativo, el PIP establece que, en 1o particular a la Ley 165-2020, Ia Asamblea

Legislativa del momento otorg6 poderes unilaterales al Poder Eiecutivo para que este no
tenga que contar de manera directa con aval legislativo. Ello, "es una delegaci6n de poder
que se ha como inconstitucionai y violatoria de la separaci6n de poderes de nuestro

sistema republicano de gobiemro".4

Tambi6n, en referencia a ia Ley 1,67-2020,la cual dispone la celebraci6n de una
elecci6n especial para elegir un grupo de "congresistas fantasmas", el Lcdo. Dalmau
Ramirez expone que el estatuto "representa un malgasto de fondos priblicos en lo que
representa un mecanismo fracasado",s ello, aludiendo a acciones similares que fueron
empleadas bajo la administraci6n del exgobernador Ricardo Rossell6 en el 20L7 y cuyo
resultado fue nulo. EI PIP cuestion6 que, para las leyes en referencia, se utiliz6 como base

procesal el C6digo Electorai de2020, el cual trajo como resultado un proceso eleccionario
atlpico, y plagado de cuestionamientos e inconsistencias. Asimismo, se esboza que "si
bien es cierto que la Comisi6n Estatal de Elecciones certific6 el resultado del plebiscito de
noviembre de 2020 con 52.5o/" a favor de la estadidad, esa certificaci6n es a base de una
participaci6n del 53% de todos los electores registrados para vota{',61o cual indica que
tan solo el27o/" de los votantes en el evento electoral optaron por favorecer la estadidad.

Por riltimo, el PIP plante6 como herramienta id6nea para atender el importante
tema de la descolonizaci6n de Puerto Rico, ello, a trav6s de una Asamblea de
Descolonizaci6n que cumpla con (L) participaci6n democr6tica inclusiva y Q) que las
opciones a participar no territoriaies.

Finalemnte, el PIP expres6 que ambos precitados estatutos "son antidemocriticas,
establecen un mecanismo procesal sobre estatus que es excluyente de otras opciones
no coloniales ni territoriales, representan un despilfaro de fondos priblicos y tienen
defectos legales y constitucionales".z (Enfasis nuestro) Por tanto, es necesatia su
derogaci6n.

a Memorial Explicativo del Partido lndependentista Puertorriquefro, en la p6g. 3.
s Id,
6 Id. enlapdg.4,
7 Id. en la pfg. 5.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l-ey fi7-2A20, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de 1o ]uridico del Senado
de Puerto Rico certifica gue, el P. del S. 93 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 93,

con enmiendas.

etuosamente sometido;

Comisi6n de 1o Juridico



Entirillado Electr6nico
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.93
4 de enero de2021

Presentado por la seflora Santiago Negr1n

Referido aIa Comisi6n delo lurtdico

LEY

Para derogar la Irey 165-202 conocida como

"Ley para Implementar [a Petici6n de Estadidad del Plebiscito de2020".

EXPOSICION DE MOTIVOS

La experieneia de las fltiams ddeadas ha demestrade el esease rendimiente de
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La erperiencia dq las illtimas ddcadas ha demostrado el escaso rendimiento de gestiones

unilaterales eFt el tgfia de la relaci6n ?olltica #ttre Puerto Rico y los E$tadas Unidos. A finales

del 2020-delfrmde-aae, se aprobaron dos leyes que van en la direcci6n contraria a

aquella que nos conduciria al consenso indispensable para poner en marcha Wa nuew

negociaci1n en nuestra relaci1n politica con los Estados Unidos.

Riee- La Ley L65-2020 permite que el actual Gobernador, echando mano de una

autorizaci6n concedida por el GobiernageUrerrp previo a su propio mandato, ejerza a su

fnico arbitrio todas las prerrogativas necesarias para convocar a una consulta de

estatus. La Ley L67-2020 @dentla celebraci6n de una votaci6n eI 16 de abril.de

2021fuparaelegircabilderosque,pagadosconfondosprib1icos,
abogarian por la estadidad ante el Congreso de los Estados Unidos.

En aras de iniciar un proceso en el que puedan converger las distintas fuerzas

politicas, representativas de diversas aspiraciones para nuestra futura reiaci6n con los

Estados Unidos, deben descartarse aquellas iniciativas que nos aparten de [a
concertaci6n y el consenso, y que privilegien, mediante el uso de fondos priblicos y a

trav6s de mecanismos que interfieren con las facultades de esta Asamblea Legislativa, a

un solo sector. Por tal raz6n, se deroga la Ley 165-2020.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Se deroga la Ley 165-2020_

2 M, conocida como "I-ey para Implementar la Petici6n de Estadidad del Plebiscito

3 de2A20".

4 Articulo 2.- Vigencia

5 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

l$i



ORIGINAI.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
19"a. Asamblea

Legislativa

3.u' Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

TNFORME DE MINORIn nN TORNO At INFORME POSITIvO \ A
soBRE EL p. det s. e3 ffid/

21 de junio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Delegaci6n del Partido Nuevo Progresista, excepto el senador Thomas Rivera

Schatz quien no vot6 sobre el Informe, consigna su oposici6n al Informe Positivo

presentaho por la Comisi6n de lo ]urfdico del Senado de Puerto Rico, en el cual

recomend6 aprobar el Proyecto del Senado 93, presentado por la seflora Santiago Negrdn-

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 93 tiene como prop6sito "derogar la Ley Nrimero 155 del

30 de diciembre de2}ZA,conocida como'Ley para Implementar la Petici6n de Estadidad

del Plebiscito de 2420"'.

ANALISIS DEt INFORME POSITIVO POR LA COMISION

A1 analizar el Informe Positivo de la Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de Puerto

Rico sobre el Proyecto del Senado 93, es sumamente clara la intenci6n de esta Comisi6n
de subvertir la voluntad democrdtica del Pueblo de Puerto Rico exptesada en las

elecciones generales de 2020.

En las hist6ricas elecciones generales de 3 de noviembre de2A20, el Pueblo de Puerto
Rico sali6 a las urnas para elegir su nuevo gobierno. En ese mismo proceso eleccionario,
se le consult6 al electorado en torno a su futuro estatus politico con la siguiente pregunta:
"2Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Uni6n como un Estado?".
La contestaci6n mayoritaria fue clara: el52,52% del electorado que particip6 se expres6 a
favor del "5i". Este ejercicio libre y democrdtico del Pueblo muestra que los
puertorriquefros estdn cansados de la desigualdad e inestabilidad que el Estado Libre
Asociado nos ha impuesto por los riltimos 70 afros.
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Pese a esto, el Partido Independentista Puertorriquefro alega en su memorial
explicativo que este resultado no es representativo de la voluntad mayoritaria del Pueblo.
El Partido Independentista Puertorriqueflo expone que a la tasa de participaci6n del
plebiscito ser un 54.72% de todos los votantes registrados, que este resultado de 52.52%
solamente representa un 27"h de la poblaci6n electoral en general. Usa esta estadistica
para validar su argumento de que el electorado todavia estd demasiado dividido para
tomar una decisi6n concreta sobre el futuro politico de nuestra Isla. Sin embargo, de
acuerdo con la l6gica del Partido Independentista Puertorriqueflo, la independencia
obtuvo un porcentaje arin menor ya que todas las otras opciones de estatus
(independencia, estadolibrismo y libre asociaci6n) fueron representados con el "No". Si
nos dejamos ilevar por su matemdtica, las tres opciones colectivamente recibieron un 25%
del voto, diluyendo afn mis el apoyo a la independencia. Queda sumamente claro que
el Pueblo de Puerto Rico ha rechazado la independencia, el estadolibrismo y la libre
asociaci6n en los pasados eventos plebiscitarios y que claramente tiene una mayor
preferencia por la estabilidad e igualdad que representa la estadidad. El manipular las
estadisticas sin base real alguna es mentir sobre la verdadera voluntad de los
puertorriqueflos residentes de la Isla.

De hecho, el Partido Independentista Puertorriqueflo no tom6 en consideraci6n
algunos datos claves que ha hecho que la tasa de participaci6n electoral aparezca m6s
baja de lo que verdaderamente es. Por ejemplo, en el caso federal Col6n Martero a. Vtlez,
813 F.3d 1" (1st Cir. 2016), el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston
resolvi6 que la Comisi6n Estatal de Elecciones no podfa depurar el Registro General de
Electores a menos que un elector no votara en dos elecciones generales consecutivas y no
hayan contestado la notificacitin enviada por la Comisi6n. Esta opini6n del tribunal
federal infl6 artificialmente el n(mero de electores activos, asegurando que la tasa de
participacidn siempre aparezca m6s baja de 1o que verdaderamente es.

A ntz de esta decisi6n federal, la Comisi5n Estatal de Elecciones ha tenido que
independientemente analizar las estadisticas electorales para sacar la verdadera tasa de

participaci6n. De acuerdo con una carta redactada por la Oficina de Sistema de

InformaciSn y Procesamiento Electr6nico de la Comisi6n Estatal de Elecciones titulada
"Certificaci6n sobre la Participaci6n en el Plebiscito2020", cuando se eliminan 1os593,469

electores activos que no votaron en las elecciones generales precedentes, el nfmero de

electores efectivos iguala a 1,762,425. Tomando esto en consideraci6n, vemos que la

verdadera tasa de participaci6n en et plebiscito aumenta significativamente aun73.15o/o,

1o cual equivale a casi unas tres cuartas partes del electorado efectivo de Puerto Rico.

Por riltimo, hay que tener claro dos cosas muy importantes. Todos los partidos

estatales decidieron h"."r campafla por su opci6n preferida, queriendo decir que

ninguno de ellos decidi6 tomar puite de un boicot sustancial para protestar la

imp"lementaci6n del plebiscito. Gracias a esto y otros factores importantes, e|99.46"/" de

los electores que participaron de las elecciones generales de 2A20 tambidn participaron

del plebiscito.
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Teniendo esto en cuenta, la Comisi6n, en confubernio con el Partido Independentista
Puertorriqueflo, ha redactado este Informe Positivo claramente partidista y engafloso.
Expone el Informe Positivo que la Ley 165-2020 ocurri6 en un contexto diametralmente
opuesto al escenario politico imperante. Se expresa adem6s que luego de conocerse los
resultados del pasado ciclo electoral, una Asamblea Legislativa reprobada por el Pueblo
promulg6 el uso de fondos priblicos para adelantar intereses afines a un sector politico
particular, mancillando asi la trayectoria hist6rica de nuestras instituciones y de nuestra
propia tradici6n democrdtica.

Nada m6s lejos de la realidad, la pasada Asamblea Legislativa aprob6la Ley 165-2A20
respondiendo a los resultados del plebiscito sobre la estadidad sometido para aprobaci6n
del pueblo conjuntamente con los pasados comicios electorales. El hecho que el resultado
electoral no haya favorecido a nuestra delegaci6n no significa que hayamos perdido
legitimidad o facultades para legislar o ejercer las funciones y responsabilidades que la
constituci6n nos reconoce hasta finalizado el cuatrienio para el cual fuimos electos. Ese

es el escenario polftico imperante y la tradici6n democrdtica en que nos desempeflamos.

]ustifica el Informe Positivo la derogaci6n de la Ley 765-2020 pues se concede al
Gobernador facultades que la ComisiSn de lo ]uridico y el Partido Independentista
Puertorriquefio expresan ser inconstitucionales, arrogdndose asi una facultad exclusiva
del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Finalmente, lo que el Partido Independentista Puertorriquefro y la Comisi5n de 1o

]uridico del Senado de Puerto Rico se rehfsan a reconocer es la voluntad del Pueblo
expresada mediante el sufragio universal, clemocrdtico, libre y secreto en las pasadas
elecciones generales de 2020. Una mdxima de la democracia es que solamente cuentan los
que participan. Aquellos electores que rehfsan o se abstienen de ejercer el sagrado
derecho al voto se allanan a la voluntad expresada por la mayorfa que participa de los

Procesos. 8154.72% de esos electores que decidieron ejercer su derecho demostraron ser
los que verdaderamente tenian un inter6s genuino en los asuntos de gobierno y en el
futuro de ia Isla. Es il6gico esperar o torzar a los electores participar de un evento al que
rechazan asistir por indiferencia o por falta de responsabilidad civica.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de lo ]uridico del Senado de Puerto Rico actu6 irresponsablemente al
aprobar el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 93. Hace suya la posici6n
politica e ideol6gica del Partido Independentista Puertorriquefro, ia cual es irreal.

Por tanto, y en consideraci6n a lo antes expuesto, la Delegaci6n dei Partido Nuevo
Progresista en el Senado de Puerto Rico consigna su voto EN CONTRA al Informe
Positivo de la Comisi6n de 1o |uridico del Senado de Puerto Rico en torno al Proyecto del
Senado 93.
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Respetuosamente sometido,

Nuevo Progresista
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o Juridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 823, recomienda su aprobaci6ry con enmiendas, segrin
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 823 tiene como prop6sito "enmendar el articulo 507 de la
I-ey Nfm. 55-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Civil de Puerto Rico de
2020' a los fines de adarar que, al disolverse una sociedad de gananciales,la distribuci6n
que se har6 entre los c6nyuges sobre los bienes existentes ser6 mientras estuvo vigente dicho
r6gimen econ6mico".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Colegio de Abogados de Puerto
Rico ("CAPR") y a la Profesora G1enda Labadie ]acksory adscrita a la facuitad de la
Escuela de Deredro de la Universidad de Puerto Rico. Desafortunadamente, al momento
de redactar este Informe solo eI CAPR habia comparecido ante esta Honorable Comisi6n.

ANALISIS

El C6di6o Civil de Puerto Rico de 2020, estabiece como requisitos para contraer
matrimonio que los contrayentes tengan capacidad lega| permee consentimiento expreso
entre las partes contrayentes; y se observen las formas y solemnidades del contrato
matrimonial dispuestas en L"y.t Asimismor por disposici6n estatutaria, y como regla
general, quedaron expresamente impedidos de contraer matrimonio cualquier persona
que no haya cumplido dieciocho (18) afros de edad; Ios ascendientes y descendientes por
consanguinidad o por adopci6n; los parientes colaterales por consanguinidad o por

fut
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adopci6n hasta el tercer grado; las personas convictas, en cualquier participaci6ru de la
muerte dolosa del c6nyuge de cualquiera de ellas; y los ascendientes y descendientes por
afinidad en linea recta, si del matrimonio que cre6 [a afinidad nacieron hijos que tienen
lazos consanguineos con ambos contrayentes.2

Como es sabido, el matrimonio tiene efectos patrimoniales. De ahi que el C6digo
Civil de Puerto Rico permita que las personas que se unen en matrimonio pueden
seleccionar, antes y despuds de celebrado el matrimonio, el r6gimen econ6mico conyugal
relativo a sus bienes presente y futuros mediante la otorgaci6n de capitulaciones
matrimoniales.3 Asi, en Umpierre a. Torres Dtaz, el Tribunal Supremo de Puerto Rico
sostuvo que las "capifulaciones matrimoniales constituyen un contrato que, dentro del
rdgimen de liberalidad que impera ennuestro sistema de contrataci6ry admite toda clase

de condiciones que no sean contrarias a la Iey, la moral y el orden priblico... A falta de
contrato sobre los bienes, se entenderd el matrimonio contrafdo bajo el r6gimen de la
sociedad legal de gananciales".a

Lo anterior, continfa siendo c6nsono con ei Articulo 489 del C6digo Civil, el cual
dispone que los "futuros c6nyuges pueden optar por no seleccionar un r6gimen
determinado al contraer matrimonio, en cuyo caso quedan sujetos al r6gimen de la
sociedad de gananciales".s De hecho, el Articulo 5L9 del C6digo Civil tambidn dispone
que los bienes del matrimonio se presumen gananciales mientras no se pruebe que
pertenecen privativamente a cualquiera de los c6nyuges.6 En cuanto a la figura de la
sociedad legal de ganancias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que esta
"se configura como una comunidad germdnica o en mano com{n, "ya qtte marido y
mujer sory indistintamente, titulares de un patrimonio, sin que ninguno de ellos tenga un
derecho actual a una cuota que pueda ser objeto de enajenaci6n, ni pueda dar lugar a la
causa de divisi6n y sin que sea posible determinar concretamente la participaci6n de los
c6nyuges en ese patrimonio, sin una previa liquidaci6n".7

No obstante, el Artfculo 532 del C6digo Civil dispone regula los procedimientos
sobre la extinci6n de la sociedad legal de gananciales, hecho que puede ocurrir por la
disoluci6n o declaraci6n de nulidad del matrimonio, o por eI convenio conyugal de un
rdgimen econ6mico distinto, segrin permite el propio C6digo Civil.s Seguidamente, el
Articulo 533 establece que ante Ia disoluci6n de la sociedad, es necesario que se realice un
inventario de activos y pasivos, sin incluir efectos personales que de ordinario utilicen los
c6nyuges. IJna vez se realizan las deducciones que sean necesarias, el remanente

2 ld., I6595
3 ld., E 6911
4 114 D.P.R.449 (1983)
s ld., $ sgt2
61d., 

$ 6971
7 ln'l Chorter Mortgage v. Registrador,ll0 D.P.R. 862 (1981)
E td., 5 7011
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constituird el haber de la sociedad de gananciales, dividi6ndose por la mitad entre ambos
c6nyuges.e

Sabido es que, el matrimonio, por disposici6n de Ley, puede ser disueito por
muerte o declaraci6n de muerte presunta; y por divorcio.l0 Sin embargo, como
seflal6ramos, el C6digo Civil vigente permite que unas personas unidas en matrimonio
puedan seleccionar el r6gimen econ6mico conyugal, incluso iuego de celebrado el
matrimonio. Por tanto, el P. del S. 823 tiene intenci6n de corregir un error en el Atticulo
507 del C6digo Civil, el cual lee como sigue:

"Articulo 507. 
-Sociedad 

de Gananciales; definici6n.

En el r6gimen de la sociedad de gananciales, ambos c6nyuges son los
titulares de los bienes comunes en igualdad de derechos y obligaciones. Al
disolverse la sociedad, se atribuyenpor mitad losbienes acumulados y las
ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos,
mientras estuvo vigente el matrim--o-nio." (Enfasis y subrayado provisto)

El precitado Articulo 507 ignora nuestro actual estado de derecho que permite la
disoluci6n de la sociedad legal de gananciales, sin necesariamente disolver el
matrimonio. Al presente, ios c6nyuges son libres de modificar el rdgimen econ6mico
conyugal despu6s de efectuado el matrimonio. Por todo 1o cual, se hace necesario corregir
el error en la redacci6n de este Articulo, para que en aquellos escenarios donde un
matrimonio bajo el rdgimen de la sociedad legal de gananciales pueda modificar y
disolver dicha sociedad, pero mantenidndose unidos en matrimonio.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Colesio de Abosados de Puerto Rico

En comunicaci6n suscrita por la Lcda. Daisy Calcaflo L6pez y la Lcda. Migdalia
Fraticelli Torres, eI CAPR expresa favorecer la aprobaci6n del P. del 5.823. En sintesis,
comentan que es "obvio el error que presenta el articulo, pues [a sociedad de gananciales
no termina necesariamente con la disoluci6n del matrimonio. Puede terminar o variar
por la mera voluntad de los c6nyuges, expresada en capitulaciones matrimoniales
suscritas durante la relaci6n conyugal".lr

Adem6s, sefralan que el Articulo 491. del C6digo Civil, que versa sobre
mutabilidad del r6gimery dispone que "los futuros contrayentes o los c6nyuges, segrln
sea eI caso, pueden, antes o despu6s de celebrado el matrimonio, (1) estipular, (2)
modi-ficar o (3) sustituir el r6gimen econ6mico en cualquier momento, pero tales acuerdos

e ld., S 7018
10 td,, $ 6z+t
11 Memorial Explicativo del Colegio de Abogados de Puerto Rico, p{g. 8.
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no afectardn a los terceros mientras no se anoten en el Registro de Capitulaciones
Matrimoniales".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de loluridico del Senado
de Puerto Rico certifica que, el P. del S. 823 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo ]uridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del 5.823,
con enmiendas.

te sometido;

Comisi6n de lo Juridico
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LEY

Para enmendar el Arttculo. a*Eeule 507 de la Ley-AI** 55-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Civil de Puerto Rico-de4020"ralos fines de aclarar que,
cuando los cdrwges decidan modi,ficar el rdgimen econdmico conyugal no serd. necesario.

disoloer el la sociedad de aidiselverse-+na
,eei
bienes existentes serd rnientras estuve vi8ente #dre r€tknen eeen6nise,

EXPOSICT6N NN MOTIVOS

El C6digo Civil de Puerto Rico es eI conjunto de normas que rigen la mayoria de

nuestros actos juridicos, negocios, relaciones de familia, propiedades, e inclrtso dispone

lo que ocurrird @connuestrosbienesy/odeudas1uegodenuestra
muerte. Asi, sirve como marco legal para que cada ciudadano pueda conducir su vida

desde que nace hasta que muere.

Siendo asi, es importante mantenernos vigilantes y adecuar cualquier concepto

err6neo o que pierda su vigencia para que dichas disposiciones no sean inconsistentes

entre si creen confusi6n en nuestra sociedad, o se conviertan en obst6culos innecesarios

en nuestro ordenamiento juridico. Por raz6n de ello, es importante que nuestra

v
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Asamblea Legislativa se mantenga a la vanguardia e identifique cualquier asunto e*

donde sea necesaria ejercer su funci6n legislativa.

Especificamente, crando reaisamos el Articulo +isitame+et-a*ie++le 507 del C6digo

Civil, en€en*r€sos identificamos Ia figura juridica de la sociedad de gananciales. Una

figura cuyo objetivo principal es delinear las condiciones econ6micas en que dos

personas que decidan contraer matrimonio conducir6n sus finanzas, y c6mo los que

cbnforman dicho matrimonio pueden actuar ante terceros. Y aunque tradicionalmente

nuestro estado de derecho impedia que luego de constituido un matrimonio bajo un

r6gimen econ6mico especifico, fuese mediante escritura pfblica o mediante la

aplicaci6n de la sociedad legal de gananciales como r6gimen supletorio, He este

p{*diera estaba impedido de variarse, lo cierto es que a partir de la Ley AJ€*-52-20L8,

@dichoestadodederechofuea1terado.Portanto,hoyesposib1e
establecer, variar o modificar un r6gimen econ6mico luego de haberse constituido un

matrimonio,y asilo continilapermitiendo el $ .

De una lectura a la segunda oraci6n el-ar+ieule del Articulo 507 de nuestro C6digo

Civil, se atempera, casi indistintamente, la disoluci6n de una sociedad legal de

gananciales con Ia disoluci6n del matrimonio. Ello es un error. En algunos escenarios, y

por ooluntad de los cilnyuges, no Ne hace falta disolver un vinculo matrimonial para

disolver una sociedad legal de gananciales. Es decir, bajo nuestro actual estado de

derecho, dos personas casadas legalmente podrAn modificar, cambiar o establecer un

nuevo rdgimen econ6mico para gobernar sus finanzas, sin la necesidad de disolver su

matrimonio. Ante ello, es necesario visi+er reaisitar la redacci1n del Articulo&Mo
def-ar+ieule 507 y especificar que una sociedad legal de gananciales puede disolverse,

incluso, sn necesariamente disoloq*ener-qy€+eminar el matrimonio.

Por tal raz6n, esta Asamblea Legislativa, en aras de identificar disposiciones que

necesiten acci6n legislativa, entiende meritorio enmendar el artieule Arttculg 507 de la

Ley l*i+. 55, supra, a los fines de atemperarla a nuestra realidad juridica y evitar

disposiciones legales contradictorias entre si.

N/
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

t Secci6n*+ L.- Se enmienda el ArticulM 507 de la Ley

z 55-20&N:t .4 , segfn enmendada, conocida como "C6digo Ciail de Puerto Rico",

3 para que lea como sigue:

4,,Atticu1o507._SociedaddeGanancia1es;definici6n.W

5 En el r6gimen de la sociedad de gananciales, ambos c6nyuges son los titulares de

6 los bienes comunes en igualdad de derechos y obligaciones. Al disolverse la

z sociedad, se atribuyen por mitad los bienes acumulados y las ganancias o beneficios

a obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, mientras esflrvo vigente [el

9 mahimoniol dicho r€gimen.

10 Secci6nAt4*1e 2.- Esta Ley comenzar| a regir inmediatamente despuds de su

1L 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. delS. 852,
recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado Electr6nico
que se acompafra.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 852 tiene como prop6sito "enmendar elArticulo 3 de la I-ey
3 de 21 de marzo de1978, segrin enmendada, conocida como "Ley de Control de Productores
y Refinadores de Petrileo y sus Deriaados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolinas y/o
Combustibles Especiales de Motor"; asi como el Articulo 2lal*y 73 de 23 de j*io de L978,

segrin enmendada, conocida como "Ley para Regular la Industria de la Gasolina" , alos fines de
incluir entre los miembros del Comitd Interagencial sobre la Industria de la Gasolina al
Departamento de Hacienda, a los Negociados de Energia y al de Transporte y ohos
Servicios Priblicos, asi como un representante del inter6s priblico, para el cual se determina
su m6todo de elecci6n; rcaTizar enmiendas t6cnicas a dicho articulo para acftralizar sus

componentes, designar como su Presidente al Secretario del Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO), y afladir a las funciones del Comit6 el deber de reunirse de manera
ordinaria cada seis (6) meses y el remitir al Gobemador(a) y a la Asamblea Legislativa, por
conducto de las respectivas secretarias de la C6mara de Representantes y del Senado de

Puerto Rico, en un plazo que no exceder6 de diez (10) dias laborables de celebrada dicha

reuni6n, un informe comprensivo con los asuntos discutidos, recomendacionesy acuerdos

tomados en las reuniones; y para otros fines relacionados".

SENADO DE PUERTO RICO
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ALCANCE DEL_INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio ("DDEC"); Asociaci6n de Detallistas de Gasolina ("ADG");
Departamento de Asuntos del Consumidor ("DACO'); Departamento de Hacienda
("DH")) Junta de Planificaci6n ("JP"); Negociado de Energia de Puerto Rico ("NEPR");
Negociado de Transporte y Otros Servicios Priblicos ("NTSP"); y PUMA Energy Puerto
Rico. Desafortunadamente, aI momento de redactar este Lrforme esta Honorable
Comisi6n solo habia recibido comentarios del NTSP.

ANATISIS

Esta medida, como bien disponemos en su alcance, se limita a enmendar e1

Articulo 3 de la Ley Nrim. S,supra,asi como el Articulo 2 de la LeyNfm. 73,supra. Sabido
es que, por virtud de la "Ley de Control de Productores y Refinadores de Petr6leo y sus

Derivados;f de Distribuidores-Mayoristas de Gasolinasy / o Combustibles Especiales de
Motor", se cre5 el Comit6 Lrteragencial sobre la Industria de ia Gasolina. Las enmiendas
contempladas en el P. del S. 852, atemperarian su composici6n al estado de derecho
vigente, pues, con el transcurso del tiempo, muchas de las entidades priblicas
originalmente establecidas como miembros de dicho Comit6, son inexistentes al presente,
y en algunos casos, sus nombres han sido modificados debido a distintos Planes de
Reorganizaci6n, o simplemente, por expresa voluntad legislativa.

Uno de los cambios de mayor relevancia contemplados en eI P. del S. 852, es la
inclusi6n del Secretario de Asuntos del Consumidor como presidente del mencionado
Comit6. De igual forma, se estaria incluyendo la participaci6n del secretario de Hacienda,
y de los Presidentes de los Negociados de Transporte y otros Servicios Priblicos; y de
Energia. Ademds, el P. del S. 852 establece fecha cierta para que este Comit6 convoque
sus miembros y efectrie sus reuniones. Este aspecto es importantisimor pu€s segrin surge
de su Exposici6n de Motivos, no hay constancia en cuanto a que por espacio de cuarenta
y cuatro (44) aflos dicho Comitd se haya reunido, ni tan siquiera en una sola ocasi6n. Otra
de las enmiendas propuestas es inclusi6n de un representante del inter6s pfblico en este
Comit6. Su selecci6n serfa por voluntad del Pueblo, y corresponderia al DACO coordinar
este proceso, disponidndose un t6rmino de sesenta (60) dfas contados a partir de la
aprobaci5n de esta L,ey, para que asi se lleve a cabo. Sin embargo, entendemos que,
sustituyendo dicha elecci6n por el tipico proceso de nombramiento a cargo del
Gobemador, con el Consejo y Consentimiento del Senado de Puerto Rico, se a\canzafia
el fin perseguido en la medida de u1a manera menos onerosa y compleja para el erario.

El proyecto, tambi6n propone requerir al Comitd redactar y emitir un informe al
Gobemador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, donde se esboce un resumen de
los asuntos discutidos por el Comit6, asi como y los acuerdos alcanzados durante cada
una de sus reuniones. Por su parte, la enmienda promovida al Articulo 4 de la "I*y para
Regular la Industria de la Gasolina", tiene como rinico fin especificar la declaraci6n de
politica priblica contemplada en dicho estatuto, por medio de enmiendas para atemperar
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la legislaci6n at estado de derecho vigente, asi como asegurar su relaci6n con las

disposiciones de la "Ley de Control de Productores y Refinadores de Petr6leo y sus

Derivados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolinasy / o Combustibles Especiales de
Motor".

Discutida la intenci6n legislativa de esta medida, consideramos que sus

enmiendas no inciden sustancialmente en el presupuesto o funcionamiento de las

agencias aludidas. En cuanto al DACO, ya de por si, este Departamento posee amplias
facultades y deberes fiscalizadores para la industria de la gasolina en Puerto Rico. Prueba
de ello, son los mfltiples informes publicados, producto precisamente de su ro1

fiscalizador a la industria. Asilas cosas, recomendamos favorablemente la aprobaci6n del
P. del S. 852,'toda vez que con sus enmiendas, la Asamblea Legislativa precisaria las
funciones y deberes del Comit6 Interagencial sobre la Industria de la Gasolina,
particularmente, en momentos donde esta industria se reviste de gran inter6s priblico.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Negociado de Transporte y Otros Seryicios Prtbficos

El presidente del NISP, Ing. Jaime A. Lafuente Gonz5lez, favorece la aprobaci6n
del P. del S. 852. A1 presente, y por virtud de la Ley Nrim. 109 de 28 de junio de L962,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Servicio Priblico de Puerto Rico", corresponde
al NTSP regular e intervenir en todo 1o relacionado con el transporte de gas, didsel y
gasolina. Tras evaluar la medida, comenta no tener reparo alguno u objeci6n a las
enmiendas sobre composici6n del Comitd creado de conformidad a la Ley Nrim. 73 de23
de junio deL978, segrin enmendada, facultades, funciones y deberes pertinentes al NTSP.

Finalmente, eI NTSP recomienda que se enmiende toda alusi6n que en Ley se hace
al t6rmino "gasolina" para ser remplazado por "combustible". A su juicio, esto permitird
"ampliar el campo de acci6n del Comitd ya que por ejemplo, el didsel es un elernento
esencial para la transportaci6n comercial".l De aprobarse esta medida, se brindaria al
Comit6 importantes herramientas en la bftqueda por atender la emergencia que existe
en Puerto Rico relativa al alza en los precios de los combustibles.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento del Articulo L.007 de la Ley 107-2020, seg(n enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que el P. del S. 852 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los Gobiernos Municipales.

1 Memorial Explicativo del Negociado de Transporte y Otros Servicios Ptiblicos, pig.2.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor dei Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de1P. del 5.852, con enmiendas.

M.

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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Referido ala Cornisi6n de Desarrollo Econfimico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

LEY

Para enmendar el Articulo 3 de la Ley Nilm. 3 de 21 de marzo de 1978, segrin
enmendada, conocida como "Lry dt Control de Productores y Refinadores de Petr1leo y
sus Deriuados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolinas y/o Combustibles Especiales de

Motorl'; asi como el Articulo 2 de la l-ey Nim. 73 de 23 de junio de 1978, segrin
enmendada, conocida como "Ley para Regular la Industria de la Gasolifla", a los fines
de incluir entre los miembros del Comit6 hrteragencial sobre la Industria de la
Gasolina. al @ de Hacienda, a los Presidentes dc losNegociados
de EnergiaL-y-de. y-d+e Transporte y otros Servicios Priblicos, asf como un
representante del inter6s priblico, @ina"€{* disponihndose n&ede
depara su nombramientoMdn; rcalizar enmiendas tdcnicas a dicho ar+ieute Arttculo
para actualtzat sus componentes, designar como su Presidente al Secretario del
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), y afradir a las funciones del
Comit6 el deber de reunirse de manera ordinaria cada seis (6) meses y el remitir al
Gobemador(a) y a la Asamblea Legislativa, por conducto de las respectivas
s€€re+arias Secretarias de la Cdmara de Representantes y del Senado de Puerto Rico,
en un plazo que no excederi de diez (10) dias laborables luego de celebrada dicha
reuni6ry un informe comprensivo con los asuntos discutidos, recomendaciones y
acuerdos tomados en las reuniones; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
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Es importante reconocer, que la industria de la Caselina gasolina en Puerto Rico

reviste del m6s alto inter6s priblico y representa un aspecto esencial para nuestro

desarrollo socioecon6mico, y parala seguridad y la calidad de vida de la ciudadania.

Asi, la regulaci6n dela*iema establecida sobre este sector @ ha sido

objeto de [a aprobaci6n de diversas leyes dirigidas a garanttzar la libre competencia,

prevenfu y erradicar prdcticas perjudiciales en les distintos niveles y entre los

componentes de esta, asi como establecer los pardmetros que viabilicen el mejor precio

de adquisici6n por los consumidores.

En dicho sentido, el Gobierno tiene el deber de implantar la politica priblica a

tales prop6sitos de manera efectiva y de acuerdo al q un continuo examen del

comportamiento de esta industria, siendo responsivo al imperativo en ptotecci6n y

beneficio de los consumidores. Asi, el descargue de nuestras funciones en los procesos

legislativos,para el debido ajuste de las leyes y normativas aplicables en este asunto, se

torna fundamental ante las circunstancias actuales de pandemia a nivel mundial, Ios

conflictos b6licos en diferentes naciones, particularmente la actual guerra entre Rusia y

Ucrania, los indices inflacionarios en diversos pafses que afectan una economia

los problemas en diferentes dreas para la debida protecci6n y uso de

fuentes energ6ticas, las condiciones climdticas extremas erperimentqdas

exPerMyloscambiosdr6sticosenlosmercadosinternacionaIes,entreotros

factores, que afectan nuestra industria de la gasolina. Circu:rstancias, que no han

propiciado la estabilidad del precio en la unidad del barril de petr6leo a nivel

internacional, que aumenta no solo el precio de la gasolina, como producto derivado

vital, sino la disponibilidad y accesibilidad a otros combustibles esenciales a nuestra

vida en comunidad, en especial a la actividad econ6mica y comercial. Ad*e4smlfuLeryiAS,

deben sumarse, a los efectos detrimentales a la cadena de sumhistros en Puerto Rico,

donde importamos un aproximado de un ochenta y cinco por ciento (85%) de los

productos que coruiumirnos.
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Ante tal contexto y el alza reportada en el precio del combustible,

eensr*miee+ se han planteado diversos escenarios y alternativas para rn!fi.gm k
miti€a€ion=de dicho aumento. Particularmente, 1a propuesta suspensi6n temporal del

arbitrio a la gasolina y al "diesel oil", establecido en la Ley N(m. '/-.'20L1., segfn

enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico"; ya

aprobada por este Senado, asi como la realizaeiSn qelebraci1n de foros, vistas y andlisis

de otras iniciativas.

Dentro de estas, es importante destacar las Vistas Pfblicas realizadas por la

Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, en virtud de la Resoluci6n del

Senado 63, efectuadas durantelos dias 18 de octubre y 30 de noviembre de2A2L, las cuales

sirvieron para profundizar sobre el aumento desmedido de en los precias_del combustible.

en Puerto Rico @ y sobre su la calidadaehmisma; asi como la

denominada "Mesa de Didlogo", para presentar propuestas para como alternathtas para

mitigar los costos de la gasolina, celebtada el pasado mi6rcoles, 16 de marzo de 2022, y

que cont5 con la participaci6n o representaci6n de Senadores de la mayorlay minorias

parlamentarias, co-autores de este proyecto, asi como del Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACO), el Departamento de Hacienda, representantes del sector de los

detallistas de gasolina y de los mayoristas de la industria en el pais.

A tenor con estos procesos legislativos, es importante destacar, que, en las vistas

celebradas por la Comisi6n de Gobierno, en sintesis, se pudo constatar que el

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tiene el deber ministerial de

vindicar y proteger los derechos de los consumidores. Especfficamente, en el Artfculo 6

de su Ley Organica, Ley W5 de#23 de abril de 1973, segrin enmendada, se faculta

al Secretario a reglamentar, fijar, controlar y revisar los precios de ganancias y tasas de

rendimiento a todos los niveles del mercado sobre articulos, productos y servicios para

proteger al consumidor, asi como la potestad para llevar a cabo los estudios e

investigaciones a estos fines. Ademds, DACO expres6 que, para arralizar el mercado de

Casetina gasolina en Puerto Rico, es necesario reconocer que, a pesar de tener
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caracteristicas locales, como todo mercado de materias primas, es un mercado afectado

por factores externos, cuyos precios est6n referenciados a los precios mundiales. Por

esto, exponen el mercado de la gasolina en Puerto Rico, debe ser analizado en torno a

las condiciones objetivas que se deben cumplir para determinar su eficiencia, asi como

las pr6cticas comerciales que condicionan la competencia4el*is,me. Un ejercicio, que

es una actividad cadavezmfs trScnica y especializada.

Asimismo, DACO inform6 que divulg6 dos (2) informes con fecha del de 28 de

ocfubre de 202L, sebrees+e+erna con sus hallazgos relacionados con investigaciones

realizadas en torno al precio y calidad del combustible. Uno de ellos titulado: "Informe

sobre la Calidad de la Gasolina", que se extendi6 a las cinco (5) empresas importadoras,

as( como a las cuatro (4) distribuidoras. El otro informe se titul6: "Informe de Hallazgos

sobre Monitoreo de Precios de Gasolina". Como resultado de l,es g.sfqs. informes, se

@!inmultasacuatro(4)mayoristasdegasolinaalnodivu1garlosquimicosy
aditivos en la gasolina al incumplir con la Ley 127-2020, y la Orden 2021-A22 del

DAcOdepar+arnenfg, que requeria a estos suministrar la informaci6n requerida.

DACO-, inform6 que, entre las recomendaciones, se incluy6 el enmendar sus

reglamentos sobre este asunto, ampliar el monitoreo de precios y reactivar el Comit6

hrteragencial sobre la Industria de la Gasolina, que po\airtud de_eslg &.esta-medida
enmendamos. Apuntan, que desde hace mds de treinta (30) aflos en Puerto Rico no

existe trna fijaci6n de precios de la gasolina, por 1o que el sistema local se comporta

dependiendo la demanda y oferta por la libre competencia.

Por otro lado, exponen que estas recomendaciones van dirigidas a desalentar que

en el pais se materialice el llamado efecto de "pluma y cohete", en el cual se argumenta

que las bajas en los precios de combustibles en los indices de referencia se reflejan de

forma pausada a nivel local y las alzas de manera casi inmediata. Es importante seflalar,

que el Reglamento 7721de DACO es-elqge fija los procesos para el control del precio

de los combustibles en Puerto Rico, y la Orden Administrativa202l-022 ordenarealizar

los andlisis que acrediten la calidad del combustible. Ademifu, establece por 6rdenes
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administrativas los precios mdximos, mdrgenes de ganancias o de rendimiento sobre el

capital en el mercado. En periodos de emergencia, DACO puede congelar el precio de la

gasolinaGa*llm. (Reglamento 6811 de 18 de mayo de 200&DACO).

Porsuparte,e1DepartamentodeHaciendaexpres6@carecerde
informaci6n certera y completa sobre la capacidad de almacenaje de combustible en

Puerto Rico. o sobre los abastos reaies. Esto, porque una vez el

Departamqftodry+#q*e cobra el arbitrio de entrada, no tiene datos sobre si el

combustible se usa o almacena. De otra parte, sobre la merma de recaudos por concepto

de arbitrios al combustible, nffie*+an:een esffin desprovistos de un estudio econ6mico

sobre este particular. Por tanto, expresan que el Departryento@a*a+reF.ts no regula o

controla los precios de la gasolina.

Abundan, que la tasa de arbitrio al combustible, de L6 centavos, incluida en el

C6digo de Rentas Internas actual, Ley 1,-20L'J., ante, se origina desde el 1987 por la

Secci6n 5 de la Ley de Arbitrios, Ley Nrtm.5 de 8 de octubre deL987, segrin enmendada.

Expresan, en cuanto al arbitrio por el uso en Puerto Rico del petr6leo crudo,

parcialmente elaborados y derivados de $9.U por barril o fracci6n, se cobra conforme a

la Secci6n 302A.07 del C6digo de Rentas Internas, anteriormente citado. Finalmente,

exponen que la Ley 1-2015, afiadi6 la secci6n 3020.07(A) a dicho CSdigo, para imponer

un arbitrio adicional de $6.25 por barril o fracci6n a productos de petr6leo crudo,

parcialmente elaborados y aquellos terminados derivados delpetr6leo, o cualquier otra

mezcla de hidrocarburos.

AdemdsAdifuL, el Departamento de Hacienda expres6 que no todo combustible

que llega a Puerto Rico se encuentra sujeto al pago de contribuciones de manera

inmediata, ya que existen Zonas Libres de Usos Mrlltiples, adyacente a un puerto de

entrada como 6rea definida y control de acceso, para acomodar mercancia que pueda

ser mercadeada en los Estados Unidos o en mercados extranjeros. Especifican, que todo

importador o comprador es el responsable del pago del arbitrio y de radicar una

planilla detallada de arbitrios para la autorizaci6n del llamado levante. Asimismo,
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Hacienda informa que los recaudos sobre el impuesto sobre la gasolina en el afro fiscal

2019, fueron m5+de fu $tn 5 millones, al 2020 de sobre $133 millones y al2021,

alrededor de $126 millones. Una reducci6n en 3 aflos de alrededor de 17 millones.

Por rlltimo, en tomo a la informaci6n vertida en estas vistas, el Departamento de

]usticia expuso que la Ley Nim.3 de2L de marzo de\978, segrin enmendada, conocida

como "ky de Control de Productores y Refinadores de Petr6leo y sus Deriaados; y de

Distibuidores-Mayoristas de Gasolinas y/o Combustibles Especiales de Motor", se aprob6

para el control de productores y refinadores de petr6leo y sus derivados (Ley de la

Gasolina), y determina como indispensable el establecer reglas para impedir monopolio

en estq sectorerita4ru*. Especificamente, dicha ley va dirigida a impedir que aumente el

n(mero de estaciones de gasolina operadas directamente por los productores. Asi se

delega alDepartamento@*r4mate, a travds de la Oficina Antimonopolistica, fiscalizar

esta ley. Ademds, apuntan a la Ley NnmJS de23 de iunio de1978, seg(n enmendada,

conocida como "Ley para Regular la lndustria dt la Gasolina", se aprob6 como vn adendum

a la Ley 3-1978, supra. Esta ley 73,Wru,va dirigida a la reglamentaci6n y control de la

industria de la gasolina, cuyo fin es procurar una operaci6n estable en la industria, asi

como declafar ia industria de{+6aselina-+s como ufla de alto inter6s

pfblico. Esta, delega al extinto Departamento de Comercio, la Comisi6n de Servicio

Priblico, la Junta de Planificaci6ry la extinta ARPE y a DACO, el. reahzar diversas

funciones. Apuntamos, que estas agencias, que conforman el Comit6Interagencial de la

Ley 3-1973, Ante, es Ia que aqui proponemos enmendar y que se ha mafienido aI momento

hacs+ade inoperante.

A tenor con lo anterior, constatamos la complejidad de la industria de la gasolina y

los mriltiples factores que afectan los precios, distribuci6n, impuestos y entrada del

combustible al pafs. Mds importante afn, la responsabilidad delegada a las agencias y

departamentos a cargo de los aspectos y componentes de esfafa-misma que evidencia la

necesidad de la m6s estrecha colaboraci6n e integraci6n de estos recursos para una

efectiva fiscalizaci6n a favor de los consumidores,lo cual entendemos se maximizaiasi
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se d#Wliat el Comitd Interagencial sobre la Gasolina. En resumen, DACO fiscaliza

precios y mdrgenes de gananciaen esta industriad*tarelim,mientras el Departamento

de Hacienda cobra los arbitrios de importaci6n por volumen del petr6leo y sus

derivados, y el Departamento de ]usticia fiscaliza las posibles pr6cticas monopollstica.

En consideraci6n a dichas funciones, proponemos sea DACO quien presida este Comitd

Interagencial.

Dado el desarrollo de este asunto y los reclamos ciudadanos para atender la espiral

de aumento de precios en el combustibled*4a*1fu, se convoc6 y coordin6 el pasado

mi6rcoles.16demarzode2022,la,,MesadeDi6logo''sefialadaM,
Una oportunidad que sirvi6 para un intercambio de ideas amplio, diverso y que expuso

las particularidades de la industria. Un compromiso de voluntades para identificar

alternativas, un marco de acci6n y legislaci6n especifica que provea los instrumentos

para atender la complejidad de estql+misrna y garantizar la protecci6n continua del

consumidor y el trato justo a los diferentes actores que operan la misma.

Entre los puntos destacadosqd*drer*a<arer. en la discusi6n de la "Mesa deDiilogo", se

encuentrn queesnree el Comit6 Interagencial sobre la Industria de la Gasolina, creado

desde el aflo L978, mediante Ley Nilm. 3 de 21, de marzo de 1978, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Control de Productores y Refinadores de Petrdleo y sus Derhtados; y de

Distribuidores-Mayoristas de Gasolinas y/o Combustibles Especiales de Motor", suprn, no se

habia reunido en ninguna ocasi6n. Es decir, que en mds de cuarenta y cuatro @0 aflos

(44) de constituido,JJglg__E a<en las importantes responsabilidades delegadas sobre

esta industria, nunca ha producido la necesaria discusiSn de ideas y la acci6n entre sus

componentes, como instrumento de Gobierno para establecer, promover y mantener la

competencia en la industria de la gasolina y asegtrrar que las mismas se lleven a cabo

bajo las guias y prop6sitos establecidos por esta Asamblea Legisiativa y el inter€s

priblico que reviste. Ademds de plantearse en dicha "Mesa de Di61ogo", entre otras

propuestas,1anecesidaddeinc1uiral@iodeHaciendaendicho
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Comit6, ya que es un actor primordial en estos procesos en cuanto a la entrada del

combustible y el cobro de los arbitrios correspondientes.

A tenor con esta propuesta, tambi6n proponemos como enmienda, la inclusi6n de

un miembro a favor del inter6s priblico, para el cual se determina su m6todo de

elecci6n, y de los Presidentes de los Negociados de Energlab y d de Transporte y

Qlrogetres Servicios Priblicos, en sustituci6n de Ia Comisi6n de Servicio Pfblico. Resulta

muy relevante apuntar, que posterior a la celebraci6n de esta "Mesa de Di6logo",

ptiblicamente se anunci6 que este Comit6 Interagencial se reuniria eI viernes. 18 de

marzo de2022,1o cual,lamentablemente, se inform6 tampoco se materializ6.

Por otra parte, como enmienda adicional en esfa Leyeste+reye€to, ineh*imo*{eg

se incluyen cambios necesarios al Articulo 2 de la Ley Nim.73 de 23 de junio de 1978,

segrin enmendada, conocida como "Ley para Regular la lndustria de la Gasolina", sobre

Declaraci6n de Interds Priblicoz par& afladir al listado de agencias que se especifican a

los miembros que incorporamos en eI Comitd Interagencial en la Ley Nim,3&e
ma,rzedel9Z8,supra. Recordando, que este articulado de la l,ey T3guryqd€+3dsFftb

Wfacu1taalosmiembtosdelComitiParaadoptar1osprogramasy
reglamentos necesarios en consulta con todas ias partes interesadas.

Adem6s, c6nsono a lo aqui expuesto y respondiendo al compromiso para con el

Pueblo de Puerto Rico, en esta coyuntura hist6rica que requiere el mayor esfuerzo,

disponemos expresamente como funciones del Comitd Interagencial el deber de

reunirse de manera ordinaria cada seis (5) meses y remitir al Gobernador(a) y a la

Asamblea Legislativa, en un pLazo no mayor de diez (10) dias laborables luego de

e&cfuada de dicha reuni6n, un informe compresivo con los asuntos discutidos,

recomendaciones y acuerdos alcanza4ggle*'c,des. Asi tambi,6n, esta Lelt realizawre?ene

enmiendast6cnicasa1osarticu1osparaactualizarlos

componentes del Comit6 Interagencial conforme aI estado de derecho aigentsmre-affil

d€+y Todo esto, en consideraci6n al alto inter6s priblico que se ha otorgado a la

industria de la gasolina y a la sorprendente informaci6n de que un organismo creado en

$,'
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Ley, como el Comit6Interagencial de la Gasolina, ni siquiera se ha convocado y reunido

en sobre cuarenta (40) afros para el cumplimiento de sus vitales funciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1..- Se enmienda el Articulo 3 de la I-ey Nilm.3 de 2L de marzo de 1978,

2 seg(n enmendada, conocida como "Ley de Control de Productores y Refinadores de

3 Petr6leo y sus Derivados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolinas y/o

4 Combustibles Especiales de Motor", para que se iea como sigue:

5 'Articulo 3. - Creaci6n del Comit6 Interagencial Sobre la Industria de la

6 Gasolina.

z@creae1Comit6InteragencialsobrelaIrrdustriade1a

8 Gasolina, eteuales+ard compuesto por el Secretario del Depmtamento de Asuntos del

9 Consumidor (DACO.) [Director de la Oficina de Energial quien serd su

l0 Presidente, el Director del Programa de Polttica Pilblica Energ,1tica del Departamento

11 de Desanollo Econ6mico y Comercio, los Secretarios de los Departamentos de

12 justicia;- [Comercio y] de Desarrollo Econ6mico y Comercioy [Asuntos del

13 Consumido+l V de Hacienda, los Presidentes de la )unta de Planificaci6n llfulos

14 Negociados de [y de la Comisi6n de Servicio Pdblico y el Administrador de la

15 Administraci6n de Reglamentos y Permisosl delAegeeiaMe Transporte y otros

16 Seroicios Pilblicos; y del*peiade de Energia,Wor.el Director Ejecutiao dela Oficina

t7 de Gerencia de Permisos, o sl,ts representantes autorizados, as{ como un representante del

18interispiblico.Wrepresentantedelinter6sptiblico,deberdtener

t9 pericia en asuntos energdticos y no podr,rt ser empleado o contratista s* en el Gobierno

d'
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de Puerto Rico, el tdrmino de su nombramiento serfi el mismo que se identifica en esta Ley

para el resto de los miembros v serd nombrado oor eI (la) Gobq

con el conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico., @
eleeei$r espeei"l qw seri e

@. Dicho Comitd tendrd las siguientes facultades y

responsabilidades:

a) Coordinar las acciones y esfuerzos del Gobiemo para establecer,

promover y mantener la competencia justa y en beneficio del consumidor en la

industria de la gasolina y asegurar que las mismas se lleven a cabo bajo las gu(as

y prop6sitos establecidos por esta Asamblea Legislativa.

b) Evaluar peri6dicamente los logros de las medidas del Gobierno para

establecer y mantener la libre competencia en la industria de la gasolina y hacerle

recomendaciones a esta Asamblea Legislativa, tal como mds adelante se dispane,

segrin sean 6stas gflfas sometidas por el(la) Honorable Gobernadoila) de Puerto

Rico. A estos fines, el Comitd se reunird de manera ordinaia cada seis (6) meses y

remitird al Gobernador(a) y a la Asamblea Legislatiaa, por conducto de las respectfuas

@delaCdmaradeRepresentantuyelSenadodePuertoRico,enun

plazo que no exceilerd de diez (10) dias laborables Ce desde celebrada dicha reuni6n, un

informe compresiao con los asuntos discutidos, recomendaciones y acuerdas

alcanzados+ffiedoe." [En adici6n, el Gobernador transmitiri a la Asamblea

31
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l1

Legislativa un infonne sobre el estado de la industria de la gasolina en o antes

de las siguientes fechas:

L) 1ro. de iulio de1979

2\ tro. de iulio de 1980

3) 1ro. de julio de 1.9811"

Secci6n 2.- Se enmienda el Art(culo 2 La I*y Nilru. 73 de 23 de junio de 1978,

segrin enmendada, conocida como "Ley para Regular la Industria de la Gnsolina" , para qae

se lea como sigue:

"Articulo 2. - Dedaraci6n de Inter6s Priblico. -
@declara1aindustriadelagaso1inaentodassusfacetas

como una revestida de inter6s priblico. A dichos efectos se faculta al Programa de

Politica Pilblica Energdtica del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, al

Departamento de ]usticia, al Departamento de Asuntos del Consumidor, al

Departamento de lComerciol Desarrollo Econ6mico y Comercio, al Departamsnto ile

Hacienda, al Negociado de Energ{a, al Negociado de Transporte y otros Seraicios

Prtblicos, [a Comisi6n de Senicio Prfiblico], a la ]unta de Planificaci6ry y a la

[Administraci6n de Reglamentos y Permisos] Oficina de Gerencin de Permisos a

adoptar e implementar todos aquellos programas y reglamentos que sean

necesarios para hacer efectivos los prop6sitos de esta Lqyley. Los reglamentos

ser6n adoptados y promulgados en consulta con todas las partes interesadas.

Esto, como parte de las funciones delegadas al Comit| lnteragencial sobre la Industria de

la Gasolina, segiln dispuesto en el Arttculo 3 de la Ley Nilm. 3 de 2L de marzo de 1"978,
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1 segfin enmendada, conocida como "Ley de Control de Productores y Refinadores de

2 Petrdleo y sus Derfuados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolinas ylo Combustfbles

3 Especiales de Motor", y de conformidad con el procedimiento dispuesto en sus

4 respectivas leyes orgdnicas."

5 Secci6n 3.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

6 aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.208

INFORME POSTTIVO

b de junio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura de1

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Coniunta del Senado 208, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 208 (en adelante, "R. C. del S. 208"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito designar con el nombre
de "Avenida Efrafn Talavera Cabiln" ,la carretera PR-443, que discurre desde el kil6metro
0, en la intersecci6n de la PR-2, en el barrio Caimital Bajo, hasta el kil6metro 6.7, enla
intersecci6n de la PR-111, en el barrio Palmar de Aguadilla, con la intenci6n de reconocer
sus aportaciones al que hacer cultural en el Municipio de Aguadilla, autorizar la
instalaci6n de r6tulos)y par^ otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Conforme reza la exposici6n de motivos de Ia R. C. del S. 208, Efrain Talavera
Cabdn es un aguadillano digno de admirar y reconocer. Resulta meritorio citar a

continuaci6n su biografia, conforme fuera esbozada en la Resoluci6n Conjunta:

Efrain Talavera Cab6n naci6 el 28 de mayo de 7936, en Aguadilla,
Puerto Rico. Residi6 en el barrio Palmar por mds de sesenta y cinco afros.

Procre6 once hijos de los cuales le sobreviven diez: Myrna, Ivette, Ady,
Emerlinda, Awilda, Wanda, Eddie Nelson, Eric, Audy Aneudy y Malenis.

:Hfti{iTES 
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Talavera Cabdn proviene de una familia humilde, en Ia que no existian
antecedentes artlsticos. Desde temprana edad se interes6 en la disciplina
del canto, influenciado por los artistas que escuchaba a travds de la radio y
de las velloneras de los cafetines aledaflos a su hogar. A la edad de diez
afros se present6 ante el priblico por primera vez, participando en una
funci6n estudiantil celebrada en la Escuela Elemental Adolfo Babilonia

Quifrones de su pueblo, donde cursaba el quinto grado. Los calurosos
aplausos con que sus condiscipulos y padres de estos premiaron su
actuaci6n 1o estimularon a tomar mds en serio esta vocaci6n.

Mientras estudiaba en la Escuela Superior ]os6 de Diego, se convirti6
en una atracci6n obligada en todos los festejos que alli se celebraban. Sin
embargo, tras graduarse, se adiestr6 como electricista. Ejerci6 tal oficio para
la antigua Autoridad de Fuentes Fluviales (actual AEE) por espacio de casi

una ddcada (1956-1965). Luego trabaj6 de manera independiente. Entre los
amantes de la bohemia, tan identificada con la vellonera, Efrain Talavera es

reconocido como un int6rprete legendario. Muchos de los boleros,
rancheras y pasodobles criollos que llev6 al disco durante la d6cada de 1950

contindan difundi6ndose, principalmente a trav6s de radioemisoras de la
regi6n oeste de Puerto Rico. De hecho, los programas que 6l mismo ha
producido y animado constituyen una tradici6n que se remonta a mds de
cuatro d6cadas. Sin embargo, sus mayores 6xitos los cosech6 en las plazas
hispanas de la costa este de Estados Unidos, las cuales recorri6 en
numerosas oportunidades a partir de L966. Mientras tanto, este ambicioso
cantante no perdia la oportunidad de demostrar sus habilidades
interpretativas en audiciones radiales de aficionados.

En 1957 fue incluido como recurso principal de un programa
semanal originado en WABA AM "La Grander, donde permaneci6 por
espacio de cinco aflos. En 1962 instituy6 "El show de Efrain Talavera" en la
tambidn aguadillana WGRF AM -despu6s WUNA* que, en etapas
posteriores, originaria desde la WPRA AM (en Mayagriez); VVfna AM (en
San Sebastidn dei Pepino); WISA AM (en Isabela) y, finalmente, en WABA
AM, de Aguadilla. En 1963, el empresario Ismael Gonz6lez - alias <El
Cano> y <El Loco de los Milagros> - lo vincul6 al sello La Flor Records, que
el empresario cubano Pedro PitezPdrez habia establecido en New York. El
lanzamiento discogrdfico de nuestro biografiado aconteci6 via la
producci6n "P6rtate bien" y el sencillo con el bolero de igual tftulo. Esta
pieza recibi6 difusi6n radial intensa y se coloc6 en casi todas las velloneras
existentes en la regi6n oeste. No obstante, el6xito de su dlbum-debut fue
ampliamente superado por su segundo disco, "En cuerpo y ahma,', editado
en 1964 y cuyo tema titular, tambi6n bolero, signific6 el tema que m6s 1o

identificaria a lo largo de su carrera. El tercero, "y ahora... iqu6i",ranzado

e^$U
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en 1965, fortaleci6 su popularidad entre los exponentes afiliados a la linea
de la canci6n pueblerina que muchos han denominado "mrisica de

parcela".

F,n1956, mientras reparaba su autom6vil, parte de la carroceria de
este se desprendi6, provociindole graves fracturas en el cerebro, de las

cuales sobrevivi6 milagrosamente, aunque le desfiguraron parte del rostro.
Por forfuna, su recuperaci6n fue igualmente milagrosa, ya que s6lo estuvo
hospitalizado veinte dias. Pocos meses m6s tarde, form6 parte de Ia
caravana de artistas organizada por su productor Gonzilez, para recorrer
los teatros hispanos de New York, Chicago y Filadelfia. Su 6xito durante
aquella serie de presentaciones fue tan resonante, que a partir de entonces
no volvi5 a trabajar como electricista. De su siguiente disco, "Besos que
matan", surgieron dos grandes 6xitos: "Soflando te bes6" y "Vuelvo a

pensar en ti". El pr6ximo fue "Los grandes 6xitos de Efrain Talavera". Sin
duda el affo mds fructifero de su trayectoria artistica fue 1967, pues no s6lo
vio materializado su anhelo de actuar en centros nocturnos y en un teatro
de la Ciudad de M6xico, sino tambi6n tuvo la oportunidad de grabar el
6lbum titulado " LQuA vas a hacer?", acompaflado por el mundialmente
famoso Mariachi Vargas de Tecalitldn. Dicha producci6n es considerada la
mejor de su discografia.

Durante el periodo 1968-1970, realiz6 varios recorridos por las
principales plazas del este de Estados Unidos, acreditdndose sus dxitos mds
resonantes en los teatros Puerto Rico y Rio Piedras y en los cabarets
Alameda Room, Rfo lounge y Riviera Night Club en New York. Tambi6n
en el Teatro San ]uan, de Chicago. Para aquellas fechas form6 parte del
espectdculo presentado en el Columbus Circle, como parte de la Feria
Mundial celebrada en la Gran Urbe. En aquel evento comparti6 cartel con
Libertad Lamarque, Celia Cruz, Lucha Villa, Manuel L6pez Ochoa y su
compatriota Bobby Cap6. Efrain Talavera mantuvo una intensa actividad
artistica hasta el primer lustro de los afros ochenta, cuando los principales
teatros y centros nochtrnos que acogian a los artistas puertorriqueflos en
Nueva York y plazas adyacentes cesaron sus operaciones o limitaron
significativamente la cantidad de sus espectdculos. Desde entonces su
principal actividad ha sido la de productor y anfitri6n de audiciones
especiales inspiradas en el Dia de las Madres, el Dia de los Enamorados y
las temporadas navideflas. Estas son emitidas por radioemisoras de la
regi6n oeste. Con frecuencia actfa en fiestas patronales. Entre sus

producciones discogr6ficas editadas clurante los riltimos aflos figuran las

tituladas "Se acab6 el julepe", "Palito a Palito" e "Igual que una rosa".

N
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El pasado ai'rl 202L, Talavera Cabdn parti6 del plano terrenal, sin embargo, su obra
artistica es legado para Puerto Rico y el mundo. A los fines de resaltar y homenaiear a

este gran aguadillano, la senadora Garcia Montes present6 la R. C. del S. 208, que busca
denominar [a totalidad de la carretera PR-443 con el nombre de "Avenida Efrafn Talavera
Cabdn".

ANA,IISIS DE LA MEDIDA

En Puerto Rico, es muy tradicional el hecho de denominar las vias priblicas con
nombres de personas que han hecho aportaciones importantes por sus comunidades.
Hist6rieamente, la Asamblea lcgislativa ha tenido el poder de hacer estas

denominaciones mediante resoluciones conjuntas.

No obstante, la Ley Nfm. 99 de 22 de junio de L96L, segin enmendada, conocida
como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", fij6 que fuera la Comisi6n Denominadora de Estructuras y
Vias Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el ente que se encargara de este

prop6sito. Sin embargo, esta delegaci6n no privaba al Legislador de su poder de hacer
legislaci6n a los mismos fines. Ello estaba dispuesto en la secci6n 3 de la referida Ley.

Ahora bien, la Ley 55-2021" derog6 la "Ley de la Comisi6n Denominadora de
Estructuras y Vias Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Esta [,ey 55-2021,,

supr&, estableci6 tambi6n que, el poder de denominar estructuras y vias recaerd
rinicamente sobre la Asamblea Legislativa. Ello, especificamente mediante resoluci6n
conjunta, conforme a su articulo 2.

Por 1o antes expuesto,la Asamblea Legislativa tiene el poder de legislar sobre el
asunto aqui discutido y no tiene prohibici6n alguna de hacer denominaciones de
estructuras y vias para reconocer a figuras ilustres que no han fallecido. Por otra parte,
resulta menester un asunto que siempre el Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas (en adelante, "DTOP") le ha planteado a esta Comisi6n. El DTOP tiene
objeciones a que se nombren vfas priblicas por segmentos, puesto que ello puede
confundir a los conductores y a los sistemas de manejo de emergencias" Sin embargo, no
tiene objeciones cuando se denomina una via en su totalidad. Ese es el caso de la R. C. del
S. 208, que busca denominar la totalidad de la carretera PR-443, con el nombre de
"Avenida Efrain Talavera Cab6n".

Una vez referida la R. C. delS. 208 a la Comisi6n, esta solicit6 comentarios al DTOP
y al Municipio de Aguadilla. Estos sometieron sus comentarios riipidamente, por lo cual,
a continuaci6n, se presenta un resumen de ambos memoriales en el orden en que fueron
recibidos en Comisi6n.
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Municipio de Aguadilla

El alcalde interino del Municipio Aut6nomo de Aguadilla, Maviael Morales
Nieves, someti6 comentarios escritos en torno a la R. C. del S. 208, en los cuales aval6la
aprobaci6n de esta. En la primera parte de su escrito, Morales Nieves hace un breve
resumen de la exposici6n de motivos de la medida legislativa.

Ademfs, Morales Nieves agradeci6, en nombre de los aguadillanos, a la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico por reconocer las aportaciones de Efrain Talavera Cabdn, al
designar con su nombre la carretera PR-443 desde ei kil6metro 0 hasta el kil6metro 6.7 en
el barrio Palmar de Aguadilla. Del mismo modo, indic6 que c6nsono con reconocer al
sefror Efrafn Talavera, el pasado 28 de septiembre de202l, firm6la Ordenanza Nrim. 13,

Serie 2021-2022, que designa una calle municipal en el barrio Palmar del Municipio
Aut6nomo de Aguadilla con su nombre r para reconocer su trayectoria como cantante y
compositor.

Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, someti6 comentarios escritos sobre la R. C. del S. 208, en los cuales no
presenta objeci6n a la aprobaciSn de la misma, siempre que se sigan las reglamentaciones
que esbozaron. En primer lugar, el DTOP expres6 que su agencia favorece que las vias
"sean identificadas solamente mediante el sistema num6rico estdndar que se usa en la
mayor parte del mundo, [reconocen] que en la cultura puertorriquefla es muy comfn que
los ciudadanos deseen nombrar las vias pt'rblicas en honor a personas que se han
destacado por sus aportaciones a la sociedad".

Expres6 el DTOP que, personal t6cnico de la Oficina de Reglamentaci6n de
Trdnsito, adscrita al Area de Ingenieria de Trdnsito y Operaciones, eva1u6 1o propuesto
en esta Resoluci6n Conjunta. Indicaron no tener objeci6n en que se le asigne el nombre,
siempre y cuando sea a la carretera completa, desde el kil6metro 0.0, hasta eL 6.7.

Indicaron que el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Trdnsito en las
Vfas Priblicas (MUTCD, por sus siglas en ingl6s), no recomienda que se nombren
carreteras por segmentos, porque puede confundir al momento de responder
emergencias.

ENMIENDAS PROPUNSTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, asf como a la Exposici6n de

Motivos y a la parte decretativa de la medida legislativa, con el fin de mejorar la ortografia
de la misma. Asimismo, se elimin6la original secci6n 2, debido a que hace referencia a la
extinta Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vfas Priblicas de Puerto Rico.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l,ey 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 208, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia
a este Informe.

HoN. Yfrtnz
Presidenta
Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Lrfraestructura
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.208
9 de noviembre de202l

Presentada por la seflora Garcia Montes

Referidn ala Comisi1n Dessrrollo de la Regi1n Oeste

REsoLUCr6r* coryuNTA

Para designar con el nombre de "AoenidaEfrain Talaveru Cabdn_- la carretera PR-443.
que discurre desde el kil6metro Q en la intersecci6n de la PR-t en el Berrie barrio
Caimital Bajo. hasta el kil5metro 6.7ren la intersecci6n de la PR-11"1". en el Ba*rio
batio Palmar de Aguadilla-Miza con la intenci6n de
reconocer sus aportaciones al que-hacer cultural en el Municipio de Aguadilla,
autorizar la instalaci6n de r6tulos; y para okos fines relacionados.

EXPOSICIoN OT MOTIVOS

Efrain Talavera Cabdn naci6 el 28 de mayo de 1936, en Aguadilla, Puerto Rico.

Residi6 en el Bar+ie barrio Palmar por mds de sesenta y cinco 55 aflos. Procre6 L1 onpe

hijos de los cuales le sobreviven diez 48: Myrna, Ivette, Ady, Emerlinda, Awilda,

Wanda, Eddie Nelson, Eric, Audy Aneudy y Malenis. Talavera Cab6n proviene de una

familia humilde. en la que no existian antecedentes artisticos. Desde temprana edad se

interes6 en la disciplina del canto, influenciado por los artistas que escuchaba a trav6s

de la radio y de las velloneras de los cafetines aledafros a su hogar. A la edad de 18 diez

aflos se present6 ante el priblico por primera vezl participando en una funci6n

estudiantil celebrada en la Escuela Elemental Adolfo Babilonia Quifrones de su pueblo,

donde cursaba el quinto grado. Los calurosos aplausos con que sus condiscipulos y
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padres de estes esfos premiaron su actuaci6n lo estimularon a tomar mds en serio esta

vocaclon.

Mientras estudiaba en la Escuela Superior ]os6 De de Diego, se convirti6 en una

atracci6n obligada en todos los festejos que alli se celebraban. Sin embargo, tras

graduarse, se adiestr6 como electricista. Ejerci6 tal oficio para la antigua Autoridad de

Fuentes Fluviales @*AEE) por espacio de casi una ddcada (1956-1965). Luego

trabaj6 de manera independiente. Entre los amantes de la bohemia, tan identificada con

la vellonera, Efrain Talavera es reconocido como un intdrprete legendario. Muchos de

los boleros, rancheras y pasodobles criollos que llev6 al disco durante la d6cada de 1960

continflan difundi6ndose, principalmente a trav6s de radioemisoras de la regi6n oeste

de Puerto Rico. De hecho, los programas que 6l mismo ha producido y animado

constituyen una tradici6n que se remonta a m6s de cuatro d6cadas, Sin embargo, sus

mayores 6xitos los cosech6 en las plazas hispanas de la costa este de Estados Unidos,las

cuales recorri6 en nrunerosas oportunidades a partir de L965. Mientras tanto, este

ambicioso cantante no perdfa la oportunidad de demostrar sus habilidades

inteqpretativas en audiciones radiales de aficionados.

En 1957 fue incluido como recurso principal de un programa semanal originado

en WABA AM <La Granderr, donde permaneci6 por espacio de cinco afros. En L962

instituy6 "El show de Efrain Talavera" en la tambi6n aguadill_&qa A6{r"diltasa WGRF

AM - despu6s WUNA * gue, en etapas posteriores, originaria desde la WPRA AM (en

Mayagriez); WFBA AM (en San Sebastiiin del Pepino); WISA AM (en Isabela) y,

finalmente, en WABA AM, de Aguadilla. En 1963, el empresario Ismael Gonzdlez- alias

.,El Cano> y "El Loccl de los Milagros> * 1o vinculS al sello La Flor Records, que el

empresario cubano Pedro P6ez P6rez habia establecido en New York. El lanzamiento

discogrdfico de nuestro biografiado aconteci6 via la producci6n "P6rtate bien" y el

sencillo con el bolero de igual titulo. Esta pieza recibid difusi6n radial intensa y se

coloc6 en casi todas las velloneras existentes en la regi6n oeste. No obstante, el6xito de

su dlbum-debut fue ampliamente superado por su segundo disco, "En cuerp o y alma",
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editado en 1964 y cuyo tema titular, tarnbi6n bolero, signific6 el tema que m6s lo

identificaria a lo largo de su carrera. El tercero, "Y ahora... iqu,67",lanzado en 1965,

fortaleci6 su popularidad entre los exponentes afiliados a la linea de la canci6n

pueblerina que muchos han denominado "mfsica de parcela".

En 1966, mientras reparaba su autom6vil. parte de la carrocerfa de este 6ste se

desprendi6" provoc6ndole graves fracturas en el cerebro. de las cuales sobrevivi6

milagrosamente, aunque le desfiguraron parte del rostro. Por fortuna, su re$rperaci6n

fue igualmente milagrosa, ya que s6lo estuvo hospitalizado aeinte 20 dfas. Pocos meses

m6s tarde, form6 parte de la caravana de artistas organizada por su productor

Gonzfllez,para recorrer los teatros hispanos de New York, Chicago y Filadelfia. Su 6xito

durante aquella serie de presentaciones fue tan resonante, que a partir de entonces no

volvi6 a trabajar como electricista. De su siguiente disco, "Besos que matan", surgieron

dos grandes 6xitos: "Sofrando te bes6" y "Vuelvo a pensar en ti". El pr6ximo fue "Los

grandes €xitos de Efrain Talavera". Sin duda el afro mds fructifero de su trayectoria

artistica fue 1967, pues no s61o vio materializado su anhelo de actuar en centros

nocturnos y en un teatro de la Ciudad de M6xico, sino tambi6n tuvo la oportunidad de

grabar u* gl dlbumrel titulado "eQud vas a hacer?", acompafrado por el mundialmente

famoso Mariachi Vargas de Tecalitldn. Dicha producci6n es considerada la mejor de su

discografia.

Durante el periodo 1968-t970rrealiz6 varios recorridos por las principales plazas

del este de Estados Unidos, acreditdndose sus dxitos m6s resonantes en los teatros

Puerto Rico y Rio Piedras y en los cabarets Alameda Room, Rio Lounge y Riviera Night

Club en New York. Tambi6n en el Teatro San )uan, de Chicago. Para aquellas fechas

form6 parte del espectdculo presentado en el Columbus Circle, como parte de la Feria

Mundial celebrada en la Gran Urbe. En aquel evento comparti6 cartel con Libertad

Lamarque, Celia Cr:az, Lucha Villa, Manuel L6pezOchoa y su compatriota Bobby Cap6.

Efrain Talavera mantuvo una intensa actividad artistica hasta el primer lustro de los

aflos ochenta 80, cuando los principales teatros y centros noctumos que acogian a los

{/
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artistas puertorriqueflos en Nueva York y plazas adyacentes cesaron sus operaciones o

limitaron significativamente la cantidad de sus espectdculos. Desde entonces su

principal actividad ha sido la de productor y anfitri6n de audiciones especiales

inspiradas en el Dia de las Madres, el Dfa de los Enamorados y las temporadas

navidefras. Estas son emitidas por radioemisoras de la regi6n oeste. Con frecuencia

actfa en fiestas patronales. Entre sus producciones discogrdficas editadas durante los

riltimos aflos figuran las tituladas "Se acab6 el julepe", "Palito a Palito" e "Igual que una

rosa". El pasado afio 2021.. Talaaera Cabdn parti1 del plano terrenal, sin embar&0, su obra

artisfica es legado para Puerto Rico y el mundo. Esto es motitso para reconocerle e inmortalizarle,

denominando u-fa aa-enida estatal en su querido puebla natal.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se designa con el nombre de "Aaenida Efrain Talavera Cabdn], la

2 carretera PR-443, que discurre desde el kil6metro 0. intersecci6n de la PR-a en el

3 Ba*b barrio Caimital Bajo" hasta el kil6metro 6.7" intersecci6n con la PR-111", en el

a Barrie banio Palmar de Aguadi[a._g,1_,4*-honor a sus aportaciones al quehacer

5 cultural del municipio de Aguadilla.

0

z ieipire

a

s

10@

11 Secci6n e3.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas y la

L2 Autoridad de Carreteras y Transportaci6n deberd proveer la asesorfa t6cnica para

13 velar que la rotulaci6n del tramo aqui designado cumpla con las especificaciones

N



ffir

5

1 establecidas en el "Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tr6nsito en

2 las vias ptiblicas (MUTCD)" y cualquier otra reglamentaci6n aplicable.

3 Secci6n g*.- A fin de lograr la rotulaci6n del tramo aqui designado, se autoriza

4 al Municipio Aut6nomo de Aguadilla. en conjunto con el Departamento de

5 Transportaci6n y Obras Ptiblicas, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter

6 propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes priblicas y

7 privadas; parear cualquier fondos disponibles con aportaciones federales, estatales,

I municipales o del sector privado; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con

9 cualquier ente priblico o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta

10 rotulaci6n.

11 Secci6n !5.- Vigencia

72 Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

13 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n de la Resoluci6n Concurrente del Senado 35, de la autorla del senador

Dalmau Santiago, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE Y ANALISIS DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Concurrente del Senado 35, presentada a la consideraci6n del
Senado de Puerto Rico, solicita la pronta aprobaci6n del Proyecto del Senado Federal405,

mejor conocido como la"Ley de Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques", por parte del
Senado y la Cdmara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de Am6rica,
durante el Congreso nrimero 117.

La Marina de Guerra de los Estados Unidos, mantuvo una presencia constante en

la isla municipio de Vieques, por casi sesenta (60) aflos. Los ejercicios, maniobras y
bombardeos militares, realizados durante todo este tiempo, provocaron mfltiples dafios

ambientales y afectaron la salud del pueblo viequense. De acuerdo con la documentaci6n
gubernamental y de organizaciones independientes, las tierras y las aguas de la isla de

Vieques contienen niveles altos de metales pesados, residuos de armas quimicas y otros

t6xicos. La exposici6n a todos estos contaminantes, han causado que los habitantes de Ia

isla nena, desarrollen una particular patologia, Los viequenses cuentan con los

porcentajes mds altos, entre los puertorriquefr.os, de padecimiento de enfermedades,
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como 1o son el cdncer, cirrosis, hipertensi6n, diabetes, enfermedades vinculadas a metales
pesados, asi como otras enfermedades o padecimientos no categorizados o definidos.

El30 de enero de 2000, el epidemi6logo Rafael Rivera Castafro, ex catedr6tico del
Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, denunci6 que sus

compueblanos viequenses sufren de altas incidencias de lupus, cdncer, telarquia precoz,

dermatitis y enfermedades mentales. Ademds, un estudio realizado por el Gobiemo de

Puerto Rico revel6 que [a incidencia de cdncer en la isla nena, es veintisiete por ciento
(27%) mayor, en comparaci6n con la isla grande.

En el afro 2AL7, el huracdn Maria destruy6 el Centro de Salud Familiar Susana

Centeno, que ofrecia servicios mddicos limitados, ya que para casos de atenci6n m6dica

urgente o especializada,los viequenses tenian que viajar fuera de la isla. Actualmente,
los viequenses no cuentan con un hospital para recibir servicios m6dicos de urgencia y
los servicios de transportaci6n maritima se ven constantemente interrumpidos. Estos dos

factores, representan un gran riesgo pata la salud y el bienestar de todos los viequenses.

La "l*y de Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques", crea un fondo de

compensaci6n para los residentes de Vieques o sus herederos. Los viequenses podrfn
reclamar compensaci6n por los daflos ocasionados o resultantes del uso de la isla de

Vieques para prop6sitos de prdcticas o ejercicios militares. Las compensaciones a

individuos o sus herederos fluctuar(an entre cincuenta mil (50,000.00) y ciento diez mil
(LL0,000.00) d6[ares, con la posibilidad de compensaciones extraordinarias adicionales.

Las mismas serian determinadas por un drbitro especial, a ser designado por el Secretario

de lusticia de los Estados Unidos, al amparo de ciertas cualificaciones y requisitos

establecidos en la propia Iey. Igualmente, la "ley de Recuperaci6n y Redesarrollo de

Vieques", autotzaria al gobierno municipal de Vieques a presentarle aldrbitro especial

ciertas reclamaciones relacionadas al establecimiento o mejoramiento de la

infraestructura o las facilidades de salud en la isla.

La aprobaci6n del Proyecto del Senado Federal (S. 405), "Ley de Recuperaci6n y
Redesarrollo de Vieques", es un mecanismo para aliviar la carga en la vida de los

viequenses y compensar los daff.os resultantes de seis d6cadas de ejercicios militares.

Igualmente, esta legislaci6n aliviard a futuras generaciones, facilitando el proceso para

que el gobiemo municipal pueda contar con recursos suficientes para desarrollar toda

una infraestructura de facilidades y servicios de salud, tan necesarios en la isla nena.
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Por tanto, en cumplimiento con la responsabilidad social de esta Asambiea

Legislativa, entendemos meritorio la exhortaci6n al Congreso de los Estados Unidos de

la pronta aprobaci6n del Proyecto del Senado Federal (S. 405), "l-ey de Rect Feraci6n y
Redesarrollo de Vieques".

CONCLUSI6N

Por lo antes expuesto, Ia Comisi6n Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico,

tiene el honor de recomendar a esta Asamblea Legislativa, que se apruebe la Resoluci6n

Concurrente del Senado 35, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico

que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Marially GonzilTez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

)"n5\JA
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Presentada por el seflor Dqlmau Santiago

Referida ala Comisiin de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para solicitar la pronta aprobaci6n por el Senado y la Cdmara de Representantes del
Congreso de los Estados Unidos de Amdrica del S. 405, mejor conocido como la

"Ley de Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques" durante el Congreso nrlmero
L17.

EXPOSICI6N PN MOTIVOS

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

veintirln (2L) mitlas de largo y cuatro (4) millas de ancho 'u,^ estS localizada a unas ocho

(8) millas al este de la isla grande de Puerto Rico.

Como trasfondo hist6rico de las complieaciones que ha sufrido Vieques. es

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

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

rttiliz6 grandes predios de terreno y playas como campos de entrenamiento y para

realizar 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 (5) d6cadas. se detonaron unas ochenta (80) millones de toneladas de municiones y

"rra5ff
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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.

Las consecuencias imprevistas, no intencionadas e inevitables, de las d6cadas de

estos ejercicios militares expusieron a las generaciones viequenses residentes en Ia 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 la vida humana.

Como resultado de ello y, 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 tambidn han sido expuestos a armas qufmicas y otros

quimicos t6xicos. Desde el inicio de los ejercicios militares en Vieques, hace sesenta lt dos

(62) af,os att{s, sus residentes han sufrido el impacto de exposici6n a largo plazo a la

contaminaci6n resultante de los mismo s. Los aiequenses pailecenRadwde niveles mds

altos que el resto de los puertorriquefios de ciertas enfermedades, incluyendo cdncer,

cirrosis, hipertensi6n, diabetes, enfermedades vinculadas a metales pesados, asi como

otras 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 patologfa.

Previo al Huracdn Matia en el aflo 2017,1as 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 m6dica urgente, los

residentes y visitantes de Vieques tenian que viajar fuera de la isla municipio. Ello, ya

que la facilidad viequense carecia de equipos fara realizar de Rayos-X, Tomografia

computariznda (Cf ,,for sut sigl4 en ingl6s), electrocnrdiogramgs (EKG, por sus siglds eL

UML ultrasonid o, Tomografra por emisi1n de positrones ( PT scan, por sus siS,lds en ingl6s)

entre otros.

E[ medio de transportaci6n de pasajeros prevaleciente entre Vieques y la isla

grande d,e Puerto Rico ha sido y, hasta el dia de hoy, es el transporte marftimo, Pero/ a



3

,Wr{

trav6s de los aflos, el funcionamiento de dicho servicio se ha visto plagado de

problemas e interrupciones, haci6ndolo poco confiable para residentes y visitantes.

Eiemplo de esto, son los pacientes de cdncer que requieren ttatamiento continuo fuera

de la Isla Nena, nombre con el cual tambidn 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 los ciento oeinte $(120.00) a doscientos$(200.00) d61ares.

En el aflo20L7, Vieques -como todo Puerto Rico-fue azotada por el huracdn

Marfa. Este huracdn fue uno particularmente destructor. qge devast6 a Puerto Rico y ez

a Vieques. e intensific6 la crisis humanitaria al destruir muchas de las facilidades

m6dico-hospitalarias, entonces efstentes. En el caso de Vieques, el sistema salubrista

existente ya carecia de capacidad para lidiar con Ia crisis resultante de1 residuo t6xico

dejado en los 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 ios

daflos recibidos /, por tanto, no pudo proveer tan siquiera los escasos y menguados

servicios que antes ofrecia.

C6nsono con 1o 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 bdsicos. 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 huracdn Maria. Por ello, Vieques requiere

asistencia y apoyo adicional para atender y manejar adecuadamente las enormes

necesidades salubristas de sus residentes.

En el afto 20L2, a los residentes de Vieques se les neg6 la capacidad de poder

resarcir sus necesidades ante los tribunaies de los Estados Unidos basdndose en un

reclamo de inmunidad soberana del Gobierno de los Estados Unidos. S6nchez v. United

States. No. 3:09-cv-01260-DRD (D.P.R.). Sin embargo, el Tribunal Federal de
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Apelaciones para el Primer Circuito refiri6 el asunto al Congreso de los Estados Unidos,

con una exhortaci6n a que atendiera esta crisis humanitaria.

E[ senador federal Robert Men6ndez (D-I.D 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 srls herederos, para que estos

puedan reclamar compensaci6n por los dafios ocasionados o resultantes del uso de la

isla de Vieques para prop6sitos de prdcticas o eiercicios militares y para otros fines

relacionados. Las compensaciones a individuos o sus herederos fluctuarian entre

cincuenta mil ddlmes ($50,000.00) y ciento diez mil d6lares ($110,000.00) d6lares, con la

posibilidad de compensaciones extraordinarias adicionales. Las mismas serian

determinadas por un drbitro especial (Special Master) a ser designado por el Secretario

de |usticia de los Estados Unidos al amparo de ciertas cualificaciones y requisitos

establecidos en la propia ley. Igualmente, [a "Ley de Recuperaci6n y Redesarrollo de

Vieques" autorizat(a al gobierno municipal de Vieques a presentarle al6rbitro especial

ciertas reclamaciones relacionadas 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

C6mara de Representantes de los Estados Unidos de Am6ricar la mds pronta aprobaci6n

del S. 405, Ia "Ley 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 aliviard a futuras

generaciones de viequenses facilitando el proceso para que el gobiemo municipal

pueda procurar recursos suficientes para facilidades e infraestructura de salud

adecuada.
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Este Senado del Estado Libre Asociado, a nombte de los residentes de Vieques y

de todo el pueblo de Puerto Rico, hace un llamado particular a[ liderato legislativo en

ambas C6maras y de ambos partidos a que trabajen para asegurar la aprobaci6n de la

"Ley de Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques" antes de que finalice este Congreso

nrimero LL7.

RESUELVESE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se expresa, por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al

2 Senado y a la Cdmara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de

3 Am6rica el endoso al Proyecto S. 405, mejor conocido como la "I.ey de Recuperaci6n

4 y Redesarrollo de Vieques" durante el Congreso nfmero 1.L7.

5 Secci6n 2.- Se exhorta al Senado y a la Cdmara de Representantes del

6 Congreso de los Estados Unidos de Am6rica la pronta aprobaci6n del Proyecto S.

7 405, mejor conocido como la "Ley de Recuperaci6n y Redesarrollo de Vieques"

8 durante el Congreso nrlmero 1L7.

9 Secci6n 3.- Copia certificada de esta Resoluci6n Concurrente ser6 traducida al

10 idioma inglds y enviada por el Secretario del Senado del Estado Libre Asociado de

11 Puerto Rico al Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, a todos los legisladores

12 del Congreso Federal, a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washingtorq Hon.

13 ]enniffur A. Gonzdlez Co16ry asf como a los medios de comunicaci6n para su efuctiva

14 divulgaci6n.

15 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Concurrente comenzard a regir inmediatamente

16 despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de
la C.103, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para prohibir la utilizaci6n de fondos priblicos para la adquisici6n o confecci6n
de fotograflas o retratos oficiales de cualquier funcionario electo o nombrado
en las ramas Ejecutiva y Legislativa dei Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, asi como sus corporaciones pdblicas y los Municipios; para
establecer penalidades por su violaci6n; vigencia y para otros fines
relacionados.

INTRODUCCION
En primera instancia, resulta necesario estabiecer que el Proyecto de la

Cdmara L03, fue considerado y recibi6 un Informe Positivo por parte de la
Comisi6n de Gobierno de la C6mara de Representantes, aprobado de forma
undnime por los reptesentantes presentes en Sesi6n Ordinaria. Este Proyecto, en
conjunto con otras medidas que hemos considerado e informado por la Comisi6n
de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, fortalece la
polftica priblica vigente, conforme al principio dispuesto en la Secci6n 9 del
Art(culo VI de nuestra Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
que expresamente mandata que s61o se dispondrd de las propiedades y fondos
priblicos para fines priblicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las
instifuciones del Estado. Esto, como un imperativo de alto interds priblico, cuyo
prop6sito es garantizar que el servicio a la ciudadania y los fondos destinados al
mismo, no sean utilizados para fines ajenos ai Bien Comrin de los que
representamos en cada instrumentalidad de Gobietno.
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Esta responsabilidad, se magnifica al reconocer que Puerto Rico lleva varios
afros sumido en una crisis econ6mica, que ha provocado una debacle financiera
en la isla. A consecuencia de ello, se han tomado una multiplicidad de
decisiones dificiles y la recesi6n ha sido la nueva realidad del pafs. Por tanto, se

hace meritorio que los gastos que se realicen por el Gobierno sean prudentes y se

limiten a los necesarios y razonables. Segrin cita la propia medida, en la parte
pertinente de su Exposici6n de Motivos:

"...Asimismo el artlculo 9 (i) dc la Ley Nrtmerc 230 de 23 de julio de 1974, segin
enmendada, conocida como ky de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, dispone
que " ... [s]erd deber de los jefes de las depmdencias, entidades corporatioas y Cuerpos
Legislatfuos y del Secretario eaitar aquellos gastos de fondos piblicos que a su juicio
sean extrnaagantes, excesioos e innecesarios, Se entenderd por cada uno de estos

tCrminos lo siguiente: (1.) Extraoagante, Gasto fuera de orden y de lo comiln, contra
raz6n, ley o costumbre, que no se ajuste a las normas de utilidad y austeridad del
momento. (2) Excesioo. Gasto por articulos, suministros o seruicios cuyos precios

catizados sean mayores que aquellos que nortflalmente se cotizan en el mercado en el

momento de la adquisicifin o compra de los mismos o cumtdo exista un producto
sustituto mds barato e igualmente durable, que pueda serair para el mismo fin con
igual resultado o efectioidad. (3) Innecesario. Gasto por matuiales o seroicios que no

son indispensables o necesarios para que la dependencia o entidad corporatiaa pueda

desempefiar las funciones que por ley se le han encomurdado," Par su parte, el

Articulo 2.A86 de la ky 107-2020, segrtn enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", tambidn prohtbe los gastos extraaagantes, excesiaos e
innecesarios",

Especificamente, nuestro Tribunal Supremo estableci6 que el concepto de "fin
prlblico" no es estdtico, puede cambiar, y el mismo debe relacionarse
principalmente a las condiciones sociales cambiantes, al bienestar en general y
las obligaciones que van surgiendo por parte de la ciudadania. Ademds, se debe
tener en cuenta el beneficio y la moral.1

La exhibici6n de fotografias, mediante cuadros del jefe de Estado es una
tradici6n que viene desde muchos antes del siglo XV, como prdctica que se inici6
con las monarquias. La tecnologfa en aquel entonces era muy diferente y no se

contaba con gran parte de los avances de comunicaci6n que tenemos hoy. Los
mensajes iban de persona en persona, asi que podian tardar dias y semanas en
llegar, de igual forma la transportaci6n, de aquellos que dirigian el gobierno,los
monarcas, no eran conocidos por sus srlbditos en lo absoluto.

Entonces, con el fin de que los sribditos conocieran a sus gobernantes se

decidi6 utilizar el arte de la pintuta, reahzadas por los artistas m6s cotizados de

I P.P.D. v. Gobernador, 139 D,P.R. 643 a la p6g. 686, (1995).
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sus respectivas 6pocas. Sin duda, el prop6sito principal era que los ciudadanos
pudieran saber qui6n es su Gobemante de Estado'

Ahora bien, el desarrollo tecnol6gico y digital con los que contamos hoy dla,

asi como el acceso a conocer al Gobernante de Estado, Ejecutivos Municipales,

]efes de Agencia, Legisladores, Jueces, entre otras figuras de renombre, se ha

vueito innecesario a trav6s de esos mdtodos. Este gasto se traduce en uno fiitil y
no es costo efectivo ya que existen otros mecanismos para divulgar quienes

pertenecen a las estructuras gubernamentales. Por tanto, la compra de estas

fotografias o cuadros no aportan al servicio p(blico de forma efectiva.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el anilisis de esta medida legislativa la Comisi6n de Gobierno del
Senado de Puerto Rico solicit6 comentarios a cinco entidades; la Oficina de Etica
Gubernamental, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Departamento de

Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Administraci6n de Servicios
Generales. Ademds, se consider6 eI Informe Positivo seflalado, por parte de la
Comisi6n de Gobiemo de la Cdmara de Representantes.

La Oficina del Contralor emiti6, el pasado 75 de abril de 2022, sus
comentarios a travds de la contraiora CPA, Yesmin M. Valdevieso. En el mismo,
discuten el contenido de la Orden Ejecutiva OE-2021-004,Ia cual dispone que se

prohibe colocar la foto oficial, en las instalaciones gubemamentales, del
Gobernador de Puerto Rico y de los secretarios de los diversos departamentos,

iefes de agencia, directores ejecutivos, oficinas, dependencia, o cualquier
instrumentalidad del gobierno. Informan, que es su deber ministerial avalar
todo esfuerzo que promueva la sana administraci6n priblica y la mejor
utilizaci6n de los recursos en beneficio de nuestro pueblo.

lndican, que la sancidn que se propone en la medida pudiera set
desprapotcianal con respecto a la graaedad del hecho que se quiere prohibir.
Aunque reconocen que la misma fue disminuida en eI proceso de enmiendas por
la Cdmara de Representantes, recomiendan que se consulte con el Departamento
de fusticia. En adici6n, recomiendan tomar en consideraci6n los comentarios de
la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Administraci6n de Servicios
Generales (ASG). (subrayado nuestro)

Asimismo, emiti6 comentarios la Oficina de Etica Gubernamental (OEG), a
travds de su Director Ejecutivo, Luis A. P€tezVargas. En el inicio de su ponencia
resumen la esencia de la medida. Nos expone, sobre el momento hist6rico en el
que nos encontramos, viviendo en austeridad gubernamental y que hay gastos
que pueden ser descartados con facilidad. Expresan:

"Somos de la opini1n que inaertir en fotos, cuadros y marcos para resaltar la imagen
de alguien a quien le corresponde hacer su trabajo, sin mayores reconocimimtos, no
es necesario. Ademas, no se trata de figuras estables y duraderas en las que hay

/
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alguna expectatiaa de continuidad... Basta con que hagan el trabajo que les fue
encomendado y que lo hagan bien, para que sus actuaciones hablen por st mismas sin
necesidad de una foto o cuadro de los seraidores pfiblicos".

Presentan tambi6n, la existencia de la Orden Ejecutiva OE-2021-04, del? de
enero de 2A21, que prohfue el uso de fondos priblicos para la adquisici6n o
confecci6n de retratos oficiales. Entre sus recomendaciones, se encuentran la de
incluir a la Rama ]udicial en dichas prohibiciones, que se establezca a quien le
corresponde implantar [a medida y quien deber6 imponer la multa. Como
riltima recomendaci6n, que se defina el t6rmino "contenido informativo" para
que de esta forma se precise la intenci6n de la medida y lo que se pretende
excluir. Siendo asi, la Oficina de Etica Gubernamental estd de acuerdo con la
pieza legislativa y reconoce la autoridad que posee la Asamblea Legislativa para
aprobar medidas como estas. La Comisi6n incorpora al entirillado electr6nico las
enmiendas sugeridas por OEG.

Por otro lado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se expres6 el
pasado 22 de abril de 2022, a trav6s de su Director Ejecutivo, Lcdo. Juan Carlos
Blanco Urutia. Como parte del memorial, inician resumiendo la medida y
exponiendo el prop6sito de esta. Recalcan, que la OGP colabora en la evaluaci6n
de medidas que tienen impacto presupuestario en el uso de fondos priblicos, de
indole general y de asesoramiento municipal en el Gobierno. Estos entiendery
que la relevancia mayor en este asunto la tiene la Administraci6n de Servicios
Generales (ASG) ya que tienen a su cargo adquirir bienes o servicios del
Gobierno. Abundan, que es ASG a quien le corresponde y realiza la funci6n de
adquirir y decomisar las im6genes de dichos funcionarios, por lo que estdn en
mejor posici6n para ilustrar a esta Honorable Comisi6n sobre todo el proceso y la
viabilidad del mismo. Adicionaf recomiendan se incluyan los comentarios del
Departamento de Justicia, en referencia a la multa que se est6 proponiendo de
cinco mil d6lares ($5,000.00).

Sin embargo, La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) seflala que la
aprobaci6n de esta medida no debe conllevar un impacto fiscal adverso sobre los
presupuestos de las agencias. "Dicha medida no asigna ni reasigna recurlos, por lo
qu.e no genera un impacto negatiao ni contuarto a h pol{tica pilblica actual. La OGP, a

traods de esta medida reconoce Ia importancia de maximizar el uso de los fondos
piblic os. ", enf atizan.

La Administraci6n de Servicios Generales (ASG), expres6 sus comentarios el
16 de mayo de 2022 a travds de su Administrador Interino, ]oel Fontdnez. Estos
exponen sobre 1o comrin que es Ia prdctica de tener fotos en las facilidades
gubernamentales sobre las principales figuras gubernamentales, incluso
mencionan que en el Gobierno Federal ocurre 1o mismo. Sin embargo, confirman
que este gasto esi "...un despilfano de fondos prtbhcas que se hace cada aez mrts

innecesario con el desarrollo de mecanismos tecnol$gtcos y digitales para informar al

pueblo sobre la estructura de gobierno de sus funcionarios".Indicary que desde que se
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proclam6 la Orden Ejecutiva OE-2021-0043 la ASG no ha efectuado "ese tipo de

compra en el presente cuatrienio".

Concluyen, argumentando que las: "disposiciones estfin redactadas canforme con

el Boletln Administratiao Nilm. OE-20U.-A043". Es menester de la Comisi6n de

Gobierno, aclarar y corregir el lenguaje utilizado en el memorial explicativo de
ASG en cuanto a que la Ley debe ceflirse a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva.

Por supuesto, los poderes y facultades otorgados a la Asamblea Legislativa,
como una de las tres ramas que componen nuestro Sistema Republicano de

Gobierno, con la debida separaci6n de poderes y el sistema de frenos y
contrapeso, entre 6stas, son amplios en t6rminos de la aprobaci6n dei marco
legal, fiscalizaci6n de su ejecuci6n, y el crear, reotganizar y, de entenderlo
necesario, eliminar agencias y departamentos. Esto, conforme al Articulo Itr de
nuestra Constituci6n del Estado libre Asociado Puerto Rico. Poderes

confirmados en mriltiples ocasiones por el Tribunal Supremo de Puerto Rico,
particularmente en cuanto establecer la politica priblica a regir en el pais. Por
tanto, son las Ordenes Ejecutivas y/o boletines adminiskativos los que deben ser
redactados y ajustados conforme a la legislaci6n vigente, no viceversa. Sin lugar
a duda, o interpretaci6n en contrario, el poder de legislar es prerrogativa rinica y
exclusiva de la Asamblea Legislativa.

Tanto la Oficina del Contralor, como la Oficina de Etica Gubernamental y [a
de Administraci6n de Servicios Generales (ASG) recomendaron obtener los
comentarios del Departamento de ]usticia, en particular sobre la multa dispuesta,
que pudieran considerar excesiva. Asf las cosas, se solicitaron los comentarios en
referencia a la medida, sin embargo, al momento de redactar este informe el
Departamento de Justicia no habia contestado el requerimiento.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1..A07 de la Ley L07-2020, segrln
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de
Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRM) ni a la Oficina de Gerencia
Municipal, ni a las entidades que agrupan a los municipios, toda vez que el
Proyecto de la C6mara 103 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

A tenor con todo 1o anterior, esta Comisi6n de Gobierno del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, considera que la presente medida busca
Preservar y garuntizar la utilizaci6n legftima de los recursos fiscales del Gobierno
de forma efectiva. En cuanto a la pena dispuesta, se enmienda dicho articulado
para ajustarlo a la severidad del acto que aqul se prohibe y otorgar la debida
discreci6n a la Oficina de Etica Gubernamentai sobre e[ monto de esta.

/
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A su vez, la medida reconoce la capacidad del Gobiemo, a trav6s de
diferentes medios en uso, para comunicar e informar sobte las figuras principales
que integran el servicio priblico a la ciudadania. Por lo cual, no se justifica, ni
legitima el uso de fotografias o retratos oficiales de cualquier funcionario electo o
nombrado.

Como hemos seflalado, en este contexto se hace indispensable que 1os

gastos y la politica prlblica se ajusten a la realidad econ6mica que se vive en eI
pafs, y mds que nunca, los gastos del erario priblico se realicen de forma
consciente y eficiente. Un imperativo, que tenemos que asegtuar en el marco
legal de forma especlfica con fuerza de Ley en el descargue de nuestras
responsabilidades y deberes,

Por todo 1o cual, la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n sobre el P. de la C. 103, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con las enmiendas incluidas en
el entirillado electr6nico que se acompafra.

RuizNieues
Presidente
Comisi6n de Gobierno

q
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LEY

Para prohibir la utilizaci6n de fondos pfblicos para la adquisici6n o confecci6n de
fotografias o retratos oficiales de cualquier funcionario electo o nombrado en las

rarnas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico asi como sus corporaciones p(blicas y los Municipios; para establecer

penalidades por su violaci6n; vigencia y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las restricciones para la erogaci6n de fondos priblicos en las agencias
gubernamentales del Estado Libre Asociado, provienen del Atticulo VI, Secci6n 9 de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Asimismo, el Artfculo 9 (i) de la
Ley Nirmero 230 de ?3 de julio de 1974, seg(n enmendada, conocida como Ley de
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, dispone que "...[s]erd deber de los jefes de las
dependencias, entidades corporativas y Cuerpos Legislativos y del Secretario evitar
aquellos gastos de fondos priblicos que a su juicio sean extravagantes, excesivos e
innecesarios. Se entenderd por cada uno de estos t6rminos 1o siguiente: (L) Extraoagante.
Gasto fuera de orden y de lo comtin, confra taz6n,ley o costumbre, que no se ajuste a las
normas de utilidad y austeridad del momento. (2) Excesiao. Gasto por artfculos,
suministros o servicios cuyos precios cotizados sean mayores que aquellos que
normalmente se cotizan en el mercado en e[ momento de la adquisici6n o compra de los
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mismos o cuando exista trn producto sustituto mds barato e igualmente durable, que
pueda servir para el mismo fin con igual resultado o efectividad. (3) lnnecesario. Gasto
por materiales o servicios que no son indispensables o necesarios para que la
dependencia o entidad corporativa pueda desempeflar las funciones que por ley se le han
encomendado." Por su parte, el Artfculo 2.085 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", tambirSn prohibe ios gastos
extravagantes, excesivos e innecesarios.

Asi, pues, "[e]1 concepto "fin p(blico" no es uno est6tico y si uno ligado al
bienestar general que tiene que cefiirse a las cambiantes condiciones sociales de una
comnnidad especifica, a los problemas peculiares que 6stas crean y a las nuevas
obligaciones que el ciudadano impone a sus gobernantes en una sociedad compleja. Su
significado ha cobrado un marco dimensional de nafuraleza liberal, generalmente
prevaleciendo el criterio de que los objetivos que estuvieren contemplados en el referido
fin p(blico deben redundar en beneficio de la salud, seguridad, moral y bienestar general
de todos los ciudadanos." V6ase P.P.D. v. Gobernador. 139 D.P.R. 643, a la PAg. 685,
(1ees).

Durante varios aflos,los gobiemos han utilizado la pr6ctica de exhibir cuadros o
fotografias del jefe de Estado o de Gobierno en oficinas o dependencias gubemamentales.
De igual forma, en otros sistemas gubernamentales se exhiben fotos del ejecutivo o
soberano. Al adoptar dicha prfctica en Puerto Rico, esta se extendi6 a ejecutivos
municipales.

El Tdbunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que la erogaci6n de fondos
priblicospara sufragar expresiones gubemamentales que contengan emblemas, simbolos,

fotografias, colores o lemas de indole politico-partidista, no constituye un fin priblico
constitucionalmente vdlido bajo el Articulo VI, Secci6n 9 de la Constituci6n del Estado
Libre asociado de Puerto Rico. P.P.D. v. Gobernador, supra, a la pdg. 590. No obstante,
las fotografias oficiales de funcionarios priblicos no pueden considerarse, "per se", como
propaganda politica. Sin embargo,la utilizaci6n de fotografias de funcionarios pribiicos,
en las dependencias u oficinas gubernamentales del Estado Libre Asociado, no redunda
en beneficio de la salud, seguridad, moral y bienestar general de todos los ciudadanos;
no promueve los intereses y objetivos de la entidad gubernamental, en consonancia con
sus deberes y funciones o la politica prlblica establecida; no fomenta progxamas, servicios,
oportunidades y derechos, o adelanta causas sociales, civicas, culturales, econ6micas o
deportivas; ni promueve el establecimiento, modificaci6n o cambio de una politica
gubemamental.

Es prop6sito fundamental de esta Asamblea Legislativa que todos los ciudadanos
en Puerto Rico sientan la seguridad de que sus funcionarios prlblicos, indistintamente de
sus preferencias politicas particulares, le sirven a la ciudadania en general y no a un
determinado grupo de electores. Mds ariry nos encontramos pasando por uno de los



3

1

2

3

4

5

6

7

8

momentos m6s neurdlgicos de la economia de nuestra naci6n, que nos presenta un

cuadro de austeridad y prudencia econ6mica. Por ello,la utilizaci6n de fondos prlblicos

para fotografias o retratos oficiales en todas las dependencias de la Rama Ejecutiva, la

Ru*u Legislativa, asi como las corporaciones prlblicas y ios Municipios del Pafs,lejos de

toda duda, es innecesaria y aporta poco a los servicios prlblicos que se le brindan a

nuestro pueblo. Los retratos oficiales son por ende un gasto extravagante, excesivo e

innecesario.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1,- Prohibiciin

Se prohibe la erogaci6n de fondos priblicos para la adquisici6ny/o confecci6n de

fotografias o retratos oficiales, de cualquier funcionario electo o nombrado en las ramas

Ejecutiva y Legislativa del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Ricoi asi como

sus corporaciones prlblicas y los Municipios.

Ar ticulo 2, - Agencia F iscalizadora

La Oficina de Eticq Gubernamental (OEG!. tendrfi a su cargo el instrumentar y.ftscalizar

el curnplimiento de esta leLAsimismo, ndoptard la reglamentaci6n necesaria estos fineq.

Articulo 2. 3, - Excepci1n

La prohibici6n expresa en el Articulo 1, de estaLey. no ser6. de aplicaci6n cuando

se trate de una foto o imagen electr6nicar eu€ sea apropiada o necesaria para alguna

actividad priblica o protocolo y cuya colocaci6n sea retirada en un tiempo razonable

luego de la culminaci6n de la'actividad, o cuando se trate de fotos o rekatos cuyo

prop6sito sea de contenido informativo o hist6rico.

Art(culo 3. !- Multssy Restitucifin

Cualquier funcionario p(blico que viole io dispuesto en el Articulo 1. de esta ley

ser6 sancionado con una multa administratiaa, a ser impuesta por la Oficina ieJtiro

9
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I Gubernamental del Esta.do Libre Asociado de Puerto Rico,no mayor deehee fres mil d6lares

2 ($5p90€0) (ffi.0A0,00\. Ademds, serd sancionado con pena de restituci6n por la cantidad

3 de los fondos invertidos por la entidad gubemamental pertinente.

4 Art{culo 5. - Cldusula de s.eparabilidad

5 Si cualquier palabra, .frase. orqci6n, parte. secci6n, inciso o art{culo de esta Ley fueru

6 declarado inc,onstitucional o nulo_por un tribunal, g.on un tribunal. con jurisdicci6ny competencia.

7 tal declaraci6n no f,fectard, lnenoscabarrt o inoalidardlas restaqtes disposiciones y partes de esta

8 Ley, sino que su efecto selimitard alop-arte declarada col.no ingonstituciongl o nula.

9 Arttculo 6.- CldusulaDerogatoria

10 EstQ ky deroga en todo o en parte, toda aquella Lelt o reglalnentacifin inconsistente con lo

11 aqu.t establecido lt cualquier otra disposici1n sobre adrylsici1n que en la actualidad esti cubierta

l? por estaley.

13 ArticulM. f,- Vi&encig

14 Esta ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE T'UERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pfevio estudio y consideraci6n dei
Proyecto de la Cdmara 855, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompaffa a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C,6mara 855 (en adelante, "P. de la C.855"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afladir los incisos (") y (w) al Artfculo 23.05
de la tey 22-2000, segrln enmendada, conocida como la"Ley de Vehiculos y Trdnsito de
Puerto Rico", a los fines de ampliar las facultades del Secretario del Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto l(ico para la contrataci6n de servicios con
entes privados, en aras de optimizar las funciones y operaciones que ejerce el Cuerpo de
Ordenamiento del Trdnsito (COT); y para ohos fines relacionados.

INTRODUCCl6N

La Ley 22-200A, segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante, "I-ey 22"), regula la conducta que deben observar los

conductores de vehiculos en las vias priblicas a lo iargo y ancho de nuestro archipidlago.
Como norma general, son los oficiales adscritos al Negociado de la Polic{a de Puerto Rico

y a las policias municipales,los llamados a hacer cumplir las disposiciones de la Ley 22.

Ello, mediante intervenciones con los conductores y la ernisi6n de boletos o multas

administrativas por las violaciones a la referida Ley 22. A modo de excepci6n a la norma

general, la Ley 22 contempla la existencia del Cuerpo de Ordenamiento del Tr6nsito
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(COT), como un grupo de agentes del orden prlblico adscritos al Departamento de
Transportaci6n y Obras Ptiblicas (DTOP), cuyas facultades les permiten intervenir en
violaciones a la Ley 22 cuando los vehiculos no estdn en movimiento.

Por otra parte, es importante hacer menci6n de que la Ley Nfm. 54 de 30 de mayo
de \973, segrln enmendada, conocida como "Ley de Administraci6n, Conservaci6n y
Policia de las Carreteras Estatales de Puerto Rico" (en adelante,"Ixy 54"), estableci6 una
serie de responsabilidades y facultades del DTOP y de la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n (ACT), en torno a las carreteras del Pals. Entre las funciones conferidas
por esta ley est6n las de dar mantenimiento a las vias priblicas, lo cual incluye el desyerbo,
asfaltado y conservaci6n de las mismas.

La emisi6n de boletos a trav6s del programa del COT permite el ingreso de
millones de d6lares anualmente al erario, Sin embargo, este programa ha sufrido grandes
recortes presupuestarios a trav6s de los afros,1o cual ha dejado un neto de inoperancia y
reducci6n enlos recaudos. Asimismo, el dinero que se recaudapor concepto de las multas
que expide el COT pasa al fondo general; por lo cual el dinero no ayuda necesariamente
a la agencia en su$ funciones. Por su parte, cada vez es menor el presupuesto disponible
para1aagenciarealizarmedidasdemantenimientoyconservaci6rrdelasvfas.

Ante la problemdtica antes esbozada, el P. de la C. 855, de la autorfa del
representante Par6s Otero, tiene como prop6sitos: (L) facultar al Secretario del DTOP a

contratar con servicios privados para opfimizar las funciones y operaciones del COT; y
(2) disponer que el dinero recaudado pox concepto de multas ernitidas por el COT se
utilice para sufragar ese prosralna, y que ei remanente se utilice para programas
mantenimiento y conservaci6n de las vias prlblicas.

AN.A.IISIS DE LA MEDIDA

de

1 Departamento de Tranlportaei6rr y Obras Priblicae, lnforme de Transiciln 2020, pp.l9-20, TRAN5ICION
2020 (31de octubre de2022),
https://transicion2020.pr.govlAgenci as/049 /lntorme7o20*tatus%20planes%20unidadesyo20administrati
v as / W APo/"20Inf orme%20de%20Transicion%202020.pdf .
aId, enla pdg.9.
3Id. enla p{g. 15.

El COT fue meado por la Ley 45 de 13 de diciembre de 1,990, con el prop6sito de
que la Policia de Puerto Rico (en adelante, "Policia,') pudiera concretar sus esfuerzos en
combatir la giminalidad.l Este programa est6 adscrito a la Directoria de Obras Priblicas
delDTOP.2 Segrin surge del Informe de Trnnsici1n 2020, presentado por eI DTOP el31 de
octubre de 2020, el "programa orienta a los conductores y peatones; boletos por
diferentes faltas adminishativas y a conductores cuyos
y pesos de sus cargas conforme al procedimiento administrativo establecido en el
[Capitulo XXVJ de la Ley 22-20A0',3 Explica el DTOp que:
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El COT ftie creado como un recurso de apoyo para la policfa estatal y asi

[estosl concentrar sus esfuerzos en ottas labores de seguridad como por
efemplo combatir la criminalidad. Esta 6rea cuyo recurso financiero es

principaknente por concepto de multas por faltas administrativas de
trdnsito emitidas en el drea mehopolitana y en el Programa de pesaje por
Falta Administrativa Exceso de Peso, Falta Administrati\ra Excesos en
Dimensiones (Programa de Pesaje) y Falta Administrativa por Atea de
Pesaje.a

El texto radicado del P. de ia C. 855 en la C{mara de Representantes, fnicamente
incluia un nuevo inciso (v) al articulo 23.05 de la Ley ?2, alos fines de disponer que el
Secretario de DTOP tendria la "facultad para la contrataci6n de servicios con entes
privados en aras de optimizar las funciones y operaciones que ejerce el [COTJ". No
obstante, a petici6n del DTOP, en el texto de aprobaci6n en la C6mara se incluy6 un
nuevo inciso (w) al referido articulado, con el prop6sito de disponer expnesamente que
el remanente de fondos obtenidos por concepto de las multas que expida el COT,
peffnanecerd en un fondo para el DTOP utilizar en mejoras y acondicionamiento de las
v{as prlblicas.

De una lectura al rlltimo pdrrafo de la parte expositiva de la pieza legislativa surge
la intenci6n de privatizar el proceso de contrataci6n de oficiaies para et COT, Sin
embargo, esto no estd incluido en la parte decretativa del texto. Ello, motivO a la Comisi6n
a excluir ese texto y hacer claro en la parte decretativa que los recursos humanos de este
programa serdn empleados de la agencia. Por otra parte, la Comisi6n aclard que los
fondos obtenidos como consecuencia de la emisi6n de multas por el COT, sc'uti1izar6n,
en primeta instancia, para sufragar ese programa.

Una vez recibido el referido del P. de la C. 855 en la Comisi6n, se solicitaron
comentarios a Ia Asociaci6n de Alcaldes, el Departamento de Seguridad Priblica {DSP),
el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP),la Federaci6n de Alcaldes,
el Departamento de ]usticia y la Oficina de Serricios Legislativos (OSL), Al momento de
la presentaci6n de este informe se han recibido comentarios por parte de la Asociaci6n
de Alcaldes, el DSP, el DTOP y la OSI de los cuales se presenta un resumen a

continuaci6n.

Asoci*ci6n de Alcaldeo de Euerto Rigp

La Asociacidn de Alcaldes de Puerto Rico, a travds de un memorial explicativo
suscrito por su directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodriguez Irrizarry, se expres6 a favor
del proyecto y no presenta objeci6n algrrna a su aProbaci6n.

I Id. en la pdg. 16.
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Entienden que es necesario implementar medidas cuyo resultado sea aumentar la
captaci6n de ingresos para beneficio de las maltrechas finanzas gubernamentales.
Ademds, reconocen que el COT necesita aumentar su plantilla de empleados para
cumplir sus funciones y poder permitir que los agentes del orden ptiblico puedan
dedicarse enteramente a velar por la seguridad de la ciudadania en lugar de dedicarse a

la expedici6n de faltas administrativas por infracciones de trdnsito. La Asociaci6n
entiende que lo dispuesto en el P. de la C.855 permitird que eI DTOI) pueda contar con

el personal necesario para atender el volumen de trabajo del COT, 1o que traerd
economlas a la agencia. Por riltimo, entiende Ia Asociaci6n que, el proyecto redundar{ en
beneficio en el control de tr6nsito y en seguridad a la ciudadania.

Departamento dS Seguridad P6blica-(DSD

El secretario del Departamento de Seguridad Priblica, Hon. Alexis Torres Rfos,
suscribi6los comentarios cte esa agencia sobre el P. de la C.855,los cuales contaron con
el insumo del Negociado cie la Policia de Puerto Rico. Torres R{os recalc6 que,los agentes

del orden priblico tienen a bien hacer cumplir las disposiciones de la Ley 2?-2000, que
consiste en propender a la seguridad en las vias ptlblicas de Puerto Rico, mediante la
existencia de una serie de disposiciones que tienen a bien regular el uso de los vehiculos
de motor de nuestra jurisdicci6n para proteger la vida de los co:rductores, acompaflantes
y transedntes.

Esta medida pretende enmendar el articulo 23.05 de la Ley 22-20A0, el cual regula
la expedici6n de boletos por faltas administrativas a la refericla ley, por parte de los
agentes del COT. Resefl6 que, el prop6sito de la enmienda al P. de la C. 855 es poder
contratar servicios con entes privados en aras de optimizar las funciones y operaciones
que ejerce el COT. El Secretario indic6 que el rernanente de los recaudos por conceptos
de multas emitidas por el programa del COT se mantenga en el fondo especial de los
mismos para su utilizaci6n y distribuci6n de la Directoria de Obras Ptlblicas para la
contrataci6n de servicios de desyerbo, compra de asfalto, labores de conservacidn y otras,
segrin la necesidad.

EI DSP, reconociendo la labor del COT, favorece la aprobaci6n del P. de la C.855,
supeditado a que sea refrendada por el DTOP, que es la agencia con el peritaje sobre el
asunto de marras.

Dep-a4tmento dp Transporta$i4fr y Qbras Pribligas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. Vdlez Vega, suscribi6 comentarios de esa agencia en torno al P. de la C. 85,5, en los
cuales favorece la aprobaci6n de la piexa legislativa. En primer lugar, e1 DTOP resefi6
que es a trav6s de la t ey 22-20AA que se le confieren al COT las facultades de poder
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intervenir en ciertos casos para mantener el orden y la seguridad priblica en nuestras
carreteras. "El COT desde su creaci6n y en la actualidad, es una herramienta para el
fortalecimiento y apoyo a las labores que realizan los distintos cuerpos del orden priblico,
entre estos, la Policia de Puerto Rico y la Polic{a Municipal. Su funcionamiento
operacional es esencial ante el gran desarrollo de la inftaestructura y el aumento de los
vehiculos que transitan en las carreteras".

Explica el DTOP que, el COT est6 facultado para expedir boletos por faltas
administrativas seg(n la disposici6n de la Ley 22-200A, que no constituyen violaciones
por vehiculos en movimiento. Se exceptrla de tal disposici6n lo establecido en el inciso fi)
del articulo 8.02, relacionado con el semdforo inteligente y las multas relacionadas con el
programa de pesaje del Departamento, segrin sc dispone en el Articulo L5.06, por faltas
administrativas de trdnsito relacionadas con las violaciones a las dimensiones y peso de
los vehfculos y cargas. Estas disposiciones existen con el prop6sito de que los policlas
estatales y municipales puedan centrarse en brindar mayor vigilancia y seguridad a la
ciudadanfa.

El DTOP esboz6 que, antes de la implementaci6n de ia Ley 7-2009, $egdn
enmendada, conocida como "Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y
Estableciendo Plan Integral de Estabilizaci6n Fiscal para el Cr6dito de Puerto Rico", el
COT contaba con setenta y cinco empleados, entre supervisores y oficiales de trdnsito.
Con la aprobaci6n de la Ley 7-2009 hubo una reducci6n en la cantidad de oficiales, que
los dej6 con un neto de once empleados, Esto ha disminuido la capacidad de atender
todas las zonas que cubre la operaci6n del COT. Lo anterior, ha resultado en menos
control y vigilancia para evitar el estacionamiento ilegal de vehiculos de motot, y menos
presencia de personal en los impactos del programa de pesaje. A continuaci6n, se

acompafla una tabla que el DTOP incluyd en su memorial:

L 2019-2020
: 2420-2021

2018-201.9 15

12

1"1 $623,550

"En la actualidad el COT se encuentra adscrito a la Directorla de Obras Priblicas,

la cual es un btazo operacional del DTOP que tiene ia responsabilidad de conservar la

red oficial de 8,042 kil6metros de carreteras estatales en Puerto Rico. Para estas funciones,

el DTOP cuenta con siete oficinas Regionales, las cuales en la actualidad cuenta con

personal permanente muy limitado y ningrinpersonal reclutado Para proyectos".

60,726
go,sr, -

6,79"1.
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El DTOP entiende que es necesario contratar los servicios de mantenimiento de

carreteras estatales para atender de manera inmediata la grave situaci6n en que se

encuentra Jas vlas estatales y promover la seguridad de estas. Explica el DTOP que, por
1os riltimos af,os fiscales, ia Oficina de Gerencia y Presupuesto no ha asignado dinero
para 1as tareas antes descritas. Para el DTOP, todo lo antes expuesto hace imperioso que
se apruebe el P. de la C. 855.

Ofici+n de $eniFios Le8islatiqqs (OSL)

La directora de la Oficina de Servicios Legislativos, Lcda. M6nica Freire Florit,
suscribi6 comentarios escritos en torno al P. de la C. 855, en los cuales conduye que no
haya impedimento legal alguno para la aprobaci6n del P. de la C. 855, siempre que se

tomen en consideraci6n ciertos planteamientos. La primera parte del proyecto resume el
prop6sito legislativo y la exposici6n de motivos del P. de la C. 855.

Explic6 la OSL {lue, es el DTOP el organismo gubernamental encargado de
"implementar, planificar, promover y coordinar toda actividad relacionada con la
transportaci6n en Puerto Rico". Dentro de estos deberes, est6 el de "velar por el fiel
cumplimiento del uso, mantenimiento y conservaci6n de las vias priblicas estatales". Por
su parte, el COT, adscrito al DTOP, tiene facultad de emitir boletos por faltas
administrativas. Segrin resefra la OSL, es el artfculo 1.34-4 de la Ley 22-ZA0A, el que
dispone las facultades del COT y define el mismo como el:

[P]rograma de funcionarios o empleados del Departamento, en quienes el
Secretario delega la facultad de expedir boletos por faltas administrativas
relacionadas y adoptadas en virtud de esta ley, que no constituyan
violaciones por vehiculos en movimiento, excepto en cuanto a las
disposiciones del inciso (j) del Articulo 8.02 de esta Ley relacionado con el
sem#oro inteligente y las multas relaeionadas al Programa de Pesaje del
Departamento, segdn se dispone en el Articulo 15.06 de esta Ley, por faltas
administrativas de trrinsito relacionadas con las violaciones a las
dimensiones y peso de los vehiculos y sus cargas. El Cuerpo de
Ordenamiento de Triinsito podrd utilizar el sistema electr6nico de
expedici6n de boletos.

La OSL expresa que el Artfculo VI del Plan de Reorganizaci6n Nfm. 6 de L971 del
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, le concede al Secretario del DTOP la
facultad de "celebrar a nombre del Depafiamento o de sus autoridades adscritas todos
los convenios, contratos o acuerdor qo. sean necesarios y convenientes a los fines de
alcanzar los objetivos del Departamento y sus programas..," OSL es de la opini6n que la
contrataci6n de personal para optimizar las funciones y operaciones del Programa del
COT se encuentra dentro de las facultades concedidas al secretario del DTOP. Por riltimo,

gn"o
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entiende la OSL que el P, de la C. S55 pudiese tener un impacto positivo en la generaci6n

de fondos y en ayudar a mantener nuestras vias p(blicas en mejor estado.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas altitulo, a [a exposici6n de motivos y al
texto deeretativo, a los fines de corregir errores ortogriificos. En el caso de la parte
decretativa, en primer lugar, se sustituyen los artlculos por secciones/ por tratarse de una
ley enmendatoria. Por otra parte, en aras de garantizar una operaci6n dptima del
programa del COT, se establece que la contratacidn de nuevos empleados se hard
mediante los procesos de contrataci6n gubemamental de recursos humanos. Se afrade
texto para facultar al Secretario a coordinar, con otras entidades prlblicas o privadas, la
formaci6n de actuales y fufuros empleados del COT, priorizando la contrataci6n con
instituciones educativas prtrblicas. Por riltimo, se dispone sobre Ia utilizacidn de los fondos
que provengan de las multas emitidas por el COT.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumpiimiento con el Artlculo 1.007 de la Ley 1A7-2A20, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica qne
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipaies.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovacidn,
mi
Telecornunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de Ia C*mara 655, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

sometido,

Horu. Vfi.uz
Ptesidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e lnfraestructura
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Referido a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Prlblicas

tEY

Para afradir los incisos (v) y (w) al Articulo 23.05 de la Ley 22-2000, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", a los fines de
ampliar las facultades del Secretario del Departamento de Transportaci6n y
Obras Ptiblicas de Puerto Rico para la contrataci6n de servicios con entes
privados" en ara$ de optimizar las funciones y operaciones que ejerce el Cuerpo
de Ordenamiento del Trinsito (COT); y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN OT MOTIVOS

La Ley 22-20AA, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vefuculos y Trfnsito
de Puerto Rico", provee un conjunto de normas que regula, de forma ordenada y
eficiente, el trdnsito de loa vehiculos de motor por las vfas prlblicas del Pafs. El
prop6sito primordial de dichas normas es brindarle seguridad a los usuarios que
transitan estas vias. {,e-a*+erier Esto es necesaria, pues transitar con seguridad por las
vias priblicas es un requisito b6sico del progreso econ6mico, pero mds afn, cs

indispensable para mantener la estabilidad social y emocional de la familia, asi como de
la clase trabajadora, dentro de la rdpida y convulsa vida modema.

De igual forma, el trdnsito por las carreteras de Puerto Rico tiene que operar con

orden y en forma reglamentada. A tenor con dicho objetivo, la "Ley de Vehlculos y

DE 2021)
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Trdnsito de Puerto Rico" le confiere al Cuerpo de Ordenamiento del Trdnsito (COT) la
facultad de poder intervenir en ciertos casos para mantener el orden y la seguridad
priblica en nuestras carreteras. Este Cueqpo estd compuesto por funcionarios o
empleados del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) a quienes el
Secretario del Departamento ha delegado la facultad de emitir boletos por faltas
administrativas a la Ley que administra.

Desde su creaci6n en el aflo 1990, el COT siempre ha servido como una
herramienta muy valiosa para el fortalecimiento y apoyo a las labores que realizan los
distintos cuerpos del orden priblico, incluyendo la Policia de Puerto Rico y la Policia
Municipal. Asimismo, este Cuerpo lleva a cabo funciones operacionales que son
particularmente esenciales ante el desaruollo aeelerado de nueva infraestructura vial
relacionado al aumento considerable de vehiculos de motor que transitan en las

carreteras. Por lo tanto, resulta indispensable proveerle los medios y recursos
econ6micos necesarios al COT, de forma tal que pueda cumplir a cabalidad con sus

obligaciones.

El presupuesto asignado al COT durante el aflo fucal 2009-2010 para gastos de
ndminay costos relacionados fue de $4,L71,000.00, ademds

de $955,000.00 para @ gasloe opergcionaleil para un g*an total de

$5,126,000.00. Para ege entonces contaban con *9 diecipueve supervisores de campo y 55
cttlguenta y seis oficiales. Sin embargo, tras la aprobaci6n de la Ley 7-2009, segfiq
erunendada. conocida como "Ley Especial Declsrando_ Estado de Emergencia Fiscal lt
E\tableciendo Pl.an lrytggrgl d,p Estabili?aciln Eiscal pq:ra- Saluar gl Crddito de Pu^grto &ico", se

redujo la plantilla a 4S diez supervisores de campo y 5 ci4co oficiales. En dicho periodo
el COT emiti6 135"515 multas. de las cuales se obtuvieron recaudos de$4,299,422.97.

A partir del aflo fiscal 2018-2019 el presupuesto del COT se redujo
significativamente, cuando la Oficina de Gerencia y Presupuesto solo ie asign6 la
cantidad de $731,000.00 para gastos de rylmina y costos felacionadaL Nem*fta_y-€os+es
Xe+aelenaaes, ademds de $2A39,000.00 para @ geslog,,0pergcioneles:

para un 6ram total de $3,170,000.00, Ei presupuesto asignado al eu€{po COT ha
continuado disminuyendo en los subsiguientes aflos fiscales. Adieisrahente Ademqp,
con la aprobaci6n de la Ley N*rs, 2G2017, segfn enmendada, conocida como k "Ley
de Cumplimiento con el Plan Fiscal", el remanente de los recaudos que sobrepasen ia
cantidad del presupuesto asignado al COT es revertido al Fondo General. Ante esta
realidad fiscal,la plantilla de empleados dei eu€rpo COT continria reducidndose.

Segfn seftalado, las funciones que ejerce el COT en virtud de las obligaciones
que le impone la "Ley de Vehlculos y Trdnsito de Puerto Rico" resultan en recaudos
significativos de millones de d6lares para las arcas del pafu. A su vez, una operaci6n
eficiente de este Cuerpo permite que los esfuerzos de los policfas estatales y
municipales puedan concentrarse en brindar mayor vigilancia y proteger la seguridad
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de la ciudadania. No obstante, affo tras afto se continda teduciendo el presupuesto
asignado a esta entidad y con ello la cantidad de supervisores de campo y oficiales que
componen el€uerpe eOI.

Esta Asamblea Legislativa entiende imperativo implementar medidas cuyo
resultado sea aumentar la captaci6n de ingresos para beneficio de las maltrechas
finanzas gubernamentales. Et COT necesita aumentar su plantilla de empleados para
poder cumplir a cabalidad con sus funciones. Esto a su vez redunda en que los agentes
del orden ptiblico puedan dedicarse enteramente a velar por la seguridad de la
ciudadania en lugar de dedicarse rinicamente a la expedici6n de faltas administrativas
por infracciones de trdnsito.

Por 1o tanto, se dispone qrae-t!" facttl.tar al Secretario del DTOP estar,*-*aeuttade
para contratar servicios con entidades privadas, esto con el fin de que pueda emfi€ar
nll€voe€Ii€iales? realizar todas las gestiones administrativas que considere prudentes
para optimizar las funciones del COT.

Ademds, la contrataci6n de recursos
externos le permitire al DTOP contar con el personal necesario de acuerdo con el
volumen de trabajo del Cuerpo, io cual redundari en economias para Ia Agencia.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGTSLA'I'IVA DE PUERTO RICOI

1 Ar*ie*lra Secci1n 1.- Se afiaden los incisos (v) y (w) al Arffculo 23.05 de la Ley

2 Nr4m' 22-2000, segrln enrrendada, conocida como "Le!! de Vehiculos lt Trdnsito cle Puerto

3 Rico', para que lea como sigue:

4 "Articulo 23,05,-Procedimiento administrativo.

5 Con relaci6n a las faltas adminiskativas de trfnsito, se seguir6n las normas

6 siguientes:

7 (a)

I

I

t0

(v) E(ta) Secretariofu) del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas

tendrA facultad para la contrataci6n de servicios con entes privados en aras de

optimizar las funciones y operaciones que ejerce el Cueqpo de Ordenamiento deli1
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1 Tr{ruito (COT). Esta funcidn no_ podrd menoscqbar las con iciones o contrgtq\ dE empleo de los

7 actuales oficiales A emoleados del CQT. Asilrismo,la cotttratacihfl de nuruas emoleados pqr{t

3 serair.en el CaT, serd exqlttsiasmen-lg por $tediq de las procepos de co4trstnci4T de req\rsos

4 hwn#nol m el "s,Wtor gqberfanw$Irl. Ppr su Wtrte, para el pr,oceso,.de,farmacjdm dI actUgM; ,y

5 fl.tluros Wpkados del COT, el Secretm,io podrd ggn-tratar con entidldes pibljpa. y ?rytadas. Siry

6 embargo, priorizard, cuando sea posible, la contratqci1n cofi.,,,enti4ades edqcqilpas del sector

7 ptiblico para. .lg fgnttnciilt d_g dichos empleados.

8 (w) El dine.ro recaudado Uor concepto de multas emitidas po( el Programa del Cuerpo dl

9 Qrdenamjenb de Tfjlltsito_se utilizarL, en pri:rye{a instqncia, pqra sufragar loq, costos,

t0 o?gracionales, de ndmina.y gastos relacionados del propio gfogrnma.-El remanente de los

l l recaudos por este concepto s? mantcndrd

12 en el Fondo Especiai de los mismos y

13 estos estardn disponibles para su utilizaci6n y distribuci6n para la Directoria de Obras

14 Prlblicas, para la contrataci6n de servicios de desyerbos, compra de asfalto, labores de

15 conservaci6n y otras, segrin sean necesarias.

16 ArtieCe Srycifu2.'Se autoriza al Secretario del Departamento de Transportaci6n

17 y Obras Prlblicas a adoptar toda norma, regla, reglamento o a erunendar las norma$,

l8 reglas y reglamentos existentes para cumplir con las disposiciones de esta ley.

L9 Artieule Secciiln 3.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas rendird

2A un informe detallado del efecto y los resultados de la implantaci6n de esta Ley, no mds

2L tarde de treinta (30) dfas luego de haberse cumplido un (1) afro de su vigencia.
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1 A#ie*le Secci1n 4.- Esta Ley entrar{ en vigor inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUEBTO RICO:

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del P. de la C. 934 ton
enmiendas.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto, tiene cemo objetivo "[alrtadir el Artfculo 23.5 al Capitulo 23 de la Ley
239-20A4, segrin enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas
de Puerto Rico de 2004" a l<ls fines de establecer el Prograrna de Renta Preferencial para
Cooperativas; y para otros fines relacionados".

INTRODUCCI6N

En virtud de la polftica pfblica del Estado Librc Asociado de Puerto Rico respecto al
fortalecimiento, desarrollo continuo y promoci6n del sector cooperativista en Puerto
Rico, siendo este una parte importante de la actividad socioecon6mica del pais, se han
desarrollo distintas iniciativas y legislaci6n para procurar su estabilidad y solidez. La
presente legislaci6n, P. de la C.934, segrin la Exposici6n de Motivos, propone crear un
mecanismo dentro de la Ley 239-2A04, segrin enmendada, conocida como "Ley General
de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 20A4", que permita el fortalecimiento de
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las actividades del sector cooperativo, asi como la cr:ntinuidad de sus servicios, entre
otros asuntos.

A tales fines, se propone el crear un Programa de Renta Preferencial mediante el c*al
Ias cooperativas puedan beneficiarse del uso de instalaciones y propiedades de la
Compaiiia de Fomento Industrial de Puerto Rico, PRIDCO, por sus siglas en ingl6s,
donde en cumplimiento con unos criterios puedan disfrutar de un canon dc
arrendamiento m6dico para establecer o expandir sus servicios y activiclades.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico cont6 con los memoriales
explicativos del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), de la
Corporacidn Pribtica para Ia Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC), de la
Comisidn de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP), y de la Liga de Cooperativas de
Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

LA POSICToN dC IA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON6MICO Y
COMERCIO, DDEC, por $us siglas, en adelante, Departamento, a travds dcl director
de la Oficina de Asesoramicnto Legal, Lcdo. Carlos J. Rfos-Pierluisi.

Se resume la posici(ln del Departamento expresando no pueden endosar la
legislaci6n tal cual ha sido redactacla, aunque reiteran el compromiso con el

cooperativismo como una herramienta de desarrollo econr5mico en el pais.

El licenciado Rios en el memorial expresa las objeciones a la legislaci6n tal cual ha
sido presentada radica en varios asuntos. Sefrala se ha perdido de perspectiva que la
Cclmpafria de Comercio y Exportaci6n (en adelante, "Compafria") mediante la Ley 141-

20'1,8, conocido (omo "Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento
de Desarrollo Econtimico y Comercio de 201,8', st: encuentra en un pr{Jceso de
transicirin en el cual deja de ser una corporaci6n priblica y pasa a ser un programa
dentro de la estructura operacional del Departamento, por lo que sugiere debe
eliminarse toda referencia a la Compaflfa y se sustituya por el Departamento.

Con relaci6n a la Compaflia de Fomento Industrial de Puerto Rico (en adelante,
"PRIDCO", por sus siglas en ingl6s), destaca lo propuesto referente al canon de
arrendamientcl como parte del propuesto Programa de Renta Preferencial para
Cooperativas, afectard los ingreseis de la entidad puesto que el presupuesto se nutre de
las rentas de propiedades exclusivamente, ya que no reciben asignaciones del Fondo
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Gencral del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A tales fines no
favorecen la tarifa de un ($1.00) d6lar por concepto de arrendamiento propuesta cn la
legislaci6n, porqu€ se meftoscaba la fuente dnica de ingresos de PRIDCO. Sugieren se

considere una tarifa preferencial contrario al canon propuesto mediante la legislaci6n.

LA POSICToN dC IA CORPORACIoN PUBLICA PARA LA SUPERVISIoN Y
SEGURO DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO, COSSEC, por sus siglas, en
adelante, Corporaci6n, a travris de su presidenta ejecutiva, Mabel Jimdnez Miranda.

La posici6n de Ia Corporaci6n se resume en avalar toda legislacidn que les brinde a

las cooperativas los mecanismos para continuar su misi6n social de servicio a las

comunidades. Sefralaron que lo propuesto en el proyecto "le ltrindnln fortaleza adicisnal ol

nrcdelo cooperntiuo, hncihulolo nfis otractirto y pronnaiendo su uecitfiieilto".

LA PCSICIoN dC IA COMISIoN DE DESARROLLO COOPERATIVO DE
PUERTO RICO, CDCOOPT por sus siglas, en adelante, Comisi6n, presentaron sus

comentarios a travds de su cclmisionada, Lcda* Glorimar Torres Lamboy.

Se resume la posici6n de la Comisi6n en favorecer la aprobaci6n del proyecto.
Establecen la aprobaci6n del proyecto seria de gran beneficio para las cooperativas,
particularmente las empresas cooperativas, quienes de por si enfrentan retos para hacer

negocios en el escenario econ6mico actual y el canon o renta preferencial representaria
una reducci6n en ese reto o carga que implica poder hacer negocios.

LA POSICToN AC IA LIGA DE COOTERATIVAS DE PUERTO RICO, CN AdCIANIC,

la Liga, mediante memorial explicativo firmado por el presidente, ]uan R. Luna Otero y
su directora ejecutiva, Mildred Santiago Ortiz.

La Liga plantea que 1o propuesto mediante esta legislacidn ya estd contemplado en la
L"y 239-2A04, segfin enmendada, conocida como "Ley General de fticiedades
Cooperativas de Puerto Rico de 2AA4". Explican que elArtfculo 23.3ya provee para que
cl Estado Libre Asociado de Puerto Rico por medio de sus departamentos, agencias,
corporaciones, demds entidades y municipios, puedan cumplir con los objetivos que se
persigue alcanzar mediante rll P. del C.934. En cambio, indican ha faltado voluntad y
habido desconocimiento en el Cobierno para cumplir con la disposici6n que establece
que: "IrIl Cobicnrc Estatnl y los goltiernos mmicipnles podrrin uender, arrentlnr, ptrnuilnr o de
umlquie,r otrn fonnn, traspnsor n lns caoperatiuos organizndns de confortnidncl can lns leyes de
Puerto Rico, propiedndes ifimueltles de rliclros gobiemos sin sujeciitt nl requisito rle subnsta, ert
/os crsos efi que isto sea requisito ele ley, sien4te que seo por prtcio rnzonoble."

Plantean la medida sea cnmendada para establecer mecanismos donde quede
claramente establecido los objetivos o la intenci6n legislativa para cumplir con el fin que
se pretcnde lograr mecliante cl P. de Ia C. 934.
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ENMIENDAS TRABAIADAS POR LA COMISIoN

r Se atendieron las c'nmiendas propuestas por el Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio en funcidn de aclarar que de acuerdo a la Lcy 141-
2078, conocido como "["ey de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci(ln de1

Departamento de Desarrollo EconSmico y Comercio de 2A1.8", es el
mencionaclo departarnento y no la Compafria de Comercio y Exportaci6n una
de las entidades con responsabilidad sobre Ios prop6sitos de csta legislaci6n.

. El canon de arrendamiento establecido como parte del Programa a crease ha
sido aiustado para atender una preocupaci6n particular respecto a la
Cclmpafria de Fomento Industrial de Puerto Rico, sobre el efecto en lcls

ingresos de la mencionada respecto a lo propuesto en la legislaci6n.

o En materia del planteamientcl expuesto por la Liga de Cooperativas de Puertrr
Rico con relaci6n a que la Ley 239-2A04, segtin enmendada, en donde
establecen Io propuesto en esta legislaci6n estii contenido en cl ArHculo 23.3

del mencionado estatuto, la disposici6n propone varios mecanismos de
traspaso a las cooperativas debidamente organizadas, priclrizando sea prlr un
precio razonable. Sin embargo, mediante el proyecto se establece un Programa
enmarcado en una tasa de descuento adicional a las ya establecidas por las
entidades gubernamentales con responsabilidad sobre las disposiciones de
esta legislaci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

5e hace constar que no es necesario la solicitud de comentarios a las entidades que
agrupan o estitn vinculadas a los municipios, porque el P. de la C. 934 no impone
obligaciones ni afecta econdmicamente el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La politica pfblica dcl Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto al Movimiento
Cooporativo ha sido consistente a travis de los aflos, creando alternativas y mecanismos

conclucentes a promover su fortalecimientcl y desarrollo continuo como parte la
actividad econdmica en la sociedad puertorriquefla. Los objetivos de esta legislacicin son

cor"rsistentes con esa politica pfiblica y buscan creat un balance entre el mercado dc

propiedades disponibles para arrendamiento en el Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio, asf como de la Compania de Fomento Industrial de Puerto Rico
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y la participacidn del sector cooperativo que pueda mostrar inter6s con relaci6n al
arrendamiento de propiedades mediante un Programa con unos requisitos y una tasa

adicional de descuento para no privar a las entidades gubernamentales participantes de
poder recibir ingresos.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cooperativismo del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
la aprobacidn del P, de la C. 934, con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico que se acornpafla.

Respetuosamente sometido,

Hon.
Prcsidenta
Comisidn de Cooperativismo
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(ENTIRIIIADO ELECTRdNICO)
ITEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA}

(3 DE MARZO DE2O22I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 na, Asamblea
Legislativa

2 rlu. Sesi6n
Ordinaria

CAUaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 934
24DE AGOSTO DE 2021

Presentado por el representante Ripern Madern

Referido a la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo

LEY

Para anadir el Artfculo 23.5 at Capitulo 23 de la Ley ?39-20A4, segrin enmendada,
conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004" a

los fines de establecer el Programa de Renta Preferencial para Cooperativasi y para
otrcls fines relacionados.

EXPOSTCIoN NE MOTIVOS

Las sociedades cooperativas de Puerto Rico son mecanismos que voluntariamente se

agrupan para haeer hncerle frente a /as necesidades y aspiraciones econ6micas, sociales y
culturales comunes por medio de empresas de propiedad conjunta y democriiticamente
controladas. Estas, y es importante resaltar que, aunque son organisrno$ privados, ope ran
sin fines de lucro personales personnl. Las economfas que puedan realizar o generar
producto de sus acciones, se les devuelven a sus socios a travtis de una relaci5n formal
con la cooperativa.

Es polftica priblica del Estado Libre Asociado de Pucrto Rico procurar el desarrollo
social y econ6mico a trav6s del cooperativismo. Muestra de eso es la creacidn de la Ley
239-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Coopcrativas
de Puerto Rico de }AM" la cual establece teidos los parimetros y obligaciones para lograr
que las sociedades cooperativas tengan un pleno acceso al desarrollo en Puerto Rico.
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Asimismo,la Ley Ntim. 188 de 11 de mayo del94Z,segrin enmendada, conocida como la
"Ley de la Compafria de Fomento Industrial de Puerto Rico" establece que la compafr"fa
est.{ autorizada y facultada para alentar, persuadir e incidir al capital privado a iniciar y
mantener en operacidn, y en cualquier otra forma promover el establecimiento y
funcionamiento de las operacir:nes cooperativistas. De igual moclo, otorga preferencia y
prioridad en emprr6stitos a las ernprcsas regidas por organizaciones cooperativas.

C6nsclno con lo anterior, y en reconocimiento de la polftica pdblica del Gobiemo en
favor de las cooperativa$, esta Lq W crea el Programa de Renta Preferencial para las
Coopcrativas dentro de las faeilidades ittstolnilqlrs y propiedades de la Compafria de
Fomento Industrial de Puerto Rico y ffiffiFaftfu del Prosrnnm de Comercio y
Exportaci6n arlscrito al Departnnrcnta de Dwarrollo Econdnico y Come.rcio de Puerto Rico
mediante el establecimiento de reglamentos y gufas pertinentes. Es de esta forma que
verdaderamente se firmenta el establecimiento y la continuidad de los servicios
cooperativos que bien les sirven a todos los puertorriqtrefros.

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
promueve Ia presente legislaci6n con el objetivo de garantizar Ia seguridad y estabilidad
en los servicios cooperativistas que operan en Puerto Rico.

DECRETASE PCIR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Secci6n 1.- Se afrade el Artfculo 23.5 al Capitulo 23 de la Ley 239-20A4, segfn

enmendada, para que lea como sigue:

"CAPIruLO 23. - DISPOSICIONES FISCALES

Artfculo 23.0. - ...

Artictrlo 23.4. - ...

Articulo 73.5.- Programa de Renta Preferencial para Cooperativas
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4 este tiPo de eerntrato y eumpliri eon todas-lar dispesieienes.leBales relativas a los

5

6 @lin'
7 Todn ewef$l.i.un, incluyendo aquellos de nueua Qreac-i6n, gue desee estable.cer unas

8 instalncianes yodrd" nrrendor unn propiednd eltgible de ln Conqtnfita .de Fomefto Industrisl de

9 Puerto Ricp o d.el Qepartamenta de Desorrallo Ecprlpnlico y Conwcio del Estttdo Libre Asocindo

l0 unra estoblecer su ouernciitt v estn unpard ufi conon de nrrendntuiento anunl con ,tn dcscuento de

I I un cincuentn (5A"/o) par ciento n4igional n, cunlquier tnsn preferucial ,gstablecida por. l(t,F

12 nwryian-ndns p[.tidndes gtfuunnnrcntales pnra sus propiedodes elegibles. ks entidndes

t3 glbernamentnles nrcnciottstlns deberrin,,qstablecer lns nannntiaas y procedinientos psra el

14 arrendnmientp,,de,,,l$,$",i1#tqlnc!_ones. El controto de arrendanie,ll,to im:!,tt/ffLlo_ttos.klf^_tqfilliltos y

15 con"diqjgngs usuales parn este tipo dtt contrnto lr ct!!rylird eon tadas lns disltosiciones lerales

16 relotians {!,,.[ps nrrendnnrientos de la Conryniita.ie Fonlp}tta_.1lllustri{l y del Departamenta de

17 Desarrollo Ecanfnico y Camercio.

l8

19 Ln mtidnd cooperatian interesndtr en pnrticipar del Programa debef.!4 c.tuttplir can los siguientes

2A requisitos elc cuolifrcnciitt:
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I i. Ser una cooperativa +erk>&iee colt

2 aprraciones en Pur,rta Riea y estnblec.idn de confornidad con lodos los

I proccdintiento .

4 ii. Comprometerse con lo creacidtt o

5 retenci1n de enqtleos de q,W{orlilntl n, .lfii.&tfa_s.. estnbtecidns ltar las ent.idfide,s

6 Xubernnnnntnles can restrronsnbilidod pnrn estu Progranm.

? iii. Presentar un plan de negocios o propuesta a Ia Compafria de Fomento

S Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) o

9 Exper+aeien nl Depnrtnnrc.nto de Desarrollo Econhnico y Conrcrcio."

l0 Secci6n 2.- Reglamentaci6n

I I La Compaflia de Fomento lndustrial de+uert*Riee y @le

12 ),"€xp$r+fleion lt e.l Depnrtanumta de Dessrrollo Econdnico del ,Estndo Lihrr Asociodo cle Puerto

13 Ricr: promulgardn un reglamento e atemperardn la reglamentaci6n existente,

14 promoviendo el arrendamiento de sus faeilidades i-lrs.talaqiancs a las cooperativas con

l5 operaciones en Puerto Rico, segrin las disposiciones de esta l*rylgy. Ambas €crp$rfreiones

l6 pffi entiiladts Xubentnmentsles tendrdn un tdrmino de noventa (90) dfas a partir de Ia

l7 aprobacion de esta @lgypara aprobar o atemperarel+eglame*to *rcglnnrcntociitt.Este

l8 rcglamento serd sometido a la Secretaria de cada c6mara legislativa luego de su

l9 aprnbaci6n.

20 Secci6n 3.-Vigencia

3l Esta Leylgy entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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[$ na. fl5nmblsn
Legislativa

ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C.60

3 to' Sesi6n
Ordinaria

*trf-ilplt

*ffiHffi#rH;*EEnr::58INFORME POSITIVO

/.la*junio de2022

AL SENADO DE TIUERTO RICO:

La Comisi6n de Cooperativisms del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del R. C. de la C.50 con
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Esta Resolucidn Coniunta tiene como objetivo "[o]rdenarle la Programa de Empresas
de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, adscrita al Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n, que explore la viabilidad y desarrolle Ia manufactura de productos de
uso residencial, institucional e industrial como alfombras, barreras protectoras contra
choques, bordillcls dc contenci6n (wheel stoppers) y otros utilizando neumdticos
desechados como materia prima, como una de las industrias bajo su jurisdicci6n.

INTRODUCCI6N

La Resoluci6n Conjunta de Ciimara 60 (R. C. de la C. 60) plantea ei crear un
mecanismo mediante cual se pueda atender el problema manejo y disposici6n de
neumiiticos usados en Puerto Ricos. A pesar de los esfuerzos mediante legislaci6n que
se han presentado para atender el tema de manejo y disposici6n de neumdticos en el
pais, no se ha podido ser efectivos en el atender la situaci6n y $e requiere de continuar
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explorando alternativas. Razones por las cuales se prCIpone que sea a travds del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, particularmente, el Programa de
Empresas de Adiestramiento, Trabajcl y Cooperativas, donde se inicie un proceso de
aniilisis y estudio que permita establecer la viabilidad de la propuesta.

Segtin la Exposicitin de Motivos de la Resoluci6n Conjunta, miles de neumdticos
desechadcls los cuales se encuentran almacenados en las gomeras a nivel de todo Puerto
Rico, que se suman a los 9,000 a 15,000 neumiticos que se cambian diariamente. La
situaci6n brinda al urenos una nocidn del problema que pudiera ser atendido mediante
el mecanismo de reciclaje.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Pucrto Rico solicit6 y recibi6 los
comentarios del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n. Ademds, revis6 el
contenido de la Informe Positivo presentado por la Comisidn de Seguridad Pfblica,
Ciencia y Tecnologia de la Cdmara de Representantes para la redacci6n de este
Informe.

ANATISIS DE LA MEDIDA

LA POSICI6N dET DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABITITACIoN,
DCR, por sus siglas, en adelante, Corporacidn, a travds de la secretaria del
departamento, Ana I. Escobar Pab6n.

Del contenido del Memorial Explicativo recibido en la Comisi6n se desprende quc cl
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n "no tiene objeciones a la aprobaci6n de
la R. C. de Ia C.60." (dnfasis nuestro)

En Memorial se explica el ordenamiento Iegal sobre el cual opera y cumple su

funci6n el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, asi como los negociados,
administraciones y programas a su cargo como parte de su estructura. Se expone que
unr: de esos programas lo es el Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajcl y
Cooperativas (PEATC), enfocados en actividades y servicios para la poblacidn
correccional mediante el cual se atienden ocho (8) programas en 6reas como: brigadas
de omato, ebanisteria, tapiceria, cooperativas de confinados, costura, "car wash",
recogido de desperdicios s6lidos, entre otros.

Mediante los anteriores, se estimula la participaci6n de los confinados como parte de
su proceso de rehabilitaci6n y que, eventualmente, como egresados del sistema
correccional puedan insertarse en el escenario laboral y socioecon6mico del pafs. El

PEATC tiene como sus pilares el lograr medios para que los confinados puedan,
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mediante su esfuerzr: y trabajo, contribuir a su sostenimiento y el de los suyos,
utilizando la autogesti6n y el modelo cooperativista.

Senalan Io propuestn mediante la R. C. de la C.60 no es inconsistente o incompatible
con la misidn del Departamento de Correccidn y Rehabilitacidn y con los prop6sitos
mediante los cuales opera el Programa de Empresas dc Adiestramiento, Trabajo y
Cooperativas.

ENMIENDAS TRABA'ADAS POR LA COMISIoN

Como parte dc las enmiendas trabajadas por la Comisidn se han incorporado unas
enmiendas de estilo y sc incoqpor(r una Secci6n en cl Texto Resolutivo para facultar al

Programa de Ernpresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas a solicitar o recibir
fondos de distintas fucntes para cumplir con los prop6sitos contenidos en esta.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

No es necesario solicitar comentarios a las entidades que agrupan o estdn vinculadas
a los municipios, porque la R. C. de la C. 60 no impone obligaciones ni afecta
econ6micamente el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

Esta Comisicin entiende las dimensiones del problema de manejo y disposici6n de
neumiiticos en Puerto Rico. Situaci6n se ha transformado en un problema recurrente
con un fuerte impacto sobre la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los
citrdadanos y las comunidades. Frente a tal escenario es importante el continuar
impulsando iniciativas que permitan generar soluciones frente a la crisis de maneio y
d isposicidn los neumiiticos.

La Resoluci6n Conjunta objeto de lnforme representa otro mecanismo para explorar
una alternativa, mientras se crea una posibilidad de ampliar los progra*ir y servicios
del Departamento de Correccidn y Rehabilitacidn en favor de altemativas puri ayuclar a
los confinados en su proceso de rehabilitacidn a travris del trabajo y la aut<lgesti6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cooperativismo del Senado
del Estado Libre Asociadn de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
Ia aprobaci6n del R. C. de Ia C. 60, con las enmiendas conteniclas en el Entirillado
Electrdnico qull se acompafra.
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Respefu osamente sometido,

Hon. umey

Comisi6n de Cooperativismo
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(ENTIRILLADO ELECTRoNICO}
(TEXTO DE APROBACION FINAL I'OR tA CAMARA)

(29 DE MARZO DE 2022)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO FJCO

19 "o' Asamblea
Legislativa

1 'o.Sesi6n
Ordinaria

CAUARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 60

16 DE FEBRERO DE 2021

Presentada por los representantes Cardona Quiles y Hernfindez Motttoiiez

Referida a la Comisi6n de Seguridad Priblica, Ciencia y Tecnologfa

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenarle la Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas,
adscrita al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, que explore la viabilidad y
desarrolle Ia manufactura de productos de uso residencial, institucional e industrial
como alfombras, barreras protectoras contra choques, bordillos de contenci6n (wheel
stoppers) y otros utilizando ncumdticos desechados como materia prima, como una
de las industrias bajo su jurisdiccidn.

EXPOSICIoN PT MOTIVOS

Al momento de someterse esta Resolucidn para la consideraci6n de la Cfrmara dc
Representantes, centenares de miles de neumiticos desechados se encuentran
almacenados en las gomeras, que se suman a los 9,000 a 15,000 neumdticos que se cambian
diariamente. Esta situaci6n nos brinda al menos una noci6n del problema que tenemos
en nuestras manos, cCIn un material reciclable y reusable, QUe, sin embargo, no hemos
podido encontrar una forma recurrente de manejarlo de forma c6nsona con mantener el
ambiente saludable y sacarle provecho econ6micoetmismo. Esta Resolucidn Conjunta se

dirige a atender un problema biisico para lograr lo anterior, segtin diferentes funcionarios
y ompresarios que han enfrentaclo la situaci6n de disposicitin y manejo de neunriiticos
desechadost seitalnn n Ia ausencia dc mercados para productos hechos con estos como
materia prima.

N
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En un neumiiticcl tfpico. de la mayoria de los que se venden en Puerto Rico, se utilizan
cuatro libras de caucho natural y seis libras de caucho sintdticor{laris$ . ttsi corlto. otros
ccrmponentes, incluyendo carbono y azufre, los cnsles se afraden al proceso de
manufactura, y en total representan cinco libras adicionales.Adem6s, se incorporan cerca
de dos libras de acero, normalmente alambre, m6s una libra de fibras de polidster y nil6n.
El proceso lo completan unas tres libras de una gama de componentes quimicos, ceras y
aceites. En resumen, el48% de un neumdtico nuevo lo constituye algtin tipo de caucho,
sea natural o sintdtico. De igual forma el24"/" k: componen carbonCI y componentes
andlogos, 10% representa acero en alguna de sus formas,5% fibras sint6ticas (nil6n y
prrlyester) y 14% diferentes compuestos qufmicos que forman parte de la formulaci6n
para manufacturar una llanta.

Al llegar al final de su vida ritil de rodaje en las carreteras, un neumdtico se convierte
en un material cle dificil manejo y dispclsici6n. Tantr: por los componentes quimicos
descritos arriba, corno por sus propiedades fisicas, no debe, y de hecho, no puede ser
depositado en un vertedero tal y como se desecha.

Sin embargo, tratar los neumiticos como si fuera basura es una mala decisi6n de
manejo de materiales. El caucho natural y sintdtico que lo compone puede ser
aprovechado en mriltiples formas y productos. La porci6n sint6tica es un derivado del
petr6lecl y sumado al caucho natural contienen un alto valor caldrico. El metal, en su
mayor parte, acero, puede ser reciclado. El nil6n, un termopl6stico, puede ser reciclado,
al igual que el polidster,

Nuestro ordenamiento juridico ha establecido, desde 1996,la prohibicidn de lanzar
neum{ticos enteros en los vertederos o sistemas de relleno sanitario;y. a la vez, estableci6
la obligaci6n a las agencias gubernamentales de utilizar neumiticos recauchados y
productos de neumiticos reciclados en sus flotas y compras, siempre que fuera pr:sible y
viable.

No obstante, lo anterior, tenemos que reconocer que el establecimiento de mercados
para productrJs de reciclaje dtl neumiticos se ha quedado en la intenci6n legislativa
expresadaenunaley.Resultasermuypr:c@loquesehahecho
para estimular la creaci6n de mercados y productos de reciclaje, incluyendo el obligar al
Estado a utilizar de forma creciente productos de esta naturaleza en su diversidad de
actividades.

Entre los usos que se le ha dado a este material es convertirlo en alfombras, barreras
protectoras en carreteras, defensas en los muelles para embarcaciones, bordillos de

contenci6n (tire stoppers) y otros productos que sustituyen metales, pldsticcls diversos y
el cemento.

N
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Esta medida le ordena al Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y
Cooperativas que explore y desarrolle Ia manufactura de productos del tipo de los
mencionados arriba como una de las industrias bajo su iurisdicci6n-

RESUIiLYESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

I Secci6n 1.- Se ordena al Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y

2 Coclperativas, adscrita al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, que explore la

3 viabilidad y desarrolle la manufactura de productos de uso residencial, institucional e

4 industrial como alfombras, barreras protectoras contra choques, bordillos de contenci6n

5 (wheel stoppers) y otros que utilicen neumdticos desechados como materia prima, como

6 una de las industrias baio su jurisdicci6n.

7 Seccidn 2.- El Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas

I rendird un informe cada seis (6) meses, a partir de la aprobaci6n de esta medida, a la

I Asamblea Legislativa, donde informariin del progreso obtenido y brindariin los datos

l0 estadfsticos necesarios para poder evaluar el cumplimiento con lo aqui dispuesto.

I I Secciin 3.--.#efsalltbn!,,P.pltnrt"glncnto $e Cofr,:Lcci6n y Rehnbilitncifln y a su Progrnmn de

l2 Etnpresos de Adiestromiento. Trnbnjo y Coaperntiaas s rtilia!!:,,{p$aenios o propuestas cort

l3 entidndes gubernsmmtales federales, estntnles o mwicipnles y n recjblr y solicitsr oyortaciones lt

14 donntiaos dc entidades piblicns o ltriuodas pnrn dnr fiel amlrlinienta con,los propdsitos de estn

l5 ResoluciflnCaniwttg,

l6 Seccidn 3 4.- Esta Resoluci6n Conjunta entrari en vigor inmediatamente luego de

17 su aprobaci6n.

N
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del R. C. de la C.

203, con enmiendas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado
por virtud de la Ley Nrim. 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con e[ Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la
Luy y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio
juridico contemplado en dicha Ley, al.Municipio de Coamo de las instalaciones
de la Escuela Segunda Unidad Enrique Co16n, localizada en la Carr. 143 Km.
50 Hm 6 en el barrio Hayales del mencionado municipio y para otros fines
relacionados.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Es importante destacar, que, durante los fltimos afr.os, se ha implantado un
proceso de cierre de escuelas por el Departamento de Educaci6n masivo,
provocando que muchas instalaciones queden en el abandono y el deterioro, sin
uso priblico a favor de la ciudadania. A consecuencia de ello,la Ley Ntim. 2G2017,
segin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
dispone, en su parte pertinente, como pottica priblica el mejorar la utilizaci6n de
las propiedades inmuebles que no est6n siendo utilizadas por el Estado. Adem6s;
" se propicin que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad estdn en total desuso,

puedan dedicarse a actividades para el bienestar cotnin..."
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Esta medida, estd dirigida a traspasar la Escuela Segunda Unidad Enrique
Co16n al Municipio de Coamo, con el prop6sito de habilitar un 6rea para crear un
Cuartel para la Policia, entre otras facilidades para brindar servicio a la
comunidad. Esto, con el fin de atender un reclamo legitimo que los vecinos del
6rea llevan realizando durante varios afros. En este sentido, es meritorio reconocer
que la seguridad de la ciudadania es vital y esencialr por lo que se hace
indispensable que se realice este tipo de traspaso. Adem6s, cuando los espacios
de este plantel escolar estdn en desuso y las facilidades se estdn deteriorando. Las
instalaciones de la SU Enrique Col6n, objeto de esta medida, ubican en la carretera
143 Km. 50 Hm.6 en el barrio Hayales en el Municipio de Coamo.

Conforme a los poderes y facultades delegados a la Comisi6n de Gobierno del
Senado de Puerto Rico, conforme al Reglamento del Senado vigente, para el
anSlisis de esta medida legislativa la Comisi6n solicit6 comentarios al Comit6 de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles.

El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI),
emitieron comentarios a trav6s de su directora ejecutiva, Sylvette M. V6lez Conde,
el pasado 25 de abril de 2022. En el mismo, destacan la misi6n principal por [a
cual fue creada el CEDBI, para la administraci6n de propiedades inmuebles en
desuso del Gobierno que redunden en actividades de beneficio comrin para las
comunidades.

Por otro lado, reconocen que el traspaso de la Escuela Enrique Col6n al
Municipio de Coamo redunda en bienestar social de sus ciudadanos ya que
pretenden utilizarlo principalmente para el establecimiento de un Cuartel para la
Policia. El CEDBI, detalla las gestiones realizadas con las facilidades por el
municipio. E[ ayuntamiento municipal, solicit6 un Permiso de Entrada y
Ocupaci6n que le permitiera el acceso para proveer mantenimiento a la propiedad,
pero el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) al presente no
1o ha formalizado.

El CEDBI realiz6 un an6lisis sobre el traspaso propuesto en esta medida,
evaludndolo a la luz de la I-ey Federal PROMESA, el Reglamento Unico del propio
comit6 y lo establecido en la Ley 26-2017, supra. En consecuencia, determin6 que
cumple con la politica ptiblica establecida y su impacto ser{ uno positivo. Por
tanto, "el CEDBI no se opone a la adopcifin de la RCC 203,Ia misma seria canalizada, de

conformidnd con la reglamentf,cifn oigente" .

IMPACTO FTSCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el artfculo 1..0A7 de la Ley 107-202A, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de
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Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia
Municipal, toda vez que la Resoluci6n Coniunta de la C6mara 203 no impone una
obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Tomando todo 1o anterior en consideraci6n, esta Comisi6n de Gobierno del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, considera que la presente
medida busca brindar mayor seguridad a los residentes de las comunidades
aledaflas y a su vez optimizar el uso de las facilidades de la antigua Escuela

Segunda Unidad Enrique Col6n localizada en Coamo, que hoy est6 en un proceso
de deterioro.

Como muy acertadamente reafirma la Exposici6n de Motivos de ia RCC
203: "El Municipio de Coamo posee un genuino interds de realizar proyectos que redunden
en el bienestar social de sus ciudadanos, y desean adquirir, reparar y mnntener las

instalaciones del mencionado plantel para lograr esos fines. Entre esos proyectos, se

encuentra el separar oarios salones para eI establecimiento de un cuartel parala policta,lo
cual ha sido un reclamo de los ciudadanos de la regi6n." Fines, que entendemos
c6nsonos a la polltica priblica vigente y al inter6s priblico sobre el uso y disposici6n
de las propiedades del Estado para brindar servicios a los constituyentes.

A tenor con 1o anteriormente expuesto,la Comisi6n de Gobiemo del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n elR. C. de Ia C.203 recomienda a

este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con enmiendas.

frfiwnte sometido,

Niwes
Presidente
Comisi6n de Gobierno

</L
/
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

cAueRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 203
24DE AGOSTO DE2021,

Presentada por el representarrle Aponte Rosario

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOTUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por
virtud de la Ley Nrim.2G20L7, segfn enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de Ia Ley
y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha Ley, al Municipio de Coamo de las instalaciones de la
Escuela Segunda Unidad Enrique Co16n, localizada en ia Carr. 143 Km.50 Hm,6
en el Barrio Hayales del mencionado municipio;y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Articulo 5.01 de la Ley Nfm. 26-20L7, segrin enmendada. establece que: "[s]e
declara como politica prlbtca del Gobiemo de Puerto Rico la mejor utilizaci6n de las
propiedades inmuebles que no se estdn utilizando por el Estado, con e[ prop6sito de
hacerle ilegar mayores recursos al erario. Adem6s, se propicia que aquellas propiedades
inmuebles que en la actualidad est{n en total desuso, puedan dedicarse a actividades
para el bienestar comtin, ya sean pafa usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales
que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economia en general.
Para cumplir con esta politica priblica, se autoriza el disefro de un procedimiento eficiente
y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde imperen los principios de

2da. Sesi6n
Ordinaria
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competencia, transparencia, desarrollo econ6mico, creaci6n de empleo, bienestar e
inter6s ptiblico." (6nfasis suplido) 3 LPRA S 9500.

Las instalaciones de [a Escuela Segunda Unidad Enrique Col6n, r*biean se

encuentranlocaliza:das en la Carr. 143 Km. 50 Hm. 6 en el Barrio Hayales en el Municipio
de Coamo. La:mismfl Dicha escuela. fue una de cientos deeseirelas de.planteles que fueron
cerradaqs en el pasado cuatrienio con e[ fin de conseguir ahorros. a tenor con el Pian Fiscal
para el Gobierno de Puerto Rico en ese entonces. Como era de esperarse y se antic$6..
muchas de estas escuelas, incluyendo la Escuela S.U. Enrique Co16n, desd€{!€+eroft
@hanestadoendesuso/noselehadadoningrinmantenimientoy
continrian en un progresivo deteiorc, fusde que,fueron cenadas. El Municipio de Coamo,
posee un genuino inter6s de realizar proyectos que redunden en el bienestar social de sus
ciudadanos, y desean adquirir, reparar y mantener las instalaciones del mencionado
plantel para lograr esos fines. Entre esos proyectos, se encuentra el separar varios salones
para el establecimiento de un cuartel para la policia, io cual ha sido un reclamo de los
ciudadanos de la regi6n.

Por tanto, en esta Resoluci6n Conjunta se hace constar el inter6s del Municipio de
Coamo en adquirir las instalaciones de la Escuela Segunda Unidad Enrique Col6n
Iocalizada en el mencionado municipio con el prop6sito de establecer diferentes
iniciativas en beneficio. no tan solo de las comunidades coamefias, sino dela ciudadania en

general.

La transferencia de estas instalaciones en desuso al Municipio de Coamo,
promoverdn el desarrollo social y comunitario de toda la regi6n ast como en particular de los

municipios aledaflos. En ese

sentido, referimos el presente asunto al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de
Propiedades Inmuebles para que evahie el asunto y proceda con dicha transferencia para
optimizar y reutilizar el uso de dichas facilidades. En virtud de ello, esta Asamblea
Legislativa ordena al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles,
creado por la Ley Nrim. 2G2017, supra, evaluar el traspaso de las instalaciones de las
seflaladas para proveer servicios priblicos a las comunidades del Municipio de Coamo.

RESUELVESE POR LA ASANLBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

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

2 creado por virtud de la Ley Nr1m. 26-2017, segrln enmendada, conocida como "Ley de

3 Cumplimiento con eI Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de ia Ley y el

4 reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otto negocio juridico contemplado en
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1 dicha Lep al Municipio de Coamo de las instalaciones de la Escuela Segunda Unidad

Z Enrique Co16n, localizada en la Carr. 143 Km. 50 Hm. 6 en el Barrio Hayales del

3 mencionado municipio.

4 Secci6n 2.- El Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles evaluar6

5 la transferencia propuesta en un tdrmino improrrogable de treinta (30) dias laborables

6 contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Coniunta. Si al transcurso de dicho

7 tdrmino el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se entender6 aprobada la

8 transferencia propuesta, por 1o que deberdn iniciarse inmediatamente los procedimientos

9 requeridos para la transacci6n.

10 Secci6n 3.-El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, serd responsable de

11 reahzar toda gesti6n necesariapandar fiel cumplimiento a la determinaci6n del Comit6

L2 y podr6 imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que la

13 propiedad descrita en la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta sea utilizada dnicamente

L4 para el establecimiento de diversas iniciativas para beneficio de Ia comunidad.

15 Secci6n 4. De aprobarse el fuaspaso aqui dispuesto,E el terreno y la estructura descritos en

16 la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta, serdn transferidos en las mismas condiciones

17 en que se encuentran al momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista

18 obligaci6n alguna del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, de realizar

19 ning(n tipo de repataci6n o modificaci6n con autoridad a su traspaso al Municipio de

20 Coamo.

21' Secci6n S.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

22 de su aprobaci6n.
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lnforme Positivo
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n del lnforme Positivo sobre la R. C. de la C. 2(A, conlas
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafr.a.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara Nrim. 264 tiene la intenci6n de
designar a la Escuela Eiemental Nueva del Municipio de l{ormigueros con el
nombre de Escuela Efr6n Rodrfguez Toro en honnr a sus aportaciones al
quehacer acad6mico, cultural y civico de toda la comunidad; y para otros fines
relacionados.

MEMORIALES RECIBIDOS

La Comisi6n informante tuvo la oportunidad de evaluar los memoriales
recibidos por la Comisi6n Para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos
Pfblicos de la Regi6n Oeste. Los mismos fueron el Municipio de Hormigueros,
por conducto de su Alcalde, Hon. Pedro Garcfa Figueroa, y la Directora de la
Escuela Elemental Nueva de Hormigueros, prof. |ohan M. Bob6 Rivera. Ambas
comunicaciones endosarnn la medida y no presentaron objeci6n a la misma.

DISCUSIoN DE tA MEDIDA

De la Exposici6n de Motivos de Ia medida se desprende que el sefror Efr6n
Rodriguez Toro naci6 el 13 de marzo de 1942 en el barrio Guanajibo de
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Hormigueros, siendo uno de cuatro hermanos: Carmen Norah, Nilda, Rafael y
Edwin, fruto del matrimonio de Armando Rodrfguez y Antonia Toro, tambi6n
hormiguerefros. Don Efr6n, tuvo su infancia en el pueblo de Hormigueros y
creci6 en una familia humilde con valores morales y espirituales. Este ilustre
hormiguereflo, curs6 sus grados primarios e intermedios en las escuelas priblicas
de este pueblo.

El seftor Rodriguez Toro aprendi6 a leer y a escribir a la corta edad de cinco
aflos y el inspector de aquella 6poca autoriz6la aprobaci6n del primer grado y la
promoci6n al segundo grado. Finalmente, complet6 sus estudios en las escuelas
p(blicas de Hormigueros a sus diecisiete afros e ingresS a la Universidad
Interamericana de Puerto Rico para realizar sus estudios subgraduados; los que
termin6 en aflo y medio gradudndose con honores.

El 28 de diciembre de 1953, conlrae nupcias con la Sra. Aurea Toro,
matrimonio en el que procrearon cuatro hijos y entre ellos dos gemelas: Aurea I.
y Aurea E., Marie Lourdes y Efr6n Armando. Efr6n curs6 sus estudios de
bachillerato en Maestro Normalista en 1961. Mds adelante, en 1969 complet6 un
bachillerato en Artes con especialidad en espaflol. Complet6 dos maestrias: una
en Estudios Hispdnicos en 1971. y otra en Supervisi6n y Administraci6n Escolar.

En el campo profesional, se desempefr,6 como maestro de escuela elemental
desde el afro 1962 aL L966. Ademds, fue por periodo periodo de ocho aflos desde
el 1965 hasta el 1973, maestro de escuela secundaria. En este tiempo, cuando
terminaba su jornada acad6mica enseflando a nivel secundario se dirigia al
Centro de Detenci6n del Oeste (conocido como Campamente el Lim5n) e

impartfa todas las materias a estudiantes de s6ptimo y octavo grado del
programa nocturno. Por su destacada labor en el magisterio, asumi6 por once
afr.os desde el 1974 al 1985 la supervisi6n general de espaflol. Luego , en 1975 y
tras once afros de 6xitos en el drea de espafrol pas6 a ser superintendente de
escuelas por un periodo de dos aflos (1984-1986). En L987, lo nombraron
subdirector de la Regi6n Educativa de Mayagrie4 cargo que ocup6 por dos aflos
hasta el 1989 cuando regresa a la superintendencia de escuelas del 6rea de San

Germ6n. Don Efr6n, se jubil6 del Departamento de Educaci6n en 1997 e ingres6 a

la Universidad Interamericana de Puerto Rico para impartir clases a tiempo
parcial por un periodo de quince aflos desd e el 1997 al 2012. En este periodo de

ensefranza en la Universidad Interamericana ofreci6 cursos sabatinos y nocturnos
no solo en dicha instituci6n sino tambi6n en la divisi6n de extensi6n del Recinto
Universitario de Mayagtiez. As( tambi6n, ofreci6 en la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Ponce, los cursos graduados de gramdtica estructural y
supervisi6n de los g6neros literarios. En Ponce, colabor6 en la preparaci6n de

$upervisores de zona de espaflol bajo el lnstituto de Ciencias de la Educaci6n.
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Adem6s de su destacada camera en el magisterio y en el Departamento de
Educaci6n, el Sr. Efr6n Rodriguez Toro ha tenido un rol cfvico muy importante
en su natal pueblo de Hormigueros. El sefror Rodriguez Toro es miembro activo
de la Iglesia Cat6lica, perteneciendo al comit6 de liturgia y junto a su esposa fue
matrimonio acogedor dictando charlas y conferencias en el que prepar6 j6venes
para contraer matrimonio. En adici6n, es fiel creyente del movimiento
cooperativista, del cual fue presidente en dos t6rminos, de la Cooperativa de
Ahorro y Cr6dito de Hormigueros otorgando y asegurando un plan de pensiones
a los empleados y, de igual manera, inici6 el tablado de la estruchrra del centro
urbano. Efr6n es miembro activo del Club de Leones. Fue presidente en dos
t6rminos, secretario del Distrito 51-0 durante la incumbencia de Juan C. Toro. Su
amor por su pueblo [o llev6 tambidn a fungir como legislador municipal electo
en dos cuatrienios bajo la incumbencia del fenecido alcalde de Hormigueros
Melanio Bob6 Acevedo. En uno de los dos cuatrienios fue presidente de la
Legislatura Municipal de Hormigueros.

Por tanto, esta Comisi6n entiende que la trayectoria de Don Efr6n Rodriguez
Toro como ciudadano, profesor y cooperativista y sus aportaciones al quehacer
cultural, civico y acad6mico de Hormigueros, es un orgullo para esta Asamblea
Legislativa designar con el nombre de Escuela Efr6n Rodriguez Toro a la Escuela
Elemental Nueva del pueblo de Hormigueros.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la Ley 107-
202A, seg:dtn enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" se

certifica que la aprobaci6n de la medida no conlleva o impone un impacto fiscal
sobre las finanzas de los gobiernos municipales, sin que estos la hayan
proyectado previamente.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste tienen a bien recomendar la aprobaci6n del lnforme Positivo sobre
la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 264, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

I
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cAuaRA DE REPRESENTANTES

R, C. de la C. 264
25 DE ENERO DE2O22

Presentada por el representante Maldonado Martiz

Referida a la Comisi6n Para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos Ptiblicos de la
Regi6n Oeste

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para designar a l,* Escuela Elemental Nileva del Municipio *t Hormigueros con el nombre de
Escuela Efr6n Rodriguez Toro
Hermigu€rer, en honor a sus aportaciones al quehacer acad6mico, cultural y civico
de toda la comunidad; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Efr6n Rodriguez Toro naci6 el L3 de marzo de 1942 en el barrio Guanajibo de
Hormigueros, siendo uno de cuatro hermanos: Carmen Norah, Nilda, Rafael y Edwin,
fruto del matrimonio de Armando Rodri9uez y Antonia Toro, hormiguerefios de pura
cepa. P*# Don Efrdn, tuvo su infancia en el pueblo de Hormigueros, coraz6n del Oeste,
y creci6 en una familia humilde con valores morales y espirituales. G*rs,6 Este ilustre
hormiguerefio, cursd sus grados primarios e intermedios en las escuelas priblicas de este
pueblo.

El seflor Rodriguez Toro aprendi6 a leer y a escribir a la corta edad de cinco anos y
el inspector de aquella 6poca autoriz6 la aprobaci6n del primer grado y la promoci6n al
segundo grado. Finalmente, complet6 sus estudios en las escuelas priblicas de

Hormiguerc,s a sus diecisiete aflos e ingres6 a la Universidad Interamericana de Puerto
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Rico para realizar sus estudios subgraduados; los que termin6 en afro y medio
gradudndose con honores.

8128 de diciembre de 1963, contrae nupcias con la Sra. Aurea Toro, matrimonio en e1

que Procrearon cuatro hiios y entre ellos dos gemelas: Aurea I. y Aurea E., Marie
Lourdes y Efr6n Armando. Efr6n curs6 sus estudios de bachillerato en Maestro
Normalista en 1961". Mds adelante, en 1969 complet6 un bachillerato en Artes con
especialidad en espafrol. Complet6 dos maestrfas: una en Estudios Hisprinicos en1971y
otra en Supervisi6n y Administraci6n Escolar en1975.

En el campo profesional, se desempefr6 como maestro de escuela elemental desde el
afio 1962 a|1955. Ademds, fue por periodo periodo de ocho afros desde el 1965 hasta el
1973 maestro de escuela secundaria. En este tiempo, cuando terminaba su jornada
acad6mica ensefrando a nivel secundario se dirigia al Centro de Detenci6n del Oeste
(conocido como Campamente gl Lim6&) @ e impartia todas las
materias a estudiantes de s6ptimo y octavo grado del programa nocturno. Por su
destacada labor en el magisterio, asumi6 por once aflos desde el 1974 at 1985 la
supervisi6n general de espaflol. Luego, en 1975 y tras once afros de 6xitos en el 6rea de
espaflol pas5 a ser superintendente de escuelas por un periodo de dos aflos (1984 *
1986). En1987,lo nombraron subdirector de la Regi6n Educativa de Mayagiez, cargo
que ocup6 por dos afros hasta el 1989 cuando regresa a la superintendencia de escuelas
del6rea de San Germdn. $eDon Efren, sejubil6 del Departamento de Educaci6n en 1997
e ingres6 a la Universidad Interamericana de Puerto Rico para impartir clases a tiempo
parcial por un periodo de quince aflos desde el 1997 al 2012. En este perfodo de
enseflanza en la Universidad Interamericana ofreci6 cursos sabatinos y noctumos no
solo en dicha instituci6n sino tambi6n en la divisi6n de extensi6n del Recinto
Universitario de Mayagtiez. y Ast tambi1n ofreci6 en ls Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Ponce,los cursos graduados de
gramdtica estructural y supervisi6n de los gr6neros literarios. En Ponce, colabor6 en la
preparaci6n de supervisores de zona de espaflol bajo el Instituto de Ciencias de la
Educaci6n.

Adem6s de su destacada carrera en el magisterio y en el Departamento de
Educaci6n, el Sr. Efr6n Rodrfguez Toro ha tenido un rol cfvico muy importante en su
natal pueblo de Hormigueros. El seflor Rodriguez Toro es miembro activo de la igtresi"a

eat6liea lgle#ia Cnt6lica.Eerlcr.eei6., perteneciende al comit6 de liturgia y junto a su esposa

fue matrimonio acogedor dictando charlas y conferencias en el que prepar6 j6venes
para contraer matrimonio. En adici6n, es fiel creyente eft-d del movimiento
cooperativista. . Sr*e del cual fue presidente de en dos thminos de la Cooperativa de
Ahorro y Cr6dito de Hormigueros en-der+6rmines otorgando y asegurando un plan de
pensiones a los empleados y, de igual manera, inici6 el tablado de la estructura del
centro urbano. Efr6n es miembro activo del Club de Leones. Fue presidente en dos
t6rminos, secretario del Distrito 51-0 durante la incumbencia de Juan C. Toro. Su amor
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por su pueblo 1o 1[ev6 tambi6n a fungir como legislador municipal electo en dos
cuatrienios bajo la incumbencia del fenecido alcalde de Hormigueros Melanio Bobd
Acevedo. En uno de los dos cuatrienios fue presidente de la Legislatura Municipal de
Hormigueros.

Por tanto, y en honor a su trayectoria como ciudadano, profesor y cooperativista y
reconociendo sus aportaciones al quehacer cultural, civico y acad6mico de
Hormigueros, es un orgullo para esta Asamblea Legislativa designar con el nombre de
Escuela Efr6n Rodriguez Toro a la Escuela Elemental Nueva del pueblo de
Hormigueros.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

I Artieule Secci1n 1.-k designa a la Escueln Elemental Nuann del Muni.cipia,*.de

2 Hormigueros con el nombre de Escuela Efr6n Rodriguez Toro M

I rst eres, en honor a sus aportaciones al quehacer

4 acaddmico, cultural y c(vico de toda la comunidadhormiguerefiay pueblos linlttro&s.

5 Artieule Secci1n 2.-El Departamento de Educaci6n y el Municipio de Hormigueros,

6 tomardn las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta

7 Resoluci6n Conjunta.

8 Ar+ie*le Secci6L- 3.-Esta @ Resoluci1n Conj\ltta entrard en vigor inmediatamente

I despu6s de su aprobaci6n.
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INFORME POSITIVO

O a" junio de20?2

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Suposrisi6n Fiscal del

Senado de Puerto Rico (en adelante, 'Comisi6n de Hacienda'), previo eshrdio y
consideraci6& recomienda la aprobaci6n con mrniendas de la R. C. de la C. 285.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 285 (en adelante, 'R. C. de la C.285"),
segdn radicada, dispone para reasignar al Municipio de Utuado la cantidad de

doscientos noventa y un mil veintictratro d6lares con setenta y siete centavos
(n1,A24.7n provenientes de la transferencia por la Administraci6n de Servicios
Generales en el Apartado A, Acdpite Distrito Representativo N(m. 22 de la R. C. 606-

2000 por la cantidad de doce mil setecientos cinco d6lares con sesmta y tres centavos
(12,705.63); en el Inciso 1, Apartado 4 del Acipite Distrito Representativo Nfm. 22 de
Ia R. C. X51-20fll por la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco d6lares con setenta y
cinco centavos (M5.75); de la transferencia por la Administraci6n de Serrricios Generales
en el Inciso {, Apartado D, Ac6pite Distrito Representativo Ntm. 22 de la R. C. 875-
2002 por la cantidad de ciento cuarenta d6lares con setenta centavos (1a0.70); del
Apartado B, Acdpite Distrito Representativo N(rm. 22 de la R. C. 866-20A9 por la
cantidad de tres mil ciento setenta y cuatro d6lares con cuarenta y cinco centavos
p,L74.45); del Apartado B, Ac{pite Distrito Representativo N(rm. 2. de la R. C. 867-
2003 por la cantidad de cuatro mil seiscientos (4500) d6lares; de la R. C. 174$-2003 por
la cantidad de nueve mil doscientos odrenta y cinco d6lares con doce centavos
(9,285.12\i de la R. C. 4-20A6 por la cantidad de trescientos (300) d6lares; del Apartado
53 de la R. C. 770-?fi07 por la cantidad de cuarenta mil doscientos cuarenta y cinco
d6lares con sesenta centavos (N,245.50h del Apartado 9O de la R. C. 716-2007 por la
cantidad de quince mil ochocientos treinta y ocho d6lares con sesenta centavos

v
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(15,838.60); del Apartado 53 de ta R. C. 30-2011 por la cantidad de mil ochocientos doce
d6lares con noventa y dos centavos (1,872,92); del [rciso a, Apartado 50 de la R. C. 9]
2012por la cantidad de mil quinientos (1",500) d6lares; del Inciso a, Apartado 37 de la R.
C. 95-2013 por [a cantidad de ciento sesenta mil novecientos cuarenta y seis (160,946\
d6lares, del Inciso o Apartado 41 de la R. C. 78-2017 por la cantidad de cinco mil (1000)
d6lares; de los [rcisos ayb, Apartado 23 dela R, C. 66-2018 por la cantidad de treinta y
cinco d (atOOO) d6lares; para ser utilizados seg(rr se detalla en la Secci6n 1 de esta
Resoluci6n Conjunta; para autorizar Ia contrataci6n de las obras; para el pareo de
fondos reasignados y para otros fines.

ANAUSISY DISCUSIoN DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y lunta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n de la R.C.
de la C,285, tom6 conocimiento del Inforure Positivo preparado por la Comisi6n de
Flacienda y Presupuesto de la C6mara de Representantes y de la Certificaci6n de
Fondos emitida por el Director de Finaruas del Municipio de Utuado el sefror |uan A.
Gal6nRamirez.

Seg0n dispone el Resu6lvase de la R. C. de la C. 285, se reasigna aI Muricipio de
Utuado la carrtidad de doscierrtos noventa y unos mil veinticuato d6lares con setenta y
siete centavos ($291,02a.77), provenientes de varias resoluciones asignadas por la
C6mara de Representantes entre el2000 y 2078. Se desprende, que lia reasignaci6n se

lsaliz4 con el prop6sito de asignar doscientos cuarenta y un mil veinticuatro d6lares
con setenta y siete centavos ($24L,024.77\ para realizar diversas obras y meioras
permanentes, en Ba:rio Vivl Affiba, Carr. 605, Parcelas Riera Interior del Municipio de
Utuado. Ademis, de transferir a la Corporaci6n de Senricios de Salud Primaria y
Desarrollo Socioecon6mico El OTOAO para Ia construcci6n de una Sala de Urgencias
enla Clfirica de Salud Primaria Comunitaria del barrio Mameyes de Utuado.

Adem6s de la reasignaci6n, la Resoluci6n autoriza a contratar con contratistas
privados, asl como cualquier departamer*o, agencia o corporaci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, para el desarollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n
Conjunta. Asi mismq la medida dispone que los fondos reasignados en esta Resoluci6n
Conjunta y los fondos podr6n ser pareados con otras aportaciones particulares,
estatales, federales y municipales.

Ia Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y lunta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda') del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de la R. de Ia C. 285, solicit6 memoriales erplicativos a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (en adelante, 'OGY'), al municipio de Utuado, a la
Administraci6n de Senricios Generales (en adelante, ASG") y a la Corporaci6n de
Servicios de Salud Primaria y Desarrollo Socioecon6mico El OTOAO (en adelante,
"cossAo").
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IUAN C. BLANCO I,JRRI,TTIA
OFICINA DE GERENCIAY PR,ESUPUESTO

EI Irdo. Blanco, Director Ejecutivo de la OGP, infonn6 mediante memorial
explicativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda, que el municipio de Utuado certific6
la disponibilidad de los fondos, e incluy6 la certificaci6n que el municipio de Utuado le
envi6 a la OGP. La certificaci6n fue remitida por el Director Designado de Finanzas de

Utuado, el seflor )uan A. Gal6n Ramirez. La cantidad de $291,024.n estd disponible en

la cuenta O56U0543 del Banco Popular de Puerto Rico.

HON. JORGE A. PEREZ HEREDIA
MUNICIPIODE UTUADO

El Hon Pfurez, alcalde del municipio de Utuado, indic6 mediante memorial
expHcativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda, que no est6 de acuerdo con Ia
asignaci6n de $50,000 a la Corporaci6n de Servicios de Salud Primaria y Desarrollo
Socioecon6mico El OTOAO. Argument6 que el presupuesto del municipio de Utuado,
propuesto para realizar obras y mejoras perrranentes en el barrio Vivi Arriba de la
parcela Riera, sobrepasa los$297,024.77.[rrdicb que, de aprobarse la medida, segfn estd
escrita, el municipio se ver6 impedido de completar los trabajos a realizarse m el
mencionado banrio. Sin embargo, no expres6 los trabaios que se estarlan realizando, ni
la urgencia e importancia para la comunidad.

IOEr FOI{TANEZ GONZ l*.nZ
ADMINISTRACIoN DE SERVICIOS GENERALES

El seflorFontdnez, Administrador hrterino de la ASG, segdn se extrxes6 mediante
memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda, que se comunic6 con el
personal de la Comisi6n de Hacienda de Ia C6mara, quienes le inforrraron que
recibieron Ia certificaci6n de la OGP en la que se confirma la disponibilidad de los
fondos solicitados en la medida. El sefi.or Fontdnez recomend6 a la Comisi6n de
Hacierda de1 Senado a solicitar Ia referida certificaci6n a la OGP y certific6 que la
medida no tiene impacto fiscal negativo sobre las operaciones y programas de la ASG.

FRAhTCISCO I. VALENTIN SOTO
CORPORACIoN PN SBRTVICTOS DE SALI.]D PRIMARH Y DESARROLLO

socloEcorvovnco "EL oToAo.
Por su parte, el seftor ValentIn, presidente de COSSAO expres6 a trav€s de

memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda, la necesidad de aprobarse
la asignaci6n de $50,000.00 a esta entidad, para la construcci6n de una Sala de
Urgencias en la cllnica que esta corporaci6n administra. IndicQ que esta surra se unirfa
al donativo otorgado por la organizaci6n internacional Direct R lif y que serfan
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utilizadas para la adquisici6n de materiales de construcci6rr, equipos m6dicos
especializados y las unidades de aire acondicionado.

Adem6s, manifest6 que, en 2014 COSSAO se vio privada de recibir $25,000
asignados a trav6s de la R. C.725-2014 al Municipio de Utuado para la construcci6n de
una SaIa de Emergencias en el Barrio Mameyes. Al dta de hoy, el Barrio lda:meyes no
cuenta con una Sala de Emergencias. No obstante, esta entidad ofrece, entre otras cosas,
servicios mddicos a las comunidades nrrales de Utuado,Iaqya, Florida y Ciales.

IMPACTO FISCAL

Al tomar conocimiento de la certificaci6n emitida por el municipio de Utuado,
sobre Ia disponibilidad de doscientos noventa y unos mil veinticuatro d6lares con
setenta y siete centavos ($297,024.77), no hay impacto fiscal al erario.

IMPACTO FISCAL MUMCTPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, tcy
Nfim. 107-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, la R. C. de la C. 285 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

En virtud de Ia certificaci6n emitida por el municipio de Utuado sobre la
disponibilidad de doscientos noventa y unos mil veinticuatro d6lares con setenta y siete
centavos ($291,024.74, esta Comisi6n de Hacienda avala Ia consecuci6n de los
prop6sitos que esta medida persigue, tal y como fue recibida de nuesho cuerpo
herrrano.

Definitivamente, entidades que ofrecen servicios a la ciudadania del pals deben
contar con el apoyo del gobierno. Mdxime, cuando estos servicios e iniciativas no son
cubiertos por las entidades pdblicas que estdn dirigidas a cubrir estas mismas
necesidades. En el mejor balance de los intereses, apoyar la asignaci6n de cincuenta mil
d6lares ($,5OOOO1 a COSSAO representa una iniciativa loable y esencial, en comparaci6n
a la otorgaci6n de urt cheque en blanco para obras y mejoras permanentes que no
fueron detalladas. No obstante, continuamos favoreciendo las iniciativas del municipio
y recomendamos se asigne los doscientos cuarenta y un mil con veinticuatro d6lares y
setenta y siete centavos ($241,024.m restantes.

Por los fundarrrentos antes expuestos, la Comisi6n de Flacienda, Asuntos
Federales y Jtrnta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda Ia

!
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)"1- aprobaci6n de la R. C. de la C. 285, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

JZo,nq* 6;,v la
Hon. Juan Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y )unta de Supervisi6n Fiscal
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CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.285
10 DE FEBRERO DE2O22

Presetrtado Por el representarrte Rfuera Segana

Referido a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

RESOLUCIoN CONIUNTA

para reasignar al Municipio de Utuado la cantidad de doscientos noventa y un Tq
veinticuatro d6lares con setenta y siete cmtavos (29L,024,74 provenientes de la

transferencia por la Administraci6n de Servicios Generales en el Apartado &
Acdpite Distrito Representativo N6m. ?2 dela R. C. 606-2000 por la cantidad de

doci mil setecientos cinco d6lares con sesenta y tres centavos 02,7A5.@); en el
trciso 1, Apartado E del Ac6pite Distrito Representativo Nfm. 22 de la R. C. 251-

2001 por Ia cantidad de cuatrocientos setenta y cinco d6lares con setenta y cinco
centavos (M5.75); de la transferencia por la Administraci6n de Servicios Generales
en el Inciso 4, Apartado D, Ac6pite Distrito Representativo N(m. ?2 de la R C.

875-20}Zpor la cantidad de ciento cuarenta d6lares con setenta centavos $a0.7Qi
del Apartado B, Acdpite Distrito Representativo N(m. ?2 de la R C. 856-2003 por
lacantidad detresmilciento setentayctratro d6lares concuarentaycincocentavos
(3,774.45); del Apartado B, Acdpite Distrito Representativo Ntm. 22 de la R. C.
867-2003 por la cantidad de cuato mil seiscientos (4600) d6lares; de la R. C. 1L4?-
2003 por la cantidad de nueve mil doscientos oclrenta y cinco d6lares con doce
centavos (9,285.12\; de la R. C. 4-12006 por la cantidad de trescientos (300) d6lares;
del Apartado 63 de la R. C. 110-2007 por la cantidad de cuarenta mil doscientos
cuarenta y cinco d6lares con sesenta centavos $4,245.6q; del Apartado 9O de la
R. C. 116-2007 por la cantidad de quince mil ochocientos treinta y odro d6lares con
sesenta centavos (15,838.50); del Apartado 53 de la R. C. 30-2011por la cantidad
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de mil ochocientos doce d6lares con noventa y dos cerrtavos (1,872,92); del Inciso
4 Apartado 50 de la R . C.92-2072por la cantidad de mil quinientos (1,500) d6lares;
del Inciso a, Apartado 37 de la R. C. 95-2013 por la cantidad de ciento sesenta mil
novecientos cuarenta y seis (160,946) d6lares, del hrciso 4 Apartado 41 de la R. C.
W20L7 por la cantidad de cinco mil (5,000) d6lares; de los Incisos ayb, Apartado
23 de la R. C. 66-2018 por la cantidad de treinta y cinco mil (3t000) d6lares; para
ser utilizados segfn se detalla en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para
autorizar la contrataci6n de las ob,ras; para el pareo de fondos reasignados y para
otros fines.

RESUELVASEPORLAASAMBLEALEGISLATIVADEPUERTORTCO

Secci6n 1.- Se reasigna al Municipio de Utuado la cantidad de doscientos noventa

y un mil veinticuatro d6lares con setenta y siete centavos Q91,024.m provenientes de la

transferencia por Ia Adminisbaci6n de Servicios Generales en el Apartado A, Acdpite

Distrito Representativo Nrlm. 22 de la R. C. 505-2000 por la cantidad de doce mil

setecientos cinco d6lares con sesenta y tres centavos (12,705.63h en el Inciso 1, Apartado

E, del Ac6pite Distrito Representativo Nrim. 22 de la R. C. ?57-2001, por la cantidad de

crratrocientos setenta y cinco d6lares con setenta y cinco centavos @75.75); de la

transferencia por la Administraci6n de Servicios Generales en el Inciso 4, Apartado D

Ac6pite Distrito Representativo N(rm. 22 de la R. C. 875-2002por Ia cantidad de ciento

cuarenta d6lares con setenta centavos $40.70); del Apartado B, Ac6pite Dishito

Representativo Nrlm. D. de la R. C. 865-2003 por la cantidad de tres mil ciento setenta y

cuatro d6lares con cuarenta y cinco centavos (3,774.48); del Apartado B, Ac6pite Distrito

Representativo Nrim.22 de la R C. 867-20A3 por la cantidad de cuatro mil seiscientos

(4eOO1 d6lares; de la R. C. 1743-2003 por Ia carrtidad de nueve mil doscientos ochenta y

cinco d6lares con doce centavos (9,285.72); de la R C. 4'2A06 por la cantidad de

trescientos (300) d6lares; del Apartado 63 de la R. C. 110-2007 pot Ia cantidad de cuarenta
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mil doscientos cuarenta y cinco d6lares con sesenta centavos (40,245.60); del Apartado

90, de ta R. C. 176-2007 por Ia cantidad de quince mil odrocientos treinta y ocho d6lares

con sesenta centavos (15,838.60); del Apartado 53 de la R. C. 30-201L por la cantidad de

mil ochocientos doce d6lares con noventa y dos centavos $,812,92); del Inciso a,

Apartado 50 de la R. C. 92-2012 por Ia cantidad de mil quinientos (1"500) d6lares; del

hrciso a ApartadoS7 dela R. C. 95-2A73 por la cantidad de ciento sesenta mil novecientos

cuarenta y seis (760,946) d6lares, del Lrciso a, Apartado 41 de la R. C. 78-2017 por la

cantidad de cinco mil (5,000) d6lares; de loslncisos ayb,Apartado 23 de Ia R. C. 66-2018

por la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) d6lares; para ser asignados segrln se detalla

a continuaci6n:

A. Municipio de Utuado

1. Pata realizar diversas obras y mejoras permanentes,

en: Barrio Vivl Aniba, Calr. 605, Parcelas Riera lrterior

doscientos f,ovtr..|arcuf,renlg y un mil veinticuatro

d6lares con setentay siete centavos 247,024.n

2. Para transferir a Ia Corporaci6n de Servicios de Salud

Primaria y Desarrollo Socioecon6mico El OTOAO para

la construcci6n de una sala de urgencias en la Clinica

de Salud Primaria Comunitaria del banio Mameyes de

Utuado. 50000.00

Total 29.1,,024.n
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Secci6n 2.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas

privados, asf como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n

Conjunta.

Secci6n 3.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podrdn ser

pareados con otras aportaciones particulares, estatales, fedetales y municipales.

Secci6n 4.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas deber6n

cumplir con los requisitos, segfn dispone la Ley Nrim. 179 de 16 de agosto de2002.

Secci6n S.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.
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